
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-

                                             Asistentes:

                               Doña Ana-María González Arce.                               
                               Don Jesús-Ramón Abascal Pérez.
                               Doña María-Noemí Novales Bengochea
                               Doña María del Mar Iglesias Arce.
                               Don César Canales García.                           
                               Don Ángel Fernández López.

                                              Ausentes:
                            
                               Don Germán Alquegui Cano. (con excusa).
                               Don Fernando Ruiz Fernández. (con excusa).
                               Doña Adoración Blanco Muela. (con excusa).

                                    Secretario-Interventor:

                               Don Pablo Higuera y Amor.
     
       En Limpias, en el Salón de la Casa de Cultura, habilitado al efecto como Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, por ser el local municipal de dimensiones adecuadas 
para que los miembros de la Corporación puedan mantener las medidas de distancia y 
seguridad dispuestas por las autoridades sanitarias y gubernativas con motivo de la 
Covid 19,  habiéndose colocado en el mismo y a la vista retrato oficial del Rey de 
España y las banderas nacional, autonómica y la local; y  siendo las doce horas  y treinta 
minutos del día ocho de Septiembre de dos mil veintiuno, se reúne el Pleno de la 
Corporación Municipal a fin de celebrar Sesión Extraordinaria, en primera 
convocatoria, asistiendo los Sres. Concejales que arriba se relacionan, presidiendo la 
Sesión la Sra. Alcaldesa, Doña María del Mar Iglesias Arce y actuando como Secretario 
el de la Corporación, Don Pablo Higuera y Amor.



       Declarado abierto el acto por la Presidencia, de su orden se pasa a tratar los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose en relación con los mismos los siguientes 
acuerdos:

PUNTO ÚNICO.- ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN MUNICIPIOS DEL ESTUARIO DEL ASÓN Y QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS FORME PARTE DE LA MISMA, ASÍ COMO 
LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN DICHA 
ASOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE SUS ESTATUTOS..-

      Inicia el punto con su intervención la Sra. Alcaldesa, Doña María del Mar Iglesias 
Arce, y explica a los Sres. Concejales asistentes, que el Pleno ha debido ser convocado 
de forma extraordinaria, y que el tema a tratar ha surgido a raíz de una convocatoria de 
subvenciones con finalidades de desarrollo y promoción turística que convoca el 
Ministerio de Transición Ecológica y cuyo plazo de solicitud finaliza el día veinte de 
Septiembre. Comenta que otros municipios de la zona ya han conseguido ayudas de este 
tipo y que en una reciente reunión con el Sr. Consejero de Turismo del Gobierno de 
Cantabria, por éste se aconsejó que para concurrir a la solicitud de estas subvenciones 
era más conveniente que se abarcara más territorio que exclusivamente Limpias, ya que 
ampliación tiene más posibilidad de éxito. Por ello explica que se organizó una reunión 
con los Alcaldes de los Ayuntamientos de Bárcena de Cicero, de Voto y de Colindres a 
quienes pareció muy bien la idea de unirse con el objetivo común de solicitar esta 
subvención. A partir de ahí comenta la Sra. Alcaldesa que se ha estudiado y consultado 
incluso a la Consejera de Presidencia, sobre cuál sería la figura jurídica más adecuada 
para la finalidad que se propone y se llegó a la conclusión de que la que mejor se 
acomoda, para el desarrollo de los objetivos pretendidos es la de Asociación, en este 
caso de Ayuntamientos.
       La Sra. Alcaldesa informa que el derecho a la asociación viene reconocido por el 
artículo 22 de la Constitución Española, y la posibilidad de constituir Asociaciones por 
parte de los Ayuntamientos para la protección y promoción de sus intereses comunes, la 
previene específicamente la disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, de las Bases del Régimen Local. Y a continuación propone a los asistentes 
constituir la Asociación, que el Ayuntamiento forme parte de ella y que igualmente se 
aprueben los Estatutos. A continuación abre un turno de intervenciones entre los 
asistentes, preguntando la Sra. Concejala de la Agrupación Vecinal de Limpias y Seña 
Doña Ana-María González Arce, cuáles serán los Ayuntamientos que se integrarán en la 
Asociación, respondiéndole la Sra. Alcaldesa que los antes citados de Bárcena de 



Cicero, de Voto y de Colindres, además de Limpias. También pregunta la Sra. 
Concejala González Arce, si el proyecto para el que se solicitará subvención será único 
ó si será uno por cada Ayuntamiento miembro de la Asociación, respondiéndole la Sra. 
Alcaldesa Doña María del Mar Iglesias Arce que el proyecto tendrá un hilo común 
conductor para todos los Ayuntamientos miembros, pero luego se especificarán los 
puntos de interés para cada municipio para conseguir los objetivos que a cada uno 
interesen.
       Finalizadas las anteriores intervenciones, La Corporación por unanimidad de los 
asistentes que suponen mayoría absoluta de los miembros de la Corporación 
ACUERDA:

       Primero.- Constituir una Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
Marzo, reguladora del Derecho de Asociación que se denominará MUNICIPIOS DEL 
ESTUARIO DEL ASÓN.

       Segundo.- Que el Ayuntamiento de Limpias forme parte de dicha ASOCIACIÓN 
MUNICIPIOS DEL ESTUARIO DEL ASÓN.

      Tercero.- Aprobar los Estatutos por los que se va a regir dicha Asociación, que 
quedarán incorporados al Acta Fundacional como Anexo.

       Cuarto.- Designar como representante titular del Ayuntamiento de Limpias en la 
ASOCIACIÓN MUNICIPIOS DEL ESTUARIO DEL ASÓN a la Sra. Alcaldesa-
Presidenta DOÑA MARÍA DEL MAR IGLESIAS ARCE, y como Suplente a cualquier  
miembro de la Corporación que esta designe. 

       Con lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Alcaldía se 
levanta la sesión cuando son las trece horas, de la que se levanta la presente Acta. Doy 
fe. 

       Vº Bº LA ALCALDESA.                            EL SECRETARIO.


