
 

 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2.020.   

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE: 

Don JESÚS MARÍA CUEVAS 

MONASTERIO. 

 

 

CONCEJALES: 

Presentes 

Sr. D. GONZALO DE LA VEGA 

VALVERDE. 

Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

CAMPO.  

Sr. D. LUIS SÁNCHEZ DE LA   

VEGA. 

Sr. D. JOSÉ MARÍA CUEVAS 

ALMIRANTE.  

Sr. D. SANTOS SEÑAS BUENO. 

Sr. D. FRANCISCO SÁNCHEZ 

MIRAGAYA.  

Sr. D. BERNARDO FIDEL 

GUTIÉRREZ AZA.  

Ausentes:  

Sr. D. FRANCISCO J. CUEVAS  

DOBARGANES. 

SECRETARIO: 

 

D.JOSÉ LUIS IÑIGO CANDANEDO.          

 

 

 

   En el Salón de Sesiones 

de la Casa Consistorial del 

Municipio de Cillorigo de 

Liébana, siendo las Veinte 

horas del día Uno de 

Septiembre  de Dos Mil 

Veinte se reúnen los señores 

que al margen se expresan al 

objeto de celebrar la sesión 

plenaria ORDINARIA, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde-

Presidente y la asistencia 

del  Sr. Secretario.  

  Abierta la sesión y 

declarada pública por la 

presidencia a las Veinte 

horas y una vez comprobado 

la existencia del quórum de 

asistencia necesaria para 

que pueda ser iniciada, se 

procede al estudio de los 

siguientes asuntos incluidos 

en el Orden del Día. 

 

 

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta si algún 

miembro de la Corporación tiene que formular alguna 

observación al Acta de la sesión anterior, repartida con la 

convocatoria, de fecha 15 de Julio de Dos Mil Veinte.  

 

 No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por unanimidad de los ocho concejales presentes. 

 

AYUNTAMIENTO 

DE 

CILLORIGO DE LIÉBANA 

39584 TAMA (Cantabria) 

Teléfono y fax: 942 730 241 

info@ayuntamientocillorigo.org 

*El contenido de esta acta ha sido sometido a un 

proceso de seudonimización de datos en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos (2016/679)  



 2º.- DAR CUENTA SUCINTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Y ESCRITOS DE INTERES.  

 

    Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la Nº 

101/2020 a la Nº 165/2020. 

 

La corporación se da por enterada.  

 

3º.- APROBACION, SI PROCEDE, BAJA DERECHOS DE COBRO 1/2020 

 
 Visto el Informe-Propuesta de la Tesorería de aprobación 

del Expediente 1/2020 Colectivo de Bajas de Derechos 

pendientes de cobro, de 21 de Agosto de 2020, por un importe 

total de 46.993,83 € euros; visto así mismo el informe 

formulado por la Intervención General de esta Corporación 

municipal por la que se propone la aprobación del citado 

expediente.  

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos 

Reconocidos, pendientes de pago, procedentes de ejercicios 

cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a 

46.993,83 euros, correspondientes a los ejercicios 2.003 hasta 

2.018, siendo su desglose  el siguiente:  

Concepto Tercero Explicación y causa de baja Importe 

2003/45081 GOBIERNO DE CANTABRIA RESTO SUBVENCION  
PGOU. NO SE APROBO EL 
PGOU Y NO SE RECIBIO 
LA SUBVENCION 

11.779,83 

2011/ 78000 GRUPO ACCION LOCAL 
LIEBANA 

MEJORA ACCESIBILIDAD 
ESPACION PUBLICOS. NO 
SE JUSTIFICO TOTALIDAD 
DE SUBVENCION 

 
258,34 

 

 

 

 

 

 

 

2013/79100 GRUPO ACCION LOCAL 
LIEBANA 

VALLAS DE NO SE 
JUSTIFICO TOTALIDAD DE 
SUBVENCION 
SEGURIDAD. 

 
 

442,00 

2013/45060 GOBIERNO DE CANTABRIA SUBVENCION JUZGADO 
DE PAZ 2013. DUPLICADO 
EL ASIENTO COBRADO Y 
CONTABILIZADO EN 2014 

428,50 

2018/ 45053 GOBIERNO DE CANTABRIA SUBVENCION ESCUELA 
TALLER TIEMPO LIBRE 
.NO SE JUSTIFICO 
TOTALIDAD DE 
SUBVENCION 

 
34.085,16 

 
TOTAL 

 
46.993,83 



 

2º. Que por el servicio de Intervención se proceda a dar de 

baja en las cuentas contables  los derechos anulados.” 

 

Se  procede a la explicación por parte del Sr Secretario de 

los derechos que se dan de baja y la razón de la misma. 

 

No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta 

de Alcaldía siendo aprobado por unanimidad de los concejales 

presentes. 

 
 

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, BAJA DERECHOS DE COBRO 2/2020 

 
 Visto el Informe-Propuesta de la Tesorería de aprobación 

del Expediente Colectivo de Bajas de Derechos pendientes de 

cobro, de fecha  21 de agosto de 2020, por un importe total de 

21.077,47 € euros; visto así mismo el informe formulado por la 

Intervención General de esta Corporación municipal por la que 

se propone la aprobación del citado expediente.  

 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos 

Reconocidos, pendientes de pago, procedentes de ejercicios 

cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a 

21.077,47 euros, correspondientes a los ejercicios 1.999 hasta 

2.019, siendo su desglose  el siguiente: 

 

Concepto Tercero Explicación y causa de baja Importe 

1999/11500 Vehículos anteriores a 1996 NO CONSTA LISTADO DE 
VEHICULOS NI DATOS 
PARA EL COBRO. NO 
REMITIDOS POR 
GOBIERNO DE 
CANTABRIA.INCOBRABLES 

2.813,79 

1999/ 30000 Contadores Pendes-cabañes No Consta listado de 
deudores ni justificación de 
la deuda 

 
2.555,02 

2005/32900 Urriellu Boru s.l Licencia caducada por 
Resolución 73/10 . 

 
 

2.104,00 

2008/ 29000 Exp 51/2008 xxxxxxxxxxxx Obra no realizada y renuncia 
a licencia 

 
4.800,00 

2011/29000 Exp 98/2010 xxxxxxxxxxxx Obra no realizada y renuncia 
a licencia en su totalidad. 
liquidada 

5.414,66 

2011/29000 Exp 72/2011 xxxxxxxxxxxx Licencia caducada por Exp 
91/2019 

1.410,00 

2019/29000 EXP 136/2018 xxxxxxxxxxx  Liquidación definitiva por 
transmisión de licencia 

1.980,00 

 
TOTAL 

 
21.077,47 

 



2º. Que por el servicio de Intervención se proceda a dar de 

baja en las cuentas contables  los derechos anulados.” 

 

Se  procede a la explicación por parte del Sr Secretario de 

los derechos que se dan de baja y la razón de la misma. 

 

No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta 

de Alcaldía siendo aprobado por unanimidad de los concejales 

presentes. 

 
 5º.- FIESTAS LOCALES 2021 

 

Por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, se 

solicita propuesta de fiestas locales que por tradición le 

sean propias en ese Municipio, para el año 2.021, por acuerdo 

del Pleno del Ayuntamiento. 

 

Por tanto, por esta Alcaldía se propone al Pleno: 

 

PRIMERO: NOMBRAR como Fiestas Locales del Municipio para 

el año 2021 las siguientes: 

   

  14 DE SEPTIEMBRE: LA CRUZ. 

  02 DE NOVIEMBRE: LOS SANTOS.  

 

SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a la Dirección General 

de Trabajo. 

 

No habiendo debate se somete a votación la propuesta 

siendo aprobada por unanimidad de los ocho concejales 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

6º.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APOYO A LA MONARQUIA 

PARLAMENTARIA EN LA FIGURA DE SU MAJESTAD EL REY. 

 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el 

siguiente contenido: 

 

"Más de doce siglos de vínculo unen a Liébana con la Corona de 

España, como para que ahora ante el acoso y derribo que se 

está llevando a cabo por sectores del Gobierno, acompañados de 

las televisiones subvencionadas por los mismos que no buscan 

otra cosa que el desmoronamiento de nuestra Monarquía 

Parlamentaria, caiga en saco roto ante los ciudadanos de la 

municipalidad de Cillorigo de Liébana. Ante esta situación de 



crispación creada a través de la falacia y la búsqueda de 

protagonismos que tergiversan la realidad y magnifican faltas 

para parezcan crímenes, el Pleno del Ayuntamiento de Cillorigo 

de Liébana, con su regidor a la cabeza, quiere manifestar de 

forma unánime su apoyo más absoluto a la Corona de España y a 

su majestad el Rey, don Felipe VI. No podía ser de otra manera 

dada la gran conexión que la Corona ha tenido y tiene con la 

Comarca de Liébana, hundiéndose sus raíces en este territorio 

desde tiempo inmemorial, ya que es precisamente en la Comarca 

de Liébana donde Pedro, Duque de Cantabria y Pelayo pactan 

mediante el matrimonio de sus hijos, Alfonso y Ermesinda, lo 

que será constituido como el tronco del Reino cántabro-astur. 

Este Alfonso será ni más ni menos que el primero de los 

Alfonsos de la Monarquía Española hasta llegar al bisabuelo de 

nuestro Rey actual, Alfonso XIII, quien, allá por el año 1912 

inaugura el Chalet Real de Áliva. Y siguiendo los pasos de su 

padre, remarcaba su vínculo y raíces en esta tierra lebaniega. 

Se caracterizó por su estrecha relación que siempre tuvo con 

sus gentes y sus Picos, en sus numerosas cacerías y horas de 

asueto por los indomables Picos de Europa, familiarizado con 

el nomenclátor lebaniego, con lugares como el Valle de Bedoya, 

Bejes, Tresviso, Espinama, Las Ilces, Brez, Mogrovejo, Vega de 

Liébana, etc 

El historiador Gómez-Tabanera, miembro de número del Instituto 

de Estudios Asturianos señala que el linaje y dinastía 

española actual, representada por Felipe VI, tiene su arranque 

en Ramiro I, bisnieto de Pedro, Duque de Cantabria. De ahí que 

sean muchos los historiadores que se han ido sucediendo, y 

entre ellos el cántabro José Ramón Sainz, quien defiende a 

ultranza la recuperación de la memoria histórica para este 

hecho; o la Real Academia de la Historia en su informe de 

1916, donde afirma y concluye que: “Los orígenes de esta nueva 

Dinastía deben buscarse en la indómita Cantabria. Y el 

verdadero tronco de los antiguos Monarcas de la Reconquista 

fue Pedro, Duque de Cantabria”.  

Un linaje el de Felipe VI que define que aquellos primeros 

reyes de la monarquía de Cantabria, que eran elegidos nada más 

y nada menos que por los jefes militares y nobles de la época 

pertenecían sin excepción al tronco familiar del Duque Pedro. 

Amerita mencionar que ya es Ramiro I, su bisnieto quien 

comienza la hegemonía de padres a hijos hasta llegar hoy a su 

Majestad el Rey don Felipe VI y a su hija doña Leonor, Duquesa 

de Cantabria, Princesa de Asturias y de Gerona. 

No podía ser de otra manera que los representantes de todos y 

cada uno de los pueblos del Valle de Cillorigo de Liébana se 

reuniesen en Pleno para consolidar su apoyo incondicional a la 

Corona de España perpetuando así el vínculo añejo y ancestral 

que llevan teniendo los lebaniegos, generación tras 

generación; y que así se trasmitirá a las generaciones 

venideras como parte del legado patrimonial que los identifica 

como lebaniegos, como cántabros, y como españoles. 



 

Por todas estas consideraciones se propone al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: MOSTRAR el total apoyo del Ayuntamiento de Cillorigo 

de Liébana a la Monarquía Parlamentaria , la Familia Real y  

en especial a su Majestad el Rey, Don Felipe VI. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR este acuerdo a los efectos oportunos." 

 

Comienza el debate señalando el Sr Alcalde que hay un continuo 

ataque político y en determinadas televisiones contra la 

Corona, que nos ha dado los mejores años de la historia de 

España y además hay una clara vinculación de Liébana con la 

Corona. 

 

Por D. Santos Señas en representación del PRC se señala que en 

la exposición del Alcalde se habla de Reyes que no tienen nada 

que ver con los Borbones que llegaron sobre 1.700 cuando 

echaron a los Austrias. Se puede estar o no de acuerdo con la 

Monarquía pero no necesita apoyos sino que tiene que demostrar 

lo que vale por sí misma. Si lo hace bien no necesita apoyos. 

Son personas públicas y están expuestas a alabanzas y 

críticas. 

 

Por D. Bernardo Gómez Aza se señala que no se ha realizado 

ninguna criminalización de Felipe VI, no se le atribuye ningún 

delito. No le parece bien que ninguna persona por razón de 

nacimiento tenga derechos sobre otros ciudadanos. No se 

considera ningún súbdito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya se señala que es una 

competencia del Congreso y no del Ayuntamiento y como persona 

pública que es está expuesto a críticas. 

 

El Sr Alcalde señala que le parece bien y que por eso pueden 

votar en contra de la propuesta. 

 

Se procede a la votación de la propuesta siendo aprobada por 4 

votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra de los 

concejales del PRC y PSOE que explican su voto negativo en las 

razones dadas anteriormente, al tratarse de una persona púbica 

está expuesta a críticas y alabanzas.  

  



7º.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE REALIZACION DE 

LOS PCR EN LIEBANA. 

 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el 

siguiente contenido: 

 

Ante el aumento de los nuevos brotes de Covid19 que 

experimenta Cantabria, y a lo que no es ajena la comarca de 

Liébana, aunque bien es cierto que en menor medida que la 

media de Cantabria, lo que obliga a todas las personas que han 

estado en contacto con algún contagiado a un largo 

desplazamiento  a Torrelavega o Santander de unos 200 km., 

entre ida y vuelta, para realizar la prueba del PCR.  

Es por lo que  se propone al Pleno la adopción del  siguiente 

Acuerdo: 

 

PRIMERO: solicitamos al Gobierno de Cantabria que teniendo en 

cuenta la distancia y la orografía de la comarca, con el 

Desfiladero de la Hermida, busquen un lugar donde poder 

realizar las pruebas de PCR en Liébana, al menos cuando el 

número de pruebas a realizar sea importante,  y así evitar los 

largos desplazamiento masivos a los afectados. 

SEGUNDO: Notificar este acuerdo a la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria 

 

Los concejales del PRC y PSOE muestran su conformidad con la 

propuesta pero solicitan que se añada un párrafo donde se 

reclame la potenciación del Centro de Atención Primaria de 

Liébana por cuanto, señala D. Bernardo Gómez Aza se está 

realizando una atención telefónica y hay enfermedades que no 

se están tratando adecuadamente. 

 

Por el concejal D. José María Cuevas Almirante se señala que 

no nos van a hacer caso porque hay un protocolo sanitario y ya 

está, no lo van a cambiar. 

 

Se añade por tanto un segundo párrafo quedando el texto de la 

propuesta de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: solicitamos al Gobierno de Cantabria que teniendo en 

cuenta la distancia y la orografía de la comarca, con el 

Desfiladero de la Hermida, busquen un lugar donde poder 

realizar las pruebas de PCR en Liébana, al menos cuando el 

número de pruebas a realizar sea importante,  y así evitar los 

largos desplazamiento masivos a los afectados. 

 

SEGUNDO: Solicitamos que se potencie el Centro de Atención 

Primaria de Liébana para que los vecinos puedan acudir en 

condiciones de normalidad a su médico de cabecera. 

 



TERCERO: Notificar este acuerdo a la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria. 

 

Se procede a la votación de la propuesta de acuerdo siendo 

aprobada por unanimidad de los concejales presentes. 

 

8º.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO, MOCIONES, RUEGOS Y 

 PREGUNTAS 

 

Se presentan dos mociones al amparo del art 91.4 del ROF por 

parte del concejal del PSOE, D. Bernardo Gómez Aza. 

 

1º.- MOCION SOBRE POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO EN RELACION 

A LA DECLARACION COMO RESERVA DELA BIOSFERA. 

 

 

Se justifica la urgencia en que es el único Ayuntamiento que 

no se ha pronunciado y se  ha dejado pasar demasiado tiempo 

siendo una función de los concejales decidir la cuestión. 

 

El Sr Alcalde señala que se ha comprometido a realizar una 

consulta a las Juntas Vecinales para conocer su opinión que va  

a realizar de manera inminente y que no corre tanta prisa 

porque este año ya no cree que se haga nada. 

 

Se procede a votar la urgencia de la Moción siendo rechazada 

por tres votos a favor de la urgencia y cinco votos en contra 

de la urgencia y por tanto no procede debatir la Moción. 

 

2º.- MOCION SOBRE EL ESTADO DE LOS ALREDEDORES DE LOS CENTROS 

ESCOLARES DE POTES, PATIO DEL RECREO DEL CEIP CONCEPCION 

ARENAL. 

 

 

Se justifica la urgencia en el próximo comienzo del curso 

escolar. 

 

Se procede a debatir la urgencia siendo adoptada por 

unanimidad de los ocho concejales presentes. 

 

Se procede a la lectura de la Moción con el siguiente 

contenido: 

 

"Debido a las quejas trasmitidas por los vecinos debido a las 

malas condiciones higiénicas y sanitarias que presentan los 

anteriormente citados lugares ( alrededores de los centros 

escolares comarcales y en concreto patio de recreo de CEIP 

Concepción Arenal por su uso todo el verano como aparcamiento 

de autocaravanas) nos planteamos buscar una solución a dicha 

situación. 

 



A nuestro entender la situación se puede subsanar tomando 

medidas que a continuación señalamos: 

 

1º.- Instar al Ayuntamiento de Potes a que contrate los 

servicios de una empresa homologada para realizar las debidas 

actuaciones de desinfección del patio del colegio Concepción 

Arenal y las calles adyacentes a dicho centro de enseñanza y 

al Instituto Jesús de Monasterio. 

 

2º.- Instar también para que los dos centros reciban una 

desinfección y limpieza integral antes del comienzo de las 

clases por una empresa especializada y homologada para dicha 

función. 

 

Por D. Bernardo Gómez Aza se señala que probablemente con los 

operarios municipales no sea suficiente porque se necesita una 

empresa especializada. 

 

Por el Sr Alcalde se señala que está de acuerdo con el 

espíritu de la Moción pero cree que el Ayuntamiento de Potes 

no tiene que realizar la desinfección sino que le corresponde 

al Gobierno de Cantabria, lo cual quiere dejar muy claro. En 

este sentido la FCMP ya ha solicitado al Gobierno de Cantabria 

que desinfecte los Colegios . El personal de Potes no tiene 

porque hacerlo ya que además no ha recibido todavía un euro 

por este motivo del Gobierno de Cantabria. 

 

Por parte del concejal D. Francisco Sánchez Miragaya se 

pregunta ¿Quién tiene la competencia?, el Ayuntamiento, ¿ 

Quién autorizó el aparcamiento de autocaravanas? el 

Ayuntamiento. 

 

Por parte de D. Bernardo Gómez Aza se señala que le da igual 

de quien sea la competencia, que no le importa introducir en 

la Moción la mención de a quien corresponda ya sea Gobierno de 

Cantabria, Ayuntamiento o los dos pero que quiere que se 

desinfecte el patio. 

 

Se introduce un párrafo en la Moción quedando de la siguiente 

manera 

 

1º.- Instar a quien corresponda, Gobierno de Cantabria y/o al 

Ayuntamiento de Potes a que contrate los servicios de una 

empresa homologada para realizar las debidas actuaciones de 

desinfección del patio del colegio Concepción Arenal y las 

calles adyacentes a dicho centro de enseñanza y al Instituto 

Jesús de Monasterio. 

 

2º.- Instar también para que los dos centros reciban una 

desinfección y limpieza integral antes del comienzo de las 



clases por una empresa especializada y homologada para dicha 

función. 

 

Se procede a votar la propuesta con este contenido, siendo 

aprobada por unanimidad de los concejales presentes. 

 

No existiendo más Mociones comienza el turno de ruegos y 

preguntas: 

 

Por D. Santos Señas Bueno se comunica que el Gobierno de 

Cantabria tiene cinco equipos para proceder a la desinfección 

de Colegios en las zonas con mayor número de casos. 

 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya realiza el siguiente ruego: 

 

1º.- Se ruega que por el Ayuntamiento se retiren los parques 

infantiles en desuso y que están en un estado lamentable y en 

los otros se proceda a realizar su mantenimiento, porque son 

vertederos. 

 

El Sr Alcalde señala que el de Ojedo se va a cambiar y poner 

el suelo y hay otros como el de Ojedo de las urbanizaciones si 

se va a quitar. El resto se conservará cuando entren las 

cuadrillas de trabajadores. El de Bejes que también está mal 

se va a intentar llevar a otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y llegados a este punto del Orden del Día, no habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-

Presidente a las veintiuna horas y veinte minutos del día Uno 

de septiembre de Dos Mil Veinte. De todo lo cual se levanta 

ACTA, por mí, el Secretario, que certifico. 

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

 

 

 


