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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACiÓN EL DíA UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, EN

PRIMERA CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de HERRERIAS, a uno de septiembre de dos mil nueve, siendo las veinte horas
treinta minutos, previa convocatoria y al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del
Pleno de la Corporación convocada para el día de hoy en primera convocatoria, se
reúnenlosasistentes: .

Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenaga.que Preside la sesión.
Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta Garcia
y Don José-Ramón Vigil Cuesta; faltan los Concejales, Don Luis-María Vazquez
Marcos, Don Francisco Javier Ruiz Ramos y Don Ricardo Alonso Vigil, sin que conste
en el expediente excusa alguna.
Sr. Secretario-Interventor en acumulación D. Francisco Javier Arteche Ocasar, que da
fe del acto.

Comprobado por el Secretario la existencia de quórum suficiente para celebración de
la sesión, se declara abierto el acto público por la Presidencia y se procede al
desarrollo de la sesión conforme al siguiente Orden del Dia.

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Se interesan por la Presidencía a los reunidos los reparos u observaciones a que
haya lugar respecto al acta de la sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de
junio del corriente, remitida con la convocatoria, no formulándose ninguna y
quedando aprobada la misma.

2.- APROBACiÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE DELIMITACiÓN GRÁFICA DE
SUELOURBANOPROMOVIDOPORD. RAMÓNGONZÁLEZGONZÁLEZ.. .

Se da cuenta del expediente tramitado tras solicitud de D. Ramón González González
para delimitación gráfica como suelo urbano de las parcelas señaladas con el número
114 y 115 del Polígono 2 del Plano Catastral en Camijanes, actualmente clasificado
como suelo rústico, en base a lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley de Cantabria
2/2001 y resultando:
Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de febrero de 2.008, se aprobó
inicialmente la delimitación gráfica como suelo urbano de las parcelas citadas, según
la documentación técnica presentada suscrita por la Arquitecta Da María Teresa
Moreno Fuente.
Que el expediente fue sometido a información pública por plazo de veinte días, sin
que se formulara reclamación de ninguna clase.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria del día 5 de feprero de 2.009,
resolutorio de Recurso de Alzada, se incluye en la Delimitación Gráfica de suelo
urbano la parcela 114 y 1.078 metros cuadrados de la parcela 115, tal como se refleja
en planQ.



Visto el documento presentado de aprobación definitiva redactado por la Arquitecta
Da Ma Teresa Moreno Fuente, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria con fecha 25/05/2009, así como los informes obrantes en el expediente, se
propone por la Presidencia la aprobación definitiva de la Delimitación Gráfica de
SueloUrbanopropuesta. '

Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los cuatro
concejales asistentes, de los siete de que se compone esta Corporación Municipal:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Delimitación Gráfica como Suelo Urbano en
Camijanes de la parcela 114 y 1.078 metros cuadrados de la parcela 115 del
Polígono 2 del Catastro de Rústica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo en el
artículo 95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, según el documento suscrito por la
Arquitecto DaMaTeresa Moreno Fuente y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Cantabria con fecha 25 de mayo de 2.009.
SEGUNDO.- El suelo objeto de la Delimitación Gráfica aprobada quedará añadido al
urbano ya existente en el núcleo citado de Camijanes.
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Comisión Regional de Ordenación del
Territorioy Urbanismoy publicarel mismoen el BoletínOficial de Cantabriacon la '---/
Delimitación Gráfica aprobada.

3.- DESIGNACiÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AñO 2.010.
Se da cuenta del escrito remitido, con fecha de entrada 30 de julio de 2.009 por el Sr.
Jefe del Servicio de Relaciones Laborales del Gobierno de Cantabria, para que por el
Ayuntamiento Pleno se realice propuesta sobre las fiestas locales para el año 2.010.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:
PRIMERO.- Designar las siguientes fiestas locales para el año 2.009:

9 de agosto, San Román.
14 de septiembre, El Cristo.
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