AYUNTAMIENTO
DE

LIENDO
(CANTABRIA)

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LIENDO DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2003
======================================================================
En Liendo, siendo las diecinueve horas del día cinco de diciembre de dos mil tres, se
reunió en el Salón de Actos del Consistorio el Ayuntamiento en Pleno, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria para la que habían sido legalmente convocados, asistiendo los
concejales cuyos nombres se relacionan a continuación:
- D. Alfonso Hernández Gandarillas
- Dª Mª Pilar Campo González
- Dª Joana Dolors Ortiz Rueda
- Dª Elisa María Goitia Albo
- D. Luis Rozas Calle
- D. Juan José Gainzaraín Llorente
Preside el acto D. Pedro Salvarrey Quintana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
actuando como Secretaria Dª Mª Concepción Bonilla Valero.
Asisten como invitados especiales:
- D. Martín Berriolope Muñecas, Diputado de la Asamblea de Cantabria por el
Partido PSOE Progresistas.
- D. Feliciano Dehesa Fernández, Juez de Paz de este municipio.
- D. Jose María Hinojal Zurita, Cabo de la Guardia Civil de Liendo
Abierta la sesión por Sr. Presidente se informa que el motivo de este acto en el de
conmemorar el XXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, agradeciendo a
los asistentes su presencia. Hace referencia, a continuación, sobre lo que supone esta
celebración para todos los españoles, a continuación cede a palabra a diversos escolares que
dan lectura a varios artículos de esta norma, así como a la Presidenta de la Asociación
Rosveras.
Todos ellos reciben ejemplares en miniatura del Texto que han sido editados
expresamente para los actos que se festejan.
Por último el Sr. Berriolope dirige unas palabras al público asistente que representan a
los vecinos de este pueblo, alabando los cambios socio-culturales que su entrada en vigor ha
tenido en la sociedad española y en especial para la educación de las nuevas generaciones.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veinte horas
del día indicado al principio, extendiéndose la presente acta, que firma conmigo la Secretario
que doy fe.
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