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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACiÓN EL DíA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE, EN PRIMERA

CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de HERRERIAS, a siete 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 Buenaza que preside la sesión.
Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta Garcia,
Don José-Ramón Vigil Cuesta y Don Ricardo Alonso Vigil; faltan los Concejales, Don
Luis-María Vazquez Marcos, y Don Francisco Javier Ruiz Ramos, sin que conste en
el expediente 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.

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 uno de
septiembre del corriente, remitida con la convocatoria, no formulándose ninguna y
quedando aprobada la misma, con cuatro votos a favor (PRC) y una abstención
(PSOE) .

2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N° 1/2009.
Ante la presentación en el Ayuntamiento de las siguientes facturas:
- J. Miguel Gutiérrez: Cosío. Factura 0695 de 27/12/2008, por importe de 325,00
euros.
- Comunicaciones Callwomen 3.000 S.L. Factura 16080 de 30/12/2008, por importe
de 78,88 euros.
- Teficar S.A. Factura 177/08 de 23/12/2008, por importe de 2.202,42 euros.
- Federación Nacional de Asociaciones y municipios con Centrales Hidroeléctricas y
Embalses. Cuotas de los años 2.007 y 2.008, por importe de 240,00 euros.
- Soluciones de Ingeniería Civil S.L. Factura 005/08, de fecha 20/02/2008, por importe
de 4.176,00 euros.

Visto el informe de Intervención de fecha 3D.-de septiembre de 2.009.,donde consta
que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por
cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían,es competenciadel
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Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

1° Aprobar inicialmente el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
01/2009.

2° Exponerlo al público por espacio de veinte días hábiles, para presentación de
reclamaciones que,. en su caso, serán resueltas por el Pleno. De no presentarse
reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado.

3.- ACTUACIONES A REALIZAR PARA MANTENER LOS PUEBLOS LIMPIOS.
El Sr. Alcalde da cuenta de los problemas existentes y de las quejas de vecinos en
relación a la limpieza y a los estorbos existentes por el mal aparcamiento de
vehículos, lo que se acentúa durante el verano, explicando que si bien la limpieza de

los pueblos la realizan los obreros contratados, no pueden llegar a todo, (0
depositándose por particulares en las vías publicas materiales de obras, paredes
caídas de las propiedades... Por todo ello estima conveniente mandar un escrito a los
vecinos solicitando su colaboración para mantener limpios los pueblos, y para el
respeto de las vías públicas no interceptando las mismas con vehículos mal
aparcados. .

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros present~s, acuerda:
- Mandar a todos los vecinos un escrito solicitando su colaboración para atajar los
problemas mencionados.

4.- PETICiÓN A LA CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE DE LA REVISiÓN DE LA
REDDEDISTRIBUCiÓNEN CABANZÓN. .

Por la Alcaldía se da cuenta de las continuas averías que se vienen produciendo en la
RED DE DISTRIBUCiÓN EN CABANZÓN, cuya obra fue recientemente ejecutada
por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, como consecuencia
de un fallo en los empalmes, por lo que estima conveniente solicitar de dicha
Consejería la realización de una revisión general de toda la red, y una vez realizada (
ésta, la reposición de todo el aglomerado afectado. U
ElAyuntamientoPleno,por unanimidadde sus miembrospresentes,acuerd~:.
- Solicitarde la Consejeríade Medio Ambiente la revisióngeneral de la RED DE
DISTRIBUCiÓN EN CABANZÓN, y la reposición de todo el aglomerado afectado.

5.- DELEGACiÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A FAVOR DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "NANSA".
Examinado el acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios "Nansa", en su sesión ordinaria del día 21 de mayo de 2.009, cuyo tenor
literal es el siguiente: "Solicitar de los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad
de Municipios "Nansa", interesados en la participación del Servicio de Ayuda a
Domicilio la adopción de los correspondientes acuerdos de delegación o transferencia
en la Mancomunidad de las competencias de los Ayuntamientos referentes al Servicio
de Ayuda a Domicilio, así como del establecimiento, gestión y recaudación de los
correspondientes precios públicos, y de la reglamentación para la correcta prestación
del mismo."

Porello,<estimandoconvenienteque la Mancomunidadde Municipios"Nansa"asuma
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1°.- Delegar en la Mancomunidad de Municipios "Nansa" la competencia en materia
del Servicio de Ayuda a Domicilio, comprendiendo en la misma la reglamentación del
servicio, así como el establecimiento, gestión y recaudación de los correspondientes
precios públicos, y, en su caso, los tributos que se estimen oportunos.

q

6.- ACEPTACiÓN GRATUITA DE BIENES INMUEBLES.
6.1 Visto el expediente para la adquisición gratuita del bien inmueble correspondiente
a la parcela 173 del Polígono 8 del Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica de Herrerías, REF. CATASTRAL 39033A 008001730000AJ, inscrito en el
Registro de la Propiedad de San Vicente de la Barquera, Tomo 462, Libro 41, Folio
21, Finca 4588, 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:
1° Aceptar la cesión gratuita del bien inmueble correspondiente a la parcela 173 del
Polígono 8 del Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica de Herrerías,
REF. CATASTRAL 39033A 008001730000AJ, inscrito en el Registro de la Propiedad
de San Vicente de la Barquera, Tomo 462, Libro 41, Folio 21, Finca 4588, que fue
ofertado al Ayuntamiento por DaÁngela Suárez Gutiérrez, en fecha 10 de septiembre
de 2.009 (Registro de Entrada 1064 del día 16 de septiembre de 2.009).
2° Inscribir el bien en el Libro Inventario de Bienes del Ayuntamiento y en el Registro
de la Propiedad.
3° 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.
4° Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de todos los documentos
relacionados con este asunto.

6.2 Visto el expediente para la adquisición gratuita del bien inmueble correspondiente
a la parcela 172 del Polígono 8 del Catastro 'de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica de Herrerías, REF. CATASTRAL 39033A 008001720000AI, que fue.ofertado
a título gratuito al Ayuntamiento por D. Miguel Ángel Pérez de la Canal Gutiérrez, Da
María de los Ángeles Pérez de la Canal Gutiérrez, Da María del Carmen Pérez de la
Canal Gutiérrez, DaMaría Reyes Pérez de la Canal Gutiérrez, y DaMaría Rosa Pérez
de la Canal Gutiérrez, propietarios del bien.
Visto el informe técnico, el de Secretaría y el informe de Intervención,
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:
1° Aceptar la cesión gratuita del bien inmueble correspondiente a la parcela 172 del
Polígono 8 del Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica de Herrerías,
REF. CATASTRAL 39033A 008001720000AI, que fue ofertado a título gratuito al
Ayuntamiento por D. Miguel Ángel Pérez dé la Canal Gutiérrez,' Da María de los
Ángeles Pérez de la Canal Gutiérrez, Da María del Carmen Pérez de la Canal
Gutiérrez, DaMaría Reyes Pérez de la Canal Gutiérrez, y DaMaría Ro~a Pérez de la
Canal Gutiérrez, propietarios del bien, en fecha 15 de septiembre de 2.009 (Registro
de Entrada 1074 del día 21 de septiembre de 2.009).
2° Inscrib,irel bien en el Libro Inventario de Bienes del Ayuntamiento y en el Registro
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de la Propiedad.

3° Notificar a los interesados 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.
4° Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de todos los documentos
relacionados con este asunto.

~:

DILlGE~da por el Pleno de la Corporación, se extiende la presente acta
de la sesión de siete de octubre de 2009 en dos pliegos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, de la serie A, números 004562 al 004563.- Doy fe.

~Isec~,
, .~o DE 1tf::/( .~.

@
,,:..1-

~ t,;;; ~ ..
~
'
.

~~.;;. :'~'

A"t"
. . ~;;::'''.I

, -; "..\~
<: l...". -~~\ >
r-- ~. 'i\...c&W ~\. . -
d \'~'~ j;~~.
"", 1 '{¡.. ._}~.:
.:;,. .,~~

7' . \...~'"t>'

u


