
 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE JULIO DE 2.021.   

 

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. FRANCISCO J. CUEVAS  

DOBARGANES. 

Sr. D. JOSÉ MARÍA CUEVAS 

ALMIRANTE.  

Sr. D. SANTOS SEÑAS BUENO. 

Sr. D. FRANCISCO SÁNCHEZ 

MIRAGAYA.  

Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

CAMPO.  

 

Ausente: 

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 12 horas 

del día VEINTICUATRO DE 

JULIO de Dos Mil Veintiuno 

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 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 13 de Julio de Dos Mil Veintiuno.  

 

 No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por unanimidad de los ocho concejales presentes. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

CILLORIGO DE LIÉBANA 

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

info@ayuntamientocillorigo.org 



 

  

 

  

2º.- NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO A TÍTULO PÓSTUMO A DON 

ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE 

 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el 

siguiente contenido: 

Se propone por esta Alcaldía conceder el nombramiento de HIJO 

ADOPTIVO A TÍTULO PÓSTUMO del Ayuntamiento de Cillorigo de 

Liébana A DON ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE.  

 

  Visto el procedimiento iniciado por esta Alcaldía para la 

concesión del título de Hijo Adoptivo a título póstumo a DON 

ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE. 

   

Completadas las diligencias de comprobación de los datos 

establecidos en dicha propuesta. 

    

Se propone se acuerde por el Pleno del Ayuntamiento de 

Cillorigo de Liébana, conceder el título de HIJO ADOPTIVO A 

TÍTULO PÓSTUMO del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana A DON 

ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE, en atención a su trayectoria 

profesional y su especial relación con Casillas y Cillorigo de 

Liébana. 

 

UNICO: Conceder el título de HIJO ADOPTIVO A TÍTULO PÓSTUMO del 

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana A DON ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE. 

Se procede por parte del Sr Alcalde a la lectura de un 

escrito con el siguiente contenido: 

Estimados amigos y vecinos, 
 
Hoy es un día grande para Cillorigo de Liébana. 

Como alcalde de este municipio es para mí un honor tener el privilegio de liderar la 
activación del Reglamento de Honores y Distinciones para que ya sea un hecho el 
nombramiento de Ángel Sánchez de la Torre como Hijo Adoptivo de Cillorigo 
de Liébana. 
Sus múltiples logros e impresionante trayectoria académica y profesional no 
tienen parangón. De todos es sabido que se ha escrito sobre su pensamiento, su 

visión del Derecho y su perspectiva de pensamiento jurídico-político a través de la 
Historia. Sabemos también que se seguirá escribiendo sobre el legado de 
Ángel, sin duda alguna. 
Pero, yo quisiera además ahondar en este momento en su semblante, su 
personalidad y su carisma. He tenido el honor de conocerlo personalmente, 
haber gozado de su amistad, y haber compartido con él innumerables momentos y 
charlas. Todas ellas les puedo prometer que muy nutritivas.  



Por lo que quisiera remarcar su gran calidad humana y su cercanía. Ángel era 
una persona muy generosa con el conocimiento, que ponía al servicio de todo aquel 
que, pidiéndoselo o no, lo necesitase. Alguien ejemplar que enriqueció la vida de 
quienes tuvieronla suerte de compartir espacio y vivencias con él; entre los que, 
indudablemente, me incluyo. 
No hay más que leer los títulos de sus libros, para darse cuenta del calado humano 
de Ángel. Porque era un pensador, un analista de los entresijos de la conducta 
social humana y de nuestro concepto o idea de justicia. 

Un lujo de persona. Un erudito paseando por su querido barrio de Casillas y por 
toda Liébana, departiendo con todo tipo de personas, regalando ideas, reflexiones y 
su valioso tiempo. Una mente brillante y única que quedará perpetuada con este 
nombramiento, enlazada con este valle de sus abuelos; a cuyo recuerdo y raíces él 
se ha aferrado hasta sus últimos días.Hoy es pues un día grande para toda 
Liébana, pero Cillorigo ha tenido este privilegio. 
Nada me hubiese gustado más que poder tenerlo delante para poder estrechar 
su mano ahora mismo, pero la pandemia no nos lo permitió.Aunque estoy 

convencido de que nos está contemplando con esa sonrisa tan afable y pícara que 
acompañó siempre a esa mente prodigiosa y amabilidad que lo caracterizaban. 
Muchas gracias, en este día de honor dedicado al que será ya para siempre 
uno de los nuestros, a las personas que han elevado la propuesta. Y nuestro más 

profundo agradecimiento a quienes nos manifiestan su apoyo firme 
acompañándonos hoy con su presencia, junto a su familia y amigos. 
Querido Ángel, en nombre de todos nosotros, los que estamos aquí y los que 
están dedicados a sus tareas cotidianas,  
Gracias por hacernos un poco mejores!! 
Muchas gracias a todos, 
                                
 Se somete a votación la propuesta de Alcaldía al no 

existir debate y se procede a la votación de la propuesta de 

alcaldía siendo aprobada por unanimidad de los ocho concejales 

presentes. 

 

 

3º.- MODIFICACIÓN DE NOMBRE DE CALLE MUNICIPAL EN 

CASILLAS (OJEDO).  

 

 Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

 

Visto que con fecha 19/07/2021, se emitió Providencia de 

Alcaldía motivando un cambio de denominación de las calle sita 

en el pueblo de Casillas ( Ojedo), travesía de la carretera 

municipal, habiéndose pensado dedicar la misma a DON ANGEL 

SANCHEZ DE LA TORRE. 

 

Visto que con fecha 19/07/2021, se emitió informe por 

Secretaría en relación con la Legislación aplicable al asunto 

y el procedimiento a seguir. 

 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 



 

PRIMERO. Aprobar  el cambio de denominación de la vía 

pública travesía de la carretera municipal, en el pueblo de 

Casillas (Ojedo) pasando a denominarse AVDA ANGEL SANCHEZ DE 

LA TORRE. 

 

SEGUNDO. Notificar a los vecinos afectados el cambio de 

la vía pública. 

 

 TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas 

interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que 

puedan resultar afectados INE, Correos, Registro de la 

Propiedad, Catastro  
 

 Se somete a votación la propuesta de Alcaldía al no 

existir debate y se procede a la votación de la propuesta de 

alcaldía siendo aprobada por unanimidad de los ocho 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 doce horas y treinta minutos del día 

29 de Junio de Dos Mil Veintiuno. De todo lo cual se levanta 

ACTA, por mí, el Secretario, que certifico. 

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

 

 


