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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL ~LE~E LÁ-"</:<J
CORPORACION EL OlA NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, EN PR~9

CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesionesde la Casa Consistorialdel Ayuntamientode
HERRERIAS, a nueve de agosto de dos mil siete, siendo las veinte y cuarenta y cinco
horas, previa qonvocatoria y bajo la Presidencia del Sr.Alcalde Don FranciscoLinares
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.

Se declara abierto el acto público por la Presidencia y se dá lectura al Orden del Día.

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 veintiseis de julio del corriente,
remitida con la convocatoria, no presentandose ninguna, por lo que se aprueba la
misma por unanimidad de los reunidos.

2.- ENAJENACION DE ANTIGUA CASA CONSISTORIAL EN PUENTE DEL
ARRUDO.- Dada cuenta de expediente que se tramita para enajenación de antigua
Casa Consistorial en Puente del Arrudo, y resultando:
1°: Que por éste Ayuntamiento, en sesión de ocho de agosto de dos mil seis, se

adoptó acuerdo de tramitación de expediente para enajenación de antigua Casa
Consistorial en Puente del Arrudo, mediante subasta pública.
2°: A los efectos del artículo 109del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,

se ha dado cuenta del expediente al Gobierno de Cantabria, el cual, mediante escrito
de la Dirección General de Administración Local de 24 de julio del corriente, ha
quedado entreda de la citada enajenación; .
Considerando:
a) Los Informes de S'ecretaría-I,ntervención en relación con el procedimiento y la

Legislación aplicable para la enajenación del bien inmueble Edificio de antigua casa
consistorial en Puente del Arrudo y parcela sobre la que se encuentra construido de
doscientos un metros cuadrados y cincuenta decímetros cuadrados (201,50 m2), con
referencia catastral 000401200UN89EOO01PO
b) Las certificaciones de inscripción del bien inmueble en el Inventario de bienes y en

el Registro de la Propiedad unidos al expediente.
c) El informe Técnico en el que se describió detalladamente el bien inmueble y se
procedió a su tasación, según la cual el valor del bien es de cincuenta mil setecientos
cuarenta y cinco euros con noventa y cinco céntimos (50.745,95 eur).
d) El informe de Intervención en el que se dá cuenta que el valor del bien inmueble

supone un 12,90 por 100de los recursos ordinarios del Presupuesto municipal para el



ejercicio actual.
e) Que se ha redactado el proyecto de Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para enajenación del inmueble mediante subasta pública.
Los reunidos, tras deliberación, acuerdan por uanimidad de los cinco Concejales

asistentes, de los siete de que se compone ésta Corporación:
1°: Aprobar el expediente que se tramita y proceder a la enajenación del inmueble

Edificio de antigua casa consistorial en Puente del Arrudo, mediante subasta pública.
2°: Aprobar. el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que regirá la

enajenación mediante subasta pública del bien inmueble descrito en el presente
Acuerdo.
El tipo de licitación será al alza de cincuenta mil setecientos cuarenta y cinco euros

con noventa y cinco céntimos (50.745,95 eur).
3°. Destinar el producto de¡lbien inmueble a la inversión de Urbanización de Espacios
Públicos. .

3.- PUESTA A DISPOSICION DEL GOBIERNO DE CANTABRIA DE TERRENOS
PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS.- Puesto de manifiesto por la
Presidencia la posibilidad de que por el Gobierno de Cantabria se construyan dos
apartaderos con marquesina para paradade autobuses,uno en Oteroy otro en Cades,
respectivamente, siendo necesario para ello que el Ayuntamiento ponga a disposición
del mismo los terrenos necesarios;
Informa asimismo que el Ayuntamiento dispone de los terrenos.necesarios en ambas

Localidades, en Cades de propiedad Municipal y en Otero cedidos por la JuntaVecinal
de Cabanzón para éste fin, por lo que propone se acuerde poner los mismos a
disposición del Gobierno de Cantabria;
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos

poner a disposición del Gobierno de Cantabria los terrenos necesarios para
construcción de sendas marquesinas en los pueblos de Cades y Otero,
respectivamente.

4.- ATRIBUCION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES A ~OS GRUPOS
MUNICIPALES DE LA CORPORACION.- Se dá cuenta de escrito presentado por el
Grupo Municipal Socialista: D. Ricardo Alonso Vigil, Concejal por el Partido Obrero
Español, comparece y, dice: Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 27'y 28 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades.
Locales, solicita sean puestos a disposición del Grupo Municipal Socialista los medios
materiales necesarios para poder ejercer su función representativa. En concreto se
solicita la atribución de un local o dependencias para poder recibir a los ciudadanos, o
celebrar reuniones, con una infraestructura mínima de despacho u oficina.- Por lo
expuesto solicita: Que, tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo,
accediendo a lo solicitado, y en consecuencia poner a disposición del Grupo Municipal
Socialista un local o despacho, con la infraestructuramínima necesaria para realizarsu
función representativa.- Es justicia que pide en Herrerías, a 31 dé julio de 2007.- Fdo.
Ricardo Alonso Vigil.
Sometido a debate y reiterado el escrito por el Portavoz del Grupo Socialista Sr.

Alonso Vigil; El Sr. Alcalde dá cuenta que no existen locales en la Casa ~onsistorial
para poder asignar a los Grupos Municipales, dado que alg!Jnos de ellos ya se
encuentran compartidos por los Técnicos Municipales; El Sr. Alonso Vigil pone de
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manifiesto que necesita disponer de un local para desarrollar su cargo, eri".tfo~ariq ~~
alternativo de tarde y dotado de conexión a internet, poniendose de manifiesto 'pD'r~1[11>
Alcalde que no se dispone de personal que pueda atender éste servicio en el horario
que pretende el Sr. Alonso Vigil.
Tras amplia deliberación, se concluye por los reunidos la imposibilidad de atender ésta

solicitud con los medios actuales del Ayuntamiento y se acuerda por unanimidad de los
reunidos estudiar la adecuación de los locales vecinales que sea posible para dotar a
los mismos de acceso a Internet y se les dé un uso múltiple a éste respecto.

y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las veintiuna horas y treinta minutos, de la que se extiende la presente acta, y
yo, el Secretario-Interventor, doy.fé.
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