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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE HERRERÍAS 
CELEBRADA EN  FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

    En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 20.40 horas, del día seis de septiembre 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. 
Dª. Mª José Obeso Díaz. 
D. Ricardo Alonso Vigil. 
Secretaria: 
Dª. Dolores Castán Pérez-Gómez 
Ausentes:  
D. José Ramón Vigil Cuesta. 
D. Francisco Javier Ruíz Ramos. 
 
  Comprobada por la Secretaria-Interventora la existencia de quórum suficiente para la 
celebración del acto, dada la asistencia de cinco concejales de los siete que integran la Corporación, el 
Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los diferentes 
puntos del orden del día.  
 
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 - SESIÓN ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2012. 
 El Alcalde-Presidente pregunta a los señores y señoras Concejales asistentes si desean realizar 
alguna observación al Acta de la Sesión ordinaria de 5 de julio 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 los Concejales 
asistentes la citada Acta. 
  
SEGUNDO. APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2011. 
 Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2011, y considerando que, 

 Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está 
integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 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. 

 Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada en fecha 5 de julio de 2012. 

 Tercero: Sometida a información publica por espacio de quince días hábiles y ocho más, de 
acuerdo a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria número 137, de 
fecha 16 de julio de 2012, no se han formulado reclamaciones, tal y como se recoge en el certificado 
emitido por la Secretaria-Interventora de fecha veinte de agosto de 2012. 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 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, por unanimidad de los asistentes a la sesión (cinco concejales de los siete que integran la 
Corporación): 

 ACUERDA: 

 Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Herrerías del ejercicio 2011, que 



 

 

AYU�TAMIE�TO DE HERRERIAS 
TEL: 942727577. FAX: 942727593.  C.P.: 39550  

 PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA) 

e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es 

 

 

 

 2 

arroja el siguiente resultado: 

 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   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  

      - (+) 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 

 

 

Liquidación del 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 
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Pagos realizados 520.405,73 

Obligaciones pendientes de pago 59.993,21 

Remanentes de crédito 351.068,32 

 

  

Liquidación de 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 

 

 Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 
General aprobada al Tribunal de Cuentas. 
 
TERCERO. ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN HERRERÍAS . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 Se da lectura al escrito remitido por la Subdirección General del Agua de la Dirección General de 

Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, de fecha 9 de agosto de 2012, solicitando que el 

Ayuntamiento indique las obras prioritarias que necesite realizar para mejorar las infraestructuras de 

Abastecimiento y Saneamiento del municipio, adoptándose por el Pleno de la Corporación el 

correspondiente acuerdo adquiriendo el compromiso de gestionar todas las autorizaciones necesarias 

así como expropiaciones pertinentes para su ejecución. 

 El Sr. Alcalde considera que la obra prioritaria a realizar en el municipio es el proyecto de 

CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL DE VARIOS NÚCLEOS DE 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE HERRERÍAS, obra que fue solicitada por este Ayuntamiento en 

septiembre de 2010 para su inclusión en el Plan de Cooperación a la Obras y Servicios de competencia 

municipal (POS), habiéndose incluido finalmente en el Plan Complementario (PHIL) de 2011. En fecha 

13 de abril de 2011, el Pleno de la Corporación adoptó acuerdo aprobando el proyecto remitido a estos 

efectos por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, aprobando la 

aportación municipal para la ejecución de la citada obra por importe de 8.500,00 €, así como asumiendo 

los compromisos necesarios relativos a la disponibilidad de los terrenos. Esta obra finalmente no se ha 

ejecutado, y tampoco se han iniciado los trámites para su adjudicación. La segunda obra prioritaria sería 

la realización del Saneamiento de los barrios de Trescudia y La Vega en Camijanes, que en la actualidad 

no disponen de Red de Saneamiento. Oída la propuesta de la Alcaldía, ampliamente debatido el tema 

por los asistentes, pasando a turno de votaciones, el Pleno por unanimidad de los asistentes (cinco 

concejales de los siete que integran la Corporación), acuerda: 

 Primero. Señalar como obras prioritarias a realizar en este Municipio de Herrerías para mejorar 

las infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento las siguientes: 
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 -1ª. OBRA DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL DE 

VARIOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. Obra incluida en el PHIL 2011, no ejecutada al 

día de la fecha, que cuenta con proyecto de ejecución redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos Don Tomás J. Bedoya Fernández, con un presupuesto base de licitación por importe de 

170.000,00 €, y de la que se dispone de las autorizaciones pertinentes para su ejecución, habiendo 

remitido en su día todos los acuerdos pertinentes a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo 

Integral del Agua. 

 -2ª OBRA DE EJECUCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LA VEGA Y 

TRESCUDIA DE CAMIJANES. Se trata de dos barrios del pueblo de Camijanes que no disponen en la 

actualidad de Red de Saneamiento. Se estima un presupuesto de ejecución por importe de 150.000,00 € 

para cada uno de los citados barrios. 

 Segundo. Adquirir el compromiso expreso con relación a las obras indicadas, de gestionar todas 

las autorizaciones necesarias así como las expropiaciones pertinentes para su ejecución. 

 Tercero. Remitir el presente acuerdo a la Subdirección General del Agua de la Dirección General 

de Medio Ambiente acompañado del Anexo de solicitud de obra. 

 
CUARTO. 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. 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 calificado 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 con 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, encontrándose dicho 
inmueble en el Inventario de Bienes con la calificación de bien patrimonial. 

Considerando que han sido tramitados dos expedientes para su enajenación, acordados por el 
Pleno de la Corporación en sesiones de fecha 10 de mayo y 5 de julio de 2012, publicándose en el 
Boletín Oficial de Cantabria los anuncios preceptivos sin que se presentara ninguna oferta, a tenor de las 
certificaciones emitidas por la Secretaría municipal en fechas 15 de junio y 20 de agosto de 2012.  

Considerando que con fecha 4 de septiembre se emite nueva valoración Valoración técnica de 
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los inmuebles cuya enajenación se pretende por la Arquitecto Técnico municipal, disminuyendo el precio 
de valoración de los inmuebles en un 10%, justificándose motivadamente esta disminución. 

Considerando que con fecha 4 de septiembre 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. El importe total de la enajenación supone un 16,74% sobre los 
recursos ordinarios del Presupuesto de 2012. 

Considerando que con fecha 4 de septiembre de 2012 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

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 asistente a la sesión (cinco concejales de los siete que integran la 
Corporación),  acuerda: 

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación de la enajenación de dos bienes inmuebles 
de carácter 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, asciende 
al importe de 49.176,00 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. 

CUARTO. Disponer la apertura de la licitación, durante un período de quince días hábiles, 
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. 
 

QUINTO. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO 
DE HERRERÍAS- FASE II. ACUERDOS QUE PROCEDAN 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para referirse al Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico- Fase 
2ª- de Herrerías, que en la última sesión ordinaria quedo sobre la mesa por considerar el Pleno de la 
Corporación conveniente esperar a que se resolviera el conflicto con una de las edificaciones existentes, 
inicialmente incluida en el Catálogo pero que, de acuerdo al Informe vinculante emitido por la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, debería ser eliminada del citado Catálogo dado que 
se ubica, según los Planos y mapas utilizados, fuera del territorio de Cantabria.  Se debate por los 
asistentes esta problemática que pudiera afectar a una cuestión de deslinde municipal. Dice el Sr. 
Alcalde que en estos dos últimos meses, julio y agosto, y debido al disfrute de las vacaciones del 
personal, no se ha podido avanzar en este tema, así que se debe decidir si aprobar el Catálogo sin la 
ficha correspondiente a esa edificación en cuestión o si dejarlo hasta tanto se resuelva. Finalmente, se 
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acuerda dejar el asunto pendiente hasta tanto se investigue la cuestión del deslinde del municipio y se 
compruebe la exactitud de los límites y los planos utilizados. 
 
 Seguidamente, y antes de pasar a los puntos de Informes y Decretos de la Alcaldía y Ruegos y 
Preguntas, informa el Sr. Alcalde de la necesidad de incluir, previa declaración de urgencia, en el orden 
del día de la sesión, el acuerdo de señalamiento de las Fiestas Locales para 2013, dada la publicación 
de la Orden HAC/23/2012, de 20 de agosto, por la que se establece el Calendario de Fiestas Laborales 
para el año 2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el BOC número 171, de 4 de 
septiembre de 2012, estableciéndose en dicha Orden la necesidad de que los Ayuntamientos, en el 
plazo de un mes, desde su publicación, comuniquen a la Dirección General de Trabajo los dos días 
festivos de carácter local. Por este motivo, dada la convocatoria de la presente sesión en fecha 31 de 
agosto, no se incluyó en el orden del día tal acuerdo. Por ello, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 82.3 y 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por unanimidad de la Corporación 
asistente (cinco concejales de los siete que integran la Corporación), y en todo caso con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de la misma, se acuerda declarar la urgencia del asunto citado, 
incluyéndose en el orden del día de la sesión y procediéndose a su debate y en su caso, aprobación. 
 
SEXTO. FIESTAS LOCALES PARA 2013. 
 Declarada y aprobada por unanimidad de la Corporación la urgencia del presente asunto para su 
inclusión en el orden del día de la sesión. Vista la Orden HAC/23/2012, de 20 de agosto, por la que se 
establece el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, publicado en el BOC número 171, de 4 de septiembre de 2012. Considerando la necesidad 
de que este Ayuntamiento establezca los dos días festivos de carácter local para el citado año y proceda 
a su remisión a la Dirección General de Trabajo en el plazo un mes a partir de la publicación de la citada 
Orden. Tras deliberaciones, pasando a turno de votaciones, el Pleno, por unanimidad de los asistentes a 
la sesión (cinco concejales de los siete que integran la Corporación), acuerda:  
 Primero. Establecer como fiestas locales para el año 2013 en el municipio de Herrerías las 
siguientes: 

- 7 de junio de 2013. Festividad del Sagrado Corazón. 
- 9 de agosto de 2013. Festividad de San Román. 

 Segundo. Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de 
Cantabria. 
 
SEPTIMO. INFORMES Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 Informa el Sr. Alcalde de los siguientes asuntos: 
 - Orden HAC/21/2012, de 27 de julio, regula la convocatoria para el año 2012 de subvenciones 
para la puesta en marcha de Iniciativas singulares de Empleo (publicada en el BOC núm. 153, de 8 de 
agosto de 2012). Se refiere el Sr. Alcalde a esta novedosa convocatoria cuyo objeto es la financiación de 
actuaciones encaminadas a la creación de empleo. A su amparo, la Mancomunidad del Nansa ha 
solicitado un proyecto de formación agroganadera dirigida a jóvenes desempleados de la Comarca. Este 
Ayuntamiento, sigue diciendo el Alcalde, ha solicitado finalmente, tras estudiar varias posibilidades, 
financiación para la ejecución del proyecto de “Fomento de Empleo a partir una explotación 
agroecológica”, que se desarrollaría en las parcelas municipales sitas en Puente El Arrudo. Aunque el 
proyecto inicialmente contemplaba la instalación de unos invernaderos, la solicitud de subvención se ha 
presentado sin éstos, ya que la subvención únicamente financiará los gastos de personal, teniendo el 
Ayuntamiento que aportar los materiales. Se ha solicitado subvención para contratar a cuatro personas 
para la puesta en marcha del proyecto: una persona cualificada y tres peones. El capítulo de los 
materiales, que asciende a 10.000,00 €, se financiará con fondos propios municipales, sin perjuicio de 
que pueda solicitarse alguna ayuda con cargo al Leader u otro Programa.  
- Desafío Cantabria. 
 - Torneo de Fútbol para adultos. Informa el Sr. Alcalde que se está organizando un Torneo de 
Fútbol para adultos, a petición del equipo de Cabanzón, que se celebrará en el Campo de Fútbol 
municipal sito en Puente El Arrudo, pero que el Ayuntamiento únicamente se encargará del 
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mantenimiento del Campo y de los trofeos, uno lo donará el Ayuntamiento y otros tres se donarán por 
tres establecimientos de hostelería, no suponiendo más coste  para el Ayuntamiento. 
 Seguidamente, a los efectos previstos en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
se da cuenta, en extracto de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión ordinaria 
celebrada: 
102/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Antonio Serdio Gutiérrez, para realización 
de obras en Cabanzón consistentes en Reparación de tejado de socarreña. Expte. núm. 23/12. 
Presupuesto: 4.000,00 €. 
103/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Antonio Serdio Gutiérrez, para realización 
de obras en Cabanzón consistentes en Reparación de tejado de vivienda. Expte. núm. 24/12. 
Presupuesto: 9.000,00 €. 
104/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Begoña Burgos López para realización 
de obras en Cades consistentes en Cambiar rampa exterior por escaleras, pintar corredor y puerta 
princiapal. Expte. núm. 16/12. Presupuesto: 3.386,00 €. 
105/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don José Manuel García Bustamante para 
realización de obras en Bielva consistentes de Reforma de cocina, reparar acera, revoco de balcón y tres 
ventanas. Expte. núm. 26/12. Presupuesto: 3.335,00 €. 
106/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Roberto Fernández Benito para 
realización de obras en El Collado, Camijanes, consistentes en Reparación de pared de camino. Expte. 
núm. 27/12. Prespuesto: 880,00 €. 
107/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Miguel Ángel Guido Sevillano para 
realización de obras en Cabanzón consistentes e Sustitución de suelo en jardín de vivienda. Expte. núm. 
28/12. Presupuesto: 1.805,00 €. 
108/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Alicia Fernández Calzada para 
realización de obras en Bielva consistentes en Lucir y pintar paredes de pasillo y habitación y poner 
puerta principal. Expte. núm. 29/12. Presupuesto: 800,00 €. 
109/12. 09/07/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Alicia Fernández Calzada para 
realización de obras en Bielva consistentes en Continuación de obras de Vivienda unifamiliar aislada. 
Expte. núm. 88/11. Presupuesto: 51.198,57 €. 
110/12. 10/07/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 11 d ejulio de 
2012. 
111/12. 16/07/12. Autorizando a Mª José Ruíz Quijano para acometida a la Red municipal de 
Abastecimiento y Saneamiento municipal para Uso doméstico en Bielva. 
112/12. 20/07/12. Aprobando Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
113/12. 23/07/12. Aprobando los padrones de las Tasas por suministro de agua, basuras y alcantarillado 
correspondiente al segundo trimestre de 2012, disponiendo su publicación en el BOC y tablón de 
anuncios y apertura del período de cobro. 
114/12. 31/07/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
115/12. 17/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Juan Cruz Zugazaga para realización de 
obras en Cabanzón consistentes en Construcción de tejavana para merendero en jardín. Expte. núm. 
21/12. Presupuesto: 2.200,00 €. 
116/12. 17/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña María Jesús González Ruiz para 
realización de obras en Bielva consistentes en Allanar acera delantera de vivienda. Expte. núm. 31/12. 
Presupuesto: 450,00 €. 
117/12. 17/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña María Dosal Linares para realización de 
obras en Cades consistentes en Apertura de hueco en muro y acondicionamiento de acceso a jardín. 
Expte. núm. 32/12. Presupuesto: 1.500,96 €. 
118/12. 17/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Manuel Platero Rojo para realización de 
obras en Bielva consistentes en Reconstrucción de muro de cierre de finca. Expte. núm. 33/12. 
Presupuesto: 400,00 €. 
119/12. 17/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a  Don Pedro Jorde Riestra para realización de 
obras en Camijanes consistentes en Sustitución de cubierta de edificación. Expte. núm. 35/12. 
Presupuesto: 12.000,00 €. 
120/12. 21/08/12. Aprobando Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
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121/12. 23/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Juan José Gutiérrez Lobeto para 
realización de obras en Bielva consistentes en forrar balcón de vivienda. Expte. núm. 39/12. 
Presupuesto: 680,00 €. 
122/12. 23/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Félix Sánchez Posada para realización de 
obras en Bielva consistentes en Reparación de chimenea de vivienda. Expte. núm. 40/12. Presupuesto: 
250,00 €. 
123/12. 23/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Aurelio Vigil Posada para realización de 
obras en Rábago consistentes en Rejuntear paredes interiores y exteriores de cuadra. Expte. núm. 
42/12. Presupuesto: 800,00 €. 
124/12. 23/08/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a la Junta Vecinal de Bielva para realización de 
obras en Bielva consistentes en Reparación de antigua vivienda del médico. Expte. 03/12-JJVV.  
125/12. 23/08/12. Aprobando Alta en el Padón municipal de habitantes. 
126/12. 24/08/12. Resolviendo solicitud de renuncia a la condición de usuario de la Vivienda Comunitaria 
Rural para Personas Mayores de Bielva de Don José Manuel Herrero Díez. 
127/12. 24/08/12. Adjudicando con carácter definitivo una plaza de la Vivienda Rural Comunitaria para 
Personas Mayores de Bielva a Don Adolfo Guerra Pérez. 
128/12. 24/08/12. Adjudicando con carácter definitivo una plaza de la Vivienda Rural Comunitaria para 
Personas Mayores de Bielva a Don Evaristo Odriozola Santiago. 
129/12. 31/08/12. Convocando sesión ordinaria del Pleno municipal para el día 6 de septiembre de 2012. 
130/12. 31/08/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
131/12. 04/09/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 6 de 
septiembre de 2012. 
132/12. 05/09/12. Aprobando Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
 
 
OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 En este punto y siendo las 21.30 horas, abandona la sesión Don José Luis González Sarasúa. 
 Don Ricardo Alonso Vigil, portavoz del Grupo municipal socialista pregunta al Alcalde si tienen 
alguna noticia de lo que se habla tanto en la prensa y medios de comunicación: la reducción del número 
de concejales. Responde el Sr. Alcalde que oficialmente no se ha comunicado nada al Ayuntamiento 
pero según conversaciones mantenidas con algún Alcalde en la Federación de Municipios, el número de 
concejales no se va a tocar, cosa distinta es lo relativo a las Juntas Vecinales o Mancomunidades, ya 
que al parecer si se está planteando una reforma en este sentido. Se refiere a que según las reuniones 
que ha mantenido con otros Alcaldes, se ha discutido mucho este tema y que en su opinión si se debería 
establecerse un control más riguroso jurídico y económico sobre las entidades locales menores. También 
se refiere a la problemática de los concejos abiertos, ya que la ley establece un quórum mínimo para 
celebración de los concejos, la asistencia de un tercio, al menos, de los vecinos, y esto en la práctica 
casi no puede conseguirse, únicamente a base de delegaciones de voto. Finaliza diciendo que en 
cualquier caso todavía no se ha confirmado el texto definitivo de la reforma o al menos no se ha 
comunicado a este Ayuntamiento. 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco 
minutos, por la Presidencia de la Corporación se levanta la sesión, 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 


