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En la Casa Consistorial de Panes, en la villa de Arriondas, siendo las 19,00 horas del día 3 de
diciembre de 2015, se reúne en sesión ordinaria y en primera convocatoria, el Pleno del Ayuntamiento
de Parres, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. EMILIO MANUEL GARCIA LONGOT y con la asistencia
de los Señsres Concejales que a continuación se relacionan:
GRUPO MUNICIPAL PSOE
MARIA LOPEZ CANEJA
ALVARO PALACIOS GONZALEZ
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ
DÑA. M' ESTEFANíA SÁNcHEZ GRANDA (PSoE)

GRUPO MUNICIPAL FORO.FAC
JOSE LUIS LOPEZ CUETO
JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ
JOSE RAMON SANCHEZ LAVANDERO
GRUPO MUNICIPAL PP
JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA

PEDRO LUIS MARTINO COSTALES
CECILIA MARIA GARCIA LLAMEDO
GRUPO MUNIGIPAL IU.IX
LUISA MARIA ROJO TARANO
SILVIA IGLESIAS GONZALEZ

Actúa de Secretario del Pleno, la Secretaria General titular de la Corporación, Doña Laura María
Montero Sánchez.
Por la Presidencia se declara abierta la sesión, previa comprobación del quórum de asistencia
necesario para que pueda dar comienzo la misma.
Previamente al inicio de la sesión, el Portavoz del Grupo Municipal de FORO-FAC, D. José Luis
López Cueto, con la venia del Alcalde, da lectura a un escnto relacionado con la jubilación del Sr. D.
Felipe Carlos Soto Solís, Interventor Municipal, manifestando al respecto lo siguiente:

""Estando próxima la fecha de jubilación del Interventor del Ayuntamiento D. Felipe
-:-¿
Carlos Soto Solís, el Grupo Municipal de FORO-Parres desea manifestar públicamenlø{r}}:

/(ù

su consideración y darle la enhorabuena por su más que merecida jubilacion.

Es uno de los empleados que más tiempo lleva prestando servicios

a
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Institución, un total de 24 años, y desde nuestra incorporación a la política municipal de
Parres han sido muchos los momentos que comparlimos. Es muy satisfactorio para
estos concejales dejar constancia de nuestras mayores consideraciones hacia el
desempeño que ha demostrado en el cumplimiento de sus funciones y el asesoramiento
prestado. Con todo esto cabe decir que ha sido un destacado profesional, con alta
cualificación y especialización, prestando servicio con independencia y objetividad y con
mentalidad de defensa de los intereses municipales. Con su jubilación comienza una
nueva etapa de su vida, que deseamos sea larga y llena de salud y alegría, y que

disfrute del tiempo libre, sin tareas, sin trabajo,

sin

responsabilidades. En

'agradecimiento de su entrega, por su trabajo y dedicación durante todos estos años, los

Corporativos

de este Ayuntamiento queremos dejar constancia de

nuestro

agradecimiento."

Seguidamente el Sr. Portavoz del Grupo Municipat del PP, D. José Ángel Fernández Garcia
manifiesta también su agradecimiento público al Sr. Interventor D. Felipe Carlos Soto Solis, por los
servicios prestados al Ayuntamiento de Parres, deseándole una feliz jubilación y dejando constancia de
su reconocimiento y consideración. Asimismo también asiente la portavoz de lU-lX, Doña María Luisa
Rojo Tarano.
La Secretaria Municipal también le desea una feliz jubilación.

El Sr. lnterventor, D. Felipe Carlos Soto Solis, presente en la sesión para despedinse de los
corporativos, manifiesta a todos su agradecimiento, ausentándose seguidamente de la sesión.
A continuación se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.
I

PARIE RESOUtiJitO RlA..

PUNTO PRIMERO.. APROBACION'DEL ACTA DE

LA SESION ANTER¡OR DE FECHA 21

DE

NOVIEMBRE DE 2015.
El Pleno delAyuntamiento de Parres, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria acuerda aprobar
el acta de la sesión anteriorde fecha 21 de noviembre de 2015 en los términos, contenido v forma en
que ha sido redactada.
PUNTO SEGUNDO:- FROPUESTA,PARA LA RECU
ADICIONAL DE. LOS EMPTEÁDOS PÚBLICOS
CORRESPONEIENTE AL AÑO 2OI2:.

]loN DE.I.A PAGA EXTRAORDINARIA Y
DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES

Visto el expediente incoado en relación con la recuperación de las cantidades que correspondan
en concepto de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.
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Visto que con fecha 30 de octubre de 2015 el Pleno delAyuntamiento
aprobó elexpediente de
modificación de crédito para dotar de crédito suficiente at eresupueslto
General oet'nyuntàmiento de 2015
para la autorización de la devolución de la cantidad
conespondiänte en concepto de paga extraordinaria y
adicional del mes de diciembre de 2012
Visto

el

informe de Intervención en relación con la existencia
de crédito presupuestario adecuado

y suficiente, (una vez concluso el expediente. de.modificación
presupuestaria) dejando constancia de que
la situación económico financiera del Ayuntamiento de Panbs permite
el abono de las

cantidades a

devolver a los empleados públícos.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Ley 10/201S, de 11 de septiembre, por el
que se conceden créditos exhaordinarios y suplementos
de crédjto en el presupuesto Oef Estado' y se
adoptan otras medidas en materia de empleo pirbtico y de estímuù
a la economía.

vista la propuesta delconcejal Delegado de Personalde fecha 24
de noviembre de 2015.
2015.

visto dictamen favorable de la Comisión Informativa de personal
de fecha 30 de noviembre de

El Pleno del Ayuntamiento de Panes, por unanimidad y en votación ordinaria,
hallándose
presentes los trececonggiglg!_qu. legalmente
componen la corporãción (5 det psoE, 3 de FORo-FAC,
3 del PP y 2 de tU-tX) ACUERDA:

PRIMERO. En los términos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley
10l201s de 11 de
qeg[emb¡e, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de créditó en presupuesto
el
del E-stadoy se adoptan otras medidas en materia de empleó pt'¡ficò y
de estímulo a la economía (BOE
de 12-9- 2015), el Ayuntamiento de Panes abonará poiuna'sola vez,
una retribución de carácterextraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al26,23 por
ciento de los importes dejados de
percibir por el personal municipal (laboral y funcionario)
como'conåecuencia de la supresión de la paga
extraordinaria, así como de la paga adicional
complemento específico o þagas adicionales
equivalentes, conespondientes al mes de diciembre de i012, por
apiicación del' {eal Decreto-ley
2012012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidro
ir.rupuestaria y de fomento de la

de

competitividad.

SEGUNDO. Las cantidades a abonar a los empleados públicos del
Ayuntamiento de panes se
harán efectivas mediante nómina individualizada a abonar rn ui
de diciembre de 2015, con cargo
al Presupuesto General de 201S.

r.r

TERCERO. Dar traslado de esta Resolución al Servicio de Personal y
a Intervención y TesoreJi+r.;i
los efectos de que se adopten las medidas oportunas en orden rr .,impiiffiðl-j
--" --"',-';!:t'ï
y efectividad del presente
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acuerdo.
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Visto que en el B.O.E de 12 de septiembre de 2015, se publica el Real Decreto-ley 1012015, de 1 1 de
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto
del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, que
afecta a todos los empleados públicos de todas las Administraciones, y supone una serie de medidas,
r¿:iere¡li+s a permiso por asuntos particulares por antigüedad y a días adicionales de vacaciones por
antigüedad.
Se produce la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público recuperándose:

.
.

¡

Un día de permiso por asuntos particulares pasando de los 5 días actuales a 6 días
con carácter general al año

Dos días por asuntos particulares por antigüedad al cumplir el sexto

,

trienio,

incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir
del octavo

Días adicionales de vacaciones por antigüedad en los términos previstos en la
Disposición adicionaltercera del RDL 1012015

Visto que consta solicitud del Delegado de personal funcionario para que el Ayuntamiento de
Parres se pronuncie en tal sentido.
Vista la propuesta de fecha 24 de noviembre de 2015, del Concejal Delegado de Personal.
Visto eldictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de Personalde fecha
30 de noviembre de 2015

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria, hallándose
presentes los trece concejales que legalmente componen la Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO-FAC,
3 del PP y 2 de lU-lX) ACUERDA:
PRTMERO...O|AS OE peRrUlSO pOn eSUrurOS pRRÏCUIRRES pOR RHÏOÜEORO
Establecer en este Ayuntamiento de Parres para todo el personal municipal (laboral y funcionario), dos

días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un
dia adicional por cada trienio a partir del octavo, que podrán ser disfrutados hasta el 29 de febrero de
201 6.

sEcuNDo.. DiRs aolclol{Rtes or vRcRclorues poR R¡¡ÏcÜeoRo
Establecer en este Ayuntamiento de Panes para todo el personal municipal (laboral y funcionario),
hasta cuatro días adicionales de vacaciones que se podrán disfrutar en lo que respecta al año en curso y
en función del tiempo de servicios prestados, conforme a la tabla que se detalla a continuación
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ANOS DE SERVICIO
15 ANOS DE SERVICIO
20 ANOS DE SERVICIO

DIAS DE VACACIONES
23 DiA HABILES

25 AÑOS DE SERVICIO

25 DIA HABILES

30

Añ0S DE SERVIC|O O fvtAs

24DIAHABILES

26 DIA HABILES

Los días adicionales de vacaciones por antigüedad que se devenguen por los
empleados
públicos municipales podrán ser disfrutados hasta el día 2g de febiero
de 2016.
TERCERO.- Que se dé cuenta a los Delegados de Personal para su conocimiento y
traslado a
los empleados públicos a los efectos de poder soliciiar el disfrute de los bías
a los que tengan derecho.

Visto el expediente Incoado para ceder gratuitamente al Ministerio del Interior, Dirección
General
de la Guardia Civil, un local y tres plazas de aparcamiento emplazados en los bajos del edificio
de Vpp
en parcela 2, del Área residencial de Aniondas-Norte, ptr. ær destinados a albárgar las
dependencias
oficiales de la Guardia civilde Aniondas, y como garaþ de sus coches oficiales.
CONSIDERANDO que consta incorporado al expediente los documentos e informes exigidos por
el art. 110 del Reglamento de Bienes, en cuanto a:
La Justifìcación documental por la propia Entidad o Institución solicitante de su
carácter público. A este menester la cesión se efectúa al Ministerio del Interior
(DGGC), por lo que no se necesita justificar su carácter público que consta por

1.

2.
3.

4.

notoriedad.

La Memoria demostrativa de la Alcaldía de fecha 27 de agosto de 201b de que
los fines que persiguen con la cesión gratuita redundan de manera evidente y
positiva en beneficio de los habitantes deltérmino municipalde parres.
La Certiflcación del Registro de la Propiedad. de que los bienes se hallan
debidamente inscritos.
La Certifìcación del Secretario de la Corporación en la que consta que los bienes
flguran inscritos en el Inventario del Patrimonio Municipal del suelo aprobado

por la corporación con la calificación jurídica de su carácter patrimonial.
Además, según se establece en el apartado 2 del artículo 21ô del Texto
Refundido de las disposíciones legales vigentes en materia de ordenación del
Tenitorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 112004, de 22 de abril,
los bienes inmuebles incluidos en el patrimonio Municipal de suelo se
considerarán, a los solos efectos del régimen aplicable a los actos de

5.

patrimoniales

,,:*it,

disposición, como bienes
El Informe de la Arquitecta Municipal de fecha 2 de septiembre de 201s
-'*
que se asevera que los bienes no se hallan comprendidos en ningún Planide
-qi;J
ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad-Locat, ni':ãs {. \
previsible que lo sean en los diez años inmediatos, y de su valoración, Informe

eqæl''

ls9
l:::'

que se complemento con otro de fecha 25 de noviembre de 2015 y un acta de
inspección aclaratoria de la coincidencia realde las plazas de aparcamiento del

6.

garaje tal y como figuran en escritura.
El informe de Intervención, de fecha 26 de agosto de 2015, en el que se indica
que el importe del Presupuesto Municipal General del Ayuntamiento de Parres
correspondiente al ejercicio 2015, asciende a la cantidad de 4.790.377,00 €, y
que el importe del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto asciende a
1.196.344,25€, y que no existe deuda pendiente de liquidación con cargo al
Presupuesto Municipal.

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 109.2 y 110 y 111 del RD 1372/1986 de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales
CONSIDERANDO

lo señalado en el articulo 218.del Texto Refundido de las disposiciones

legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
112004, de 22 de abril, que permite la cesión de estos bienes del Patrimonio Municipal del Suelo,
concretamente para elcaso que nos afecta, elapartado 1.c)delart.218 que establece:

<< los bienes de los

patrimonios públicos

de suelo podrân ser cedidos

qratu¡tamente

MEDIANTE CONVENIO SUSCRITO A tal fln a cualesquiera de las restantes administraciones
públicas, de las Entidades Publicas de ellas dependientes o adscritas o a asociaciones o

entidades sin ánimo de lucro, para la eiecución de equípamientos públicos
ìnstalaciones de utilidad pública o interés sociaÞ>.
Visto

el

informe de

o de otras

la Secretaria Municipal de fecha 4 de septiembre de 2015, sobre

la

legislación aplicable y procedimiento a seguir.

Visto que la competencia para la cesión gratuita corresponde al Pleno del Ayuntamiento de
Parres, exigiéndose la mayoría absoluta legal para la adopción delcorrespondiente acuerdo.

Vista la Propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de fecha 25 de noviembre de 2015.
Resultando justifìcado que los fines perseguidos con la cesión gratuita redundan en beneficio de
los habitantes del Término Municipal de Parres.

Visto

el

dictamen favorable emitido en fecha 30

de noviembre de 2015 oor la

Comisión

Informativa de Régimen Interior.

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria, hallándose
presentes los trece concejales que legalmente componen la Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO-FAC,
3 del PP y 2 de lU-lX) ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita y el conespondiente convenio exigido

por el art. 218.1.c) del TROTU, de los bienes de propiedad de este Ayuntamiento de Parres,
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, al Ministerio del lnterior, (Dirección General de la
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Guardia
que a continuación se describen, con destino a albergar las
dependencias oficiales de la
Çivil),
Guardia civil en Aniondas y para plazas de garaje de sus coches oficiales.
DESCRIPCION DE LOS BIENES A CEDER

A
SITUACION: Edificio de viviendas, local garajes y trastuon situado
en la Parcela 2, sìta en el
-su
área residencial de Arriondas No¡te. Tiene
entrada por la calle de su sduación y por et
pasadizo deledificio.
SUPERFICIE: Tiene una superficie útit de doscienfos drecrsérs metros y
veinticinco decínetros
cuadrados (216,28 mz)'
u1a
de pafticipacion en relacion a! valor total, elementos y
_Tpn9
_y9ta
gasfos comunes del edificio de NIJEVE coMAcERo S/EIE (9,07 o/o)
pOR

E/VIEROS
C¡ENTO.
I/NDEROS; Frente, desde la calle de su situación; fondo, pasadizo del
ediftcio, elementos
comunes de ventilación y con terreno sobrante de ta edificación; derecha,
acceso al local, portal
señalado con el n(tmero veintiuno det ediftcio y elementos comunes de ventilacion;
e izqiierda
pasadizo del edificio y cuarto de etectricidad.
REFERENCTA CATASTRAL: 31 66907 Up2036N.

S/GNATURA DE /NSOR/PC\ÓN EN

Et REG/srRo DE LA pRoptEDAD: Inscritaen e/ Regisfro
de la Propiedad de cangas de onís, al romo 1423, Libro 356, Folio 155, Finca
ù.qzs,

lnscripcion 2a.
DERECHOS REATES

coNsTtflttDos A su FAV1R: No consfa ninguno.
DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FTNCA:No consfa ninguno.
FECHA DE ADQUISIC!ÓN: 11 de marzo de 2015, según cón$a en ta escritura púbtica
de
entrega de fincas.
VAL)R DEL INMUEBLE: Ciento siete nil quinientos ochenta y nueve euros y cuarenta cêntimos
(107.589,40 €).
NATURALEZA JURIDTCA: De conformidad con Io establecido en et a¡tícuto 216.2
del Texto
Re.funlido de /as drsposrblones tegates vþenfes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legistativo 1/2004, de 22 de abril, tiene la
consideracion de
bien patrimonial, a los efecfos del régimen apticabte a /os acfos de disposición.

Edificio de viviendas, Iocal garajes y trasteros, situado en la parceta 2, sita en el
área residencial de Arriondas No¡te, situada en Ia planta de sótano del ediftcio.
SUPERFICIE: Tiene una superficie útil de nueve mefros noventa decímetros cuadrados, (4,50
por 2,20). Tiene una cugtlde participación en relación con el valor total, elementos y gastos
edificio de cERo coMA }UARENTA yDos (0,42 o/o) ENrERosp or ciento.
I/NOEROS: a frente, vial de acceso; fondo, distribuidor 01, derecha, pasitto;
identificada con el n(tmero diez.
REFERENCIA CATASTRAL: 3t 6690T Up2036N.

det

e

izquierda, plaza

s/GNÁruRA DE /NscR/PclÓN EN Et REG/srRo DE LA pRoptEDAD: Inscritaen e/ Reorbtro.
de la Propiedad de Cangas de onís
Onís al
at Tomo 1423,
1423, Libro
Libro 356, Forio
Folio 153, Finca

{lZi:
!,{,Itq;

l:_::,":!::,:!td
lnscripción 2a.

DERECHOS REALES coNsr/rulDOsÁ su FAVOR:No consfa ninguno.
DERECHOS REÁLES QUE GRAVAN
FTNCA: No consfa ninguno.

U

'si

i;

FECHA DE ADQUISIC!ÓN: 11 de mano de 2015, según consfa en
entrega de fincas.
VALOR DEL TNMUEBLE: Valorada
céntimos (7.276,50 €),

en

siete

Ia

escritura pública de

mil doscientos sefenfa y sels euros y cincuenta

NATURALEZA JURíD\CA: De conformidad con to establecido en el añículo 216.2 del Texto
Refundido de las drsposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, tiene la consideracion de
bien patrimonial, a los efecfos del régimen aplicable a /os acfos de disposiciÓn.
TREINTA..

Urbana -3-.

Ed'tfrcio de viviendas, local garaies y trasteros, situado en la Parcela 2, sita en el
Arriondas Node. Situada en Ia planta de sotano del edificio.
residenciatde
área
SIJPERFICIE: Tiene una superficie útil de nueve metros noventa decímetros cuadrados, (4,50
por 2,20). Tiene una cuota de participación en relacion con elvalor total, elemenfos y gasfos del
0/o)
ENIEROS por ciento.
edificio de CERO COMA CU ARENTA y DOS (0,42
L/NDEROS; Frente, vial de acceso; fondo, trastero identificado con el numero veinticuatro;
derecha, ptaza identificada con e! n(tmero nueve; e izquierda, plaza identificada con el número

once.

REFERENCIA CATASTRAL: 31 66907 UP2036N.
S/GNAIURA DE /NSCR/PCIÓN EN EL REG/SIRO DE LA PROPIEDAD: lnscrita en e/Regisfro
de la Propiedad de Cangas de Onís al Tomo 1423, Libro 356, Folio 155, Finca 44.425,
lnscripcion 24.

DERECHOS REALFS CONSI/TUIDOS A SU FAVOR: No consfa ninguno.
FINCA: No consfa ninguno.
DERECHOS REALES QUE GRAVAN
FECHA DE ADQU/SICIÓN: 11 de mazo de 2015, según consfa en la escritura publica de

U

entrega de fincas.
VALOR DEL INMUEBLE: Vatorada en slefe m/ dosclenfos sefenfa y sers euros y cincuenta
céntimos (7.276,50 €).
NATURALEZA JURíD\CA: De conformidad con lo establecido en el a¡tículo 216.2 del Terto
Refundido de las disposiclones /egales vigentes en materia de ordenacion del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, tiene la consideracion de
bien patrimonial, a los efecfos del régimen aplicable a /os actos de disposicion.

PLAZA
TREINTA
TIPO 4
ADA CON
Edificio de viviendas, locat garajes y frasteros, situado en Ia Parcela 2, sita en el
S'TUA
área residencialde Arriondas Norfe. Sfuada en la planta de sÓtano del edificio.
SUPERFTCIE: Tiene una supeítcie útit de nueve metros noventa decímetros cuadrados, (4,50
por 2,20). Tiene una cuota de pafticipacion en relaciôn con elvalor total, elemenfos y gasfos del
ENIEROS por ciento.
edificio de CERO C)MA CUARENTA y DOS (0,42
L/NDEROS: Frente, vial de acceso; fondo, trastero identificado con el número veintitrés; derecha,
plaza identiftcada con el número diez; e izquierda, con subsue/o de terreno sobrante de la

"DENOMINACION: Urbana

n

edificacion.
REF EREN Cl A CA IAS IRAL : 3 1 669 07 U P203 6N.
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S/GNATURA DE /NscR/PClÓN EN Et REG/srRo DE
pRoptEDAD: tnscrita en etRegistro
de la Propi^edad de Cangas de Onís al Tomo 1423, Libro J56, Folio 157, Finca 4i.426,
lnscripción 2a.
DEREOHOS REÁIES

coNsTlrulDos,A su FAV)R:No consfa ninguno.

DERECHOS REATES ouE GRAVAN LA FINCA: No consfa ninguno.
FECHA DE ADQUISICIÓN: 11 de mazo de 2015, según cón$a en la escritura pública de
entrega de fincas.
VALOR DEL INMUEBLE: Valorada en siete mil doscientos setenta y sers euros y cincuenta
céntimos (7.276,50 €).
NATURALEZA JURíD\CA: De conformidad con lo establecido en el artículo 216,2 det Texto

Refundido de /as daposlciones legales vigentes

en materia de ordenacion det territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legistativo 1/2004, de 22 de abril, tiene la consideración de
bien patrimonial, a los efecfos det régimen apticable a /os acfos de disposición.
SEGUNDO_" El destino que ha de darse a los bienes objeto de cesión gratuita es para albergar
las dependencias oficiales de la Guardia civil en Aniondas y para plazas de garaje de los coches
oflcialós.

Los fines para los cuales se efectúa la cesión gratuita de los bienes referidos en el apartado
primero anterior han de cumplirse en el plazo máximo de cinco años, y mantener
su destino durante los
treinta años siguientes, de tal manera que si no fuesen destinados los bienes cedidos al uso previsto

aquel plazo,

en

o

dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión, revirtiendo al
Ayuntamiento de Panes, automática y gratuitamente, con todas sus pertenencias, mejoras realizadas y
accesiones, teniendo derecho el Ayuntamiento a percibir del cesionario, previa tasación pericial, el valor
de los detrimentos sufridos por los citados bienes. Por lo que en caso de incumplimiento, bastará el acta
notarial de constancia de hechos acreditándolo, acompañada de la misma escritura de cesión, para volver
Ayuntamiento de Parres por derecho de reversión
dimanante del incumplimiento de la condición expresa.

a inscribir en el Registro los tenenos a favor del

TERCERO.- Someter el expediente a información pública por plazo de veinte días mediante la
publicación de anuncio en el BoLETíru ortcru DEL pRtNctpAD'o DE ASTUR|AS,
al objeto de que

pueda ser examinado y, en su caso, formular las alegaciones o reclamaciones que
se estimen
pertinentes. En el caso de que no se formulen alegaciones o rectamaciones en el plazô
de veinte días

hábiles a contar del día siguiente al de la publicación del conespondiente anuncio en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias (BOPA), el presente acuerdo se considerará elevado a definitivo sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo.

CUARTO' Una vez formalizada

la cesión, proceder a la

modificación del Inventario del

Patrimonio Municipal del Suelo, dando de baja los bienes cedidos en el epígrafe en el que están incluidos
y conelativa alta en el epígrafe conespondiente a los bienes y derechos revertibles

QUINTO." Facultar al Alcalde, D. Emilio Manuel García Longo, o a quien legalmente le

o suceda en el cargo, para la realización de cuantos actos se requieran para lã ejecución
acuerdo, y de manera especial para la firma del convenio a que se refiere el artículo 218 1'c)
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y U

aprobado por Decreto Legislativo 112004, de 22 de abril, en los términos del texto del
colaboración para la cesión que figura incorporado al expediente:

r"4-ì

i
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l
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SEXTO.. De conformidad con el apartado 109.2 del Reglamento de Bienes, remitir el expediente
completo a la Consejeria de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias (DirecciÓn General de
Administración Local), a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la legislaciÓn vigente,
condicionando

la efìcacia del acuerdo a que dicha dación de cuenta se produzca por parte de

la

Comunidad Autónoma.

Vistas las incidencias padecidas en el Servicio de aguas como consecuencia de las obras de
renovación de la red de suministro, así como la propuesta de la Sra. Concejal de Hacienda, incorporada al
dictamen de la Comisión lnformatíva de Hacienda.
El Sr. Portavoz del PP alude al calvario sufrido en este concejo con la falta de abastecimiento de
agua potable. Una vez se realizaron las cosas de manera aceptable, con esta propuesta estamos a favor.
Si tendriamos que añadir que cada vez que caen cuatro gotas, el agua está en pésimas condiciones y no
sirve decir que rompe el manantial, también pasa en los demás concejos y el agua se encuentra en un'os
mínimos de salubridad.

Seguidamente y en armonía con la propuesta de la Sra. Concejal de Hacienda, y de conformidad
con eldictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 24 de noviembre de 2015, el Pleno del
Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria, hallándose presentes los trece
concejales que legalmente componen la Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO-FAC, 3 del PP y 2 de lU-

IX) ACUERDA:
PRIMERO.- Reducir en un cincuenta por ciento el importe del suministro de agua potable que
corresponda al próximo trimestre.

al

SEGUNDO.- Autorizar
Servicio de Rentas y Exacciones para que adopte las medidas
técnicas que correspondan para adecuar la emisión de los recibos.

PUNTO,S,EXTO...EUENIA;GENERAI

---:-=:::..'--'.''..'.......'....''

G.ORRESPONDIENTEAI. EJERCICIO

2014.

I

]'

Vista la Cuenta General del Ayuntamiento de Parres correspondiente al ejercicio 2014,junto con
toda su documentación anexa a las misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, asi como el informe de la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 6 de octubre de 2015.

Visto que la Cuenta General conespondiente al ejercicio 2014 se expuso al público
anuncio que fue publicado en el Boletin Ofìcialdel Principado de Asturias no 242de fecha 19 de
de 2015 y Tablón de Anuncios delAyuntamiento de Parres para que durante el plazo de quince,
ocho más los interesados pudieran presentar reclamaciones, reparos u
t

observaciones.
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Visto que durante el plazo de información pública no se han presentado
alegaciones, según
consta en el informe emitido por la funcionaria encargada del Registro
General.
Visto el informe de la Comisión Especialde Cuentas de fecha 24
de septiembre de 2015.

Visto que.es. competencia y conesponde al Pleno del Ayuntamiento,
de conformidad con lo
dispuesto en el artículo.22.^2.e) de^la Ley.7ligïl,de 2 de abril, Réguladora
dé las Bases del Régimen
Local, la aprobación de la Cuenta General

..

INTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL PLENO

PORTAVOZ DE FORO. JOSE LUIS LOPEZ CUETO,- Manifiesta que
el Grupo Municipat de
FORO no dará su apoyo a la aprobación de la cuenta por "responsabilldad",
dada la existencia de

numerosos reparos de legalidad efectuados por el Sr. Interventor
durante el año 2014.
PORTAVOZ

DEL PP' JOSE ANGEL FERNANDEZ cARClA. Indica que el PP también
votará
en contra de la aprobaciÓn de la Cuenta General. Afirma que a
lo largo delejerclcio hay inegularidades y
grandes lagunas de gestíÓn y toma de decisiones con
reparos salvaãos por el Alcalde. Hay informes de
los servicios técnicos correspondientes que son desfavorables y
las cuentas no se pueden aprobar, pues
sería una irresponsabilidad de aquel grupo político que las echasu
adelante. Hay cuantiosas decisiones

tomadas que han sido informadas negativamente por parte de intervención y
nô ,e hace caso de sus
informes y en algunas ocasiones se esperaba a que el interventor
estuvíese de vacaciones para ordenar
pagos (sin antes amenazar de apertura de expediente
disciplinario al funcionario)
PORTAVOZ DE lU'lX' LUISA MARIA ROJO TARANO-. También se manifìesta
en contra de ta
aprobaciÓn de la Cuenta General por los numerosos reparos efectuados por
el Sr. Interventor, y
aludiendo expresamente a la amenaza efectuada por ef ex Alcalde, D. José
Marcos Gutiérrez, a un
funcionario del Ayuntamiento con abrirle un expediente disciplinario
si no gestionaba et pago de una
factura que se encontraba reparada por el lnterventor, aprovechando la
ausenó¡a por vacaciones de éste.

Seguidamente,

el Alcalde somete a

votación

la

aprobación

correspondiente al ejercicio 2014, dando el siguiente resultado:

voTos A FAVOR DE LA ApRoBActoN
favor delPSOE

voTos

EN

de la

Cuenta General
i

DE LA CUENTA GENERAL 2014

:5

voros a

i

coNTRA DE LA PRoBAcroN DE LA CUENTA GENERAL 2014: 7 voros

en contra (3 de FORO-FAC, 3 det pp y 2 de tU-lX) /

.

r

RECHAZAR la aprobación de la Cuenta General delAyuntamiento de Panes conesp:o6diente

al ejercicio

2014.

i

i,

Por consiguiente, visto el resultado de la votación el Pleno del Ayuntamiento
de panes por
mayoría de 7 votos en contra de la aprobación (3 de FORO-FAC, 3 del pp y ide
lU-lX) V s *tor ã.øiOn,¡
'
del PSOE,
.;:

acuerda:

I

,

ri

;.

72

Visto el informe emitido por el Director del equipo redactor del Plan General de OrdenaciÓn
(PGO) en relación con los errores advertidos en la normativa urbanistica del documento de aprobaciÓn
inicial del PGO referidos al uso residencial en los núcleos rurales, asi como a las instalaciones de
ascensores y otra serie de elementos de eliminación de barreras arquitectônicas y su propuesta de
modifìcación.

Vista la propuesta para la subsanación de enores formulada por el Alcalde que contiene la
corrección de errores de los artículos afectados y su nueva redacción, dictaminada favorablemente por la
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 30 de noviembre de 2015

Vista la conveniencia de subsanar los errores advertidos en la normativa del PGO con
anterioridad a la aprobación provisional del propio documento, a fin de no perjudicar el normal
funcionamiento de la administración en la concesión de licencias urbanisticas durante el periodo de
suspensión de licencias.

El Pleno det Ayuntamiento de Parres, por UNANIMIDAD Y EN VOTACIÖru On0t¡¡ARtR,
hallándose presentes los trece concejales que legalmente componen la CorporaciÓn (5 del PSOE, 3 de
FORO-FAC, 3 del PP y 2 de lU-lX) ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la subsanación de los errores advertidos en el articulado de la normativa
urbanistica del documento de aprobación inicial del PGO referidos al uso residencial en los núcleos
rurales así como a las instalaciones de ascensores y otra serie de elementos de eliminación de barreras
arquitectónicas y su nueva redacción, en el siguiente sentido:
1) Artículo 2.3.12 Reforma.
En el apartado 2, Ietra c):
Donde dice:
"Rehabilitacion y reforma; Son /as obras cuya finatidad es la meiora de Ia habitabilidad y
funcionalidad det edificio nediante la redistribucion detespacio interior, con mínìma alteracion de
posicton de elementos comunes de
/os muros huecos exteriores, posicion de patios
circulación vertical. La modificacion de elemenfos fþs o estructuranfes será superior al 20% e
inferior al 50%. La modificación det espacio intemo afectará a una supeúcie entre el 20% y 50%

y

del total del edificio".
Debe decir:
"Rehabilitación y reforma; Son /as obras cuya finalidad es Ia meiora de Ia habitabilidad y
funcionalidad del edificio mediante la redistribucion delespacio interior, con mínima alteracion de
/os muros huecos exteriores, posiclon de pafios posición de elementos comunes de
circulacion ve¡tica!. La modificacion de elemenfos Í1bs o estructuranfes será inferior al 50%. La
modificación de! espacio intemo afectarâ a una superficie inferior al50% deltotaldelediftcio'.
Artículo 4.2.6 Usos existentes.

y

2)

y

y

En elpunto L
Donde dice:

"Las viviendas actualmente exlsfenfes en /os Núc/eos Rurales que no se encuentren fuera de
ordenacion, podrân ser ampliadas en función de tas posibilidades edificatonas de Ia parcela 91f\\.
'

tr..rjì-t
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gue se ubiquen, como si se frafase de ediftcios de nueva planta,
con las limitaciones

establecidas en el artículo 124.2 detTROTIJ,.
Debe decir:

'Las viviendas actualmente exlsfenfes en los Núcleos Rurales que
no se encuentren declaradas
expresamente fuera de ordenación, podrán ser ampliadas en función de /as posibitidades
edificatorias de la parcela en que se ubiquen',.

3) A¡tículo 4.4.18 Usos.
En el apartado 1:
Donde dice:
"Residencial

La reforma y reutilización de edificaciones tradicionales en desuso
instalaciones agrí colas
Debe decir:

p

o

cambios de usos de

ara transformarlos en viviendas',.

'Residencial

En los términos del artículo 4.2.62 de

esta normativa,.

SEGUNDO.'.Publicar el conespondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

para general conocimiento.

Se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal de FORO-FAC relativa instar
a
la
ejecuciÓn de concentraciones parcelarias en el concejo de Panes, cuyo texto a la
letra se transcribe a
continuación:

<<0. JOsÉ LUts LópEz cuETo poñavoz del Grupo Municipat de FoRo
en et
Ayuntamiento de Parres, actuando en nombre y representacion del mismo y de los
ediles que lo conforman, al amparo de lo establecido en los artículos g1.4 y gT.3 det
R'D. 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de /as Entidades Locales, formula tã siguiente MOC\óN para su
discusiÓn, debate, y en su caso, aprobaciôn en el proximo Pleno, con fundamento en la
siguiente.
EXPOS/C/ÓN DE MOTIVOS

años necesita realizar potíticas de ordenación y
..Panes en /os
desanollo en el medio rural que doten de serylcios y expectativas laborales a su
poblacion para aseguraies una buena calidad de vida.
Para ello, es necesanb realizar rnversiones en obra pública que pofencie sus
infraestructuras como base para su desarrollo, actuando en la mejora de sus caminos,
próximos

abastecimientos, saneamientos y dotaciones comunales.
También hay que hace-r un esfuerzo en reforzar la ofe¡ta formativa y educativa
/;.::?
,
en el área
a rural, conforme a /os itfereses,
y necesidades
irferese s, característìcas y
necesidades de
de'cada
cãda zona.í',..;'
zona,l.l.'''
'j -' j
Ia^i^-^^Å^
t^^
. J^ !.^i-.--- - t.
t:
^^-^r.
meiorando
/os
canales de información en nuestros puelbtos podemos conseguir - ''ì-'ì
J! t
-^J:^:-^:!'
mayor pafticipaciÓn
de /os
núcleos rurales en ta política municipat que pretendemosl.'

t

rrá,{i

impulsar.

,

Es muy impoftante para Panes, como concejo de media montaña, tener
sector primario competitivo, generador de riqueza

y

Desarrollo, tanto en

un

el monte como

i
I
I

I

h
r!

1,4

en nuestras explotac¡ones ganaderas, para que haga de motor económico en nuestro
municipio, junto con el de seruicios, turismo e industrial.
Para ello debemos de dotarlo de infraestrucfuras específicas básicas,
mangadas, cierres, abrevaderos..., y de una herramienta muy importante, que es /a
ordenación del tenitorio.
En la actualidad tenemos un ejemplo claro y comparativo, en los pueblos de
nuestro municipio donde se desarrollaron las concentraciones parcelarias exrsfen más
explotaciones ganaderas.
Por Io tanto, debemos impulsar ante la Administración del Principado de
Asfurlas, una adecuada ordenacion de la propiedad, mediante actuaciones que lleven a
cabo el desarrollo de concentraciones parcelarias en los territorios de nuesfro nunicipio
que aún no las tienen
Por todo ello, el Grupo Municipal de FORQ en el Ayuntamiento de Parres,
propone al Pteno de la Corporación,la aprobación delsiguiente ACUERDO
PRIMERO.- Que por parte de este Ayuntamienfo se realicen /os fraba.¡bs
técnicos necesarios para la localización de /os territorios donde todavía no existen
concentraciones parcelarias en nuestro municipio, con el objeto de saber las unidades
de actuaciôn que deberíamos impulsar incluyendo /as cuesfas vecinales.
Realizando una memoria para su anállsis, con Ia superficie que afecta, n" de
vecinos, n" de propietarios lnferesados en que se desano//e Ia concentracion y
superficie afectada, n" de propietarios no interesados en gue se desarrolle la
concentracion y supeficie afectada, las explotaciones ganaderas que comprenden
actualmente, tanto de carne como de leche, así como la potencialidad estimativa de
asentamiento de otras explotacíones una vez realizadas las concentraciones. (Ya que
nuestro municipio es de media montaña, daríamos utilidad a nuesfros pastizales o

praderías como refugios invemales

para explotaciones de alta montaña

entre

Noviembre y Mayo.)

SEGUNDO.- Que por pafte de este Ayuntamiento se realicen reuniones
informativas donde se pueda tener en cuenta la voluntad vecinal a esfe respecfo,
impartiendo chadas informativas por técnicos competentes, donde se expongan /os pros
y contras de las concentraciones, estableciendo canales de comunicacion que ayuden a
Ias políticas de ordenacion del territorio que queremos impulsar, y dotando de
herramientas informáticas a través de un portalcon esfa temática en el telecentro de
Parres que sirva para realizar consu/fas aclaratorias en esfe senfldo.
TERCERO.- Que por pafte de este Ayuntamienfo se dote de herramientas
informáticas en esfe sentldo, através de un poñalcon esfa temática, en eltelecentro de
Parres, que sirva para realizar consu/tas aclaratorias sobre femas relacionados con /as
con centraciones

p

arcel arias.

CUARTO.- Que por parte de esfe Ayuntamiento se realicen esfos fraba.¡bs y /as

consu/fas pertinentes, tanto en la Consejería de Agroganadería, como en otros
organismos que puedan interuenir en el propósito que perseguimos durante el primer
semestre de 2016, con el fin de solicitar al Gobierno del Principado de Astun'as que
acometa las concentraciones parcelarias en /as unidades de actuación determinadas
por la corporacion en nuestro municipio. En Arriondas a 24 de noviembre de 2015.
PoftavozdeFoRoenelAvuntamientodeParres.JoséLusLÓpezCueto.>>.----.--------
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Seguidamente se da lectura al Dictamen emitido en fecha 30 de noviembre
de 2015 por
la comisión Informativa de Desanollo Rural, cuyo tenor literal
dice:

<< DIÇTAMEN CoÚtstoV \NFÙRMAT|VA POLíTtcAsOC,At pRoMOCtoN
CULTURAL TURISMO Y DESARROLLO RURAL.. ASUIVIO; MOCIÓN OT TONO.
FAC RELATIVA A LA TRAMITACION DE soLIcITUD DE coucENrn¡cIóIvÈs
PARCE|./,RIAS

E/ Sr. José Ramón Sânchez Lavandero, da lectura de la exposición
de motivos
gue se liga a la propuesta de realizar un censo en el municip¡o,
cón los territorios que
quedan sin incluir en las concentraciones parcelarias, En la moción
se soÍbrfa que'por
pafte del Ayuntamiento, se realicen tos trabajos técnicos para la
¡ocalización de los
-las
territorios que hayan guedado al margen de
concentràciones parcelarias, gue se
realicen reuniones informativas donde quede constancia de la voluntad vecina!
at
res.pgcfø que por pañe del Ayuntamiento, de oferten herramientas informáticas
a través
del Telecentro creando un portat ganadero en intemet, que se realicen /as gesfiones
opoñunas para llevar a cabo lapropuesfas, durante el primer semestre
de 2016.
A continuaciÓn, toma la patabra Dña. Cecilia Ma García, indicando que para
que el sector primario en Parres sea realmente competitivo,
considera que debe darse
soluciÓn a otras cuesfiones que afectan gravemente e! sector como es el problema
de la
'tLtberculina".

Dña. Luisa Ma indica que no puede esfar más de acuerdo con la introducción
de la Moción- La forma de verlo los ganaderos es que desde el Ayuntamiento. no
se
estâ dando apoyo a los ganaderos. La Moción presentada le parece muy
importante

para la zona rural y por eso la apoya.
lnteruiene el Sr. Alcalde indicando que

ta está totalmente de acuerdo con la
signifique desarrollo y modemización es muy
importante' Aunque la poftavoz de tlJ, indique que no se esiá haciendo nada,
no deb¡e

propuesta

de

FORO, todo

olvidarse que
co rp o raci on

/as

lo que

anteriores concentraciones parcelarias,

/as

realizi:aron /as

es anter'ores.

El periodo de informacion, considera gue es un valor añadido ha de tenerse
en
cuenta que en A{.urias también la gente, a la tierra le da un valor emocionaly entiende
que la informaciÓn es una herramienta muy importante que favorece la modernización

del sector.
A continuación se somefe ta Mociôn presentada por FORO a votación para su
posterior dictamen en sesrón plenaria. se aprueba por IJNANIMTDAD>>-------------------

TURNO DE INTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL PLENO
ii

A continuación el Alcalde abre tumo de intervenciones de Corporativos en el pleno, y

producen las siguientes:

se

PORTAVOZ DE FORO. JOSE LUIS LOPEZ CUETO.- Justifica la moción presentada
señatandoi i,
tlj_.19
viabilidad. de nuevas concentraciones parcetarias en et concejo
¡¡ u.ìì,
Ttl',=..f.la
impacto en el entomo. El objetivo es permitir una mejor articulación del tenitorio y que
el .u.toiÉriniaiti
sea mád competitivo. A través de la moción se pide uña serie de actuaciones delAyùntamiento
en cuaRtg

l:^çI_pï

I

L6

a

realizar los trabajos necesarios para

la

localización

de tenitorios donde todavia no

existen

concentraciones y elaborar una memoria para su análisis además de estudiar el número de explotaciones
ganaderas y vecinos involucrados. También se considera necesario organizar charlas informativas y
crear un portal ganadero en el telecentro de Panes donde cualquier persona interesada puede acceder a
información relativa al tema.
PORTAVOZ DEL PP. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA. Dice que no cabe duda que las
concentraciones parcelarias en el medio rural son un bien para el sector primario. No obstante, tenemos
que añadir que hay otras prioridades como: conkoles sanitarios, especie salvaje, adecentamiento del
monte, que quede libre del lobo para evitar muertes del ganado etc Estas iniciativas se puede decir que
son Lin complemento mas para asentar las bases del asentamiento en el núcleo rural y que sirva para
n

uevas incorporaciones.

PORTAVOZ DE lU-lX. LUISA MARIA ROJO TARANO-. Manifiesta su total acuerdo con la
Moción por su importancia para la zona rural

ALCALDE.- EMILIO GARCIA LONGO Finalmente interviene el Sr. Alcalde indicando que está
totalmente de acuerdo con la propuesta de FORO, pues todo lo que signifique desarrollo y modernización
es muy importante.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Parres por unanimidad y en
votación ordinaria, hallándose presentes los trece concejales que legalmente componen la Corporación (5
del PSOE, 3 de FORO, 3 del PP y 2 de lU-lX), ACUERDA aprobar la moción presentada por el grupo
municipal de FORO-FAC transcrita con anterioridad, y consecuentemente, aprobar los acuerdos en la
misma propuestos, en cuanto a.
PRIMERO.- Que por parte de este Ayuntamiento se realicen los trabajos técnicos necesarios
para la localización de los territorios donde todavía no existen concentraciones parcelarias en nuestro
municipio, con el objeto de saber las unidades de actuación que deberíamos impulsar incluyendo las
cuestas vecinales. Realizando una memoria para su análisis, con la superfìcie que afecta, n" de vecinos,
n' de propietarios interesados en que se desanolle la concentración y superfìcie afectada, n" de
propietarios no interesados en que se desanolle la concentración y superficie afectada, las explotaciones
ganaderas que comprenden actualmente, tanto de carne como de leche, así como la potencialidad
estimativa de asentamiento de otras explotaciones una vez realizadas las concentraciones. (Ya que
nuestro municipio es de media montaña, daríamos utilidad a nuestros pastizales o praderias como
refugios invernales para explotaciones de alta montaña entre Noviembre y Mayo.)

SEGUNDO.- Que por parte de este Ayuntamiento se realicen reuniones informativas donde se
pueda tener en cuenta la voluntad vecinal a este respecto, impartiendo charlas informativas por técnicos
competentes, donde se expongan los pros y contras de las concentraciones. estableciendo canales de
comunicaciÓn que ayuden a las politicas de ordenación del territorio que queremos impulsar, y dotando
de herramientas informáticas a través de un portal con esta temática en eltelecentro de Panes que sirva
pararealizar consultas aclaratorias en este sentido.
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TERGERO.- Que por parte de este Ayuntamiento se dote de henamientas
informáticas en este
sentido, a través de un portal con esta temática, en el telecentro de panes, que
sirva para realizar

consultas aclaratorias sobre temas relacionados con las concentraciones parcelariâs.

cUARTo'- Que por parte de este Ayuntamiento se realicen estos trabajos y las consultas
pertinentes, tanto en la Consejería de Agroganadería, como
en otros organismos qúe puedan interuenir
en el propósito que perseguimos durante el primer semestre de 2016, cõn
el fin de solic¡tar al Gobierno
del Principado de Asturias que acometa las concentraciones parcelarias en las unidades
de actuación
determinadas por la corporación en nuestro municipio.

Se da cuenta del expediente incoado para la designación al Polideportivo municipal
con el

nombre de D. Javier Hernanz Agüería, en reconocimiento a suirayectoria
deportiva.

Visto que,

el

en cumplimiento a lo establecido en
Reglamento regulador de las Distinciones
H.onoríficas del Ayuntamiento de Parres, se sometió el expedientðal trámite
dä información pública por el

plazo de veinte días, me_diqnte anuncio que fue publicado en el
diario de prensa "La Nuevå Españã" de
fecha 30 de agosto de 2014 y en el BOPA no 207 de fecha 5-lX- 2014, sin que durante
el indicado plazo
se hayan presentado alegacíones.

Alendido que, obra la propuesta formulada por el Instructor del expediente (el Concejal
de
De09fe9 de este Ayuntamiento), en la que concluye indicando que a la vista de toda
la información

-

estudiada, este instructor no puede concluir con una propuesta cenada dada las dudas que
se plantean y
dejando a mejor criterio de la ComisiÓn lnformativa de Cultura su debate y dictamen que
se elevará al
Pleno del Ayuntamiento de Parres.:
Visto el dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión Informativa de promoción Cultural
y Deportes, de fecha 30 de noviembre de 201s, cuyo tenor literal dice:

<< DICTAMEN COMISION INFORMATIVA POLíTICA SOC'ÁL PROMOCION
CULTURAL, TURISMO Y DESÁRROLLO RURAL ASUNTO.. SOLICITIJD DE
OTORGAMIENTO DE DISTINCION HONORíFICA. DESIGNACION DE NOMBRE DE
JAVIER HERNANZ AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
El Sr. Alcalde indica, que en el informe emitido por el instructor del expediente,
no figura propuesta definitiva, dado que se ha realizado un estudio comparatiw entre
tres curiculum de depoñistas del municipio, existiendo dudas razonadas sobre /as
diferencias cuniculares. Eldepoftista propuesto D. JAVTER HERNANI AGüER|A, t¡ene
un expediente extraordinario y a(tn se encuentra en plena actividad depoftiva. Así por
e//0, se atenderâ a lo que se dictamine en este punto.
Toma
palabra Lr.lruùri
wt,,Q tcr
la pa,du,a
D.José Ramón èdilÇtre¿
sânchez Lavaflaero,
Lavandero, nuca
partido propone
indica que su
propone a,,Qr^
su pamlo
'
^.1trtutt
Javier Hemanz, teniendo en cuenta su importante palmarés depoftivo, a pesaiqrc,.e{tìà
en plena actividad, esta etapa depoftiva con tal rendimiento tampoco se podráproEgoaÇ

,

,:tl,

,

1B

por mucho más tiempo. EI piragüismo en esfe municipio es una sena de identidad y
publicitaria para el municipio.
Con posterioridad, interuiene Dña. Cecilia Ma García Llamedo indicando que poco más
tiene que añadir a Io argumentado por D. José Ramón, teniendo en cuenta que fue su
paftido el que presentó la propuesfa. Esfá igualmente de acuerdo en que el piragüismo,
identifica a nivel intemacional al municipio de Parres. Toma la palabra Dña. Luisa M'
Rojo Târano indicando que igualmenfe se identifica con Io anteriormente expuesfo
anteriormente, añade que Javier Hemanz, es el primer piragüista que fue a competir a
una Olimpiada y por ello considera que merece una distincion. Se hace mencion al
dilatado ptazo de tramitación del expediente, desde mayo de 2014 hasta la fecha ha
pasado año y medio. lnteruiene el Sr. Alcalde indicando que /os plazos de tramitacion
del expediente han sido largos, dado que para reconocer la trayectoña de Javier
Hernanz, antes hubo que crear el Reglamento de Honores y Dlsfinciones, mediante el
cual se regulan las distinciones en relación a los méritos. Javier Hemanz, es la (tnica
persona en el municipio que tiene una distincion máxima, en base a su reconocimiento
y tray ectoria d epo ftiv a.
A continuación se somefe a votacion la propuesta, para su posterior dictamen en sesión
plenaria, aprobando /a DES/GNAC/ON DE NOMBRE DE JAVIER HERNANZ AL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL con 3 yofos a favor (1 IU, Foro, 1PP), 0 votos en

I

contray 2 abstenciones (PSOE).
TURNO DE INTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL PLENO

A continuación el Alcalde abre turno de intervenciones de Corporativos en el Pleno, y

se

producen las siguientes:

PORTAVOZ DE FORO. JOSE LUIS LOPEZ CUETO,- Justifica la propuesta de otorgar el
distintivo al Sr. Javier Hemanz, teniendo en cuenta su importante palmarés deportivo. El piragüismo en
este concejo de Parres es una seña de identidad y publicitaria del municipio.
PORTAVOZ DEL PP. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA. lndica que es un reconocimiento
deseado por los deportistas parragueses y sus vecinos. Javier es un ejemplo de trabajo y esfuezo, con
los consiguientes resultados en cuanto a cuantiosos campeonatos de Asturias, España etc. Es la persona
local más laureada en el deporte y que se ratifìcará en las próximas olimpiadas. Estariamos hablando de
un parragués representando a su pais en dos olimpiadas.

PORTAVOZ DE lU-lX. LUISA MARIA ROJO TARANO-. Manifìesta su total acuerdo con la
propuesta de otorgar el nombre de Javier Hernanz al polideportivo, dada su importante trayectoria
deportiva.

ALCALDE.- EMILIO GARCIA LONGO.- Interviene el Sr. Alcalde indicando que el Grupo
municipal del PSOE se abstendrá en la votación por considerar que existen otros deportistas en la zona
con muchos méritos a considerar, recordando que el Sr. Hernanz ya cuenta con la máxima distinción
concejo, que es la medalla de oro, y que como sigue en activo no corre prisa una nueva
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Finalmente y de conformidad con lo señalado en el art, 23 del Reglamento
especial regulador de

las Distinciones Honoríficas y del Protocolo y Ceremonial del Ayuntamîento
de pänes, elÞleno por
mayoríadeTvotosafavor(3deFoRo,goeíppy2delu-lX) niñgunoencontraySabstencionesdel
PSoE ,y por consiguíente con el quórum de la mãyoría absolúb dgd
exigido por el art. 29 del citado
Reglamente, hallándose presentes los trece conce¡ales que legalminte
cämpònen la Corporación de

Panes ACUERDA

PRIMERO.-Desrg!?l9l Edificio del Polideportivo Municipal con el nombre del Deportista
tocat, D.
JAVIER HERNANZ AGÚERIA", en reconocimiento a su inmejorabb fayectoria
deportiva.
SEGUNDO.- Que se proceda a la adquisición de la placa reglamentaria donde
conste el nombre
de D. Javier Hemanz Agüería, y a su colocación en un lugaidestacãdo y
visible del edificio.
TERCERO.-Que por el Sr. Alcalde se cursen las invitaciones para el acto
oficial a los familiares,
Autoridades, vecinos del concejo, asociaciones, entidades y Clubs de
lä Comarca y de Asturias.

cUARTo.-Notificar el acuerdo a D. Javier Hemanz Agüería, para su conocimiento y
efectos
pertinentes y publicarlo en el Boletín Oficial del Principado
Oã Rstu¡äs, para dar cumplimiénto a lo
señalado en el artículo 36 del citado Reglamento.

Se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del Decreto dictado el 1 1 de noviembre
de 201b por el
Fiscal lnstructor de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias en las diligencias
de investigaciòn no
379t2015.

El decreto dictado en las diligencias de investigación no 37gt 2O1S ha sido remitido
Secretaria municipal del Ayuntamiento de Panes para su notificación al Pleno de la
Corporación

a

la

El Pleno del Ayuntamiento de panes, Toma razón y queda enterado.

No se presenta ninguna moción de urgencia para ser tratada en esta sesión.

De conformidad a cuanto señala el Art. 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a los efectos de

t|*

t.
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control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, de orden de la Presidencia se dio
cuenta del total de Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde en el ejercicio de las
atribuciones que le vienen conferidas por la vigente legislación de Régimen Local.

El total de Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la anterior sesión
pfenaria ordinaria celebrada abarcan desde el número 813112015 a 1005/2015
El Pleno Corporativo quedó enterado del total de resoluciones dictadas por el
Alcalde
Sr.
en el periodo indicado.

El Sr. Alcalde informa a la Corporación que desde la última sesión ordinaria del
Pleno se han celebrado las siguientes sesiones por la Junta de Gobierno Local:

.;.

.l

Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2015
Junta de Gobierno Local de 13 de noviembre de 2015

Habiéndose remitido copia de todas las actas correspondientes a los Sres.
Portavoces de los Grupos Políticos municipales para su conocimiento y efectos
pertinentes.
Queda enterado el Pleno Corporativo.

RUEGO FORMULADO CONJUNTAMENTE POR LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES DE FORO. PP. IU AL ALCALDE.PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES

D' Luisa María Rojo Tárano, Portavoz del Grupo Municipal lU, José Angel Femández Garcia,
Portavoz del Grupo Municipal PP, y D. José Luis López Cueto, Portavoz del Grupo Municipal de FORO, en el
Ayuntamiento de Panes, actuando en nombre y representación de los mismos y de los ediles que lo
conforman, al amparo de lo establecido en el articulo 97.6 del R.D.2568/1986 de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, comparece y
como mejor, proceda EXPONE

:

Que a medio del presente escrito, formula el presente RUEGO dirigido al Equipode Gobiemo
de Panes, con fundamento en los siguientes
Hay constancia de un Proyecto para la reorganización de la Nacional 625, a la altura de la Vega de
los Caseros, y de que el Equipo de Gobierno, realiza gestiones para la celeridad de la ejecución de las
obras. Dado que entre otras cosas apremia la instalación de una marquesina que aloje a los usuarios del

transporte público, y en especial a los niños para ir a la escuela, los Grupos de la oposición instamos al
Equipo de Gobiemo para que lleve este asunto de la mano, dotándolo de la máxima urgencia.
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Por tanto, en virtud de lo hasta ahora expuesto, se efectúa el siguiente ruego:
eue se proceda a
notificar a la demarcación de carreteras cuantas veces sea necesario, y de mánera urgente, que
se

ejecuten las obras planificadas, dando solución a lo aquí expuesto.

RESPUESTA DEL ALCALDE.. El Alcalde manifiesta que se debe instar a la Demarcación
de
Caneteras pues es. un tema de su competencia. Dice que se está insistiendo por varias
vías para que
llegue la autorización y se está en contacto con el Ayuntamiento de Cangas dó Onís, pues
es un tema
que afecta a los dos municipios. En cuanto llegue la autorización se colocará,

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO FORO.FAC. D.
JOSE LUIS LOPEZ CUETO
Se formulan las siguientes pREGUNTAS:

1.

Sr. Alcalde: Se presentó un escrito por registro en este Ayuntamiento el S de octubre, siendo
este portavoz uno de los firmantes, solicitando se convocam a reunión a la Junta de pastos.
RESPUESTA DE LA CONCEJAT.A DE MEDIO RURAL. DOÑA MARIA LoPEz cANEJA
No tenía conocimiento de dicha solicitud. Cuando lo tuve, se consideró conveniente esperar a
la reunión con la Consejería.

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR. D.
JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA
Se formulan las siguientes preguntas:

1'

PREGUNTA.- ¿En qué situación se encuentra los trámites para la reparación de la
carretera las Dueñas al Picu? Son obras de vital importancia para el concejo y se

está alargando demasiado en el tiempo, tendría que tomar actuaciones más
contundentes con sus compañeros de la administración Regional.

RESPUESTA ALCALDE. Es una de las prioridades del Equipo de Gobierno para
esta legislatura.

2.

PREGUNTA. En más de una ocasión reclamamos más efectivos en la Policía Local,
estamos bajo minimos, ni que decir de los medios que disponen aparte de las

dependencias que dejan mucho que desear. ¿Tiene previsto equiparlos de
vehículos y medios para que ejerzan su labor con seguridad?
¿Tiene pensado
habilitar otra zona de trabajo para que se pueda realizar una labor digna? En la
toma de atestados, actas etc. es una situación precaria.
RESPUESTA ALCALDE. Evidentemente sus dependencias son mejorables. La Casa
Consistorial sufriÓ reformas y en la actualidad tiene difìcultades para albergar a todos
los servicios, por lo que, posiblemente se llevará a cabo obras de reforma, siendo

éste un n tema que se abordará a lo largo de esta legislatura. En cuanto a',
necesidades de material, no consta planteada ninguna petición de necesidad, dét
nuevos vehículos.

i
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PREGUNTA. En la carretera Romillo-Llerandi a lo largo de la misma se
encuentran var¡os blandones, ¿tiene previsto rcalizat alguna actuación? Le
recuerdo que es la única vía de entrada y salida de la zonaRESPUESTA ALCALDE Esa carretera

es

competencia

del

Principado Hemos

trasladado toda la información a la Consejeria.
4.

el puente pasado la oficina de turismo se

encontraba cerrada,
¿cómo es posible que se encuentre el Ayuntamiento de Panes sin información a
los visitantes? ¿Este puente tiene previsto la apertura de la misma?
RESPUESTA ALCALDE La Oficina de Turismos está atendida por personal laboral fijo

PREGUNTA.. En

discontinuo, que presta servicios en un periodo determinado a lo largo del año.
Posiblemente sería necesario mantenerla abierta por más tiempo, pero no hay
consignación presupuestaria para ello.
5.

PREGUNTA. En el festival de la Castaña celebrado, entendemos que ha sido un éxito,
gracias a la presión que se realizl porparte de la oposición para la colocaciÓn de las
carpas en el centro del pueblo, ¿El balance final se ajustó al presupuesto?'En los
actos celebrados el domingo dentro de las distintas actividades se encontraba la de
pregonero. ¿cómo es posible que ocultasen a la comisión hasta última hora el
personaje que iba a realizar la lectura del mismo? Está actuando de una forma
dictatorial y a base de decretos de Alcaldia, eso recuerde que le va a pasar

factura, tendría que contar más con los grupos politicos, ¿ese era el dialogo con
distintos grupos para llegar a acuerdos?, alardeaba en la toma de posesiÓn a la
alcaldía....¿qué méritos para el concejo realizÓ el pregonero, aparte de ser del partido
socialista? La lectura del pregón se adelantó una hora, ¿no lo pudo evitar? le saliÓ el
tiro por la culata como se suele decir coloquialmente, le dejÓ en evidencia, romper
el orden del dia para que el pregonero fuese a la comida con el ex secretario del
Partido Socialista a Llanes. Antepone los intereses partidistas a los del Concejo.
A consecuencia de su acto las autoridades y diferentes invitados llegaron tarde a
tal cita.
RESPUESTA ALCALDE. La propuesta para la nueva ubicación del certamen la presentÓ
el Alcalde a la Comisión de Desanollo Rural en calidad de Presidente de la misma. Las
bases fueron aprobadas y dictaminadas por la Comisión por unanimidad y en la misma,
la Presidencia solicitó se hicieran aportaciones por los miembros de ésta. En la elección
del pregonero no hubo ninguna connotación política, de hecho en ocasiones antenores
fue pregonero un hijo del anterior Portavoz del PP. Se dio la circunstancia de que el Sr.

Trevín había sido el pregonero del primer certamen, invitado por la AsociaciÓn Amigos de
Parres, porque según ellos había sido un apoyo importante en aquellos inicios. Al
cumplirse este año el 250 aniversario se le volvió a invitar. La información con todo el
programa de actos se habia pasado a los grupos politicos cuando estuvo cerada.
El Sr. Portavoz del PP le recrimina que ha tenido conocimìento de quien iba a
pregonero
por los medios de comunicación y le insta a que en lo sucesivo la
ser el
propuesta se haga desde

la

Comisión Informativa de medio Rural.
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PREGUNTA ¿Hay alguna factura pendiente de pago con más de un año
de
antigüedad? Le comente en el anterior pleno que quádaba pendiente de abono
con más de un año de espera, ¿se abonó ya?
RESPUESTA ALCALDE. La situación de facturación se encuentra al dia.
se

aprueban las relaciones de facturas semanalmente mediante resolución
de Alcaldia.
7.

PREGUNTA La factura emitida por comercial Martino por la compra de
una
moto sierra hace 4 años, ¿cuál es el motivo que no se le abona la cantidad

demandada? la factura está emitida correctamente y tramitada. Le rogaria
que la abonase con urgencia y celeridad si es así, y si no expiique los motivos.
RESPUESTA ALCALDE. Que pase er interesado a aclarar ese tema, pues
lo

0esconozc0,
8.

PREGUNTA se realizó algún inventario de caminos con el nuevo plan General?
Espero que-lo realicen detalladamente, existen viviendas construidas en el
"Camin de la Reyna", Hablando de caminos en Castañera
se realizó un escrito para
la repo_sicion de la legalidad del mismo, "camino del cementerio"
¿qué dictamen se

realizo?, ¿en qué situación se encuentra
RESPUESTA ALCALDE. En todos los caminos sobre los que se plantean dudas,
se
abre expediente de investigación para aclarar su situación.

elexpediente?

PREGUNTA En las obras que realizaron recientemente en el camino de Santianes
del renón- vega de los caseros. cuando se realicen obnas hay que hacerlas bien
Hay denuncia presentada por el estado que lo dejaron y por el äcopio de materiales
en. fincas privadas, y dejaron un pozo descubierlo âe 1,50 poi 2,
¿está previsto
colocarle una protección? ¿en qué situación se encuentra el camino?
RESPUESTA ALCALDE Se ha solicitado informe al Jefe de Obras. Hay abiefto un
expediente de restauración urbanistica.
10.

PREGUNTA sale en la prensa últimamente la ubicación del museo del sella,
¿no
tiene nada que decir? ¿cómo es posibre que de el silencio por respuesta? esta
infraestructura le recuerdo que había consignación presupuestaria y la dejaron
escapar, una mas tiene gestiones realizadas para que ohos concejos desistan de
esta infraestructura ¿por qué no defiende lo nuestro?
RESPUESTA ALCALDE. Es un equipamiento interesante y atractivo. Debe ser objeto
de análisis y reflexión en cuanto a su ubicación y viabilidad financiera.

11. PREGUNTA En la solicitud de usuarios del agua de pendas para la posibilidad de
subvención de depósito nuevo. ¿Tiene alguna medida de ayuda o gestión
para facilitar la implantación deldepósito?
RESPUESTA ALCALDE. Se trata de una comunidad de usuarios de carácter privado.
Se les ha trasladado la respuesta de la Junta de Gobierno Local. Existe disposìción de
colaboración en función de la disponibilidad presupuestaria.

24

En la aplicación de los coeficientes de actualización ejercicio 2016 de
valores catastrales. Parres está incluida en los coeficientes de actualización de

t¿. PREGUNTA

valores catastrales. Expliqueme en qué consiste esta

actualizaciÓn.

RESPUESTA ALCALDE Se mantuvo una reunión con el Gerente del Catastro sobre la
posibilidad de hacer una nueva valoración, dado que los valores catastrales están muy
altos. Se tramitó una solicitud y se autorizó por el ministerio la nueva valoración para
adaptarlos a la realidad.
13. PREGUNTA. Como se encuentras las obras de abastecimiento de aguas a Arriondas?

RESPUESTA ALCALDE. .Las obras continúan ejecutándose. Ayer se formalizó el acta
previa de ocupación de una finca que es objeto de expropiación. Falta la autorización
de Ferrocarriles.

PREGUNTAS FORMULADAS POR
LUISA MARIA ROJO TARANO..

LA PORTAVOZ DEL GRUPO IU.¡X.

DONA

Se formulan por la Sra. Portavoz de lzquierda Unida, Doña Luisa María Rojo Tárano, las siguientes
preguntas:

1-

PREGUNTA. Marquesina. Desde lzquierda unida Parres queremos saber sl el proyecto

tiene plazos y si ustedes nos pueden decir las fechas aproximadas en las que se
empezará la obra. Pedimos que se dé prioridad a esto y se agilicen los trámites ya que
es un tema urgente. Simplemente por no ver a los niños esperando el autobús todas las
mañanas expuestos al frio y a la lluvia además del peligro que conlleva. Según han
informado a la prensa se dice que van a poner marquesinas provisionales, esperamos
que alberguen todas las precauciones de seguridad necesarias para que el remedio no

se convierta en otro

problema más. Esperamos que nos vayan informando va

evolucionando esta cuestión,
RESPUESTA ALCALDE. El Ayuntamiento debe cumplir con la normativa de seguridad
y con las condiciones que establezca la demarcación de Caneteras del Estado.

2-

PREGUNTA. La biblioteca municipal permanece cerrada ya que la trabajadora se
encuentra de baja, ¿cómo puede ser esta situación posible? ¿No hay nadie que la
pueda sustituir que se tiene que cerrar una biblioteca municipal?
Hablando de cultura, sabemos que se han reunido con la concejala de cultura
de este ayuntamiento para proponerle incluir el escudo del ayuntamiento en un libro de
bandas Asturianas donde muchas de ellas son de Panes, para ello el Ayuntamiento
sólo tendría que comprar seis ejemplares. La respuesta desde la concejalia de cultura
ha sido negativa, ¿nos puede explicar el motivo de esta decisión?

RESPUESTA ALCALDE.- Se aprobará mañana en la Junta de Gobierno Local las
bases de selección de la Bolsa de Empleo para el puesto de bibliotecaria.
RESPUESTA CONCEJALA DE CULTURA.- No tuve reunión con nadie

3-

PREGUNTA La campaña de ayuda para el Sahara es algo positivo y necesario'
aplaudo la iniciativa pero no asi la forma. Se colaboró con la ofìcina de cooperación del
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Principado, algo que me sorprende ya que por lo que yo entendía esta oficina sólo
tenÍa

labores de apoyo económico. En el Ayuntamiento de Panes existía una partida
de
cooperación, la cual ya no existe, con ese dinero que se puede destinar también
se
puede ayudar, ya que además panes está hermanado con un pueblo
saharaui, para
proyectos como el de las vacaciones de los niños y más necesarias
ahora con esta
situación.

RESPUESTA ALCALDE. Está pendiente de informe del Interventor.
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PREGUNTA' Ha llegado el inviemo y muchas caneteras rurales de nuestro concejo
siguen sin recibir acción alguna por parte del ayuntamiento. Con el mal tiempo propio de
esta estación vamos lamentar más daños sobre los que ya había y más caro será
repararlas' Perjudícando así a los vecinos de aquellos pueblos que necesiten transitar
por estas caneteras todos los días para por ejemplo ir a trabajar. Recuerdo que
hay que

favorecer el desanollo rural y estando pendientes de manteñer de una forma conecta
los accesos también estamos favoreciendo a facilitar la vida de los parragueses.
RESPUESTA.

PREGUNTA .Llegando al tema del desanollo rural, desde izquierda Unida pensamos
que no se está haciendo lo necesario por llevar esto de una forma correcta. A
nuestro
modo de pensar, la concejalía de desanollo rural debe implicarse más de lo que se
está
implicando' Las funciones que debe asumir no es sólo preparar el certamen de ganado
y asistir a reuniones, sino saber de todos los problemas que están aconteciendo e
informar correctamente a los ciudadanos así como defender sus intereses. Me parece
una vergüenza que un municipio como panes, en el que muchos de sus ciudadanos
residen en pueblos y se dedican a la ganadería se desatiendan en este momento estas
labores. Un momento en el que los ganaderos están pasando una mala época teniendo
que ver como sacrifican a su ganado y sin poder tener opción ni a reclamaciones. Me

parece que una de las labores de esta concejalía es interesarse por este tema y
presionar en el principado para obtener alguna respuesta, presionar para que se
empiecen a hacer otras pruebas ya que las que hacen no funcionan y saber de dónde
viene el foco de infección. Ayudar desde este ayuntamiento a llevar las quejas a la
consejera, convocar de una vez la reunión de la junta ganadera (Solicitud registrada)

para saber cómo está el tema: cuántos de los ganaderos están afectados por este
problema y ayudar y actuar en el tema. En este concejo las personas no solo trabajan
en el sector del turismo y del comercio y es algo que hay que recordar.
RESPUESTA.
o-

PREGUNTA. Desde lzquierda Unida queríamos interesamos por saber cómo está el
tema de la obra del agua, ya que sabemos que está pasando por un tramo con
dificultad. Muchos vecinos nos han trasmitido su preocupación por la mala calidad del
agua desde este verano que, en muchas ocasiones, sobre todo si ha llovido, el agua no
es potable. ¿Qué medidas se están tomando para solucionar esta problemática?
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RESPUESTA ALCALDE. No tengo constancia de que el agua no sea potable, Las
anomalias que se detectan se comunican al laboratorio de Salud Pública para su
análisis. Si la anomalia afecta a la Red municipal se comunica inmediatamente al
servicio de aguas.
7-

PREGUNTA. El alumbrado de Arriondas Norte es DEFICIENTE. Este barrio de nuestra
villa está completamente desatendido por parte del gobierno local. ¿Hay algún proyecto
que permita tomar medidas urgentes para mejorar y ampliar la iluminación en esta
zona?
RESPUESTA ALCALDE.- La red de alumbrado público fue objeto de revisión en años
anteriores. Tomaremos nota.
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PREGUNTA Se estån detectando problemas desde hace meses atrás

el día

de

recogida de basura especial (último martes de mes). Aparecen enseres en las aceras
fuera de la jornada de recogida con el peligro y la problemática que esto conlleva. Este

grupo municipal insta al gobierno

a

retomar medidas informativas, incluyendo los

núcleos rurales donde parece que la desinformación es mayor.
RESPUESTA ALCALDE.- En los contenedores de basuras se han colocado pegatinas

informativas sobre las normas que afectan al servicio. Se debería actuar sobre la
concienciación ciudadana en este sentido.

PREGUNTA. En cuanto a la moción aprobada en el último pleno ordinario presentada
por lU-lX sobre los Análisis a la Fauna Salvaje queremos saber a la atención de quién
ha sido remitida y exigimos que se informe a este pleno de manera exhaustiva en
TODOS los plenos y comisiones pertinentes.
RESPUESTA. A los colectivos que indicaba la moción.
10- PREGUNTA.PoT todos es ya conocido el cambio de directiva en el CODIS. ¿Qué nivel

de implicación tiene este gobierno para apoyar y preservar la fiesta? ¿A mediado de
algún modo hasta el momento?
RESPUESTA ALCALDE.- ElAyuntamiento no interviene en cuestiones intemas de las

asociaciones.

Lo que se hace es un seguimiento

y

colaboración para que la

organización funcione lo mejor posible, pero respetando sus normas de organización
interna.
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ìrnás asuntos que tratar, se levantó la s
a fas 21,00
i,'de lo que, como Secretaria Munici
ERTIFICO.-
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