
 

 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE FECHA 13 DE JULIO 

DE 2.021.   

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE: 

Don JESÚS MARÍA CUEVAS 

MONASTERIO. 

 

 

CONCEJALES: 

Presentes 

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. JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

CAMPO.  

Sr. D. BERNARDO FIDEL 

GUTIÉRREZ AZA. 

Ausentes: 

Sr. D. GONZALO DE LA VEGA 

VALVERDE. 

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 9 horas 

del día TRECE DE JULIO de 

Dos Mil Veintiuno se reúnen 

los señores que al margen se 

expresan al objeto de 

celebrar la sesión plenaria 

EXTRAORDINARIA URGENTE, bajo 

la Presidencia del Sr. 

Alcalde-Presidente y la 

asistencia del  Sr. 

Secretario.  

  Abierta la sesión y 

declarada pública por la 

presidencia a las nueve 

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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO 

DE 

CILLORIGO DE LIÉBANA 

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

info@ayuntamientocillorigo.org 



 

1º.-  RATIFICACION DE LA URGENCIA DEL PLENO 

 

Se procede por parte del Sr Alcalde a justificar el carácter 

extraordinario urgente de la convocatoria de la sesión con 

causa en la necesidad de modificar los pliegos del contrato al 

no haber todavía ninguna oferta. 

 

Se procede a ratificar la urgencia siendo acordada por 

unanimidad de los seis concejales presentes 

 

2º.- 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, de fecha 29 de 

junio de Dos Mil Veintiuno, repartida con la convocatoria. 

 

Se procede a explicar por el Sr Secretario que hay un 

error de redacción en el punto 4º del pleno anterior debiendo 

eliminarse la frase " porque el que no trabaja es porque no 

quiere " al no ser correcta su inclusión. Por tanto la citada 

frase será eliminada del acta oficial. 

No se produce ninguna observación más y el Acta es 

aprobada por seis votos a favor y una abstención. 

 

3º.- MODIFICACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MODIFICACION 

DEL PLIEGO DE CONDICIONES E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICION DE PARCELA A TITULO ONEROSO DESTINADA A 

APARCAMIENTO Y USOS MULTIPLES TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO 

 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía 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. 

xxxxxxxxxxxx, 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.  

 CONSIDERANDO que, de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 10 b) 
del RB, las entidades locales tienen capacidad jurídica plena para adquirir bienes y 
derechos a título oneroso, de derecho público o privado, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. 

Considerando que por la Alcaldía,  se ha elaborado una memoria que acredita la 
necesidad de proceder a la adquisición de un terreno destinado a esta finalidad 
estableciendo una serie de características técnicas que se consideran esenciales, de 
fecha 25/05/2021. 

Consta en el expediente informe técnico del Asesor urbanístico externo del 
Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana xxxxxxxxxxxxxx de fecha 26/05/2021. 

 
Visto que dada las características y el importe del contrato, se considera como 

procedimiento más adecuado para la tramitación del expediente, el concurso por 
procedimiento abierto  

 
Visto que con fecha 18 de junio de 2021 se emitió informe de Intervención sobre 

el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 

presupuesto vigente. 
Visto que con fecha 18 de junio de 2021 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Visto que se han redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato, por cuanto las 

condiciones técnica viene redactadas en la Memoria Técnica de alternativas redactada 
por Julián Serna y el informe técnico de fecha 26/05/2021  . 
 

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la 
adjudicación mediante procedimiento abierto por concurso. 



 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 

de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Considerando que con fecha 29/06/2021 el Pleno del Ayuntamiento de Cillorigo 
de Liébana adoptó el siguiente acuerdo: 

 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto por concurso DE PARCELA/AS A TITULO ONEROSO DESTINADA A 

APARCAMIENTO Y USOS MULTIPLES TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO , para que por PLAZO DE VEINTE DIAS HABILES a contar desde el día 

siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante se puedan 
presentar ofertas. 

SEGUNDO. No exigir el empleo de medios electrónicos visto el Informe de los 
Servicios Técnicos Municipales, en el procedimiento de presentación de ofertas  por 
cuanto la utilización de medios electrónicos requiere equipos ofimáticos especializados de 
los que no disponen el Ayuntamiento careciendo en la actualidad el personal funcionario 
municipal de la debida formación para la utilización de estas herramientas. 

TERCERO .Autorizar el gasto correspondiente: 
 
Anualidad Aplicación presupuestaria Importe 

2021 4590.60000 250.000 euros 

 
CUARTO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
 
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que 
estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 

 

SEPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante: 

 
—xxxxxxxxxxx que actuará como Presidente de la Mesa. 
— xxxxxxxxxx, (Secretario de la Corporación) . que actuará como Secretario de la 

Mesa. 
 —xxxxxxxxxxx ( FUNCIONARIA) Vocal. 
— xxxxxxxxxxx ( FUNCIONARIA) Vocal. 

Como órgano colegiado de asistencia al de contratación, la mesa de contratación deberá 
solicitar  antes de formular su Propuesta de Adjudicación, cuantos Informes Técnicos 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Se establecen como 
asesores de la Mesa de contratación a xxxxxxxxxx Y A xxxxxxxxxxxxx 

 

 Considerando que con fecha 01/07/2021 se publicó en el perfil del contratante de 
la Plataforma de Contratación del Estado anuncio de licitación sin que a la fecha de la 
Convocatoria del Pleno se haya presentado ninguna oferta al ser condiciones muy 
restrictivas, se considera necesario modificar el Pliego de condiciones estableciendo los 
siguientes criterios mínimos de la finca o fincas a adquirir: 



  

a) Localización:  Ojedo. 

b) Superficie mínima:  2500 m2*. 

c) Calificación:  Suelo Urbano. 

d) Cargas:  sin cargas, gravámenes ni servidumbres. 
 

 
*Nota. El requisito de superficie mínima se podrá lograr mediante la adquisición de una o más 
parcelas siempre que pertenezcan al mismo/mismos propietario/s, sean colindantes entre sí, y por 
configuración y dimensiones puedan constituir una sola parcela que reúna conjuntamente el resto de 
requisitos exigidos. 

Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
 PRIMERO. Aprobar la modificación del expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto por concurso DE PARCELA/AS A TITULO ONEROSO 

DESTINADA A APARCAMIENTO Y USOS MULTIPLES TRAMITADO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO , anulando el plazo de 20 días hábiles iniciado mediante 

anuncio en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado con 
fecha 01/07/2021 , abriendo un nuevo PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES a contar 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del 
contratante se puedan presentar OFERTAS. 
 

SEGUNDO. No exigir el empleo de medios electrónicos visto el Informe de los 

Servicios Técnicos Municipales, en el procedimiento de presentación de ofertas  por 
cuanto la utilización de medios electrónicos requiere equipos ofimáticos especializados de 
los que no disponen el Ayuntamiento careciendo en la actualidad el personal funcionario 
municipal de la debida formación para la utilización de estas herramientas. 

TERCERO .Autorizar el gasto correspondiente: 
 
Anualidad Aplicación presupuestaria Importe 

2021 4590.60000 250.000 euros 

 
CUARTO. Aprobar la modificación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares, estableciendo las siguientes condiciones mínimas: 

a) Localización:  Ojedo. 

b) Superficie mínima:  2500 m2*. 

c) Calificación:  Suelo Urbano. 

d) Cargas:  sin cargas, gravámenes ni servidumbres. 
 

 
*Nota. El requisito de superficie mínima se podrá lograr mediante la adquisición de una o más 
parcelas siempre que pertenezcan al mismo/mismos propietario/s, sean colindantes entre sí, y por 
configuración y dimensiones puedan constituir una sola parcela que reúna conjuntamente el resto de 
requisitos exigidos. 

 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
 
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que 
estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 

 



SEPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante: 

 
—xxxxxxxxxxx, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— xxxxxxxxxxx, (Secretario de la Corporación) . que actuará como Secretario de 
la Mesa. 

 —xxxxxxxxxxx ( FUNCIONARIA) Vocal. 
— xxxxxxxxxxx( FUNCIONARIA) Vocal. 
 

Se procede a explicar brevemente por parte del Secretario 

Municipal la propuesta de Alcaldía señalando especialmente los 

condicionantes eliminados y que no existe una obligación de 

comprar una finca que no satisfaga plenamente las expectativas 

municipales y cuyo precio no esté avalado por informes 

técnicos independientes. 

 No existe debate siendo la propuesta de Alcaldía aprobada por 

unanimidad de los siete concejales presentes 

 

 

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 nueve horas y treinta minutos del día 13 de 

Julio de Dos Mil Veintiuno. De todo lo cual se levanta ACTA, 

por mí, el Secretario, que certifico. 

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

 

 


