
 

Vecinos por Liébana 

 

 

Borja Rodríguez Muhlach, Portavoz del Grupo de Vecinos por Liébana del 

Ayuntamiento de Potes, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presenta ante el pleno la siguiente 

 

Moción 

 

A lo largo de las semanas del mes de septiembre, varios ayuntamientos de 

Liébana han aprobado ayudas para sus estudiantes, incluyendo en algunos 

casos a los universitarios del municipio. En este sentido nuestra agrupación 

electoral solicita a este pleno: 

1-. Que este pleno apruebe ayudas de 150 euros por menor de edad censado 

en el municipio, a transferir en un plazo inferior a seis meses tras la 

presentación en el consistorio de facturas abonadas por padres o tutores 

legales, en concepto de libros de texto. 

2-. Que este pleno apruebe ayudas de 150 euros por estudiante universitario 

o de formación profesional, a transferir en un plazo inferior a seis meses. El 

alumno deberá estar censado en el municipio y deberá presentar matrícula y 

carta de pago con al menos 8 asignaturas matriculadas o una carga lectiva 

de al menos 48 créditos. 

Por todo lo cual el Grupo Municipal de Vecinos por Liébana – VxL, y en su 

nombre el Portavoz del mismo, formula esta MOCIÓN a fin de que el Pleno se 

pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes  

 

Acuerdos 

 



El Ayuntamiento de Potes hace suya la anterior declaración y expresa su 

voluntad de proceder a extender las ayudas expuestas en los puntos de la 

moción. 

 

El Pleno Municipal insta a todos los ciudadanos a solicitar las ayudas de 

acuerdo a los requisitos establecidos. 

 

 

En Potes a 28 de Septiembre de 2015 

Fdo.: Borja Rodríguez Muhlach, 

Portavoz de Vecinos por Liébana 

Al primer pleno corporativo que se celebre en el municipio desde la fecha de 

presentación de esta moción. 

 

Ref. 0915010045 


