
 

 

  

 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE MARZO DE 2.020.   

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE: 

Don JESÚS MARÍA CUEVAS 

MONASTERIO. 

 

 

CONCEJALES: 

Presentes 

Sr. D. FRANCISCO J. CUEVAS  

DOBARGANES. 

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.  

 

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 Tres de Marzo 

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 19 de Diciembre de Dos Mil Diecinueve.  

 

 No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por unanimidad de los nueve concejales presentes. 

 

 

AYUNTAMIENTO 

DE 

CILLORIGO DE LIÉBANA 

39584 TAMA (Cantabria) 
Teléfono y fax: 942 730 241 

info@ayuntamientocillorigo.org 



2º.- DAR CUENTA SUCINTA DE LAS RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA Y ESCRITOS DE INTERES.  

 

 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la Nº 

299/2019 a la Nº 49/2020. 

 

La corporación se da por enterada. 

 

3º.-DAR CUENTA INFORME DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA Y 

PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2019.  

 

Se da cuenta del informe de ejecución presupuestaria del 

cuarto trimestre del año 2019.  

  

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 13/01/2020. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la 

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales, se da 

cuenta al Pleno de los informes sobre periodo medio de pago 

del cuarto trimestre del año 2019. 

 

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 13/01/2020. 

 

 Según el citado informe el PMP es de 5,09 días.  

 

 La Corporación se da por enterada. 

 

4º.-APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE RECOGIDA, 

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS.  

 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

 
 Vista la Propuesta de Modificación del artículo 10 de la 

Ordenanza Fiscal  Reguladora  del servicio de recogida, 

transporte y tratamiento de residuos sólidos y urbanos, así 

como informe económico financiero en donde se justifica que 

la tasa por recogida domiciliaria de basuras no excede del 

coste previsible de la prestación del servicio. 

 

Visto el informe de Secretaría en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la 

modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

REGULADORA DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS, que fue emitido en fecha 

25/02/2020. 



 

Visto el informe técnico-económico para la modificación 

de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por REGULADORA 

DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y URBANOS, de fecha 25/02/2020. 

 

Visto el informe de Intervención de fecha  25/02/2020.  

 

Visto que con fecha 25/02/2020, se entregó la propuesta 

de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por REGULADORA DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS , elaborado por el 

Sr Alcalde. 

 

 Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  

 

 PRIMERO: Aprobar Provisionalmente la modificación del 

Artículo 10 de la Ordenanza Fiscal Reguladora  del servicio 

de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos y 

urbanos 

  

 

 

 

 

 

TARIFA SEMESTRAL: 

A.- Viviendas de carácter familiar: 32 euros.  

B.1- Industrias, comercios , talleres y análogos: 80 euros.  

B 2.- oficinas y despachos: 60 euros 

C.- Restaurantes, locales de hostelería con restauración y 

casas de comidas. 70 euros   

D.-Cafeterías sin restauración, bares y tabernas: 60 euros. 

E.- Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y demás 

centros de naturaleza análoga:  

Hasta 10 plazas: - 75 euros.  

De 10 plazas en adelante, cada plaza más - 4 euros. 

F.- Campamentos: - 150 euros por mes de acampada. 

G.- Albergues colectivos: - 3 euros/plaza año, con un mínimo 

de 150,25 euros semestrales. H.- Apartamentos turísticos: 30 

euros.  

I.- Matadero Comarcal de Tama:400 euros. 

J.-Centro Interpretación Picos de Europa...150 euros 

 

Disposición Final 

 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en 

vigor el 1 de julio de 2020, previa su publicación en el 



Boletín Oficial de Cantabria, permaneciendo en vigor hasta 

su modificación o derogación expresa. 

 

 SEGUNDO: Proceder a la publicación en el boletín Oficial 

de Cantabria del acuerdo de aprobación inicial, durante un 

plazo de 30 días hábiles a efectos de que cualquier 

interesado legitimado pueda examinar el expediente y 

presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.  

 

 TERCERO: Transcurrido el periodo de exposición pública 

sin  que se hubiesen presentado reclamaciones, el acuerdo de 

aprobación provisional se entenderá definitivamente 

aprobado. en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Comienza el debate explicando el Sr. Alcalde la propuesta de 

Alcaldía en el sentido de que la tasa de basura lleva desde 

2009 sin modificación y el gasto en basura del Ayuntamiento 

desde ese año se ha doblado pasando de 50.000 a casi 100.000 

euros debido al cambio de determinación del cálculo de la 

tasa y precio público del Gobierno de Cantabria y las 

continuas subidas. 

 

Por parte de los concejales de la oposición se señala que se 

entiende la subida pero no están de acuerdo en que haya 

basado la subida principalmente en las viviendas sin afectar 

a establecimiento hoteleros y hosteleros. Sería necesario 

proceder a revisar la propuesta y alcanzar un acuerdo para 

subir la tasa a todos. 

 

Por el Sr. Alcalde se consulta al Secretario si se puede 

hacer sobre la marcha en el Pleno a lo que el Secretario 

señala que no porque hay que rehacer los informes y el 

estudio económico financiero de la propuesta. 

 

Los concejales deciden que la mejor opción es dejar el 

asunto sobre la mesa por lo que se procede de conformidad 

con lo establecido en el art 92 del ROF a proceder a la 

votación de dejar el asunto sobre la mesa para un pleno 

posterior siendo adoptada esta decisión por unanimidad de 

los nueve concejales presentes. 

 

 5º.-SOLICITUD A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIÉBANA Y 

PEÑARRBIA PARA QUE REALICE LOS TRAMITES DE CESIÓN AL 

AYUNTAMIENTO DE TERRENOS ANEXOS AL CAMPO DE FÚTBOL. 

 

 Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

  



 Que habiéndose realizado por parte de Ministerio de 

Fomento a petición del ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, 

un paseo desde la Oficina de Turismo de Tama hasta el Centro 

de Interpretación del Parque Nacional Picos de Europa tras 

previo permiso del Gobierno Regional de Cantabria, corriendo 

el arreglo y mantenimiento del mismo al Ayuntamiento, queda un 

espacio, (se adjunta plano del mismo), entre el campo de 

fútbol y el paseo donde el Ayuntamiento pretende realizar 

instalaciones deportivas, culturales y de ocio, de uso 

público. 

 

Considerando que se trata de un espacio en desuso por 

parte de la Mancomunidad de Liébana y que el Ayuntamiento 

podría aprovechar en beneficio de todos se propone al Pleno la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO: SOLICITAR a la MANCOMUNIDAD DE LIÉBANA Y 

PEÑARRUBIA que se inicien y realicen los trámites necesarios 

para lograr una cesión de los citados terrenos al  

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana a los efectos de 

destinarlos a instalaciones deportivas, culturales y de ocio, 

de uso público. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR este acuerdo a la Mancomunidad de 

Liébana y Peñarrubia y al Gobierno de Cantabria como 

propietario de los terrenos a los efectos oportunos. 

 

 Por parte del Sr. Alcalde se explica la propuesta 

señalando que se trataría de los terrenos existentes entre el  

campo de fútbol y la carretera para poder luego destinarlos a 

actividades deportivas. 

 

 Por parte de D. Francisco Sánchez Miragaya se señala que 

la Mancomunidad no puede hacerlo porque en el acuerdo de 

cesión así lo pone y el propietario es el Gobierno de 

Cantabria. Además la Mancomunidad tiene la intención de 

construir unos vestuarios porque los que hay son pequeños y 

viejos, con lo cual cree que la propuesta puede ser denegada. 

 Por parte de D. Bernardo Gutiérrez Haza se señala que 

tiene entendido que lo que se quiere construir allí es una 

piscina. 

 Por D. Santos Señas se señala que lo lógico sería hacer 

un proyecto y mandarlo al Gobierno de Cantabria. 

 Por parte del Sr. Alcalde se señala que la mejor manera 

es mandarlo directamente a la Mancomunidad que es quien tiene 



la cesión de los terrenos y que adopte un acuerdo a favor o en 

contra y luego lo mande al Gobierno de Cantabria para que se 

vea si es posible jurídicamente realizar la cesión o no pero 

si la Mancomunidad no quiere no hay nada que hacer. 

 Terminado el debate se procede a la votación de la 

propuesta de Alcaldía siendo aprobada por siete votos a favor 

y dos abstenciones.  

  

6º.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO, MOCIONES, RUEGOS Y 

PREGUNTAS.  

 

 No existiendo ninguna moción se procede a dar paso del 

turno de ruegos y preguntas realizándose las siguientes: 

 

Por D. Santos Señas Bueno se realizan las siguientes: 

 

1º.- ¿La obra que se está realizando en Lebeña como va a 

finalizar?. 

 

El Sr. Alcalde señala que se va a dejar preparado para poner 

una plancha de chapa perfilada de 90 cm para ganar más 

espacio. 

 

2º.- ¿Se ha avanzado algo en el tema de la incorporación a la 

reserva de la Biosfera?. 

 

El Sr. Alcalde señala que está gestionando una reunión con 

representantes de la CCAA a favor y también alguien en contra 

para que expongan los pros y contras. 

 

Tanto por D. Santos Señas como por D. Bernardo Gutiérrez se 

señala que la inclusión aumentará el turismo sobre todo 

extranjero bastante como se ha demostrado en otros sitios. 

 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya se realiza la siguiente 

pregunta: 

 

1º.- ¿Existe alguna posibilidad de exigir a Fomento que 

arregle el tramo de la entrada a la carretera de acceso a 

Lebeña que está destrozada por las obras del desfiladero? 

 

El Sr. Alcalde señala que efectivamente está fatal la entrada 

que es una carretera autonómica y que a preguntar cuando se va 

a arreglar ese tramo y el desfiladero entero. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Haza se realizan las siguientes 

preguntas: 

 

1º.- Respecto de la Moción sobre la carretera nacional 621 del 

pleno de diciembre de 2019 ¿ qué medidas se han adoptado?. 

 



El Sr Alcalde señala que se ha dado traslado del acuerdo al 

Ayuntamiento de Potes y al Ministerio de Fomento para que 

Carreteras ponga unos semáforos. También ha tenido una 

entrevista con el Consejero de industria para poner led en las 

farolas cercanas a los pasos de peatones. 

 

2º.- En relación a la situación legal del vehículo de 

protección civil del ayuntamiento y ante la posibilidad de que 

haya problemas se solicita que se cree un registro donde se 

recoja todas las salidas del vehículo. 

 

El Sr. Alcalde señala que el coche sólo lo utilizan miembros 

de la agrupación y que las actuaciones que se refieran a 

cuidados del medio ambiente están incluidas dentro de las 

actividades de protección civil como por ejemplo los 

desbroces. 

 

3º.- Ya que el Sr Alcalde tiene dedicación exclusiva y 

sabiendo que atiende a todo el mundo, por qué no se establecen 

unas horas a la semana para atender a los vecinos y así que 

exista un horario concreto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Alcalde señala que considera que es mejor la forma 

actual en la que se atiende sin horario estricto porque de 

esta manera se atiende a todo el mundo a cualquier hora que  

vengan y se evitan problemas si en el horario fijado por lo 

que sea se ha tenido que ausentar y no puede estar. 

 

4º.- Ha tenido conocimiento de una ruina declarada en Aliezo 

en un edificio de varios propietarios donde han caído cascotes 

a la calle. ¿Cómo está la situación?. 

 

El Sr. Alcalde señala que ha tenido una reunión con los 

propietarios esa mañana y que en principio hay un acuerdo 

entre ellos para dar cumplimiento a los requerimientos del 

Ayuntamiento. 

 

5º.-¿ Se ha realizado alguna actuación por la rotura del firme 

por parte del camión de bomberos del 112 en el camino de 

campañana?. 

 

El Sr. Alcalde señala que se está intentando buscar una 

solución al problema de la circulación de vehículos por esa 

vía en el sentido de limitar su circulación. 



 

Posteriormente comienza un debate entre los distintos 

concejales sobre las actuaciones que el Ayuntamiento podría 

realizar sobre esa vía. 

  

 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 cuarenta y cinco 

minutos del día Tres de Marzo de Dos Mil Veinte. De todo lo 

cual se levanta ACTA, por mí, el Secretario, que certifico. 

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

 


