
 

 

 

  

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 2 DE JUNIO 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 Dos de Junio 

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 03 de Marzo de Dos Mil Veinte.  

 

 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.  

N 

     Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía del 

Nº50/2020 al Nº100/2020. 

 

La corporación se da por enterada. 

  

3º.-DAR CUENTA INFORME DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA Y 

PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2020.  

 

Se da cuenta del informe de ejecución presupuestaria del 

primer trimestre del año 2020.  

  

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 16/04/2020. 

 

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 primer trimestre del año 2020. 

 

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 16/04/2020. 

 

 Según el citado informe el PMP es de 5,85 días.  

 

 La Corporación se da por enterada. 

 

 4º.-.  DAR  CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2019 

 

Se procede por parte del Secretario a dar cuenta de la 

liquidación del presupuesto del año 2019 cuyo resumen es el 

siguiente, y que fue aprobada por resolución de Alcaldía 

53/2020 de fecha 04/03/2020: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 

Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.171.328,97 1.105.025,01  66.303,96 

   b) Operaciones de capital 211.073,81 253.859,32  -42.785,51 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.382.402,78 1.358.884,33  23.518,45 

   c) Activos Financieros 681.475,00 682.293,00  -818,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 80.629,60  -80.629,60 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

681.475,00 762.922,60  -81.447,60 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 2.063.877,78 2.121.806,93  -57.929,15 

 

AJUSTES: 

  



3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 29.369,32  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 108.443,22  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 84.666,22  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 53.146,32 53.146,32 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  -4.782,83 

 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  233.947,76 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  635.806,14 

430       - (+) del Presupuesto corriente 213.960,56  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 404.664,06  

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

      - (+) de operaciones no presupuestarias 17.181,52  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  76.451,86 

400       - (+) del Presupuesto corriente 11.913,49  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 38.330,60  

180, 410, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 521, 550, 560 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 26.207,77  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -23.430,89 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 23.430,89  

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

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  769.871,15 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  299.494,99 

 III. Exceso de financiación afectada  22.020,93 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 

 448.355,23 

 
Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde 

al siguiente detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 1.774.409,12 

Modificaciones de créditos 420.015,28 

Créditos definitivos 2.194.424,40 

Gastos Comprometidos 2.121.806,93 

Obligaciones reconocidas netas 2.121.806,93 

Pagos realizados 2.109.893,44 

Obligaciones pendientes de pago 11.913,49 

Remanentes de crédito 72.617,47 

 

Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que 

responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 1.774.409,12 

Modificaciones de previsiones 420.015,28 

Previsiones definitivas 2.194.424,40 

Derechos reconocidos netos 2.063.877,78 

Recaudación neta 1.849.917,22 

Derechos pendientes de cobro 213.960,56 

Exceso previsiones 130.546,62 

 



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. 

 

 5º.- PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE REQUUERMIENTO A LA 

CONSEJERIA DE INDUSTRIA SOBRE ALUMBRADO LED EN EL MUNICIPIO. 

 

 Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

 

El pasado 19 de mayo la Consejería de Innovación, Industria, Transportes y 

Comercio, adjudico las obras de sustitución del alumbrado público convencional por 

otro de tecnología Led en 11 municipios de Cantabria. Esta es una obra que desde 

hace más de 3 años se nos viene prometiendo al ayuntamiento de Cillorigo por el 

consejero xxxxx, y que se anuncio ante la prensa, al menos en 2 ocasiones que se 

realizaría primero se dijo en el año 2018, posteriormente en el años 2019 y por lo 

que vemos tampoco se realizara en el año 2020. Solamente tenemos que ver quien 

gobierna en los 11 ayuntamientos que se han visto beneficiados, para comprobar 

que estamos siendo ninguneados por la Consejería  

 

 

 

 

 

de Innovación, Industria, Transportes y Comercio, y que igual que nos ha pasado 

con la telefonía móvil de Bejes, Viñón, Bedoya... el Internet banda ancha del 

municipio, obras relacionadas con el camino lebaniego que creo fuimos el único 

ayuntamiento que no recibimos ninguna subvención, televisión por satélite en varios 

pueblos con los problemas que ello conlleva, etc, demuestra que estamos 

totalmente abandonados por esta Consejería, y a la que solicitamos se nos tenga en 

cuenta al igual que al resto de los 102 municipios de Cantabria. 

Por lo tanto se propone al pleno: 
 
1º) Requerir a la Consejería de Innovación, Industria, Transportes y Comercio que 
cumpla sus compromisos con el municipio de Cillorigo de Liébana en cuanto a la 
sustitución del alumbrado público en el municipio, según memoria presentada por 
tecnología Led, así como el internet de banda ancha del municipio. 
 
2ª) Notificar este acuerdo a la Consejería de Innovación, Industria, Transportes y 
Comercio. 
 



 Se procede a comunicar por parte del Sr Alcalde que se 

han puesto en contacto con él desde la Consejería y que el 

lunes día 8 viene un técnico a visitar el Ayuntamiento para 

realizar el proyecto. 

 

 Considera que por tanto puede dejarse encima de la mesa 

hasta saber en qué queda la visita y si se va a realizar la 

actuación este año o no. 

 

 Los demás concejales se muestran favorables a dejar sobre 

la mesa el asunto. 

 

 Por tanto de conformidad con lo establecido en el art 92 

del ROF se procede a votar la propuesta de dejar sobre la mesa 

el asunto siendo tomada esta decisión por unanimidad de los 

nueve concejales presentes. 

 

 6º.- PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE DESFILADERO DE LA 

HERMIDA.  

 

 Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

 

Cuando en enero de 2018, tras varios años de duro trabajo de los técnicos para 
conseguir los permisos de todas las administraciones implicadas en la redacción del 
proyecto de mejora en 2,3 kilómetros en el Desfiladero de La Hermida, donde 
estaban incluidos los 4 puentes y los tramos más complicados y peligrosos de la 
carretera, dieron comienzo a muy buen ritmo las obras tan solicitadas por todos los 
lebaniegos y se iniciaban los trabajos de tramitación del proyecto completo de 
mejora del Desfiladero, toda Liébana lo festejaba. 
 
Con el cambio de Gobierno Nacional y el cambio de ministro de Fomento, todos nos 
temimos, lo que por desgracia está pasando. Primero ralentización de las obras, 
hasta su total abandono y segundo, el tramo de Lebeña a Castro-Cillorigo sin 
realizar y el resto de los tramos realizados con bloques de hormigón en vez de 
biondas, numerosos tramos sin rematar, el acceso a Lebeña en grava y el resto con 
una capa de rodadura en mal estado, totalmente abandonado el proyecto inicial de 
mejora de los 2,3 kilómetros y por supuesto la tramitación del proyecto completo de 
mejora del Desfiladero si esta ni se le espera. 
 
Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO: Solicitar información al Ministerio de Fomento y a la Delegación del 
Gobierno de Cantabria, y se nos diga la verdad sobre el estado de ejecución del 
tramo que ya había sido adjudicado y en que punto se encuentra la tramitación del 
proyecto completo de mejora del Desfiladero. 
 
SEGUNDO: Notificar este acuerdo al Ministerio de Fomento y a la Delegación del 
Gobierno en Cantabria. 
 



 Se explica la propuesta por parte del Sr. Alcalde 

señalando que llevan varios años de obras y paralizaciones 

dejando en mal estado la carretera y los accesos a los pueblos 

como Lebeña y no se tiene ninguna información de cuándo va a 

comenzar lo que falta y está adjudicado y cuándo se va a 

adjudicar el resto de la obra. 

 

 Por parte de D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que hay 

que esperar al Presupuesto para saber si se incorporan partida 

para hacer la obra, pero le parece bien que se pida una 

reunión para tener información. 

 

 Por D. Santos Señas Bueno se señala que le parece bien la 

idea de pedir información sobre el estado de ejecución y las 

obras que faltan. 

 

 Terminado el debate se procede a la votación de la 

propuesta siendo aprobada por unanimidad de los concejales 

presentes. 

 

 7º.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO, MOCIONES, RUEGOS Y 

PREGUNTAS.  

 

 No existe ninguna Moción. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comienza el turno de ruegos y preguntas: 

 

Por parte del PRC se realizan las siguientes: 

 

1º.- ¿Qué pasó con la casa de Heidi?. 

 

El Sr. Alcalde señala quela Junta Vecinal ha cedido la madera 

al Ayuntamiento y está apilada en las cocheras. 

 

2º.- ¿Qué obra se va a hacer en la pista polideportiva de 

Ojedo?. 

 

Por el Sr. Alcalde se señala que se va a arreglar el firme con 

una subvención solicitada al Grupo de Acción Local. 

 

3º.-¿Se sabe algo de la subvención de trabajadores 

desempleados?. 

 



 El Sr. Alcalde señala que está en plazo de solicitud y 

luego hay que seguir cumpliendo con más plazos para la 

resolución y luego la selección de los trabajadores. 

 

4º.- El Ayuntamiento está muy sucio y hay que solucionar el 

problema. ¿Tiene pensado el Ayuntamiento alguna solución?. 

 

El Sr. Alcalde señala que está esperando a los trabajadores 

desempleados pero que mientras se ha contratado a varias 

empresas para desbrozar las carreteras municipales y se 

intentará buscar una solución para la limpieza de los pueblos. 

 

Por parte de D. Bernardo Gutiérrez Aza en representación del 

PSOE se señalan las siguientes: 

 

1º.- Lo primero es responder a las madres que se encuentran 

frustradas porque no hay campamento de verano en la 

Mancomunidad. Señala que hay riesgos de que por un niño con 

fiebre se pueda aislar a muchas población, los contactos del 

niño, los otros niños, las familias etc. 

 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya se señala que la 

Mancomunidad ha intentado hacerlo pero no se ha podido. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que habría que 

intentar ayudar a los padres para que se contrate gente para 

cuidar a los niños. 

 

2º.- ¿El dinero de las fiesta a qué se va a dedicar?. 

 

El Sr. Alcalde señala que de momento se han comprado 

mascarillas tanto para la población como para los servicios 

municipales, así como gel y material de desinfección para 

protección civil que ha realizado labores de desinfección no 

sólo en Cillorigo de Liébana.  

 

Por parte del concejal D. José María Cuevas Almirante se 

señala que si se van a realizar turnos para la retirada de 

piedras de la carretera de Bejes, ya que hay llamadas al 112 

para avisar de la existencia de piedras que luego se comprueba 

que no es verdad. El Ayuntamiento debería tomar medidas. 

 

Los concejales señalan que efectivamente habría que tomar 

alguna medida para evitar que los operarios municipales tengan 

que acudir continuamente a Bejes y no acudir a otras zonas más 

importantes. 

 

 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 cincuenta y cinco 



minutos del día 2 de Junio de Dos Mil Veinte. De todo lo cual 

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

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

 

 


