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AYUNTAMIENTO DE

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL OlA DQCE DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO, EN PRIMERA

CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
HERRERIAS, a doce de febrero 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 dia de hoy en primera convocatoria, se
reunenlosasistentes: .

Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenaga.que Preside la sesión.
Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta Garcia, Don

Luis María Vazquez Marcos, Don Ricardo Alonso Vigil y Don Francisco Javier Ruiz
Ramos.
No asiste el Concejal Don José-Ramón Vigil Cuesta, sin que conste excusa alguna en

el expediente.
Secretario-Interventor Don Manuel F Varela Linares, que dá fé 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
Presidencia a los reunidos los reparos u observaciones a que haya lugar respecto al
acta de la sesión extraordinaria celebrada el dia diecinueve de noviembre de 2.007,
remitida con la convocatoria, no presentandose ninguna y se aprueba la misma por
unanimidad de los reunidos.

2.- SOLICITUDES DE SUBVENCIONES AL GOBIERNO DE CANTABRIA.-
Se dá cuenta de la publicación de distinta convocatorias de subvenciones del Gobierno

de Cantabria, tales como:
-Orden EMP/32/2007, de 28 de diciembre de 2007, por la que se regula y aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en
obras realizadas por municipios y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
-Orden EMP/33/2007, de 28 de diciembre de 2007, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones para financiar inversiones en
equipamientos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
-Orden MED 30/2007, de 26 de diciembre, por la que se establecen las bases y se

convocan subvenciones para el desarrollo de actividades de educación ambiental
realizadas por las entidades locales de la ComunidadAutónoma de Cantabriaduranteel
año 2008.
-Orden MED/27/2007, de 26 de diciembre, por la que se establecen las bases y se

convocan subvenciones para financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los años 2008 y 2009.



Por el Sr. Alcalde se pone de manifiesto que considera necesario acudir a éstas
convocatorias en solicitud de subvenciones para distintas actuaciones municipales
previstas que se enmarcan en cada una de ellas, así como que en las próximas fechas
se prevée la publicación de otras convocatorias de subvenciones, tales como las
destinadas a contratación de desempleados, programaciónde culturade Cantabria,etc,
a las que tambien considera necesario acudir;
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Acudir alas convocatorias de subvenciones citadas, así como a las que se

publiquen seguidamente, incluyendo en las mismas las actuaciones previstas en la
actividad municipal, especialmente las siguientes:
Orden EMP/32/2007, de 28 de diciembre de 2007:
-Mejora y acondicionamiento Plaza del Cristo de Bielva.
-Mejora y urbanizacion del entorno de la Torre de Cabanzon.
-Urbanizacion y pavimentacion en Camijanes
Orden EMP/33/2007, de 28 de diciembre de 2007:
-Adquisición de una maquina miniexcavadora

Orden MED/27/2007, de 26 de diciembre:
-Restauración Medioambiental.
-Alimentos Ecológicos.
Contratación de Desempleados para obras y servicios de interés general.
2°: Facultar al Sr. Alcalde en lo necesario para la tramitación de los expedientes a que
haya lugar para la consecución de éste acuerdo.

3.- APROBACION DE CONVENIODE COLABORACIONENTRE ELAYUNTAMIENTO
DE HERRERIAS y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA.- El Sr. Alcalde dá cuenta de los
trámites llevados a cabo con Telefonica Móviles España S.A. para instalación de un
reemisor de telefonía que dé servicio a las zonas del Municipio que se encuentran
actualmente sin cobertura; Asimismo, pone de manifiesto que se están llevando a cabo
los trámites necesarios para la adquisición de la finca número 60 del polígono 7 del
catastro de rústica, donde se ubicará éste reemisor, además de otros de televisión y
radio, respectivamente, así como que existe un acuerdo previo con el propietario de la
finca manifestando su disposición a enajenar la misma a éste Ayuntamiento y
autorizando en tanto la ejecución de los trabajos ó actuaciones necesarias e instalación
en la misma de cuantos elementos ó construcciones haya lugar;
Igualmente dá cuenta que por Telefónica Móviles España S.A. se permitirá la

instalación sobre el reemisor de telefonía de una antena de emisoras de radio para dar
servicio al Municipio;
Se dá cuenta de propuesta de Convenio de Colaboración entre éste Ayuntamiento de
Herrerias y Telefónica Móviles España S.A. para la extensión del servicio de telefonía
móvil a Camijanes Cabanzón y Otero, proponiendose por la Presidencia la aprobación
del mismo;
Sometido a debate, tras deliberación y dada cuenta de Informe del Secretario-
Interventor, se acuerda por unanimidad de los seis Concejales asistentes, de los siete
que componen la Corporación Municipal:
1°:Aprobar el Convenio Convenio de Colaboración entre éste Ayuntamiento de

Herrerias y Telefónica Móviles España S.A, según el texto propuestQ, quedando
condicionada ésta aprobación en cuanto a la eficacia del Convenio a la plena y efectiva
adquisición de la finca citada, (parcela número 60 del polígono 7 del catastrode rústica),
por éste Ayuntamiento.
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Interventor. \"1/ t.. I

3°: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como sea nece'sarfg.rpara /<'''. ..-
suscribir el Convenio aprobado con Telefónica Móviles España S.A, en las condiCiones
citadas en éste acuerdo, así como los demás trámites a que haya lugar para la
consecución del mismo. .

4.- APROBAGION INICIAL DE EXPEDIENTE DE DELlMITACION GRAFICA DE
SUELO URBANO PROMOVIDO POR DON RAMON GONZALEZ GONZALEZ.- Se dá
cuenta de propuesta de Delimitación Gráficade Suelo Urbanoen Camijanes,promovida
por Don Ramón González González, correspondiente a las Parcelasnúmeros 114y 115
del Polígono2 del Catastro, en una parte con superficie de 1.297,00 m2sobre el total de
las mismas, por estar dotaqa el área de las característicasnecesariasparaello y carecer
éste Municipio de Plan General, a tenor del artO95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001,
acompañando a éste efecto la documentación para la delimitación gráfica
correspondiente, redactada por el Arquitecto Doña María-Teresa Moreno Fuente;
Visto el Informe Técnico unido al expediente en se hace constar que la parcela objeto

de informe cumple los requisitos necesarios para ser considerada como suelo urbano,
conforme al artículo 95 de la citada Ley 2/2001;
Sometido a debate y dada cuenta de Informe del Secretario-Interventor, tras

deliberación y a propuesta de la Presidencia, se acuerda por unanimidad de los
reunidos: .

1°: Aprobar inicialmente la delimitación gráfica como suelo urbano en CamiJanesde las
Parcelas números 114 y 115 del Polígono2 del Catastro, en una parte con superficie de
1.297,00 m2 sobre el total de la misma, que se añadirá al ya existente y determinado en
el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano para citado nucleo de Camijanes.
2°: Someter el expediente a información pública por término de veinte dias, previo la

inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios y en ~I Boletín Oficial de Cantabria.
3°: Tras el trámite de información pública, remitir el documento a la Comisión Regional

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos de Informe preceptivo.

5.- DESIGNACION POR SORTEO DE LOS MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES
PARA LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES.- Puesto de manifiesto que,
convocadas Elecciones a Cortes Generales para el dia nueve de marzo del corriente,
procede que por este Ayuntamiento se designen los electores que han de componer las
Mesas Electorales correspondientes, por lo que es necesario nombrar las mismas
conforme al procedimiento fijado en el artículo 26 de la Ley Organica 5/85 del Régimen
Electoral General, eligiendose seguidamente mediante sorteo, como Miembros de las
mesas Electorales de este Municipio para las Elecciones citadas a los siguientes
electores:

DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: ESCUELAS DE BIELVA
DIRECCION: BARRO BIELVA S/N

BIELVA
PRESIDENTE - N° ORDEN LlSTA:0068 NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nombre:GASPARJOSEESTEVAYAÑEZ .'

Dirección: BARRO CAMIJANES 153
CAMIJANES

CodoPostal: 39594



PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - N° ORDEN LlSTA:0038 NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: MARIA TERESA COSSIO MARCOS
Dirección: BARRO CAMIJANES 40

CAMIJANES
Codo Postal: 39594

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO -N° ORDEN LlSTA:0324 NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: RUBEN SANCHEZ RUIZ
Dirección: BARRO BIELVA 264

BIELVA '

Codo Postal: 39550
VOCAL PRIMERO - N° ORDEN LlSTA:0092 NIVEL DE ESTUDIOS: 3

Nombre: MARIA DEL PILAR GARCIA'BUSTAMANTE
Dirección: BARRO RABAGO 56

RABAGO
Codo Postal: 39550

VOCAL SEGUNDO - N° ORDEN LlSTA:0033 NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: JOSE COSIO GOMEZ
Dirección: BARRO BIELVA 165

BIELVA
Codo Postal: 39550

VOCAL SUPLENTE PRIMERO - N° ORDEN LlSTA:0334 NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: REBECA SOMOHANO VEGA
Dirección: BARRO CAMIJANES 13

CAMIJANES
Codo Postal: 39594

VOCAL SUPLENTE SEGUNDO - N° ORDEN LlSTA:0064 NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: MIGUEL ELORDI SORDO
Dirección: BARRO BIELVA 76

BIELVA
Codo Postal: 39550

VOCAL SUPLENTE TERCERO - N° ORDEN LlSTA:0132 . NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: ANGEL GONZALEZ GONZALEZ
Dirección: BARRO BIELVA 90

BIELVA
, CodoPostal: 39550

VOCAL SUPLENTE CUARTO - N° ORDEN LlSTA:OQ19 NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: MARIA ASUNCION BORBOLLA DIAZ
Dirección: BARRO BIELVA 118

BIELVA
CodoPostal: 39550

DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA: B .

NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: ESCUELAS DE CABANZON
DIRECCION: BARRO CABANZON S/N

CABANZON
PRESIDENTE - N° ORDEN LlSTA:0166 NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nombre: FRANCISCO MUÑOZ RUIZ
Dirección: BARRO CASAMARIA 81

CASAMARIA
Codo Postal: 39551

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - N° ORDEN LlSTA:0076 NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ACEBO
Dirección: BARRO OTERO 42

OTERO
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CABANZON
Codo Postal: 39550

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - N° ORDEN LlSTA:0022
Nombre: RICARDOALONSOVIGIL "

Dirección:BARRO OTERO 9
OTERO -
CABANZON

Codo Postal: 39550
VOCALPRIM~RO-N°. ORDEN LlSTA:0163 NIVELDE ESTUDIOS: 3

Nombre: MARIAISABEL MORALES GARCIA
Dirección: BARRO CABANZON 35

CABANZON
Codo Postal: 39551

VOCAL SEGUNDO - N°ORDENLlSTA:0005 NIVELDEESTUDIOS:4
Nombre: VANESA ACEBO FERNANDEZ
Dirección: BARRO OTERO 19

OTERO
CABANZON

Codo Postal: 39550
VOCALSUPLENTEPRIMERO - N° ORDEN LlSTA:0067 NIVEL DE ESTUDIOS: 3

Nombre: CLEMENTE DOSAL DOSAL
Dirección: BARRO OTERO 6

OTERO
CABANZON

Codo Postal: 39550
VOCALSUPLENTESEGUNDO - N° ORDEN LlSTA:0141 NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nombre: JOSE LUIS GUTIERREZ ACEBO
Dirección: BARRO CABANZON 21

CABANZON
CodoPostal: 39551

VOCAL SUPLENTE TERCERO - N° ORDEN LlSTA:0039 NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: ANA CORTIJO FERNANDEZ
Dirección: BARRO OTERO 29

OTERO
CABANZON

CodoPostal: 39550
VOCALSUPLENTECUARTO- N°ORDENLlSTA:0137 NIVELDEESTUDIOS:2 .

Nombre: LEOPOLDO GONZALEZ VIGIL
Dirección: BARRO CADES 18

CADES .
Codo Postal: 39550

6.- MOCION DEL GRUPO DEL PARTIDO SOLlALlSTA OBRERO ESPAÑOL
RELATIVA A DISPOSICION DE ESPACIO PARA EL MISMO EN LAS OFICINAS
MUNICIPALES.- Se dá cuenta de escrito presentado por el Portavoz del Grupo del
P.S.O.E. siguiente: D. RicardoAlonso Vigil, mayor de edad, vecino de Cabanzón,Barrio
de Otero, con DNI núm. 13913582-P, actuando en su condición de Concejal del Grupo
Municipal Socialista, comparece y, EXPONE: Que, mediante el presente escrito, yen
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, viene a solicitar la, "

asignación de un espacio dentro de la oficina municipal, para poder realizar su función
representativa, (recibir a los ciudadanos, examinar expedientes,"etc...), para lo cual se
considera conveniente los viernes, de 9 a 14 horas.- Por todo lo cual solicita: Que, tenga
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por presentado este escrito, se sirva admitirlo, teniendo por solicitada la asignación de
un espacio dentro de la oficina municipal, para la realización de las actividades propias
del cargo de Concejal de este Ayuntamiento, poniéndolo a disposición del Grupo
Municipal Socialista, los viernes, de 9 a 14 horasde la mañana.- En Puente El Arrudo, a
11 de enero de 2008.
El Sr. Alonso Vigil ratifica la misma; Por el Sr. Alcalde se hace constar que no existen

locales suficientes en la Casa Consistorial para habilitar uno a cada Grupo Político, por
lo que propone que el,Local que demanda se le atribuya el de Centro Vecinal de Otero,
para su utilización por el Grupo del P.S.O.E. los Viernes de 9 a 14 horas;
Se somete a debate y se pone de manifiesto por el Sr. Alcalde que el local citado no

debe emplearse para campaña electoral ni reuniones particulares, ya que se han
producido protestas vecinales en éste sentido, ya que el mismo está reservado a actos
vecinales, reuniones de mayores, et; El Concejal Sr. Alonso Vigil manifiesta que no se
ha producido ninguna utilización irregular del local y que cuando ha sido necesario
utilizarlo siempre ha sido con el conocimiento de los vecinos.
Tras amplia deliberación, se acuerda por unanimidadde los reunidosatribuir el Localde

Centro Vecinal de Otero para uso del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero
Español los Viernes entre las 9 y las 14 horas.

' /

y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos, de la que se extiende la presente acta, y
yo, el Secretario-Interventor,doy fé -

~

DILlGENCIA.- Aprobada por la Corporación Municipal, se transcribe la presente acta
de la sesión del dia 12 de febrero de 2.008 en tres hojas de la Comunidad Au~ónoma
de Cantabria, de la Serie A números 004535 al 004537.- Doy fé.
El Secretario,
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