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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL DIA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, EN PRIMERA

CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
HERRERIAS, a diecisiete de Junio de dos mil nueve, siendo las veintiuna horas, 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 reunen los
asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenaga.que Preside la sesión.
Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua y Don Ramón Jesús Cuesta Garcia,

Faltan los Concejales Don José-Ramón Vigil Cuesta, 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 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 trece de mayo del
corriente, remitida con la convocatoria, no formulandose ninguna y quedando
aprobada la misma.

2.- RATIFICACION DE ACUERDO DE MODIFICACION DE ESTATUTO DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOSSAJA-NÁNSA.
Puesto de manifiesto, se dá cuenta por la Presidencia que por la Asamblea de

Concejales de la Mancomunidad Saja-Nansa, se ha acordado la aprobación de la
modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos Reguladores de la misma;
Habiendose aprobado dicha modificación inicialmente por ésta Corporación en sesión

de nueve de julio de dos mil ocho, procede ratificar la misma para proseguir los trámites
correspondientes por la Mancomunidad de MunicipIos;
Sometido a debate, tras deliberación y por unanimidad, se acuerda ratificar el acuerdo

adoptado por ésta Corporación en sesión de nueve de julio de dos mil ocho de
modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios
Saja-Nansa.

3.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DE 2.008
Se pone de manifiesto, a efectos de examen y aprobación, en su caso, la Cuenta

General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2008, la cual ha sido expuesta
al público sin que se hayan presentado reclamaciones, y examinada por la Comisión
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Especial de Cuentas, que ha emitido el informe reglamentario favorable a su
aprobación y consta en el expediente respectivo.
Dada lectura de los referidos informes por el Secretario, de los que resulta que dichas

Cuentas están rendidas en modelos reglamentarios y debidamente justificadas;
después de amplia información sobre las mismas y contestadas a todas las
explicaciones solicitadas por los Srs. Concurrentes, y dada cuenta asimismo de informe
de Secretario-Interventor unido al expediente, los reunidos, tras deliberación y por
unanimidad..acuerdan aprobar la Cuenta General de Presupuestode 2008 en los
términos que contiene la documentación citada.
Se advierte a los Srs. Asistentes que, de acuerdo con el artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2001 (T.R. d la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), las cuentas
aprobadas quedan sometidas, en todo caso, a la fiscalización externa del Tribunal de
Cuentas, y se remitirá al mismo la documentación de las Cuentas que se aprueban.
Todo ello sin menoscabo de las facultades que en materia de fiscalización externa de
las Entidades Locales tenga atribuidas la Comunidad Autónoma.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las veintiuna horas y quince minutos, de la que se extiende la presente acta, y
yo, el Secretario-Interventor, d91 fé.
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DILlGENCIA.- Aprobada por el Pleno de la Corporación, se extiende la presente acta
de la sesión de diecisrete de junio de 2009 en un pliego de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, de la serie A, número 004560.- Doy fé.

El Secretario,
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