
 

 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 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. 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 Diecinueve de 

Diciembre 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 15 de Octubre de Dos Mil Diecinueve.  

 

 No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por cuatro votos a favor y cuatro abstenciones por ausencia en 

el último pleno 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 desde 

la Nº198/2019 al Nº 298/2019. 

La Corporación se da por enterada. 

 

  

3º.-DAR CUENTA INFORME DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA Y 

PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2019.  

 

 

Se da cuenta del informe de ejecución presupuestaria del 

tercer trimestre del año 2019.  

  

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 7/10/2019. 

 

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 7/10/2019. 

 

 Según el citado informe el PMP es de 8,39 días.  

 

 La Corporación se da por enterada. 

      

 

 

4º.-APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL 

AÑO 2020. 

 

Se presenta el proyecto de Presupuestos Generales para el 

año 2020, compuesto por la memoria de la alcaldía, relación de 

partidas de ingresos y gastos, relación de personal, bases de 

ejecución, anexo de inversiones, estado de la deuda, Anexo de 

Convenios, Anexo de bonificaciones fiscales y avance de 

ejecución del presupuesto referida al menos a los 6 primeros 

meses del año. 

De conformidad con el proyecto el resumen del presupuesto 

es el siguiente: 

 

  ESTADO DE INGRESOS. 

 

CAPITULO I.   IMPUESTOS DIRECTOS ............ 399.000 euros 



CAPITULO II.  IMPUESTOS INDIRECTOS.............32.700 euros 

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS..........146.919 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES... 401.301,12 euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES...........4.000 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ......146.894 euros 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS. ... .  ....682.293 euros 

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS...........1.813.107,12 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL.......  278.932,73 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      

SERVICIOS..................................507.729,39 euros 

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS............. 500 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES....... 114.100euros 

CAPITULO VI.  INVERSIONES REALES.......93.400 euros  

CAPITULO VII.  TRANSFERENCIAS CAPITAL.....14.000 euros 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS. .....  .683.500 euros 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS..........120.945 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ...... 1.813.107,12 euros 

 

CONSIDERANDO que el Proyecto de Presupuestos  presenta 

equivalencia entre ingresos y gastos. 

 

CONSIDERANDO que aparecen dotados los servicios de 

prestación obligatoria,  

 

CONSIDERANDO que el cálculo  de los ingresos se ha 

realizado teniendo en cuenta los padrones correspondientes de 

los distintos impuestos, tasas y precios públicos, las 

Ordenanzas Reguladoras de los tributos, los convenios firmados 

por este Ayuntamiento y los ingresos obtenidos en el ejercicio 

anterior, 

 

CONSIDERANDO que las Bases de Ejecución del Presupuesto 

contienen las normas precisas para su desarrollo, 

 

 CONSIDERANDO que en la tramitación del expediente se han 

cumplido las formalidades y prescripciones legales, 

adaptándose a la normativa vigente, TR de la LHL, RD Leg 

2/2004 de 5 de marzo, Orden de 20 de Septiembre de 1989, R.D. 

500/90, se propone el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General en todas sus 

partes y anexos para este Ayuntamiento en el ejercicio 2.020, 

de conformidad con los arts 168 y siguientes del citado RD 

legislativo, por un importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS 

TRECE MIL CIENTO SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS y el siguiente 

resumen por capítulos:  

    

 ESTADO DE INGRESOS. 



 

CAPITULO I.   IMPUESTOS DIRECTOS ............ 399.000 euros 

CAPITULO II.  IMPUESTOS INDIRECTOS.............32.700 euros 

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS..........146.919 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES... 401.301,12 euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES...........4.000 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ......146.894 euros 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS. ... .  ....682.293 euros 

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS...........1.813.107,12 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL.......  278.932,73 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      

SERVICIOS..................................507.729,39 euros 

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS............. 500 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES....... 114.100euros 

CAPITULO VI.  INVERSIONES REALES.......93.400 euros  

CAPITULO VII.  TRANSFERENCIAS CAPITAL.....14.000 euros 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS. .....  .683.500 euros 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS..........120.945 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ...... 1.813.107,12 euros 

 

 

 SEGUNDO: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

112 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 

artículo 169 del TR de la Ley de Haciendas Locales, someter a 

exposición pública por 15 días el presupuesto aprobado 

inicialmente. Si en el plazo de exposición al público no se 

presentasen reclamaciones este acuerdo se considerara 

definitivo, debiendo anunciarse, tal como dispone la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en el Boletín Oficial de 

Cantabria y en el Tablón de anuncios de la Entidad. Si se 

produjeran alegaciones se resolverán en el plazo de un mes. 

Del presupuesto definitivamente aprobado se remitirá en su día 

copia a la Administración del Estado y de la Comunidad 

Autónoma en el plazo que indica el artículo 169.4 del TR de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y resumido por 

capítulos en el B.O.C.  

Se inicia el debate explicando brevemente el Sr Alcalde el 

presupuesto, señalando que se ha procedido a aumentar la 

partida del sueldo de Alcaldía y el sueldo para adecuarlo a la 

realidad de sus funciones y teniendo en cuenta la cantidad de 

dinero que gasta en gasolina en sus desplazamientos por el 

municipio y nunca cobra nada. 

También señala que a diferencia de otros años no hay un 

capítulo específico con obras con nombre sino una partida 

genérica para realizar las más urgentes. 

Por parte de D. Santos Señas Bueno en representación del PRC 

se señala que desconoce el porcentaje de subida del sueldo 



pero sí que es mayor que el IPC y supondrá mayor cotización a 

la Seguridad Social. 

Por parte de D. Bernardo Gutiérrez Aza del PSOE se procede a 

la lectura de un escrito con el siguiente contenido: 

Ante la intención del alcalde y su grupo municipal de subir el sueldo al mismo en un 

18%, no me queda otra opción que oponerme y sonrojarme a la vez. Si bien soy 

consciente que el último año no se modificó el salario del alcalde, considero que una 

subida del 18% es exagerada e hiriente. 

Dicho esto, considero que el alcalde como cualquier asalariado tiene el derecho a un 

sueldo digno y a que su poder adquisitivo no se vea mermado por las vicisitudes 

económicas que conlleva el paso del tiempo y sus emolumentos deben de subir en 

consecuencia al incremento de los precios. Ante esta situación se me presenta una 

disyuntiva que deriva en dos posibles soluciones aplicables a una subida ética del salario 

del señor alcalde. 

 1 –   La primera sería incrementar el salario con una subida igual al incremento 

del ipc tanto de este año como del ejercicio anterior. Con lo que le correspondería una 

subida del 1.2 del 2018 más una del 0.9 de este año, que daría una subida total de 2,1. 

 2-   La segunda, la cual considero más del agrado del señor alcalde y su grupo,  

reuniría  el espíritu de la subida que el grupo político del equipo de gobierno de nuestro 

ayuntamiento quiere aplicar a los jubilados, que consistirá en subir el 0.25 por cada 

ejercicio que lleva sin aplicarse la subida. Lo que equivaldría a una subida del 0,5 de su 

salario. 
 

Por parte del Sr Alcalde se señala que hay Alcaldes en Liébana 

con población igual o inferior a Cillorigo que en proporción 

tienen sueldos bastantes más altos. 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que el está dispuesto 

a flexibilizar su propuesta en el sentido de subir un 9% este 

año y otro 9 el año que viene y podría reconsiderar así su 

voto. 

El Sr Alcalde señala que es una subida prudente y adecuada. 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya se señala que el que trabaja 

tiene que cobrar y si se usa el coche para ir por los pueblos 

hay que cobrarlo. 

Los concejales entran en un debate sobre las dietas por 

kilometraje y la subida de sueldo y cuál es la mejor solución. 

Finalmente la propuesta de acuerdo no se modifica. 

Terminado el debate se procede a la votación de la propuesta 

de Alcaldía siendo aprobada por cinco votos a favor, dos 

abstenciones y un voto en contra.  

 

 5º.-SOLICITUD AL MINISTERIO DE FOMENTO LA TRANSFERENCIA 

DE LA TITULARIDAD DE DOS PARCELAS SOBRANTES SIN USO FUNCIONAL 

DE LA CARRETERA N-621, PK 151,A LA ALTURA DE TAMA, CON 

REFERENCIA CATASTRAL xxxxxxxxxxxxx Y xxxxxxxxxxxxxxxx (EN LA 

CUAL SE SITÚA LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL). 



 

Se incorpora el concejal D. Luis Sánchez De la Vega. 

 

 Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

  

 El Ayuntamiento de Cillorigo solicita al Ministerio de 

Fomento la transferencia de la titularidad de dos parcelas 

sobrantes sin uso funcional de la carretera N-621, PK 151,a la 

altura de Tama, con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxx y 

xxxxxxxxxxxxxxxx (en la cual se sitúa la Oficina de Turismo 

Municipal) 

 

Se propone al pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

  

 PRIMERO:  Solicitar al Ministerio de Fomento, la 

transferencia de la titularidad de dos parcelas en desuso 

anejas a  la carretera N-621, en la localidad de Tama, que se 

corresponden con la  referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxx y 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Dichas parcelas se vienen utilizando ambas como aparcamiento 

para los usuarios de los establecimientos de restauración y 

bares del Municipio, así como para realizar gestiones en el 

propio Ayuntamiento que se encuentra en la parcela anexa (Ver 

plano). 

En la segunda parcela, con referencia catastral 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., se encuentra ubicada la Oficina de 

Turismo Municipal. 

La cesión de dichas parcelas se hará sin aportación económica 

por parte del Estado. 

 

 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del acto 

de entrega. 

 
Se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía 

siendo aprobada por unanimidad de los nueve concejales 

presentes.  

 

6º.-SOLICITUD DE BONIFICACION DE ICIO POR LA JUNTA 

VECINAL DE COLIO 

 

Vista la solicitud realizada por la JUNTA VECINAL DE 

COLIO de fecha 3/09/2019 , para que por parte del Ayuntamiento 

de Cillorigo de Liébana se proceda a conceder una bonificación 

del 95% del importe liquidado por el I.C.I.O en el expediente 

de concesión de licencia para la REFORMA DE ANTIGUA ESCUELA, por 

estar incluida esta obra dentro de las reguladas en el art 

8.1.a de la ordenanza reguladora de este impuesto, al 

considerarse una obra de especial interés público. 

Considerando que las liquidaciones efectuadas ascienden a 

la siguiente cuantía: 



 

GRAVAMEN (COLIO)      TIPO  

 IMPORTE 

I.S./Construc.Instal. y Obras      3%         652,52 €.  

 

Considerando lo establecido en el art 8.1.a de la 

Ordenanza reguladora de este impuesto, publicada en el B.O.C 

de fecha 12/11/2009, que establece la posibilidad de que por 

el Pleno municipal se otorgue una bonificación del 95% en 

dicho importe , previa declaración de la obra de especial 

interés o utilidad municipal. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 10/12/2019. 

 

Considerando que en  la citada actuación es indiscutible 

la utilidad pública de las instalaciones realizadas ya mejoran 

una infraestructura de la Junta Vecinal destinada a Edificio 

de uso vecinal, se propone al Pleno: 

 

PRIMERO: DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS Y UTILIDAD 

MUNICIPAL la realización de  REFORMA DE ANTIGUA ESCUELA llevada a 

cabo por la Junta vecinal de Colio. 

SEGUNDO: CONCEDER UNA BONIFICACIÓN DEL 95% del importe de 

la liquidación del I.C.I.O en ambos expedientes, quedando 

fijado dicho importe en la cantidad siguiente: 

 

GRAVAMEN (Colio)      TIPO  

 IMPORTE 

I.S./Construc.Instal. y Obras      3% 50%B      32,62 €.  

 

              TOTAL: ..................        32,62  €. 

 

Se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad 

de los nueve concejales presentes.  

 

7º.- POSICIOANMIENTO EN RELACION A LA DECLARACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBNA DE APOYO A LA DESIGNACIÓN 

DE LIÉBANA COMO RESERVA DE LA BIOSFERA. 

 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

 

 Considerando que Liébana reúne las condiciones 

establecidas en el artículo 4 del Marco Estatutario de la Red 

Mundial de Reservas de Biosfera y en el artículo 70 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, para ser designada reserva de la biosfera. 

 Considerando que el procedimiento de designación requiere 

que la autoridad o autoridades, el gobierno local electo, una 

autoridad reconocida o un portavoz representante de las 



comunidades asentadas en la zona de transición manifieste el 

apoyo de estas comunidades a tal designación. 

 Considerando que la designación como Reserva de la 

Biosfera no interfiere en las competencias que la legislación 

aplicable atribuye al municipio en relación con el territorio 

incluido en la Reserva y las actividades que se desarrollan en 

él, ni modifica ni altera su régimen jurídico. 

 Considerando que la designación de Liébana como Reserva 

de la Biosfera reforzará el compromiso de las administraciones 

y la ciudadanía para alcanzar los objetivos de conservación, 

desarrollo sostenible y de apoyo a actividades de 

investigación, educación y sensibilización social sobre 

conservación y desarrollo sostenible. 

 Considerando que la incorporación de Liébana a la Red 

Mundial de Reservas de la Biosfera supone el reconocimiento 

del extraordinario valor medioambiental y paisajístico de la 

comarca y del esfuerzo de sus habitantes y sus instituciones 

por mantener el equilibrio entre conservación y desarrollo 

humano, y asociar la marca Liébana a los valores de la 

conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible en 

todos sus aspectos, ambiental, económico y social. 

 Considerando no obstante que no se debería tomar una 

decisión precipitada sin contar con la suficiente información 

por parte de todos los sectores afectados y los vecinos  del 

municipio. 

 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo: 

1º.-  Iniciar un procedimiento de consultas con técnicos que 

avalen la decisión que tenga que tomar el Ayuntamiento ,con la 

participación de los vecinos y las Juntas vecinales afectadas 

en un plazo máximo de tres meses. 

 

Se inicia el debate señalando el Sr Alcalde que ha acudido a 

una reunión en Hoznayo que le ha creado serias dudas sobre la 

conveniencia de apoyar la declaración de Liébana como reserva 

de la Biosfera. En Extremadura hay varias reservas y en ellas 

unos municipios están incluidos y otros no y no pasa nada. Una 

vez constituida la reserva se crea un comité que es quien 

decide todas las cuestiones sin participación de los 

municipios , ni Juntas vecinales, ni propietarios, que ese 

comité aprueba el Plan de Gestión que es el que establece las 

posibles limitaciones que pueden sufrir los territorios por lo 

que cree conveniente que vengan técnicos y expertos que estén 

a favor y en contra para que expliquen los beneficios y 

desventajas a los vecinos y a las Juntas vecinales. Lo que 

está claro es que si se entra no se sale al día siguiente. 

 

Por parte de D. Santos Señas Bueno se señala que esa reunión a 

la que asistió el Alcalde tenía cierto cariz político por el 

ponente. Señala que no está a favor ni en contra pero 



considera que la declaración es una marca que no conlleva 

restricciones que no exista ya. Por ejemplo en Somiedo ha 

subido el 85% el turismo extranjero y los productos se van a 

vender mejor en el extranjero. 

 

Por parte de D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que no le 

parece mal la idea de consultar a expertos para tomar un  

 

 

posicionamiento al no tener un criterio claro sobre el asunto. 

Hay que asegurarse si realmente puede haber una letra pequeña 

que pueda afectar posteriormente. 

 

Por D. José María Cuevas Almirante se señala que en la reunión 

se dijo que de 55 núcleos de población incluidos en la Reserva 

extremeña todos habían perdido población salvo 2 o 3 por lo 

que la afirmación de que se fija población rural no es cierta 

y tampoco se van a crear puestos de trabajo. 

 

Comienza un debate entre los concejales sobre las posibles 

consecuencias que puede tener la declaración en cuanto a las 

pistas, plantaciones, posibilidades de uso del suelo etc. 

 

Una vez terminado el debate se procede a la votación de la 

propuesta de acuerdo siendo aprobada por unanimidad de los 

nueve concejales presentes.  

 

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

PREGUNTAS.  

 

"MOCIÓN PRC-PSOE SOBRE CARRETERA NACIONAL 621" 

 

Se justifica la urgencia en que se han producido 

recientemente varios accidentes en la zona. 

Se procede a votar la ratificación de la urgencia por 

unanimidad de los concejales presentes. 

Se procede por parte de Don Bernardo Gutiérrez Aza se 

procede a la lectura de la Moción con el siguiente contenido:  

  

" Moción conjunta que presentan el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal del 

Partido Regionalista de Cantabria con motivo de la situación de peligrosidad que presentan 

los pasos de peatones de la Calle el Puente de Ojedo, para su consideración, debate y 

posterior aprobación por el pleno del Ayuntamiento de Cillorigo. 

 Debido a las quejas trasmitidas por los vecinos debido a la peligrosidad que la 

insuficiente iluminación y el exceso de velocidad con el que se transita por la Calle el Puente 

de Ojedo nos planteamos buscar solución a dicha situación. 

 A nuestro entender la situación se puede subsanar tomando ciertas medidas que a 

continuación señalamos: 

1 Instar al Ayuntamiento de Potes a que ilumine de manera correcta la salida de la curva que 

inicia la calle en el límite de los dos municipios, ya que consideramos que la deficiente 

iluminación acrecienta la peligrosidad de dicho tramo. 



2 Solicitar a quien proceda la colocación de un semáforo de pulsación en el paso de peatones 

que está en la misma calle a la altura de la farmacia. 

3 Solicitar también a quien proceda la eliminación del paso de peatones que hay en la misma 

calle a la salida de la curva. 

4 Y también proceder por nuestra parte a mejorar la iluminación de dicha avenida. 

 

Se procede a explicar la Moción en el sentido que se han producido varios accidentes en la 

zona y hay que tomar medidas. Además  propone un punto 5º .- pintar los pasos de cebra con 

cierta periodicidad. 

 
El Sr Alcalde señala que ya han solicitado varias veces al 

Ministerio de Fomento estas medidas y no tiene ningún problema 

en reiterarlas. Señala además que en caso de  tener una 

reunión con responsables de Fomento no tendrá inconveniente en 

decirlo a los concejales para que el que quiera participar 

participe. 

  
No existiendo más debate se procede a la votación del acurdo 

siendo aprobado por unanimidad de los concejales presentes. 

 

En el turno de ruegos y preguntas por D. Santos Señas se 

señala que se proceda a bajar la mano por el Sr Alcalde con 

los trabajadores del SCEmpleo para que no fumen y beban en las 

instalaciones municipales. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se ruega que se proceda a 

terminar la marquesina de Armaño en cuanto se pueda. 

 

 

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 

diecinueve de diciembre de Dos Mil Diecinueve. De todo lo cual 

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

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

 


