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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE HERRERÍAS 
CELEBRADA EN  FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

    En Puente El Arrudo (Cantabria), siendo las 20.30 horas, del día veinte de diciembre 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. Francisco Javier Ruíz Ramos. 
D. Ricardo Alonso Vigil. 
Secretaria: 
Dª. Dolores Castán Pérez-Gómez 
Ausentes:  
D. José Ramón Vigil Cuesta. (por enfermedad). 
 
  Comprobada por la Secretaria-Interventora la existencia de quórum suficiente para la 
celebración del acto, dada la asistencia de seis 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 EXTRAORDINARIA DE 7 DE NOVIEMBRE 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 7 de noviembre 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. ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS AFECTADOS POR LA 
SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS.  

El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece en su artículo 2, apartado 1, la obligación de 
reducir las retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del sector público, en el importe 
correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre en los siguientes términos: 
“En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.1. de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que 
correspondan percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga 
extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de 
dicho mes.” Asimismo, el apartado 6 del citado artículo establece que “Lo dispuesto en los apartados 
será de aplicación a aquellos empleados público cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos 
incentivos al rendimiento, no alcanzan en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional 
establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.” Adicionalmente, el artículo 22 de la Ley 
2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, establece en su apartado 2 que: “En el año 
2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún 
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los 
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dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad 
del mismo.” Estas normas tienes carácter básico, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 
149.1.13ª y 156 de la Constitución. La aplicación de lo dispuesto en las mismas obliga a las Entidades 
Locales, al igual que al resto del sector público, a cumplir con una triple obligación en relación a las 
retribuciones a percibir, en el presente año 2012, por el personal a su servicio: 

1) Supresión de la paga extraordinaria y las pagas adicionales de complemento de 
destino o equivalente, correspondientes al mes de diciembre. 

2) Reducción de las retribuciones anuales previstas, en el importe correspondiente a las 
citadas pagas. 

3) Que los importes de las retribuciones a percibir por el personal en el presente año, no 
superen, en ningún caso, y en términos de homogeneidad, los abonados en el año 
2011, minorados en la cuantía de las pagas a suprimir. 

 Según el apartado 4 del citado artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, “las 
cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo 
se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro 
colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con 
el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.” Este apartado establece la 
obligación de: 

1) Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las citadas pagas. 
2) Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita (aportaciones a planes de pensiones 

o similares), sin que pueda destinares a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio ni en 
ejercicios futuros.  

 A fin de declarar como no disponibles estos créditos, cuya inmovilización y destino ha 
establecido la Ley, las Entidades Locales, deberán dictar por el importe correspondiente, Acuerdo de no 
disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, según el cual: 
“1. La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del 
saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándola como no susceptible de utilización. 
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo 
declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no 
podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. 
3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, al 
pleno de la entidad.” 
 Vistos los Informes de Secretaría-Intervención relativos a la legislación aplicable así como a los 
importes y aplicaciones presupuestarias afectadas por las anteriores disposiciones, pasando a turno de 
votaciones, el Pleno de conformidad con lo establecido en las normas citadas, por unanimidad de la 
Corporación asistente a la sesión (seis concejales de los siete que integran la Corporación), acuerda:  
 Declarar como no disponible los siguientes créditos afectados por lo dispuesto en el artículo 2 del 
Rela Decreto Ley 2/2012, de 13 de julio, con excepción de aquellas retribuciones que no superen, en 
cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 
30 de diciembre, declarando inmovilizado el saldo de crédito por dichos importes, no siendo susceptibles 
de utilización:  

 

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros 

Funcional Económica    

9 12000 1 Retribuciones básicas 
Funcionarios 

2.589,09 

9 13000 1 Retribuciones básicas Personal 
laboral fijo 

     1.038,40 

   TOTAL      3.627,49  
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TERCERO. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DELEGADOS EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL NANSA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 El Sr. Alcalde informa a la Corporación de la problemática surgida con la Mancomunidad del 
Nansa por la decisión de la Presidencia de la misma de proceder al despido, sin renovación de contrato, 
de las trabajadoras sociales Doña Sara García Cabeza y Doña Inés Vellido Taranco. Señala que este 
despido se ha realizado sin tener en consideración la opinión de los Alcaldes afectados, ya que una de 
las trabajadoras sociales, Doña Sara García Cabeza presta sus servicios en este Ayuntamiento, por lo 
que en su opinión el Presidente de la Mancomunidad debería haber preguntado a los Alcaldes antes de 
tomar una decisión. Se refiere a que se convocó desde la Mancomunidad una Junta de Gobierno para el 
día 3 de diciembre, siendo uno de los puntos del orden del día, los contratos temporales de la 
Mancomunidad. Él no podía asistir a dicha sesión y así lo comunicó al Secretario de la Mancomunidad, 
pero la sesión se celebró, y en la misma, por mayoría de votos, tal y como consta en el acta remitida en 
fecha 19 de diciembre, se informó favorablemente, por tres votos a favor y una abstención, a tenor literal, 
“que no se prorroguen los contratos de las Trabajadoras Sociales Doña Sara García Cabeza y Doña Inés 
Vellido Taranco y que se convoquen nuevamente las plazas mediante contratación temporal en el marco 
del Convenio a suscribir entre el Gobierno de Cantabria y la Unidad Básica de Acción Social nº 5 de la 
Mancomunidad de Municipios “Nansa.” Resultando que quien se abstuvo fue precisamente el Alcalde de 
Lamasón, según le comunicó con posterioridad personalmente, y que al parecer tampoco está de 
acuerdo con esta medida, ya que su Ayuntamiento también se verá afectado por el despido. También le 
sorprende que en el acuerdo no se motiva ni justifica este despido sin renovación de contrato. Sigue 
diciendo que anteriormente a la sesión, el Presidente de la Mancomunidad, les había dicho al resto de 
Alcaldes que había que despedir a las citadas Trabajadoras Sociales porque según él, el Presidente, no 
habían atendido correctamente algunos expedientes relativos al ingreso de dos personas en la 
Residencia de Puentenansa, por ello, desde la Alcaldía de Herrerías y también desde Lamasón, se 
solicitó Informe al respecto a las Trabajadoras Sociales, Informes que tiene en su poder y que pone a 
disposición de los miembros de la Corporación, y que desde luego no  confirman que estas empleadas 
realizaran su trabajo incorrectamente sino todo lo contrario. Sigue diciendo que él por su parte y con 
relación a la Trabajadora Social Doña Sara García Cabeza, no ha tenido durante los más de cuatro años 
que lleva viniendo a Herrerías, ninguna queja de ningún vecino y que desde la Corporación se ha 
constatado el buen hacer profesional de la misma tanto atendiendo a los vecinos como su implicación 
con el Ayuntamiento en la ejecución de diversos programas de índole social que se han llevado y están 
llevándose a cabo en el municipio. Se refiere a que en estos momentos prescindir de los servicios de 
estas profesionales supondrá un grave perjuicio para el Ayuntamiento de Herrerías y sus vecinos, dado 
la gran cantidad de expedientes que se tramitan en la actualidad de carácter social y por los programas 
municipales actualmente en ejecución: la Vivienda Comunitaria para Personas Mayores de Bielva y el 
recién creado Banco municipal de recursos. En este sentido, se ha enviado una carta a la Presidencia de 
la Mancomunidad, cuyo texto se lee íntegramente, a fin de que se informe sobre los motivos de tales 
despidos sin renovación de contrato así como expresando la más absoluta disconformidad con los 
mismos. Añade que, además de la falta de justificación de la renovación de los contratos y del perjuicio 
que se causará para la prestación de los servicios sociales en el municipio, este hecho podría suponer 
también un alto coste económico para la Mancomunidad, si las trabajadoras recurren el despido y éste 
se declara improcedente, como es posible que así sea, dado la falta de justificación así como el tiempo 
que llevan prestando sus servicios en la citada Entidad. Todas estas consideraciones le llevan a 
proponer al Pleno de la Corporación que se pronuncie al respecto, a fin de que quede constancia de la 
oposición expresa del Ayuntamiento de Herrerías con estos despidos sin renovación de contrato de las 
trabajadoras citadas. Por otra parte, también considera que deben revisarse todos los servicios que se 
prestan desde la Mancomunidad, ya que suponen un elevado coste para este Ayuntamiento y a la postre 
ni siquiera es tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones trascendentes, como lo es la de prescindir 
de un personal que presta sus servicios en esta entidad  y respecto del cual no hay ninguna queja del 
desempeño de su trabajo, al contrario, éste resulta plenamente satisfactorio. No quiere decir con esto 
que se acuerde una salida inmediata de la Mancomunidad, pero si que se inicien las gestiones oportunas 
para en primer lugar, verificar si la prestación de los servicios sociales puede ser objeto de financiación a 
esta Entidad por la Consejería con independencia de la Mancomunidad. A estos efectos el Ayuntamiento 
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de Herrerías podría unirse con el Ayuntamiento de Lamasón, así lo ha hablado con su Alcalde, y juntos 
obtener la financiación correspondiente del Gobierno de Cantabria a través del correspondiente 
Convenio para la Unidad Básica de Acción Social. En este sentido habría que solicitarlo a la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, y desde luego el Ayuntamiento no adoptará acuerdo alguno al respecto 
de salir de la Mancomunidad hasta tanto no se resuelva este punto. Por la Secretaria se informa que, en 
cualquier caso, para que el Ayuntamiento se separe de la Mancomunidad, o recupere algún servicio 
anteriormente delegado en la misma, habrá que estar a lo previsto en los Estatutos de la misma, 
debiendo además adoptarse el acuerdo de separación por el Pleno del Ayuntamiento, con la mayoría 
absoluta del número legal de miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.2.g) y h) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril de 1985.  
 A continuación se revisa por la Corporación todo lo relativo a los servicios delegados en la 
Mancomunidad y el coste económico que supone para este Ayuntamiento, con una aportación durante el 
año 2012 por importe de 31.372,37 €, de acuerdo al escrito de fecha de 19 de abril de 2012 remitido por 
la Mancomunidad del Nansa.  
 - Servicio de Asesoramiento Urbanístico. Aportación  en 2012: 7.407,75 €. Actualmente se presta 
a través de la Mancomunidad, pero señala el Alcalde que no tiene mucho sentido, ya que el técnico que 
viene a este Ayuntamiento no es el mismo que va al resto de Ayuntamientos, por lo que considera que 
podría prestarse directamente sin suponer un incremento de su coste. Así se podría controlar más 
adecuadamente desde el Ayuntamiento.  
 - Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público. Aportación en 2012: 5.909,79 €. El contrato 
del servicio mancomunado de mantenimiento de alumbrado público ha sido adjudicado recientemente y 
por un período inicial de dos años, por ello en principio habría que respetar esta duración o estudiar las 
condiciones para salirse del mismo con anterioridad a su finalización.  
 - Servicio de Ayuda a Domicilio. El déficit de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se 
reparte entre los Ayuntamientos mancomunados en función del número de habitantes. Para el año 2012 
la aportación de Herrerías ha sido de 4.759,08 €. Sin embargo habría que revisar si este reparto 
beneficia o perjudica a este Ayuntamiento en función de las horas de SAD que se prestan en el municipio 
y el déficit que genera en relación con el déficit total. En cualquier caso este Servicio está financiado 
también por el Gobierno de Cantabria dentro del Convenio, por lo que también se depende de esta 
financiación. 
 - Gastos de instalación, administración y funcionamiento del resto de los servicios. Suponen una 
aportación municipal por importe de 13.295,75 €, que el Alcalde considera como excesivos. Se ha 
solicitado una aclaración al respecto de los gastos incluidos en este apartado y se ha respondido por la 
Presidencia con fecha 18 de diciembre de 2012. No obstante no queda suficientemente claro por ejemplo 
la aportación correspondiente a algunos servicios, por ejemplo la Agencia de Desarrollo Local. 
 - Agencia de Desarrollo Local. Se refiere el Alcalde que considera que esta Agencia no presta 
desde luego un servicio a los Ayuntamientos mancomunados, ya que en la práctica la persona que 
desempeña el puesto de trabajo no se desplaza por los Ayuntamientos ni colabora a nivel municipal para 
la tramitación de proyectos o subvenciones. El se ha quejado de este tema a la Presidencia de la 
Mancomunidad en más de una ocasión pero al día de la fecha no ha cambiado nada. Se debate por los 
asistentes en que consiste este puesto de trabajo. El concejal Don Francisco Javier Ruiz Ramos, del 
Grupo municipal Popular, dice que se puede preguntar a la Mancomunidad que informe sobre los 
proyectos tramitados o en trámite por el citado Agente y que se aclare el contenido y funciones del 
puesto de trabajo.  
 Visto cuanto antecede, ampliamente debatido y deliberado este asunto, visto el Informe de 
Secretaría, pasando a turno de votaciones, el Pleno por unanimidad de los asistentes (seis concejales de 
los siete que integran la Corporación), acuerda: 
 PRIMERO. Suscribir el escrito el remitido a la Mancomunidad del Nansa por la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Herrerías en fecha  18 de diciembre de 2012, manifestando su total  disconformidad 
con el despido sin renovación de contrato de las Trabajadoras Sociales Doña Sara García Cabeza y 
Doña Inés Vellido Taranco, por considerar que estas trabajadoras cumplen correctamente y con todo el 
buen hacer profesional posible con las funciones propias de sus puestos de trabajos y por el perjuicio 
que se causa a los vecinos de Herrerías y a este Ayuntamiento con esta medida. Se traslada además el 
descontento causado por no haber tenido en cuenta la opinión de todos los Alcaldes que integran la 
Mancomunidad al respecto. 
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Se solicita que por la Mancomunidad se informe sobre los motivos que han llevado a la Presidencia de 
dicha entidad a no renovar los contratos tal y como se venía haciendo desde hace más de cuatro años. 
 SEGUNDO, Autorizar al Alcalde de Herrerías para que inicie las gestiones oportunas ante la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a los efectos de obtener financiación para la prestación de 
los servicios sociales independientemente de la Mancomunidad del Nansa, uniéndose a estos efectos si 
procede, con el Ayuntamiento de Lamasón. 
 TERCERO. Aprobar que el servicio de Asesoramiento Urbanístico vuelva a ser prestado 
directamente por este Ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2013, comunicándose así a la 
Mancomunidad. 
 CUARTO. Solicitar a la Mancomunidad del Nansa que se aclare a este Ayuntamiento el 
contenido del puesto de trabajo del Agente de Desarrollo Local, las funciones que realiza en la 
Mancomunidad, el coste que soportan los Ayuntamientos de su contratación y los proyectos, programas 
o subvenciones que se han tramitado por el mismo. 
 QUINTO. Posponer para después de las Fiestas Navideñas una reunión de todos los miembros 
de la Corporación de Herrerías para tratar todo este asunto y revisar uno por uno los servicios 
mancomunados, su coste económico para el Ayuntamiento y la conveniencia de continuar en la 
Mancomunidad. 

 
CUARTO. PROPUESTAS Y MOCIONES. 
 Se someten a debate y aprobación, si procede, del Pleno de la Corporación, las siguientes 
mociones presentadas por grupos políticos municipales y Asociaciones: 
 -MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS RELATIVA A LA LEY DE TASAS EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Se da lectura a la misma por la Secretaria: 

“D. Juan Francisco Linares Buenaga, Portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el 
Ayuntamiento de Herrerías, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y concordantes del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por medio del presente 
escrito presentan para su debate y aprobación en el próximo Pleno Ordinario que se celebre, la siguiente 
MOCIÓN cuyo tenor literal es el siguiente: 
   
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 Las Cortes Generales han aprobado el Proyecto de Ley por la que se regulan distintas tasas en 
el ámbito de la Administración de Justicia.  
 Desde numerosos ámbitos de la ciudadanía y de las organizaciones vinculadas a la 
administración de Justicia, se ha venido denunciando y desarrollando una actividad tendente a conseguir 
modificar el contenido de una Ley que supondrá un grave quebranto para los derechos de los 
ciudadanos. 
 Dicha Ley va a conllevar un absoluto atentado a los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
recogidos por nuestra vigente Constitución, especialmente el de la tutela judicial efectiva. 
   Esta Ley introduce también un criterio peligroso, que pensábamos estaba superado o era propio 
de otros tiempos: el del coste social de la Justicia Gratuita, el “último recurso para hacer valer sus 
derechos fundamentales a quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza”. 
 También consideramos especialmente peligroso el discurso del PP para justificar esta Ley en 
cuanto a que su objetivo es el descenso de la litigiosidad. Y esta no es desde luego la forma acertada. 
 Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales de Justicia en defensa de sus legítimos 
derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución y no puede impedirse ese 
acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios 
económicos. 
 El Pleno del Ayuntamiento de Herrerías, recogiendo el sentir de los vecinos y defendiendo sus 
intereses, acuerda la siguiente: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1.- Instar al Gobierno de España a que, tras los trámites oportunos, presente en las Cortes una 
iniciativa legislativa para derogar la Ley10/2012 sobre Tasas judiciales y otros extremos, toda vez que 
supone un menoscabo en los derechos fundamentales de los ciudadanos para acudir a los Tribunales de 
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Justicia en defensa de sus derechos e intereses, tal como reconoce y ampara el art. 24 de la 
Constitución Española. 
  2.- Instar al Gobierno de Cantabria a que, a su vez, se dirija al Gobierno de España en solicitud 
de que éste presente la iniciativa legislativa a que se refiere el párrafo anterior.”  
 Tras deliberaciones, y considerando la conveniencia y necesidad de aprobación de la Moción 
que antecede, pasando a turno de votaciones, el Pleno por unanimidad de los asistentes a la sesión, seis 
concejales de los siete que integran la Corporación, aprueba la moción en todos sus extremos. 
 
 - MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS RELATIVA A LA OPOSICIÓN  Y DISCONFORMIDAD CON LA 
TÉCNICA DEL FRACKING EN NUESTRA REGIÓN. También se presenta idéntica moción por Doña 
Ana Rodríguez de la Iglesia, en virtud de lo establecido en el artículo 1 en relación con el 3 de la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Dado que el texto es 
básicamente el mismo, así como la parte dispositiva, se transcribe a continuación la presentada por el 
Grupo Municipal Regionalista. 

“D. Juan Francisco Linares Buenaga, Portavoz del  Grupo municipal Regionalista de Cantabria, 
este Ayuntamiento ante el mismo comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE: 
          Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 y concordantes del Real Decreto 2.568/86, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, ante este Ayuntamiento presenta a fin de que sea incluida para su 
debate y posterior votación en el próximo Pleno Ordinario de la Corporación Municipal de Herrerías la 
MOCIÓN cuyo tenor literal es el siguiente: 
           
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 El pasado miércoles 19 de septiembre de 2012 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, la 
solicitud del permiso de investigación de Hidrocarburos denominado “Galileo” expediente (nº 1.693), 
solicitado por la empresa “Montero Energy Corporation, S.L”  

 La superficie afectada comprende 77.737,5 hectáreas, que afectan directamente a un amplio 
territorio de las cuencas del Asón y del Agüera, desde Beranga al oeste hasta Castro Urdiales en el este, 
desde las rías de Oriñón y Treto hasta las Merindades en Burgos. Concretamente se ven afectados 16 
municipios de Cantabria, Hazas de Cesto, Solórzano, Bárcena de Cicero, Voto, Ruesga, Soba, Laredo, 
Colindres, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales, Guriezo, Liendo, Castro Urdiales y Valle de Villaverde”.  
La superficie afecta queda definida mediante las coordenadas geográficas de sus vértices referidas al 
meridiano de Greenwich que se señalan a continuación: 
 

VÉRTICE LATITUD LONGITUD 
1 43º 25’ 00’’ N 3º 35’ 00’’ W 
2 43º 25’ 00’’ N 3º 15’ 00’’ W 
3 43º 15’ 00’’ N 3º 15’ 00’’ W 
4 43º 15’ 00’’ N 3º 20’ 00’’ W 
5 43º 05’ 00’’ N 3º 20’ 00’’ W 
6 43º 05’ 00’’ N 3º 30’ 00’’ W 
7 43º 09’ 00’’ N 3º 30’ 00’’ W 
8 43º 09’ 00’’ N 3º 25’ 00’’ W 
9 43º 10’ 00’’ N 3º 25’ 00’’ W 
10 43º 10’ 00’’ N 3º 35’ 00’’ W 
 
 Este permiso de investigación se une a otros ya concedidos en el territorio de Cantabria y que 
afectan a numerosos Ayuntamientos.  
 Según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el otorgamiento de un 
permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de 
explotaciones, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área. 
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La técnica que será utilizada, conocida como fracturación hidráulica, es novedosa en España. 

Consiste en la extracción del gas natural introduciendo grandes cantidades de una mezcla compuesta 

por agua, arena y productos químicos. Esta es inyectada a alta presión rompiendo las rocas bituminosas 

y liberando el  gas natural y otros gases y líquidos que están retenidos. 

 La tecnología ha sido ampliamente utilizada en los últimos años en EEUU  ocasionando graves 
problemas entre otros la  contaminación del suelo y el subsuelo con gases y sustancias químicas que 
afectan a las aguas subterráneas y superficiales. 

 Al igual que en España, en otros países de la Unión Europea también se está empezando a 
utilizar esta tecnología. Las consecuencias que ocasiona la fracturación hidráulica han llevado a la 
Asamblea Francesa a prohibir en todo el territorio nacional de Francia la exploración y explotación de 
minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por medio de perforaciones seguidas de facturación 
hidráulica de la roca.  
 Por todo ello, se presenta al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 
 
   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

1) Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el permiso solicitado de licencia 
de investigación de hidrocarburos, y solicita al Gobierno de España que revoque la misma.  

2) Este Ayuntamiento manifiesta su malestar y preocupación por la puesta en marcha de planes de 
explotación de hidrocarburos por medio de la técnica conocida como fracturación hidráulica, e 
insta al Gobierno de España a elaborar una norma que prohíba dicha técnica.  

3) De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: 

� Gobierno de España. 

� Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

� Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

� Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 

� Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

� Federación Española de Municipios y Provincias.” 

 Pasando a turno de votaciones, el Pleno, considerando la conveniencia y necesidad de 
aprobación de la moción que antecede, por unanimidad de la Corporación presente en la sesión (seis 
concejales de los siete que integran este Ayuntamiento), aprueba la moción en todos sus extremos. 
 
 - MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 
EL AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS, RELATIVA A LA SUPRESIÓN DE LAS ENTIDADES 
LOCALES MENORES. Se procede por la Secretaria a la lectura de la misma: 
“ RICARDO ALONSO VIGIL, CONCEJAL DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS 
(Cantabria), al amparo de lo establecido en el Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate en el Pleno, la siguiente 
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MOCIÓN 
 Exposición de motivos: 
 El Consejo de Ministros del pasado día 13 de julio aprobó, entre otros, el informe del 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como modificación 
de la Ley de Bases de Régimen Local. Dicho texto normativo, de aprobarse definitivamente, supondrá la 
supresión de las Entidades Locales Menores de la Región de Cantabria. 
 Las Juntas Vecinales y Concejos Abiertos forman parte de la administración local desde tiempos 
inmemoriales. Son un elemento configurador de la identidad cántabra, del acervo cultural, del patrimonio 
cántabro, y constituyen en la vida de nuestros pueblos, como así reconoce la Ley 6/1994, de 19 de mayo 
en su exposición de motivos. 
 Constituyen una forma de gobierno en que la democracia se practica directamente por los 
propios vecinos y vienen gestionando los bienes “del pueblo” como es el caso de montes, pastos, leñas, 
caza, cementerios, fiestas, etc., con probada eficacia hasta nuestros tiempos. Las Juntas Vecinales y 
Concejos, constituyen la administración más próxima a los vecinos y son numerosos los pueblos en los 
que, en la actualidad, se sigue practicando, como siglos atrás, el Concejo Abierto. En muchos pueblos 
pequeños, las Juntas y Concejos suponen su única fuente de financiación, su seña de identidad y la 
depositaria del patrimonio común de todos los vecinos. 
 En la Región de Cantabria existen 524 Entidades Locales Menores, lo que supone un 15% del 
total nacional. De éstas, 16 pertenecen al ámbito del municipio de Campoo de Enmedio. 
 La supresión de estas instituciones supone un golpe importante a la identidad de los pueblos, 
fundamentalmente arraigada en la región de Cantabria, que en todo caso, cabría la posibilidad de 
protegerlas como tesoro cultural. 
 Por otro lado, la supresión de Juntas Vecinales y Concejos Abiertos, no cumple con el objetivo 
de reducción del déficit público, ya que su gobierno y administración se realiza por los propios vecinos. 
 Es necesario, sin embargo, regular de una forma lógica y adecuada a sus posibilidades 
económicas y personales, el funcionamiento  de estas Entidades Locales Menores. Es necesario 
establecer controles cercanos y adecuados a sus medios económicos, que las hagan operativas y 
revisar así, toda la normativa referente a fiscalización externa, presupuestos, contabilidad y rendición de 
cuentas. 
 Por todo ello, presenta para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, los siguientes 
acuerdos: 

1- Manifestar la disconformidad con la propuesta del Gobierno de la Nación de suprimir las 
Entidades Locales Menores de Cantabria, incluida en el Anteproyecto de Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local. 

2- Exigir al Gobierno de la Nación que se retire la propuesta de eliminación de Entidades Locales 
Menores del mencionado Anteproyecto. 

3- Solicitar una regulación fiscal adecuada a los medios económicos y presupuesto de estas 
entidades Locales Menores, que las hagan aún más funcionales y operativas. 

4- Solicitar de todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, la defensa de 
las Entidades Locales Menores en la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley. 

5- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de la Nación, al Presidente del 
Gobierno de Cantabria, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y al Presidente 
de la FEMP.” 

 
 Se debate a continuación por los señores asistentes la moción presentada y leída. El Sr. Alcalde 
toma la palabra para decir que según las noticias que tiene esto ya podría estar resuelto en el sentido de 
no suprimir las entidades locales menores siempre que cumplan con la normativa vigente en materia de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera pero a él le gustaría expresar su opinión ya que en 
la práctica el funcionamiento de las entidades locales menores, sobre todo cuando funcionan en concejo 
abierto, es bastante deficiente, ya que la ley exige, por ejemplo para la celebración de los concejos, la 
asistencia de un cierto número de vecinos que no siempre se cumple en la realidad, lo que obliga a las 
delegaciones de voto. Toma la palabra Don Ramón Jesús Cuesta García que opina, él como secretario 
de una Entidad Local menor, que efectivamente en la práctica el funcionamiento de los Concejos es 
bastante problemático dada la escasez de personal, por este motivo se abstendrá en la votación. En este 
sentido se manifiesta también Don Francisco Javier Ruiz Ramos, también secretario de una Entidad 
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Local menor, que opina asimismo de las dificultades que se encuentran en ocasiones para celebrar un 
concejo y que asista el número mínimo de vecinos necesario para su celebración o adopción de 
acuerdos, por lo que prefiere abstenerse en esta moción. Ampliamente debatido el tema, pasando a 
turno de votaciones, es aprobada la propuesta con el siguiente resultado: A favor: 1, Grupo municipal 
Socialista. Abstenciones: 5, Grupo municipal Regionalista (4) y Grupo municipal Popular (1). Se aprueba 
en consecuencia la propuesta en todos sus extremos con el voto a favor de un concejal y cinco 
abstenciones.  
 
QUINTO. 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). Informa el Sr. Alcalde que ha sido concedida una subvención a este Ayuntamiento, al 
amparo de esta convocatoria, por importe de 28.200,00 €, para la ejecución del proyecto presentado por 
este Ayuntamiento denominado FOMENTO DEL EMPLEO A PARTIR DE UNA EXPLOTACIÓN 
AGROECOLÓGICA. Esto ya se informó en la sesión ordinaria de septiembre de 2012, pero la 
notificación de la subvención se ha recibido en fecha 7 de diciembre de 2012. La subvención está 
destinada a la contratación, durante un período de seis meses, de personas desempleadas para la 
puesta en marcha del proyecto: 3 peones y un licenciado. El Sr. Alcalde considera que para que la 
ejecución del proyecto sirva para dinamizar el empleo, propiciando que las personas contratadas sigan 
con la actividad con posterioridad a la finalización de la contratación es necesario que haya interés y 
motivación por parte de las mismas, y no se limiten a desarrollar un trabajo durante el periodo de 
contratación y nada más, ya que el proyecto contempla la formación de las personas contratadas en este 
campo de la agricultura ecológica, así como en la comercialización y distribución de la producción. Así 
pues el proyecto puede ser muy interesante y dinamizador pero dependerá del grado de implicación de 
los participantes, cuestión ésta que habrá de tenerse muy en cuenta a la hora de la selección del 
personal. La Corporación queda enterada. 
 - Construcción de una Pista de Padel acristalada en Cades. Informa el Sr. Alcalde que se está 
ejecutando la construcción de una Pista de Padel en Cades, proyecto que está financiado y contratado al 
cien por cien por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Deportes. Este proyecto 
se ejecuta a partir de varias gestiones realizadas con la Dirección General de Deportes, y por la 
existencia de unos remanentes del ejercicio 2012 para estos fines. Dada la gestión como Director de 
Deportes del concejal Don Ramón Jesús Cuesta García en la anterior legislatura, se ha considerado 
conveniente desde la Dirección General realizar esta instalación en el municipio. Inicialmente se había 
considerado ejecutar la obra junto al campo de fútbol, pero después se consideró más idóneo instalarlo 
junto a la Ferroteca de Cades, junto con otras instalaciones deportivas municipales. La Corporación 
queda enterada. 
 - Fiesta de Navidad 2012. Informa el Sr. Alcalde que, tras el éxito obtenido el pasado mes de 
diciembre de 2011 con la Fiesta de Navidad organizada por el Ayuntamiento, se está preparando otra 
para el presente año, que tendrá lugar el próximo sábado 29 de diciembre en la Ferroteca de Cades, y 
que este año va a incluir un Belén viviente, en el que están participando muchos vecinos y vecinas de 
Herrerías además de la Asociación de Mujeres, bajo la supervisión de la Educadora de Calle de la 
Mancomunidad del Nansa, Doña Rosaluz Álvarez Soberón. Se trata de una Fiestuca popular, de bajo 
coste económico, que contará con varias actividades para los pequeños y mayores: talleres infantiles, 
concurso de postres navideños, chocolatada y un poco de música. El Sr. Alcalde invita a todos los 
concejales a participar en la citada Fiesta. La Corporación queda enterada. 
 - Actuación de la Coral Torre de Obeso de Puentenansa. Informa el Sr. Alcalde que la Coral 
Torre de Obeso ofrecerá un concierto navideño el día 22 de diciembre de 2012 en la Parroquia de Bielva. 
Este concierto será gratis, únicamente tendrá el Ayuntamiento que invitar a un picoteo a los miembros 
del Coro después del mismo. Anima asimismo a la Corporación para asistir. 
 - Informa el Sr. Alcalde de que está hablando con la Fundación Botín sobre la posibilidad de 
hacer un Curso de Inglés intensivo este verano en el municipio. Considera que sería una actividad muy 
interesante y necesaria y al parecer la Fundación Botín también ya que estaría dispuesta a financiar el 
citado Curso. Seguirá con las gestiones en este sentido e irá informando a la Corporación en próximas 
sesiones. 
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 - Se refiere el Sr. Alcalde que en este último año, ha recibido más invitaciones a charlas y 
reuniones, convocadas en su mayoría por el Gobierno de Cantabria, que nunca en todos los años que 
lleva de Alcalde. Algunas son interesantes e imprescindible su asistencia; otras no lo son tanto, pero en 
cualquier caso tiene que seleccionar a cuales asiste o no, ya que de lo contrario se pasaría toda la 
semana de viaje. 
 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: 
134/12.17/09/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Miguel Angel Fernández González para 
realización de obras en Casamaría consistente Cambio de ventana existente en fachada lateral de 
vivienda. Expte. núm. 43/12. Presupuesto: 500,00 €. 
135/12. 17/09/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Mª Gloria Muñiz Fraile para realización 
de obras en Rábago consistentes en Pintar fachada de garaje e instalación de canalón. Expte. núm. 
45/12. Presupuesto: 350,00 €. 
136/12. 17/09/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Jacoba Ortega Niembro para realización 
de obras en Camijanes consistentes en Reparación de tejado e instalación de puerta. Expte. núm. 55/12. 
Presupuesto: 1.298,74 €. 
137/12. 17/09/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Pablo Gómez Victorero para realización 
de obras en Puente El Arrudo consistentes en Cambiar puerta de entrada, colocar cartel con nombre del 
establecimiento y colocación de suelo de terraza. Expte. de 2010. Presupuesto: 2.400,00 €. 
138/12. 17/09/12. Denegando Licencia urbanística a Don Francisco Váquez Gutiérrez para realización de 
obras en Cades consistentes en Reparación de caseto de aperos de labranza e instalación de portilla en 
entrada de garaje. Expte. núm. 41/12. 
139/12. 19/09/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña María Dosal Linares para realización de 
obras en Cades consistentes en Retejar tejado de panera. Expte. núm. 30/12. Presupuesto: 615,00 €. 
140/12. 20/09/12. Devolución de Tasas de abastecimiento de agua, mantenimiento de contadores y 
canon de saneamiento y baja del Servicio municipal de agua a Doña Rosa González Rábago. 
141/12. 21/09/12. Adjudicando una plaza de la Vivienda Comunitaria de Bielva, con carácter provisional, 
a Don Luis Gutiérrez Muñiz. 
142/12. 25/09/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 26 de 
septiembre de 2012. 
143/12. 28/09/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
144/12. 01/10/12. Resolviendo expediente sancionador por infracción urbanística, incoado y tramitado a 
Don Celedonio García Torre por realización de obras sin Licencia, desestimando las alegaciones 
presentadas e imponiendo una multa por la infracción cometida por importe de 750,00 €. Expte. 01/12. 
145/12. 01/10/12. Resolviendo expediente sancionador por infracción urbanística, incoado y tramitado a 
Don Celedonio García Torre por la realización de obras sin ajustarse a las condiciones de la licencia 
concedia, desestimando las alegaciones presentadas e imponiendo una sanción por la infracción 
cometida por importe de 750,00 €. Expte. 02/12. 
146/12. 03/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a la Comunidad de Propietarios Bº La Calle de 
Bielva para realización de obras en Bielva consistentes en Reparación de canalones. Expte. núm. 46/12. 
Presupuesto: 1.100,00 e. 
147/12. 04/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Saltos del Nansa I.S.A. para realización de 
obras consistentes en Limpieza de escombros y lodos en la Cámara de Carga de Herrerías. Expte. núm. 
48/12. Presupuesto: 3.861,20 €. 
148/12. 04/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Pedro Uzquiano Meltzer para realización 
de obras en Cabanzón consistentes en Reparación interior de vivienda. Expte. núm. 50/12. Prespuesto: 
11.436,18 €. 
149/12. 04/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Adela González Díaz para realización de 
obras en Camijanes consistentes en Revocar pared trasera de casa y poner onduline bajo teja. Expte. 
núm. 51/12. Prespuesto: 3.500,00 €. 
150/12. 04/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Eloy Gutiérrez Díaz para realización de 
obras en Bielva consistentes en blanquear fachada de vivienda. Expte. núm. 54/12. Presupuesto: 750,00 
€. 



 

 

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

 PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA) 

e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es 

 

 

 

 11 

151/12. 04/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a la Junta Vecinal de Bielva para realización de 
obras en Bielva consistentes en Limpieza y retejado de cubierta de vivienda de Famacia- Expte.núm. 
04/12-JJVV. 
152/12. 05/10/12. Denegación de Licencia Urbanística a Doña Mª José Gómez Acebo Pérez de Seoane 
para realización de obras consistentes en Construcción de socarreña en suelo rústico de Cabanzón por 
no haber obtenido la previa autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Cantabria. 
153/12. 08/10/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 9 de octubre 
de 2012. 
154/12. 17/10/12. Informando favorablemente la solicitud de construcción de una Vivienda unifamiliar 
aislada en suelo rústico de Camijanes promovida por Don Javier González Viedma y remitiendo el 
expediente tramitado a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su 
autorización preceptiva. 
155/12. 17/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Saltos del Nansa I.S.A. para realización de 
obras consistentes en Trabajos de mantenimiento en el Canal de Herrerías. Expte. núm. 47/12. 
Presupuesto: 5.998,67 €. 
156/12. 17/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Félix Sánchez Posada para realización de 
obras en Bielva consistentes en Reparación de tejado de cuadra. Expte. núm. 58/12. Presupuesto: 
600,00 €. 
157/12. 17/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Bernardo Díaz González para realización 
de obras en Casamaría consistentes en Retejar y cambiar ripia defectuosa de tejado de cuadra. Expte. 
núm. 59/12. Presupuesto: 800,00 €. 
158/12. 17/10/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Visitación Díaz Díaz para realización de 
obras en Cades consistentes en Reparación de tejado de cuadra. Expte. núm. 61/12. Prespuesto: 
4.384,00 €. 
159/12. 17/10/12. Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
160/12. 26/10/12. Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
161/12. 29/10/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 30 de octubre 
de 2012. 
161/12. 30/10/12. Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
163/12. 31/10/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
164/12. 02/11/12. Alta en el Padrón d municipal e Habitantes. 
165/12. 02/11/12. Convocando sesión extraordinaria del Pleno municipal para el día 7 de noviembre de 
2012. 
166/12. 05/11/12. Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
167/12. 07/11/12. Convocando sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 7 de 
noviembre de 2012. 
168/12. 08/11/12. Alta en el Padrón municipal de Habitantes. 
169/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Lucía Sánchez Gutiérrez para realización 
de obras en Rábago consistentes en Retejado y cambio de viguetas en cuadra. Expte. de 2010. 
Presupuesto: 1.700,00 €. 
170/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Teresa González Díaz para realización 
de obras en Rábago consistentes en Sustitución de acabados de suelo, paredes y techo. Expte. de 2010. 
Presupuesto: 500,00 €. 
171/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Jesús Bedoya Benito para realización de 
obras en Cabanzón consistentes en Reparación de tejado de casa y dos cuadras. Expte. núm. 57/12. 
Presupuesto: 6.000,00 €. 
172/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Genaro Guardo Gutiérrez para realización 
de obras en Casamaría consistentes en Rejunteado de fachada de piedra y retejado de tendejón de 
lavadero. Expte. núm. 62/12. Presupuesto: 62/12. 
173/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Manuel Noriega González para realización 
de obras en Bielva consistentes en Colocación de pladur en techo de habitación y pasillo. Expte. núm. 
63/12. Presupuesto: 555,60 €. 
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174/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Rosa Mª Rubín Ruiz para realización de 
obras en Bielva consistentes en Rehabilitación y reconstrucción de muro. Expte. núm. 66/12. 
Presupuesto: 4.300,00 €. 
175/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Ambrosio Díaz Vigil para realización de 
obras en Cades consistentes en Placa de hormigón en terreno urbano. Expte. núm. 60/12. Presupuesto: 
300,00 €. 
176/12. 08/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Emma Uzquiano de Meltzer para 
realización de obras en Cabanzón consistentes en Reforma y ampliación de cuadra para cambio de uso 
a vivienda. Expte. núm. 67/12. Presupuesto: 163.148,96 €. 
177/12. 12/11/12. Aprobando Padrón de la Tasa por suministro domiciliario de agua, recogida de basuras 
y canon de saneamiento correspondientes al tercer trimestre de 2012, disponiendo su publicación en el 
BOC a efectos de información pública, y apertura del período de cobro. 
178/12. 12/11/12. Anulando tasa por otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Emma Uzquiano de 
Meltzer por presentación de proyecto modificado. 
179/12.22/11/12. Otorgamiento de Licencia para la implantación de la actividad en Casamaría (suelo 
rústico), no sujeta a control ambiental previa, de Aprisco para ovejas y cabras, a Doña María Emilia 
Alonso García, así como Licencia urbanística para la ejecución de la obra correspondiente. Expte. núm. 
04/12. Presupuesto: 17.012,83 €. 
180/12. 22/11/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 27 de 
noviembre de 2012. 
181/12. 22/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Celedonio Garía Torre para la realización 
de obras en Casamaría consistentes en Proyecto de legalización de reforma de vivienda. Expte. núm. 
68/12. Presupuesto: 69.272,06 €. 
182/12. 22/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Fernando Gómez Acebo Pacheco para 
realización de obras en Camijanes consistentes en Construcción de socarreña. Expte. núm. 69/12. 
Presupuesto: 4.500,00 €. 
183/12. 22/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Fernando Gómez Acebo Pacheco para 
realización de obras en Camijanes consistente en Terminar muro de cerramiento de parcela. Expte. núm. 
70/12. Presupuesto: 2.200,00 €. 
184/12. 28/11/12. Adjudicando con carácter provisional una plaza de la Vivienda Comunitaria de Bielva a 
Don Isaac Sánchez González. 
185/12. 29/11/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Guillermo Calvo Rodríguez Salmones 
para realización de obras en Cades consistentes en Reforma y Ampliación de cuadra para cambio de 
uso a vivienda unifamiliar. Expte. núm. 72/12. Presupuesto: 116.214,01 €. 
186/12. 30/11/12. Aprobando gastos dentro de su competencia. 
187/12. 03/12/12. Resolviendo procedimiento tramitado para la determinación de la responsabilidad 
patrimonial de este Ayuntamiento iniciado a instancia de la reclamación presentada por Don José Manuel 
Rodríguez Marcos, desestimando dicha reclamación por considerar que no existe nexo causal entre el 
accidente producido en la Carretera de acceso a Bielva en fecha 28 de junio de 2011 y entre el 
funcionamiento de un servicio público municipal. 
188/12. 17/12/12. Convocando sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 20 de 
diciembre de 2012. 
189/12. 17/12/12. Convocando sesión ordinaria del Pleno municipal para el día 20 de diciembre de 2012. 
190/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Eugenio González Díaz para realización de obras 
en Camijanes consistentes en Blanquear fachada de vivienda. Expte. núm. 56/12. Presupuesto: 195,00 
€. 
191/12. 17/12/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Adela Vidal Pasan para realización de 
obras en Cades consistentes en colocación de suelo de parquet flotante en desván de vivienda. Expte. 
núm. 74/12. Presupuesto: 1.000,00 €. 
192/12. 17/12/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña María Dolores Martínez Lozano para 
realización de obras en Bielva consistentes en Retejado de garaje. Expte. núm. 75/12. Presupuesto: 
709,50 €. 
193/12. 19/12/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Francisco Vázquez Gutiérrez para 
realización de obras en Cades consistentes en Cierre de finca. Expte. núm. 77/12. Presupuesto: 200,00 
€. 
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194/12. 19/12/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Matías Alonso García para realización de 
obras en Casamaría consistentes en Reparación de tejado de cuadra. Expte. núm. 78/12. Presupuesto: 
600,00 €. 
195/12. 19/12/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Doña Felisa Cuesta García para realización de 
obras en Casamaría consistentes en Reconstrucción de trozo de muro de piedra. Expte. núm. 80/12. 
Presupuesto: 340,00 €. 
196/12. 19/12/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Rubén Sánchez Ruiz para realización de 
obras en Bielva consistentes en Arreglo de gotera y reparación de alero de tejado. Expte. núm. 83/12. 
Prespuesto: 350,00 €. 
197/12. 19/12/12. Otorgamiento de Licencia urbanística a Don Angel Sierra González para realización de 
obras en Camijanes consistentes en Placa de hormigón al lado de nave. Expte. núm. 84/12. 
Presupuesto: 1.200,00 €. 
 La Corporación queda enterada de los Decretos que anteceden. 
 
SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 No se formulan por los asistentes. 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y diez  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 


