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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLEN " LA' ~:..

CORPORACION EL DIA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL SIETE, EN PR i!/It~v I,'~'.(Y .
CONVOCATORIA. -_/

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
HERRERIAS, a veintiseis de julio de dos mil siete, siendo las veinte y cuarenta y cinco horas,
previa convocatoria y bajo la Presidencia del Sr.Alcalde Don Francisco Linares Buenaga, se
reunen los Srs. Concejales Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta
Garcia, Don Ricardo Alonso Vigil y Don Francisco Javier Ruiz Ramos, al objeto de celebrar la
sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación convocada para el dia de hoy en primera
convocatoria, .

Faltan los Concejales, Don José-Ramón Vigil Cuesta y Don Luis María Vazquez Marcos, sin
que conste en el expediente excusa alguna.

Dá fé del acto el Secretario-Interventor Don Manuel F. Varela Linares.
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Se declara abierto el acto público por la Presidencia y se dá lectura al Orden del Dia.

1.-APROBACION DELACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Se interesan por la Presidenciaa
los reunidos los reparos u observaciones a que haya lugar respecto al acta de la sesión
extraordinaria celebrada el dia veintiseis de junio del corriente, remitida con la convocatoria,
no presentandose ninguna, por lo que se aprueba la misma por unanimidad de los reunidos.

2.- COMUNICACION DE CONSTITUCION DELOS GRUPOS MUNICIPALES.-Se dá cuenta
de las comunicaciones de constitución de los Grupos Municipales formados por los
Concejales de cada una de las formaciones políticas que cuentan con representación en el
Pleno,asícomodesignaciónde portavoces,y queson: .

-Grupo del Partido Regionalista de Cantabria (P.R.C.):' Designan como Portavoz a Don
Francisco Linares Buenaga y Suplente a Don Ramón J Cuesta Garcia.
-Grupo de Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.): Designan como Portavoz a Don
Ricardo Alonso Vigil. .

v -Grupo del Partido Popular (P.P.); Designan como Portavoz a Don Francisco Javier Ruiz
Ramos.
A la vista de las mismas, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos
quedar enterados de la constitución de los Grupos Municipales citados.

3.- SOLICITUD DE REDACCION y TRAMITACION DE PROYECTO COMPLEMENTARIO AL
DE SANEAMIENTO DE LAS RIAS DE TINA MAYOR Y TINA MENOR.- Pone de manifiesto el

Sr. Alcalde que actualmente se está ejecutando en éste Municipio el Proyecto de
SANEAMIENTO DE LAS RIAS DE TINA MAYOR Y TINA MENOR -1 FASE por la Consejería
de Medio Ambiente / Gobierno de Cantabria, no habiendose incluido en el mismo el
correspondiente a los Barrios de La vega y de Trascudia, respectivamente, en la Localidad de
Camijanes;
Considera necesario dotar a éstos Barrios de red general de saneamiento, al existir en cada
uno de ellos varias viviendas y algún establecimiento, por lo que propone a los reunidos se
acuerde solicitar un Proyecto complementario al principal en ejecución, para' éste fin.
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos solicitar de

la Consejería de Medio Ambiente / Gobierno de Cantabria la redacción y tramitación de un
Proyecto Complementario al de SANEAMIENTO DE LAS RIAS DE TINA MAYOR y TINA
MENOR -1 FASE, en el que incluyan las actuaciones necesarias para dotar de saneamiento a
los B"arrios de La Vega"y Trascudia, de la Localidad de Camijanes.
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4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N° 5/2007.- Se dá cuenta del
expediente de modificación de créditos número cinco, dentro del Presupuesto General de
2.007, que aparece informado por Secretaría-Intervención. La Corporación, con el voto
favorable de cinco Concejales, de los cinco asistentes,que representanel númerosuficientey
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
dias hábiles a efectos de reclamaciones. De no presentarse reclamaciones, este acuerdo se
considerará definitivo, debiendo procederse tal como dispone el artículo 169 del texto
Refundidode la Leyde HaciendasLocalesy normasconcordantes. "

5.- APROBACION y TRAMITACION DE PROYECTO DE LA E.D.A.R. EN CABANZON.- Se
dá cuenta de Proyecto de Contrato Menor Obra de TERMINACION DE LA EDAR EN
CABANZON, redactado porel IngenieroTécnico IndustrialDonAlfonso SolorzanoBlanco,con
un Presupuesto Base de Licitación de veintinueve mil seiscientos setenta y ocho euros con
sesenta y un céntimos (29.678,61 eur), a efectos de aprobación y demás tramites necesarios
para continuar la tramitación de contratación de las obras por el Gobierno de Cantabria.
A la vista del mismo, se dá cuenta por la Presidencia que se cuenta con la disponibilidad de
los terrenos afectados por la obra, proponiendose por la misma su aprobación y puesta a
disposición del Gobierno de Cantabria de los terrenos afectado necesarios para la ejecución
de lasobraspor el mismo. "

Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Aprobar el Proyecto de Contrato Menor Obra de TERMINACION DE"LA EDAR EN

CABANZON, con las especificaciones citadas.
2°: Adoptar el compromiso de aceptación de las obras y de que, una vez efectuada la
recepción de las mismas, los gastos de conservación y mantenimiento correrán a cargo de
esteAyuntamiento. " "

3°: Poner a disposición del Gobierno de Cantabria los terrenos afectados para la ejecución de
las obras.
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6.- APROBACION Y TRAMITACION DE PROYECTO DEAMPLlACION PE VIAL PUBLICO
ENRABAGO.- Se dá cuenta de Proyecto de Obra de AMPLlACION DE VIAL PUBLICO EN
RABAGO,redactadoporSICIngenierosSIL(Ingenierosde CaminosCanalesy PuertosDon "'-./"

Jesús Marcos Gutierrez Gómez y Don Francisco Javier Santamaría del Hoyo), con un
Presupuesto de ejecución por contrata de veintiseis mil quinientos sesenta y dos euros con
setenta y cinco céntimos (26.562,75 eur), a efectos de aprobación y demás tramites
necesarios para continuar la tramitación de contratación de las obras por este Ayuntamiento.
A la vista del mismo, sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los
reunidos:
1°: Aprobar el Proyecto de Obra de AMPLlACION DE VIAL PUBLICO EN RABAGO, con las

especificacionescitadas. " "

2°: Someter el mismo a información pública por término de veinte dias a efectos de
reclamaciones.
3°: Tramitar la disponibilidad de los bienes y derechos afectados por la ejecuciónde lasobras

ó inicio de expediente de expropiación forzosa, en su caso.

7.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 2.008.- Se pqne de manifiesto por la
Presidencia que es necesario adoptar acuerdo de propuesta de Fiestas Locales para el
próximo ejercicio de 2.008 a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria, de
acuerdo con las competencias que atribuye la normativa vigente a las Entidades Locales;
Sometido a debate, los reunidos, tras deliberación, a~uerdan por unanimidad señalar como

Fiestas Locales para el ejercicio de 2.008 en éste Municipio las siguientes fechas:



-Dia 30 de mayo: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
-Dia 8 de agosto: Fiestas de San Román.
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8.- ORGANIZACION DE CONCURSO DE BOLOS MEMORIAL ZURZO DE BIELVA.-Puesto
de manifiesto por la Presidencia la próximidad de las fechas en que se viene celebrando el
tradicional Concurso de Bolos Memorial Zurdo de Bielva, que patrocina este Ayuntamiento y
de que es necesario tomar las decisiones necesarias para su organización;
Se dá cuenta por el Concejal Sr. Cuesta Garcia de los avances en la Organizacióndel mismo

y se propone atribuir la misma a la Sociedad DeportivoCulturalZurdo de Bielva,dando cuenta
del programa de actividades propuesto, así como de las necesidades económicas,
proponiendo asimismo a los reunidos la aprobación del patrocinio, programa, aportación
económica, etc.
Sometido a debate, y dada cuenta de Informe del Secretario-Interventor, tras deliberación y
por unanimidad de los Srs. reunidos, se acuerda:
10: Aprobar y ratificar las actuaciones llevadas a cabo a este fin hasta esta fecha para la

celebración del XXI Concurso de Bolos Memorial Zurdo de Bielva.
20: Patrocinar este Ayuntamiento, en colaboración con la Sociedad Deportivo Cultural Zurdo

de Bielva, el referido Concurso y las actividades a desarrollar con motivo del mismo.
3D:Encargar de la Organización y desarrollo del Memorial Zurdo de Bielva a la Asociación
Deportivo Cultural del mismo nombre, con domicilio en Bielva.
40: Aprobar el Programa de actividades propuesto, que se desarrollará el dia 16 de
septiembre actual en la Localidad de Bielva, así como la relación de Premios y Trofeos por
importede 2.200,00euros. .

50: Aprobar una aportación a cargo de los fondos Municipales por importe de dos mil
doscientos euros (2.200,00),que se entregarána la citadaAsociación DeportivoCulturalZurdo
de Bielva, la cual deberá justificar documentalmente el destino de la misma.

y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las
veintiuna horas y treinta y cinco minutos, de la que se' extiende la presente acta, y yo, el
Secretario-Interventor, doy fé.
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DILIGENCIA.-Aprobada por la Corporación Municipal, se transcribe la presente acta de la
sesión del dia 26 de julio de 2007 en dos hojas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de
la Serie A números 004525 al 004526.- Doy fé.
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