
 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2.021.   

 

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 Uno de Junio 

de Dos Mil Veintiuno 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 26 de mayo de Dos Mil Veintiuno.  

 

 No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por ocho votos a favor de los ocho 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  

53/2021 a la Nº 139/2021. 

 

La corporación se da por enterada. 

 

 3º.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE 

MODIFICACION DE CREDITOS Nº 3/2021 CREDITO EXTRAORDINARIO. 

 

 Se da cuenta del expediente de modificación de créditos 

número 4 del Presupuesto general del año 2021 (crédito 

extraordinario) por un importe total  250.000 euros, que 

aparece informado por el Secretario-interventor.  

 Se procede a la lectura de la propuesta de modificación 

con el siguiente contenido. 

 El Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana precisa desde 

hace años adquirir un bien inmueble en el núcleo de Ojedo para 

su utilización como aparcamiento y otros usos dotacionales, 

por ser el núcleo que concentra la mayor densidad de población 

y actividades, a causa de la fuerte demanda que viene 

creciendo anualmente, y para impedir que los visitantes se 

deriven hacia otros municipios de la Comarca de Liébana. 

 Dicha adquisición tiene su justificación también en la 

necesidad de obtener suelo en Ojedo, junto a la Iglesia 

Parroquial, que pueda ser destinado a diferentes usos públicos 

por su situación central en el Municipio y para la celebración 

de eventos, ferias, y todo tipo de actividades culturales al 

aire libre y de reunión. El hecho de que la Administración 

Municipal no disponga de inmuebles que puedan destinarse a tal 

fin obliga a acudir a la compra de terrenos de particulares.  

 Esta necesidad se ha vuelto urgente con la aprobación del 

Plan de Sostenibilidad turística de la Comarca de Liébana 

mediante Resolución de 4 de diciembre de 2020 de la Secretaría 

de Estado de Turismo, que prevé destinar una inversión de 

105.000 € para una Zona de Vehículos en Bejes y Ojedo, como 

una de las actuaciones programadas para adecuación de 

equipamientos en Cillorigo de Liébana. 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como Presidente de la Mancomunidad 

de Liébana y Peñarrubia, suscribió con la Secretaría de Estado 

de Turismo y la Consejería de Educación, Formación Profesional 

y Turismo del Gobierno de Cantabria, convenio de colaboración 

dirigido a la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística 

en la Comarca de Liébana, cuyos fines son los de diversificar 

la oferta turística, distribuir el  



 

 

 

flujo de visitantes, adecuar equipamientos, y crear productos 

turísticos atractivos.  

 Entre los objetivos marcados, la Mancomunidad se obliga a 

ejecutar las actuaciones con la mayor de las diligencias, a 

destinar los recursos humanos y materiales necesarios al 

cumplimiento de los plazos de ejecución, y a maximizar los 

resultados, lo que obliga, en el caso de las actuaciones 

aprobadas para Cillorigo de Liébana, a aplicar tempestivamente 

las aportaciones recibidas a los proyectos y poner en práctica 

las inversiones aprobadas en el Plan de Sostenibilidad en los 

plazos pactados para la ejecución de cada actuación que 

supervisará la Comisión de Seguimiento. 

 En el caso concreto del Proyecto definido como Zona de 

vehículos en Bejes y Ojedo, dotado con un total de 105.000 €, 

se prevé su conclusión en el ejercicio 2022, lo que obliga al 

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana a disponer previamente de 

una parcela donde se pueda ejecutar la inversión en el menor 

tiempo posible para dar cumplimiento a dicho plazo, motivo de 

la incoación del presente expediente de contratación para la 

adquisición de una parcela a título oneroso mediante 

procedimiento abierto.  

Primero: Las diferentes áreas de gestión de este Ayuntamiento 

de Cillorigo de Liébana, en orden al cumplimiento de sus 

programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las 

aplicaciones presupuestarias en los términos que se detallan a 

continuación, 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  

 

4590 

 

60000 

 

4.6 Adquisición de fincas para Aparcamientos Plan 
Sostenibilidad Turistica Liebana 

250000,00 

     Total Aumento 250.000,00 

 

Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se 

cuenta con los siguientes recursos: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones Iniciales  87000 Para gastos generales 250.000,00 



   Total Aumento 250.000,00 

 

Se propone al Pleno: 

 

PRIMERO: su aprobación inicial y que se exponga al público por 

plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones. De no 

presentarse reclamaciones este acuerdo se considerará 

definitivo, debiendo procederse tal como dispone el art 169 

del  R.D. LEGISLATIVO 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales. 

 

Se procede a explicar brevemente la propuesta por el Sr 

Alcalde así como los pasos a seguir para posteriormente 

proceder a tramitar el expediente de adquisición de una finca, 

que reúna las condiciones que el Ayuntamiento exige. 

 

No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta 

de Alcaldía siendo aprobada por unanimidad de los ocho 

concejales presentes. 

 

 4º.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR 

 

Por el Sr. Alcalde se procede a la lectura del escrito 

remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 

que señala:  

“El próximo día 16 de julio del año en curso  finalizará 

el mandado del Juez de Paz titular de ese municipio, 

xxxxxxxxxxx por el transcurso del plazo por el que fue 

nombrado.  

Tal previsión se participa a ese ayuntamiento a fin de 

que anuncie la convocatoria pública a que se refiere el 

artículo 5.1 del Reglamento de los Jueces de Paz, de 7 de 

junio de 1995, y, posteriormente, el Pleno efectúe su elección 

y la remita a este Tribunal superior de Justicia con la 

certificación a que se refiere el artículo 7.2 del Reglamento 

citado”.   

 

Abierto plazo de presentación de solicitudes mediante 

publicación en el B.O.C nº 80 de fecha 28 de abril de 2.021. 

 

 CONSIDERANDO que se han presentado cuatro solicitudes, 

correspondientes a: 

 

1º.- xxxxxxxxxxxxxxxx, vecino de Cillorigo de Liébana.  

2º.- xxxxxxxxxxxxxxxx, vecina de Santander.  

3º.- xxxxxxxxxxxxxxxx, vecina de Cillorigo de Liébana.  

 

 

 



 

 

4º.- xxxxxxxxxxxxxxx, vecino de Cillorigo de Liébana.  

 

CONSIDERANDO que reúnen los candidatos las condiciones 

para ocupar dicho cargo.  

 

 Se procede a celebrar la votación con el siguiente 

resultado:  

 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con 6 votos 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con 0 votos  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con 0 votos 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con 0 votos.   

    

Por tanto se acuerda: 

 

PRIMERO: ELEGIR como Juez de Paz Titular de este 

Ayuntamiento a D. JULIÁN POSADA GÓMEZ, vecino de Cillorigo de 

Liébana.  

   

SEGUNDO: COMUNICAR esta elección al Tribunal Superior de 

Justicia de Cantabria.  

 

 5º.- DAR CUENTA LIQUIDACION 2020. 

 

Se incorpora el concejal D. BERNARDO FIDEL GUTIÉRREZ AZA. 

Se procede por parte del Secretario a dar cuenta de la 

liquidación del presupuesto del año 2020 cuyo resumen es el 

siguiente, y que fue aprobada por resolución de Alcaldía 

93/2021 de fecha 16/04/2021. 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 

2020 con los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 

Presupuesta

rio 

   a) Operaciones corrientes 1.294.645,34 993.357,73  301.287,61 

   b) Operaciones de capital 158.375,39 133.927,22  24.448,17 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.453.020,73 1.127.284,95  325.735,78 

   c) Activos Financieros 682.293,00 682.293,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 120.944,40  -120.944,40 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

682.293,00 803.237,40  -120.944,40 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 2.135.313,73 1.930.522,35  204.791,38 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 15.346,27  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 18.369,78  



5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 191.920,69  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -158.204,64 -158.204,64 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  46.586,74 

 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  443.919,02 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  587.999,35 

430       - (+) del Presupuesto corriente 258.635,03  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 310.159,12  

270, 440, 442, 449, 456, 470, 
471, 472, 550, 565 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 19.205,20  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  98.268,68 

400       - (+) del Presupuesto corriente 29.676,24  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 38.330,60  

180, 410, 419, 453, 456, 475, 

476, 477, 521, 550, 560 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 30.261,84  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -26.525,67 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 26.525,67  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  907.124,02 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  259.375,20 

 III. Exceso de financiación afectada  209.648,57 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 

 438.100,25 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 

detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 1.813.107,12 

Modificaciones de créditos 393.856,76 

Créditos definitivos 2.206.963,88 

Gastos Comprometidos 1.930.522,35 

Obligaciones reconocidas netas 1.930.522,35 

Pagos realizados 1.900.846,11 

Obligaciones pendientes de pago 29.676,24 

Remanentes de crédito 276.441,53 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 

detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 1.813.107,12 

Modificaciones de previsiones 393.856,76 

Previsiones definitivas 2.206.963,88 

Derechos reconocidos netos 2.135.313,73 

 

 

 

 



Recaudación neta 1.876.678,70 

Derechos pendientes de cobro 258.635,03 

Exceso previsiones 71.650,15 

 

 

Se procede a explicar brevemente por el Secretario municipal 

la cuestión del remanente de tesorería y los saldos de dudoso 

cobro. 

 

 La corporación se da por enterada. 

 

  6º.- DAR CUENTA INFORME CONTROL INTERNO 2020. 

 

Se da cuenta del informe anual de control interno con el 

siguiente  contenido: 

 

INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE 

ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO LOCAL. 

xxxxxxxxxxxxx, Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana; conforme lo 

dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento del 

régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local emite el siguiente informe de resultado 

de las funciones de control interno. 

I. INTRODUCCIÓN  

NORMATIVA REGULADORA 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse 

el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del 

informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información 

contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector 

público local. 

El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 

28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

sector público. 

Esta entidad está formada únicamente por el ayuntamiento de Cillorigo de Liébana. Para este 

ejercicio 2020, el presupuesto ascendió a 1.813.107,12 euros en ingresos y en gastos, siendo 

una entidad de población inferior a 5.000 habitantes, correspondiente por tanto la aplicación 

del modelo de instrucción simplificada y aplicando el control interno en su modalidad de 



régimen simplificado. El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es el de limitada 

en gastos, y limitada en ingresos. 

El resumen de la liquidación 2020, sería el siguiente: 

 

Liquidación 2020 Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana 

Estabilidad Presupuestaria 325.856,70 

Regla del gasto 17.128,14 

Nivel de Deuda 0,00% 

PMP 0,88 

Morosidad 0,85 

Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 438.100,25 

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 Primero: Función Interventora en materia de gastos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de 

gastos. 

 Segundo: Función Interventora en materia de ingresos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de 

ingresos. 

 Tercero: Control financiero  

  Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales 

Se han procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la Oficina virtual de las 

entidades locales, derivadas de una norma legal: 

 Presupuesto 2019 

 Liquidación 2019 

 Periodo Medio de Pago 

 Informe de Morosidad 

 Plan Presupuestario a Medio Plazo 

 Líneas generales del Presupuesto  

Actuaciones derivadas de una situación de riesgo 



En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto, no se ha emitido 

ningún informe sobre este aspecto. 

 Cuarto: Registro Contable de Facturas 

Esta entidad no tiene integrado el registro de facturas con la contabilidad, así mismo, no ha 

sido sometida al control sobre registro de facturas por falta de medios. 

 Quinto: Plan Anual de Control Financiero 

Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo sigo 

posible programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de 

medios. 

 Sexto: Auditoría de cuentas 

Esta entidad no cuenta con sociedad mercantil y por tanto no es oportuno realizar una 

auditoría de cuentas. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y 

control financiero, salvo en referencia a la falta de medios para poder desempeñar estas 

actuaciones correctamente y conforme a la ley. 

Medios necesarios 

Esta entidad local no cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la 

totalidad de los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. 

Los recursos de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el 

control encomendado por la normativa. 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no ha detectado deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a 

través de un plan de acción. 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no dispone de Plan de Acción. 

La Corporación se da por enterada 

 

  7º.-DAR CUENTA INFORME DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA Y 

PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2021.  

 



Se da cuenta del informe de ejecución presupuestaria del 

primer trimestre del año 2021.  

  

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 22/04/2021. 

 

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 primer trimestre del año 2020. 

 

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 22/04/2021. 

 

 Según el citado informe el PMP es de 10,91 días.  

 

 La Corporación se da por enterada. 

 

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

 PREGUNTAS. 

 

No existiendo ninguna Moción de urgencia comienza el turno de 

ruegos  y preguntas. 

 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya se pregunta si puede obtener 

una copia actualizada de la Ordenanza de Aguas. 

 

 El Sr. Alcalde señala que por supuesto. 

 

Por D. Santos Señas Bueno se pregunta cuál es la realidad de 

la cueva de queso de Bejes en cuanto a la luz y el agua, ya 

que existen queseros que tienen denominación de origen y 

tienen allí los quesos. 

 

Por el Sr Alcalde se señala que a través de una subvención se 

instalaron unos paneles con baterías y que alguien los rompió. 

Se arreglaron por el Ayuntamiento y los volvieron a romper. 

Estos hechos fueron denunciados a la Guardia Civil. Se muestra 

al concejal la denuncia. En cuanto al agua, se intentó poner 

el agua por parte de una asociación de propietarios de fincas 

pero la Junta Vecinal de Bejes que es la propietaria de la 

cueva no autorizó a pesar de que el Ayuntamiento envió una 

carta a la Junta intentando que se autorizara al igual que la 

ODECA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por eso existe ese problema en la cueva de Bejes. Se dejaron 

las baterías para ver si se podían arreglar pero no tienen 

arreglo y el Ayuntamiento no puede volver a comprar baterías 

para que las vuelvan a romper. 

 

Por último pregunta sobre los proyectos del Plan de 

sostenibilidad turística, y su estado de tramitación. 

 

El Sr Alcalde señala que el Ayuntamiento elaborará los 

proyectos y obtendrá los permisos y luego la adjudicación le 

corresponde a la Mancomunidad. 

 

 

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 quince minutos del día Uno 

de Junio de Dos Mil Veintiuno. De todo lo cual se levanta 

ACTA, por mí, el Secretario, que certifico. 

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 


