
 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 

2.021.   

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE: 

Don JESÚS MARÍA CUEVAS 

MONASTERIO. 

 

 

CONCEJALES: 

Presentes 

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.  

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 Diez 

horas del día cinco de 

Febrero 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 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. 

 

 

 

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 Diciembre de Dos Mil Veinte.  

 

 No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por ocho votos a favor y una abstención de los nueve 

concejales presentes. 

AYUNTAMIENTO 

DE 

CILLORIGO DE LIÉBANA 

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

info@ayuntamientocillorigo.org 



 

  

 

 

2º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL 

AÑO 2021. 

 
Se presenta el proyecto de Presupuestos Generales para el 

año 2021, 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 ............400.500  euros 

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

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS..........149.439 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES...  416.550,12euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES...........3.300 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ...... 30.000euros 

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

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS...........1.714.782,12 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL.......  281.452,73 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      

SERVICIOS..................................488.329,39 euros 

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

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES....... 108.600euros 

CAPITULO VI.  INVERSIONES REALES.......80.400 euros  

CAPITULO VII.  TRANSFERENCIAS CAPITAL.....72.000 euros 

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

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS..........0 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ...... 1.714.782,12euros 

 
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 2.019, 

de conformidad con los arts 168 y siguientes del citado RD 

legislativo, por un importe total de UN MILLON SETECIENTOS 

CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS 

y el siguiente resumen por capítulos:  

 

ESTADO DE INGRESOS. 

 

CAPITULO I.   IMPUESTOS DIRECTOS ............400.500  euros 

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

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS..........149.439 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES...  416.550,12euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES...........3.300 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ...... 30.000euros 

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

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS...........1.714.782,12 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL.......  281.452,73 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      

SERVICIOS..................................488.329,39 euros 

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

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES....... 108.600euros 

CAPITULO VI.  INVERSIONES REALES.......80.400 euros  

CAPITULO VII.  TRANSFERENCIAS CAPITAL.....72.000 euros 

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

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS..........0 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ...... 1.714.782,12euros 

 

 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. 

  

Comienza el debate señalando el Sr Alcalde las principales 

novedades del presupuesto como son la transferencia a la 

Mancomunidad de 60.000 euros para el Plan de sostenibilidad 

turística, las previsiones del SCEM y Taller de Empleo, la 

concesión este año de las ayudas  directas a los libros y 

mayor cuantía en inversiones. 

 

No existiendo debate se señala por los dos concejales del PRC 

y el concejal del PSOE que se van a abstener porque no han 

participado en su elaboración aunque no les parezca mal 

presupuesto. 

 

Se procede a la votación de la propuesta de la Alcaldía siendo 

aprobada por seis votos a favor y tres abstenciones. 

  

 
3º.- DAR CUENTA INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PERIODO 

 MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2020 

 

Se da cuenta del informe de ejecución presupuestaria del 

cuarto trimestre del año 2020.  

  

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 25/01/2021. 

 

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 2020. 

 

 Dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 21/01/2021. 

 

 Según el citado informe el PMP es de 0,88 días.  

 

 La Corporación se da por enterada. 

 

 

 

 



 

 

4º-  ACUERDO SOBRE ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO 

DE LIEBANA AL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

PARA LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CANTABRIA.ACUERDO QUE PROCEDA 

 

 Vista la propuesta de la Alcaldía en este punto que 

dice: 

 

“ Vista la contratación centralizada llevada a cabo por 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

mediante distintos  acuerdos marco. 

Considerando: 

Primero.- Que la contratación centralizada se manifiesta 

como uno de los instrumentos idóneos de racionalización 

técnica de la contratación en el Sector Público. El 

sistema de contratación centralizada supone, entre otras 

ventajas, el ahorro en los costes de licitación, una 

mayor transparencia y agilidad en la contratación, es 

decir, una simplificación de la actuación administrativa 

y, desde el punto de vista económico, una reducción en 

los costes al realizarse a gran escala. 

Segundo. –Que  son destinatarios de dichos Acuerdos 

Marcos la Administración General e Institucional de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, pudiendo adherirse en 

determinados casos el Ayuntamiento de Cillorigo de 

Liébana, en las condiciones definidas en los pliegos que 

rigen el mismo, sin perjuicio de las cláusulas 

específicas que establezcan en sus contratos derivados. 

Tercero.- Que  el acuerdo de adhesión no conlleva ningún 

compromiso de gasto. 

Cuarto.- : Que el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana  

está interesado en la Adhesión al Acuerdo Marco de 

Suministro de Energía Eléctrica para la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin que suponga la 

adhesión ningún compromiso de gasto. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 228 de la referida Ley 9/2017 y siendo de 

interés para esta Entidad la utilización contratación 

centralizada llevada a cabo por la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria se propone al Pleno 

municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Adherirse  al Acuerdo Marco de Suministro de 

Energía Eléctrica para la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, a fin de poder contratar las 

obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad 

a las condiciones y precios que se fijen en los 

correspondientes contratos o acuerdos marco que se 



suscriban entre dicha central y las empresas 

adjudicatarias de los mismos en los que pueda ser 

destinatario el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana.  

 

SEGUNDO.- Facultar al sr. Alcalde para que en nombre y 

representación del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana 

proceda a la formalización de cuantos documentos sean 

precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por 

ello la adhesión al Acuerdo Marco de Suministro de 

Energía Eléctrica para la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

 

No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta 

de Alcaldía siendo aprobada por unanimidad de los 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 diez horas y treinta minutos del día 

5 de Febrero de Dos Mil Veintiuno. De todo lo cual se levanta 

ACTA, por mí, el Secretario, que certifico. 

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 


