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SAN VICENTE

solicitud de 
permiso para la 

construcción de 
un aljibe en la 

localidad

SAN VICENTE

solicitud para 
la construcción 

de una caseta 
para aperos de 

labranza

SAN VICENTE

solicitud para 
la construcción 

de una vivienda 
unifamiliar en    

la localidad

V  El Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera informa de 
la solicitud de un particular para 
para la construcción de aljibe de 
12 metros cuadrados y capacidad 
de 22,5 metros cúbicos en suelo 
no urbanizable de especial protec-
ción, para la recogida del agua de 
lluvia.

V  El Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera informa de 
la solicitud de un particular para 
construir una caseta de aperos de 
labranza en suelo no urbanizable 
en núcleo de carácter rural de San 
Vicente de la Barquera. Se expone 
al público por espacio de un mes 
para las oportunas reclamaciones.

V  El Ayuntamiento de San Vicen-
te de la Barquera informa de la 
solicitud de un particular para la 
construcción de una vivienda uni-
familiar en suelo no urbanizable 
en el núcleo de carácter rural, de 
Abaño en el término municipal de 
San Vicente de la Barquera. Se ex-
pone al público durante un mes.

El IBI, vados, 
vehículos y 
terrazas 
subirán el 4%  

topi / pEsués

La Corporación del Ayuntamien-
to de Val de San Vicente, presidi-
da por  el socialista Miguel Ángel 
González Vega, celebró el jueves 
pasado una sesión plenaria ex-
traordinaria donde se aborda-
ron diferentes puntos, destacan-
do la modificación del impuesto 
de 5 ordenanzas fiscales: la del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, 
la del Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, la de Plus-
valías, la de Mesas y sillas y la 
de Vados, las cuales experimen-
tan una subida del 4%, menor al 
correspondiente IPC anual. Las 
distintas modificaciones de las 
ordenanzas fueron aprobadas 
con los 8 votos favorables de los 
concejales del PSOE, el concejal 
del PRC y uno de los conceja-
les del PP, absteniéndose la otra 
concejala del Grupo Popular. En 
el punto 7, se debatió y aprobó 
una modificación de crédito por 
importe de 26.000 euros, con los 
votos favorables del PSOE, PRC 
y uno de los miembros del Grupo 
Popular. Por último, y por unani-
midad, se aprobó la designación 
de nombres a tres calles del mu-
nicipio. Por este motivo la calle 
sur de Unquera, que se inaugu-
rará próximamente, pasará a lla-
marse Calle de la Bárcena de Mo-
lleda, la calle que queda entre la 
Casa de Cultura Villa Mercedes y 
el antiguo Colegio de las Filipen-
ses se llamará Calle Rionansa y 
la calle que transcurre entre los 
almacenes Noriega y la urbaniza-
ción Tinamayor en Unquera, se 
denominará Calle La Toja.

VAL DE SAN VICENTE

1.100 reses tudancas acuden 
hoy a la feria de Treceño

VALDÁLIGA

topi / valDáliga

Un total de 1.100 reses tudancas 
de 38 ganaderías participan hoy 
en la tradicional feria de San Mar-
tín de Treceño. Un año más, este 
destacado evento ganadero está 
organizado por el Ayuntamiento 
de Valdáliga, subvencionado por 
la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

del Gobierno regional y patrocinado 
por el Ayuntamiento de Valdáliga y 
juntas vecinales del municipio. El 
concurso, dotado con 1.630 euros 
en premios en metálico y valiosos 
trofeos para los ganadores de las 19 
secciones que comprende el con-
curso: 1ª, toro de más de 4 años; 
2ª, novillos hasta 4 años; 3ª, novi-
llos hasta 3 años; 4!, becerros has-
ta 2 años; 5ª, becerros menores de 

1 año; 6ª, mejor conjunto de vaca 
y cría; 7ª, vacas de más de 4 años; 
8ª, novillas hasta 4 años; 9ª, novillas 
hasta 3 años; 10ª, becerras hasta 2 
años; 11ª, becerras de menos de 1 
año; 12ª, parejas de vacas tudancas; 
13ª, parejas de bueyes tudancos; 
14ª, mejor lote de 5 vacas de más de 
4 años; 15ª, mejor lote de novillas 
hasta 4 años (mínimo 4 reses); 16ª, 
mejor lote de novillas hasta 3 años 
(mínimo 4 reses); 17ª, mejor lote 
de becerras hasta 2 años (mínimo 
4 reses); 18ª, mejor lote de becerras 
hasta 1 año (mínimo 4 reses); y 19ª, 
premio especial a la mejor cabaña. 
Además, se abonarán ocho euros 
por animal  inscrito.

Clausura de los talleres de 
inserción laboral femenina

poTES

pEDRo ÁLVAREZ / potEs

Los talleres de eliminación del es-
tereotipos de familia y empleo, pro-
grama de apoyo a la inserción socio 
laboral de las mujeres promovido 
por la Agencia de Desarrollo Local 
de la Mancomunidad de Liébana y 
Peñarrubia, en colaboración con la 
Dirección General de la Mujer del 
Gobierno de Cantabria, quien lo ha 

financiado un 80%, serán clausu-
rados mañana. Los talleres se han 
realizado en el Centro de Estudios 
Lebaniegos de Potes, entre el 15 
de octubre y el 12 de noviembre de 
2008, han tenido una duración de 
12 horas lectivas, y han contado con 
la participación de 14 mujeres. El 
acto de clausura se realizará a las 
17,30 horas, en el Centro de Estu-
dios Lebaniegos. 

La superiora de la residencia de ancianos observa el donativo junto al alcalde de Potes, Javier Gómez, y los orujeros de Liébana. / pedro álvarez

El alcalde y los orujeros entregan 
6.700 euros a la residencia de ancianos

pEDRo ÁLVAREZ / potEs

En el salón de plenos del Ayunta-
miento de Potes, se reunieron en 
la noche de ayer, el alcalde, Javier 
Gómez, y los ocho empresarios oru-
jeros que participaron en la Fiesta 

del Orujo, que tuvo lugar el pasado 
fin de semana en Potes, con el fin 
de hacer entrega de la cantidad de 
6.700 euros, dinero recaudado por 
la venta de chupitos a 25 céntimos, 
a la Residencia de Ancianos Félix de 
las Cuevas de la villa. La entrega se 

hizo a Remedios Torres, superiora 
de la congregación Siervas de los 
Pobres, que atiende a los ancianos, 
que se encontraba junto a la her-
mana Antonia María. La superiora 
agradeció a todos el donativo entre-
gado. Durante la Fiesta del Orujo se 

vendieron vales equivalentes a la 
cantidad de 28.800 chupitos de oru-
jo, y el Ayuntamiento, en nombre de 
los orujeros, hizo entrega de vales 
por 60 chupitos a 50 establecimien-
tos de la villa y tiendas, que tienen 
relación directa con el orujo.

el dinero es el resultado de la recaudación realizada por la venta de chupitos en la pasada fiesta del 
orujo l la superiora de la congregación siervas de los pobres agradeció el generoso donativo

poTES


