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SAN VICENTE

NOMBRAMIENTO
DE UNA NUEVA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL

v El alcalde de San Vicente de

la Barquera, Julián Vélez González, ha dado cuenta en el BOC 9
de la resolución de nombramiento
de funcionario de carrera de una
nueva auxiliar administrativo, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, denominación Auxiliar.

V. DE LIÉBANA

expropiación
para el ensanche
y pavimentación
del camino de
acceso a valmeo

v Los afectados por la ejecución

del proyecto de ensanche y pavimentación de camino de acceso a
Valmeo, en Vega de Liébana, ha
sido citados para el levantamiento de actas previas de la ocupación
de los terrenos el próximo día 27
de enero, en el Ayuntamiento, de
11,30 a 11,45 horas.

CILLORIGO

ampliación de
los vehículos
que pueden
pasar la itv en
ojedo

v El director general de Industria,

Marcos Bergua Toledo, informa
de la resolución de 7 de diciembre
de 2010 por la que se amplía el alcance de las inspecciones que puede realizar la estación ITV 3905
de Ojedo en el término municipal
de Cillorigo de Liébana, del grupo
Itevelesa, S.L..

José María Alonso. / Bedia

Colindres
César Palacio, secretario general del PRC de Colindres por unanimidad
La Asamblea de Militantes del PRC en Colindres, presidida por el vicesecretario de Organización del PRC, Pedro Jado, eligió en la noche del
pasado viernes por unanimidad al nuevo Comité Local para los próximos cuatro años y que tendrá como secretario general a César Palacio
Rocillo. Junto a Palacio estarán, como vicesecretario general, el actual
concejal y portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Colindres, Antonio Pérez Gómez; la secretaria de Organización será Aurora Cuero Fuentecilla; la secretaria de Finanzas, Concepción Mocalean Tijera; secretario de Juventudes, Adrián Carrascal
Martín acompañados, todos ellos, de hasta un total de 10 vocales que
coordinarán las distintas secretarías. La lista comandada por César
Palacio fue elegida entre los 90 militantes que se dieron cita en la sede
del PRC local. El nuevo secretario general del Comité Local repasó la

actividad del PRC de Colindres en los últimos cuatro años, tanto desde el Grupo Municipal como desde el Comité Local, que, según un comunicado regionalista, ha trabajado por atender las demandas de los
distintos colectivos o vecinos, además de ser participar en actividades
sociales y deportivas como la Carrera Popular del Bajo Asón que este
año celebrará la VII edición o el soporte de comunicación de la página
web del Comité Local, que ha pasado de tener 30.000 visitas anuales en
el 2009 a las 70.000 visitas del 2010. Entre los objetivos marcados por
el nuevo Comité Local están las elecciones municipales del próximo 22
de mayo, donde el PRC de Colindres espera mejorar los resultados obtenidos en las municipales del 2007, cuando obtuvo un edil. En la foto
superior, Aurora Cuero, César Palacio, Pedro Jado y Antonio Pérez, en
la presentación del nuevo Comité Local regionalista. / RAFA BEDIA

Arnuero

El Consistorio pide
ayudas para
contratar a 29
personas en paro
El alcalde dijo que la partida del presupuesto
municipal de 2011 para fomentar el empleo será
la única que se aumente
Alerta / Arnuero

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Arnuero ha solicitado subvenciones a la Consejería de Empleo para desarrollar tres
proyectos por medio de la contratación de 29 personas en situación de
desempleo, indicó el alcalde, José
Manuel Igual (PP). «La convocatoria para pedir estas subvenciones, dirigida a municipios menores
de 5.000 habitantes, permite como
máximo presentar tres proyectos y

hemos realizado el mayor esfuerzo
en elaborarlos y presentarlos para
contratar el mayor número de trabajadores», explicó Igual.
El regidor municipal adelantó que
la partida del presupuesto municipal de 2011 para fomentar el empleo
será la única que se aumente en el
presente año, dado que se trata de
una de las prioridades del equipo de
gobierno municipal del PP ante la
situación de crisis existente.
El primero de los proyectos,
denominado ‘Gestión y servicios

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual. / Alerta
culturales y medioambientales del
Ecoparque de Trasmiera’, supondría la contratación de 8 personas
que prestarán asistencia y acompañamiento a los visitantes en su recorrido por el patrimonio y los bienes de interés cultural y naturales.

Por este motivo, se ha demandado
54.600 euros. El Ayuntamiento también quiere desarrollar el programa
‘Gestión de servicios sociales, culturales y de ocio en los centros cívicos’, para lo cual se necesitarían
6 personas.

El PP pide
explicaciones
por las aceras
de Del Monte
BEDIA / COLINDRES

El Grupo Popular Municipal en
Colindres ha presentado un escrito dirigido al alcalde, José Ángel Hierro (PSOE), «exigiéndole
que se cumplan las especificaciones» del Plan E, en relación con
el Proyecto de Pavimentación de
Aceras en la calle Del Monte. Según el portavoz del PP, José María Alonso, en base a la licencia
concedida a una promotora, parte de las aceras y urbanización de
la calle Del Monte correspondía
su ejecución a esta promotora,
pero «parece que han sido realizadas con dinero público con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local», señala Alonso en un
comunicado.
Además, también exige al alcalde el cumplimiento íntegro
de las condiciones de la licencia, pues asegura que la Junta
de Gobierno aprobó adjudicar
el derribo del edificio conocido
como ‘la Salinera’ «a una empresa por valor de 13.920 euros, pagados con fondos municipales»,
cuando según la licencia, el derribo le correspondía a la promotora, «al ser una superficie de
cesión obligatoria para equipamientos públicos, y debían entregarlos debidamente urbanizados
y acondicionados, según consta
en la licencia».
El PP espera una explicación
por parte del alcalde y afirma no
entender cómo después de mes
y medio «no hemos recibido ningún tipo de contestación sobre
unos hechos que nos parecen
muy graves pues supuestamente da la impresión de que se ha
malversado dinero público».

