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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLEN-

CORPORACION EL OlA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE~'
PRIMERA CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesionesde la Casa ConsistorialdelAyuntamientode
HERRERIAS, a treinta de agosto 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 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 RicardoAlonso Vigil con excusa, y Don José-Ramón Vigil

Cuesta y Don Luis María Vazquez Marcos, sin que conste en el expediente excusa
alguna.

0 Dá fé del acto el Secretario-Interventor Don Manuel F. Varela Linares.

Se declara abierto el acto público por la Presidencia y se dá lectura al 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 nueve de agosto del corriente,
remitida con la convocatoria, no presentandose ninguna, por lo que se aprueba la
misma por unanimidad de los reunidos.
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2,- APROBACION DE PROYECTO DE REHABILlTACION DE ANTIGUA HERRERIA
DE BIELVA.- Se dá cuenta de Proyecto de Obra de REHABILlTACION DE ANTIGUA
HERRERIA DE BIELVA, redactado por el Arquitecto Don Javier de la Rosa González,
con un Presupuesto de ejecución por contrata de setenta y nueve mil ciento ochenta y
nueve euros con cuarenta y tres céntimos (79.189,43 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 las obras por el mismo.
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°:Aprobar el Proyectode Obra de REHABILlTACION DE ANTIGUA HERRERIA DE

BIELVA, 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 este Ayuntamiento.
3°: Poner a disposición del Gobierno de Cantabria los terrenos afectados para la

ejecución de las obras.

3.- INCLUSION DE OBRAS EN EL PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPALPARA2008.- Se ponede manifiestopor
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la Presidencia que por el Gobierno de Cantabria se va a proceder a la formación del
Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS) para el
año 2.008, así como su Plan Complementario, y se dá cuenta de escrito de la
Dirección General de Administración Local/ Consejeríade Empleoy BienestarSociala
este respecto, por medio del cual se interesa la petición correspondiente y finalizando
el plazo el dia 17 de septiembre del corriente.
Sometido el asunto a debate, se trata sobre las obras y servicios necesarios en los

distintos nucle.os,coste de las mismas, financiación, ect;
Los reunidos, a propuesta de la Presidencia, acuerdan por unanimidad solicitar del

Gobierno de Cantabria la inclusión en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal (POS) para el año 2.008, así como su Plan
Complementario, de las siguientes obras:
1: DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OTERO, con un Presupuesto

estimado de CIENTO VEINTE MIL Euros (120.000,00 €), de cuya obra no existe
actualmente proyecto redactado.
2: RED DE DISTRIBUCION DEAGUA EN CADES, con un Presupuesto estimado de
DOSCIENTOS MIL Euros (200.000,00 €), de cuya no existe actualmente proyecto
redactado.
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y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las veintiuna horas y cinco minutos, 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 30 de agosto de 2007 en una hojas de la ComunidadAutónoma de
Cantabria, de la Serie A número 004529.- Doy fé.

El Secretario,
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