ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA POR
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA NUEVE DE MARZO DE
DOS MIL VEINTIDOS

20/04/2022 ALCALDE

Sr. Presidente: Don Sergio Castro González
Sres. Concejales:

Doña Sandra Martínez Carrasco

Don José Gabriel Viar Trueba

Don Jaime Bonachea Pico

Don David González Toral

Doña María Gracia Solís Narváez
No asistió justificando la causa: Don Vicente Martínez Pérez.
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Rasines, siendo las diecinueve horas
del día nueve de marzo de dos mil veintidós, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se
reúnen los Sres. Concejales reseñados al margen con objeto de celebrar Sesión
Ordinaria, conforme consta en convocatoria. Actúa como Secretario la Secretario en
acumulación de la Corporación, Dª. Mª Inmaculada Cobo Fernández.
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PRIMERO. APROBACIÓN,
ANTERIOR.

PROCEDE,

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN

PRIMERO.- Ceder de manera gratuita el uso a favor de
la empresa Euro
Automatic Cash Entidad de Pagos, S.L., del siguiente bien, de carácter patrimonial:
Espacio de 3 m2 en el antiguo local ocupado por Liberbank en el edificio con
referencia catastral 5450419VN6955S0001QG, ubicado sito en Bº La Gerra, al, que
pertenece al Ayuntamiento de Rasines.
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SI

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada por el Pleno de la Corporación el día dieciséis de febrero de 2022.
Toma la palabra el Sr. concejal D. Jaime Bonachea Pico, diciendo que va a votar en
contra porque en donde dice “…..Ante lo cual el Pleno de la Corporación acuerda
por unanimidad de los Sres. miembros asistentes, que son la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación (D. Sergio Castro González, D.
Vicente Martínez Pérez, Dª Sandra Martínez Carrasco, D. José Gabriel Viar Trueba),
acuerdan aprobar lo siguiente:
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Abierta la sesión por la Presidencia, fueron tratados los siguientes asuntos:
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El uso del bien deberá destinarse a la instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y explotación de un cajero automático……‟‟ Debe decir “ ………..
Ante lo cual el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los Sres.
miembros asistentes, que son la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación (D. Sergio Castro González, D. Vicente Martínez Pérez, Dª Sandra
Martínez Carrasco, D. José Gabriel Viar Trueba), acuerdan aprobar lo siguiente:
PRIMERO.- Ceder de manera gratuita el uso a favor de la empresa Euro
Automatic Cash Entidad de Pagos, S.L., del siguiente bien, de carácter patrimonial:
Espacio de 3 m2 en el ubicado en la planta baja del edificio de la Biblioteca
municipal, que pertenece al Ayuntamiento de Rasines, con referencia catastral
5450419VN6955S0001QG, ubicado sito en Bº La Gerra, al, que pertenece al
Ayuntamiento de Rasines.

SERGIO CASTRO
GONZÁLEZ

Ante lo cual el Pleno de la Corporación, acuerda por tres votos a favor (D.
Sergio Castro González, Dª Sandra Martínez Carrasco y D. José Gabriel Viar
Trueba) y tres en contra (Dª María Gracia Solís Narváez, D. Jaime Bonachea Pico y
D. David González Toral). Habiendo empate entre los Sres. Miembros de la
Corporación se realiza una segunda votación votando tres a favor (D. Sergio
Castro González, Dª Sandra Martínez Carrasco y D. José Gabriel Viar Trueba) y tres
en contra (Dª María Gracia Solís Narváez, D. Jaime Bonachea Pico y D. David
González Toral). Utilizando el Sr. Alcalde el voto de calidad, siendo su voto a favor,
aprobándose el acta de la sesión Extraordinaria y Urgente celebrada por el Pleno
de la Corporación el día dieciséis de febrero de 2022 con la siguiente corrección en
donde dice:
“…..Ante lo cual el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los Sres.
miembros asistentes, que son la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación (D. Sergio Castro González, D. Vicente Martínez Pérez, Dª Sandra
Martínez Carrasco, D. José Gabriel Viar Trueba), acuerdan aprobar lo siguiente:
PRIMERO.- Ceder de manera gratuita el uso a favor de
la empresa Euro
Automatic Cash Entidad de Pagos, S.L., del siguiente bien, de carácter patrimonial:
Espacio de 3 m2 en el antiguo local ocupado por Liberbank en el edificio con
referencia catastral 5450419VN6955S0001QG, ubicado sito en Bº La Gerra, al, que
pertenece al Ayuntamiento de Rasines.
El uso del bien deberá destinarse a la instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y explotación de un cajero automático……” Debe decir “ ………..Ante
lo cual el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los Sres. miembros
asistentes, que son la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación (D. Sergio Castro González, D. Vicente Martínez Pérez, Dª Sandra
Martínez Carrasco, D. José Gabriel Viar Trueba), acuerdan aprobar lo siguiente:
PRIMERO.- Ceder de manera gratuita el uso a favor de
la empresa Euro
Automatic Cash Entidad de Pagos, S.L., del siguiente bien, de carácter patrimonial:
Espacio de 3 m2 en el ubicado en la planta baja del edificio de la Biblioteca
municipal, que pertenece al Ayuntamiento de Rasines, con referencia catastral
5450419VN6955S0001QG, ubicado sito en Bº La Gerra, al, que pertenece al
Ayuntamiento de Rasines.
El uso del bien deberá destinarse a la instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y explotación de un cajero automático…..”
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El uso del bien deberá destinarse a la instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y explotación de un cajero automático…..”
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SEGUNDO. DAR CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
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Nº

ASUNTO

INTERESADO

2021/154

Decreto convocatoria sesión ordinaria de 9 de
diciembre de 2021

2021/155

Denegación exención IVTM

U.G.A.

2021/156

Licencia de obra

G.G.P.

2021/157

Licencia de obra

A.I.Q.J.

2021/158

Licencia de obra

A.M.B.F.

2021/159

Licencia de obra

J.P.I.

2021/160

Licencia de obra

Obispado de
Santander

2021/161

Providencia de solicitud de informe de
secretaría.

2021/162

Adjudicación de contrato para la reparación
de la carpintería, canalones y cubierta del
Museo de La Canteria

Artesanias Asón
S.L.

2021/163

Realización del pago del proyecto
denominado „Centro de Día y Espacios
Multiusos‟

S.V.G.

2021/164

Levantamiento de reparo

2021/165

Providencia de solicitud de informe de
secretaría.

2021/166

Decreto convocatoria sesión Extraordinaria de
25 de noviembre de 2021

2021/167

Inicio expediente de contratación proyecto
„Centro de Día Y Espacios Multiusos‟

2021/168

Providencia de incoación del expediente de
aprobación del Presupuesto para el ejercicio
2022

2021/169

Asignación del complemento de productividad
del mes de diciembre del 2021

2021/170

Decreto convocatoria sesión Extraordinaria y
Urgente de 29 de diciembre de 2021

S.M.M.L
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Se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía:
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Providencia de solicitud de informe de
secretaría.

2021/172

Adjudicación de contrato Alumbrado navideño

2021/173

Providencia de solicitud de informe de
secretaría.

2021/174

Adjudicación de contrato reparación vallado
Parque de Santacruz

2021/175

Providencia de solicitud de informe de
secretaría

2021/176

Adjudicación de contrato reparación vallado
Parque infantil de Villasomera

2021/177

Providencia de solicitud de informe de
secretaría

2021/178

Adjudicación de contrato desbroce de
caminos y carreteras

Mogosa S.L.

2021/179

Adjudicación de contrato para sustitución de
puerta para instalación de cajero automático

Haus Cantabria
S.L.

2021/180

Providencia de solicitud de informe de
secretaría

2021/181

Providencia de solicitud de informe de
secretaría

2021/182

Providencia de solicitud de informe de
secretaría

2021/183

Providencia de solicitud de informe de
secretaría

2021/184

Providencia de solicitud de informe de
secretaría

2021/185

Adjudicación de contrato para
ensanchamiento de camino en Helguera

Sergio
Rodriguez
Pascual

2021/186

Adjudicación de contrato para adquisición de
mobiliario para Biblioteca

Muebles Vilorsa
S.L.

2021/187

Adjudicación de contrato para adquisición de
mobiliario para despacho del aparejador

Muebles Vilorsa
S.L.

2021/188

Adjudicación de contrato para reparación de
canalones del Colegio Público

Canalones
Morlote

2021/189

Adjudicación de contrato para colocación de

Sergio
Rodriguez

ETRA NORTE

Sallende Habitat
S.L.U.

Sallende Habitat
S.L.U.
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Pascual

2021/190

Aprobación del Expediente Nº04/2021 de
modificación presupuestaria para el ejercicio
2021

2022/1

Asignación del complemento de productividad
del mes de enero del 2022

2022/2

Aprobación de memoria técnica „Inversiones
colectivas en terrenos comunales‟ al amparo
de la Orden MED/19/2016

2022/3

Delegación de firma

2022/4

Aprobación de anteproyecto „Hormigonado de
camino en Torcollano‟ al amparo de la Orden
MED/21/2017

2022/5

Exención IVTM

2022/6

Aprobación de padrones contributivos 2022

2022/7

Exención IVTM

M.M.A.V.

2022/8

Licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos

J.M.E.L. y
R.M.M.

2022/9

Licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos

J.M.E.L. y
R.M.M.

2022/10

Licencia de obra

S.L.G.

2022/11

Licencia de obra

J.A.P.

2022/12

Decreto convocatoria sesión Extraordinaria y
Urgente de 16 de febrero de 2022

2022/13

Decreto de adjudicación de aprovechamiento
de pastos comunales 2022

2022/14

Licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos

J.M.E.L. y
R.M.M.

2022/15

Licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos

J.M.E.L. y
R.M.M.

2022/16

Licencia de obra

S.A.F.

2022/17

Asignación del complemento de productividad
del mes de febrero del 2022

S.M.M.L

2022/18

Baja de oficio del Padrón de Habitantes

F.T.

2022/19

Delegación de funciones de la Alcaldía

2022/20

Licencia de obra

I.B.

2022/21

Denegación licencia de obra

Viesgo

S.M.M.L

M.J.M.M.
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puerta y ventana en Bolera de La Edilla
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Distribución
Electrica S.L.

Ante lo cual la Corporación se da por enterada.

TERCERO. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los Sres. Miembros asistentes de la Corporación,
si desean realizar algún ruego o pregunta.
Toma la palabra el Sr. Concejal
siguiente:

D. Jaime Bonachea Pico preguntando lo
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-Por el Sr. Concejal se dice que el otro día se ha terminado el plazo de
presentación de ofertas del Centro de Día, preguntando si se han presentado
ofertas económicas. Por el Sr. Alcalde se le explica en la fase del procedimiento en
la que está y se pone en conocimiento de los Sres. Miembros las empresas que
han presentado ofertas económicas.
-Por el Sr. Concejal se pregunta por la cubrición de la pista polideportiva.
Contestando el Sr. Alcalde que se anuló el anterior convenio, estando iniciándose
un nuevo convenio para ejecutarlo este año.
-Por el Sr. Concejal se pregunta por los saneamientos, preguntando si se sabe
algo. Contestándole el Sr. Alcalde.
Así mismo el Sr. concejal D. Jaime Bonachea Pico dice que el Ayuntamiento de
Rasines debería solidarizarse con la guerra de Ucrania en nombre de todos los
vecinos de Rasines y que se diese una subvención a alguna organización. Toma la
palabra el Sr. Concejal D. José Gabriel Viar Trueba, diciendo que se debería
recolectar la ayuda que quiera dar la gene y ponerse en contacto con alguna
asociación para enviarlo a través de ella.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las
diecinueve y cuarenta dos minutos, de lo cual como Secretario, doy fe.
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-En relación al escrito de un vecino relativo a los daños que está produciendo el
rio Ason en la Vega del Molino. Si se ha tramitado por parte del Ayuntamiento a la
Confederación, trasladando el escrito del vecino o se ha hecho algún escrito por
parte del Ayuntamiento. Pidiendo
que
se haga presión por parte del
Ayuntamiento para que se limpie el rio. Contestando el Sr. Alcalde que se ha
remitido a la Confederación Hidrográfica.
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