
 

 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2.019.        

              

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE: 

Don JESÚS MARÍA CUEVAS 

MONASTERIO. 

 

 

CONCEJALES: 

Presentes 

Sr. D. FRANCISCO J. CUEVAS  

DOBARGANES. 

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.  

 

SECRETARIO: 

 

D.JOSÉ LUIS IÑIGO CANDANEDO.          

 

 

 

   En el Salón de Sesiones 

de la Casa Consistorial del 

Municipio de Cillorigo de 

Liébana, siendo las trece 

treinta minutos del día Doce 

de Julio de Dos Mil 

Diecinueve se reúnen los 

señores que al margen se 

expresan al objeto de 

celebrar la sesión plenaria 

EXTRAORDINARIA, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde-

Presidente y la asistencia 

del  Sr. Secretario.  

  Abierta la sesión y 

declarada pública por la 

presidencia a las trece 

horas treinta minutos 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 Junio de Dos Mil Diecinueve, de 

constitución del Ayuntamiento.   
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No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por unanimidad de los concejales presentes.  

 

2º.- DAR CUENTA AL PLENO DE NOMBRAMIENTO DE 

TENIENTES DE ALCALDE. 

 

Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía nº 143/2019 

de 17 de junio de 2019, publicado en el BOC nº 122 de fecha 26 

de junio de 2019, por la que se NOMBRAN, con efectos desde el 

día siguiente de la fecha de esta resolución, a los siguientes 

Tenientes de Alcalde:  

 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: D. LUIS SÁNCHEZ DE LA VEGA. 

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: D. GONZALO DE LA VEGA VALVERDE.  

  

  3º.- FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE SESIONES DEL 

PLENO.  

 

Los arts. 46.1 LRBRL, Art. 78.1 del ROF y art.47.1 TRRL 

hacen referencia al funcionamiento de los órganos colegiados 

de las Entidades Locales en régimen de sesiones ordinarias 

preestablecidas. 
 

La competencia para fijar el régimen de sesiones 

ordinarias, señalando día y hora corresponde al Pleno. 

 

Se procede a la lectura de la propuesta del grupo del 

partido popular:  

 

“Se propone una trimestral, a celebrar el tercer mes de 

cada trimestre natural, el primer martes del mes, a las 20.00 

horas.  

Si el día resultara festivo la sesión se realizará el día 

anterior o posterior a la misma hora. 

 

El Alcalde por razones motivadas podrá variar la hora de 

la convocatoria”. 

 

Se procede a explicar la propuesta en base a cuestiones 

laborales de algún concejal. 

 

Se procede a la votación de la propuesta del Sr. Alcalde 

siendo aprobada por unanimidad de los concejales. 

 

4º.- CONOCIMIENTO DE GRUPOS MUNICIPALES. 

 

El art. 23 del ROF señala que los miembros de las 

Corporaciones Locales a efectos de su actuación corporativa se 

constituyen en GRUPO. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el art. 24 del ROF en el plazo de 

cinco días hábiles siguientes se han presentado en la 

Secretaría del Ayuntamiento los siguientes escritos de 

constitución de grupos municipales y de designación de 

portavoces y suplentes. 

 

 

1. Grupo Municipal de PARTIDO POPULAR integrado por: 

 

  Don JESÚS MARÍA CUEVAS MONASTERIO.(Portavoz)  

  Don FRANCISCO JAVIER CUEVAS DOBARGANES. 

  Don GONZALO DE LA VEGA VALVERDE.  

  Don JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPO 

  Don LUIS SÁNCHEZ DE LA VEGA.(Suplente). 

  Don JOSÉ MARÍA CUEVAS ALMIRANTE.  

  

2. Grupo Municipal del PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 

integrado por:  

 

  Don SANTOS SEÑAS BUENO. (Portavoz) 

  Don FRANCISCO SÁNCHEZ MIRAGAYA. (Suplente). 

  

 3. Grupo Municipal del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

integrado por: 

 

  DON BERNARDO FIDEL GUTIÉRREZ AZA.  

 

5º.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

El  art. 116 LRBRL 7/85 de 2 de Abril establece como 

competencia especifica de la Comisión Especial de Cuentas, la 

de informar las Cuentas Anuales que debe aprobar la 

Corporación. La Comisión Especial de Cuentas puede actuar como 

Comisión Informativa permanente para los asuntos relativos a 

Economía y Hacienda de la Entidad.   

 

El Sr. Alcalde propone que sólo funcione como Comisión 

Especial de Cuentas y no como Comisión Informativa permanente 

para los asuntos relativos a Economía y Hacienda de la 

Entidad.   
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Se propone por la Alcaldía que esté formada por el 

Alcalde y dos concejales del P.P. , un concejal del P.R.C. y 

un concejal del PSOE, es decir cinco miembros. 

 

La designación es la siguiente 

 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS queda integrada: 

        

TITULARES: 

 PRESIDENTE: Don JESÚS MARÍA CUEVAS MONASTERIO. 

   VOCALES: Don GONZALO DE LA VEGA VALVERDE.  

  Don JOSÉ MARÍA CUEVAS ALMIRANTE. 

  Don SANTOS SEÑAS BUENO. 

  DON BERNARDO FIDEL GUTIÉRREZ AZA 

        

  

  SUPLENTES: Don FRANCISCO JAVIER CUEVAS DOBARGANES. 

         Don LUIS SÁNCHEZ DE LA VEGA. 

                  Don FRANCISCO SÁNCHEZ MIRAGAYA.  
   

 

Se procede a la votación de la propuesta del Sr. Alcalde 

siendo aprobada por unanimidad de los ocho concejales 

presentes. 

 

  6º. NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN 

EN ORGANOS COLEGIADOS COMPETENCIA DEL PLENO: 

 

* Representantes en la Mancomunidad. 

 

El art. 6 de de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Liébana define la designación de los vocales: 

 

Cada entidad mancomunada contará con tres vocales,  

designados por sus respectivos Ayuntamientos entre sus 

miembros a propuesta de los grupos políticos  en proporción a 

su representación en el Ayuntamiento. 

 

Por el Secretario se informa que dicha proporción puede 

entenderse aplicando el sistema d'hont partiendo de los votos 

obtenidos por cada lista en las elecciones con lo cual 

corresponderían tres vocales, dos al grupo del PP y uno al 

grupo del PRC tal y como ha establecido una reciente sentencia 

del TSJ de Cantabria. 

 

DOS P.P: Don JESÚS MARÍA CUEVAS MONASTERIO. 

  Don JOSÉ MARÍA CUEVAS ALMIRANTE.  

UNO P.R.C: Don FRANCISCO SÁNCHEZ MIRAGAYA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a votar la designación realizada por los 

grupos Políticos siendo aprobada por  unanimidad de los ocho 

concejales presentes. 

 

* Representantes en el GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

LIÉBANA. 

 

En los arts 6 y 7 de los ESTATUTOS DEL GRUPO DE ACCIÓN 

LOCAL LIÉBANA se indica: 

 

 6. El Grupo de Acción Local es una entidad formada por un 

colectivo equilibrado y representativo de los agentes 

económicos y sociales con presencia de los siete municipios de  

la comarca de Liébana (Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo 

de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso y Vega de Liébana). 

 

Se  comunica que el representante municipal  será D. 

JESÚS MARÍA CUEVAS MONASTERIO.  

 

 La Corporación se da por enterada. 

 

* Representante en el Patronato del Parque Nacional. 

 

Por el Sr. Alcalde se comunica que el representante será 

D. LUIS SÁNCHEZ DE LA VEGA. 

 

La Corporación se da por enterada. 

 

* Representante en la F.C.M.P. 

 

El Grupo Popular  comunica que el representante será D. 

JESÚS MARÍA CUEVAS MONASTERIO.  

 

La Corporación se da por enterada. 

 

  7º.-DAR CUENTA PUESTO DEL TESORERO MUNICIPAL.  

 

De conformidad con el acuerdo de Pleno municipal de fecha 

31/05/2016 sigue asumiendo las funciones de Tesorería 

municipal Doña María Rebeca Madariaga Deus, Funcionaria de 

carrera del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, con la 
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retribución que se fije por la Alcaldía en concepto de 

productividad dentro de la consignación anual fijada por el 

Pleno municipal 

 

 8º.- CREACIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTE  

 

El Sr. Alcalde propone al Pleno la creación de las 

siguientes Comisiones Informativas Permanentes de conformidad 

con los art 123 y sg del R.O.F. 

 

1º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANEAMIENTO, que tendrá 

como cometido el informe de los siguientes asuntos que hayan 

de ser sometidos al Pleno: 

 Planeamiento urbanístico. 

 Instrumentos de gestión urbanística de competencia 

plenaria. 

 Convenios urbanísticos. 

  

Formación alcalde y todos los concejales. 

 

 Se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad 

la propuesta. 

  

2º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE DESLINDES que tendrá como 

cometido el informe de los siguientes asuntos que hayan de ser 

sometidos al Pleno: 

 Expedientes de deslindes en que intervenga el 

Ayuntamiento, siendo sus componentes los 

representantes municipales en las Comisiones 

municipales de deslindes. 

 

Formación alcalde todos los concejales. 

 

 Se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad 

la propuesta. 

 

 3º.- COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR que tendrá 

como cometido el informe de los siguientes asuntos que hayan 

de ser sometidos al Pleno: 

 Acuerdos en materia de personal de competencia 

plenaria y actuación como comisión representante de  

la Corporación en las Comisiones paritarias que se 

puedan crear. 

 

Formación alcalde y todos los concejales. 

 

Se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad la 

propuesta. 

 

  



  9º.- REGIMEN DE RETRIBUCIONES DEL ALCALDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone establecer con efectos del siguiente a la 

fecha de este acuerdo, el  régimen de dedicación que se 

detalla, al Sr. Alcalde, D. Jesús María Cuevas Monasterio, con 

dedicación exclusiva a tiempo completo de 8 horas diaria, a 

las tareas propias de su cargo. 

 

Establecer a favor de dicho Señor que desempeña sus 

funciones en régimen de dedicación exclusiva, las 

retribuciones que a continuación se relacionan, que se 

percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las 

diferentes mensualidades del año y las dos restantes 

correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y 

darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social. 

  

 Retribuciones brutas.................18.662 € anuales 

distribuidos en 14 pagas. 

  

 Al tratarse de una dedicación exclusiva y estar el Sr. 

Alcalde dado de alta en el Régimen de Autónomos desarrollando 

una actividad privada remunerada y de conformidad con lo 

establecido en el art 13.3 del ROF se requiere una declaración 

formal de compatibilidad por parte del Pleno debiendo quedar 

acreditado que el ejercicio de esta actividad marginal no 

cause perjuicio a su dedicación a la Corporación. 

 

 En cuanto al régimen de afiliación y alta a la Seguridad 

Social estaríamos ante un supuesto de pluriactividad. 

 

 Por tanto se propone al Pleno el Siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO: Establecer a favor de D. Jesús María Cuevas 

Monasterio, que desempeña sus funciones en régimen de 

dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se 

relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce 

correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las 

dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y 

diciembre, y darles de alta en el régimen general de la 

Seguridad Social. 
  

 Retribuciones brutas.................18.662 € anuales 

distribuidos en 14 pagas. 
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 SEGUNDO: DECLARAR formalmente la autorización de 

compatibilidad con el Régimen de Autónomo del Sr. D. Jesús 

María Cuevas Monasterio por cuanto su actividad privada en 

nada perjudica la realización de sus tareas para la 

Corporación. 

 Se somete a votación la propuesta que es aprobada por  

cinco votos a favor y tres abstenciones.  

 
10º.- REGIMEN DE INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A 

ORGANOS COLEGIADOS Y GASTOS DE VIAJES.  

 

Los cargos electivos de la Corporación, cuando por causa 

de prestación de sus funciones deban trasladarse fuera de la 

residencia habitual, percibirá las cantidades: 

 

lº.- POR VIAJE A SANTANDER (Incluye Dieta y Kilometraje): 

90.15 euros. 

 

2º.- POR VIAJE A OTRAS LOCALIDADES. El importe conocido y 

justificado, siendo el kilometraje el establecido por norma 

legal además 60 euros por el desplazamiento cuando lleve 

aparejado pernoctar en otra localidad. 

 

3º.- DENTRO DE LA LOCALIDAD. 30 euros. Determinar que para los 

miembros de le Corporación que no perciban retribuciones, la 

cuantía de las asistencias por concurrencia efectiva a las 

sesiones de los órganos colegiados será de: 

- Por asistencia a Plenos y órganos colegiados 

supramunicipales: 40 euros. 

- Por asistencia a Juntas de Gobierno, Tribunales de 

Valoración, Mesas de Contratación, Comisiones y otros posibles 

órganos colegiados municipales: 30 euros. 

Se inicia un pequeño debate sobre la dieta por viaje a 

Santander y si comprende la comida o se refiere al tiempo 

dedicado en ese viaje. 

 

También se discute sobre la cuantía de las dietas y la 

necesidad de establecer una asimilación entre los distintos 

Ayuntamientos ya que hay diferencias importantes entre ellos. 

Se concluye que es una cuestión de cada Ayuntamiento aunque se 

podría trasladar a la Mancomunidad para intentar consensuar 

unas dietas parecidas entre todos. 

 
 Se somete a votación la propuesta que es aprobada por  

cinco votos a favor y tres abstenciones.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 catorce horas treinta minutos del día 

doce de Julio de Dos Mil Diecinueve. De todo lo cual se 

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

   

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO.  
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