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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE HERRERÍAS 
CELEBRADA CON FECHA 10 DE MAYO DE 2012 
 

    En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 20.30 horas, del día diez de mayo de dos mil 
doce, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria y en los 
términos que determina la Ley, las personas que a continuación se relacionan, que constituyen la 
Corporación municipal del Ayuntamiento de Herrerías, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Juan 
Francisco Linares Buenaga, actuando de Secretaria la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento Doña 
Dolores Castán Pérez-Gómez, quien da fe del acto. 
Asistentes: 
Alcalde-Presidente: 
D. Juan Francisco Linares Buenaga 
Concejales:  
D. José Luis González Sarasua.     
D. Ramón Jesús Cuesta García. 
D. José Ramón Vigil Cuesta. 
Dª. Mª José Obeso Díaz. 
D. Francisco Javier Ruíz Ramos. 
D. Ricardo Alonso Vigil. 
Secretaria: 
Dª. Dolores Castán Pérez-Gómez 
  Comprobada por la Secretaria-Interventora la existencia de quórum suficiente para la 
celebración del acto, dada la asistencia de la totalidad de la Corporación, el Presidente declara abierta la 
sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los diferentes puntos del orden del día. El 
carácter extraordinario de la sesión está motivado por la necesidad de proceder a la adopción de los 
acuerdos incluidos en el orden del día de la sesión. 
 
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 - SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE MARZO DE 2012. 
 El Alcalde-Presidente pregunta a los señores y señoras Concejales asistentes si desean realizar 
alguna observación al Acta de la Sesión ordinaria de 15 de marzo de 2012, omitiéndose su lectura por 
haber sido remitida junto con la convocatoria de la sesión que ahora se celebra. 
       No formulándose ninguna otra observación, se aprueba por unanimidad de los Concejales 
asistentes la citada Acta. 
  
SEGUNDO. INFORME DE LA SECRETARÍA-INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO-LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
DETERMINAN OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA 
ESTABLECER UN MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE 
LAS ENTIDADES LOCALES. 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde para cederla a la Secretaria-Interventora a los efectos del Informe 
preceptivo establecido en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las Entidades Locales. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.2 del citado Real Decreto-Ley 4/2012, se procede a informar por la Secretaria-Interventora de 
los certificados emitidos hasta el día de la fecha: 

 - 15 de marzo de 2012. Se comunica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la 
relación de certificada de las obligaciones pendientes de pago que reúnen los requisitos establecidos en 
el artículo 2 del citado Real Decreto-Ley 4/2012, por un importe total de 38.495,83 €, comprensiva de las 
siguientes facturas, todas ellas correspondientes al suministro eléctrico de los alumbrados públicos 
municipales de parte de 2010 y 2011. Asimismo se incluye en la certificación las facturas del suministro 
eléctrico de la Depuradora de Casamaría, por tratarse de facturas emitidas a nombre del Ayuntamiento 
aunque corresponda su pago al Gobierno de Cantabria, ya que la gestión de las depuradoras la lleva el 
Gobierno regional. Con relación a esta deuda pendiente con E.On, empresa suministradora de la energía 
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eléctrica, se disponía de un Plan de pagos suscrito en noviembre de 2011, con un candelario de pagos 
que está siendo seguido estrictamente por este Ayuntamiento, significando que al día de la fecha 
muchas de las facturas incluidas en la relación certificada han sido ya abonadas. Por este motivo, y dada 
la situación económica de este Ayuntamiento, no ha sido preciso elaborar un Plan de ajuste para solicitar 
concertar una operación de endeudamiento para el pago de las facturas pendientes.  A continuación se 
recogen las facturas incluidas en la citada relación certificada. 

PROVEEDOR: E.ON COMERCIALIZADORA ÚLTIMO RECURSO S.L. CIF: B39702436 

- FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO DEPURADORA DE CASAMARÍA 

 
Fecha 

Factura Nº Contrato Dirección Periodo Importe  

03/02/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 26/12/2009 al 28/01/2010 24,28  

26/02/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 29/01/2010 al 25/02/2010 20,03  

29/03/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 26/02/2010 al 24/03/2010 19,35  

27/04/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 25/03/2010 al 25/04/2010 113,63  

29/06/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 27/05/2010 al 25/06/2010 106,45  

26/08/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 24/07/2010 al 25/08/2010 24,01  

04/10/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 26/08/2010 al 24/09/2010 21,88  

27/10/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 25/09/2010 al 25/10/2010 22,55  

01/12/2010 4100552599 Depuradora Casamaría 26/10/2010 al 25/11/2010 22,61  

28/02/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 28/01/2011 al 25/02/2011 21,11  

31/03/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/02/2011 al 25/03/2011 20,4  

27/04/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/03/2011 al 25/04/2011 22,55  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 01/07/2009 al 25/11/2009 928,31  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/12/2009 al 28/01/2010 411,88  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/02/2010 al 24/03/2010 362,59  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/04/2010 al 26/05/2010 426,52  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/06/2010 al 23/07/2010 380,7  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/08/2010 al 24/09/2010 413,39  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/10/2010 al 25/11/2010 427,62  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/11/2010 al 27/01/2011 456,86  

11/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/02/2011 al 25/03/2011 437,8  

12/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/04/2011 al 26/05/2011 498,73  

12/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 27/05/2011 al 22/07/2011 664,41  

30/08/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 23/07/2011 al 25/08/2011 266,93  

05/10/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/08/2011 al 27/09/2011 918,93  

31/01/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 26/11/2010 al 27/01/2011 45,89  

27/10/2011 4100552599 Depuradora Casamaría 28/09/2011 al 25/10/2011 219,65  

     7299,06 

Estas facturas han sido abonadas en su totalidad, tras haber sido transferido a este Ayuntamiento el 
importe por el Gobierno de Cantabria 

- FACTURAS ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2010 (FINAL) Y 2011 (HASTA AGOSTO 
2011) 
Fecha Factura Nº Contrato Dirección Periodo Importe  

04/01/2011 4100305477 Otero 26/11/2010 al 29/12/2010 115,44  

31/01/2011 4100305477 Otero 30/12/2010 al 27/01/2011 81,31  

04/01/2011 4100305519 La Calle Cades 26/11/2010 al 29/12/2010 107,62  

31/01/2011 4100305519 La Calle Cades 30/12/2010 al 27/01/2011 54,59  

04/01/2011 4100305534 San Juan Cades 26/11/2010 al 29/12/2010 95,27  

31/01/2011 4100305534 San Juan Cades 30/12/2010 al 27/01/2011 53,61  
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31/01/2011 4100305544 El Solar Cades 30/12/2010 al 27/01/2011 130,52  

31/01/2011 4100305559 El Pellón Cades 30/12/2010 al 27/01/2011 65,09  

31/01/2011 4100305624 El Cotero Rábago 30/12/2010 al 27/01/2011 114,81  

31/01/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 24/12/2010 al 27/01/2011 97,65  

31/01/2011 4200030614 La Cotera Sur Camijanes 24/12/2010 al 27/01/2011 19  

31/12/2010 4100305360 Pte. Arrudo 26/11/2010 al 29/12/2010 273,68  

01/12/2010 4200030352 La Cotera Camijanes 24/10/2010 al 25/11/2010 372,12  

27/12/2010 4200030352 La Cotera Camijanes 26/11/2010 al 23/12/2010 368,27  

01/12/2010 4200030474 Trascudia Camijanes 24/10/2010 al 25/11/2010 76,83  

27/12/2010 4200030474 Trascudia Camijanes 26/11/2010 al 23/12/2010 58,39  

27/12/2010 4200030614 La Cotera Sur Camijanes 26/11/2010 al 23/12/2010 34,7  

01/12/2010 4200030614 La Cotera Sur Camijanes 24/10/2010 al 25/11/2010 51,96  

31/12/2010 4100305624 El Cotero Rábago 26/11/2010 al 29/12/2010 152,56  

31/12/2010 4100476238 La Venta Cabanzón 26/11/2010 al 29/12/2010 19,91  

31/12/2010 4100305559 El Pellón Cades 26/11/2010 al 29/12/2010 110,42  

01/12/2010 4100305621 El Corralucu Rábago 30/10/2010 al 25/11/2010 188,93  

31/12/2010 4100305621 El Corralucu Rábago 26/11/2010 al 29/12/2010 178,76  

01/12/2010 4100305624 El Cotero Rábago 30/10/2010 al 25/11/2010 84,11  

01/12/2010 4100305477 Otero 30/10/2010 al 25/11/2010 50,76  

01/12/2010 4100305519 La Calle Cades 30/10/2010 al 25/11/2010 43,7  

01/12/2010 4100305534 San Juan Cades 30/10/2010 al 25/11/2010 42,14  

31/12/2010 4100305544 El Solar Cades 26/11/2010 al 29/12/2010 162,18  

01/12/2010 4100305559 El Pellón Cades 30/10/2010 al 25/11/2010 45,67  

02/02/2011 4100305621 El Corralucu Rábago 30/12/2010 al 27/01/2011 253,36  

27/02/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 28/01/2011 al 23/02/2011 62,55  

27/02/2011 4200030614 La Cotera Sur Camijanes 28/01/2011 al 23/02/2011 37,28  

26/04/2011 4200030476 La Vega Camijanes 27/03/2011 al 23/04/2011 24,72  

27/04/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 26/03/2011 al 23/04/2011 67,04  

27/04/2011 4200030614 La Cotera Sur Camijanes 26/03/2011 al 23/04/2011 39,87  

02/03/2011 4100305360 Pte. Arrudo 28/01/2011 al 28/02/2011 206,15  

02/03/2011 4100305477 Otero 28/01/2011 al 28/02/2011 89,44  

31/03/2011 4100305477 Otero 01/03/2011 al 25/03/2011 51,26  

02/03/2011 4100305519 La Calle Cades 28/01/2011 al 28/02/2011 92,13  

31/03/2011 4100305519 La Calle Cades 01/03/2011 al 25/03/2011 39,41  

02/03/2011 4100305534 San Juan Cades 28/01/2011 al 28/02/2011 82,13  

31/03/2011 4100305534 San Juan Cades 01/03/2011 al 25/03/2011 37,77  

31/03/2011 4100305544 El Solar Cades 01/03/2011 al 25/03/2011 71,78  

02/03/2011 4100305559 El Pellón Cades 28/01/2011 al 28/02/2011 94,91  

31/03/2011 4100305559 El Pellón Cades 01/03/2011 al 25/03/2011 40,96  

02/03/2011 4100305621 El Corralucu Rábago 28/01/2011 al 28/02/2011 145,67  

02/03/2011 410030544 Bº El Solar-Cades 28/01/2011 al 28/02/2011 144,02  

31/03/2011 4100305621 El Corralucu Rábago 01/03/2011 al 27/03/2011 200,26  

02/03/2011 4100305624 El Cotero Rábago 28/01/2011 al 28/02/2011 136,07  

31/03/2011 4100305624 El Cotero Rábago 01/03/2011 al 24/03/2011 93,4  

03/03/2011 4100476238 La Venta Cabanzón 28/01/2011 al 28/02/2011 9,95  

31/03/2011 4100476238 La Venta Cabanzón 01/03/2011 al 25/03/2011 4,2  

30/03/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 24/02/2011 al 25/03/2011 87,89  

31/03/2011 4200030476 La Vega Camijanes 28/01/2011 al 26/03/2011 43,98  

30/03/2011 4200030614 La Cotera Sur Camijanes 24/02/2011 al 25/03/2011 0,33  

12/05/2011 4100305300 La Calle Bielva 25/09/2010 al 25/11/2010 1.084,51  
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17/05/2011 4100305323 La Canal Bielva 25/09/2010 al 25/11/2010 864,02  

03/05/2011 4100305559 El Pellón Cades 26/03/2011 al 29/04/2011 75,87  

30/05/2011 4100305559 El Pellón Cades 30/04/2011 al 26/05/2011 39,55  

03/05/2011 4100305544 El Solar Cades 26/03/2011 al 29/04/2011 116,27  

30/05/2011 4100305544 El Solar Cades 30/04/2011 al 26/05/2011 63,19  

03/05/2011 4100305534 San Juan Cades 26/03/2011 al 29/04/2011 65,61  

30/05/2011 4100305534 San Juan Cades 30/04/2011 al 26/05/2011 37,5  

03/05/2011 4100305519 La Calle Cades 26/03/2011 al 29/04/2011 74  

30/05/2011 4100305519 La Calle Cades 30/04/2011 al 26/05/2011 35,65  

03/05/2011 4100305477 Otero 26/03/2011 al 29/04/2011 72,97  

30/05/2011 4100305477 Otero 30/04/2011 al 26/05/2011 44,37  

16/05/2011 4100305605 La Plaza Casamaría 25/09/2010 al 25/11/2010 642,68  

03/05/2011 4100305624 El Cotero Rábago 28/03/2011 al 29/04/2011 104,26  

30/05/2011 4100305624 El Cotero Rábago 30/04/2011 al 26/05/2011 70,69  

03/05/2011 4100305621 El Corralucu Rábago 28/03/2011 al 29/04/2011 115,4  

30/05/2011 4100305621 El Corralucu Rábago 30/04/2011 al 26/05/2011 127,06  

30/05/2011 4200030476 La Vega Camijanes 24/04/2011 al 26/05/2011 18,47  

30/05/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 24/04/2011 al 26/05/2011 69,61  

17/05/2011 4100305413 El Cau Cabanzón 25/09/2010 al 25/11/2010 484,85  

12/05/2011 4100305430 La Concha Cabanzón 25/09/2010 al 25/11/2010 802,32  

03/05/2011 4100476238 La Venta Cabanzón 26/03/2011 al 29/04/2011 7,93  

30/05/2011 4100476238 La Venta Cabanzón 30/04/2011 al 26/05/2011 5,37  

03/05/2011 4100305360 Pte. Arrudo 28/03/2011 al 29/04/2011 166,31  

24/06/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 24/12/2010 al 27/01/2011 797,83  

24/06/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 28/01/2011 al 23/02/2011 395,78  

24/06/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 24/02/2011 al 25/03/2011 373,62  

24/06/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 26/03/2011 al 23/04/2011 424,55  

24/06/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 24/04/2011 al 26/05/2011 521,02  

27/06/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 27/05/2011 al 23/06/2011 410,52  

27/06/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 27/05/2011 al 23/06/2011 64,79  

27/06/2011 4200030476 La Vega Camijanes 27/05/2011 al 23/06/2011 24,72  

27/06/2011 4200030614 La Cotera Sur Camijanes 27/05/2011 al 23/06/2011 38,56  

01/07/2011 4100476238 La Venta Cabanzón 27/05/2011 al 29/06/2011 6,88  

01/07/2011 4100305624 El Cotero Rábago 27/05/2011 al 29/06/2011 81,25  

01/07/2011 4100305621 El Corralucu Rábago 27/05/2011 al 29/06/2011 6,69  

01/07/2011 4100305559 El Pellón Cades 27/05/2011 al 29/06/2011 53,7  

01/07/2011 4100305544 El Solar Cades 27/05/2011 al 29/06/2011 81,94  

01/07/2011 4100305534 San Juan Cades 27/05/2011 al 29/06/2011 47,62  

01/07/2011 4100305519 La Calle Cades 27/05/2011 al 29/06/2011 51,34  

01/07/2011 4100305477 Otero 27/05/2011 al 29/06/2011 54,14  

01/07/2011 4100305360 Pte. Arrudo 27/05/2011 al 29/06/2011 80,84  

27/07/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 24/06/2011 al 22/07/2011 47,19  

28/07/2011 4200030476 La Vega Camijanes 24/06/2011 al 22/07/2011 13,99  

28/07/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 24/06/2011 al 22/07/2011 246,71  

27/07/2011 4100476238 La Venta Cabanzón 30/06/2011 al 22/07/2011 4,3  

28/07/2011 4100305624 El Cotero Rábago 30/06/2011 al 22/07/2011 64,04  

28/07/2011 4100305621 El Corralucu Rábago 30/06/2011 al 22/07/2011 220,87  

27/07/2011 4100305559 El Pellón Cades 30/06/2011 al 22/07/2011 40,18  

27/07/2011 4100305544 El Solar Cades 30/06/2011 al 22/07/2011 60,17  

27/07/2011 4100305534 San Juan Cades 30/06/2011 al 22/07/2011 34,14  



 

 

AYU�TAMIE�TO DE HERRERIAS 
TEL: 942727577. FAX: 942727593.  C.P.: 39550  

 PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA) 

e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es 

 

 

 

 5 

27/07/2011 4100305519 La Calle Cades 30/06/2011 al 22/07/2011 36,79  

27/07/2011 4100305477 Otero 30/06/2011 al 22/07/2011 46,6  

28/07/2011 4100305360 Pte. Arrudo 30/06/2011 al 22/07/2011 39,58  

31/08/2011 4100305360 Pte. Arrudo 23/07/2011 al 29/08/2011 102,91  

31/08/2011 4100305477 Otero 23/07/2011 al 29/08/2011 77,04  

31/08/2011 4100305519 La Calle Cades 23/07/2011 al 29/08/2011 72,05  

31/08/2011 4100305534 San Juan Cades 23/07/2011 al 29/08/2011 67,09  

31/08/2011 4100305544 El Solar Cades 23/07/2011 al 29/08/2011 117,16  

31/08/2011 4100305559 El Pellón Cades 23/07/2011 al 29/08/2011 74,75  

31/08/2011 4100476238 La Venta Cabanzón 23/07/2011 al 29/08/2011 8,83  

26/08/2011 4200030352 La Cotera Camijanes 23/07/2011 al 23/08/2011 413,37  

26/08/2011 4200030474 Trascudia Camijanes 23/07/2011 al 23/08/2011 66,6  

26/08/2011 4200030476 La Vega Camijanes 23/07/2011 al 23/08/2011 26,67 15991,82 

- PROVEEDOR: E.ON ENERGÍA S.L. CIF: B39540760  

ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2011 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2011) 
Fecha Factura Nº Contrato Dirección Periodo Importe  

03/06/2011 4200106741 La Calle Bielva 29/03/2011 al 26/05/2011 601,84  

03/06/2011 4200106472 La Concha Cabanzón 26/03/2011 al 26/05/2011 412,17  

03/06/2011 4200106436 La Canal Bielva 29/03/2011 al 26/05/2011 448,61  

31/05/2011 4200106493 El Cau Cabanzón 26/03/2011 al 26/05/2011 284,7  

31/05/2011 4200106454 La Plaza Casamaría 26/03/2011 al 26/05/2011 370,47  

17/05/2011 4100106454 La Plaza Casamaría 27/01/2011 al 25/03/2011 419,9  

17/05/2011 4200106454 La Plaza Casamaría 26/11/2010 al 26/01/2011 544,03  

18/05/2011 4200106493 El Cau Cabanzón 28/01/2010 al 25/03/2011 308,13  

18/05/2011 4200106493 El Cau Cabanzón 26/11/2010 al 27/01/2011 396,8  

18/05/2011 4200106436 La Canal Bielva 28/01/2011 al 28/03/2011 559,92  

18/05/2011 4200106436 La Canal Bielva 26/11/2011 al 27/01/2011 683,92  

13/05/2011 4200106741 La Calle Bielva 26/11/2011 al 27/01/2011 916,38  

13/05/2011 4200106741 La Calle Bielva 28/01/2011 al 28/03/2011 745,67  

13/05/2011 4200106472 La Concha Cabanzón 26/11/2010 al 27/01/2011 645,51  

13/05/2011 4200106472 La Concha Cabanzón 28/01/2011al 25/03/2011 471,29  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 01/07/2010 al 30/07/2010 193,08  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 31/07/2010 al 31/08/2010 224,73  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 01/09/2010 al 01/10/2010 225,82  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 02/10/2010 al 02/11/2010 288,88  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 03/11/2010 al 02/12/2010 264,26  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 03/12/2010 al 03/01/2011 264,95  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 04/01/2011 al 01/02/2011 240,89  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 02/02/2011 al 01/03/2011 212,55  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 02/03/2011 al 04/04/2011 236,19  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 05/04/2011 al 03/05/2011 175,16  

11/06/2011 83215 Pte. Arrudo 04/05/2011al 01/06/2011 162,46  

08/07/2011 83215 Pte. Arrudo 02/06/2011 al 30/06/2011 154,71  

09/08/2011 83215 Pte. Arrudo 01/07/2011 al 01/08/2011 173,92  

13/09/2011 83215 Pte. Arrudo 02/08/2011 al 01/09/2011 175,31  

05/10/2011 4200106436 La Canal Bielva 23/07/2011 al 27/09/2011 541,44  

05/10/2011 4200406454 La Plaza Casamaría 23/07/2011 al 27/09/2011 414,09  

05/10/2011 4200106472 La Concha Cabanzón 23/07/2011 al 27/09/2011 475,42  

05/10/2011 4200106493 El Cau Cabanzón 23/07/2011 al 27/09/2011 356,43  

05/10/2011 4200106741 La Calle Bielva 23/07/2011 al 27/09/2011 703,03  
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14/10/2011 83215 Pte. Arrudo 02/09/2011 al 03/10/2011 179,95  

29/07/2011 4200106454 Casamaría 27/05/2011 al 22/07/2011 295,81  

29/07/2011 4200106493 Cabanzón 27/05/2011 al 22/07/2011 242,6  

02/08/2011 4200106472 Cabanzón 27/05/2011 al 22/07/2011 324,55  

02/08/2011 4200106741 Bielva 27/05/2011 al 22/07/2011 504,98  

02/08/2011 4200106436 Bielva 27/05/2011 al 22/07/2011 364,4  

   TOTAL FRAS.  15204,95 

INCLUIDO 
CERTIFICACIÓN 
RD 4/2012 

 

TOTAL FACTURAS INCLUIDAS EN LA RELACIÓN CERTIFICADA COMUNICADA AL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON FECHA 15 DE MARZO DE 2012: 38.495,83 €. 

 Asimismo, con fecha 27 de marzo de 2012, se presentó solicitud de certificado individual por 
E.ON COMERCIALIZADOR ÚLTIMO RECURSO S.L. para varias facturas de suministro eléctrico, 
emitiéndose al respecto un certificado desestimatorio, y cinco certificados individuales correspondientes 
a cinco facturas reclamadas, no incluidas inicialmente en la relación certificada de 15 de marzo: 

- CERTIFICADO DESESTIMATORIO EMITIDO EN FECHA 9 DE ABRIL DE 2012, Y 
comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:  

“DOLORES CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, EN CONDICIÓN SECRETARIA-INTERVENTORA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS (CANTABRIA),  

A los efectos previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales, 

CERTIFICA: 
Primero. Que las facturas que a continuación se detallan NO cumplen con todos los requisitos exigidos en 

el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, emitiéndose en consecuencia certificado negativo por las 
causas que a continuación se detallan.  

Segundo. Los datos identificativos de las facturas son los siguientes: 
a) Datos de identificación del contratista: 
- Código o número de Identificación fiscal: 
- Apellidos y nombre o denominación social: 
- Domicilio social: 
- Naturaleza de la empresa: 
b) Datos de identificación de las facturas respecto de las cuales se ha solicitado la emisión de certificado y 

motivo de la denegación: 
 

Nº Identificativo de factura Importe Motivo de la denegación 

313575870 425,24 € Registro de entrada posterior a 1 de enero de 2012. 
Actualmente pagada. 

313919317 238,25 € Registro de entrada posterior a 1 de enero de 2012. 
Actualmente pagada. 

303645268 15,06 € Pagada en fecha 26 de diciembre de 2011 (Transferencia 
BBVA financiación ICO) 

303645266 112,96 €. Pagada en fecha 26 de diciembre de 2011 (Transferencia 
BBVA financiación ICO) 

304675954 97,60 € Pagada en fecha 26 de diciembre de 2011 (Transferencia 
BBVA financiación ICO) 

303645265 81,75 €. Pagado importe íntegro (132,84 €) en fecha 26 de diciembre de 
2011 (Transferencia BBVA financiación ICO) 

304675950 40,80 € Pagado importe íntegro (69,00 €) en fecha 26 de diciembre de 
2011 (Transferencia BBVA financiación ICO) 

304675952 112,25 € Pagada en fecha 26 de diciembre de 2011 (Transferencia 
BBVA financiación ICO) 

 
Tercero. En consonancia con lo anterior se desestima la solicitud de certificado de existencia de 
obligaciones pendientes de pago con relación a las facturas relacionadas y por los motivos señalados.” 
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 - CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EMITIDOS A E.ON COMERCIALIZADORA ÚLTIMO 
RECURSO S.L., con fecha 9 de abril de 2012, comunicados al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas: 

- FRA. 303062268, por importe de 40,50 €. 
- FRA. 303062248, por importe de 74,62 €. 
- FRA. 303645265, por importe de 228,79 €. 
- FRA. 307411081, por importe de 10,34 €. 
- FRA. 307411079, por importe de 36,06 €. 

 El Pleno de la Corporación queda enterado de cuanto antecede. 
 
TERCERO. EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES: ANTIGUAS VIVIENDAS 
DEL MAESTRO DE BIELVA. 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado para la enajenación de las antiguas 
viviendas del maestro de Bielva, hoy bienes patrimoniales dada su desafectación y posterior inscripción 
el Registro de la Propiedad de San Vicente de la Barquera. Se considera oportuna su enajenación dado 
el estado de desuso de las mismas, con el consiguiente deterioro y pérdida de valor de los inmuebles. 
Asimismo, en el Presupuesto de 2012 se ha previsto su enajenación a fin de obtener financiación para 
obras municipales, señalando el Alcalde que se va a procurar que las inversiones financiadas con estos 
recursos se realicen con prioridad en el pueblo de Bielva. Oída la propuesta de la Alcaldía por los 
miembros de la Corporación.  

Considerando que es necesaria financiación para la realización de las inversiones previstas en el 
Presupuesto para el ejercicio 2012, y visto que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien 
inmueble: 
 Nº 235 del catastro de urbana, situándose en ella dos viviendas con Referencias Catastrales nº 
1670903UN8917S0001ZZ (vivienda derecha) y nº 1670903UN8917S0002XX (vivienda izquierda), 
correspondientes a las antiguas viviendas del maestro de Bielva. 
 Considerando que, en la actualidad, dichos bienes no se destinan a un fin específico, 
encontrándose calificado como BIENES PATRIMONIALES, de acuerdo a las certificaciones obrantes en 
el expediente. 

Considerando que es conveniente para este Municipio la enajenación de los inmuebles referidos 
con el objeto de financiar con los recursos obtenidos nuevas obras incluidas en el Presupuesto municipal 
y evitarse el coste que supone al Ayuntamiento la conservación de los edificios indicados para 
mantenerlos en perfectas condiciones de seguridad y salubridad con el fin de evitar posibles daños a los 
viandantes, considerándose oportuna su enajenación para obtener financiación. 

Considerando que con fecha 29 de marzo de 2012, se emitió por el Registro de la Propiedad de 
San Vicente de la Barquera nota simple relativa al bien inmueble indicando. 

Considerando que con fecha 4 de mayo se emite Valoración técnica de los inmuebles cuya 
enajenación se pretende por la Arquitecto Técnico municipal. 

Considerando que con fecha 4 de mayo de 2012 se emite Informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, 
estimándose en dicho Informe que el valor de los bienes a enajenar no supera en su conjunto el 25% de 
los recursos ordinarios del Presupuesto de 2012, por lo que no es preceptiva la autorización de la 
Comunidad Autónoma para la enajenación, debiendo en todo caso, darse traslado de la misma para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Considerando que con fecha 4 de mayo de 2012 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 109 del Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
artículo 47.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local;  y la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, tras deliberaciones, pasando a turno de votaciones, el Pleno, 
por unanimidad de la Corporación, en todo caso con la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, acuerda: 

PRIMERO. Proceder a la rectificación material del Inventario de Bienes, en el sentido del 
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carácter patrimonial de los bienes objeto de la enajenación, que se describen a continuación, dado los 
certificados existentes en este sentido y su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Vicente de 
la Barquera. 

SEGUNDO. Iniciar el procedimiento de adjudicación de la enajenación de dos bienes inmuebles: 
Nº 235 del catastro de urbana, situándose en ella dos viviendas con Referencias Catastrales nº 
1670903UN8917S0001ZZ (vivienda derecha) y nº 1670903UN8917S0002XX (vivienda izquierda), 
correspondientes a las antiguas viviendas del maestro de Bielva, por considerar oportuno y conveniente 
su enajenación dada la situación de desuso actual del citado inmueble y la necesidad de financiación de 
inversiones municipales. La valoración técnica, de acuerdo al Informe emitido, asciende al importe de 
65.598,00 euros (IVA excluido) cada una de las viviendas. Inscritas en el Registro de la Propiedad de 
San Vicente de la Barquera, libres de cargas, con el 100% del pleno dominio con carácter patrimonial a 
nombre del Ayuntamiento de Herrerías, al Tomo 725, Libro 51, Folio 144. 

TERCERO. Remitir a la Comunidad Autónoma el expediente a los efectos de que conozca la 
enajenación que se pretende efectuar en este Municipio. 

CUARTO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el 
Contrato y el proceso de adjudicación, mediante procedimiento abierto, con un único criterio de 
adjudicación al precio más alto. 

QUINTO. Disponer la apertura de la licitación, publicándose el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de Cantabria y perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrerías. 

SEXTO. Designar como integrantes de la Mesa de Contratación que se constituya al efecto a los 
siguientes miembros de la Corporación, además de la asistencia preceptiva de la Secretaria-Interventora 
y personal técnico municipal: 

Presidente: Don Juan Francisco Linares Buenaga. 
Vocales: Se designa un representante de cada uno de los grupos políticos municipales, de 

acuerdo a la proporcionalidad de la Corporación.  

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DE DOS 
VIVIENDAS UBICADAS EN EL INMUEBLE Nº 235 DE BIELVA, CON REFERENCIA CATASTRAL 
NÚM. 1670903UN8917S0001ZZ (VIVIENDA DERECHA) y nº 1670903UN8917S0002XX (VIVIENDA 

IZQUIERDA), 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 
Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto 
(subasta pública), del bien inmueble  que se describe a continuación, de propiedad municipal cuyas 
características, linderos, aprovechamientos y servidumbres se detallan en el Anexo I de este Pliego: 
 Nº 235 del catastro de urbana, situándose en ella dos viviendas con Referencias Catastrales nº 
1670903UN8917S0001ZZ (vivienda derecha) y nº 1670903UN8917S0002XX (vivienda izquierda), 
correspondientes a las antiguas viviendas del maestro de Bielva. 
 El citado inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad de San Vicente de la Barquera, 
libre de cargas, con el 100% del pleno dominio con carácter patrimonial, a nombre del Ayuntamiento de 
Herrerías, Tomo 725, Libro 51, Folio 144. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 4.1.p) 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

CLÁUSULA SEGUNDA. El Perfil de Contratante 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con 
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página 
web siguiente: www.aytoherrerias.es. 

 
CLÁUSULA TERCERA. Tipo de Licitación 
El tipo de licitación al alza es el de 65.598,00 € por cada una de las viviendas, IVA excluido. 
CLÁUSULA CUARTA. Capacidad. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
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plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar.  
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.  

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público podrá realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

CLÁUSULA QUINTA. Presentación de Licitaciones 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Herrerías, sito en Puente El Arrudo s/n, C.P.: 

39550,  en horario de atención al público, dentro del plazo de QUINCE DÍAS contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Perfil de 
Contratante. 

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos1, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título 
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 
requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición por cada uno de los inmuebles que se 
enajenan [Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
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constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar la enajenación del bien inmueble 
(señalar la referencia catastral correspondiente a cada vivienda)________________». La denominación 
de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica. 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme 

a la Legislación en vigor. 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 

de los mismos: 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA2 

a) Documentos que acrediten la personalidad física del proponente o jurídica del empresario. 
b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial 
del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, 
cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas 
en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, 
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 655,98 

euros. 
f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

— Proposición económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la enajenación 
del bien inmueble de ___________ por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
único criterio de adjudicación al mejor precio, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de 
fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 
objeto del contrato por el importe de _________________ euros y ___________ euros correspondientes 
al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Firma del licitador, 

Fdo.: _________________». 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Garantía Provisional 
Deberá depositarse como garantía provisional la cantidad de 655,98 euros, correspondiente al 
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1% del precio de licitación, que quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones correspondientes 
hasta la formalización de la escritura pública de compraventa del inmueble. 

La garantía provisional se depositará: 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 

Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de 
garantías en efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los 
cuales estará la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, así como aquellos otros que se designen por 
el órgano de contratación entre el personal al servicio de la Corporación, o miembros electos de la 
misma. 

CLÁUSULA NOVENA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación 
La Mesa de Contratación se constituirá el décimo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, a las 12,00 horas. Calificará la documentación administrativa 
contenida en los sobres «A».  

[La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el 
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada]. 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B». 
 Cuando el único criterio a considerar es el precio, se entenderá que la oferta económicamente 

más ventajosa es la que  incorpora el precio más alto. 
CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación Justificativa 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 

más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se 
establezca otra cosa en los pliegos. 
  De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Garantía Definitiva 
Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas deberán constituir una garantía 

del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas 
en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes 
de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la 
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que 
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas 
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 
El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Adjudicación del Contrato 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la recepción de la documentación. 
[Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 

precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días desde el siguiente al de 
apertura de proposiciones.] 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Formalización del Contrato 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro del plazo de quince 

días, a contar desde la fecha en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Régimen Jurídico del Contrato 
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en 

este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y 
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 

partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
ANEXO I. Descripción de los Bienes Objeto de Enajenación 

VIVIENDA 1-PUERTA IZQUIERDA-Ref. catastral: 1670903UN8917S0002XX 
Superficie: 84 m2 
Situación: Bielva, Herrerías. 
Linderos: Norte, Este y Sur, con camino público. Oeste con el otro inmueble que se enajena. 
Cargas y gravámenes: Ninguna, 100% de pleno dominio. 
Valoración técnica: 65.598,00 euros- IVA excluido. 
VIVIENDA 2- PUERTA DERECHA -Ref. catastral: 1670903UN8917S0001ZZ 
Superficie: 84 m2 
Situación: Bielva, Herrerías. 
Linderos: Norte y Sur, con camino público, Este con el otro inmueble que se enajena; y Oeste 

 con finca de Oscar Juárez del Río. 
Cargas y gravámenes: Ninguna, 100% de pleno dominio. 
Valoración técnica: 65.598,00 euros- IVA excluido. 

 
CUARTO. SOLICITUD A LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ASUNCIÓN POR 
SUSTITUCIÓN DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL SANCIONADORA EN MATERIA DE TRÁFICO AL 
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AMPARO DEL ARTÍCULO 71 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, 
TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 
SEGURIDAD VIAL. 
 Informa el Sr. Alcalde de la reunión mantenida con el Jefe Provincial de Tráfico para el tema de 
las multas por infracciones a la Ley de Tráfico y Seguridad y Vial, y tal y como éste le dijo, la necesidad 
de que por el Ayuntamiento Pleno se adoptara el correspondiente acuerdo de delegación en Tráfico de la 
potestad sancionadora atribuida a los Municipios en la Ley, a fin de que dicha potestad pueda ejercerse 
por los agentes de Tráfico, dada la insuficiencia evidente de este Ayuntamiento de medios personales y 
materiales para ejercer dicha potestad sancionadora, al no contar con Policía Local el municipio,  con la 
consiguiente problemática derivada de aparcamientos irregulares y otras posibles infracciones que se 
están produciendo en las vías urbanas del municipio sin poder solucionarse, por ejemplo excesos de 
velocidad que se están denunciado por vecinos de alguna localidad, sin que el Ayuntamiento pueda 
hacer nada al respecto dado que no dispone de agentes para este fin. Sigue diciendo el Sr. Alcalde que 
ahora se deberán pintar aquellas zonas donde se quiere limitar o prohibir los aparcamientos y los 
agentes de tráfico podrán venir y denunciar las infracciones que observen y posteriormente imponer las 
sanciones que procedan. Por ello y considerando que los municipios, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, ejercen 
competencias en materia de Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, alcance 
que viene concretado en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial: a) La ordenación y control del tráfico en las vías 
urbanas de su titularidad, así como vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las 
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente 
atribuida a otra Administración. Considerando asimismo que el artículo 71.4 del citado Real Decreto 
Legislativo 339/1990 señala que “La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías 
urbanas corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de acuerdo 
con la legislación aplicable.”, estableciendo el apartado 5 del mismo artículo que “Los Jefes Provinciales 
de Tráfico y los órganos competentes que correspondan, en caso de Comunidades Autónomas que 
tengan transferidas las funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, 
asumirán la competencia de los Alcaldes cuando, por razones justificadas o insuficiencia de los servicios 
municipales, no pueda ser ejercido por éstos.” Considerando que el Ayuntamiento de Herrerías carece 
de Policía municipal y de personal funcionario subalterno que pudiera desempeñar las funciones de 
Policía Local, en aplicación de lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Visto el Informe de Secretaría de fecha 4 de mayo de 2012 
redactado al efecto, así como la legislación aplicable de conformidad con referido Informe, pasando a 
turno de votaciones, el Pleno, por unanimidad de la Corporación acuerda: 
 Primero. Delegar en la Jefatura Provincial de Tráfico en Cantabria la potestad de sanción por 
infracción a las normas de circulación en vías urbanas, en los términos previstos en el artículo 71.4 y 5 
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, motivando dicha delegación en la insuficiencia de 
medios personales y materiales de que dispone el Ayuntamiento para el ejercicio de la competencia 
atribuida en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y artículo 7 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 Segundo. Facultar al Sr. Alcalde, Don Juan Francisco Linares Buenaga, para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
 
QUINTO. PROPUESTA DE CESIÓN AL GOBIERNO DE CANTABRIA DE LA CARRETERA DE 
ACCESO A LA CUEVA EL SOPLAO 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar a la Corporación de la conveniencia y necesidad de 
proceder a la cesión de la Carretera, en la actualidad municipal, de acceso a la Cueva El Soplao al 
Gobierno Regional, dada la escasez de medios personales y materiales del Ayuntamiento y dada la gran 
afluencia de tráfico de la citada carretera, por tratarse la Cueva El Soplao de uno de los principales 
objetivos turísticos de la región, lo cual significa en la práctica que la gestión y mantenimiento de dicha 
carretera excede en mucho de los intereses puramente municipales, tratándose de un interés regional. 
Por ello, y tal y como ya se habló en la anterior sesión celebrada por la Corporación, se trataría de 
proponer al Gobierno de Cantabria el cambio de titularidad de la citada Carretera, que pasaría a ser de 
titularidad autonómica, encargándose el Servicio de Carreteras de su gestión, mantenimiento y 



 

 

AYU�TAMIE�TO DE HERRERIAS 
TEL: 942727577. FAX: 942727593.  C.P.: 39550  

 PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA) 

e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es 

 

 

 

 14 

explotación. Tras deliberaciones y visto cuanto antecede, considerando la conveniencia y necesidad de 
proceder a la cesión y cambio de titularidad de la Carretera de acceso a la Cueva El Soplao, dada la 
insuficiencia de medios personales y materiales de este Ayuntamiento y el interés supramunicipal de 
dicha carretera. Visto el Informe de Secretaría de fecha 4 de mayo de 2012 redactado al efecto. En turno 
de votaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, 
de Carreteras de Cantabria, el Pleno, por unanimidad de los miembros de la Corporación, acuerda: 
 Primero. Solicitar al Gobierno de Cantabria el cambio de titularidad de la Carretera de Acceso a 
la Cueva El Soplao, actualmente municipal, cediendo el Ayuntamiento de Herrerías la citada Carretera 
para su gestión y explotación por el Gobierno de Cantabria. 
 Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Obras Públicas, Servicio 
de Carreteras Autonómicas, para la tramitación correspondiente. 
 Tercero. Facultar al Sr. Alcalde, Don Juan Francisco Linares Buenaga para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 
 
SEXTO. ALEGACIONES AL PLAN DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DE LA RESERVA REGIONAL DE 
CAZA SAJA. 
 El Sr. Alcalde explica a la Corporación el estado de tramitación del borrador del Plan de 
Ordenación Cinegética de la Reserva Regional de Caza Saja, elaborado por el Servicio de Conservación 
de la Naturaleza de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de 
Cantabria, a disposición de los miembros de la Corporación, y que se encuentra en estos momentos en 
fase de consulta y alegaciones, informando de las principales modificaciones que contiene con relación a 
la actual situación, especialmente con respecto a las nuevas comarcas cinegéticas que se proponen en 
el citado borrador y que en su opinión deben de ser objeto de alegaciones por parte de este 
Ayuntamiento proponiendo la adopción del acuerdo plenario correspondiente de formulación de 
alegaciones a la propuesta de comarcalización cinegética prevista en el citado borrador.  También se 
refiere a que se ha reunido con los cazadores locales quienes han presentado un escrito manifestando 
su oposición contra estas propuestas de comarcalización, y en el mismo sentido los Presidentes de las 
Entidades Locales de Bielva y Rábago, como entidades propietarias de los terrenos afectados. 
Asimismo, sigue informando el Sr. Alcalde, también se ha pronunciado la Mancomunidad del Nansa, 
apoyando a este municipio en lo relativo a las citadas comarcas cinegéticas.  Se estudia y se debate a 
continuación por la Corporación las nuevas propuestas de ordenación cinegética que se contienen en 
citado borrador.   
 Tras amplias deliberaciones y visto el borrador del Plan de Ordenación Cinegética de la Reserva 
Regional de Caza Saja, elaborado por el Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Dirección 
general de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria, en fase de consulta y 
alegaciones en estos momentos.   
 Considerando que en la propuesta  de ordenación de la Reserva se proponen tres alternativas de 
Comarcalización cinegética, resultando que en la primera de ellas, las comarcas quedarían tal y como 
están en la actualidad, es decir Herrerías dentro de la Comarca de Ríonansa, con el resto de municipios 
del Nansa y el municipio de Valdáliga. Alternativa ésta más adecuada a la realidad geográfica de los 
municipios. 
 Considerando que en la alternativa segunda, el municipio de Herrerías quedaría fuera de la 
Comarca  de Ríonansa, que agruparía al resto de municipios del Nansa (Polaciones, Tudanca, Ríonansa 
y Lamasón) con excepción de Herrerías,  que pasaría a formar parte de otra comarca cinegética, la 
Comarca 6, sin denominación específica, dado la heterogeneidad de los municipios que la componen, 
junto con municipios como Cabezón de la Sal, Cartes, Mazcuerras y Valdáliga.   
 Considerando que la tercera alternativa, establece otras comarcas diferentes, donde el municipio 
de Herrerías se incluiría en la Comarca 5, con quince municipios más tan diferentes como Lamasón y 
Los Corrales o Reinosa y Valdáliga.  
 Considerando que  la segunda y tercera alternativas parecen establecidas “contra natura”, ya 
que Herrerías siempre ha pertenecido a la Comarca del Nansa, Comarca perfectamente definida y 
delimitada territorial y geográficamente, pues es el propio Río Nansa el que además de darle el nombre, 
le concede su identidad como tal. Esto ha significado que el Ayuntamiento de Herrerías haya formado 
parte de la Mancomunidad de Municipios del Nansa desde su origen, compartiendo con el resto de 
municipios que la forman (Ríonansa, Lamasón, Tudanca y Polaciones), la gestión de los servicios 
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sociales, proyectos y talleres comarcales, talleres de empleo, actividades turísticas, empresariales, 
forestales, etc, todo ello dirigido al impulso,  dinamización y desarrollo común de la Comarca del Nansa. 
A esto efectos cabe mencionar asimismo los programas llevados a cabo y en curso de ejecución en la 
Comarca del Nansa por la Fundación Botín con la denominación de “Territorio y Desarrollo”, 
encontrándose el municipio de Herrerías, junto con los otros municipios del Nansa, incluido en dichos 
Programas comarcales desde su inicio. Todo ello acredita de forma contundente que este municipio 
forma parte de la Comarca del Nansa en todos sus aspectos (físicos, jurídicos y sociales), programas y 
proyectos, y así desea continuar haciéndolo. Por ello, la segunda alternativa propuesta de ordenación 
cinegética de la Reserva del Saja que pretende la Dirección General de Montes y Conservación de la 
Naturaleza, separando a Herrerías de la Comarca natural y jurídica a la que históricamente pertenece no 
parece que tenga más intención que favorecer otros intereses particulares de cazadores o municipios, no 
desde luego los intereses del municipio de Herrerías. Asimismo, la tercera alternativa, agrupando 
dieciséis municipios sin ninguna vinculación geográfica, social o tradicional, parece ir en contra del 
concepto mismo de Comarca.  
 Visto asimismo el escrito suscrito por los cazadores locales, formulando alegaciones contra las 
propuestas de comarcalización cinegética. 
  Viso los escritos suscritos por los Presidentes de las Entidades Locales Menores de Bielva y 
Rábago, como propietarias de los montes afectados, quienes igualmente se oponen a la propuesta de 
ordenación en este sentido y solicitan que los terrenos de su propiedad incluidos en la Reserva sigan 
perteneciendo a la Comarca cinegética del Nansa (Ríonansa).  
 Considerando que la Mancomunidad de Municipios del Nansa ha adoptado el acuerdo 
correspondiente apoyando a Herrerías para su permanencia en la Comarca cinegética de Ríonansa.   
 Por todo lo expuesto,  y a los efectos de defender los intereses municipales de pertenencia a la 
Comarca natural del Nansa, y por extensión a la comarca cinegética de Ríonansa, pasando a turno de 
votaciones, el Pleno, por unanimidad de la Corporación, acuerda:  
 Formular alegaciones contra el borrador del Plan de Ordenación cinegética de la Reserva 
regional de Caza Saja en lo relativo a las alternativas 2 y 3 de Comarcalización cinegética de la citada 
Reserva, en el sentido de que  el Ayuntamiento de Herrerías se opone contundentemente, por los 
motivos anteriormente citados, a la propuesta de ordenación cinegética que contempla dos alternativas 
de Comarcalización que no respeta las comarcas geográficamente naturales e históricas, solicitando en 
todo caso la permanencia en la Comarca cinegética de Ríonansa, tal y como venía siendo hasta la 
fecha. En el caso de que esta alegación no fuera aceptada por la Dirección General de Montes y 
Conservación de la Naturaleza, el Ayuntamiento ejercitará las acciones legales que procedan para la 
defensa de sus intereses.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, por 
la Presidencia de la Corporación se levanta la sesión, y para constancia de lo tratado se extiende la 
presente acta por mi, la Secretaria-Interventora de la Corporación que certifico.  
  Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente                                                      La Secretaria-Interventora 
 
 
 
 
 
 
 Fdo. Juan Francisco Linares Buenaga                          Fdo. Dolores Castán Pérez-Gómez 


