AYUNTAMIENTO
DE

LIENDO
(CANTABRIA)

SESION EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DEL PLENO DE LA CORPORACION
DE 1 DE MAYO DE 2002

En Liendo, siendo las once horas del día uno de mayo de dos mil dos, se reúnen en el
Salón de Actos del Consistorio los Concejales de este Ayuntamiento, que habían sido
convocados legalmente y que son los siguientes:
Dª Margarita López Gutiérrez.
D. Rafael Ortiz López,
D. Alfonso Hernández Gandarillas
D. Juan José Gainzaraín Llorente.
Dª Elisa María Goitia Albo
D. Eduardo Villanueva Herrería
Preside el acto, D. Pedro Salvarrey Quintana Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
actuando como Secretaria, Dª Mª Concepción Bonilla Valero.
Por la Presidencia se da comienzo al acto al que han sido invitados D. HILARIO PIEDRA
GAINZA Y Dª MARIA REYES HONTAVILLA PUEBLA para ser homenajeados por haber
permanecido el primero como médico titular de este municipio durante 22 años y la Sra.
Hontavilla por ocupar la plaza de enfermera durante 23 años hasta que recientemente ha sido
trasladada a prestar sus servicios en otro municipio.
El Alcalde inicia el acto con un discurso en el que se refleja el agradecimiento de este
pueblo y la Corporación que preside a la labor que a nivel profesional y humana han
desempeñado ambas personas en este pueblo. A continuación les hace entrega de una placa
conmemorativa de este acto.
El Sr. Ortiz, primer Teniente de Alcalde, entrega un obsequio al Sr. Piedra, consistente
en un bolígrafo de plata en el que se ha grabado “Ayuntamiento de Liendo”.
A continuación se invita por la Presidencia al Sr. Gainzaraín, Concejal de Cultura y
Deportes, a obsequiar a la Sra. Hontavilla con un ramo de flores.
Por último toman la palabra los homenajeados que agradecen al pueblo de Liendo y a
este Ayuntamiento los honores que reciben.

Y, no existiendo más asuntos que tratar, siendo las once treinta horas del día señalado
al inicio, se levanta la sesión, de orden de la Presidencia, extendiéndose de todo ello la
presente acta de que yo, Secretario, doy fe.
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