AYUNTAMIENTO
DE

LIENDO
(CANTABRIA)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR JUNTA DE GOBIERNO
DE LIENDO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
En Liendo, siendo las catorce treinta horas del día veinticinco de septiembre
de dos mil nueve, se reúnen en el Salón de Actos del Consistorio los Sres. Miembros
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento que habían sido convocados
legalmente, cuyos nombres se relacionan a continuación:
-

Dª. Pilar Campo González
D. Julián Lanza Lavín
Dª Joana Dolors Ortiz Rueda

Preside la sesión D. Pedro Salvarrey Quintana, Alcalde del Ayuntamiento,
actuando como Secretaria, Dª Mª Concepción Bonilla Valero.
Por la Presidencia se da comienzo al acto, dando lugar a la adopción de los
siguientes acuerdos:

1.- APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR
A la vista del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de fecha
de 21 de abril de 2009 y, no existiendo alegaciones u observaciones que hacer a la
misma por los asistentes, resulta aprobada por unanimidad de los 4 miembros
presentes.
2.- CENTRO SOCIAL MULTIUSOS
Se da cuenta de las anomalías que se han planteado con la empresa VISONOR en la
ejecución de la obra incluida en el Fondo de Inversión estatal denominada “Centro
Social Multiusos”, puesto que está paralizada y existen divergencias en el coste total
para su finalización.
Para adoptar las medidas oportunas hemos de escuchar la propuesta de la empresa,
en reunión que se mantendrá el próximo lunes, 28 de septiembre de 2009, a las
09:30 horas. Se recabarán informes técnicos en reunión del mismo día a las 13:30
horas, y por último jurídicos a las 16:30 horas.
De todo ello se dará cuenta, quedando enterada la Junta.
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3.- PROYECTO TECNICO: URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA N-634 A
SU PASO POR LIENDO
Por el Pleno de 27 de febrero de 2009, se aprobó el proyecto de Acondicionamiento
urbano de la travesía urbana que ha sido cedida por el Ministerio de Fomento, en el
tramo correspondiente a la CN-634 a su paso por Liendo, redactado por Marcos Jayo
Ruiz, Ingeniero de Caminos, de la empresa Ratio Ingenieros, por un presupuesto de
contrata de 884.706,78 €. Con el gasto por adquisición de terrenos y los impuestos
el total del presupuesto a tener en cuenta por la Administración asciende a un millón
ocho mil trescientos veintisiete con once (1.008.327,11) euros. Además habria de
incrementarse la financiación con los gastos que se deriven por direcciones de obra
Sin embargo por problemas de disponibilidad de los terrenos dicho proyecto
ha resultado inviable, redactándose un nuevo proyecto de fecha agosto de 2009
suscrito por D. Marcos Jayo Ruiz por un presupuesto de ejecución por contrata de
830.997,70 €, más 132.959,63 € de I.V.A., lo que supone un total de 963.957,33 €.

Tras su estudio, por unanimidad de los 4 miembros presentes se acuerda
informar favorablemente el presente proyecto técnico.

4.- PROCESO SELECTIVO: 2 TECNICOS SUPERIORES AULA DE 2 AÑOS

Se da cuenta del proceso selectivo para la provisión de 2 plazas laborales a
tiempo parcial de Técnicos de Educación Infantil para el Aula de 2 años para el
curso 2009-2010.
En el BOC nº 164, de 26 de agosto de 2009, fueron publicadas las Bases y
convocatoria para la selección de dos contratados laborales temporales, a
tiempo parcial para el Aula de 2 años.
El tribunal calificador del concurso selectivo propuso el nombramiento de Dª
Tatiana Infiesta Mielgo y Dª Laura de Miguel Castillo, como candidatas más idóneas
para ocupar las plazas citadas. Señalando la puntuación para la aprobación de la
bolsa de empleo que se ha creado para sustitución por posibles bajas.
2

AYUNTAMIENTO
DE

LIENDO
(CANTABRIA)

Esta Junta queda enterada.

Y siendo las quince horas, se levanta la sesión de orden de la Presidencia,
extendiéndose la presente acta, de que yo Secretario, doy fe.
LA PRESIDENCIA

Fdo: Pedro Salvarrey Quintana

LA SECRETARIA

Fdo.: Mª Concepción Bonilla Valero
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