
 

 

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

 PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA) 

e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es 

 

 

 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2011 
 
    En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 13.20 horas, del día trece de abril de dos mil once, 
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, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don 
Francisco Linares Buenaga, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno: 
 
Asistentes: 
Alcalde-Presidente: 
D. Juan Francisco Linares Buenaga 
Concejales:      
D. Ramón Jesús Cuesta García. 
D. José Ramón Vigil Cuesta. 
D. Luís María Váquez Marcos. 
D. Francisco Javier Ruíz Ramos.      
 
 Actúa como Secretaria, Dª Dolores Castán Pérez-Gómez, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento. 
 No asisten a la sesión los concejales D. José Luis González Sarasúa, quien ha excusado su 
ausencia, y D. Ricardo Alonso Vigil, quien no se ha excusado. 
 
    Comprobada por la Secretaria-Interventora la existencia de quórum suficiente para la celebración 
del acto, el Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los 
diferentes puntos del orden del día.  
 Toma la palabra el Sr. Alcalde primeramente para decir a la Corporación que se ha mantenido el 
carácter ordinario de la sesión porque la que tenía que haberse celebrado en el mes de marzo fue 
pospuesta debido al cese del Secretario-Interventor, Don Francisco José Plaza de la Ossa, y a la 
incorporación de la nueva Secretaria-Interventora. No obstante debido a que se trataba de la última 
sesión ordinaria de la legislatura antes de las Elecciones, se ha querido mantener tal carácter aunque 
estrictamente no se tratase de una sesión ordinaria. La Corporación queda enterada. 
 
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 3 DE FEBRERO DE 2011. 
     El Alcalde-Presidente pregunta a los Señores Concejales asistentes si desean realizar alguna 
observación al Acta de la Sesión anterior del Pleno extraordinario de fecha 3 de febrero de 2011 
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 todos los Concejales 
asistentes el Acta de la anterior sesión. 
 
SEGUNDO. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO A LA 
RED GENERAL DE VARIOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE HERRERÍAS. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar el asunto a la Corporación, leyéndose a continuación la 

propuesta que formula al Pleno de la Corporación. 

 Visto el proyecto de construcción de conexión de acometidas de saneamiento a la Red general de 

varios núcleos de población redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Tomás J. 

Bedoya Fernández, y remitido por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua de 

la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria para su aprobación por esta Corporación.  

  

 

1 



 

 

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

 PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA) 

e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es 

 

 

 

 Considerando que la ejecución de la citada obra fue solicitada por este Ayuntamiento en septiembre 

de 2010 para su inclusión en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 

(POS) así como en su Plan Complementario (PHIL), habiéndose incluido finalmente en el PHIL 2011. 

 Considerando que el presupuesto base de licitación de referido proyecto asciende al importe de 

170.000,00 €, correspondiendo una aportación municipal por importe de 8.500,00 €. 

 Considerando la necesidad y conveniencia de ejecutar la obra. 

 Pasando a turno de votaciones, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, cinco concejales de los 

siete que integran esta Corporación, acuerda: 

 Primero. Aprobar el proyecto de construcción de conexión de acometidas de saneamiento a la Red 

general de varios núcleos de población redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don 

Tomás J. Bedoya Fernández, con un presupuesto base de licitación por importe de 170.000,00 euros. 

 Segundo. Aprobar la aportación municipal para la ejecución de la citada obra por importe de 

8.500,00 euros, así como los posibles incrementos que se puedan originar como consecuencia de  

modificaciones y de exceso de mediciones generales. La aportación se realizará contra certificación de 

Obra, ofreciendo como garantía, la participación del Ayuntamiento en los Tributos del Estado, 

autorizando su retención, en caso de impago, siendo la misma suficiente, al no estar garantizando a la 

vez otras obligaciones contraídas por el Ayuntamiento, o en caso de estarlo, no superar el importe total 

de dicha participación. 

 Tercero. Adoptar el compromiso de que una vez entregada la obra por el contratista al Gobierno de 

Cantabria, el Ayuntamiento de Herrerías se hará cargo de su mantenimiento y conservación. 

 Cuarto. Con relación a las autorizaciones de paso particulares, y dado que todavía no se dispone 

de la totalidad de ellas, delegar en el Sr. Alcalde la realización de las gestiones oportunas para su 

consecución y comunicación al Gobierno de Cantabria de la disponibilidad de los terrenos precisos para 

la tramitación de la contratación de la obra. 

 Quinto. Hacer constar que existen contadores de agua en la zona donde se va a realizar la 

actuación objeto del presente proyecto y que la facturación del agua se realiza en función de las lecturas 

de cada uno de los contadores, conforme a las tarifas aprobadas por este Ayuntamiento, 

comprometiéndose a facilitar al personal de esta Dirección General las oportunas comprobaciones de lo 

indicado en este punto si así se estimase necesario por este Centro Directivo. 

 

TERCERO. ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR.  
 Visto el expediente tramitado para la elección del Juez de Paz titular de este municipio, iniciado 

mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 31 de enero de 2011 tras el escrito recibido con fecha 28 

de enero de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por el que se comunica a este 

Ayuntamiento la finalización del mandato del Juez de Paz titular de este municipio el día 3 de mayo de 

2011. Considerando que con fecha 8 de febrero de 2011, mediante Decreto núm. 13, esta Alcaldía 

aprueba la convocatoria pública para la cobertura de la vacante de Juez de Paz titular, disponiendo su 

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y Tablón de anuncios así como su remisión al Decanato de 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Torrelavega. 

 Considerando que en el Boletín Oficial de Cantabria número 36, de fecha 22 de febrero de 2001 
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aparece publicado el anuncio de apertura de plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del 

citado cargo de Juez de Paz titular del municipio. 

 Vistas las solicitudes presentadas durante el plazo de presentación de solicitudes: Don Antonio 

Dosal Sánchez y Don Cosme Ignacio Sordo Torre.  

 Considerando que de acuerdo a la documentación presentada los dos candidatos reúnen los 

requisitos establecidos por la legislación vigente.  

 Visto asimismo el Informe de Secretaría de fecha 7 de febrero de 2011, obrante en el expediente y 

siendo preceptiva su emisión por tratarse de un acuerdo que deberá ser adoptado por la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

 El Sr. Alcalde explica a la Corporación que la propuesta del equipo de gobierno es que continúe 

desempeñando el cargo Don Antonio Dosal Sánchez, actual Juez de Paz, por considerar que viene 

desempeñando el cargo correctamente y refiriéndose a que hace años nadie quería ocupar dicho cargo y 

esta persona fue la única que accedió a ello, por ello su propuesta es a favor de la continuidad de Don 

Antonio Dosal Interviene el concejal por el Partido Popular, D. Francisco Javier Ruiz Ramos para decir 

que le parece bien la propuesta de la Alcaldía y equipo de gobierno pero que él va a abstenerse de la 

votación. 

 Tras deliberaciones, una vez debatido el asunto, y considerando que Don Antonio Dosal Sánchez 

viene desempeñando correctamente en la actualidad el cargo de Juez de Paz titular, es vecino de este 

municipio y reúne los requisitos exigidos en la normativa vigente, el Pleno, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, de Poder Judicial, y artículo 7 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, con el voto favorable de la mayoría absoluta 

del número legal de miembros de la Corporación (cuatro votos a favor de los cinco asistentes a la sesión, 

absteniéndose  D. Francisco Javier Ruiz Ramos, del Partido Popular, y siendo el número legal de 

miembros de esta Corporación siete), acuerda: 

 Primero. Elegir a Don Antonio Dosal Sánchez, con DNI núm. 72.112.909 C, vecino de Herrerías, 

que reúne los requisitos legales exigidos, para el cargo de Juez de Paz del municipio de Herrerías. 

 Segundo. Remitir el presente acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción, quien lo elevará a 

la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para la expedición del nombramiento 

definitivo si así lo considera conveniente. 

 
CUARTO. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2011. 

Se da lectura a la propuesta formulada por la Alcaldía de fecha 7 de abril de 2011: 
Considerando la necesidad y conveniencia de modificar las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto de 2011, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de 
fecha 3 de febrero de 2011 y publicado definitivamente en BOC núm. 51, de 15 de marzo de 2011, a fin 
de incluir una subvención nominativa a la Agrupación Deportivo Cultural Zurdo de Bielva como 
colaboración a la financiación de la actividad Actividades gimnásticas en la Sala Polivalente municipal 
de Bielva. 

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 6 de abril de 2011 donde se indica la 
legalidad aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación citada. 

En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, propongo al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
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Primero. Aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto para 
2011 en los términos siguientes: 

 
“Base 26ª. Subvenciones. Se añade el siguiente párrafo: 
Se establece una subvención nominativa a la Agrupación Deportivo Cultural Zurdo de Bielva 

para la financiación de Actividades Gimnásticas en la Sala Polivalente municipal de Bielva. El objeto de 
la subvención será la financiación de las actividades citadas. El importe inicial máximo de la subvención 
será de 2.000,00 euros, de acuerdo a la cobertura presupuestaria existente Aplicación 3-48000, sin 
perjuicio de que dicho importe pueda incrementarse siempre que exista cobertura presupuestaria y se 
presente por la Asociación beneficiaria la documentación justificativa de tal incremento. La subvención 
se concederá mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local y previa presentación de la 
documentación justificativa de la actividad realizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
30 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 72 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, debiendo en todo caso 
presentar el beneficiario una cuenta justificativa del gasto realizada aportando los justificantes 
correspondientes. 

Segundo. Disponer la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria por término de 
15 días para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones o 
reclamaciones que consideren oportunas. Si no se presentaren alegaciones se elevará a definitivo el 
acuerdo provisional. Si se presentaran reclamaciones éstas serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación. 

Tras deliberaciones, considerando la conveniencia y necesidad de aprobar la modificación 
propuesta a fin de posibilitar el funcionamiento de la Sala Polivalente municipal y fomentar las 
actividades gimnástico-deportivas que allí se celebran, pasando a turno de votaciones, el Pleno por 
unanimidad aprueba la modificación que antecede de las bases de ejecución del Presupuesto del 
ejercicio 2011. 

 
QUINTO. INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

No se presenta Informe alguno a la Corporación.      
  

SEXTO. DECRETOS DE ALCALDÍA. 
A los efectos previstos en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
se da cuenta al Pleno, en extracto,  de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 

 
- DECRETO 11/2011, 1 DE FEBRERO DE 2011. ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE 

MARÍA DOMMASCHK RUIZ. 
- DECRETO 12/2011, DE 1 DE FEBRERO DE 2011. AUTORIZANDO LA BAJA EN LA RED 

MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A DON GABRIEL GÓMEZ BERGES. 
- DECRETO 13/2011, DE 8 DE FEBRERO DE 2011. APROBANDO LA CONVOCATORIA PARA 

CUBRIR LA VACANTE DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE ESTE MUNICIPIO. 
- DECRETO 14/2011, DE 8 DE FEBRERO DE 2011. AUTORIZANDO LA BAJA EN LA RED 

MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A DON ELOY GÓMEZ GÓMEZ. 
- DECRETO 15/2011, DE 11 DE FEBRERO DE 2011. APROBACIÓN Y ORDENACIÓN DE 

PAGOS. 
- DECRETO 16/2011, DE 18 DE FEBREO DE 2011. ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES 

DE DON EUGENIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 
- DECRETO 17/2011, DE 18 DE FEBRERO DE 2011. AUTORIZANDO EL ALTA EN LA RED 

MUNICIPAL DE SANEAMIENTO O ALCANTARILLADO A DON LUCIANO VEGA LAVÍN. 
- DECRETO 18/2011, DE 21 DE FEBRERO DE 2011. CONVOCATORIA DE JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL PARA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2011. 
- DECRETO 19/2011, DE 21 DE FEBRERO. ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE 

DOÑA ANDREA POSADA ÁLVAREZ. 
- DECRETO 20/2011, DE 23 DE FEBRERO. APROBACIÓN Y ORDENACIÓN DE PAGOS. 
- DECRETO 21/2011, DE 3 DE MARZO. AUTORIZANDO ALTA EN LA RED MUNICIPAL DE 

SANEAMIENTO O ALCANTARILLADO A MANUEL LUIS LOMBILLA FERNÁNDEZ. 
- DECRETO 22/2011, DE 9 DE MARZO. AUTORIZANDO BAJA EN LA RED MUNICIPAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A DON ROLANDO CABEZA FUENTES. 
- DECRETO 23/2011, DE 10 DE MARZO. ADJUDICANDO EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

“ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DEL MUNICIPIO DE 
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HERRERÍAS”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR A UNQUERA ESTUDIO S.L. 
POR IMPORTE DE 8.000 EUROS Y 1.440 EUROS DE IVA. 

- DECRETO 24/2011, DE 14 DE MARZO. APROBACIÓN Y ORDENACIÓN DE PAGOS. 
- DECRETO 25/2011, DE 14 DE MARZO. DE ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE DON LUIS 

MIGUEL LOBATO SAÑUDO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO AL PUESTO DE 
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO HASTA LA INCORPORACIÓN DE LA 
TITULAR. 
     La Corporación queda enterada. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para referirse al Decreto 23/2011, relativo a la adjudicación del contrato de 
servicios para la elaboración del Catálogo de Edificaciones en Suelo rústico, explicando que se han 
solicitado tres ofertas y se ha adjudicado a la más ventajosa, informando que ya se han puesto a hacerlo. 
El concejal por el Partido Popular, D. Francisco Javier Ruiz Ramos, pregunta qué cómo se va a hacer. 
Contesta el Sr. Alcalde que tienen una foto aérea del municipio y después redactarán una propuesta que se 
aprobará en el Pleno, se someterá a información pública y se remitirá a Urbanismo para su aprobación. 
Interviene de nuevo D. Francisco Javier Ruiz para decir que se dé suficiente publicidad por si queda fuera 
alguna construcción. El Sr. Alcalde dice que se va a dar toda la publicidad posible y que se hablará con las 
Juntas Vecinales para comprobar si faltan edificaciones. Don Ramón Cuesta propone que cuando la 
empresa contratista haga su trabajo presente un borrador y entonces se reúnan con las Juntas para 
verificar que se ha hecho correctamente. 
 
SÉPTIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 Se formulan los siguientes: 

- D. Francisco Javier Ruiz Ramos, del Partido Popular, pregunta si se han pagado las subvenciones 
de las Fiestas a los pueblos, ya que le han dicho que todavía falta alguna por pagar. Contesta el Sr. 
Alcalde que se han pagado todas las fiestas que han presentado sus cuentas. 

- D. Francisco Javier Ruiz Ramos pregunta de nuevo por una actividad programada en la bolera de 
Casamaría para el domingo, contestando el Sr. Alcalde que se ha suspendido porque se han 
prohibido este tipo de eventos tras la reforma de la Ley electoral, habiéndose solicitado consulta a 
la Junta Electoral de Zona de San Vicente de la Barquera para ver si la Alcaldía podía asistir y 
contestaron que no era procedente. Se refiere a que por este motivo ha suspendido su asistencia a 
tres eventos: la clausura del Taller de Memoria de la Tercera Edad, que tuvo lugar el pasado 
jueves, y que se consultó también con la Junta Electoral de Zona y contestó que no era 
procedente. Tampoco ha asistido a lo de la bolera y al Torneo de las Flores. Añade que ha dejado 
dos obras por inaugurar: los caminos de Cades y la pavimentación y soterramiento de Rábago, y 
añade poco después que también quedaron sin inaugurar la fragua de Bielva y el cementerio de 
Cabanzón.  D. Francisco Javier Ruiz Ramos opina que le parece bien que se inauguren obras por 
si asiste alguna autoridad del Gobierno regional y así se aprovecha para pedir más obras, pero que 
ésta es la única razón que justifica tales inauguraciones. 

- D. Francisco Javier Ruiz Ramos sigue preguntando por varias obras que pretende realizar la Junta 
Vecinal de Cabanzón y que según le han dicho no se están ejecutando porque el Ayuntamiento no 
les da la licencia de obras. El Sr. Alcalde contesta que la Junta Vecinal ha solicitado licencia para 
varias obras, y se le ha hecho varios requerimientos de documentación, ya que las solicitudes no 
estaban completas, y en estos momentos los expedientes están a la expensas de la presentación 
de la documentación requerida. 

 
Y no formulándose más ruegos ni preguntas y no habiendo otros asuntos que tratar, el Alcalde-

Presidente, da por terminada la sesión a las 15.00, extendiéndose a continuación Acta de lo actuado, de 
lo cual yo, la Secretaria-Interventora, doy fe.  

                         V.º B.º                             

                 El Alcalde-Presidente,                                       La Secretaria-Interventora 

        Fdo. Juan Francisco Linares Buenaga.               Fdo. Dolores Castán Pérez-Gómez. 
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