
ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
LA CORPORACION EL DIA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, EN

PRIMERA CONVOCATORIA.
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En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de HERRERIAS, a once de septiembre de dos mil ocho, siendo
las veinte horas y cuarenta y cinco 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 reúnen los asistentes:

Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenaga, que Preside la
sesión.

Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta
García y Don José-Ramón Vigil Cuesta;

Faltan los Concejales Don Luis-María Vázquez Marcos, Don Ricardo Alonso
Vigil y Don Francisco Javier Ruiz Ramos, sin que conste en el expediente
excusa alguna.

Sr. Secretario-Interventor Don Manuel F Varela Linares, que dá fé del acto.

Comprobado por el Secretario la existencia' de quórum suficiente para la
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 Día.
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1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Se interesan por la Presidencia a los reunidos los reparos y observaciones a
que haya lugar respecto al acta de la sesión extraordinaria celebrada el día
nueve de julio del corriente, remitida con la convocatoria, no presentándose
ninguna y se aprueba la misma por unanimidad de los reunidos.

2.- INCUSION DE OBRAS EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2.009.
Se pone de manifiesto por la Presidencia que por el Gobierno de Cantabria se
va a proceder a la formación del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal para el año 2.009, así como su Plan
Complementario, y se dá cuenta de escrito de la Dirección General de
Administración Local / Consejería de Empleo y Bienestar Social a este
respecto, por medio del cual se interesa la petición correspondiente y
finalizandoel plazoel día 22 de septiembredel corriente. .

Sometido el asunto a debate, se trata sobre las obras y servicios necesarios
en los distintos núcleos, coste de las mismas, financiación, etc;

Los reunidos, a propuesta de la Presidencia, acuerdan por unanimidad
solicitar del Gobierno de Cantabria la inclusión en el Plan de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2.009, así como su
Plan Complementario, de las siguientes obras:



1: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CADES, con un Presupuesto
estimado de DOSCIENTOS TREINTA MIL Euros (230.000,00 €) de cuya no
existe actualmente proyecto redactado.

2: DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OTERO, con un
Presupuesto estimado de SESENTA MIL Euros (60.000,00 €), de cuya no
existe actualmente proyecto redactado.

3.- APROBACION y TRAMITACION DE PROYECTO MODIFICADO N° UNO
DEL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A CABANZON.
Se dá cuenta de PROYECTO MODIFICADO N° UNO DEL DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A CABANZON, redactado por el
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Don Tomás Bedoya Fernández, con
un Presupuesto del proyecto Modificado de 213.902,23 euros y adicional del
total de adjudicación de 34.902,22 euros, sobre el cual se interesa por la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua / Gobierno de
Cantabria, la documentación necesaria para su tramitación, dándose cuenta
por la Presidencia que existe plena disposición de los terrenos afectados por el
Proyecto, así como que la aportación del Ayuntamiento al mismo asciende a la
cantidad de 1.745,11 euros, y proponiendo que se adopte acuerdo de
aprobacióndel mismoy demásextremosinteresados. .

Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los
reunidos: .

1°: Aprobar el PROYECTO MODIFICADO N° UNO DEL DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A CABANZON con las especificaciones
citadas.

2°: Aprobar la aportación Municipal al mismo por importe de 1.745,11 euros.
3°: Declarar la plena disponibilidad de los terrenos afectados y autorización de

pasoparala declaraciónde lasobras..

4.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 2.009.
Se pone de manifiesto por la Presidencia que es necesario adoptar acuerdo

de propuesta de Fiestas Locales para el próximo ejercicio 2.009 a la Dirección
General de Trabajo y Empleo / Gobierno de Cantabria, de acuerdo c°t:! las
competencias que atribuye la normativa vigente a las Entidades Locales;

Sometido a debate., los reunidos, tras deliberación, acuerdan por unanimidad
señalar como Fiestas Locales para el ejercicio de 2.009 en éste Municipio las
siguientesfechas: .

- Día 10 de agosto: Fiesta de San Román.
- Día 14 de septiembre: Fiesta del Cristo de Bielva.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la
Presidencia, siéndo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos, de la que se
extiendela presenteacta,y yo, el S~cretario-Interventor,doyfé. ....--
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DILlGENCIA.- Aprobada por la Corporación Municipal, se transcribe la presente
acta de la sesión del dia, once de septiembre de 2.008 en una hoja de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de la Serie A número 004545 y la
presenta para diligencia.- Doy fé.
El Secretario,


