La biblioteca municipal de Camaleño llevará el nombre
de Rafael Floranes
En el último pleno ordinario celebrado el
pasado miércoles en el Ayuntamiento de
Camaleño, se acordó por unanimidad que la
biblioteca municipal lleve el nombre de Rafael
Floranes y Encinas, historiador, erudito y
escritor, nacido en Tanarrio en el año 1743 y
fallecido en Valladolid en 1801.
En el pleno se aprobaron inicialmente los
presupuestos de 2015, y las ordenanzas
fiscales de expedición de documentos, a
través del punto de información catastral, así
como la ordenanza general de recaudación y gestión tributaria y demás ingresos de derecho
público.
En otro punto del orden del día, se aprobó el cambio de representante en el Patronato del
Parque Nacional Picos de Europa. Este cargo que hasta ahora había estado representado por
el alcalde regionalista Oscar Casares, pasa a partir de ahora a José Antonio Fernández,
concejal del mismo partido. También, fue aprobado en el pleno el apoyo a la iniciativa del Club
Deportivo Básico de Caza y Pesca "Picos de Europa", para la segregación de los terrenos de la
Reserva Regional del Saja.
El Ayuntamiento de Camaleño, trató en el pleno una propuesta realizada por Vecinos por
Liébana, sobre la grabación de las sesiones del pleno por la Corporación a través de
videocámara y su posterior difusión a través de internet, no aprobándose dicha propuesta, sin
perjuicio de que personas asistentes al pleno lo puedan realizar.
También, se dio cuenta al pleno del oficio para incluir la cláusula de garantía en el próximo
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, en materia de
Asistencia Social y Ayuda a Domicilio; de las elecciones sindicales del personal laboral, que se
celebrarán el próximo 9 de diciembre, y se procedió al sorteo de los miembros de las mesas
electorales para la celebración de las elecciones generales, entre otros asuntos tratados, como
las resoluciones de alcaldía, informes de morosidad, o el informe de ejecución presupuestaria
del tercer trimestre del año.

