
ACTADE LA SESION EXiRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
LA CORPORACiÓN EL DíA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL

NUEVE, EN PRIMERA CONVOCATORIA.

0

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de HERRERIAS, a veintisiete de octubre de dos mil nueve,
siendo las veinte horas treinta minutos, previa convocatoria y al objeto de
celebrar la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación convocada para el
día de hoy en primera convocatoria, se reúnen los asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenagaque preside la sesión.
Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta
Garcia, y Don José-Ramón Vigil Cuesta; faltan los Concejales, Don Ricardo
Alonso Vigil, excusando su asistencia por enfermedad, Don Luis-María
Vazquez Marcos, y Don Francisco Javier Ruiz Ramos, sin que conste excusa
alguna.
Sr. Secretario-Interventor en acumulación D. Francisco Javier Arteche Ocasar,
que da fe 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.
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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 día

. siete de octubredel corriente, remitidacon la convocatoria,no formulándose
ninguna y quedando aprobada la misma, con cuatro votos a favor.

2.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2.009. .
El Presupuesto General de esta Entidad, formado por el Sr. Presidente, para
regir durante el ejercicio económico de 2.009 contiene los créditos necesarios
de gastos que permitirán el normal funcionamiento de los. servicios, y las
racionales previsiones de ingresos a liquidar en el ejercicio.
Considerando que el citado Presupuesto General ha sido confeccionado y
contiene la documentación y los anexos que el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, exige, además de la plantilla de
personal.
Dando cumplimiento al artículo 112 de la ~Ley7/1985 y artículo' 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá exponer
al público, en la forma acostumbrada; del presupuesto aprobado y de su



expediente se deberá remitir copia certificada a la Administración del Estado y
a la Comunidad Autónoma.
Si en el plazo de -exposición al público no se presentan reclamaciones, este
acuerdo se podrá considerar definitivo, debiendo anunciarse, tal como dispone
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el Boletín Oficial de Cantabria
y Tablón de Anuncios de e~ta Entidad.

Sometido a votación el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio
económico de 2.009, y plantilla de personal, se aprueba por unanimidad de
los presentes, cuatro votos a favor, quedando en su virtud, fijados definitiva-
mente los gastos e ingresos del mismo, en las cantidades que se expresan y
que se elevan a Presupuesto General para 2.009 de esta Corporación, de
acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

TOTAL GASTOS .' 705.800,00 I

CAP. PRESUPUESTO DE INGRESOS EUROS

1 Impuestos directos............................... 124.000,00

2 Impuestos indirectos......................................
\

28.000,00

3 Tasas y otros inQresos................................... 48.000,00

4 Transferencias corrientes................................ 252.000,00

5 Ingresos patrimoniales.................................... 3.800,00

6 Enajenación de inversiones reales.................... 0,00

7 Transferencias de capital................................ 250.000,00

8 Activos financieros........................................ 0,00

9 Pasivos financieros........................................ 0,00

TOTAL INGRESOS................. 705.800,00

CAPIT. PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS (1

1 Gastos de personaL....................................... 150.500,00

2 Gastos en bienes corrientes y de servicios........ 188.800,00.
3 Gastos financieros......................................... 3.500,00

4 Transferencias corrientes................................ 20.000,00

6 Inversiones reales.......................................... 332.000,00

7 Transferencias de capital................................ 1.000,00

8 Activos financieros........................................ 0,00

9 Pasivos financieros........................................ 10.000,00. .
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Seguidamente dando cumplimiento al artículo 112 de la ley 7/19?~ :
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)169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el quAá -" . - ~\\ ~

el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, se yc:>rd~...,?i¿ll,) .
exposición al público, en la forma acostumbrada, del presupuesto ap 6ado'y...~J
que, en su día, se remita copia certificada del expediente a la Adminis 'ón
del Estado y a la Comunidad Autónoma.
Si en el plazo de exposición al público no se presentan reclamaciones, este
acuerdo se considera definitivo, debiendo anunciarse, tal como dispone la ley
reguladora de las Haciendas locales en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón
de anuncios de esta.Entidad.
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3.- ACEPTACiÓN GAATUITA DE BIEN INMUEBLE.
Visto el expediente para la adquisición gratuita del bien inmueble
correspondiente a la parcela 110 del Polígono 4 del Catastro de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica de Herrerías, REF. CATASTRAL 39033A
004001100000AS. que ha sido ofertado por D. Ángela Suárez Gutiérrez..
Visto el informe técnico, el de Secretaría y el informe de Intervención,
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:
10 Aceptar la cesión gratuita del bien inmueble correspondiente a la parcela
110 del Polígono 4 del Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica de
Herrerías, REF. CATASTRAL 39033A 0040011OOOOOAS,que fue ofertado al
Ayuntamiento por DaÁngela Suárez Gutiérrez, en fecha 21 de octubre de 2.009
(Registro de Entrada 1168).
20 Inscribir el bien en el Libro Inventario de Bienes del Ayuntamiento y en el
Registro de la Propiedad.
30 Notificar al interesado la aceptación de la cesión gratuita del bien
significándole que deberá comparecer en el momento que sea emplazado para
proceder a elevar a Escritura pública la adquisición referida.
40 Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de todos los documentos
relacionados con este asunto.
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y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la
Presidencia, siendo las veintiuna horas, de la que se extiende la presente acta,
y yo, el Secretario-Interventor en Acumulación, doy fe.

DILIGENCIA DE SECRETARíA:La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que el
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2009, ha quedado
extendida en dos folios, números correlativos del A 004564 al A 004565.

En Puente ElArrudo (Cantabria), a 19 de mayo de 2010.

El Secretario,
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