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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE HERRERÍAS 
CELEBRADA EN FECHA 5 DE JULIO DE 2012 
 

    En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 21.00  horas, del día cinco de julio de dos 
mil doce, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria y en los 
términos que determina la Ley, las personas que a continuación se relacionan, que constituyen la 
Corporación municipal del Ayuntamiento de Herrerías, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Juan 
Francisco Linares Buenaga, actuando de Secretaria la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento Doña 
Dolores Castán Pérez-Gómez, quien da fe del acto. 
Asistentes: 
Alcalde-Presidente: 
D. Juan Francisco Linares Buenaga 
Concejales:  
D. José Luis González Sarasua.     
D. Ramón Jesús Cuesta García. 
D. José Ramón Vigil Cuesta. 
Dª. Mª José Obeso Díaz. 
D. Francisco Javier Ruíz Ramos. 
D. Ricardo Alonso Vigil. 
Secretaria: 
Dª. Dolores Castán Pérez-Gómez 
  Comprobada por la Secretaria-Interventora la existencia de quórum suficiente para la 
celebración del acto, dada la presencia de la totalidad de los miembros de la Corporación, el Presidente 
declara abierta la sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los diferentes puntos del orden 
del día. Previamente informa el Sr. Alcalde el retraso producido en la convocatoria de la presente sesión, 
motivado por dos razones: la ausencia de la Secretaria por asistencia a curso de formación durante el 
pasado mes de junio, y la conveniencia de esperar a que estuvieran preparados los asuntos incluidos en 
el orden del día, para así evitar la celebración de otra sesión extraordinaria. Por ello, se ha retrasado la 
convocatoria de sesión ordinaria, lo cual fue comunicado oportunamente a los Portavoces de los Grupos 
municipales.   
 
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 - SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 10 DE MAYO DE 2012. 
 El Alcalde-Presidente pregunta a los señores y señoras Concejales asistentes si desean realizar 
alguna observación al Acta de la Sesión extraordinaria de fecha 10 de mayo de 2012, omitiéndose su 
lectura por haber sido remitida junto con la convocatoria de la sesión que ahora se celebra. 
       No formulándose ninguna otra observación, se aprueba por unanimidad de la Corporación. 
 
SEGUNDO. EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES: ANTIGUAS 
VIVIENDAS DEL MAESTRO DE BIELVA. 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado para la enajenación de las antiguas 
viviendas del maestro de Bielva, hoy bienes patrimoniales dada su desafectación y posterior inscripción 
el Registro de la Propiedad de San Vicente de la Barquera. Se considera oportuna su enajenación dado 
el estado de desuso de las mismas, con el consiguiente deterioro y pérdida de valor de los inmuebles. 
Asimismo, en el Presupuesto de 2012 se ha previsto su enajenación a fin de obtener financiación para 
obras municipales, señalando el Alcalde que se va a procurar que las inversiones financiadas con estos 
recursos se realicen con prioridad en el pueblo de Bielva. Esta enajenación ya fue aprobada por el Pleno 
de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 10 de mayo de 2012, publicándose en el Boletín 
Oficial de Cantabria número 101, de 25 de mayo el correspondiente anuncio de licitación. Tal y como 
consta en la certificación de Secretaría de fecha quince de junio de 2012, durante el plazo de quince días 
hábiles concedidos, no se ha presentado ninguna oferta. Por ello, y considerando la conveniencia y 
necesidad, por los motivos anteriormente citados, de proceder a la enajenación del bien para la 
financiación de inversiones municipales, se ha procedido a una nueva valoración del bien por la 
Arquitecto Técnico municipal, justificándose una reducción del importe de valoración dado el excesivo 
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valor asignado al suelo que rodea las citadas viviendas, suelo que no tiene en la realidad valor 
urbanístico, dado su superficie, reduciéndose asimismo en un 10% el valor de las viviendas. De acuerdo 
a dicho Informe el valor total del inmueble ascendería al importe de 109.280,00 €, por lo que cada una de 
las viviendas se licitaría por un presupuesto base de 54.640,00 €. Oída la propuesta de la Alcaldía por 
los miembros de la Corporación.  

Considerando que es necesaria financiación para la realización de las inversiones previstas en el 
Presupuesto para el ejercicio 2012, y visto que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien 
inmueble: 
 Nº 235 del catastro de urbana, situándose en ella dos viviendas con Referencias Catastrales nº 
1670903UN8917S0001ZZ (vivienda derecha) y nº 1670903UN8917S0002XX (vivienda izquierda), 
correspondientes a las antiguas viviendas del maestro de Bielva. 
 Considerando que, en la actualidad, dichos bienes no se destinan a un fin específico, 
encontrándose calificados como BIENES PATRIMONIALES, de acuerdo a las certificaciones obrantes en 
el expediente. 

Considerando que es conveniente para este Municipio la enajenación de los inmuebles referidos 
con el objeto de financiar con los recursos obtenidos nuevas obras incluidas en el Presupuesto municipal 
y evitarse el coste que supone al Ayuntamiento la conservación de los edificios indicados para 
mantenerlos en perfectas condiciones de seguridad y salubridad con el fin de evitar posibles daños a los 
viandantes, considerándose oportuna su enajenación para obtener financiación. 

Considerando que en fecha 29 de marzo de 2012, se emitió por el Registro de la Propiedad de 
San Vicente de la Barquera nota simple relativa al bien inmueble indicando. 

Considerando que en fecha 26 de junio se emite nueva Valoración técnica de los inmuebles cuya 
enajenación se pretende por la Arquitecto Técnico municipal. 

Considerando que en fecha 27 de junio de 2012 se emite Informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, 
estimándose en dicho Informe que el valor de los bienes a enajenar no supera en su conjunto el 25% de 
los recursos ordinarios del Presupuesto de 2012, por lo que no es preceptiva la autorización de la 
Comunidad Autónoma para la enajenación, debiendo en todo caso, darse traslado de la misma para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Considerando que con fecha 29 de junio de 2012 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto el artículo 106.1 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, Reglamento General de la 
Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 109 del Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
artículo 47.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local;  y la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, tras deliberaciones, pasando a turno de votaciones, el Pleno, 
por unanimidad de la Corporación, en todo caso con la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, acuerda: 

PRIMERO. Iniciar nuevamente procedimiento de adjudicación de la enajenación del siguiente 
bien inmueble de naturaleza patrimonial: Nº 235 del catastro de urbana, situándose en ella dos viviendas 
con Referencias Catastrales nº 1670903UN8917S0001ZZ (vivienda derecha) y nº 
1670903UN8917S0002XX (vivienda izquierda), correspondientes a las antiguas viviendas del maestro de 
Bielva, por considerar oportuno y conveniente su enajenación dada la situación de desuso actual del 
citado inmueble y la necesidad de financiación de inversiones municipales. La valoración técnica, de 
acuerdo al Informe emitido que justifica en todo caso la reducción del importe inicial de valoración, 
asciende al importe de 54.640,00 euros (IVA excluido) cada una de las viviendas. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de San Vicente de la Barquera, libres de cargas, con el 100% del pleno dominio con 
carácter patrimonial a nombre del Ayuntamiento de Herrerías, al Tomo 725, Libro 51, Folio 144. 

SEGUNDO. Remitir a la Comunidad Autónoma el expediente a los efectos de que conozca la 
enajenación que se pretende efectuar en este Municipio. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el 
Contrato y el proceso de adjudicación, mediante procedimiento abierto, con un único criterio de 
adjudicación al precio más alto. 
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CUARTO. Disponer la apertura de la licitación, publicándose el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de Cantabria y perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrerías. 

QUINTO. Designar como integrantes de la Mesa de Contratación que se constituya al efecto a 
los siguientes miembros de la Corporación, además de la asistencia preceptiva de la Secretaria-
Interventora y personal técnico municipal: 

Presidente: Don Juan Francisco Linares Buenaga. 
Vocales: Se designa un representante de cada uno de los grupos políticos municipales, de 

acuerdo a la proporcionalidad de la Corporación. 
 
TERCERO. APROBACIÓN DEFINITVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO 
DE HERRERÍAS- FASE II. 
 El Sr. Alcalde somete a la aprobación de la Corporación municipal el Catálogo de Edificaciones 
en Suelo Rústico del municipio de Herrerías en su Fase II, el cual ha sido tramitado de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria: 

- Aprobación inicial por el Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre de 2011. 
- Publicación en el Boletín Oficial de Cantabria número 213, de fecha 8 de noviembre de 2011. 
- Exposición pública del Catálogo durante el plazo de treinta días hábiles. 
- Remisión del Catálogo con el resultado de la exposición pública a la Comisión Regional de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo para la emisión del informe preceptivo previo a la 
aprobación definitiva. 

- Informe previo a la aprobación definitiva emitido por la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo emitido en fecha 4 de julio de 2012, que señala algunas deficiencias 
observadas que habrán de ser subsanadas antes de su aprobación definitiva. Estas deficiencias 
se han subsanado por el equipo redactor del Catálogo, elaborándose el documento que se 
somete a aprobación definitiva al Pleno de la Corporación.  

 Se da lectura al Informe emitido por la CROTU previo a la aprobación definitiva, discutiéndose 
por los miembros de la Corporación el punto 7º del citado Informe que señala que “se ha detectado que 
la edificación correspondiente a la ficha 149 se encuentra fuera del término municipal por lo que deberá 
eliminarse del catálogo.” El Sr. Alcalde dice que hay dos opciones: aprobar el Catálogo tal y como se 
presenta por el equipo redactor, con las deficiencias observadas por la CROTU subsanadas, entre ellas 
la exclusión de la ficha 149, ya que de acuerdo a la cartografía oficial esta edificación quedaría fuera del 
término de Herrerías; o bien dejarlo pendiente de aprobación hasta la verificación de la ficha en cuestión. 
Sigue diciendo el Sr. Alcalde que según el catastro la edificación a la que se refiere la ficha 149 está 
dentro de Herrerías, y de hecho hay una solicitud de Licencia de obras actualmente en trámite para esta 
edificación, por lo que tal vez sería conveniente aclarar previamente esta cuestión antes de aprobar 
definitivamente el Catálogo. Se discute por los asistentes la conveniencia o no de su aprobación. Tras 
deliberaciones, ampliamente debatido el tema, y ante la discrepancia existente en lo relativo a la ficha 
149 del Catálogo, el Pleno acuerda, por unanimidad, dejar el asunto pendiente de acuerdo hasta tanto se 
haya verificado la cartografía utilizada en la elaboración del Catálogo y la veracidad de la exclusión de la 
edificación recogida en la ficha 149 por encontrarse fuera del término municipal de Herrerías. 
 
CUARTO. INFORMES Y DECRETOS DE ALCALDÍA.  
  El Sr. Alcalde procede a informar a la Corporación municipal de los siguientes asuntos: 
 - Delegación en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria de la facultad sancionadora en 
materia de tráfico del Ayuntamiento. Informa que se ha tramitado el acuerdo de delegación adoptado por 
el Pleno municipal en sesión de fecha 10 de mayo de 2012, y se ha adoptado por la Jefatura Provincial 
de Tráfico la Resolución de asunción de la competencia sancionadora en fecha 30 de mayo de 2012, 
publicándose en el Boletín Oficial de Cantabria en fecha 21 de junio de 2012. Sin embargo la Resolución 
adolece de un error de transcripción que deberá ser subsanado por la citada Jefatura Provincial.  
 - Visita de un grupo de scouts al pueblo de Cades. Un grupo de scouts de visita por la Comarca 
han solicitado un local para poder pernoctar una noche ofreciendo a cambio la realización de una obra 
de teatro. Se les ha permitido pasar una noche en la Ferroteca y se celebrará una representación teatral 
en Cades el próximo día 7 de julio de 2012, a la que están invitados todos los miembros de la 
Corporación. 
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 - Programa de Veranuco en Herrerías. Informa el Sr. Alcalde que comienza el próximo 14 de julio 
de 2012 el tradicional programa de fiestas municipales del Ayuntamiento, el Veranuco que se celebrará 
en todos los pueblos del municipio, esperando la participación de los miembros de la Corporación en los 
eventos habituales. 
 - Torneo de Fútbol Infantil en Herrerías. Informa el Sr. Alcalde que la celebración del I Torneo fue 
un exitazo, lamentándose únicamente que no pudiera participar ningún equipo de Herrerías dado que no 
existe en la actualidad. Los equipos participantes coincidieron en animar al Ayuntamiento en seguir 
celebrando estos eventos deportivos y felicitaron también por la organización municipal. 
 - Propuesta de celebración de mini Torneo de Fútbol infantil entre Herrerías y Peñarrubia. 
Informa el Sr. Alcalde de que uno de los animadores del Nansa contratado por la Fundación Botín le ha 
propuesto realizar un pequeño Torneo de Fútbol con participación de los niños y niñas de Herrerías y 
Peñarrubia. Se está trabajando en estos momentos para ver si pudiera salir un equipo local de varias 
edades y de ambos sexos, aprovechando el mayor número de niños y niñas existente en el municipio 
durante los meses de verano.                                                                   
 Seguidamente, y a los efectos previstos en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se da cuenta al Pleno, en extracto,  de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 
41/12.19/03/12. Resolviendo expediente tramitado para la pérdida de condición de usuaria de la Vivienda 
Comunitaria para Personas Mayores de Bielva de Doña Julia Gutiérrez Muñiz así como la solicitud de 
renuncia de tal condición de usuario de su esposo Don Manuel Ruiz González. 
42/12. 19/03/12. Paralizando obras en curso de ejecución realizadas por Don Juan Carlos Gutiérrez 
Lobeto y requiriéndole para la presentación de documentación técnica exigible, concediendo un plazo de 
audiencia al interesado.                        
43/12.19/03/12. Aprobando alta en el Padrón municipal de Habitantes.44/12. 22/03/12. Aprobando alta 
en el Padrón municipal de Habitantes.                                                              
45/12. 23/03/12. Aprobando alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
46/12. 23/03/12. Aprobando alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
47/12. 28/03/12. Aprobando alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
48/12. 28/03/12. Convocando sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local para el día 29 de marzo de 
2012. 
49/12. 30/03/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
50/12. 04/04/12. Declarando caducidad de expediente sancionador iniciado a Don Celedonio García 
Torre mediante Decreto número 117/2010 por el transcurso del plazo establecido, incoando nuevo 
expediente sancionador a Don Celedonio García Torre, Expte. 01/12,  por la realización de obras 
consistentes en Reforma de vivienda sin haber obtenido la preceptiva Licencia, nombrando instructor del 
expediente sancionador a Don José Luis González Sarasúa, primer Teniente de Alcalde, y secretaria a 
Doña Dolores Castán Pérez-Gómez, Secretaria de la Corporación, y concediendo un trámite de 
audiencia a los interesados. 
51/12. 04/04/12. Incoando expediente sancionador por infracción urbanística a Don Celedonio García 
Torre para la realización de obras contraviniendo las condiciones de la licencia otorgada, Expte. 02/12, 
nombrando Instructor del expediente sancionador a Don José Luis González Sarasúa, Primer Teniente 
de Alcalde, y secretaria a Doña Dolores Castán Pérez-Gómez, secretaria de la Corporación, y 
concediendo un trámite de audiencia a los interesados. 
52/12. 04/04/12. Desestimando las alegaciones presentadas por Don Celedonio García Torre en el 
expediente de restauración de la legalidad urbanística iniciado para la legalización de las obras 
realizadas consistentes sustitución total de la cubierta con elevación de la cubierta original y modificación 
de la composición exterior del edificio, contraviniendo la licencia concedida, y requiriendo al interesado 
para que en el plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia urbanística acompañado del 
correspondiente Proyecto técnico visado.53/12. 16/04/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local para el día 17 de abril de 2012. 
54/12. 17/04/12. Adjudicando con carácter provisional dos plazas de la Vivienda Comunitaria de Bielva 
para Personas Mayores a Don Adolfo Guerra Pérez y a Don Evaristo Odriozola Santiago.                     
55/12. 20/04/12. Reconociendo a Don Daniel Ortega Fernández la exención del Impuesto sobre 
Vehículos de tracción mecánica para el vehículo de su propiedad por su condición de discapacitado. 
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56/12. 20/04/12. Reconociendo a Don Severino Manuel Junco Suárez la exención del Impuesto sobre 
Vehículos de tracción mecánica para el vehículo de su propiedad por su condición de discapacitado. 
57/12. 30/04/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
58/12. 30/04/12. Aprobando alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
59/12.30/04/12. Concediendo Licencia urbanística a Doña Mª José Ruiz Quijano para la realización de 
obras en Bielva consistentes en Construcción de Vivienda unifamiliar. Presupuesto: 70.005,00 €. Expte. 
76/2011. 
60/12. 04/05/12. Adjudicando definitivamente una plaza de la Vivienda Comunitaria para Personas 
Mayores de Bielva a Don Agustín Puente Fuentecilla. 
61/12. 04/05/12. Aprobando los Padrones de la tasa por suministro de agua, recogida de basuras y 
canon de saneamiento correspondientes al Primer trimestre de 2012 y disponiendo su publicación y 
apertura del período de cobro. 
62/12. 07/05/12. Convocando sesión extraordinaria del Pleno municipal para el día 10 de mayo de 2012. 
63/12. 07/05/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 10 de mayo de 
2012. 
64/12. 08/05/12. Concediendo licencia urbanística a Don Lino García Martín para la realización de obras 
en Bielva consistentes en Hacer tejadillo en puerta de terraza de vivienda. Presupuesto: 170,00 €. Expte. 
03/12. 
65/12. 08/05/12. Concediendo Licencia urbanística a Don Guillermo Fernández Ortega para realizar 
obras en Camijanes consistentes en Cambio de suelo y poste de balcón de vivienda. Presupuesto: 
1.357,00 €. Expte. 06/12.                        
66/12. 08/05/12. Concediendo Licencia urbanística a Doña Florentina Vigil Apezteguía para realizar 
obras en Otero consistentes en Sustitución de cinco ventanas de madera sin modificar huecos. 
Presupuesto: 2.199,23 €. Expte. 07/12. 
67/12. 08/05/12. Concediendo Licencia urbanística a Doña María Dosal Linares para realizar obras en 
Cades consistentes en Reparación de fachada de vivienda. Presupuesto: 4.613,20 €. Expte. 09/12. 
68/12. 08/05/12. Concediendo Licencia Urbanística a Don Jesús Ituarte Fernández para realizar obras en 
Bielva consistentes en Reparación de 10 m2 de muro de cierre de finca. Presupuesto: 430,00 €. 
Expte.10/12. 
69/12. 08/05/12. Concediendo licencia urbanística a Doña Emma Uzquiano Meltzer para realizar obras 
en Cabanzón consistentes en Construcción de Vivienda unifamiliar. Presupuesto: 279.538,00 €. Expte. 
11/12. 
70/12. 08/05/12. Aprobando alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
71/12. 17/05/12. Informando favorablemente el expediente de autorización de construcción en suelo 
rústico promovido por Doña Emilia María Alonso García para la construcción de un Aprisco para cabras y 
ovejas en Casamaría y remitiendo el expediente tramitado a la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 
72/12. 17/05/12. Informando favorablemente la solicitud de Licencia de Actividad solicitada por Don 
Gaspar Esteva Yañez, en nombre y representación de ASADORES DEL NANSA S.L. para la 
implantación de la actividad de Complejo Hostelero con Bar, Restaurante y Asador en el Bº El Pieño de 
Bielva, y remitiendo el expediente a la Comisión de Comprobación Ambiental. 
73/12. 17/05/12. Concediendo Licencia urbanística a Don Alejandro Izquierdo García para realizar obras 
de Acondicionamiento de acera y cerramiento de garaje en Bielva. Presupuesto: 1.509,32 €. Expte. 
63/11. 
74/12. 25/05/12. Reconociendo a Doña María Sebastián Díaz el derecho a la devolución del tercer y 
cuarto trimestre de 2012 del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica para haber causado baja 
definitiva dicho vehículo en fecha 17 de mayo de 2012. 
75/12. 28/05/12. Creando el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
76/12. 30/05/12. Concediendo Licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos a Don Luis Miguel González Juárez para la tenencia de una perra de raza Staffordshire Bull 
Terrier.                                                                                                                                                         
77/12. 30/05/12. Delegando en el concejal Don Francisco Javier Ruiz Ramos la celebración de 
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matrimonio civil, expediente número 1150/12, cuya celebración está prevista para el día 2 de junio de 
2012, y disponiendo su publicación en el BOC. 
78/12. 31/05/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
79/12. 05/06/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 6 de junio de 
2012. 
80/12. 07/06/12. Delegando en el concejal Don Francisco Javier Ruiz Ramos la celebración de 
matrimonio civil, expediente número 324/2012, cuya celebración se prevé el día 9 de junio de 2012. 
81/12. 08/06/12. Concediendo Licencia urbanística a Don Ernesto Sordo Díaz para realizar obras en El 
Collado, Camijanes, consistentes en Reparación de baño de vivienda. Presupuesto: 2.733,00 €. Expte. 
82/11. 
82/12. 08/06/12. Concediendo Licencia Urbanística a Don Gabriel González Gutiérrez para realizar obras 
en Bielva consistentes en Retejar, dar luz a local existente mediante la colocación de velux y ampliación 
de tres ventanas existentes. Presupuesto: 2.200,00 €. Expte. 95/11. 
83/12. 08/06/12. Concediendo Licencia Urbanística a Don Ramón Cuesta García para realizar obras en 
Casamaría consistentes en Desmontar cubierta, montar tejado y portal, echar solera de hormigón y 
repellado general de paredes de cuadra. Presupuesto: 5.200,00 €. Expte. 12/12. 
84/12. 08/06/12. Concediendo licencia urbanística a Don Ramón Cuesta García para realizar obras en 
Casamaría consistentes en Limpiar tejado, sustitución de canalón, pintar alero, corredor y portal de 
acceso a vivienda. Presupuesto: 1.100,00 €. Expte. 13/12. 
85/12. 14/06/12. Desestimando el recurso de reposición formulado por Don Celedonio García Torre 
contra el Decreto de Alcaldía número 52/2012, de 4 de abril de 2012 y requiriendo al interesado para que 
proceda a la legalización de las obras realizadas sin licencia aportando la documentación técnica 
necesaria para ello.                        
86/12. 14/06/12. Concediendo Licencia urbanística a Don Salvador Gutiérrez Gutiérrez para realizar 
obras en Bielva consistentes en Cambiar techo de madera de cocina por pladur, pintar fachada este y 
dar de llana una pared. Presupuesto: 1.344,00 €. Expte. 14/12. 
87/12. 14/06/12. Concediendo Licencia urbanística a Don José María Quitian García para realizar obras 
en Bielva consistentes en Conducción de acometida de agua desde el contador al patio. Presupuesto: 
280,00 €. Expte. 15/12. 
88/12. 14/06/12. Reconociendo a Don Pedro Fernando García Vázquez la exención del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción mecánica para el vehículo de su propiedad por su condición de discapacitado. 
89/12. 15/06/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 18 de junio de 
2012. 
90/12. 15/06/12. Admitiendo a trámite la reclamación presentada por Don José Manuel Rodríguez 
Marcos iniciando expediente para determinar la responsabilidad o no de este Ayuntamiento en el 
accidente ocurrido en fecha 28 de junio de 2011 en la Carretera de Acceso a Bielva. 
91/12. 15/06/12. Aprobando las matrículas de los contribuyentes obligados al pago y exentos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2012 y disponiendo su publicación. 
92/12. 20/06/12. Reconociendo a Don Matías Alonso García el derecho a devolución del segundo, tercer 
y cuarto trimestre de 2012 del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por haber causado baja el 
vehículo correspondiente en fecha 26 de enero de 2012. 
93/12. 20/06/12. Concediendo Licencia urbanística a Don Julio Alberto García Díaz para realización de 
obras en Bielva consistentes en Sustitución de cuatro ventanas en vivienda. Presupuesto: 1.082,06€. 
Expte. 17/12. 
94/12. 20/06/12. Concediendo Licencia urbanística a Doña Gloria Muñiz Fraile para realizar obras en 
Rábago consistentes en Quitar goteras de tejado de vivienda. Presupuesto: 300,00 €. Expte. 18/12. 
95/12. 20/06/12. Concediendo Licencia urbanística a Don Francisco Marcos Sordo para realizar obras en 
El Collado, Camijanes, consistentes en Reparación de pared de finca a una cara. Prespuesto: 1.050,00 
€. Expte. 20/12.96/12. 25/06/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 
28 de junio de 2012. 
97/12. 28/06/12. Aprobando la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras de la obra realizada en Cades por Doña Adela Vidal Pasan, de acuerdo a la documentación 
técnica presentada en el expediente de concesión de Licencia de Primera Ocupación, procediendo al 
reintegro de la cantidad de 1.807,89 €, así como a liquidación del interés legal de la cantidad a reintegrar 
que asciende a 194,46 €. 
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98/12. 29/06/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
99/12. 02/07/12. Convocando sesión ordinaria del Pleno municipal para el día 5 de julio de 2012. 
100/12. 02/07/12. Aprobando la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011, transcribiéndose el 
Decreto literalmente a continuación: 

“JUAN FRANCISCO LINARES BUENAGA, El Alcalde del Ayuntamiento de Herrerías, vistos los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2011, 
considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y 
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de las Haciendas Locales, 

 RESUELVO: 

 Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2011: 

 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Resultado 
Presupuestari

o 

   a) Operaciones corrientes 560.646,86 473.514,91  

   b) Otras operaciones no 
financieras 

3.220,40 93.255,68  

       1. Total Operaciones no 
financieras (a + b) 

563.867,26 566.770,59  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 23.034,12 13.628,35  

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO (1+2+3) 

586.901,38 580.398,94 6.502,44 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales 

0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 52.049,22 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 58.551,66 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  227.138,42 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  79.839,65 

      - (+) del Presupuesto corriente 62.636,48  

      - (+) del Presupuesto cerrado 11.824,32  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 5.378,85  

      - (-) cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

0,00  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  82.157,89 

      - (+) del Presupuesto corriente 59.993,21  

      - (+) del Presupuesto cerrado 19.372,48  
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      - (+) de operaciones no presupuestarias 18.421,26  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

15.629,06  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 224.820,18 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 224.820,18 

 

 Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 931.467,26 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 931.467,26 

Gastos Comprometidos 580.398,94 

Obligaciones reconocidas netas 580.398,94 

Pagos realizados 520.405,73 

Obligaciones pendientes de pago 59.993,21 

Remanentes de crédito 351.068,32 

 

 

 Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 931.467,26 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 931.467,26 

Derechos reconocidos netos 586.901,38 

Recaudación neta 524.264,90 

Derechos pendientes de cobro 62.636,48 

Exceso previsiones 344.565,88 

 

 Cuarto: En ejecución del acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 20 de diciembre de 2012, y tal como establece la Base 41ª de Ejecución del Presupuesto de 2011 
(Base 41ª : Se faculta a la Presidencia para que en la aprobación de la liquidación del Presupuesto 
General de la Corporación pueda realizar una depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios 
anteriores y no presupuestarios que se compruebe no responden realmente a obligaciones pendientes 
de pago o derechos pendientes de cobro.), se ha procedido a la anulación de los siguientes saldos de 
obligaciones y derechos reconocidos de ejercicios cerrados así como de saldos no presupuestarios, de 
acuerdo al expediente tramitado al efecto, resumiéndose:  

1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE EJERCICIOS CERRADOS: 

1.1. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO DE 2011: 139.259,07 €. 

1.2.  ANULACIONES Y PRESCRIPCIONES: 70.761,04 €. 

1.3. PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO: 49.125,55 €. 
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1.4. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011: 19.372,48 €. 

2. DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS: 

21. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO DE 2011: 214.696,89 €. 

2.2.CANCELACIONES Y PRESCRIPCIONES: 191.064,55 €. 

2.3. RECAUDACIÓN DURANTE EL EJERCICIO: 11.722,09 €. 

2.4. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011: 11.824,32 €. 

3. ANULACION DE SALDOS NO PRESUPUESTARIOS: 

3.1. OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: 100.000,00 €. 

3.2. ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS: 86.369,65 €. 

 Quinto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Sexto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.” 
 
101/12. 02/07/12. Aprobando alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
 La Corporación queda enterada de los Decretos que anteceden. 
  
 
QUINTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Don Ricardo Alonso Vigil, quien 
pregunta si sería posible señalizar el Área recreativa de La Collada, opinando que debería señalizarse 
porque está muy bien y puede ser un punto atractivo del municipio para visitantes y turistas. 
 Se refiere también el Sr. Alonso al tema de los eucaliptos, opinando que sería necesario y 
conveniente aprobar una normativa que regulara las plantaciones de estos árboles, para impedir que 
puedan plantarse demasiado cerca de los pueblos. Se discute por los asistentes si existe o no una 
normativa municipal o bien se estudien otras ordenanzas existentes en otros Ayuntamientos  a fin de 
aprobar una para al municipio. 
 Pregunta el Sr. Alonso si se va a realizar la Carrera por el municipio que se estaba planeando, la 
que incluía la subida por las escaleras de Bielva. Responde Don Ramón Cuesta, Segundo Teniente de 
Alcalde, diciendo que el proyecto está un poco verde, ya que no se ha dispuesto de personal para su 
organización y es un evento que requiere planificación y dedicación, pero se está madurando y si no 
puede celebrarse durante este año se prepararía para el siguiente. Interviene el Sr. Alcalde que es un 
proyecto muy interesante y se va a trabajar para que salga, no descartándose organizar también alguna 
carrera en bici. Informa que próximamente comenzará a trabajar una persona contratada para estos 
efectos, la dinamización deportivo, cultural y turística del municipio, financiada su contratación a través 
del Convenio con el Servicio Cántabro de Empleo. Seguidamente por los asistentes se discute sobre la 
necesidad de que el Ayuntamiento disponga de un catálogo de rutas de senderismo, cada una 
convenientemente diseñada y señalizada como una forma de promoción del municipio y estímulo de un 
turismo rural.  
 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, a las veintidós  horas se levanta la sesión por el Sr. 
Alcalde, y para constancia de lo tratado se extiende la presente acta por mi, la Secretaria-Interventora de 
la Corporación que certifico.  
 
 
 Vº Bº El Alcalde-Presidente                                                      La Secretaria-Interventora 
 Fdo. Juan Francisco Linares Buenaga                                     Fdo. Dolores Castán Pérez-Gómez 
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