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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 21 DE JULIO DE 2010

En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 20.39 horas, del día veintiuno de julio de dos
mil diez, comparecen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en primera
convocatoria, en los términos que determina la Ley, los siguientes.

. '

Asistentes:

Concejales: D. Juan Francisco Linares Buenaga, que actúa como Presidente.
D. José Luis González Sarasúa.
D. Ramón Jesús Cuesta García.

Secretario: D. Francisco José Plaza de la Ossa.

No asisLentes: D. José Ramón Vigil Cuesta, no justifica su ausencia.
D. Luis María Vázquez Marcos, no justifica su ausencia.
D. Ricardo Alonso Vigil, no justifica su ausencia.
D. Francisco Javier Ruíz Ramos, justifica su ausencia.

Comprobada por el Secretario-.Interventor 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. '

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Alcalde-Presidente pregunta a los Señores Concejales asistentes si desean realizar
alguna observación al Acta de la Sesión anterior del Pleno ordinario de fecha 10 de junio de
2010 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. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERÁL DEL
AYUNTAMIENTO D.E HERRERÍAS (CANTABRIA) PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO

2010. '

El Alcalde-Presidente en este punto indica que formado el Presupuesto General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2010, así como, sus Bases de
Ejecución y la' Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
el Capítulo 1 del Título VI de la Ley 39/1988, acompañado del informe del Interventor
municipal elaborado en fecha 2 de julio de 2010, así como el Informe de Intervención de
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria dictado en fecha 1
de julio de 2010 del que se desprende que la situación es de equilibrio, y visto el Dictamen
erilitido por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 20 de julio de 2010, se somete ahora
el "'¡,-supuesto General municipal correspondiente al ejercicio económico 2010 a la
aprobación de este Pleno.
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Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del
Pleno que adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Herrerías (Cantabria), para el ejercicio económico 2010, junto con sus Bases de Ejecución, y
cuyo resumen por ca'pítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONESCORRIENTES
CAPÍTULO1: Gastos de Personal
CAPÍTULO2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
CAPÍTULO3: Gastos Financieros
CAPÍTULO4: Transferencias Corrientes

144.960,00
330.170,34
240,00
45.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO6: Inversiones Reales
CAPÍTULO7: Transferencias de Capital
CAPÍTULO8: Activos Financieros
CAPÍTULO9: Pasivos Financieros

316.478,76
11.100,00
0,00
8.100,00

TOTAL: 856.049,10

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO1: Impuestos Directos
CAPÍTULO2: Impuestos Indirectos
CAPÍTULO3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos
CAPÍTULO4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO5: Ingresos Patrimoniales

186.000,00
29.700,00
114.000,00
301.073,44
600,00

OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO7: Transferencias de Capital
CAPÍTULO8: Activos Financieros
CAPÍTULO9: pásivos Financieros

0,00 .
224.675,66
0,00
0,00

TOTAL: 856.049,10

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO~ Exponer al público el Presupuesto General para el 2010, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios
en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.

QUINTO. En el caso de elevación a definitivo el presente acuerdo porque no se haya
presentado ninguna reclamación, remitir copia a la Administración del Estado, así como al
órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma de' Cantabria.
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TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE
CULTURA PARA OUE ADOP~TE ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN PARA LA CAPILLA-

IGLESIA DE OTERO. .

El Alcalde-Presidente manifiesta en este punto que ha hablado con Páez para
preguntarle sobre la forma de proteger el espacio en cuestión y el mismo le indicó que lo
mejor sería que el Ayuntamiento hiciese una solicitud a la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria para que la misma lo inspeccionara y estudiara las posibilidades de
declarar alguna clase de protección sobre dicho edificio. D. Juan Francisco Linares Buenaga
continúa diciendo que el objeto de establecer alguna protección sobre el edificio es intentar
evitar el expolio de las piedras que conforman el edificio a pesar de tratarse de una
propiedad privada. Finalmente el Alcalde-Presidente indica que ha estado hablando con la
Guardia Civil sobre el tema y le han indicado que para poder actuar necesitan algún tipo de
denuncia de un posible expolio e igualmente indica que él sospecha que el dueño tiene
conocimiento de la persona que se lleva la piedra y que por la época en que se produjo la
retirada y traslado de piedras del edificio D. Luís Gómez Acebo introdujo en el Ayto. una
solicitud de obra que pudiera tener relación con el tema.

Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del
Pleno que adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Solicitar a la Consejería de Cultura la visita a la Capilla=-Iglesia de Otero
para el posterior estudio. de la posibilidad de establecer alguna clase de protección por parte
del Gobierno de Cantabria sobre dicho edificio.

SEGUNDO. Remitir certificado del presente Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Herrerías (Cantabria) a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria para qUe inicie
los trámites para hacer efectivo el presente Acuerdo.

CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O
UTILIDAD MUNICIPAL, POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, CULTURALES,

HISTÓRICO-ARTÍSTICAS O DE FOMENTO DEL EMPLEO, LAS OBRAS SOLICI1'ADAS
POR Da. Ma JOSÉ GÓMEZ-ACEBO PÉREZ DE SEOANE PARA LA APLICACIÓN DE LA

BONIFICACIÓN DEL I~PUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
SOLICITADA POR LA MISMA.

El Alcalde-Presidente indica en este punto que tras las solicitudes presentadas por Da.
Ma José Gómez-Acebo Pérez de Seoane para la realización de las obras consistentes en
construcción de socarreña en la finca sita en el barrio de La Concha, 110 del núcleo de
población de Cabánzón y de muro de piedra caliza para cerramiento de la finca de la Torre
de Cabanzón, ambos en el término municipal de Herrerías (Cantabria), solicitando
igualmente para cada una de dichas obras la aplicación de la bonificación del 95% de la
cuota íntegra del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras prevista en el
artículo 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, estableciendo dicho artículo que "se establecen sobre la cuota del
Impuesto, las siguientes bonificaciones: a) una' bonificación del 95% él' favor de las

, construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por el Pleno de la Corporación, a solicitud del sujeto pasivo, por concurrir
circunstancias socia les, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo",
corresponde al Pleno municipal la declaración o no de las obras solicitadas como de especial
interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento.'del empleo, condición imprescin'dible para poder procederse a aplicar
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la indicada bonificación.

Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del
Pleno que adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. No declarar de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias socialés, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo las obras
solicitadas por Da. Ma José Gómez-Acebo Pérez de Seoane consistentes en construcción de
socarreña en la finca sita en el barrio de La Concha, 110 del núcleo de población de
Cabanzón y de muro de piedra caliza para cerramiento de la finca de la Torre de Cabanzón,
ambos en el término municipal de Herrerías (Cantabria), debido a que no se consideran con
tal carácter y la promotora no fundamenta en su solicitud el que este Pleno pueda
considerarlas como tal.

SEGUNDO. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia resolver la solicitud de aplicación de
la bonificación del 95% sobre la cuota íntegra del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras pretendida por la promotora de las obras en cuestión atendiendo a lo
dispuesto en el apartado anterior de este Acuerdo conforme a lo estabLecido en el artículo 8
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcci9nes," Instalaciones y Obras.

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADOUISICIÓN DE ENTRADAS PARA LA
TRADICIONAL CORRIDA DE LA BENEFICENCIA CUYOS BENEFICIOS SE DESTINAN A

CUBRIR LAS NECESIDADES DE CENTROS DE ACOGIDA DE ANCIANOS.

El Alcalde-Presidente indica en este punto que tradicionalmente se adquirían 22
entradas para esta corrida de tal forma que correspondían dos entradas a cada uno de los
Concejales de la Corporación y de los empleados del Ayuntamiento, si bien este año y
debido a la situación de crisis que estamos atravesando la mayoría de los Ayuntamiento de
Cantabria han reducido el nO de localidades a adquirir y de ahí que D. Juan Francisco
Linares Buenaga se planté hacer lo mismo en el Ayuntamiento de Herrerías. De esta forma
propone la adquisición de la mitad de las entradas que otros años pasando de 22 a 11
fundamentándolo de esta forma.

Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la .votación del
Pleno que adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Adquirir 11 entradas para la tradicional corrida de la beneficencia que se
celebrará el próximo día 1 de agosto de 2010 de tal forma que corresponda una a cada
Concejal del Corporación municipal y empleado del Ayuntamiento de Herrerías (Cantabria).

SEGUNDO. Poner en conocimiento de la Asociación Corrida de la Beneficencia de
Santander el presente Acuerdo.

SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
HERRERÍAS PARA LA ORGANIZA"CIÓN DE LA EXCURSIÓN A GIJÓN Y LASTRES DEL 31

DE JULIO DE 2010.

El Altalde-Presidente establece en este punto que se ha recibido una propuesta de la
Asociación de Mujeres de Herrerías para que el Ayuntamiento conceda a la misma una
ayuda en la. financi~Kión d~ los dos autobuses que van a contratar para realizar la excursión



AYUNTAMIENTO DE HERRERIAS
TEL:942727577. FAX:942727593. c.P.: 39550

PUENTEDELARRUDO- (CANTABRIA)
e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es

HERRERIA$

a Gijón y Lastres el próximo día 31 de julio de 2010, si bien indica que considera que la
propuesta presentada es excesiva y más teniendo en cuenta que la totalidad de las
personas que se van a apuntar a la excursión no están censadas en el municipio de
Herrerías sino en otros municipios limítrofes. De esta forma, propone que el Ayuntamiento
otorgue a la Asociación una ayuda en proporción a las personas que se apunten a la
excursión que estén censadas en Herrerías.

Tras una discusión ~obre la cuestión con los Concejales asistentes a la sesión, la misma se
somete a la votación del Pleno que adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales
asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Otorgar una ayuda a la Asociación de Mujeres de Herrerías (Cantabria)
para financiar la excursión a Gijón y Lastres del día 31 de julio de 2010 alcanzando dicha
ayuda a la mitad del coste de cada viajero censado en el municipio de Herrerías (Cantabria).

SEGUNDO. Poner en conocimiento de la Asociación de Mujeres de Herrerías el
presente Acuerdo.

SÉPTIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REVISIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL
CONCESIONARIO POR EL CONTRATO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DEL

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PARA EL EJERCICIO 2010.

El Alcalde-Presidente indica en este punto que tras la documentación presentada en
fecha 8 de abril de 2010 por la empresa GESTAGUAsobre el Estudio económico de revisión
de la retribución del concesionario por el contrato de colaboración en la gestión del servicio
de abastecimiento domiciliario de agua para el ejercicio 2010, y producido el Dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas en fecha 20 de julio de 2010, se somete ahora la propuesta al
Pleno municipal para su aprobación.

. Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del
Pleno que adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprob.ar, aunque la cláusula XIX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para Contrato de Colaboración en la Gestión del Servicio de Abastecimiento
Domiciliario de Agua no contempla una fórmula específica para la revisión de precios sino
que indica que dicha revisión atenderá a las variaciones del IPC, la propuesta presentada
por GESTAGUAdebido a que la misma supone un incremento de 0,0986 € del precio anual
por abonado pasando de 9,8774 a 9,9760 mientras que el IPC estimado para el año 2010 es
del 1,4% por lo que su aplicación supondría un aumento del precio anual por abonado de
1,366 €.

SEGUNDO. Remitir certificado del presente Acuerdo del Pleno a la empresa
GESTAGUA.
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OCTAVO. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE CESIÓN DE TERRENO PROPIEDAD DEL
CONCEJO ABIERTO DE RÁBAGO A GESVICAN, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO DEL

GOBIERNO DE CANTAB:RIA, PARA LA EJECUCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.

El Alcalde-Presidente indica en este punto que una vez celebrado el Concejo Abierto de
Rábago el pasqdo día .18 de julio de 2010 en la que se acordó la cesión gratuita del terreno
de masa común de su propiedad a GESVICAN, dependiente de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria,
condicionado a que el mismo se destine a la ejecución de viviendas de protección oficial,
corresponde ahora al Ayuntamiento del que depende esta Entidad Local Menor la ratificación
de dicho Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.e) de la Ley 6/1994, de
19 de mayo, de Entidades Locales Menores de Cantabria, que establece que la adopción de
acuerdos sobre disposición de bienes por el Concejo Abierto deberán ser ratificados por el
Ayuntamiento respectivo.

Finalmente el Alcalde-Presidente formula al Pleno municipal propuesta de Acuerdo en
este asunto.

Intervenciones:

D. Ramón Jesús Cuesta García pregunta por el lugar exacto en el que se encuentra el
terreno objeto de la cesión.

D. Juan Francisco Linares Buenaga responde que se encuentra en la C;:ampa donde Casa
Morante.

S,in más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del
pieno que adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Ratificar el Acuerdo adoptado por el Concejo Abierto de .Rábago de cesión
gratuita del terreno de masa común de su propiedad a GESVICAN, dependiente de la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno
de Cantabria, condicionado a que el mismo se destine a la ejecución de viviendas de
protección oficial.

SEGUNDO. Remitir certificado del presente Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Herrerías (Cantabria), del que depende el Concejo Abierto de Rábago, a este a través de la
Secretaria del referido Concejo Abierto.

NOVENO. INFORMES DE ALCALDÍA.

El Alcalde-Presidente procede a dar lectura a los Informes de Alcaldía con el siguiente
tenor literal:

1. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 APARECIENDO UN
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 48.584,57 Y \.:INREMANENTE DE TES08.ERÍA POSITIVO
EN 152.444,19.
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DÉCIMO. DECRETOS DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de los Decretos otorgados por esta Alcaldía desde la última sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2010 omitiéndose la lectura de la relación por
haber sido remitida junto con la convocatoria de la sesión que ahora se celebra:

1. DECRETO NO87 DE 8 DE JUNIO DE 2010, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
LEGALIDAD URB.A..NÍSTICACONTRA D. FÉLIZ SÁNCHEZ POSADA.

2. DECRETO NO 88. DE 8 DE JUNIO DE 2010, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA CONTRA D. IGNACIO RUBÍN RUÍZ.

3. DECRETO NO 89 DE 11 DE JUNIO DE 2010, APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2009.

4. DECRETO NO 90 DE 11 DE JUNIO DE 2010, MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE
JUNTADE GOBIERNOLOCAL. .

5. DECRETO NO 91 DE 11 DE JUNIO DE 2010, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA CONTRA D. MARCELINO ORTEGA GARCÍA.

6. DECRETO NO 92 DE 15 DE JUNIO DE 2010, INCOACIÓN DE CADUCIDAD DE
PROCEDIMIENTO CONTRA Da. FELISA CUESTA GARCÍA.

7. DECRETO NO 93 DE 15 DE JUNIO DE 2010, INCOACIÓN DE CADUCIDAD DE
PROCEDIMIENTO CONTRA D. JULIO GONZÁLEZ GARCÍA.

8. DECRETO NO 94 DE 15 DE JUNIO DE 2010, INCOACIÓN DE CADUCIDAD DE
PROCEDIMIENTOCONTRADa. LUCÍA GÓMEZVÁZQUEZ. .

9. DECRETO NO 95 DE 15 DE JUNIO DE 2010, INCOACIÓN DE CADUCIDAD DE
PROCEDIMIENTO CONTRA D. CÉSAR MUÑÍZ PEÑA.

10. DECRETO NO 96 DE 15 DE JUNIO DE 2010, INCOACIÓN DE CADUCIDAD DE
PROCEDIMIENTO CONTRA SALTOS DEL NANSA.

11. DECRETO NO 97 DE 15 DE JUNIO DE 2010, INCOACIÓN DE CADUCIDAD DE
PROCEDIMIENTO CONTRA D. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ BEDOYA.

"12. DECRETO NO 98 DE 15 DE JUNIO DE 2010, INCOACIÓN DE CADUCIDAD DE
PROCEDIMIENTO CONTRA D. FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ.

13. DECRETO NO99 DE 24 DE JUNIO DE 2010, APROBACIÓN Y ORDENACIÓN DE PAGOS.
14. DECRETO NO 100 DE 24 DE JUNIO DE 2010, CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO

LOCALDÍA 1 DEJULIO DE 2010. .

La Corporación queda enterada.

y no habiendo más cuestiones del orden del día que tratar, el Alcalde-Presidente, da
por terminada la sesión q las 21.15 horas, extendiéndose a continuación Acta de lo ocurrido
de lo cual yo, el Secretario-Interventor, doy fe.

V.O B.O


