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ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE D

ENERO DE 2010
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En Puente del Arrudo a las ocho y media de la noche del miércoles día

Señores asistentes veintisiete de enero de 2010, se reún~n en
Alcalde-presidente el s.alón. de sesiones de la Casa

Don Francisco Linares Buenaga Conslstonal lo.s señores mencionados al
Concejales margen, al objeto de celebrar en primera

Don José-Luis González Sarasua convocatoria sesión ordinaria del Pleno del
Don Ricardo Alonso Vigil Ayu~tamiento de Herrerías, a la que
Don José-Ramón Vigil Cuesta prevlam~nte habían sido citados. Actúa de
Don Ramón Jesús Cuesta Garcia Secretana la que lo es, en acumulación, de

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

. . . Luis-María Vázquez Marcos ni Don
FrancIsco Javier RUlz Ramos y, sin que conste en el expediente excusa alguna.

A la mencionada hora y comprobado que los asistentes constituyen quorum

legal suficiente para celebrar la misma, el señor presidente declaró abi~rta la sesión.

A continuación se procede al examen de los asuntos incluidos en el orden del

día, que son los siguientes:

PRIMERO.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.

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

17 de diciembre de 2009, a los señores concejales junto a la convocatoria y no

formulándose ninguna observación, es aprobada por unanimidad.
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SEGUNDO.-INVERSIONESA FINANCIAR POR EL FONDO ESTATAL PARA EL..

EMPLEO Y LA SOS~ENIBILlDAD LOCAL.

El Sr. Alcalde informa sobre el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad

Local, del que corresponde al municipio de Herrerías 72.324,00 euros.

La Secretaria informa sobre los requisitos de las obras y el procedimiento para

su financiación por este fondo fijados en el Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre

y la Resolución del 2 de noviembre de 2009 del Ministerio de Política Territorial.

El Sr. Alcalde expone cuales son, inicialmente, las obras que él considera

prioritarias, y que no están incluidas en otros programas o planes, para que sean

financiadas con los recursos de este fondo estatal: Las obras de mejora del alumbrado

público y de diversos espacios públicos en los pueblos. Y describe en que consistirían



estas inversiones.

Tras la deliberación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto- ley

13/2009 de 26 de octubre que crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad

Local, y en el artículo primero de la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la

Secretaría de Estado de Cooperación Territorial sobre las inversiones susceptibles de

obtener recursos con cargo a dicho Fondo; Considerando que es el Pleno a quien le

corresponde .Iaatribución de aprobación de esta inversión; Considerando las obras de
competencia municipal que son necesarias y prioritarias y que no están incluidas en el

Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2010; Y que la población del municipio

de Herrerías no supera los 2.000 habitantes; El Pleno del Ayuntamiento acuerda por

mayoría con el voto favorable de los cinco miembros asistentes:

-Aprobar la presentación de la solicitud de financiación con los recursos

asignados para el municipio de Herrerías en el Fondo Estatal para el Empleo y la

Sostenibilidad Local de los siguientes programas de actuación:

-Mejora de calidad y de eficiencia del alumbrado público con un presupuesto

incluido IVA, de 31.000,00 euros, con el siguiente desglose de importes:

-Mejora y adecuación de espacios públicos de los pueblos con un presupuesto

incluido IVA de 41.324,00 euros, con el siguiente desglose de importes:

TERCERO.- AYUDA DE EMERGENCIA A HAITí

El Sr. Alcalde propone no celebrar este año la comida anual que al

comienzo del año venían haciendo, y que esta cantidad se destine a ayuda de

emergencia a Haití. .
Tras deliberación, el Pleno del Ayuntamiento de Herrerías acuerda por

mayoría con el voto favorable de los cinco miembros presentes:

-Conceder una ayuda de emergencia de 1.200,00 euros a Haití, y hacer entrega de

esta cantidad a través de la Cruz Roja, Agencia de Cooperación Española o Entidad

que indique la Federación de Municipios.

-Consignar esta ayuda como subvención nominativa en el Presupuesto General de

este ejercicio.
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Presupuestos Sin impuestos Impuesto: lva 16% Total con impuestos

-Obra 26.724, 14 € 4.275,86 € 31.000,00 €.

Presupuestos Sin impuestos Impuesto: lva 16% Total con impuestos

-Obra 35624,14 € 5.699,86 € 41.324,00 €.
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CUARTO.- ELECCiÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

El Sr. Alcalde expone que el Tribunal de Justicia de Cantabria ha participa,

Ayuntamiento que el 16 de abril de 2009 finalizaba el mandato de la Juez de Paz

sustituto.

Conforme lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento n~/1995 de 7 de junio
. .

de los jueces de paz, la convocatoria para la presentación de solicitudes ha sido

anunciada en el Boletín Oficial de Cantabria del día 6 de octubre de 2009. El plazo de

presentación de solicitudes finalizó el 21 de octubre de 2009, sin que se presentase

ninguna solicitud. En el caso de que no hubiera solicitantes, conforme dispone el

artículo 6 del citado Reglamento, el Pleno debe elegirle libremente.

y que se lo ha propuesto a M8 del Carmen Femández Femández, que es la

persona que hasta el 16 de abril era la sustituta del Juez de Paz, y no ha mostrado

inconveniente en continuar siéndolo.

Tras deliberación y considerando que Carmen Femández Femández ha

prestado de forma satisfactoria sus labores como Jueza de Paz sustituta con

anterioridad, El Pleno del Ayuntamiento de Herrerías acuerda por mayoría absoluta,

con el voto favorable de los cinco miembros asistentes, elegir como Juez de Paz

suplente a María del Carmen Femández Femández.

QUINTO.- SOLICITUD DE M8JOSÉ GÓMEZ-ACEBO y PÉREZ DE SEOANE DE

EXENCiÓN Y BONIFICACiÓN DE IMPUESTOS Y TASAS SOBRE LA TORRE DE

CABANZÓN.

Siguiendo las indicaciones del Sr. Alcalde, la Secretaria pone en Conocimiento

de la Corporación del escrito presentado por D. Jaime Gravalosa Santos; en

representación de de 08 M8José Gómez- Acebo y Pérez de Semana, de solicitud de

exención o, subsidiariamente, bonificación del 95% del impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras y de cualquier otro de tipo de tasa por la licencia concedida

sobre la obra en la Torre de Cabanzón por estar declarada como Bien de Interés

Cultural.

Tras la deliberación, teniendo en cuenta:

-Que el Real Decreto legislativo 212004,de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en . su artículo 100

regula taxativamente las exenciones de este impuesto, y entre ellas no se encuentra

las obras objeto de la solicitud.

-Que el Ayuntamiento de Herrerías, conforme posibilita el artículo 103 2.a) del



RDI 2/2004, establece en su ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre

construcciones, instalaciones y obras, en su artículo 8. Bonificaciones: "1. Se

establecen sobre la cuota del Impuesto, la siguientes bonificaciones:

a) Del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean

declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación, a

solicitud del sujeto pasivo, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-

artísticas o de fomento del empleo."

-y que no se' encuentra establecido en este Ayuntamiento ninguna otra tasa

sobre el objeto de concesión de licencia municipal de obras.

y considerando que el reconocimiento por el Gobierno de Cantabria, que es la

Administración Pública competente, de la Torre de Cabanzón como Bien de Interés

Cultural, supone que concurren especiales circunstancias culturales, y que justifica el

especial interés municipal en esta obra;

El Pleno del Ayuntamiento de Herrerías por mayoría, con el voto favorable de

los cinco miembros, presentes acuerda:

-No declarar exenta del Impuesto la obra de "Rehabilitación de Torre Medieval

en Cabanzón".

-Declarar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ordenanza fiscal

municipal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de

especial interés municipal la obra de "Rehabilitación de Torre Medieval en Cabanzón",

y, consecuentemente, bonificar el 95% de la cuota correspondiente por este impuesto.

SEXTO.- INFORMES DE LA ALCALDíA.

Por medio de su lectura íntegra, el Sr. Alcalde da cuenta de sus de~retos:

-Del 12 de enero de 2010, de solicitud a la Dirección del Servicio Cántabro de

Empleo, al amparo de la Orden EMP 82/2009, de subvención de 52.800,00 euros

para contratar 8 peones durante 6 meses para desarrollar el proyecto de

"Revalorización de los Espacios públicos 2010" y de 8.400,00 euros para contratar 1

licenciado durante 6 meses para desarrollar el proyecto de "Archivo municipal"; Y de

aprobación de dichos proyectos cuyas ejecuciones quedan condicionadas a la

concesión de las respectivas subvenciones.

-Del 15 de diciembre de 2009, de nombramiento a Estefanía González Pérez como

personal eventual de auxiliar administrativo de cometido simple, sustituyendo a Anabel

Dosal García durante su período de permiso de maternidad.

-De concesión de licencias de obras y de liquidación del Impuesto sobre

contrucciones:

-Con fecha 21-12-2009, a María Luz Piney Ansorena, para la reparación

v
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parcial del tejado de su vivienda en el n05del barrio de la Tejera en Camijanes\7'j..

- Con fecha 21-12-2009-a Mariano Sánchez Rodríguez, para reparación de pari

piedra en el Huerto de la Concha en el n0?2de Cades.

- Con fecha 21-12-2009, a Jesús Posada Bada, para reparaciones en su casa

en Rábago.

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos:

- El servicio de limpieza de las dependencias municipales, ya está contratado y en

ejecución.

-En las conversaciones con el Gobierno de Cantabria están estudiando la posibilidad

de construir 6 viviendas de protección oficial en el terreno de masa común en el pueblo

de Rábago. Para lo cual primeramente se abrirá un período de información pública

para conocer las necesidades de vivienda y el número de personas que pueden estar

interesadas.

-Por la Consejería de Obras Públicas se está reparando el lavadero de La Vega.

-Por la Consejería de Obras Públicas ya se han adjudicado la obra de accesos a

Camijanes.

-Por la Consejería de Ganadería se van a reparar las pistas de Bielva, y hay el

compromiso de reparar también las de Cabanzón; Ejecutar el soterramiento de los

tendidos eléctricos en Rábago; Y la ejecución de una mangada en cada pueblo.

-Se están finalizando las obras de saneamiento en Val de San Vicente, y por la

Consejería de Medio Ambiente se pide presupuestos para hacer las conexiones de

saneamiento.

-La gran diferencia que hay entre el volumen de agua que entra a los depósitos y la

suma de los consumos en los contadores domésticos; por lo que se hará un control

por zonas para averiguar posibles fugas o deficiencias en la red o acometidas.

-El próximo martes habrá una charla divulgativa sobre la implantación de la TDT y el

apagón de la señalanalógica para televisión.

-La necesidad de la colaboración de los concejales para conseguir la limpieza en los

núcleos.

El Alcalde se dirige al concejal Ricardo Alonso:

-Refiriéndose a escritos presentados por Ricardo Alonso sobre el terreno de una plaza

de Otero, le dice que él no puede actuar como representante de la-Junta Vecinal

puesto que no es el presidente. Y que el Ayuntamiento no participó en las obras de

esa plaza.

-También le dice que el Presidente se tiene que definir si la Junta Vecinal está



interesada o no en que por la Consejería de Ganadería se haga una mangada en

Cabanzón.

Ricardo Alonso dice que para aclarar estas y otras situaciones de la Junta

Vecinal ha quedado mañana en el Ayuntamiento con el Presidente. Y muestra su

disconformidad con que la Junta haya tenido que haber presentado un proyecto

técnico de la obra de "Acondicionamiento de entorno de fuente pública en Cabanzón"

para obtener la licencia municipal, el Alcalde le contesta que lo exigió la técnica

municipal.

El Alcalde pide al concejal socialista Ricardo Alonso lealtad, respeto y

colaboración en el gobierno municipal.

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

0

y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la

Presidencia, siendo las diez y diez de la noche, de la que se extiende la presente acta,

y yo, la Secretaria-Interventora en .a~oY
.
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El Alcalde La Secretaria

Francisc;

DILIGENCIA DE SECRETARíA:La extien~Secretario, para hacer constar que el
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2010, ha quedado
extendida en tres folios, nÚf\1eroscorrelativos del A 004569 al A 004571.

u
ElSecretario,


