
Señores asistentes
Alcalde-presidente

Don Francisco Linares Buenaga

En Puente del Arrudo a las ocho y

media de la noche del jueves, día

diecisiete de diciembre de 2009, se

reúnen en el salón de sesiones de la Casa
Concejales

Don José-Luis González Sarasua
Don Francisco Javier Ruiz Ramos

Consistorial los señores mencionados al

margen, al objeto de celebrar en primera
convocatoriasesión ordinariadel Pleno del

\J
Ayuntamiento de Herrerías, a la que

previamente habían sido citados. Actúa de Secretaria la que lo es, en acumulación, de

la Corporación, María Pilar Espinosa Pelegrín. A las nueve menos cuarto cuando

estaban tratando el punto cuarto se incorpora a la sesión el concejal Don José-Ramón

VigilCuesta. No asisten los concejales: Don Ramón Jesús Cuesta Garcia, Don Luis-

María Vazquez Marcos, y Don Ricardo Alonso Vigil,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 abierta la sesión.

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

día, que son los siguientes:

u PRIMERO.-BORRADORDEL ACTADE LASESiÓN ANTERIOR.

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

27 de octubre de 2009, a los señores concejales junto a la convocatoria y no

formulándose ninguna observación, es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.-CERTIFICACIÓN FINAL OBRA DE URBANIZACiÓN Y

PAVIMENTACIÓNEN CAMIJANES, FINANCIADAPOR EL FONDO ESTATALDE

INVERSiÓNLOCAL.

El Sr. Alcalde expone que conforme se justifica en la relación valorada y

certificaciónfinal se ha producidouna pequeña variaciónen las unidades realmente

ejecutadas, resultandoel total ejecutado por importede 121.233,66euros, por lo que

se produce un incrementode 1.500,14 euros sobre el precio ofertado(119.722,52



euros). Y que la empresa ha justificado que durante la ejecución del contrato ha

mantenido los 5 puestos de trabajo que ya estaban contratados.

Tras deliberación, considerando que la obra ha sido ejecutada por

Excavaciones González Veg~ S.L. de acuerdo con los términos del contrato y a

satisfacción de esta Administración;

y conforme a lo dispuesto en los artículos 218 de la Ley de Contratos del

Sector PúbliCóy en los artículos 163 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, por el

que se aprueba el. Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas;

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

miembros asistentes, acuerda:

- Aprobar la certificación 48 y final de las obras de URBANIZACIÓN Y

PAVIMENTAC/ÓN EN CAMIJANES, presentada por la Dirección de la obra, S.l.C.

Ingenieros, D. Francisco Javier Santamaría del Hoyo, por importe de 1.293,22 euros y

206,92 de l. V.A, de lo que resulta un importe final total de la obra de 121.233,66 euros

(iva incluido).

TERCERO.- CERTIFICACiÓN OBRA "MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA

PLAZA DEL CRISTO DE BIELVA"

En relación a la obra de "Mejora y acondicionamiento de la plaza del Cristo

Bielva", adjudicada a la empresa Emilio Bolado S.L. y financiada por el Gobierno de

Cantabria, el Sr. Alcalde presenta las certificaciones de obra primera y segunda

correspondientes a la ejecución en los meses de noviembre y diciembre de 2009

. firmadas por el Director de las Obras, D. Javier Santamaría del Hoyo, y la empresa

contratista, por valor total de 99.478,51 euros;

Tras deliberación, y conforme a lo dispuesto en los artículos 215 de la Ley de

Contratos del Sector Público y en los artículos 152 y 153 del Real Decreto 1098/2001,

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas;

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

miembros presentes, acuerda:

- Aprobar la certificación 18y segunda de la obra de "Mejora y acondicionamiento de

la plaza del Cristo Bielva", presentada por la Dirección de obras, S.I.C: Ingenieros, D.

Francisco Javier Santamaría del Hoyo, por importe total de 99.478,51 euros (iva

incluido).
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CUARTO.- CUOTAS A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

MUNICIPAL EN BAJO DEL EDIFICIO EN BIELVA.

Se incorpora a la sesión el concejal D. Don José-Ramón Vigil Cuesta.

El Sr. Alcalde. informa que la Comunidad de Propietarios del edificio con el

número 130 de Bielva'ha comunicado que el Ayuntamiento, como propietario del local,

debe las cuotas de los años 2008 y 2009.

Tras deliberación el Pleno del Ayuntamiento por mayoría de los cuatro

miembros presentes acuerda:

-Reconocer la obligación con la Comunidad de Propietarios del edificio con el

n0130 de Bielva de las cuotas de los años 2008 y 2009 por un importe total de 360,72

€.

v

QUINTO.- RETRIBUCIONES DE SECRETARIO-INTERVENTOR EN RÉGIMEN DE

ACUMULACiÓN.

El Alcalde expone que ante la vacante de la plaza de Secretaría-Intervención,

la Dirección General de Administración Local, con la conformidad de todas las partes,

ha autorizado a María Pilar Espinosa Pelegrín, Secretaria- Interventora, del

Ayuntamiento de Ruente, a desempeñar en acumulación las funciones de Secretaría-

Intervención de esté Ayuntamiento.

María Pilar Espinosa expone que el 23 de noviembre de 2009 ha tomado

posesión de la Secretaría-Intervención en régimen de acumulación con el

Ayuntamiento de Ruente hasta que se efectúe el nombramiento definitivo, provisional

o comisión de servicios a favor de funcionario con habilitación de carácter estatal..E

informa que la remuneración a que tiene derecho es de hasta el 30 por 100 de las

remuneraciones en su puesto principal.

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

miembros presentes, acuerda:

-Fijar las retribuciones brutas de MB Pilar Espinosa Pelegrín por desempeñar en

acumulación el puesto de Secretario-Interventor de este Ayuntamiento en 1.103,44

euros al mes, que incluye la prorrata de pagas extras.

SEXTO.-INFORMAC/ÓN AL PÚBLICO DE: -LOS PRESUPUESTOS INICIALES Y. .

ORIENTACIONES BÁSICAS (AVANCE) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

URBANA DE HERRERíAS; -INFORME DE SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL PREVIO;



-y DEL INFORME DE LAS OBSERVANCIAS Y SUGERENCIAS FORMULADAS POR

LA DIRECCiÓN GENERAL DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACiÓN

AMBIENTAL URBANíSTICA AL INFORME DE SOSTENIBIUDAD AMBIENTAL

PREVIO.

El Sr. Alcalde informa que ha mantenido una reunión con el Director General

de Urbanismo y los responsables de su departamento, en la que concluyeron la

conveniencia de seguir con el procedimiento para la aprobación del Plan General.

Expone que se enctJentran redactados el Avance del Planeamiento, el Informe de

sostenibilidad ambiental, con su informe de observaciones y sugerencias formuladas

por la Dirección General de Ordenación del Territorio. Y que el siguiente paso es la

información al público de estos documentos en las oficinas municipales durante, al

menos, un mes. Previamente los técnicos del equipo redactor y de la Dirección de

Urbanismo vendrán para tener una reunión con toda la Corporación para exponer y

aclarar los trabajos.

Los concejales hablan sobre diversos asuntos o situaciones que consideran.

que deben quedar resueltas con el planeamiento, siempre de acuerdo con los

intereses municipales y el desarrollo del municipio.

Tras la deliberación el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y artículo 26 de

la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado,

acuerda por mayoría con el voto favorable de los cuatro miembros presentes:

-Someter a información pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Ca,ntabria», los

siguientes documentos:

-Los Presupuestos iniciales y orientaciones básicas del Plan General.de

Ordenación Urbana de Herrerías (Avance).

-Elinforme de'Sostenibilidad Ambiental Previo (lSA Previo) del Plan General de

Ordenación Urbana de Herrerías.

-y el informe de observaciones y sugerencias al Informe de Sostenibilidad

Ambiental Previo (lSA Previo) del Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías

emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental

Urbanística de la Consejería de Obras Públicas.

Durante dicho plazo, tanto el público en general, como las personas físicas o

jurídicas que se consideren interesadas de acuerdo con el artículo 31. de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre, podrán formular sugerencias, .observaciones que

estimen pertinentes.
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SÉPTIMO.- INFORMES DE LA ALCALDíA.

En el anexo al acta se relacionan los decretos de los que el Sr. Alcalde informa

y da cuenta al pleno.

El Alcalde informa sobre la necesidad de contratar el servicio de limpieza de las
, ,

dependencias municipales, y presenta dos ofertas, de Limpiezas Crisol y Limpiezas

Cantastur S.C., y que comparando los precios y servicios ofertados considera más

ventajosa, la de Limpiezas CantAstur S.c. por el precio de 319,00 euros al mes.

Tras la deliberación el Pleno del Ayuntamiento acuerda dar la conformidad a la

contratación de la empresa Limpiezas CantAstur S.L. para el servicio de limpieza de la

Casa Consistorial, durante un año, al precio de 319,00 euros y con los servicios

incluidos en su oferta.

El Sr. Alcalde informa que los Hermanos Gómez González han publicado un

CD con sus canciones, y piden al Ayuntamiento su colaboración. Después de la

deliberación el Pleno del Ayuntamiento acuerda adquirir una cantidad de CDs por valor

total, aproximado, de 500 euros.

El Alcalde informa que se va a remitir a los vecinos un escrito para que se

mantengan los pueblos limpios, y pide la colaboración de los concejales para que en

cada pueblo se consiga mejorar la limpieza, y el cumplimiento por los vecinos de las

normas sobre el depósito y recogida de basuras.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

"' /

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

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

acta, y yo,~a Secretaria-Interventora en a ., n, doy fé.
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La Secretaria

Linares Buenaga

DILIGENCIA DE SECRETARíA:La extiend~etaño, para hacer. constar que el
acta de la sesión ordinaña celebrada el día 17 de diciembre de 2009, ha quedado
extendida en tres folios, números correlativos del A 004566 al A 004568.


