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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO

DE FEBRERO DE 2010

En Puente del Arrudo a las ocho y media de

la noche del jueves, día veinticinco de febrero de

2010, se reúnen en el salón de sesiones de la Casa

Consistorial los señores mencionados al margen, al

objeto de celebrar en primera convocatoria sesión

ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Herrerías,

a la que previamente habían sido citados. Actúa de

Secretaria la que lo es, en acumulación, de la

Corporación, María Pilar Espinosa Pelegrín. No asisten los concejales:, Don Luis-María

~rcos, Don José-Luis González Sarasua, Don Ricardo Alonso Vigil sin que conste
~y $'

~~ e'}~~.~xe~ieNe excusa alguna. '

~ .~

O 1
Í"" ,j m4ncionada hora y comprobado que los asistentes constituyen quorum legal

s~c'ieñtetar celebrar la misma, el señor presidente declaró abierta la sesión.

4>V-l N l1]/á~ tinuación se procede al examen de los asuntos incluidos en el orden del día, que

son los siguientes:

Señores asistentes
Alcalde-presidente

Don Francisco Linares Buenaga
Concejales

Don José-Ramón Vigil Cuesta
Don Ramón Jesús Cuesta Garcia
Don Francisco Javier Ruiz Ramos

,.t"RIMERO.-BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.

Habiendo sido entregada copia del borrador del acta de las sesión anterior, del 27 de

enero de 2010, a los señores concejales junto a la convocatoria y no formulándose. ninguna

observación, es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- APROBACiÓN DEL PROYECTO DE "REPARACiÓN DE DIVERSAS CALLE EN

CADES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA AUTONÓMICA CA-856 DEL PUENTE EL

ARRUDO A SOBHELAPEÑA"

El Sr. Alcalde presenta el proyecto de "Reparación de diversas calle en Cades en el

entorno de la carretera autonómica CA-856 de Puente el Arrudo a Sobrelapeña" que se

ejecutaría por la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras, dentro del Programa de Obras

en materia de infraestructura municipal 2010 del Gobierno de Cantabria. Este proyecto se

encuadra dentro del objetivo de ir completando la pavimentaeión de, las calles y caminos del
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municipio, y en concreto su objeto es la reparación, mejora del firme y el drenaje de calles y

caminos en el entorno de la carretera autonómica CA-856 de Puente El Arrudo a Sobrelapeña.

El proyecto cuenta con la conformidad de la Junta Vecinas de Cades.

Tras la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento de Herrerías, acuerda por mayoría con

el voto favora~le de los cuatro miembros presentes:

Primero.- Aprobar la. 9bra de "Reparación de diversas calle en Cades en el entorno de la

carretera autonómica CA-856 de Puente el Arrudo a Sobrelapeña" conforme el proyecto

redactado por S.I.C. Ingenieros, S.L. en junio de 2009, con un presupuesto base de licitación

de 199.587,06 euros, para su ejecución por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección

General de Carreteras, Vías y Obras.

Segundo.- El Ayuntamiento se compromete a la aceptación de las obra, y, a que una vez

efectuada la recepción de las obras, a hacerse cargo de su mantenimiento y conservación.

El Sr. Alcalde pide a la Secretaria que informe sobre las competencias municipales y

de las Juntas Vecinales, y en concreto sobre las calles en los pueblos. La Secretaria lee lo

dispuesto en el articulo 4 de la Ley de Cantabria 6/1994 que se encuenfra vigente y es la que la

regula las Entidades Locales Menores de Cantabria, que dice: "Son competencias de las

Juntas Vecinales:

a) 'La administración y conservación de su patrimonio y la regulación y ordenación de su

aprovechamiento y utilización.

b) La conservación,'mantenimiento y vigilancia de sus caminosJurales y de los demás bienes

de uso yde servicio público de interés exclusivo de la Junta Vecinal.

c) La prestación de servicios y ejecución de obras que sean de exclusivo interés de la Junta

Vecinal.

d) La ejecución de obras y prestación de servicios que sean delegadas por el Ayuntamiento y

aceptadas por la Junta'Vecinal, en los términos que resulten de la propia delegación."

E informa que los viales y calles públicas en suelo urbano al no ser "caminos rurales" ni tener

un uso exclusivo por la Junta Vecinal son competencia municipal, siempre que no sean

patrimonio de la Junta Vecinal.

TERCERO.- ORDENANZA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MUNICIPAL.EN. -
~. .
ERIA

expone que con la finalidad de regular las acometidas de agua, y de dar la
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posibilidad al corte del suministro por incumplimiento de las condiciones del servicio o por

desistimiento del mismo, propone la aprobación de una ordenanza reguladora de este servicio.

La Secretaria lee la propuesta de ordenanza, informa sobre la tramitación e indica que

el Pleno del Ayuntamiento cuando lo considere, o lo entienda necesario por la casuística en el

municipio, podrá.modificarla o introducir mayor regulación.

Tras deliberación, considerando la necesidad de regular las condiciones del suministro

municipal de agua;

y teniendo en cuenta que conforme disponen los artículos 25.c y 4.1.a) de la Ley 7/85,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) es competencia y

capacidad del Ayuntamiento la regulación del suministro de agua;

El Pleno del Ayuntamiento para acuerda por mayoría, con el voto favorable de los

cuatro miembros asistentes,:

Primero.-Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal del "Servicio de suministro de agua", en

+-vv~"B¡~os que se dicen a continuación:
L" A

, ;:y--;¡~ r.;:::~':"-~-......

..~"
'<.¡.. ¡~~1ffl.- l suministro de agua de la red pública está d(j!stinadoal consumo humano y otros

.-"..tpv usos autor.. ados en suelo urbano, prohibiéndose e! uso para riego.
J. ti [l } ¡ El

.
l
..

d d
' d l l d l

.. .
lncump lmle,nto e esta norma po ra ar ugar a corte e SUmlnlstro prevla

audiencia del interesado.

"ORDENANZA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 2.- La falta de pago de tres recibos trimestrales sucesivos de la tasa por suministro de

agua se presume como renuncia a la prestación de! servicio, por lo que podrá' cortar e!

suministro previa audiencia al interesado.

Artículo 3.- Todos los suministros de agua requerirán previa licencia municipal y deberán

controlarse mediante un contador que registre la medición de los volúmenes de agua

suministrada, regJstrosque serán la base de lafacturación.

Artículo 4.-El contador y su instalación serán por cuenta del interesado.

Los contadores serán siempre de modelo oficialmente homologado y se ubicarán en

lugares que sean defácil acceso de tal modo quefaciliten su lectura y en su caso, su sustitución.

Con dichofin se situarán en la entrada de lafinca o en el cierre, muro exterior ofachada, en el

límite con la vía pública o en la entrada de un edificio en zoná de uso común y d~fácil acceso.
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Se colocarán en armarios destinados a esta finalidad, a 30 centímetros del suelo y de modo que

se permita la lectura sin acceso a la propiedad privada. Los usuarios están obligados a

mantenerlos en debidas condiciones de uso.El contador deberá quedar situado entre dos llaves,

una a la entrada y otra a la salida, para corte y retención de agua, que llevarán incorporado o

anexo un dispositivo a.ntirretornode agua.

Una vez instalado el contador, el propietario deberá ponerse en contacto con el

Ayuntamiento para comunicar el número del mismo, así como para formalizar laforma de pago

de los recibos.

El Ayuntamiento, en su condición de titular del servicio de suministro de agua, podrá,

previa audiencia, suspender el suministro a los abonados o usuarios que incumplan lo

establecido en este artículo.

Artículo 5.- En los casos de suspensión o corte del suministro del agua los gastos originados

serán de cuenta del abonado.

Para la nueva conexión del suministro, el interesado deberá satisfacer las tasas por acometida

de conformidad con lo establecido en la ordenanzafiscal vigente. "

Sepundo.-De conformidadcon lo dispuestoen el artículo49 de la Ley Reguladorade Bases de
Régimen Local el presente acuerdo inicialse expondrá al público en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a

aquel en que tenga lugar la publicacióndel anuncio de expo'siciónen el Boletín Oficialde

Cantabria. Durante el periodo de información los interesados podrán examinar los expedientes

y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.

Tercero.- Elevar a definitiva, sin necesidad de nuevos acuerdos plenarios, esta aprobación

inicial,si no se realizé!senreclamacioneso sugerencias durante el período de exposiciónal
público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49.c de la Ley 7/85, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local.

CUARTO.- REGULACiÓN DEL SUMNISTRO DE AGUA PARA FUENTES Y ABREVADEROS

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE HERRERíAS
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flotador,..) para regular o limitar su uso han sido ineficaces, y el agua está corriendo

continuamente, con el coste que esto supone al Ayuntamiento. Por lo que propone que sean

conectados a la red antigua de abastecimiento de agua cuyo suministro no tiene coste para el

Ayuntamiento.

Tras la deliberación, el Pleno 'del Ayuntamiento de Herrerías acuerda por.
unanimidad de los cuatro miembros presentes:

-Conectar a la red antigua de abastecimiento de agua las fuentes- abrevaderos de los pueblos

de Otero y Camijanes.

QUINTO.- JUSTIFICACiÓN DE CERTIFICACiÓN FINAL DE OBRA DEL PROYECYO DE

URBANIZACiÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CAMIJANES, FINANCIADA POR EL FONDO

ESTATAL DE INVERSiÓN LOCAL.

El Sr. Alcalde expone que en la justificación ante el Ministerio de Administración

Territorial de la obra del Fondo Estatal de Inversión Local se ha requerido la siguiente

documentación adicional: "Habida cuenta de que se ha superado el importe por el cual

certificaron la adjudicación de la obra, deberán justificar sucintamente las razones del alza

sufrida en el importe. Asimismo, se interesa remitan el acuerdo de aprobación por el órgano de

contratación de,la certificación final de obra o proyecto ~odificado, justificando el incremento de

coste sobre el importe de adjudicación."

Conforme se justifica en la relación valorada, certificación final de obra y certificado

firmado .por el facultativo técnico, y complementando el acuerdo anterior adoptado por el Pleno

el 17 de diciembre de 2009; El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría con el voto favorable de

los cuatro miembros asistentes, acuerda:

..Aprobar la certificación final de las obras de URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN

CAMIJANES, presentada por la Dirección de las Obras S.l.C. Ingenieros., D. Francisco Javier

Santamaría del Hoyo, que refleja excesos de medición en alguna de las unidades contratadas,

que es lo que}ustífica el incremento de coste, en 1.496,14 euros (iva incluido) sobre el importe

de adjudicación, resultando un ímporte final total de la obra de 121.233,66 euros (iva incluido).

SEXTO.- INFORMES DE LA ALCALDíA.

SÉPTIMO.- RUEGOS y PREGUNTAS.

y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la s . r.
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siendo las nueve y media de la noche, de la que se extiende la presente acta, y yo, la

Secretaria-Interventora en acumulación, doy té.

El Alcalde etaria
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