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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADAEL DÍA
21 DE OCTUBRE DE 2010

En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 20.35 horas, dél día veintiuno de octubre 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 LuisGonzález Sarasúa.
D. RicardoAlonso Vigilo
D. José Ramón VigilCuesta, que se incorpora iniciada la sesión.
D. Francisco Javier RuízRamos, que se incorpora iniciada la sesión.

Secretario: D. Francisco José Plaza de la Ossa.

No asistentes: D. Ramón Jesús Cuesta García, no justifica su ausencia.
D. LuisMaría Vázquez Marcos, no 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 DELACTA 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 ordinari9 de fecha 9 de septiembre 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 INICIAL SI PROCEDE. DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTODEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLEA DOMICILIO.

El Alcalde-Presidente en este punto otorga la palabra al Secretario-Interventor para que explique
brevemente el contenido de la modificación indicando este que el objeto fundamental de esta
modificaciónes dar regulación legal al procedimiento tendente al corte del suministro de agua en caso
de impagos además de en otros supuesto recogidos en el texto de la modificación. Continúa indicando
que en esta regulación se recoge las máximas dadas por'la jurisprudencia para la regulación legal de
este pro~edimiento como son la realización de varios preavisos anteriores a la incoación del
procedimiento, agotar la vía ejecutiva hasta sus últimas consecuencias, y la existencia de un
procedimiento contradictorio dando audiencia a las partes. Finaliza indicando que este procedimiento
también ha sido regulado con el mismo contenido y fin por otros Ayuntamientos como, recientemente,
el de Torrelavega y pone a disposición de los Srs. Concejales presentes el expediente en el que se
incluye el texto de la modificación.

Sin más cuestiones qUé 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 pr.ovisionalmente la modificación del Reglamento del Servicio de
Suministro de Agua Potable a Domicilio, en los siguientes términos:
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"MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A
DOMICILIO

Artículo 1.

Derogar:
. .

Parte final del artículo 3 del Reglamento del Servicio de Suministro de Agua
Potable a Domicilio que se refiere a "La negativa a firmar esta nueva póliza se entenderá como
renuncia a la concesión y llevará implícito el corte del servicio; para restablecerlo deberá pagar nueva
cuota por derecho de acometida".

Último párrafo del artículo 25 del Reglamento del Servicio de Suministro de
Agua Potable a Domicilio.

Segundo párrafo del artículo 31 del Reglamento del Servicio de Suministro de
Agua Potable a Domicilio sustituyéndose por la siguiente redacción "la reparación o sustitución del
contador deberá hacerse en el plazo mínimo de diez días y mientras el contador estuviere averiado se
calculará el consumo en un promedio con el de los meses anteriores y, en su caso, con el de igual mes
en el año inmediato anterior multiplicado por 1,5".

Último párrafo del artículo 35 del Reglamento del Servicio de Suministro de
Agua Potable a Domicilio.

Artículos 36 Y siguientes del Reglamento del Servicio de Suministro df! Agua
Potable a Domicilio dándoles la siguiente redacción:

Artículo 36. Plazos para el abono de los recibos.

Los recibos y liquidaciones deberán abonarse en los plazos que establece la Ordenanza Fiscal
réguladora de la Tasa por Suministro Domiciliariode Agua, y dentro de los plazos de pago voluntario
establecidos al efecto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En caso contrario se
iniciará por el Ayuntamiento el procedimiento ejecutivo previsto para el supuesto de deudas
impagadas con notificación de la providencia de apremio al titular del recibo y a cargo de quien figure
en la declaración de alta.

.TITULO IV. REGIMEN SANCIONADOR.

Capítulo I. Infracciones y Sanciones.

Artículo 37. Infracciones que llevan aparejado el corte del suministro.

Sin petjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir los usuarios con sus actos u
omisiones, que podrá exigirse ante los Juzgados y Tribunales correspondientes, el Ayuntamiento, en
cuanto entidad suministradora del agua, podrá suspender el suministro a sus abonados o usuarios en
los casos sigu~entes:

a) Por el impago de tres o más recibos de la tasa por suministro domiciliario de agua dentro del plazo
establecido al efecto en la Ordenanza Fiscal regulador a de la Tasa por Suministro Domiciliario de Agua
y en cualquier caso dentro de los plazos de pago voluntario establecidos al efecto en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

b). Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare y se niegue
a su suscripción a requerimiento de la Entidad suministradora.

e) Por falta de pago en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación,
de las cantidades resultante~ de liquidación firme de fraude o en el caso probado de reincidencia en el
mismo.

d) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministró en forma o para usos
distintos de los contratados.
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e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro
de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su contrato de suministro.

f) Cuando por el personal de la Entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus redes con
consumo de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente. En este caso podrá la
Entidad suministradora efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones,
dando cuenta de ello, por escrito, a la Consejería competente en materia de Industria.

g) Cuando el abonado ntJ permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en
horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por la Entidad y
provisto de su correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo
preciso, en tal caso, que por parte de la Entidad suministradora se levante acta de los hechos, que
deberá remitir a la Consejería competente en materia de Industria.

h) Cuando el abonado' no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido
con la Entidad o las condiciones generales de utilización del servicio.

i) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores,
pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución, hasta que, por los abonados se tomen
las medidas oportunas en evitación de tales situaciones; en tal caso la Entidad suministradora podrá
realizar el corte inmediato del suministro, dando cuenta de ello por escrito a la Consejería competente
en materia de Industria. .

j) Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su instalación
interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de .fas causas que autoriza
este Reglamento.

k) Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y requerido por la Entidad suministradora
para que anule esta,anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de cinco días.

1) Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar la lectura dentro del régimen normal
establecido al efecto, por causas imputables al abonado, la Entidad suministradora, podrá suspender,
transitoriamente, el suministro, hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por su
cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder
tomar la lectura. .

m) Por negligencia del abonado respecto de la reparación de averías en sus instalaciones si, una vez
notificado por escrito de la Entidad suministradora, transcurriese un plazo superior a siete dJassin que
la avería hubiese sido subsanada.

Artículo 38. Procedimiento de suspensión.

Con excepción de los supuestos f) e i) del anterior artículo en que cabe el corte inmediato del
suministro dando cuenta de ello, por escrito, a la Consejería competente en materia de Industria, el
procedimiento para la suspensión del suministro en los supuestos bY, e), d), e), g), h), j), k), /) Y m)
del artículo anterior dará comienzo de oficio por el Ayuntamiento, en cuanto entidad suministradora de
agua, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, incoando procedimiento contradictorio de
corte de suministro con el usuario.

A tal efecto, se remitirá propuesta de acuerdo de corte de sumihistro, y de las, actuaciones seguidas,
concediendo trámite de audiencia y de presentación de alegaciones, por plazo de quince días, en los
que todos los interesados pOdrán comparecer, examinar el expediente y proponer lo que interese a su
derecho. "

A la vista de las alegaciones y de la situación del usuario el Ayuntamiento decidirá, a través de su
Alcalde-Presidente, sobre la procedencia del corte de suministro y la forma y plazos de su ejecución
material, que se comunicará al operario del Ayuntamiento para que se persone en el inmueble en la
fecha y hora señaladas para proceder al corte del suministro y precinto de las instalaciones. '
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En todo caso, se remitirá al abonado, por correo certificado o mediante acuse de recibo, o por agente
notificador escrito en el que se hará constar:

- Nombre y dirección del abonado.
- Dirección en la que se sitúa la instalación a la que afecte la suspensión del suministro.
- Motivo de la suspensión.
- Fecha y hora aproximada en que se producirá la suspensión.
- Nombre, dirección, ,teléfono y horario de la oficina a donde pueda acudir el abonado a fin de
subsanar la anomalía que dio lugar al procedimiento.

Entre la fecha de la notificación y la fecha dé la suspensión deberán mediar al menos quince días
hábiles y la última tendrá que ser tal que ese día y el siguiente las dependencias municipales se
encuentren abiertas al público.

Sólo la subsanación de las anomalías que dieron lugar al procedimiento pOdrán evitar que se consume
la suspensión.

La notificación de la apertura de procedimiento contradictorio de corte de suministro incluirá
advertencia sobre su elevación a definitiva para el caso de no comparecer o no presentar alegaciones.

t=neste supuesto, procederá tener por firme la propuesta de corte, y proceder a su ejecución material,
con notificación a todos los interesados de la fecha y hora para su realización, así como de los efectos
de la misma en cuanto a los costes de reposición y nueva alta en el servicio, err su caso.

Se levantará acta en la que se resumán sucintamente los hechos y circunstancias de la ejecución de la
orden de corte de suministro.

En ningún caso, se practicará o ejecutará el corte del suministro si es necesario entrar en el domicílío
del contribuyente, salvo que se preste libre, expresa y voluntariamente autorización, y así lo ratifique
por escrito.

Al ¡gual que lo indicado en el primer párrafo de este artículo, la iniciativa para la incoación de
procedimiento contradictorio de suspensión del' suministro en el supuesto a) del artículo anterior
corresponderá al Ayuntamiento, en cuanto entidad suministradora del agua, si bien con carácter
previo a la incoación,de dicho procedimiento deberá intentarse el cobro de las cuotas adeudadas
mediante procedimiento administrativo de apremio; sólo en el supuesto de que de este procedimiento
administrativo de apremio no resulte el ingreso, el aval o la garantía de la deuda o que resultase del
mismo la inexistencia de recursos de donde satisfacer las cuotas adeudadas, el hecho podrá
considerarse suficiente para la incoacióndel procedimiento contradictoriode suspensión del suministro
resuelto por el Alcalde-Presidente, previa instrucción del oportuno procedimiento anté}riormente
descrito. En todo caso, la apertura del expediente de corte de suministro deberá notific.arse tanto al
con~ribuyente como al sustituto o propietario del inmueble.

Con anterioridad a la incoación de este procedimiento contradictoriode suspensión del suministro se
darán tres preavisos al usuario de la situación para que sea consciente de ello y de sus posibles
consecuencias.

Aquellos usuarios que no cuenten con recursos económicos suficientes y en consecuencia no abonen
las cuotas íntegras establecidas, tras resolución del procedimiento contradictorio de suspensión del
suministro que determine el mismo, estarán obligados a formalizar un documento de reconocimiento
de deuda que contemplará el conjunto de obligaciones económicas del mismo para con el
Ayuntamiento de Herrerías. En dicho documento el usuario al que se haya cortado el suministro hará
constar la identificación de su patrimonio en el momento de la firma, comprof!letiendo el patrimonio
presente y sus futurosincrementosparael pagode la deudareconocida. '

El usuario expulsado del suministro se obliga a comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio que se
produjera en su situación patrimonial.' .

Tras causar baja el usuario, el Ayuntamiento de Herrerías procederá al cobro de la deuda contraída
retrayend,o el importe adeudado de sus cuentas financieras si las hubiera.

En el supuesto de existencia de bienes inmuebles, los herederos legales podrán cancelar la deuda
abonando el ilJlporte eje la mis.ma. En caso contrario, el Ayuntamiento ejercitará su derecho sobre el
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bien en base al reconocimiento de. deuda, en los términos y procedimiento que judicialmente
correspondan.

Artículo 39. Infracciones que llevan aparejada sanciones adicionales al corte del suministro.

Además del corte del suministro señalado en los artículos precedentes, se podrá imponer en los
supuestos bY, d) Y e) previstos en el artículo 37.de este Reglamento la sanción de multa pecuniaria
que pOdrá fijarse entre ciento veinte y ciento cincuenta euros en el caso de calificarse la infracción
como muy grave, y entre sesenta y ciento veinte euros en el caso de calificarse como grave.

Para la graduación de las infracciones y por ello de sanciones previstas se tendrán en cuenta las
circunstancias personales del autor responsable, tales como la edad, las condiciones físicas y psíquicas
de la persona, su nivel de formación, así como la trascendencia de los hechos, además de las
manifestaciones o muestras de sincero arrepentimiento del autor y la reparación inmediata, por su
parte, de los daños o perjuicios ocasionados.

DISPOSICIÓN DEROGA TORIA

Única.

,Se deroga la parte primera del artículo 14 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro
Domiciliario de Agua que se refiere a "El Ayuntamiento por providencia del ?eñor alcalde, puede sin
otro trámite, cortar el suministro de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el
examen de las instalaciones, cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona,
cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos u
otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, así como los «Iimitadores de suministro de un
tanto alzado".

DISPOSICIÓN FINAL

Ú':'ica.

La presente modificación del Reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de
Cantabria, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,Reguladorade las Bases de RégimenLocal,permaneciendoen vigorhasta
su modificación o derogación expresa".

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria, por plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 49 de la Ley 7/i98S,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TERCERO. APROBACIÓN INICIAL. SI PROCEDE. DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL COMUNITARIA MUNICIPAL PARA PERSONAS

MAYORES.

El Alcalde-Presidente otorga en este punto la palabra al Secretario-Interventor para que explique
brevemente el contenido del Reglamento indicando Oeste que el objeto de este texto es regular los
diferentes aspectos de la vida que se va a desarrollar en la vivienda como son las normas de
funcionamiento, los derechos y deberes de las persÓnas que adquieran la condición de usuario así
como el procedimiento de selección de los usuarios y las infracciones .Y sanciones a aplicar, en su
caso. Continúa indicando que este documento ha sido supervisado tanto por los Servicios Sociales de
la Mancomunidad a la que pertenece el Ayuntamiento en esta materia como por la Dirección General
del Gobierno de Cantabria encargada de esta materia. Finalmente el Secretario-Interventor procede a
resolver diversas dudas que le plantean los Srs. Concejales presentes como son resumir brevemente
el procedimiento de acceso, las normas de funcionamiento y las consecuencias en los casos de
impagos y para concluir pone a disposición de los Srs. 'Concejales presentes el expediente del que
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forma parte el texto del Reglamento.

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

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Vivienda Rural Comunitaria Municipal para Personas Mayores, en los siguientes términos:

"REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL
COMUNITARIA MUNICIPAL PARA PERSONAS MAYORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Vivienda Rural Comunitaria es una alternativa de convivencia que tiene por objeto prolongar el
mantenimiento de la persona mayor en el entorno donde reside sin necesidad de internamientos, con
un estilo de vida lo más similar posible a su ambiente habitual, respondiendo de esta forma a los
principios de normalización e integración del mayor.

'La Vivienda Rural Comunitaria viene a dar respuesta a parte de las necesidades básicas de los
mayores, facilitando un ámbito de convivencia alternativo a la familia.

TITULO l. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA VIVIENDA RURAL COMUNITARIA.

Capítulo l. Disposiciones generales.

Artículo 1. Concepto.

La Vivienda Rural.Comunitaria Municipalpara Personas Mayores, sita en el núcleo de población de
Bie/va, perteneciente al término municipal del Ayuntamiento de Herrerías (Cantabria), ofrece un
servicio de alojamiento y convivencia integrada en su entorno comunitario, destinada a un grupo
pequeño de personas mayores con dificultades para permanecer en su vivienda habitual y con un
grado de autonomía personal que les permita su integración en este recurso.

El número de estancias de que consta es de cuatro habitaciones dobles, teniendo por ello capacidad
para ocho personas.

Artículo 2. Finalidad.

Su finalidad es mantener a la persona mayor en su entorno de residencia y medio habitual de vida, así
como satisfacer determinadas necesidades de convivencia de los mayores, ofreciendo un marco de
participación en la vida comunitaria.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Este Reglamento es de aplicación para el recurso de la Vivienda Rural Comunitaria Municipal para
Personas Mayores del municipio de Herrerías (Cantabria) y es de obligado cumplimiento para las
personas usuarias de la misma así como para sus familiares.

Capítulo 11. Titularidad, órganos de gobierno, administración y representación.

Artículo 4. Titularidad, gobierno, administración y representaci6n.

La tItularidad de la Vivienda Rural Comunitaria corresponde en todo momento al Ayuntamiento de
Herrerías (Cantabria), no adquiriendo las personas usuarias derecho alguno sobre' ella, salvo aquellos
que se recogen en el presente Reglamento, teniendo en cuenta, además, que sus derechos los
adquiere respecto de una plaza, no de la vivienda en sí o de una habitación.

El gobierno y administración de la Vivienda Rural Comunitaria corresponde al Ayuntamiento de
Herrerías a través de su Alcalde-Presidente, asistido {!or el departamento de Servicios Sociales
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municipal o, en su caso, del de la Mancomunidad de Municipios a la que pertenezca el Ayuntamiento
de Herrerías en materia de Servicios Sociales, ejerciendo la facultad de tutela sobre la misma que se
materializará mediante la inspección periódica y la supervisión técnica de la vivienda.

La representación de las personas usuarias de la Vivienda Rural Comunitaria corresponderá a aquella
persona usuaria de la misma, elegida de forma democrática directa por ellas y de entre ellas. La
persona usuaria elegida será el nexo de unión entre las personas usuarias y el Ayuntamiento de
Herrerías, en cuanto titular de la Vivienda, así como la persona a quien las personas usuarias deberán
comunicar sus salidas dé la vivienda, especialmente las que tengan una cierta duración en el tiempo, y
desempeñará el resto de "funciones que se establecen a lo largo de este Reglamento.

TITULO II. DE LAS PERSONAS USUARIAS.

Capítulo I. Condiciones de ingreso.

Artículo 5. Requisitos de las personas usuarias.

Podrán adquirir la condición de persona usuaria de la Vivienda Rural Comunitaria las personas que
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser natural o estar empadronado con seis meses de antigüedad inmediatamente anteriores a la
presentación de la solicitud en la ComunidadAutónoma de Cantabria,siendo prioritariasaquellas
personas naturales o empadronadas en el Ayuntamiento de Herrerías o en alguno de los municipios
pertenecientes a la Mancomunidad de, Municipios a la que pertenece el Ayuntamiento de Herrerías en
materia de Servicios Sociales.

b) Tener cumplidos sesenta años. También pOdrá adquirir la condición de persona usuaria en la
Vivienda Rural Comunitaria el cónyuge o persona que conviva con él.

c) Tener buen estado físico y psíquico para poder realizar las actividades de la vida diaria de manera
autqnoma e independiente. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o algún tipo de deficiencia
psíquica o demencia que le incapacite para una, vida independiente, y tener una personalidad con
aptitudes que favorezcan una convivencia estable.

d) No presentar patrones de comportamiento agresivo o peligroso para sí mismos o para los demás, ni
. problemas graves de dependencias al alcohol o a otras sustancias adiCtivas, debiendo acreditar haber

superado el tratamiento de desintoxicación y no consumo actual, en su caso.

e) Carecer de vivienda propia o que ésta se encuentre deteriorada, no reuniendo las ~ondiciones
mínimas de habitabilidad y no siendo posible su rehabilitación mediante otros recursos de carácter
social (ayudas de urgencia, otros), y/o tener problemas de convivencia que no puedan resolverse en
el ámbito familiar que pueda desembocar en problemas de aislamiento o soledad y que, por otra
parte, esta alternativa de.convivencia,se valore técnicamente como la más adecuada.

f) Disponer de los medios económicos necesarios para hacer frente al pago mensual establecido.

g) Que el Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento o, en su caso, de la Mancomunidad de
Municipios a la. que pertenezca el Ayuntamiento de Herrerías en materia de Servicios Sociales,
aconseje el recurso de la Vivienda Rural Comunitaria.

h) Que declaren bajo juramento o prometan estar dispuestos a que sea valorada su situación de
dependencia y ser orientados a un servicio acorde a sus necesidades cuando sus condiciones físicas o
mentales, acreditadas por los Médicos de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, les

. impidan valerse por sí mismos, o que sus familiares acepten hacerse cargo de ellos.

Esta última alternativa tiene que aceptarse documentalmente por los familiares.

No obstante, para los casos en los que no se reúna alguno de los requisitos mencionados serán los
Servicios Sociales del Ayuntamiento o, en su caso, de la Mancomunidad de Municipios a la que
pertenezca el Ayuntamiento de Herrerías en materia de Servicios Sociales, quienes en su Informe a
suministrar a la Comisión de Valoración harán constar este hecho para su posible inclusión en su
propuesta de resoluciófJa la Alcaldíadel Ayuntamiento.
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Capítulo II. Gestión y tramitación del ingreso.

Artículo 6. Solicitud.

El procedimiento se iniciará mediante la cumplimentación por la persona interesada de la solicitud de
acceso a la Vivienda Rural Comunitaria según modelo de instancia que habrá de presentar en el
Registro del Excmo. Ayuntamiento de Herrerías o.de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de' 26 de~ noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Adminis.trativo Común, dentro del plazo que se establezca cuando se produzca una
situación de vacante en una de las plazas de la Vivienda dándosele la publicidad pertinente a dicho
plazo.

Artículo 7. Documentación complementaria a solicitud.

Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes documentos:

7. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante.
8. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.
9. Informe médico de los Médicos de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud en el que

se haga constar la capacidad para desarrollar las actividades de la vida diaria, no presentar
enfermedad infecto-contagiosa y no padecer alteraciones que impidaf] la convivencia.

10. Certificado actualizado de pensiones o de ingresos percibidos por cualquier concepto (rentas,
intereses de cuentas bancarias, rendimiento de trabajo personal, etc.) emitidos por
organismos públicos o privados, tanto nacionales como extranjeros en su caso.

11. Fotocopia de la última declaración de la renta o, en su defecto, certificado negativo, así como
de bienes muebles e inmuebles del solicitante, expedido por la Delegación de Hacienda.

12. Declaración jurada de no percibir otros ingresos ni bienes que los aportados.

Cualquier otra documentación que el Ayuntamiento consider,e de su interés.

La falsedad u ocultación de cualquiera de estos datos dará lugar a la desestimación y archivo de la
solicitud.

Artículo 8. Subsanación de solicitud.

Presentada la solicitud en el plazo que se establezca cuando se produzca una situación de vacante en
una de las plazas de la Vivienda, se comprobará que' la documentación está completa. De no ser así,
se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días acompañe los 'documentos
preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de !;u petición, de
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Tramitación.

3. Una vez concluido el plazo establecido, los Servicios Sociales del Ayuntamiento o, en su caso,
de la Mancomunidad de Municipios a la que pertenezca el Ayuntamiento de Herrerías en
materia de Servicios Sociales, previo estudio de la documentación presentada, emitirá un
informe individua lizado de la situación social y del carácter de la necesidad de cada una de las
personas solicitantes. Asimismo, elaborará una lista de las solicitudes presentadas, en la que
se recogerá la puntuación obtenida por cada uno de las personas solicitantes, en aplicación del
baremo estableCido en el Anexo de este Reglamento, y será el encargado de configurar las
listas de espera y reserva para la provisión de las vacantes que se produzcan tras su
aprobación. Este informe y lista se emitirán en el plazo máximo de quince días una vez
reunida toda la documentación 'exigida. Igualmente se valorarán otras alternativas ofrecidas o
gestionadasa lapersonausuaria. .

4. Todo lo anterior se s,Ometerá a conocimiento de una Comisión de Valoración, que elaborará la
propuesta de resolución. Dicha Comisión de Valoración estará integrada por tres
representantes del Ayuntamiento de Herrerías y dos representantes de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento o, en su caso, de la Mancomunidad de Municipios a la que pertenezca el
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Ayuntamiento de Herrerías en materia de Servicios Sociales, eligiéndose en dicha Comisión un
Secretario que levantará acta de las reuniones.

Artículo 10. Resolución.

La Alcaldía, en base a la propuesta de resolución formulada por la Comisión de Valoración, resolverá la
adjudicación provisional de las plazas de la Vivienda Rural Comunitaria en el plazo máximo de tres
meses; dicha reso/~ión será notificada a las personas interesadas y publicada en los medios de
difusión establecidos al efecto.

La resolución será siempre motivada, pondrá fin a la vía administrativa y expresará los recursos que
contra la misma se pueden interponer en caso de denegación.

Si transcurrido el plazo indicado en este artículo no se produce contestación, la solicitud se
considerará desestimada.

Artículo 11. Ocupación efectiva.

Una vez recibida la notificación de concesión de plaza en la Vivienda Rural Comunitaria, la persona
interesada dispondrá de un plazo de quince días para firmar el oportuno contrato así como el
conocimiento y aceptación de este Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Vivienda Rural
Comunitaria Municipal para Personas Mayores. Firmado el contrato, la persona interesada dispondrá
de un mes desde la firma del mismo para la ocupación real de la plaza adjudicada.

Tras el ingreso en la Vivienda Rural Comunitaria, la persona seleccionada permanecerá en la misma
con carácter de prueba durante noventa días. Si transcurrido dicho período no se aprecian
circunstancias personales o alteraciones psico-{ísicas que determinen alguna incapacidad para su
adaptación, previo informe elaborado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento o, en su caso, de la
l'(Iancomunidad "de Municipios a la que pertenezca el Ayuntamiento de Herrerías en materia de
Servicios Sociales, la Alcaldía acordará el ingreso con carácter definitivo.

Artículo 12. Lista c!e espera.

Las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos, pero que no obtengan plaza, serán admitidas,
quedando en lista de espera.

En el momento que se tenga que otorgar una plaza vacante, se volverá a ~xaminar y válorar todas las
solicitudes presentadas y las que estén en lista de espera.

Capítulo 111. Derechos y deberes de las personas usuarias y de sus familiares.

Artículo 13. Derechos de las personas usuarias y sus familiares.

La titularidad de la Vivienda Rural Comunitaria corresponde al Ayuntamiento de Herrerías, no
adquiriendo las personas usuarias otros derechos que los que se recogen a continuación:

1. A disfrutar de una vida íntima y privada tanto en la habitación asignada como en la Vivienda Rural
Comunitaria, den,tro de los límites necesarios para el buen funcionamiento del Servicio y de las
exigencias derivadas de la protección de su vida, salud y seguridad.

2. A realizar dentro de la Vivienda Rural Comunitaria las tareas cotidianas de la vida diaria.

3. A una estancia en condiciones de seguridad e higiene.

4. A utilizar las zonas comunes para las funciones que le son propias.

5. A participar en la toma de decisiones de aspectos que intervengan en la comunidad de las personas
usuarias.
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6. A disponer de llaves de la puerta de acceso a la Vivienda Rural Comunitaria y de la habitación que
ocupa, no estando autorizadas a cambiarlas, salvo en caso de rotura, y con autorización expresa del
Ayuntamiento de Herrerías. La persona usuaria no podrá entregar llave alguna de la Vivienda Rural
Comunitaria que ocupe a familiares, amistades, etc., sin autorización expresa del Ayuntamiento de
Herrerías.

7. A mantener relaciones interpersonales y recibir visitas dentro de la Vivienda Rural Comunitaria de
familiares y amigos durante el día respetando y sIguiendo las normas y horarios, no pudiendo utilizar
la habitación asignada .para la cohabitación, aunque sea temporal, por parte de éstos, salvo en caso
de enfermedad del usuario y con el visto bueno del Ayuntamiento.

8. A usarla mismahabitaciónlaspersonasque mantengan una relación de afectividad
9. A instalar aquellos pequeños objetos de carácter personal que considere oportuno. En ningún
momento el Ayuntamiento, se responsabilizará de los objetos de valor que tenga tanto en la Vivienda
Rural Comunitaria como en la habitación asignada.
10. A cesar en la permanencia en el centro por voluntad propia.

11. A que sea valorada su situación de dependencia y sea orientado a un servicio acorde a sus
necesidades cuando el deterioro psicofísico, acreditado por los Médicos de AtenCión Primaria del
Servicio Cántabro de Salud, le impida mantener su autonomía para desarrollarlas normales
actividades de la vida diaria, salvo que opte por otra solución convivencial a su situación.

12. A elegir a su representante mediante votación democrática directa que será la persona encargada
de relacionarse con el Ayuntamiento de Herrerías.

Artículo 14. Deberes de las personas usuarias y de sus familiares.

Las personas usuarias en la Vivienda Rural Comunitaria tendrán las siguientes obligaciones:

1. Conocer y cumplií el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Vivienda Rural
Comunitaria Municipal para Personas Mayores.

2. Observar una conducta basada en el respeto mutuo, la tolerancia y colaboración y ayuda recíproca,
con el resto de las personas usuarias del Centro.

3. Respetar las condiciones generales de convivencia y los derechos del resto de las personas
usuarias.

4. Abonar puntualmente el importe de la cantidad que por su estancia en la Vivienda Rural
Comunitaria haya sido fijada por el Ayuntamiento de Herrerías. La persona usuaria estara.obligadaa
comunicar cualquier cambio que se produzca en relación con sus rentas.

5. Permitir y facilitar el acceso tanto a la Vivienda Rural Comunitaria como a la habitación asignada a
todas aquellas personas' que fueran autorizadas por el Ayuntamiento de Herrerías, para el ejercicio
derivado de sus funciones y para las supervisiones periódicas, y siempre que existieran fundadas
sospechas de emergencia o peligro para las personas usuarias o para el edificio.

6. Aceptar los c.ambios de habitación para un mejor aprovechamiento de las plazas, o una mejora en
la atención de las personas usuarias.

7. Someterse periódicamente, a instancias del Ayuntamiento de Herrerías (Cantabria), a
reconocimientos médicos efectuados por los Médicos de Atención Primaria del Servicio Cántabro de
Salud alobjeto de prevenir el deterioro. En el caso de que como resultado de ~ste examen médico¡ se
determinara la incapacidad para desarrollar las actividades de ia vida diaria de forma autónoma y si la
persona usuaria no estuviera de acuerdo, podrá presentar un segundo informe médico. Si los informes
médicos fueran contradictorios, se recurrirá a un tercer facultativo, aprobándose el dictamen de la
mayoría. La persona usuaria aceptará que sea valorada su situación de dependencia y ser orientado a
un servicio acorde a sus necesidades cuando sus condiciones físicas o mentales, acreditadas por los
Médicos de Atención Primaria fiel Servicio Cántabro de Salud, le impidan valerse por sí mismo.

8. Comunicar a la persona representante del Centro la falta de asistencia al mismo, indicando el lugar
a donde van y el tiempo aproximado de ausencia. La ausencia de la Vivienda Rural Comunitaria no
podrá exceder de treifJta días qonsecutivos o cuarenta y cinco discontinuos por año, salvo autorización



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

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

municipal expresa, y por causa justificada.

9. Respetar y cuidar las instalaciones y el mobiliario, tanto la Vivienda Rural Comunitaria como la
habitación asignada, en perfecto estado de higiene y de conservación, permitiendo el acceso a las
personas encargadas del Ayuntamiento para realizar inspección de limpieza y de funcionamiento de
las instalaciones. Deberá abonar asimismo, en su caso, los posibles petjuicios por daños en los bienes
o instalaciones municipales.

10. Realizar dentro de la misma las tareas cotidianas de la vida diaria, obligándose a respetar las
normas de funcionamiento establecidas por el Ayuntamiento. Dentro de la Vivienda Rural Comunitaria
se prohíbe expresamente la realización de actividades que, por sentido común, no son propias de esta.

11. Costear las pequeñas reparaciones y gastos que se ocasionen por el normal uso de la Vivienda
Rural Comunitaria.

12. Entregar al Ayuntamiento de Herrerías una copia de llaves en caso de que por cualquier
circunstanciase hubiera visto obligado a cambiar alguna cerradura de la habitación asignada.

13. Las zonas comunes de la Vivienda Rural Comunitaria serán utilizadas para las funciones que le son
propias, con respeto a los horarios y normas de funcionamiento que se determinen.

14. A no subarrendar o ceder total o parcialmente la habitación asignada.

15. Cumplir las instrucciones de uso y mantenimiento de la Vivienda Rural Comunitaria, así cqmo
otras condiciones que se especifiquen en el oportuno contrato firmado por la persona usuaria.

16. A comunicar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento o, en su caso, de la Mancomunidad de
Municipiosa la que pertenezca el Ayuntamiento de Herreríasen materia de Se¡yicios Sociales, con una
antelación mínima de quince días, la necesidad o voluntad de abandonar la vivienda. En caso
contrario, al hacer la liquidación mensual se podrá cobrar hasta un máximo de quince días como
cqmpensación. .

17. A permitir el seguimiento y comprobación de los datos que dieron acceso a la vivienda y al secreto
profesional de los datos de su expediente, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre
protección de datos personales.

18. En general, acatar y cumplir las instrucciones emanadas del Ayuntamiento de Herrerías.

Capítulo IV. Pérdida de la condición de persona usuaria.

Artículo 15. Pérdida de la condición de persona usuaria.

La condición de persona. usuaria de la Vivienda Rural Comunitaria se pierde por las siguientes causas:

a) Por renuncia voluntaria, que en ningún caso se presumirá, sino que deberá constar de forma
expresa e inequívoca.

b) Por expulsión derivada de un procedimiento sancionador por infracción muy grave.

c) Por fallecimiento.

d) Por dejar de reunir los requisitos fundamentales que motivaron ei ingreso, en cuyo caso los
Servicios Sociales del Ayuntamiento o, en su caso, de la Mancomunidad-de Municipios a la' que
pertenezca el Ayuntamiento de Herrerías en materia de Servicios Sociales, tramitarán la derivación de
la persona usuaria hacia otras alternativas que puedan dar cobertura a su nueva situación.

-Lapérdida de la condición de la persona usuaria se resolverá por la Alc.aldía, previo expediente en el
que se dará audiencia a la persona interesada, y con informe previo de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento o, en su caso,' de la Mancomunidad de Municipios a la que pertenezca el Ayuntamiento
de Herrerías en materia de Servicios Sociales.
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TÍTULO III. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.

Artículo 16. Normas generales de funcionamiento.

Se establecen las siguientes normas de funcionamiento a las personas usuarias de la Vivienda Rural
Comunitaria municipal para Personas Mayores:

1. La hora de levantarse será libre. Si alguna persona se encontrara indispuesta, por estar enferma,
avisará a la persona r€presentante de las personas usuarias, para que pueda ser atendida.

2. En todo momento se respetará las habitaciones de las personas usuarias, no entrando sin su
permiso y nunca en ausencia de ellas, considerándose este extremo como infracciónmuy grave.

3. Las personas usuarias de la vivienda pondrán especial cuidado en comunicar los cambios de
domicilio y teléfono de sus familiares más allegados.

4. Abstenerse de lavar y tender cualquier prenda en las habitaciones, así como de guardar alimentos o
bebidas dentro de las mismas y servir comidas en las habitaciones, salvo por indicación médica.

5. Evitar en las habitaciones el uso de aparatos eléctricos, de gas u otros que supongan peligro de
asfixia o incendio.

6. Habrá lugares indicados para depositar los desperdicios prohibiéndose tirar cualquier objeto por la
taza del servicio o por la ventana.

7. Dar cuenta siempre a la persona representante del Centro de cuantas anomalías observe en el
funcionamiento de aparatos o muebles para poder proceder a su pronta reparación.

8. Las personas usuarias tienen plena libertad para salir y entrar en la vivienda para lo cual se les
concederá una llave a cada una. No obstante, el Ayuntamiento no se responsabiliza de los daños o
perjuicios que provoque la persona usuaria a terceros o a. sí misma, cuando se encuentra fuera del
Centro. Se ruega que cuando salga deje aviso a la persona representante de( Centro de a dónde va y
el tiempo de ausencia aproximado. Por norma general, todas las personas usuarias deberán
permanecer desde las veintidós horas hasta las ocho horas del día siguiente en la vivienda.

9. Antes y después del horario normal, se aconseja poner especial 'cuidado de no producir ruidos que
puedan molestar a los demás, sobre todo en horas de descanso.

10. La televisión pOdrá verse después de la hora de acostarse siempre y cuando no moleste a los
demás usuarios.

11. Podrán comer fuera de la vivienda cuando lo deseen avisando con una antelación mínima de

veinticuatro horas a la persona representante del Centro. .

12. Igualmente podrán pasar fiestas, fines de semana, vacaciones, etc. con sus familiares y amigos,
siempre avisando a la persona representante del Centro con una antelación mínima de veinticuatro
horas y diciendo con quién y a dónde van. Las ausencias no serán superiores a treinta días
consecutivos Q cuarenta y cinco discontinuos por año, salvo casos de fuerza mayor justificados.

13. Como regla general, el cambio de ropa se efectuará según las necesidades con un mínimo
semanal y el cambio de sábanas, pijama, etc así como servilletas, manteles, se efectuará
semanalmente, salvo que se requiera mayor frecuencia.

14. Queda terminantemente prohibido fumar en todo el recinto de la Vivienda, incluido el jardín de la
misma, tanto para las personas usuarias como para sus familiares.

.15. Se deberá evitar toda discusión que pueda molestar a las demás personas usuarias.

16. Respecto a las visitas, (10existirán horarios rígidos sino que se apela al sentido común de las
personé{s usuarias para que aconseje a sus visitas que eviten las mismas en horarios de comidas y
descansos. .
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17. Las comidas se ajustarán al menú general excepto que por prescripción médica se precise un
. régimen alimenticio especial.

18. En caso de hospitalización de las personas usuarias, la familia se hará cargo de atender la
asistencia sanitaria, atención, visitas hospitalarias así como de velar a la persona enferma, etc.

19. No se aceptarán en la Vivienda muebles aportados por los/as usuarios/as a excepción de aquellos
pequeños objetos de carácter personal que consideré oportuno.

20. Las personas usuarias podrán elevar a la Alcaldía, a través de la persona representante del
Centro, o, en su caso, directamente, propuestas escritas que incidan en la administración o régimen
de funcionamiento de la Vivienda, así como manifestar quejas y deficiencias escritas observadas en el
funcionamiento del servicio.

21. Cualquier persona usuaria podrá pedir a la Alcaldía que se sancionen las infracciones de las que
tengan conocimiento.

Para todo lo no incluido en la? presentes normas se estará a lo que establezca o disponga el
Ayuntamiento de Herrerías a través de su departamento de Servicios Sociales o, en su caso, el de la
Mancomunidad de Municipios a la que pertenezca el Ayuntamiento de Herrerías en materia de
Servicios Sociales.

TITULO IV. REGIMEN SANCIONADOR.

Capítulo I. Infracciones y Sanciones.

Artículo 17. Infracciones.

a) Las personas usuarias de la Vivienda Rural Comunitaria serán las responsables de los daños o
perjuicios que por acción u omisión causen en sus instalaciones, así como las alteraciones de orden
que sf=produzcan. .

b) Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir con tales actos u
omisiones, que podrá exigirse ante los Juzgados y Tribunales correspondientes, si las personas
usuarias cometieran alguna de las infracciones previstas en este capítulo, serán objeto del

.procedimiento sancionador incoado por el Ayuntamiento de Herrerías en cuanto titular de la Vivienda.
Dicho procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novh;mbre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en tanto no se
apruebe normativa autonómica de desarrollo de esta, por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artícq/o 18. Clasificación de las infracciones.

A los efectos previstosantériormente,las infraccionesse clasifican en muy graves, graves y leves.

1. Infracciones muy graves:

a) La reiteración de tres o más infracciones graves.

b) La agresión física o malos tratos físicos y psicológicos, hacia las personas usuarias de la Vivienda
Rural Comunitaria.

c) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos o relevantes en relación con la condición
de lapersonausuariapara obtener beneficio.

d) Ocasionar daños relevantes en los bienes de la Viviehda Rural Comunitaria y perjuicios notorios en
la convivencia.

e) Utilizar la Vivienda Rural Comunitaria para el desarrollo o ejercicio, aunque sea ocasional, de
actividades .ilícitas o no permitidas en la Vivienda.

f) La sustracción de bienes de cualquier clase, de objetos, propiedad de las instalaciones o de
cualquier persona usuaria o visitante.
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g) La entrada sin permiso o en presencia de la persona usuaria en habitación ajena a la asignada.

h) Dificultar o impedir el paso a las dependencias de la Vivienda Rural Comunitaria al personal
encargado de las inspecciones periódicas o en situaciones de emergencia.

i) Permanecer fuera de la Vivienda Rural Comunitaria sin permiso expreso del Ayuntamiento de
Herrerías y no haberlo comunicado a la persona representante del Centro, durante un tiempo superior
a treinta días consecfltivos o cuarenta y cinco discontinuos, por año, salvo casos de fuerza mayor,
justificados.

j) La demora injustificada en el pago de más de dos cuotas mensuales determinadas por el
Ayuntamiento en la oportuna Ordenanza Fiscal.

2. Infracciones graves:

a) La reiteración de tres o más infracciones leves.

b) La utilización de la Vivie~da Rural Comunitaria para la cohabitación, aunque sea temporal, por
parte de familiares y/o amigos de la persona residente, salvo en el supuesto de enfermedad de la
persona usuaria, que deberá de ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento de Herrerías.

c) Negarse a pasar el reconocimiento médico con la periodicidad que le exija él Ayuntamiento.

d) El insulto, la crítica hiriente y las difamaciones a las autoridades o representantes municipales, en
relación con el servicio que se está disfrutando.

e) La obstrucción o la falta de cooperación expresa y manifiesta con los administradores del Centro en
el buen funcionamiento del servicio.

3. Infracciones léves:

a) La simple falta de respeto, manifestada en incorrección de trato, actitudes o palabras
desconsideradas o inconvenientes hacia otra persona residente.

b) El descuido o negligencia, no imputable a la edad o las condiciones físicas de la persona, en el uso
del mobiliario, menaje, objetos, material o instalaciones de la Vivienda f!.ural Comunitaria, de
propiedád municipal.

En general, se considera infracción cualquier incumplimiento de los deberes contemplados en el
Capitulo 111 del Título 11 de este Reglamento.

.
Artículo 19. Sanciones.

Se impondrán a las personas usuarias que incurran en alguna de las infracciones clasificadas
anteriormente. Serán las siguientes:

Sanciones derivadas de infracciones muy graves:

- Expulsión temporal de la Vivienda Rural Comunitaria por un período comprendido entre tres y seis
meses.

- Expulsión definitiva.

- Abono, en su caso, de las posibles sanciones económicas impuestas por el Ayuntamiento de
Herrerías, en relación con sus actuaciones, que podrán fijarse entre ciento veinte y ciento cincuenta

.euros.

Sanciones derivadas de infra,cciones graves:

- Expulsión temporal de la ViviendaRural Comunitariapor un período no superior a tres meses.
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- Abono, en su caso, de las sanciones económicas impuestas por el Ayuntamiento de Herrerías en
relación con sus actuaciones, que podrán fijarse entre sesenta y ciento veinte euros.

Sanciones derivadas de infracciones leves:

-Amonestaciones verbales y escritas.

Artículo 20. Graduación:

Para la graduación de las sanciones previstas se tendrán en cuenta las circunstancias personales de la
persona autora responsable, tales como la edad, las condiciones físicas y psíquicas de la persona, su
nivel de formación, así como la trascendencia de los hechos y la alarma, intranquilidad o inquietud
producida a las personas usuarias, además de las manifestaciones o muestras de sincero
arrepentimiento del autor y la reparación inmediata, por su parte, de los daños o perjuicios
ocasionados.

Artículo 21. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.

Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los
tres años, a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido, siempre que durante estos
períodos de tiempo no se le haya comunicado a la persona interesada la incoación de expediente.

Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los dos
años, y las impuestas por faltas muy graves a los tres años, a contar desde el día siguiente a aquel en
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción, siempre que durante estos
períodos de tiempo no se le haya comunicado a la persona interesada el inicio de procedimiento de
ejecución.

Artículo 22. Resolución qe los procedimientos sancionadores.

Las infracciones levés, previstas en el artículo 18, apartado 3, supuesto a) y b), se sancionarán por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento o, en su caso, de la Mancomunidad de Municipios a la que
pertenezca el Ayuntamiento de Herrerías en materia de Servicios Sociales, sin necesidad de
expediente previo sancionador.

Las infracciones muy graves y graves, previstas en el artículo 18, apartado 1, supuestos a) a i) y
apartado 2, supuesto$ a) a e), respectivamente, se sancionarán por la Alcaldía,previa instrucción del
oportuno procedimiento sancionador e Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

En el supuesto j) del artículo 18, apartado 1 de este Reglamento las deudas por las cuotas mensuales
previstas en la oportuna Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el servicio se exigirán inicialmente
mediante procedimiento administrativo de apremio cuando se hayan dejado de abonar tres cuotas
mensuales; y en el supuesto de que de este procedimiento administrativo de apremio no resulte el
ingreso, el aval o la garantía de la deuda o que resultase del mismo la inexistencia de recursos de
donde satisfacer las cuotas adeudadas, el hecho podrá considerarse como infracción muy grave
incoándose un procedimiento contradictorio sancionador resuelto por la Alcaldía, previa instrucción del
oportuno procedimiento e Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Dicho procedimiento
contradictorio tendrá por objeto regularizar la situación de la persona usuaria y podrá concluir con la
pérdida de la condición de persona usuaria, su expulsión y la correspondiente resolución del contrato
firmado por el mismo. No obstante, con anterioridad a la incoación de este procedimiento se darán
tres preavisos a la persona usuaria y a sus familiares de la situación para que sean conscientes de ello
y de sus posibles consecuencias.

Aquellas personas usuarias que no cuenten con recursos económicos suficientes y, en consecuencia,
no abonen las cuotas íntegras establecidas, tras resolución del procedimiento contradictorio
sancionador que determine su expulsión de la Vivienda; estarán obligados a formalizar un documento
de Teconocimiento de deuda que contemplará el conjunto de obligaciones ~conómicas del mismo para
con el Ayuntamiento de Herrerías. En dicho documento la persona usuaria expulsada hará constar la
identificación de su patrimonio en el momento de la firma, comprometiendo el patrimonio presente y
sus futuros, incrementos para el pago de la deuda reconocida.

La persona usuaria expulsada se obliga a comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio que se
produjera en su situación patrimonial. .
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Tras causar baja la persona usuaria, el Ayuntamiento de Herrerías procederá al cobro de la deuda
contraída retrayendo el importe adeudado de sus cuentas financieras si las hubiera.

En el supuesto de existencia de bienes inmuebles, los herederos legales podrán cancelar la deuda
abonando el importe de la misma. En caso contrario, el Ayuntamiento ejercitará su derecho sobre el
bien en base al reconocimiento de deuda, en los términos y procedimiento que judicialmente
correspondan. .

Las sanciones impuestas a las personas usuarias serán anotadas en su expediente personal.

TÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 23. Atenciones incluidas en las cuotas mensuales.

En las cuotas mensuales a abonar por las personas usuarias estarán incluidas las siguientes
atenciones:

Agua.
Saneamiento.
Electricidad.
Gas.
Teléfono.
Calefacción.
Mantenimiento del edificio y del mobiliario.
Seguro de responsabilidad civil obligatorio.
Servicio de ayuda a domicilio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará en conjunto para todas las personas que residan en la
Vivienda Rural Comunitaria. El gasto asumido por la persona usuaria será el 100 % de la diferencia
entre el coste real del servicio (precio establecido por la empresa), y el precio/hora fijado anualmente
poi- el Gobierno de Cantabria en el Convenio de Servicios Sociales que mantiene con la mancomunidad
a la que pertenece el Ayuntamiento de Herrerías en dicha materia.

Artículo 24. Atenciones no incluidas en las cuotas mensuales.

En las cuotas mensuales a abonar por las personas usuarias o estarán incluidas las siguientes
atenciones: .

Material que precise la persona usuaria para su uso personal: útiles de aseo personal, ropa,
sábanas, pijamas, mantelerías, etc....
Servicios de peluquería, podología, etc.

Artículo 25. Tasa por prestación del Servicio de Vivienda Rural Comunitaria Municipal para Personas
Mayores. .
La Tasa por Prestación del Servicio de Vivienda Rura{ Compartida Municipal para Personas Mayores
será objeto de la regulación en la oportuna Ordenanza Fiscal que deberá elaborar y aprobar el
Ayuntamiento cIe Herrerías.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera. Interpretación.

Corresponderán al Ayuntamiento de Herrerías las facultades ejecutivas e interpretativas de las
disposiciones contenidas en este Reglamento, sin perjuicio de la revisión ante los Tribunales, si
procede, de las resoluciones que por el mismo se adopten;

Segunda. Devolución de llaves y retirada de utensilios de la Vivienda.

Cuando se produjera una resolución del contrato, por cualquier causa, la persona usuaria, o en su
caso, sus familiares o responsables de este, deberán proceder a la devolución de las llaves entregadas
al usuario y: a la retirada .de la Vivienda, previa realización de un inventario por parte del
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Ayuntamiento, de todos los utensilios de la persona usuaria (ropa, enseres personales y bienes de
cualquier tipo) en el plazo de siete días siguientes a la baja, entendiéndose en el caso contrario que el
Centro podrá dar el uso que estime pertinente a dichos enseres.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.

El presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de Cantabria, entrando
en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

ANEXO

BAREMO DE ADMISION EN VIVIENDA RURAL COMUNITARIA PARA PERSONAS MAYORES EN
HERRERÍAS

, En la valoración de las solicitudes de ingreso en la Vivienda Rural Comunitaria para Personas Mayores,
se ponderarán las siguientes variables:

1.- SITUACION SOCIO FAMILIAR.

En esta variable se recoge la situación de la persona solicitante en el medio familiar y social donde
reside, señalando especialmente aquellas situaciones que suponen un estado de desprotección:

- Que viva en condiciones considerables satisfactorias, que no existan problemas destacables en
cualquier situaci(m OPuntos.

- Que viva sola pero disponiendo la persona solicitante de recursos sociales 1 Puntos.

- Que viva en su domicilio habitual con familiares o personas que no puedan prestarles la debida
atención por motivos de salud o razones de trabajo o similar 2 Puntos.

- Que viva en su domicilio habitual con familiares o personas que a su vez requieren atención 3
Puntos. .

- Que resida en centros, pensiones, hostales, etc., pero que han de abandonar- por causas
diversas 4 Puntos.

- Que viva sola con hÜQSen la localidadpero con falta de atención y/o afectividad 5 Puntos.

- Situación de semiabandono, soledad o aislamiento afectivo 6 Puntos.

- Que viva sola, sin familia en la 10calidad 7 Puntos.

- Quese encuentrenen situaciónde precarioo hacinamiento 8 Puntos.

- Que exista conflictividad familiar grave y permanente, o bien por encontrarse pernoctando en
albergue o similar o bien en necesidad de dejar una plaza hospitalaria o su vivienda 9
Puntos, -

- Situación de abandono, desamparo, sin familia o persona que le presten una mínima atención por
sufrir malos tratos físicos o psíquicos graves ,10 Puntos.

2.- EDAD.

Hay que tener en cuenta que la edad cronológica de la persona va a influir directamente, al menos en
la mayoría de las ocasiones, en la situación de autonomía de la misma; por ello en el baremo obtienen
mayor puntuación 10$ mayores jóvenes, ya que las posibilidades de pasar a situación de dependencia,
en un alto porcentaje van a ser inferiores. .
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De 60 a 70 años 8 Puntos.
De 71 a 75 años 5 Puntos.
De 76 a 80 años 3 Puntos.
De 81 en adelante l Punto.

3.- SITUACION DE LA VIVIENDA.

En esta variable se valorará la habitabilidad de la vivienda que ocupa la persona solicitante, sea casa
particular, centros o cualquier otro tipo de residencia.

-Reuniendo condiciones de habitabilidad, disponiendo de todos los servicios y siendo titular de la
vivienda O Puntos.

-En condiciones aceptables cuando la titularidad de la vivienda pertenezca a algún hijo o familiar del
solicitante l Punto.

-En condiciones aceptables que esté cedida en uso 2 Puntos.

-En condiciones aceptables que carezca de calefacción, ascensor o teléfono, cuando sea
, necesario 3 Puntos.

-En condiciones aceptables pero aislada, fuera del casco urbano 4 Puntos:

-En centros, pensiones, etc., que reúnen condiciones mínimas, pero con tiempo de estancia limitado,
coste gravoso, o que no presten atención en casos especiales 5 Puntos. .

-En situación de realquiler 6 Puntos.

-En una vivienda en condiciones de habitabilidad deficientes 7 Puntos.

-En condiciones deficientes y aisladas del casco urbano, sin medios de comunicación que faciliten la
integración o acceso 8 Puntos.

-Por mala salubridad, por hacinamiento, carencia de agua, etc., con barreras arquitectónicas que
impidan el desenvolvimiento de la vida diaria 9 Puntos.

-Que esté en condiciones de pésima habitabilidad, por grandes grietas, goteras, humedades, etc., por
desahucio de vivienda 10 Puntos.

4.- SITUACION ECONOMICA

-La tabla B (para matrimonios y parejas) supone el 133% de la tabla A (para personas solas), siendo
el punto de partida la pénsión no contributiva establecida para cada año.

TABLA A PUNTOS

Hasta PNCx1 1O Puntos.
Hasta PNCxl,5 9 Puntos.
Hasta PNCx2 8 Puntos.
Hasta PNCx2,5 7 Puntos.
Hasta PNCx3 6 Puntos.
Hasta PNCx3,5 5 Puntos.
Hasta PNCx4 4 Puntos.
Hasta PNCx4,5 3 Puntos.
Hasta PNCx5 2 Puntos.
Hasta PNCx5,5 1 Punto.
Más de PNCx5,5 0 Puntos.

TABLA B PUNTOS

Hasta PNCxl,33x1 ;: 10 Pu.ntos.
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Hasta PNCxl,33xl,5 9 Puntos.
Hasta PNCxl,33x2 8 Puntos.
Hasta PNCxl,33x2,5 7 Puntos.
Hasta PNCxl,33x3 6 Puntos.
Hasta PNCxl,33x3,5 5 Puntos.
Hasta PNCxl,33x4 4 Puntos.
Hasta PNCxl,33x4,5 3 Puntos.
Hasta PNCxl,33x5 ; 2 Puntos.
Hasta PNCxl,33x5,5 ~...1 Punto.
Más de PNCxl,33x5,5...:.0 Puntos.

FACTORES DE CORRECCIÓN

La puntuación obtenida en cada una de las situaciones se multiplicará por los factores correctores
siguientes:

1.- Situación sociofamiliar 3
2.- Situación de la vivienda 3
3.- Edad 2
4. - Situación económica 0,5

Para la aplicación del baremo, cada una de las situaciones sólo podrá puntuarse en una de las
variaciones del abanico que corresponda.

5.- OTRAS SITUACIONES SOCIALES A VALORAR POR EL TÉCNICO.

Se pOdrá conceder una puntuación de Oa 3 puntos".

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficialde Cantabria, por plazo
d~ treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CUARTO. APROBACIÓN INICIAL. SI PROCEDE.. DE LA ORDENANZA FISCAL POR LA OUE SE
ESTABLECE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIVIENDA RURAL COMUNITARIA

PARA PERSONAS MAYORES.

El Alcalde-President~, en este punto, otorga la palabra al Secretario-Interventor para que resuma
brevemente el contenido de la Ordenanza Fiscal indicando este que se trata de la norma necesaria
para establecer la tasa que se aplicará a las personas que resulten elegidas como usuarias de la
Vivienda Rural Comunitaria para Personas Mayores habiéndose elaborado un Informe Técnico-
Económico para establecer la cuota de 135,00 €/mensual que se propone que deberán abonar dichos
usuarios. Finalmente el Secretario-Interventor pone a disposición de los Srs. Concejales presentes el
expediente del que forma parte el texto de la Ordenanza Fiscal.

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 provisionalmente la imposición de la tasa por la pr:estacióndel Servicio
de Vivienda Rural Comunitaria Municipal para Personas Mayores y la Ordenanza fiscal reguladora de la
misma, con la redacción que a continuación se recoge y cuya entrada en' vigor se producirá en fecha 1
de enero de 2011:
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"ORDENANZA FISCAL POR LA QUE SE ESTABLECELA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE VIVIENDA RURAL COMUNITARIA PARA PERSONAS MAYORES.

Artículo 1. Competencia.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del citado Texto Refundido, establece
la Tasa por Prestación 'del Servicio de Vivienda Rural Comunitaria para Personas Mayores, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y
siguientes del mencionado Texto Refundido.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio municipal de Vivienda Rural
ComunitariaMunicipalpara Personas Mayores en el municipio de Herrerías (Cantabria).

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, los usuarios del servicio para lo cual
será necesario haber obtenido previamente dicha condición de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Vivienda Rural Comunitaria
Municipal para Personas Mayores.

Artículo 4. Período impositivo y devengo.

La presente tasa tiene naturaleza periódica, de vengándose el primer día del período impositivo, que
,coincidirá con el mes natural, salvo en los supuestos de inicio, cese en la prestación del servicio o
períodos de ausencia del usuario de la Vivienda, en que el período impositivo se ajustará a estas
cir,cunstancias, ptorrateándose la cuota por días naturales completos cualesquiera que sea el tiempo
de utilizacióndel servicio dentro de dicho período. .

Artículo 5. Cuota.

La cuota que corresponde abonar por la prestación del servicio a que se refiere esta Ordenanza ::;e
determina en la cantidad fija de 135,00 e/mensuales.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes o las
derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7. Normas de gestión.

El pago de la cuota mensual establecida en el artículo .5 de esta Ordenanza Fiscal se realizará entre los
días 1 al 5 de cada mes en la cuenta bancaria que este Ayuntamiento tiene abierta en Caja Cantabria.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las
mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Vivienda Rural Comunitaria
Municipalpara Personas Mayores aprobado por el Ayuntamiento de Herrerías (Cantabria).

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión de
21 de octubre de 2010 y que ha quedado definitivamente aprobada, entrará en vigor el día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2011, continuando vigente mientras no se acuerde su moflificacióno derogación."



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

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

,HERRERfAS

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria, por plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. .

QUINTO. APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORADELIMPUESTO SOBRE BIENES IN MUEBLES.

El Alcalde-Presidente indica en este punto que esta modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de este Impuesto tiene por objeto atender las protestas de diferentes vecinos ante la
subida del recibo del IBI producida en este año 2010 como consecuencia de la entrada en vigor,
progresiva, de los nuevos valores catastrales efectuados por el Catastro en 2009 y no por el
Ayuntamiento como mucha. gente piensa y que quiere dejar claro en este Pleno. Por ello se ha
-realizado un estudio atendiendo a los tipos impositivos existentes actualmente en el municipio que son
el 0,75% en urbana, el 0,65% en rústico y el 1,30% en características especiales así como el
existente en los municipios linderos a Herrerías y a la población existente en 'dichos municipios y en
Herrerías; igualmente se ha tenido presente en dicho estudio que este Impuesto es la principal, o una
de las más importantes, fuentes de financiación municipal para la prestación de servicios. Tras ello
otorga la palabra al Secretario-Interventor que indica que teniendo presente lo que ha dicho ya el Sr.
Alcalde-Presidente se ha elaborado un Informe Técnico-Económico en el que se establece como
propuesta establecer el tipo de urbana en el 0,57%, el de rústica en el 0,62% debido a que las nuevas
valoraciones en este tipq de terreno apenas han variado y mantener en el 1,30% el de características
especiales ya que es el tope máximo que permite el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por .el que se aprÚeba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a pesar del
interés de diferentes miembros de la Corporación de elevarlo aún más.

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

ACUERDO

PRIMERO.Aprobar la modificación del artículo 2 de la ORDENANZAFISCALREGULAI?ORADEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (aprobación definitiva en 2 de octubre de 2003) con la
redacción que a continuación se recoge y cuya entrada en vigor se producirá en fecha l' de enero de
2011':

"Artículo 2.
Eltipo de gravamen del Impuesto sobre BienesInmueblesqueda fijado,en base a lo dispuesto en el
artículo 72 del Real"Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los términos siguientes:
Bienes urbanos: 0,57%
Bienes rústicos: 0,62%
Bienes de características especiales: 1,30%".

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria, por plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. "
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este
asunto. .

SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INICIACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS

DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.

El Alcalde-Presidente otorga la palabra al Secretario-interventor municipal para que explique
brevemente el contenido del expediente indicando este que la iniciación y tramitación de este
expediente de contratación es necesario debido a la inminente conclusión, el 31 de diciembre de 2010,
del contrato menor de servicios que hay vigente actualmente en el Ayuntamiento en esta materia
siendo improcedente su prórroga. Por este motivo, y como queda reflejado en el expediente es
necesario proceder a solicitar ofertas a varias empresas del sector durante un plazo de diez y a la
constitución de una Mesa de Contratación que analice las diferentes ofertas presentadas y formule su
propuesta de adjudicación al órgano de contratación, es decir, al Pleno municipal.

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. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de limpieza de las
distintas dependencias del edificio del Ayuntamiento por un período de cuatro años por procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato y
el proceso de adjudicación.

TERCERO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas:

- LIMPIEZASCANTASTUR,S.e.
- LIMPIEZASYSERVICIOSMARES.
- CLYMA,S.L.
- ZENIT LIMPIEZÁS,ASISTENCIAy SERVICIO.

CUARTO. Designar como miembros de la Mesa de contratación a las siguientes personas:

D. Juan FranciscoLinares Buenaga, que actuará como Presidente.
D. Luis Miguel Lobeto Sañudo, que actuará.como Secretario.
D. Francisco José Plaza de la Ossa, Secretario-Interventor municipal, D. José Luís González
Sarasúa, D. Ricardo Alonso Vigil, y D. Francisco Javier Ruíz Ramos, que actuarán como
vocales.

QUINTO. Delegar o facultar al Alcalde-Presidente para que actúe en representación de este
órgano de contratación en el contrato de servicios en cuestión en todos los documentos que se deban
expedir así como de todos aquellos que vayan dirigidos a este órgano de contratación sin que en
ningún caso esto suponga delegación alguna en aquel respecto a la capacidad de decisión en la
tramitación y adjudicación del contrato propia de este órgano.

SÉPTIMO. INFORMES DE ALCALDÍA,

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

1. SEÑALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTOY DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE CASAMARÍA: El
Alcalde-Presidente manifiesta que considera que estos dos puntos del municipio adolecen de
señalización y por ello indica que se va a formular un escrito a Obras Públicas para que procedan en
breve a colocar en la carretera unas señales indicativas de la localizaciónde los mismos. .
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.., HER'RERIAS

2. ARREGLODE LAS PISTAS PARCELARIAS: El Alcalde-Presidente establece en este punto que
por parte del Ayuntamiento se va a proceder al arreglo de los desperfectos ocasionados en estas
pistas como consecuencia de las intensas lluvias producidas en la zona en el mes de junio. Indica
igualmente que la acometida de esta obra se realizará en breve debido a que si se deja el arreglo para
la primavera el desperfecto a arreglar considera que será mayor y por tanto también el coste puesto
que esto va a ir a más ante la inminente llegada de la temporada de lluvias del otoño y de la llegada
del invierno.

Siendo las 20.50 horéis se incorpora a la sesión el Sr. Concejal, D. Francisco Javier Ruíz Ramos.

Siendo las 20.51 horas se incorpora a la sesión el Sr. Concejal, D. José Ramón Vigil Cuesta.

3. POSIBLE DELEGACIÓN EN LA AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Y DE LAS DIFERENTES
TASAS MUNICIPALES COMO SON AGUA, CONTADORES, BASURAS Y CANON DE SANEAMIENTO: El
Alcalde-Presidente manifiesta que el lunes pasado se estuvo, junto con el Secretario-Interventor, en
una reunión con miembros de esta Agencia con el objeto de recibir información sobre la posible
delegación de los tributos antes.indicados, puesto que la recaudación del IBI y del IAE ya se encuentra
delegada, de lo que se dedujo que es una buena opción ya que la empresa que actualmente lleva al
Ayuntamiento esta materia tiene dificultades para la recaudación en vía ejecutiva y además supondría
un ahorro considerable para el Ayuntamiento que la gestión de los recibos pasara a esta Agencia y que
la lectura de los contadores fuera realizada por el propio Ayuntamiento. Esto además sería bueno
puesto que en el caso de posibles averías en los contadores se procedería de inmediato a su
reparación. Por tanto en una próxima sesión plenaria este será un asunto que Sé traerá puesto que es
necesaria aprobar en Pleno la delegación de la recaudación de todos estos tributos en la indicada
Agencia. Finalmente el Alcalde indica que el coste de esta delegación supondrá entregar a la Agencia
el 5% de lo recaudado en voluntaria y el 50% del recargo de lo recaudado en ejecutiva. El Secretario-
Interventor interviene, con la aceptación del Alcalde-Presidente, indicando que él entiende que esta
delegación permitirá al Ayuntamiento ampliar el margen de actuación para intentar la recaudación en
vía ejecutiva ya que la "Agencia no se limitará a la búsqueda de cuentas solventes en el término
municipal, como oéurre con la actual empresa que lleva la gestión de los recibos, sino que ampliará
ese margen al ámbito autonómico y al estatal quedando como última alternativa en el caso de
insolvencia total en el supuesto del agua el procedimiento de corte del suministro incluida en el
Reglamento del suministro de agua tras la modificación del mismo, cuya aprobación inicial se ha
producido, precisamente, en esta sesión plenaria.

4. SUBVENCIÓN DE INVERSIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL DEL
GOBIERNO DE CANTABRIA: El Alcalde-Presidente informa a los Srs. Concejales de la concesión de
esta subvención al Ayuntamiento que se destinará a la realización de nuevas dependencias en la Casa
Consistorial en la parte actualmente destinada a vivienda del Secretario en la planta primera de la
misma ya que dicha vivienda no se utiliza. El Alcalde termina indicando que así se -resolverá el
problema de espacio que actualmente tienen las dependencias municipales y que ya se han pedido
presupuesto a varias emp'resas de tal forma que en el momento en que se presenten se valorará el
más económico y ajustado a la memoria de actuaciones y se procederá a su adjudicación para que las
obras empiecen a la mayor brevedad posible.

5. VIVIENDAS SOCIALES RÁBAGO: El Alcalde-Presidente indica que se está moviendo este tema

para ver si es pf>.sible que en breve se inicie la ejecución de este proyecto.

D. Francisco Javier Ruíz Ramos pregunta sobre el número de las personas interesadas en hacerse
con una de estas viviendas en el caso de que finalmente se ejecuten;

D. Juan Francisco Linares Buenaga responde que si que hay varias personas ya apuntadas que están
interesadas en el proyecto, unas diecisiete o dieciocho, cree.

6. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HERRERÍAS: El Alcaldeo...presidente indica que
ha. hablado con el equipo redactor en los últimos días así como con Urbanismo y le han comunicado
que la redacción inicial del Plan está concluida y que en breve se remitirá al Ayuntamiento para su
estudio si bien el Alcalde-Presidente duda de esta redacción pues la última vez que estuvo con los
técnicos de la empresa redactora, antes del verano, quedaron núcleos de población del municipio por
ir a visitar. Finalmente indica que ese Plan una vez que se reciba en el Ayuntamiento deberá ser
objeto de un estudio profundo, antes de su aprobación inicial por el propio Ayuntamiento, debido a lo
ya indicado y debido a diferentes ideas que desea que se incluyan en dicho Plan en diferentes campos
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como son las repoblaciones señalando los diferentes tipos de árboles que se podrán emplear en este
cometido y su ubicación, o como la señalización de la trayectoria de las líneas eléctricas.

7. CONTRATACIÓNDE ABOGADA Y DE TÉCNICOS POR LA MANCOMUNIDAD DEL SAJA-NANSA: El
Alcalde-Presidente manifiesta que la Mancomunidad ha procedido a la contratación de una Abogada y
de unos Ingenieros de Caminos para que presten apoyo y asistencia en las materias que puedan a los
Ayuntamientos mancomunados entre los que se encuentra Herrerías.

8. ADQUISICIÓN ~E MOBILIARIO URBANO: El Alcalde-Presidente informa que se ha procedido a
solicitar ofertas a . varias empresas para la adquisición de mobiliario urbano, bancos
fundamentalmente, para colocarlos en diferentes puntos de los distintos núcleos de población que
integran el municipio de Herrerías.

OCTAVO. DECRETOS DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de lo~ Decretos otorgados por esta Alcaldía desde la última sesión ordinaria
celebrada el día 9 de septiembre de 2010 omitiéndose la lectura de la relación por haber sido remitida
junto con la convocatoria de la sesión que ahora se celebra:

1. DECRETON° 117 DE 1 DE SEPTIEMBREDE 2010, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA ANTE OBRAS CONCLUIDAS CONTRA D. CELEDONIO GARCÍA TORRE.
2. DECRETO NO 118 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL MISMO ÁREA DE GASTO.
3. DECRETO NO 119 DE 27 DE AGOSTO DE 2010, ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE D.
JOAQUÍN DOSAL DÍAZ.
4. DECRETO NO 120 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
5. DECRETO NO 121 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE
Da. ROSA MARÍA RUBÍN RUÍZ.
6. DECRETO N° 122 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO
W~L. .

7. DECRETON° 123 DE 28 DE SEPTIEMBREDE 2010, APROBACIÓNY ORDENACIÓN DE PAGOS.
8. DECRETO NO.124 DE 1 DE OCTUBRE DE 2010, APROBACIÓN Y ORDENACIÓN DE PAGOS.
9. DECRETO N° 125 DE 15 DE OCTUBRE DE 2010, CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.

La Corporación queda enterada.

. y no habiendo más cuestiones del orden del día que tratar, el Alcalde-Presidente, da por
terminada la sesión a las 21.13 horas, extendiéndose a continuación Acta de lo ocurrido de lo cual yo,
el Secretario-Interventor, doy fe.

Fdo. Juan F

I Secretario-Interventor,

~ J,¡.-~Francisco José Plaza e la Ossa.


