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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE HERRERÍAS 
CELEBRADA CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2011 
 

    En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 20.30 horas, del día veinticinco de octubre 
de dos mil once, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria y en 
los términos que determina la Ley, las personas que a continuación se relacionan, que constituyen la 
Corporación municipal del Ayuntamiento de Herrerías, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Juan 
Francisco Linares Buenaga, actuando de Secretaria la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento Doña 
Dolores Castán Pérez-Gómez, quien da fe del acto. 
Asistentes: 
Alcalde-Presidente: 
D. Juan Francisco Linares Buenaga 
Concejales:  
D. José Luis González Sarasua.     
D. Ramón Jesús Cuesta García. 
D. José Ramón Vigil Cuesta. 
Dª. Mª José Obeso Díaz. 
D. Francisco Javier Ruíz Ramos. 
D. Ricardo Alonso Vigil. 
Secretaria: 
Dª. Dolores Castán Pérez-Gómez 
  Comprobada por la Secretaria-Interventora la existencia de quórum suficiente para la 
celebración del acto, dada la asistencia de la totalidad de la Corporación, el Presidente declara abierta la 
sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los diferentes puntos del orden del día. El 
carácter extraordinario de la sesión está motivado por la necesidad de proceder, dentro de los plazos 
establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, al sorteo de los miembros de las Mesas 
Electorales para las Elecciones Generales de 20 de noviembre de 2011, así como adoptar otros 
acuerdos incluidos en la sesión. Antes de pasar al estudio y debate de los distintos asuntos incluidos en 
el orden del día de la sesión, el Sr. Alcalde toma la palabra para felicitar al Teniente de Alcalde Don 
Ramón Jesús Cuesta García por haberle sido otorgada la medalla al Mérito Deportivo, lo cual es un 
orgullo para el Ayuntamiento de Herrerías, como vecino y concejal que es Don Ramón Jesús Cuesta 
García. El resto de la Corporación se suma a la felicitación. 
 
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIO: 
 - SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 El Alcalde-Presidente pregunta a los señores y señoras Concejales asistentes si desean realizar 
alguna observación al Acta de la Sesión ordinaria de fecha 1 de septiembre de 2011, omitiéndose su 
lectura por haber sido remitida junto con la convocatoria de la sesión que ahora se celebra. 
       No formulándose ninguna otra observación, se aprueba por unanimidad de los Concejales 
asistentes la citada Acta. 
  
SEGUNDO. FORMACIÓN, MEDIANTE SORTEO PÚBLICO, DE LAS MESAS ELECTORALES PARA 
LAS ELECCIONES GENERALES DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2011.  
 De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de Régimen Electoral General, se procede a la realización del correspondiente sorteo, con el Programa 
CONOCE remitido por el Instituto Nacional de Estadística, para la formación de las Mesas Electorales 
para las Elecciones a Cortes Generales de 20 de noviembre de 2011, con el siguiente resultado (se 
designan dos suplentes de reserva por cada miembro de Mesa): 
 
MESA A. BIELVA 
CARGO EN LA MESA   1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE D.N.I. Nº ELECTOR DIRECCIÓN  
 
TITULARES  
PRESIDENTE/A: D. GOMEZ VICTORERO PABLO FELIPE 13979210V A0111 BARRO PUENTE DEL ARRUDO-
BIELVA 6 PUENTE DEL ARRUDO  
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1º VOCAL: D. FERNANDEZ ORTEGA MANUEL FELIX 13862251J A0081 BARRO COLLADO (EL) 23 COLLADO 
(EL) CAMIJANES  
2º VOCAL: Dª BALMORI VEGA DE LA MARIA PILAR 13875265D A0012 BARRO CAMIJANES 8 CAMIJANES  
 
SUPLENTES  
1º DE PRESIDENTE/A: D. GONZALEZ LOPEZ AGUSTIN 72138102M A0133 BARRO BIELVA 268 BIELVA  
2º DE PRESIDENTE/A: Dª. GUTIERREZ GUTIERREZ JUANA CHANTAL 72128806R A0174 BARRO RABAGO 80 
RABAGO  
3º DE PRESIDENTE/A: D. ESTEVA YAÑEZ GASPAR 02177008N A0067 BARRO CAMIJANES 
4º DE PRESIDENTE/A: D. DIEZ CORTIJO DAVID 20204777J A0061 BARR0 BIELVA 15 
1º DE 1º VOCAL: D. SANCHEZ GONZALEZ ENRIQUE RODRIGO 13721402Q A0303 BARRO BIELVA 112 BIELVA  
2º DE 1º VOCAL: D. DIAZ GONZALEZ JESUS 72133995S A0045 BARRO BIELVA 15 BIELVA  
3º DE 1º VOCAL: Dª. RAMOS TORRE MARÍA NIEVES 51582341B 0271 BARRO CAMIJANES 53 
4º DE 1º VOCAL: D. COSSIO MARCOS AMADEO 17753611A 0036 BARRO CAMIJANES 40 
1º DE 2º VOCAL: D. BALMORI VEGA EMILIO 13869383S A0011 BARRO CAMIJANES 8 CAMIJANES  
2º DE 2º VOCAL: Dª GONZALEZ JORDA ANGELA MARIA 71693799Q A0131 BARRO BIELVA 90 BIELVA  
3º DE 2º VOCAL: D. POSADA GÓMEZ DIEGO 11083219W 0263  BARRO BIELVA 76 
4º DE 2º VOCAL: D. ELORDI SORDO MIGUEL 13924012L 0064 BARRO BIELVA 76 
 
MESA B- CABANZÓN 
CARGO EN LA MESA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE D.N.I. Nº ELECTOR DIRECCIÓN  
 
TITULARES  
PRESIDENTE/A: D. RODRIGAÑEZ BAYON IVAN 51389174K B0201 BARRO CABANZON 72 CABANZON  
1º VOCAL: Dª. DOSAL SANCHEZ SALUD 13882256P B0070 BARRO CADES 132 CADES  
2º VOCAL: D. PANDO RODRIGUEZ ANDRES 72130448X B0189 BARRO CABANZON 50 CABANZON  
 
SUPLENTES  
1º DE PRESIDENTE/A: Dª. VAZQUEZ DOBARGANES M. FRANCISCA 13719917A B0242 BARRO CABANZON 52 
CABANZON  
2º DE PRESIDENTE/A: D. PEREZ ALONSO JOSE MIGUEL 20190046W B0192 BARRO CASAMARIA 18 
CASAMARIA  
3º DE PRESIDENTE/A: D. FERNÁNDEZ ACEBO MIGUEL ÁNGEL 13719655 V 0072 BARRO OTERO 42 
4º DE PRESIDENTE/A: Dª ORTEGA ALONSO LAURA 72146023Z 0177 BARRO CASAMARÍA 3 
1º DE 1º VOCAL: D. FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 72137253F B0073 BARRO OTERO 42 OTERO 
CABANZON  
2º DE 1º VOCAL: Dª. GARCIA DOSAL CONSUELO 72118053N B0087 BARRO OTERO 6 OTERO CABANZON  
3º DE 1º VOCAL: Dª MORALES GARCÍA PURA 72137592R 0161 BARRO CABANZÓN 35 
4º DE 1º VOCAL: Dª GUTIÉRREZ VÁZQUEZ MARÍA VIRGINIA 72097824Y 0144 BARRO CABANZÓN 
1º DE 2º VOCAL: D. GARCIA VAZQUEZ FERNANDO 72130590Z B0111 BARRO CABANZON 32 CABANZON  
2º DE 2º VOCAL: D. ROIZ GUTIERREZ JOSE PABLO 13907646Y B0202 BARRO CADES 74 CADES 
3º DE 2º VOCAL: D. DÍAZ DOSAL JOSÉ LUIS 72112916 G 0041 BARRO CADES 84 
4º DE 2º VOCAL: Dª MORALES GARCÍA MARÍA ISABEL 72098399T 0159 BARRO CABANZÓN 114 
 
TERCERO. APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2010. 
 Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2010, y considerando que, 

 Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está 
integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 1 de septiembre de 
2011 . 

 Tercero: Sometida a información publica por espacio de quince días hábiles y ocho más, de 
acuerdo a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria número 176, de 
fecha 13 de septiembre de 2011, no se han formulado reclamaciones, tal y como se recoge en el 
certificado emitido por la Secretaria-Interventora de fecha diecinueve de octubre de dos mil once. 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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Locales, por unanimidad de la Corporación: 

 ACUERDA: 

 Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Herrerías del ejercicio 2010, de la que 
se arroja el siguiente resultado: 

 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 415.451,97 444.799,88  

   b) Otras operaciones no financieras 254.115,81 215.838,85  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 669.567,78 660.638,73  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 8.020,55  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 669.567,78 668.659,28 908,50 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 52.049,22 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -51.140,72 

 
Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  288.590,21 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  199.305,75 

      - (+) del Presupuesto corriente 16.410,94  

      - (+) del Presupuesto cerrado 198.285,95  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 7.924,52  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 23.315,66  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  329.759,52 

      - (+) del Presupuesto corriente 68.744,25  

      - (+) del Presupuesto cerrado 70.514,82  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 206.219,95  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 15.719,50  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 158.136,44 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 52.049,22 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 106.087,22 

 
 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 856.049,10 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 856.049,10 

Gastos Comprometidos 668.659,28 

Obligaciones reconocidas netas 668.659,28 

Pagos realizados 599.915,03 

Obligaciones pendientes de pago 68.744,25 

Remanentes de crédito 187.389,82 
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Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 856.049,10 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 856.049,10 

Derechos reconocidos netos 669.567,78 

Recaudación neta 653.156,84 

Derechos pendientes de cobro 16.410,94 

Exceso previsiones 186.481,32 

 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General 
aprobada al Tribunal de Cuentas. 

 

CUARTO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO 
RÚSTICO DEL MUNICIPIO DE HERRERÍAS- FASE II- PUEBLOS DE CABANZÓN, CASAMARÍA Y 
CAMIJANES. 

Leída la propuesta de la Alcaldía. 
Visto el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico- Fase II- elaborado por equipo redactor 

contratado al efecto UNQUERA ESTUDIO S.L. y presentado con fecha 11 de octubre de 2011.  
Visto el Informe de Secretaría relativo al procedimiento de aprobación del citado Catálogo. 
En armonía con el citado Informe y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico 
de Cantabria, tras la modificación efectuada por la Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, pasando a 
turno de votaciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero. Aprobar inicialmente el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico- Fase II-, que 
comprende los pueblos de Cabanzón, Casamaría y Camijanes del municipio de Herrerias, elaborado por 
el equipo redactor contratado al efecto UNQUERA ESTUDIO S.L. 

Segundo. Someter el citado Catálogo a información pública por período de  30 días, mediante 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Tercero. Remitir el Catálogo, una vez cumplido el trámite de Información pública, a la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para informe vinculante, previo a la aprobación 
definitiva por el Pleno de la Corporación. 
 
QUINTO. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde quien se dirige a la Corporación para explicar el porqué se 
propone la modificación de la tasa por recogida de basuras. La Ordenanza reguladora de la Tasa por la 
prestación del Servicio de recogida de basuras se modificó por última vez en el año 1997, por lo que 
desde ese año las tarifas de la citada tasa no han experimentado variación alguna. Por la Secretaria-
Interventora se ha realizado un estudio técnico-económico sobre la situación del citado servicio arrojando 
unos datos totalmente deficitarios, tal y como se recoge en el Informe obrante en el expediente de fecha 
17 de octubre de 2011, ya que por ejemplo el coste del Servicio de recogida de basuras durante el año 
2010 ascendió al importe de 39.950,87 euros, mientras que lo que se recaudó por la Tasa por la 
prestación del servicio fue 14.277,60 euros, con lo cual hay un desfase de 25.000 euros y por ello se 
considera urgente y necesario modificar la tasa para, aunque no se pretenda que los ingresos lleguen a 
cubrir por completo el coste del servicio, por lo menos el déficit no sea tan enorme. Asimismo, a fin que 
los concejales puedan comparar otras tarifas se va a proceder por la Secretaria a la lectura de algunas 
Ordenanzas reguladoras de la Tasa por recogida de basuras de algunos Ayuntamientos de parecida 
población a la de Herrerías. Asimismo, por la Secretaria se aconseja cambiar todo el texto de la 
Ordenanza, ya que dado el tiempo transcurrido desde su última modificación, las referencias normativas 
estaban desfasadas, haciendo aconsejable su actualización. A continuación, se debate por los asistentes 
la propuesta de la Alcaldía, dándose lectura a los Informes obrantes en el expediente así como al texto 
de la nueva Ordenanza, proponiéndose por consenso de los grupos políticos de la Corporación y a la 
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vista de los datos económicos obrantes en el Informe técnico-económico, las siguientes tarifas, 
calculadas por igual porcentajes de incremento en cada uno de los epígrafes existentes: 

- Viviendas: 48,00 €/anuales, 12,00 €/trimestre. 
- Locales comerciales: 144,00 €/anuales, 36,00 €/trimestre. 

 Tras deliberaciones, ampliamente debatido el tema, considerando la necesidad de proceder a la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida domiciliaria de basuras y 
residuos sólidos urbanos, dada la antigüedad de la Ordenanza existente a fin de acercar la tasa 
municipal al coste real del servicio, y vistos los Informes de Secretaría así como el Técnico-económico, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 22.e),  106 y 107  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 15 al 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pasando a turno de 
votaciones, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa por la prestación del Servicio de Recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, con 
la redacción que a continuación se recoge y cuya entrada en vigor se producirá en fecha 1 de enero de 
2012. 

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. 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 

O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
Artículo 1. Fundamento legal. 
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 
Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos. 
Artículo 2. Hecho imponible. 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida 
de basuras domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o 
establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de 
servicios. 
2. A tal efecto se consideran basuras domiciliaras y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de 
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales 
contaminados, corrosivos o peligrosos cuya recogida exija la adopción de especiales medidas higiénicas, 
profilácticas o de seguridad. 
Artículo 3. Obligación de contribuir. 
La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, por tener la condición de obligatorio y 
general, entendiéndose utilizado por los titulares de los bienes a que se refiere el artículo anterior, 
existentes en la zona que cubra la organización del servicio municipal.  
Artículo 4. Sujeto pasivo. 
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, estando obligados al pago de la 
misma, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en la zona en que se preste el servicio, 
ya sea a título de propietario o de usufructuario, arrendantario o incluso en precario. 
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, los propietarios de las viviendas 
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o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios beneficiarios 
del servicio.  
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señale el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
Artículo 5. Base imponible y Cuota tributaria. 

1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles. 
2.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, determinada en función la 
naturaleza y destino de los inmuebles, aplicándose las siguientes tarifas: 
 
Epígrafe 1. VIVIENDAS. 
Por cada vivienda……………………………………………………... 12,00 €/ Trimestre. 48,00 €/ Anuales.  
Epígrafe 2. LOCALES COMERCIALES, ALOJAMIENTOS, ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTACIÓN, DE RESTAURACIÓN, ESPECTÁCULOS, LOCALES INDUSTRIALES O 
MERCANTILES, DESPACHOS PROFESIONALES. 
Por cada local anteriormente citado………………………………36,00 €/ Trimestre. 144,00 €/ Anuales. 
  
3. Las cuotas señaladas en cada tarifa tienen carácter irreductible y corresponderá a un período 
trimestral. 
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones. 
No se concederá bonificación o exención alguna de las tarifas señaladas. 
Artículo 7. Devengo. 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación 
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté 
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o 
lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa. 
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada 
trimestre natural. 
Artículo 8. Administración y cobranza. 
1. Trimestralmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas 
respectivas que se liquiden por aplicación de la presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por 
plazo de quince días a efectos de reclamaciones, previo anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
2.  El cobro de la tasa se hará mediante recibos trimestrales, los cuales serán puestos al cobro en 
período voluntario durante dos meses desde la publicación del anuncio de cobro en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 
Artículo 9. Infracciones y sanciones. 
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria 
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas 
devengadas no prescritas. 
DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión de fecha 25 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 
___________ de fecha________________________, entrará en vigor el día de su publicación y 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2012 permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

 
SEXTO. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar a la Corporación la necesidad de aprobar la 
implantación de una Tasa por la expedición de Licencias y autorizaciones urbanísticas, ya que en la 
actualidad únicamente está establecido el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que 
está fijado en un 3,40 por ciento sobre el presupuesto de ejecución material de la actuación que se 
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pretende. Se refiere a que la práctica totalidad de los Ayuntamientos tienen establecida esta tasa, que 
tiene como objeto cubrir el coste del servicio de otorgamiento de Licencias Urbanísticas (asistencia 
urbanística, tramitación administrativa de expedientes, notificaciones, etc…) y este Ayuntamiento, al no 
tener establecida esta tasa, mantiene este servicio deficitario en la actualidad. Por la Secretaria se da 
lectura a los Informes obrantes en el expediente, el Técnico-Económico y el jurídico, así como a diversas 
Ordenanzas reguladoras de la materia de otros Ayuntamientos. Por los señores asistentes se estudian 
las propuestas de tarifas de la tasa que nos ocupa, proponiéndose las tarifas resultantes por consenso 
entre los grupos políticos municipales que integran esta Corporación. Tras deliberaciones, ampliamente 
debatido el tema, considerando la necesidad de proceder al establecimiento de la Tasa por la prestación 
del servicio de expedición de Licencias y autorizaciones urbanísticas así como a la aprobación de la 
Ordenanza reguladora de la misma, y vistos los Informes de Secretaría así como el Técnico-económico, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 22.e),  106 y 107  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 15 al 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pasando a turno de 
votaciones, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición  de la Tasa por Expedición de Licencias y 

Autorizaciones Urbanísticas, así como 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 2012. 

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. 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y 

AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS. 
 
Artículo 1. Fundamento legal. 
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 
Expedición de Licencias y Autorizaciones urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza. 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos 
necesarios para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones urbanísticas exigidas en la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, y verificar si los actos de edificación y uso del suelo que hayan de realizarse en el término 
municipal de Herrerías se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la 
citada Ley 2/2001, de 25 de junio, y en la normativa de ordenación urbanística de este municipio. 
Artículo 3. Obligación de contribuir. 
La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde la fecha en que debió de solicitarse 
en el supuesto de que fuera preceptiva. 
Artículo 4. Sujeto pasivo. 
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, estando obligados al pago de la 
misma, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o en su caso, arrendatarios, de los inmuebles en los que 
se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras, o soliciten la tramitación de las 
licencias y autorizaciones urbanísticas. 
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, los constructores o contratistas 
de obras.  
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3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias los administradores de las sociedades 
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria. 

1. La base imponible de la tasa está constituida por una cuota única para cada uno de los supuestos 
siguientes. 
2.  La tarifa a aplicar por cada petición de licencia o autorización será la siguiente: 
- Petición de Licencias de Obras: El 0,6 del presupuesto de ejecución material, estableciéndose una 
tarifa mínima de 20,00 euros. Esta tarifa mínima se aplicará igualmente en el caso de denegación de la 
licencia. 
- Petición de Licencias de segregaciones, parcelaciones y agrupaciones: 20,00 euros. 
- Petición de Licencias de Primera Ocupación de edificios y locales: 50,00 euros. 
- Tramitación de expedientes de autorización de construcciones en suelo no urbanizable: 20,00 euros. 
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones. 
No se concederá otras exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en normas con 
rango de ley o derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 
Artículo 7. Administración y cobranza. 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de la licencia o autorización urbanística,  
2. El cobro de las cuotas tributarias se realizará una vez notificada la liquidación correspondiente por el 
Ayuntamiento dentro de los plazos legalmente establecidos, y se satisfarán a través de las entidades 
bancarias colaboradoras que se comuniquen al respecto. 
3. En tanto no se haya concedido la licencia, el desistimiento en la petición conllevará la liquidación del 
50 por 100 de los derechos correspondientes. 
Artículo 8. Infracciones y sanciones. 
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria 
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas 
devengadas no prescritas. 
DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión de fecha 25 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 
___________ de fecha________________________, entrará en vigor el día de su publicación y 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2012 permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y quince minutos, por la 
Presidencia de la Corporación se levanta la sesión, y para constancia de lo tratado se extiende la 
presente acta por mi, la Secretaria-Interventora de la Corporación que certifico. 
 
  Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente                                                      La Secretaria-Interventora 
 
 
 
 
 
 
 Fdo. Juan Francisco Linares Buenaga                          Fdo. Dolores Castán Pérez-Gómez 


