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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLEN
CORPORACION EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, EN PRIMERA

CONVOCATORIA.

En Puente del AFrudo,Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
HERRERIAS, a veintiuno de abril de dos mil nueve, siendo las veinte horas y treinta
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 reunen los
asistentes: .

Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenaga.que Preside la sesión.
Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Francisco Javier Ruiz Ramos y

Don Ricardo Alonso Vigil.
Faltan los Concejales Don Ramón Jesús Cuesta Garcia, habiendo excusado su

asistencia, y Don José-Ramón Vigil Cuesta y Don Luis-María Vazquez Marcos 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 veinticinco de marzo
del corriente, remitida con la convocatoria, no presentandose ninguna y quedando
aprobada la misma.

2.- DISOLUCION DE LA AGRUPACION PARA SECRETARIO COMUN CON EL
AYUNTAMIENTO DE LAMASON Y SOLICITUD DE CLASIFICAC(ON DE LA
SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
Se dá cuenta por la Presidencia de la situación en que se encuentrá el trámite de

disolución de la Agrupación con el Ayuntamiento de Lamasón para sostenimiento de
Secretario común con éste de Herrerias, y considerando:
a) Que por éste Ayuntamiento de Herrerias se adoptó acuerdo en sesión de veinticinco

de marzo del corriente de "iniciar el trámite correspondiente para la disolución de la
Agrupación existente con el Ayuntamiento de Lamasón para sostenimiento de
Secretariocomún"; .

b) Que asimismo, por el Ayuntamiento de Lamasón se ha acordado iniciar los trámites
correspon9ientes para proceder a la disolución de la Agrupacion existente con éste
Ayuntamiento de Herrerías para sostenimiento de Secretario en común, y agruparse
simultáneamente con el Ayuntamiento de Tudanca para éste fin;
c) Dado que el puesto de Secretario-Interventor de la Agrupación se encuentra

atribuido actualmente con nombramiento definitivo al Funcionario de Habilitación Estatal
Don Manuel Fidel Varela Linares, al disolverse la Agrupación el mismo quedaría con

1



nombramiento definitivo como Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Lamasón ó
agrupación que aquel formase con el Ayuntamiento de Tudanca;
Propone se adopte acuerdo de disolución de la Agrupación citada y de solicitud de

clasificación de la Secretaría de éste Ayuntamiento.
Sometido a debate, visto el Informe del Secretario, a propuesta de la Presidencia se

acuerda por unanimidad de los cuatro Concejales asistentes, de los siete de que se
compone ésta Corporación Municipal:
1°: Disolver la Agrupación para sostenimiento de Secretario común de éste

Ayuntamiento de Herrerias con el Ayuntamiento de Lamasón.
2°: Solicitar de la Dirección General de Administración Local que se proceda a la

clasificación de la Secretaría de éste Ayuntamiento.

3.- COMPROMISO DE APQRTACION LOCAL AL PROGRAMA ENFOQUE LEADER
2007-2013.- Puesto de manifiesto por la Presidencia,los particulares de la pertenencia
del Ayuntamiento a la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa y la necesidad de
aprobar los compromisos económicos necesarios para el desarrollo del Programe.
Enfoque Leader para el periodo 2.007-2.013; '-/
Examinada la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por la que se convoca concurso

para la selección de Planes Comarcales de Desarrollo Rural para el periodo de
programación 2007-2013 y se establecen los requisitos generales para su puesta en
marcha;
Resultando, que entre los requisitos exigidos para participar figura la necesidad de

acreditar el deseo de participación de los distintos Ayuntamientos' que componen la
Comarca Saja Nansa, así como su aportación al programa.
Resultando, que con fecha 28 de septiembre de 2007 por el Pleno de esta entidad local

se acordó el interés del Ayuntamiento de Herrerias de participar en el Programa
, Comarcal Saja Nansa para el periodo 2007-2013y que se presentaraal concurso

público convocado por la Orden GAN/36/2007 en el marco del nuevo Programa
LEADER así como la voluntad de adquirir, en su momento el compromiso de
contribución económica en las anualidades que se fijen con carácter general y las
aportaciones prorrateadas que se determinen, previa aprobación de la~ mismas por el
Ayuntamiento.
Resultando, la aprobación del Plan Comarcal Saja Nansa, mediante firma de conveni~

entre la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno
de Cantabria y la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa, el día 9 de diciembre de
2008. .
Se propone por la Presidencia la adopción de acuerdo de compromiso de aportación

económica.
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Comprometerse este Ayuntamiento de dotar en los presupuestos generales de esta

entidad, entre los ejercicios 2009 a 2013 la cantidad de 20.124,00 euros, con objeto de
dar cumplimiento al acuerdo de Pleno de fecha 28 de septiembre de 2007 y cuyo
destino será formar parte de la aportación local al programa Rural Saja para el periodo
2007 - 2013.
2°: Comunicar éste acuerdo a la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa.

4.- APROBACION y EJECUCION DE PROYECTO. DE
ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL CRISTO BIELVA.

MEJORA Y
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Se dá cuenta de Proyecto de MEJORA Y ACONDICIONAM-i1N~ t~_. '-';;-'
CRISTO BIELVA, redactado por SIC Ingenieros SIL, el cual resulta con Presupue
Base de Licitación de ciento dos mil veintinueve euros con veinticinco' (mos
(102.029,25 eur), y se propone por la Presidencia la aprobación del mismo y su
tramitación;
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Aprobar el Proyecto de MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL CRISTO

BIELVA, cOnlas especificaciones citadas.
2°: Tramitar la ejeBución del mismo con cargo a la Partida 5.611 Presupuesto General

de éste Ayuntamiento vigente para el ejercicio actual.

y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos, de la que se extiende la presente
acta, y yo, el Secretario-Interventor, 9'qy fé.
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