
 

 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO 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. 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 20 horas 

del día VEINTINUEVE DE JUNIO 

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 1 de Junio de Dos Mil Veintiuno.  

 

 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.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PLIEGO DE 

CONDICIONES E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE 

PARCELA A TITULO ONEROSO DESTINADA A APARCAMIENTO Y USOS 

MULTIPLES TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

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. 

xxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxx 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, 

Se propone al Pleno la adopción del 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: 

 
—xxxxxxxxxxxxxxx, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— xxxxxxxxxxxxxx, (Secretario de la Corporación) . que actuará como Secretario 

de la Mesa. 
 —xxxxxxxxxxxxxx ( FUNCIONARIA) Vocal. 
— xxxxxxxxxxxxxx( 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 xxxxxxxxxxxxxxx Y A xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Comienza el debate explicando el Sr Alcalde brevemente la 

propuesta y la necesidad de obtener una finca o fincas para 

destinarlas a aparcamiento público y otros usos públicos al no 

tener el Ayuntamiento ningún terreno. Se explica también que 

la Ley permite la adquisición directa pero que se ha creído 

más conveniente dar opción a que si existen más propietarios 

interesados en esa zona en ofertar sus fincas lo puedan hacer 

siempre que cumplan las condiciones mínimas que garanticen la 

finalidad que se pretende cumplir con su compra. Además hay 

una inversión de 105.000 euros que va a llevar a cabo la 

Mancomunidad de Liébana dentro del Plan de Sostenibilidad 

Turística para hacer un aparcamiento en Ojedo 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que no tienen  tan 

claro la necesidad de tener un aparcamiento en pleno Ojedo 

pero si es tan necesario considera muy caro el precio de la 

finca que se pretende en principio comprar. Existen más fincas 

que pueden ser interesantes para hacer un aparcamiento. 

Por el Sr Alcalde se señala que para él tener un aparcamiento 

en Ojedo es ahora mismo la mayor necesidad del Ayuntamiento y 

que por esa razón se va a tramitar un procedimiento abierto 

para que si hay más interesados propietarios de fincas que 

reúna las condiciones necesarias las puedan ofertar al 

Ayuntamiento. En cuanto al valor de mercado de las fincas en 

Ojedo, está carísimo a su juicio, señalando no obstante que  

 



 

 

cualquier compra que se haga se hará con los informes técnicos 

que justifiquen que el precio es el adecuado. 

Comienza un debate entre los concejales sobre el valor de 

mercado de las fincas en la zona y otras ventas de terrenos 

que se han producido en Ojedo. 

Se señala por el Sr Secretario que ahora lo que se hace es 

aprobar el expediente de contratación y que luego con las 

propuestas que se presenten tendrán que elaborarse informes 

técnicos independientes en relación a las condiciones y el 

precio de las fincas ofertadas. 

Terminado el debate se procede a la votación de la propuesta 

de Alcaldía siendo aprobada por unanimidad de los ocho 

concejales presentes. 

 

3º.- NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL DELEGADO ESPECIAL DE GESTIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS DENTRO DE LA 

ORDEN EPS/37/2020, DEDICACION PARCIAL Y REGIMEN DE 

RETRIBUCIONES. 

 

Se ausenta del Pleno el concejal D. Luis Sánchez de la Vega. 

   

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

siguiente contenido: 

 

 Considerando la solicitud presentada en el Gobierno de 

Cantabria, en base a la Orden EPS/37/2020, de 23 de Diciembre 

,por la que se aprueba la convocatoria para 2021 de 

subvenciones del Programa de colaboración del Servicio 

Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de 

personas desempleadas en la realización de obras y servicios 

de interés general y social para el año 2021.  

 Considerando Resolución del Consejo de Gobierno de fecha 

10 de junio de 2021, de concesión de la subvención para la 

contratación de trabajadores, dentro de la Unidad de concesión 

A3: Municipios no Besaya con un población inferior a 2.000 

habitantes. Expediente: A339022 por una importe de 181.500 €. 

 Considerando  esta Alcaldía que es necesario que una 

persona se encargue de la gestión y organización del personal 

contratado sin afectar a la decisión de las actuaciones a 

realizar que seguirá correspondiendo a la Alcaldía. 

 Considerando que por D. Luis Sánchez De la Vega se ha 

realizado en la anterior convocatoria una excepcional labor 



reconocida tanto por los trabajadores como por los vecinos del 

municipio. 

 Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, Don 

LUIS SÁNCHEZ DE LA VEGA, la totalidad de las funciones de 

gestión y organización de los trabajadores contratados dentro 

de la Orden EPS/37/2020, de 23 de Diciembre , por la que se 

aprueba la convocatoria para 2021 de subvenciones del Programa 

de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las 

corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

para la inserción laboral de personas desempleadas en la 

realización de obras y servicios de interés general y social 

para el año 2021, sin afectar a las decisiones sobre las 

actuaciones a realizar por los trabajadores que se mantendrán 

en la Alcaldía  

 

 

SEGUNDO: Se propone establecer con efectos del dia que 

comiencen a desarrollarse los proyectos subvencionados y 

durante el tiempo que dure la contratación de los trabajadores 

,el  régimen de dedicación que se detalla, al Sr. Don LUIS 

SÁNCHEZ DE LA VEGA, con dedicación  parcial de 30 horas 

semanales, a las tareas propias de su cargo. 

 

Establecer a favor de dicho Señor que desempeña sus 

funciones en régimen de dedicación parcial, las retribuciones 

que a continuación se relacionan, que se percibirán en doce 

pagas, con prorrateo de la paga extra, y darles de alta en el 

régimen general de la Seguridad Social. 
  

 Retribuciones brutas.................1.102,63€ mensual  

  

 TERCERO: Aprobar el gasto con cargo al presupuesto 

municipal del año 2021. 

 

 CUARTO: Publicar este acuerdo en el BOC en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. 

 

Comienza el debate señalando el Sr Alcalde que tras la labor 

realizada este año por el concejal se considera necesario 

establecer una retribución durante el tiempo que dure la 

contratación de trabajadores este año. 

  

 Por D. Santos Señas Bueno se pregunta si forma parte del 

tribunal de selección ya que de no ser así mal empezamos 

porque tiene que organizar a trabajadores que quizás no 

quiera. Por otro lado el mantener la elección de los trabajos  

 

 



 

 

 

 

 

en la Alcaldía empeora el funcionamiento porque es el Alcalde 

el que los manda de un lado para otro. Por último señala que 

nadie duda de la valía de Luis pero es mucho dinero para el 

Ayuntamiento pequeño. 

 

 Por D. Francisco Sánchez Miragaya se señala que por 

supuesto que Luis ha hecho una buena labor pero es difícil de 

entender que en municipio tan pequeño existan dos concejales 

con sueldo. A quien corresponde dirigir y gestionar a los 

trabajadores contratados es al Sr Alcalde y no a otros 

concejales. 

 Por parte de D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que el 

paro estructural en Cillorigo lo generamos nosotros porque el 

que no trabaja es porque no quiere. No hay necesidad de 

contratar. a hostelería y la construcción no encuentran a 

gente para trabajar porque la gente está esperando a los 

Ayuntamientos. hacemos competencia desleal. 

 Luis ha realizado una labor muy bien y debe recibir 

dinero pero restando el sueldo del Alcalde ( media paga). para 

este volumen de población dos personas liberadas es una 

exageración. Por tanto voy a votar que no, no porque no lo 

merezca sino porque ética y políticamente no concibo que hay 

dos liberados en el Ayuntamiento. s difícil que los vecinos 

puedan entenderlo. 

 Comienza un debate entre los concejales sobre las 

subvenciones del Parque Nacional y su distribución, así como 

el sueldo del resto de Ayuntamientos de la Comarca, si es 

mucho o no y si cobra un concejal o más de uno. Por parte del 

concejal D. Gonzalo De la Vega Valverde se señala que no se 

puede comparar Cillorigo con Potes ni en extensión, ni en 

trabajo ni en necesidades. 

 Por parte de D. Bernardo  Gutiérrez Aza  se señala que 

debe ser un empleado municipal quien dirija a los trabajadores 

pero ninguno quiere porque se lo saltan luego por detrás y ese 

el problema. 

 Por D. José María Cuevas Almirante se señala que el año 

pasado por parte de la oposición se le ofreció a él realizar 

esa labor con un sueldo, a lo que el concejal D. Santos Señas 

se señala que fue con cargo a dietas como ha estado cobrando 

Luis. 

 Concluye el Sr Alcalde señalando que la contratación de 

trabajadores desempleados es esencial para el Ayuntamiento 

pues de otras maneras se perderían 180.000 euros y los pueblos 

quedarían sin limpiar, sin desbrozar, las obras sin realizar. 

El Ayuntamiento no tiene 180.000 euros para adjudicar obras y 



trabajos a Empresas, con lo cual lo que se está diciendo de no 

contratar es increíble. 

 Se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía 

siendo aprobada por 4 votos a favor y 3 en contra. 

 

4º.- FIESTAS LOCALES 2022 

  

Se  incorpora al Pleno el concejal D. Luis Sánchez de la Vega. 

 

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 2.022, 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 2022 las siguientes: 

   

  02 DE MAYO: LA SANTUCA. 

  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 ocho concejales 

presentes. 

 

5º-SOLICITUD PRESENTADA POR DE BONIFICACION DEL 95% DEL 

ICIO EN EXPEDIENTE 58/08. 

 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

 

Visto que con fecha 18/06/2021 se solicita por parte de 

xxxxxxxxxxxxx la bonificación de un 95% del ICIO en relación a 

la liquidación del ICIO del exp  58/2008 de CONSTRUCCION DE LA 

RESIDENCIA DE LA 3º EDAD DE ALIEZO SANTAN GREGORIA, 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      TIPO   IMPORTE 

I.S./Construc.Instal. y Obras      3%        46.874,40 €.  

 

 



 

 

 

 

 

Considerando lo establecido en el art 8.1.a de la 

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

de fecha 26 de noviembre de 2003, que establece la posibilidad 

de que por el Pleno municipal se otorgue una bonificación del 

50% en dicho importe , previa declaración de la obra de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir en la 

misma circunstancias sociales, culturales, histórico- 

artísticas o de fomento del empleo. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 23/06/2021 en 

anterior solicitud formulada para el 95% del ICIO. 

 Visto el contenido de la solicitud realizada que 

justifica la concesión de la bonificación en los siguientes 

argumentos: 

 
1º.- reconocimiento por parte del Gobierno de Cantabria 

de especial interés social. 

2º.- fomento del empleo al contratar a trabajadores 

vecinos del municipio de Cillorigo de Liébana. 

 

Considerando que a juicio de esta Alcaldía puede 

considerarse que el espíritu de la Ordenanza está claramente 

orientado a favorecer este tipo de inversiones que suponen un 

incremento de la riqueza patrimonial del municipio, se propone 

al Pleno: 

 

PRIMERO: DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS Y UTILIDAD 

MUNICIPAL la obras de CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE LA 

TERCERA EDAD DE ALIEZO, objeto del expediente 58/08 por cuanto 

la inversión realizada tiene como finalidad la PRESTAR UN 

SERVICIO ASISTENCIAL A LA TERCERA EDAD, CON LA FIRMA DE UN 

CONCIERTO DE PLAZAS CON EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y EL FOMENTO 

DEL EMPLEO CON LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CENSADOS EN EL 

MUNICIPIO DE CILLORIGO DE LIEBANA. 

SEGUNDO: CONCEDER UNA BONIFICACIÓN DEL 50% del importe de 

la liquidación del I.C.I.O , CUANTÍA MÁXIMA PERMITIDA, 

quedando fijado dicho importe en la cantidad siguiente: 

 

GRAVAMEN       TIPO   IMPORTE 

I.S./Construc.Instal. y Obras      3% 50%B  23.437,20 €.  

. 

 

TERCERO: NOTIFICAR este acuerdo a los interesados con el 

régimen de recursos que proceda. 

 



No habiendo debate se somete a votación la propuesta 

siendo aprobada por unanimidad de los ocho concejales 

presentes. 

 

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIEBANA Y PEÑARRUBIA PARA 

LA SUNCION DE UN NUEVO SERVICIO Y SUPRESION DE OTRO.  

 

Visto expediente tramitado por la Mancomunidad de 

Servicios de Liébana y Peñarrubia para la Modificación del art 

3 de los Estatutos de la Mancomunidad. 

Visto informe remitido por el Secretario-Interventor de 

la Mancomunidad de Servicios de Liébana y Peñarrubia 

17/06/2021. 

  Visto el informe del Secretario interventor, se propone 

al Pleno el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar la  modificación de  los artículos  3.1 

a y b de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de 

Liébana y Peñarrubia  con siguiente contenido: 

Se incorpora un nuevo servicio mancomunado: SERVICIOS 

PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO. 

Mientras se reciban estos fondos habrá dotación 

presupuestaria, en el momento en que no se reciban estos 

fondos, serán los Ayuntamiento los que decidan si continua el 

programa o no. 

Se suprime un servicio mancomunado: SERVICIO DE MATADERO 

 SEGUNDO: Que se remita certificado de este acuerdo, al 

Presidente de la Mancomunidad para su conocimiento y 

cumplimiento. 

  

  No habiendo debate se somete a votación la propuesta 

siendo aprobada por unanimidad de los ocho concejales 

presentes. 

 

7º.-SOLICITUD AL OOAA PARQUES NACIONALES Y AL GOBIERNO DE 

CANTABRIA DE LA REALIZACIÓN DE UN APARCAMIENTO DISUASORIO EN 

BEJES.  

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con 

el siguiente contenido: 

Viendo la situación en la que se encuentra el pueblo de 

Bejes, zona de entrada oriental del Parque Nacional de Picos 

de Europa, sin ningún aparcamiento disuasorio y ante la 

dificultad que hay para aparcar, debido a la gran cantidad de 

personas que asisten en vehículos y caravanas, que producen 

aglomeraciones de coches en el pueblo.  

Considerando el previsible aumento de visitantes que se 

va a producir como consecuencia del próximo Año Santo 

Lebaniego, y que se están realizando este tipo de 

infraestructuras en las distintas localidades de entrada al 

Parque Nacional Picos de Europa. 



 

 

 

 

 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: Solicitar al OOAA  Parque Nacional de los Picos 

de Europa y al Gobierno de Cantabria ( Consejería de 

INDUSTRIA, TURISMO, TRABAJO Y COMUNICACIONES) la construcción 

de un aparcamiento disuasorio para evitar las aglomeraciones 

de vehículos, sobre todo en época estival y próximo a las 

fechas de la celebración del  Año Jubilar Lebaniego. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR este acuerdo a los efectos oportunos. 

 

Tras explicar brevemente la propuesta el Sr Alcalde 

comienza el debate. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que la palabra 

disuasorio en este caso no tiene sentido. 

Por D. Santos Señas se señala que para que hagan algo 

habrá que poner a disposición una finca pública o privada sino 

no hay nada que hacer. 

El Sr Alcalde señala que muy bien, que se pronuncien y 

luego el Ayuntamiento buscará la finca. 

    

 No habiendo debate se somete a votación la propuesta 

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 veintiuna horas y cuarenta 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. 

 

 

 

 


