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SUANCES

publicada en el 
boletín oficial 

la oferta 
pública de 

empleo de 2010

SANTILLANA

aprobación 
inicial del 

expediente de 
modificación de 
créditos 7/2010

SANTILLANA

modificadas las 
retribuciones 
del alcalde y 

miembros de la 
corporación

v El alcalde de Suances, Andrés 
Ruiz Moya, ha informado en el 
BOC 141 de la oferta de empleo 
público del ejercicio de 2010, que 
ofrece una plaza de arquitecto; 
cabo de la Policía Local; Policía 
Local; e inspector de servicios, en-
tre los funcionarios; y una plaza 
laboral de técnico jurídico.

v El alcalde de Santillana del 
Mar, Isidoro Rábago León, ha pu-
blicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria 142 para información 
pública la aprobación inicial y ex-
posición pública del expediente de 
modificación de créditos 7/2010. 
aprobado por el Pleno en la sesión 
del día 7 de julio de 2010.

v El Pleno de Santillana del Mar, 
en la sesión del día 7 de julio de 
2010, adoptó, el acuerdo para mo-
dificar las retribuciones del alcal-
de, que se fijan en 32.369,78 euros 
anuales. Por asistencia a plenos se 
cobrará 37,60 euros; juntas y co-
misiones, 28,20 euros; y Mesa de 
Contratación, 18,80 euros.

El PP exige explicaciones por la 
subasta de tres chiringuitos festivos

BEDIA / amPUEro

El PP de Ampuero planteó al equi-
po de gobierno (PSOE-PRC) en el 
último Pleno de la Corporación que 
se aclarase la problemática que a su 
juicio puede acarrear la instalación 
durante las fiestas patronales del 
próximo septiembre de 3 chiringui-
tos en el aparcamiento de la Plaza 
del Cine. Según el PP, al tratarse de 
una plaza cerrada con un sólo acce-
so podría ocasionar molestias por 
ruidos al vecindario, al igual que 
la acumulación de residuos en el 
entorno. De la misma forma, el PP 
expuso al equipo de gobierno cier-
ta molestia existente en una parte 
del gremio de hosteleros, quienes 
entienden que existe un antiguo 
acuerdo con el Consistorio por el 
que el Ayuntamiento no potencia-
ría la instalación de chiringuitos en 
las fiestas si se colaboraba en la pu-
blicidad del libro de fiestas, ante lo 
que la alcaldesa, Nieves Abascal, 
dijo que no se tenía constancia de 
tal acuerdo ya que las empresas que 
se anuncian en el libro de fiestas 
no financian estas fiestas e, inclu-
so, hay anunciantes que no son de 
Ampuero. El Ayuntamiento sacó 
a concurso tres de estos estableci-
mientos por 3.400 euros cada uno, 
si bien han quedado desiertos. Por 
otra parte, el PP solicitó al equipo 
de gobierno el adecentamiento de 
la Bolera Municipal de bolo palma, 
ya que creen que se encuentra en 
un estado «deplorable», así como la 
colocación de esterillas en el suelo 

de la salida de las piscinas muni-
cipales hasta el local donde se en-
cuentran los servicios y solucionar 

el problema existente en la Calle 
Juan de Espina ya que a ambas ma-
nos de la calle los números de las 

viviendas son pares lo cual ha pro-
vocado que  notificaciones y correo 
«no lleguen a su destino».

los concejales populares consideran que su instalación durante las fiestas patronales en la plaza del 
cine puede ocasionar ruidos y molestias a los vecinos l la subasta de los puestos quedó desierta

ampuero

Leopoldo de la Peña, Yolanda Veiga, Salvador Sarabia y Patricio Martínez, concejales del PP. / bedia

10 meses de retraso en el pago de las facturas municipales
El grupo municipal del PP en el Ayuntamien-
to de Ampuero pidió al equipo de gobierno que 
se atendiese de manera especial el pronto pago 
de facturas de materiales y servicios básicos 
(suministros, materiales construcción o gasó-
leo) para no poner en riesgo prestaciones pri-
mordiales y evitar la paralización de pequeñas 
obras y trabajos esenciales en el Ayuntamien-
to. En la actualidad, el retraso en el pago de 

facturas se sitúa entorno a 10 meses, iniciándo-
se el pago este mes de las facturas correspon-
dientes a octubre 2009. Referente a las fiestas 
patronales, el Grupo Municipal Popular solici-
tó una reunión urgente con la peñas taurinas y 
con la hostelería para explicarles el modelo de 
gestión que se va llevar este año, ya que se ha 
adjudicado toda la feria taurina a la empresa 
Tauro Mudéjar, S. L.

Los campos de fútbol contarán el 
próximo año con riego automático

CoLINDreS

BEDIA / ColinDrES

El alcalde de Colindres, José Ángel 
Hierro, aseguró ayer que el próxi-
mo año se dotará de riego automá-
tico al campo de fútbol del Carmen 
a los situados en las pistas de atle-
tismo, donde suelen entrenar las 
categorías inferiores. Hierro, jun-
to al concejal de Deportes, Javier 

Incera, supervisaron ayer el término 
de las obras de acondicionamiento 
del césped de los campos de fútbol 
de la localidad y los dos ubicados en 
las pistas, con cargo al presupuesto 
municipal. Según el regidor colin-
drés, la instalación de riego auto-
mático «es una necesidad para el 
buen mantenimiento del césped, 
además de una demandada de los 

responsables del Club Deportivo 
Colindres», que son los que vigilan 
a diario las instalaciones

Las obras de acondicionamiento 
se han centrado en el césped en los 
tres campos de fútbol municipales. 
Los trabajos los ha ejecutado la em-
presa Eulen por un total de 20.650 
euros. La actuación ha consistido en 
la reparación tanto de la cobertura Hierro y Javier Incera. / bedia

superior de los campos como del 
césped de los mismos, dejando el 
firme sin irregularidades y en con-
diciones «para que nuestros depor-
tistas disfruten de unas instalacio-
nes de calidad», dijo Hierro, quien 
destacó la importancia de mante-
ner estas instalaciones en un esta-
do óptimo. Más de 250 deportistas 
de Colindres utilizan estas instala-
ciones, además de otros muchos de 
municipios próximos. Además de 
las obras mencionadas, se ha ejecu-
tado el pintado de las casetas de los 
vestuarios y en los próximos días se 
ampliará la zona de la taquilla y el 
bar, obra que realizará la empresa 
Galset por 5.761,94 euros.

Construcción 
de la pasarela 
peatonal de la 
marisma sur

BEDIA / ColinDrES

La empresa pública Tragsa ini-
ciará en septiembre las obras 
de construcción de la pasare-
la peatonal de la Marisma Sur, 
situada frente a Coopemóvil, 
según anunció ayer el Comité 
Local del PRC en Colindres tras 
una reunión con el consejero de 
Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca y Biodiversidad, Jesús 
Oria. El proyecto fue aproba-
do por el Pleno del Ayunta-
miento de Colindres en virtud 
de una moción presentada por 
el concejal regionalista, Anto-
nio Pérez. La pasarela peatonal 
de la Marisma Sur cuenta con 
125.000 euros de presupuestos 
y al término del verano comen-
zarán los trabajos, toda vez que 
ya se tienen las autorizaciones 
y permisos para su inicio, ade-
más de su financiación, seña-
laron Antonio Pérez y el secre-
tario General del Comité Local 
del PRC, César Palacio.

Se instalará una pasarela 
peatonal de madera, desde la 
rampa de la marisma sur, bor-
deando el perímetro de la ac-
tual carretera, hasta la Avenida 
de Europa; también se acome-
terá la limpieza de lodos, basu-
ras y restos de embarcaciones 
existentes, así como el desbro-
ce de la zona por donde irá ins-
talada la misma. La pasarela 
proyectada pretende acercar 
al público al disfrute, la con-
templación y la interpretación 
del entorno.
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