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AYUNTAMIENTO DE HERRERIAS
TEL:942727577. FAX:942727593. c.P.: 39550

PUENTEDELARRUDO- (CANTABRIA)
e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADAEL DÍA 2 DE
DICIEMBRE DE 2010

En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 20.41 horas, del día dos de diciembre de dos mil diez,
comparecen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria, en los términos
que determina la Ley, los siguientes.

Asistentes:

Concejales: D. Juan Francisco Linares Buenagá, que actúa como Presidente.
D.José LuisGonzálezSarasúa. .

D. José Ramón Vigil Cuesta.
D. Ricardo Alonso Vigil.
D. Francisco Javier Ruíz Ramos.

Secretario: D. Francisco José Plaza de la Ossa.

No asistentes: D. Ramón Jesús Cuesta García, no justifica su ausencia.
D. Luis MaríaVázquez Marcos, no justifica su ausencia.

Comprobada por el Secretario-Interventor la existencia de quórum suficiente para la celebración del
acto, el Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los
diferentes puntos del orden del día.

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Alcalde-Presidente pregunta a los Señores Concejales asistentes si desean realizar alguna
observación al Acta de la Sesión anterior del Pleno extraordinario de fecha 21 de octubre de 2010
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 todos los Concejales
asistentes el Acta de la anterior sesión.

SEGUNDO. APROBACIÓN. SI PROCEDE. DELACUERDO DE DESIGNACIÓN DE LICITADOR
ELEGIDO PARA LAADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS

DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.

El :4lcalde-Presidente en este punto otorga la palabra al Secretario-Interventor para que explique
brevemente el contenido dl=este punto indicando este que tras la celebración de un par de Mesas de
Contratación debido a la ausencia de claridad de la oferta presentada por la única empresa que ha
decidido participar en la licitaciónde este contrato es necesario proceder ahora a designar, en base a
la oferta presentada ya la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, a la empresa que a priori
será la adjudicataria del contrato para preceder a requerirle que presente la documentación que se
establece en el Plfego de Cláusulas Administrativas Particulares siguiéndose con ello el procedimiento
establecido en el propio Pliego. .

Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del Pleno que
adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente: .

ACUERDO

PRIMERO.Designar como licitador elegido para la adjudicación del contrato de servicios en
cuestión a la empresa LIMPIEZASCANTASTUR,S.e. del contrato de servicio de limpieza de las
distintas dependencias del edificiodel Ayuntamiento atendiendo a la oferta que se refiere a la limpieza
de las dependencias del Ayuntamiento por cuatro años un día a la semana por el importe de
13.680,00 € más 2.462,40 € de IVA.
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SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la empresa designada para que proceda a
presentar la documentación pertinente según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así
como a las empresas que han presentado ofertas en la presente licitación.

TERCERO. Proceder a hacer público el presente acuerdo de designación de licitador elegido
para la adjudicación del contrato de servicios en un Diario Oficial o en el Perfil de Contratante de la
web municipal.

TERCERO. APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL ACUERDO PARA DELEGAR EN EL ALCALDE-
PRESIDENTE LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE

LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.

El Alcalde-Presidente otorga en este punto la palabra al Secretario-Interventor para que explique
brevemente el contenido de este punto indicando sucintamente que el fin de este posible acuerdo es
evitar que en un breve plazo de tiempo[ cuando la empresa designada a priori como adjudicataria
presente la documentación que se le requiera ahora[ tenga que convocarse para llevar a cabo la
adjudicación definitiva del contrato en cuestión debido a que es el Pleno el órgano de contratación
como queda establecido en el expediente de este contrato que se está tramitando.

Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del Pleno que
. adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Delegar en la figura del Alcalde-Presidente la adjudicación' del servicio de limpieza
de las distintas dependencias del edificio del Ayuntamiento[ de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22.4 de la Ley 7/1985[ de 2 de abril[ Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SEGUNDO. Dar la oportuna publicidad a este acuerdo de delegación de conformidad a lo
dispuesto en los 'artículos 13 de la Ley 30/1992[ de 26 de' noviembre[ de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común[ Y 51 del Real Decreto
2568/1986[ de 28 de noviembre[ por el que se aprueba el Reglamento de Organización[
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. .

CUARTO. APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2009.

El Alcalde-Presidente[ en este punto[ otorga la palabra al Secretario-Interventor para que resuma
.brevemente el contenido del acuerdo a tratar indicando que tras el informe de la Comisión Especial de
Cuentas es necesaria ahora la aprobación por el Pleno municipal de la Cuenta General del ejercicio
2009 para su remisión al Tribunal de Cuentas estatal indicando igualmente que esta remisión debería
haberse realizado ya en el mes de octubre.

Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del Pleno que
adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico 2009. ,.

SEGUNDO.Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas[ tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004[ de 5 de marzo[ por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las HaciendasLocales. .
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QUINTO. APROBACIÓN INICIAL. SI PROCEDE. DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N°
04/2010 CON LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTREAPLICACIONES

PRESUPUESTARIAS DE DISTINTO PROGRAMA.

El Alcalde-Presidente otorga la palabra en este punto al Secretario-Interventor el cual indica que
esta modificación es consecuencia del obligado cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Real
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción
del déficit público (BOE' nO 126 de fecha 24 de mayo de 2010), cabiendo la posibilidad de realizar
transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de distintas áreas de gasto.
Por ello, y tras el informe de la Comisión Especial de Cuentas. el Secretario-Interventor indica que es
necesaria la aprobación del Pleno municipal de esta modificación para continuar la tramitación del
expediente en cuestión.

Sin más cuestiones que tratar sobre este punto el mismo se somete a la votación del Pleno que
adopta por UNANIMIDADde todos los Sres. Concejales asistentes el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobarel expediente de modificaciónde créditos n.O04/2010, con la modalidad
.de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto, de acuerdo
al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones presupuestarias de gastos

. Baja en aplicaciones presupuestarias de flastos

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de
edictos de'lAyuntamiento y en el Boletín Oficialde Cantabria, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

-J

TERCERO.Considerar definitivamente aprobado el expediente en el caso de que durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el'Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

CUARTO.Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la
Cómunidad Autónoma de Cantabria una vez que el expediente resulte aprobado definitivamente.

Aplicación 1:resupuestaria Descripción Euros
Area de qasto Económica

O 913 Amortización de préstamos a largo 5.500,00 €
plazo de entes de fuera del sector
público

4 310 Intereses 500,00 €
TOTALGASTOS 6.000.00 e

Aplicaciónpresupuestaria Descripción Euros

Area de gasto Económica

9 12100 Personal funcionario, retribuciones 6.000,00 €
complementarias.

TOTALGASTOS 6.000,00 e
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SEXTO. INFORMES DE ALCALDÍA.

El Alcalde-Presidente procede a dar lectura a los Informes de Alcaldía con el siguiente tenor literal:

1. APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE DICIEMBRE DE 2010
DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS DE LA
EMPRESA ARANZADI PENDIENTES DE ABONO DE EJERCIéIOS ANTERIORES (2007 Y 2008)
EXISTIENDO CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: El Alcalde-Presidente establece en este punto
que se trata de seis fácturas que estaban pendientes de abono de los ejercicios 2007 y 2008 por la
adquisición de manuales de jurisprudencia y de prácticas de. la Administración Local y que la empresa
amenazaba con iniciar el cobro de intereses de demora por dichas facturas estando en pleno derecho
a ello de ahí que se haya procedido a su aprobación y abono por la Junta de Gobierno Local al existir
crédito en la aplicación presupuestaria a la que deben imputarse.

2. ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE HERRERÍAS: El Alcalde-
Presidente indica en este punto que se va a proceder{ como todos los años{ a la colocación de estas
luces en la entrada de los diferentes núcleos de población de Herrerías y en la mitad del núcleo de
Puente El Arrudo. Continúa indicando el Alcalde-Presidente que este año{ por el tema de la crisis{
algunos de los Ayuntamientos que antes colocaban luces navideñas no lo van a hacer por lo que el

- precio de su colocación puede que resulte un poco más caro ya que piensa que antes al solicitarlo
varios Ayuntamientos de la zona la empresa hacía un precio especial.

3. SUBVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA PARA EL CAMBIO DE CONTADORES: El Alcalde-Presidente indica en este punto que como
ya se anunció en el Pleno anterior se ha procedido a adjudicar{ mediante un contrato menor debido a
su importe{ a una empresa de la zona la reposición de los contadores más viejos situados en los
núcleos de Casamaría{ Cabanzón{ Rábago y Camijanes así como las conexiones pendientes a la red
general aprovechando la subvención concedida por la Consejería de Empleo y Bienestar Social.
Finalmente indica que el inicio de esta actuación se llevará, a cabo en los primeros días del mes de
er.1erode 2011. '

4. SUBVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA PARA MEJORA Y ADAPTACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL: El Alcalde establece en este
punto que en breve se va a proceder a adjudicar la referida obra a una empresa de la zona a través de
un contrato menor debido a su importe después de haberse pedido un par de presupuestos a varias
empresas. Concluye indicando que también esta obra será iniciada a la mayor brevedad posible ya en
el mes de enero de 2011.

5. COLOCACIÓNDE CUATROSEÑALESPARA MARCARLAUBICACIÓN DEL AYUNTAMIENTODE
HERRERÍAS:El Alcalde indica que ha pedido presupuesto a una empresa para la colocación de las
indicadas señales siendo posible su colocación ya que ha recibido el visto bueno de carreteras para
dicha colocación{ si bien ello no es posible en el caso de la señalización del núcleo de población de
Casamaría. Finalmente el Alcalde-Presidente muestra e invita a los Concejales miembros a contemplar
el presupuesto solicitado así como la descripción del formato de las indicadas señales.

SÉPTIMO. DECRETOSDE ALCALDÍA.

Se da cuenta de los Decretos otorgados por esta Alcaldíadesde la última sesión extraordinaria
celebrada el día 2.1de octubre de 2010 omitiéndose la lectura de la relación por haber ~ido remitida
junto con la convocatoriade la sesión que ahora se celebra: ~

1. DECRETO NO 126 DE 15 DE OCTUBRE DE 2010{ DEVOLUCIÓN FIANZA ENGANCHE O CONEXIÓN A
LA RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO O ALCANTARILLADO A FAVOR DE D. ÁNGEL DEL VALLE
GONZÁLEZ. ' '

2. DECRETO NO 127 DE 22 DE OCTlJBRE DE 2010{ MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA ANTE OBRAS CONCLUIDAS CONTRA D. JESÚS POSADA BADA.

3. DECRETON° 128 DE 22 DE OCTUBREDE 2010{ CONVOCATORIAORDINARIA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL PARA 28 DE OCTUBRE DE 2010.

4. DECRETON° 129 DE 26 DE OCTUBREDE 2010{ APROBACIÓN Y ORDENACIÓN DE PAGOS.
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5. DECRETO NO 130 DE 26 DE OCTUBRE DE 2010, ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE Da.
PAOLA ESCOLANO COSSIO.

6. DECRETO NO 131 DE 27 DE OCTUBRE DE 2010, RECONOCIMIENTO DE EXENCIÓN FISCAL DEL
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (MINUSVALÍA) A FAVOR DE D. JOSE MANUEL
GUTIÉRREZ LOBETO.

7. DECRETO N° 132 DE 29 DE OCTUBRE DE 2010, DEVOLUCIÓN AVAL A FAVOR DE SNIACE, S.A.
8. DECRETO NO 133 DE 29 DE OCTUBRE DE 2010, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD

URBANÍSTICACONTRA D. FÉLIX SÁNCHEZ POSADA.
9. DECRETO NO 134 DE 29 DE OCTUBRE DE 2010, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD

URBANÍSTICA CONTRA D. IGNACIO RUBÍN RUÍZ.
10. DECRETO N° 135 DE 29 DE OCTUBRE DE 2010, ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE Da.

AZUCENAPARDOGARCÍA. .

11. DECRETO NO 136 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010, AUTORIZACIÓN DE BAJA DE ENGANCHE O
CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAVOR DE Da. MARÍA LUZ
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

12. DECRETO N° 137 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2010, RECONOCIMIENTO DE EXENCIÓN FISCAL
DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (MINUSVALÍA) A FAVOR DE Da. MARÍA DEL
CARMEN GÓMEZ GONZÁLEZ.

13. DECRETO N° 138 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2010, RECONOCIMIENTO DE EXENCIÓN FISCAL
DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (VEHÍCULO AGRÍCOLA) A FAVOR DE Da.
RAMONA CRESPO LASO.

14. DECRETO N° 139 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Corporación queda enterada.

OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

- D. Ricardo Alonso Vigil pregunta sobre la posibilidad de establecer algún sistema para reducir
el gasto de electricidad procedente del alumbrado público ya que opina que hay calles de algunos
núcleos por donde no pasa nadie en días y que ese gasto podría reducirse. A dicha propuesta se añade
D. Francisco Javier Ruíz Ramos. .

D. Juan Francisco Linares Buenaga indica que con parte del dinero procedente del Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local ya se ha procedido a realizar una actuación para reducir el
consumo del alumbrado público colocando en las farolas reductores de consumo de tal forma que a

. partir de cierta hora de la tarde-noche la intensidad de la iluminación de las farolas donde se actuó es
menor. También indica el Alcalde que la opción de quitar farolas no la ve viable puesto que puede que
hoy una farola pueda considerarse inútil en un lugar porque no pasa nadie en días, pero en alguno de
los períodos vacacionales sí que sea necesaria y no es cuestión de estar conectando y.desconectando
far,olas en función de la época del año en que nos encontremos; lo que sí afirma que está estudiando
son alternativas a ello como la colocación de sensores de movimiento para que las farolas se
enciendan y apaguen ar detectar la presencia de alguien en la calle, pero que por ahora es una opción
que se está estudiado aparte de otras.

y no habiendo más cuestiones del orden del día que tratar, el Alcalde-Presidente, da por
terminada la sesión a las 21.20 horas, extendiéndose a continuación Acta de lo ocurrido de lo cual yo,
el Secretario-Interventor, doy fe.

El Secretario-Interventor, '-


