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AYUNTAMIENTO DE

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL DIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE, EN

PRIMERA CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
HERRERIAS, a diecinueve de noviembre de dos mil siete, siendo las veinte horas y
veinte 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, Don Francisco Linares Buenaga.que Preside la sesión.
Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta Garcia, Don

José-Ramon Vigil Cuesta, Don Luis MaríaVazquez Marcos, Don Ricardo Alonso Vigil y
Don Francisco Javier Ruiz Ramos.
Secretario-Interventor Don Manuel F Varela Linares, que dá fé del acto.
Comprobado por el Secretario la existencia de quórum suficiente para celebraciónde la

sesión, se declara abierto el acto público por la Presidencia y se procedeal desarrollode
la sesión conforme al siguiente Orden del Dia.

1.-APROBACION DEACTA DE 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 veintiocho de septiembre del corriente, remitida
con la convocatoria, no presentandose ninguna y se aprueba la misma por unanimidad
de los reunidos. .

2.- APROBACION Y TRAMITACION DE PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EN OTERO.- Se dá cuenta de Proyecto de Obra de
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN OTERO, redactado por el IngenieroTécnico
de Obras Públicas Don Felix David Zarzuelo Campo, con un Presupuesto base de
Licitación de 60.098,12 euros, sobre el cual se interesa por la Dirección General de
Obras Hidráulicasy Ciclo Integral del Aguas I Gobierno de Cantabria, la documentación
necesaria para su tramitación, dándose cuenta por la Presidencia que, con el fin de
agilizar los plazos, se ha producido una resolución de la Alcaldía aprobatoria del
proyecto, así como que se dispone de los terrenos afectados por la ejecución de las
obras y proponiendose asimismo que se adopte acuerdo de aprobación del mismo y
demás extremos interesados.
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Aprobar el Proyecto de ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN OTERO, con las

especificaciones citadas.
2°: Declarar la plena disponibilidad dejos terrenos afectados por la ejecución de la obra

y autorización de paso.
3°: Adquirir el compromiso de que una vez entregada la obra por el Contratista al
Gobierno de Cantabria, se hará cargo el ,Ayuntamiento de su mantenimiento y
conservación. .

3.- APROBACION DE PROYECTO DE CENTRO REEMISOR DE TELEVISION EN
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HERRERIAS (MODIFICADO N° 1).- Se dá cuenta de Proyecto de Construcción de
CENTRO REEMISOR DE TELEVISION EN HERRERIAS (MODIFICADO N° 1),
redactado por el Ingeniero de Telecomunicación Don José-Ramón Auguren Cayón,con
un Presupuesto de Ejecución por Contrata de ciento ochenta y cuatro mil ochocientos
sesenta y nueve euros con. veinte céntimos (184.869,20 eur), a ejecutar por la
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico / Gobierno de Cantabria; Por la
Presidencia se dá cuenta que se dispone de los terrenos necesarios para la ejecución
del Proyecto, por autorización de su titular, y se propone a los reunidos su aprobación y
puesta a disposición €le los terrenos.
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Aprobar el proyecto de CENTRO REEMISOR DE TELEVISION EN HERRERIAS

(MODIFICADO N° 1), con las especificaciones citadas.
2°: Poner a disposición del Gobierno de Cantabria los terrenos necesarios para la

ejecución del proyecto de referencia.

4.- INCLUSION DE OBRAS EN EL PROGRAMA DE OBRAS Y ACTUACIONES EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.- Se dá cuenta de escrito de la
Dirección General de Administración Local/Gobierno de Cantabria, relativo a la
formación delPrograma de Obras y Actuaciones en materiade InfraestructuraMunicipal
2007-2011, e interesado propuesta del Ayuntamiento de las obras a incluir en el mismo;
Sometido a debate, a propuesta de la Presidencia y tras deliberación, se acuerda por

unanimidad de los reunidos:
1°: Solicitar la inclusión en el Programa citado de las siguientes obras:
-Mejora y Urbanización del Entorno del Ayuntamiento 100.000,00 eur
-Acondicionamiento de varios caminos en Casamaria 300.000,00 eur
-Acondicionamiento de varios caminos en Bielva 300.000,00 eur
-Mejora de la carretera de acceso al Barrio de Trascudia (Camijanes) 300.000,00 eu~
-Mejora de Acceso y Urbanización en Camijanes 300:000,00 eur
-Urbanización en Varios Pueblos 300.000,00 eur
2°: Facultar al Sr. Alcalde en lo necesario para llevar a cabo los trámites a que haya

lugar a éste efecto.

5.- INICIO DE TRAMITE DE ADQUISICION. DE FINCA PARA UBICACiÓN DE
REEMISOR DE TELEVISION.- Se pone de manifiesto por la Presidencia que,
habiendose aprobado el PROYECTO DE CENTRO REEMISOR DE TELEVISION .EN
HERRERIAS (MODIFI.CADON° 1), con el compromiso de aportación de los terrenos
necesarios para la ubicación del mismo, procede llevar a cabo los trámites
correspondientes para adquirir la finca señalada en el proyecto, cuyo propietario se
encuentra en disposición de venderla al Ayuntamiento;
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad que se iniciey tramite

el expediente necesario para la adquisición de la finca afectada por la instalación de
referencia, mediante procedimiento negociado.

6.- MODIFICACION DE ASIENTO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES.
Se dá cuenta por la Presidencia que han sido detectadas discrepancias en los datos
anotados en el Inventario Municipal de Bienes con relación a la realidad física y registral
inmueble Edificio de antigua casa consistorial en Puentedel Arrudo, en lo qúe respectaa
la superficie de la parcela sobre la que se encuentra construido, dado que la anotada en
en el Inventario es de 301 m2y la registral es de 201,50 m2, por lo que es necesario
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modificar el asiento correspondiente del citado Inventario para COrregi~1 e~r. ,~i~t~:n::';";'~? )

Se dá cuenta de la documentación en que constan los datos relativos al inm~.~I.eq~
referencia en el Registro de la Propiedad; --
Sometido a debate y dada cuenta de Informe del Secretario-Interventor, tras

deliberación, se acuerda por unanimidad de los siete Concejales asistentes:
1°: Modificar el asiento correspondiente del Inventario Municipal de Bienes, relativo al

inmueble de la antigua casa consistorial, debiendo constar en el mismo los siguientes
datosactualizados:.

a) Nombre de la finca:. Edificiode antigua casa consistorial, de una superficieen
planta de 100 m2, construido sobre parcela de 201,50 m2 de superficie.
Referencia Catastral: 000401200UN89EOO01PD.

b) Naturaleza, del inmueble: Finca Urbana
c) Situación: Puente del Arrudo
d) Linderos: Norte: Terreno común; Este: Terreno común; Sur: Carretera, y

Oeste: Hotel Don Pablo SIL.
e) Superficies: Construida: 100 m2; Suelo: 201,50 m2.
f) Características, noticias sobre su construcción y estado de conservacion:

Construida en el año 1.937 con fondos del Ayuntamiento y colaboración
de los vecinos. Actualmente se encuentra en estado de deterioro.

g) Clase de aprovechamiento: ----------------------
h) Naturaleza del dominio: Patrimonial.
i) Título en virtud del cual se atribuye al Ayuntamiento: ----------------
j) Signaturas de inscripción en el Registro de la Propiedad: Tomo 377; Libro 37;

Folio 148; Inscripción 1a. Registro de la Propiedad de San Vicente de la
Barquera. Fecha: 24.06.1947.

k) Destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto: Desafectado del servicio'
público por acuerdo del Pleno de la Corporación de siete de julio de 2.005.

1) Derechos reales constituidos a su favor: Ninguno. .

m) Derechos reales que gravan la finca: Ningúno.
n) Derechos personales constituidos en relacion con la misma: Ninguno.
ñ) Fecha de adquisición: Año de 1.937.
o) Coste de la adquisición y de las inversiones efectuadas en 'mejoras: -------
p) Valor que correspondería en venta al inmueble: 50.745,95 euros. (Valoración

Tecnica de 17 de octubre de 2.006).
q) Frutos y rentas que produjere: Ninguno
r) Signatura del lugar del Archivo en que obra la documentación: Archivo
General del Áyuntamiento.

2°: Que se proceda a las anotaciones correspondientes y correccionesde erroresa que
haya lugar.
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7.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N° 9/2007.- Se dá cuenta del
expediente de modificación de créditos número nueve, dentro del Presupuesto General
de 2.007, que aparece informado por Secretaría-Intervención. La Corporación, con el
voto favorable de siete Concejales, de los siete asistentes, que representan el número
suficiente y necesario para adoptar este acuerdo, con lo que se cumple lo dispuesto en
la Legislación vigente, acuerda prestarle su aprobación y que se exponga al público por
el plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones. De no presentarse
reclamaciones, este acuerdo se considerará definitivo, debien'doprocederse tal como
dispone el artículo 169 del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y normas



concordantes.

8.- INFORME A TRAMITE DE VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO.- Se dá
cuenta de los trámites que se llevan a cabo para la formación de Catálogo de Puestos
de Trabajo y su consiguiente valoración, habiendose formado como propuesta la
Relación de Puestos de Trabajo, con las funciones correspondientes a cada uno de
ellos, y atribuidos los niveles y la puntuación correspondientea cada uno de los puestos,
siguiente:.. .
-Personal Eventual de Gabinetes:
Denomación del Puesto: Auxiliar Administrativo adscrito a la Alcaldía: Se regirá por su

normativa específica.
-Personal Funcionario:
Denominación del Puesto: Secretario-Interventor; Grupo: B (A-2); Nivel de C.D.: 26;

Puntuación propuesta para ComplementoEspecífico:141puntos (PorAgrupación con el
Ayuntamiento de Lamasón, se aplicaría una puntuación de 90 puntos.)
-Personal Laboral Fijo:
1: Denominación del Puesto: Auxiliar Administrativo; Grupo: D; Nivel de C.D. 18;

Puntuación propuesta para Complemento Específico: 61 puntos.
-Personal Laboral Eventual:
1: Denominación del Puesto: Operario de Cometido Multiple; Grupo: E; Nivel de C.D.
13; Puntuación propuesta para Complemento de Destino: 51 puntos.
Por la Presidencia se propone informar favorablemente la propuesta elaborada y que

prosigan los trámites necesarios a la valoración de puestos y negodación de valoración
del punto.
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos

informar favorablemente la propuestaformada, según los datos expresados, así como la
continuación de los trámites necesarios a la formación del Catálogo y Relación de
Puestos de Trabajo con sus valoraciones correspond!entes, hasta su aprobación por el
Pleno Municipal.

9.- CREACION y DOTACION DE TELECENTROS EN LOS PUEBLOS DEL
MUNICIPIO.- Se dá cuenta de escrito de la Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico, comunicando el diseño de un Plan.dedesplieguede Telecentros,así como
de la Resolución de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, por la que
se aprueba la convocatoria de solicitudes destinadas al establecimiento de un Plan de
Despliegue de Telec~ntros en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC n° 212, de
31 de octubre de 2007), e igualmente de la Orden IND/38/2005, de 11 de julio, por la
que se regula la Red de Telecentros de Cantabria yel Programa "Cantabria SI, entra en
Red" (BOC de 18 de julio de 2005);
Por la Presidencia se propone solicitar el establecimiento de Telecentros en todos y

cada uno de las Pueblos del Municipio, disponiendo de locales para ello;
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Acogerse a la Resolución de la Dirección General de Transportes y

Comunicaciones, por la que se aprueba la convocatoria de solicitudes destinadas al
establecimiento de un Plan de Despliegue de Telecentros en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (BOC n° 212, de 31 de octubre de 2007).
2°: Solicitar de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones / Consejería de
Industria y Desarrollo Tecnológico / Gobierno de Cantabria,' el establecimiento de
Telecentros en los siguientes Pueblos del Municipio:
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-Telecentro en el Pueblo de BIELVA.
-Telecentro en el Pueblo de CABANZON.
-Telecentro en el Pueblo de CADES.
-Telecentro en el Pueblo de CAMIJANES.
-Telecentro en el Pueblo de,CASAMARIA.
-Telecentro en el Pueblo de OTERO.
-Telecentro en el Pueblo de RABAGO.
3°: Poner a disposición del Plan de Despliegue de Telecentros los locales necesarios

en cada Pueblo respectivo para las instalaciones citadas.

10.- APROBACION INICIAL DE EXPEDIENTE DE DELlMITACION GRAFICA DE
SUELO URBANO PROMOVIDO POR DOÑA ALICIA BORBOLLA DIAZ.- Se dá cuenta
de propuesta de Delimitación Gráfica de Suelo Urbano en Bielva, promovida por Da
ALICIA BORBOLLA DIAl, correspondiente a la Parcela número 119 del Polígono4 del
Catastro (Refa Catastral 39033A004001190000AQ), por estar dotado de las
características necesarias para ello y carecer éste Municipio de Plan General, a tenor
del artO 95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, acompañando a éste efecto la
documentación para la delimitación gráfica correspondiente, redactada porel Arquitecto
Don Ignacio Noguer Martínez;
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 Bielva de la

Parcela número 119 del Polígono 4 del Catastro (Refa Catastral
39033A004001190000AQ), que se añadirá al ya existente y determinado en el Proyectó
de Delimitación de Suelo Urbano para citado nucleo de Bielva.
2°: Someter el expediente a información pública por término de veinte dias, previo la
inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios, en el Boletín Oficial de Cantabria yen
un Diario de la Región. .

11.- APROBACION INICIAL DE EXPEDIENTE DE DELlMITACION GRAFICA DE
SUELO URBANO PROMOVIDO POR DON RAMON GONZALEZ GONZALEZ.- Se dá
cuenta de propuesta de Delimitación Gráfica de Suelo Urbanoen Camijanes,promovida
por Don Ramón González González, correspondiente a la Parcela número 115 del
Polígono 2 del Catastro, en una parte con superficie de 1.297,00 m2 sobre el total de la
misma, por estar dotada de las características necesarias para ello 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 Camijanes de la



Parcela número 115 del Polígono 2 del Catastro,en una parte con superficiede 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, en el Boletín Oficial de Cantabria yen
un Diario de la Región.

12.- APROBACION .INICIAL DE EXPEDIENTE DE DELlMITACION GRAFICA DE
SUELO URBANO PROMOVIDOPOR DaMARGARITAGONZALEZ DELVALLE.- Sedá
cuenta de propuesta de Delimitación Gráficade Suelo Urbanoen Camijanes, promovida
por Da Margarita González del Valle, correspondiente a la Parcela número 43 del
Polígono 3 (ReF Catastral 39033A002001160000AD), por estar dotado de las
características necesarias para ello y carecer éste Municipio de Plan General, a tenor
del artO 95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, acompañando a éste efecto la
documentación para la delimitación gráfica correspondiente, redactada por los
Arquitectos Carlos RuizAgüero SIL, Don César Gutierrez Fernández y DaRocio Garcia
San Pedro;
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 Camijanes de la
Parcela número 43 del Polígono 3 (Refa Catastral 39033a002001160000AD), que se
añadirá al ya existente y determinado en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
para citado núcleo de Camijanes. .

2°; Someter el expediente a información pública por ,términode veinte dias, previo la
inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios, en el Boletín Oficial de Cantabria yen
un Diario de la Región.

13.- INICIO DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS POR EL PROYECTO DE AMPLlACION DE VIAL PUBLICO EN
RABAGO.- Dada cuenta del estado procedimental en que se encuentra el expediente
de PROYECTO DE AMPLlACION DE VIAL PUBLICO EN RABAGO; .
Habiendose sometido el proyecto correspondiente a información pública, mediante

anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria n° 162, de 21 de agosto del
corriente, sin que se hayan formulado reclamaciones contra el mismo
Considerando necesario la disponibilidad de los bienes y derechos afectados por el
Proyecto para la ejecución del mismo;
Se propone por la Presidencia la aprobación definitiva del proyecto de referencia y la

tramitación de expediente expropiatorio sobre los bienes y derechos afectados por el
mismo; .

Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Aprobar definitivamente el proyecto de AMPLlACION DE VIAL PUBLICO EN

RABAGO, redactado por SIC Ingenieros SIL, con un Presupuesto Base d~ Licitaciónde
26.562,75 euros.
2°; Iniciar expediente expropiatorio sobre los bienes y derechos afectados por la

ejecución del mismo.
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14.- FORMULACIONDE CONVENIOCON EL GOBIERNODE CANTABRIAPARA~ ./

RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES.- Se dá cuenta de propuesta de
CONVENIO DE GESTION y RECAUDACION DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO NO TRIBUTARIOS ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANTABRIA y ESTE AYUNTAMIENTO DE HERRERIAS;
Se pone de manifiesto por la Presidencia la conveniencia de suscribir éste Convenio

con el Gobierno de Cantabria para la debida gestión y recaudación de los tributos
Locales,lo que proponea los reunidos; .

Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los siete
Concejales asistentes:
1°: Aprobar el CONVENIO CON EL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA

RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, según el texto propuesto que será
diligenciado por el Secretario, siendo costede la prestacióndel servicio: Para las deudas
ingresadas en periodo voluntario: el 5 por 100 del importe total de las deudas
ingresadas; Para las deudas ingresadas en periodo ejecutivo: el 50 por 100 del recargo
ejecutivo efectivamente recaudado.
2°: Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda para suscribir el Convenio

citado y demás trámites procedentes a éste efecto.

v

15.- APROBACION DE PROYECTO MODIFICADO NUMERO UNO DEL
SANEAMIENTO DE LAS RIAS DETINAMAYOR Y TINAMENOR FASE 1.-Se dá cuenta
de Proyectode MODIFICADO NUMERO UNO DEL SANEAMIENTO DE LAS RIAS DE
TINAMAYOR Y TINAMENOR FASE 1,redactado por el Ingenierode CaminosCanalesy
Puertos Don Tomás J Bedoya Fernández (ICINSA), con un Presupuesto Base de
Licitación de cuatro millones cuatrocientoscuarentay seis milsetecientos ochentaeuros
con veinticuatro céntimos (4.446.780,24 eur), a ejecutar por la Consejería de MediQ
Ambiente / Gobierno de Cantabria, así como de esqrito de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, interesando la aprobación del proyectoy la
puesta a disposición de los terrenos municipales necesarios para la ejecución de las
obras.
Por la Presidencia se propone a los reunidos su aprobación y puesta adisposición de

los terrenos municipales necesarios.' .
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Aprobar el proyectode MODIFICADONUMEROUNODEL SANEAMIENTODE LAS

RIAS DE TINAMAY°f3. Y TINAMENOR FASE 1,con las especificaciones citadas.
2°: Poner a disposición del Gobierno de Cantabria los terrenos municipales necesarios
para la ejecución del proyecto de referencia.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo lasveintiuna horas y treinta mi~tos, de la que se extiende la presente acta, y yo,
el Secretario-Interventor, doy fé
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DILlGENCIA.- Aprobada por la Corporación Municipal, se transcribe la presente acta de
la sesión del dia 19 de noviembre de 2007 en cuatro hojas de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, de la Serie A números 004531 al 004534.- Doy fé.

El Secretario, ~
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