
 

 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2.019.        

              

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE: 

Don JESÚS MARÍA CUEVAS 

MONASTERIO. 

 

 

CONCEJALES: 

Presentes 

Sr. D. GONZALO DE LA VEGA 

VALVERDE. 

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.  

AUSENTE: 

Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

CAMPO.  

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 Tres de 

Septiembre de Dos Mil 

Diecinueve 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 12 de Julio de Dos Mil Diecinueve.   

 

No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por unanimidad de los 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 pone en conocimiento del Pleno las siguientes 

resoluciones y escritos de interés:  

 

 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la 

126/2019 a la 196/2019. 

  

La corporación se da por enterada. 

                                     

    

 3º.- DAR CUENTA INFORME DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA Y 

PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTE 2019.   

 

Se da cuenta del informe de ejecución presupuestaria del 

segundo trimestre del año 2019.  

  

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 18/07/2019. 

 

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 segundo trimestre del año 2019. 

 

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 18/07/2019. 

 

 Según el citado informe el PMP es de 9,76 días.  

 

 La Corporación se da por enterada. 

      

  

 4º.-FIESTAS LOCALES 2020.  

 

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 2.020, 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 2020 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 siete concejales 

presentes. 

 

5º.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO, MOCIONES, RUEGOS Y 

PREGUNTAS.  

 

No se presenta ninguna moción por ningún grupo municipal 

con lo cual se procede a iniciar el turno de ruegos y 

preguntas. 

 

Comienza el concejal D. Santos Señas Bueno realizando las 

siguientes: 

 

1º.-¿Se puede explicar un poco el tema de los dos 

depósitos de xxxxxxx?. 

 

Se explica que existe una donación y una herencia a favor 

del Ayuntamiento realizada hace años por xxxxxxx que 

condicionó a que se realizara todos loa años dos depósitos a 

plazo fijo y el Ayuntamiento se queda los intereses salvo 

determinados años que se incorpora a la masa de los depósitos. 

 

Se está estudiando por cuánto tiempo debe establecerse 

estos depósitos para entender cumplidas las condiciones. 

  

2º.- ¿Un pago de unas carpas por el Ayuntamiento?. 

 

El Sr. Alcalde señala que se han comprado dos carpas 

pequeñas en Amazon que adelantó Rebeca como tesorera y se le 

ha devuelto el dinero. 

 

3º.- ¿Una factura de COPE de anuncios?. 

 

El Sr. Alcalde señala que se trata de la contratación de 

las cuñas de radio de San Isidro durante una semana varias 

veces al día. 

 

4º.- ¿Una factura del grupo TEIBA por un programa de 

radio? 

 



El Sr. Alcalde señala que se contrata la celebración de 

un programa de radio, toda la mañana en el salón de plenos. 

Vienen ganaderos, hosteleros etc. a una tertulia. Es una 

emisora que se oye bastante en Cantabria y se hace publicidad 

del municipio.  

 

 5º.- ¿Factura de carnicería Gaspar de carne de San Tirso 

del año pasado? 

 

 El Sr. Secretario contesto que fue reparada por los 

motivos que constan en el informe. Falta de un presupuesto 

previo y contratación verbal. 

 

 6º.- ¿Donde pagan los impuestos los vecinos del edificio 

Ivana donde está la carnicería?. Los alrededores están fatal, 

sin asfaltar. 

 

 El Sr. Alcalde señala que cree que pertenece a Potes y 

pagan allí y por eso el Ayuntamiento no se hizo cargo de esos 

viales que en todo caso son privados de la Comunidad de 

vecinos. 

 

 Comienza un debate entre los concejales porque no se 

tienen claro si pertenece a Potes o Cillorigo de Liébana y la 

naturaleza de los viales. 

 

 El Alcalde señala que se mirará pero que está seguro que 

pertenece a Potes y es un vial privado. 

 

 7º.- ¿Por qué se ha adquirido una elevadora de 17.000 

euros?. 

 

 El Sr. Alcalde señala que ha costado 15.300 y está 

subvencionada al 100% por el G.A.L Liébana y es una elevadora 

para cambiar bombillas fundidas, fachadas etc de los servicios 

de obras municipales. 

 

 8º.- Preguntas sobre los trabajadores del SC Empleo: 

 

A).-  ¿Los trabajadores dependen directamente del Alcalde? 

 

 El Sr. Alcalde señala que sí pero contando con lo que 

dicen Jorge y José Ángel. 

 

B).- ¿En dos meses que actuaciones han llevado a cabo?. 

 

 El Sr. Alcalde señala que se han dedicado principalmente 

a desbrozar carreteras y caminos municipales, arreglo de 

fugas, poner y pintar vallas, arreglo de escuela de Trillayo, 

arreglo de baldosas etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

C).- ¿Según el contrato están contratados para realizar 

actuaciones de interés comunitario. ¿San Tirso es de interés 

comunitario? Me refiero al prado de abajo. 

 

 El Sr. Alcalde señala que San Tirso s una fiesta de 

interés turístico Regional y lo normal es que si te dejan el 

prado para hacer la fiesta luego lo limpies. 

 

 Por Don Santos Señas que no se refiere a que no se limpie 

la finca sino que el Ayuntamiento también puede ir a limpiar 

en otros pueblos como por ejemplo Colio y no fue. Lo hicieron 

los vecinos. 

 

 Por parte de varios concejales y el Sr. Alcalde se 

contesta que para eso lo mínimo es que lo pidan y no consta 

que lo hayan hecho. 

 

 Por parte de D. Francisco Sánchez Miragaya se pregunta 

quien organiza la fiesta. 

 

 Por parte del Sr. Alcalde se señala que la cofradía pero 

que es su intención llevar al Pleno una propuesta de acuerdo 

para que sea la fiesta municipal y que la organice el 

Ayuntamiento. 

 

D).- ¿ Se pide un conductor de maquinaria. ¿cuánta maquinaria 

ha conducido en estos dos meses? 

 

 El Sr. Alcalde señala que está conduciendo el dúmper y 

los coches municipales. El Tractor no le usa porque ha dicho 

Jorge que es muy sensible y difícil de controlar la 

desbrozadora y prefiere hacerlo él. Que a partir del lunes ya 

se pone la pala y  lo conduce el conductor. 

 

 Señala el concejal Santos Señas que el año pasado no tocó 

el tractor y el dumper poco. 

 

 El Sr. Alcalde señala que estuvo mucho tiempo en Bejes 

con la pala. 

 

E).- ¿Un trabajador ha estado caso dos meses sin fichar en el 

Ayuntamiento?. 

 



 El Sr. Alcalde señala que ese trabajador no ha faltado a 

trabajar y ha estado en Bejes hasta que ha terminado, porque 

lo que no tiene sentido es que baje desde Bejes a firmar, suba 

y vuelva a bajar luego otra vez a firmar. 

 

 Por D. Santos Señas se señala que le parece correcto pero 

que ya le gustaría que hubiera trabajadores fijos varios meses 

en otros pueblos. 

 

9º.- ¿Cuando se va a realizar el aparcamiento de Lebeña? 

 

 El Sr. Alcalde señala que obtuvo la subvención no hace 

mucho y que espera adjudicar la obra pronto y realizarla. 

 

10º.- ¿Los asfaltados que se iban a realizar cuando se van a 

hacer?. 

 

 El Sr. Alcalde contesta que ha estado reunido con el jefe 

de PAVITEK, la empresa que los va a realizar y le ha dicho que 

la semana del 16 de septiembre. 

 

11º.- ¿Los inquilinos de la casa municipal pagan por 

trasferencia?. 

 

 El Sr. Alcalde contesta que sí. 

 

 Por el concejal D. Bernardo Gómez Aza se señala que cree  

que esa vivienda debería estar disponible para alguna 

urgencia. 

 

 El Sr. Alcalde señala que en su día se sacó a alquiler la 

vivienda por indicaciones de los servicios sociales para dar 

esa posibilidad a familias que lo necesitaran.  

 

Por el concejal D. Bernardo Gómez Aza se realizan las 

siguientes preguntas: 

 

1º.- ¿Cuántos parques infantiles hay en el Ayuntamiento?. ¿ 

Quién es el encargado de su mantenimiento?. ¿Hay algún 

personal asignado?. Los parques están en una situación 

lamentable y peligrosa. Hay algunos en completo desuso y otros 

que hay con muchos niños están fatal. Debe ocuparse personal 

municipal de mantenerlos en condiciones y limpios todo el año. 

 

 El Sr. Alcalde señala que efectivamente es así. Alguno es 

mejor quitarlo. Tenemos un presupuesto para hacer uno nuevo en 

Ojedo. Hay otros como el de Pendes que se pueden mantener y 

otros que no tienen sentido. 

 

2º.- ¿ hay alguna instrucción a los operarios municipales para 

que recojan las papeleras?, porque están saturadas. 



    

 

 

 

 

 

 

 El Sr. Alcalde señala que ya lo ha dicho varias veces 

pero que no se hace. Tienen que ser ellos mismos los que las 

ven y las limpien y no tener que estar detrás de ellos para 

que lo hagan. 

 

3º.- En relación a l recogida de las aguas fecales. ¿Qué 

posibilidades hay de enganchar a los pueblos del municipio que 

faltan con la depuradora de castro?. ¿ Se ha realizado alguna 

gestión en este sentido?. Se debería empezar a mover este tema 

y buscar financiación para realizar la conexión. 

 

 El Sr. Alcalde señala que es complicado pero que se puede 

intentar. Hay pueblos que están conectados y ahora reniegan 

porque tienen que pagar el canon de saneamiento. También hay 

muchos que desde hace muchos años tienen unida la recogida de 

aguas fecales y pluviales y separar esas redes es muy 

complicado y costoso. El Ayuntamiento no puede afrontar esas 

obras sino que debería ser el Gobierno de  Cantabria quien las 

lleve a cabo. 

 

4º.- Un problema grave de Armaño. La calidad del agua del 

manantial es muy mala. Se mezcla la traída con los 

manantiales. El depósito está muy sucio. Hay que mejora la red 

de distribución o por lo menos poner notas informativas sobre 

el estado del agua en estos pueblos con problemas para que los 

vecinos lo sepan. 

 

 El Sr. Alcalde señala que se estudiará. 

 

Por el Concejal D. Francisco Sánchez Miragaya se realizan las 

siguientes: 

 

1º.- Se ruega se soluciones el problema del acceso entre Ojedo 

y el camino de Campañana mediante la colocación de bandas de 

frenado como las de Campañana  hasta el puente. 

 

2º.- Se ruega que en Lebeña se arreglen los desagües que están 

rotos y se mezclan esas aguas con el río. En algunos sitios 

los tubos están a la vista. 

 

3º.-¿ Las Empresas de Cillorigo van a poder optar a ser 

contratadas por el Ayuntamiento en los concursos?. 

 



 El Sr. Alcalde señala que en los contratos menores de su 

competencia sí. 

 

 

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 treinta minutos del día tres 

de Septiembre de Dos Mil Diecinueve. De todo lo cual se 

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

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

  

 


