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En la Casa Consistorial de Panes, en la villa de Aniondas, siendo las 1g,00 horas del día 1 de
junio de 2017, se reúne, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, el Pleno
del Ayuntamiento de
Panes, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. EMlLlo M. GARCíA LoNGo, y con la aåistencia de los
Señores Concejales que a continuación se relacionan:
GRUPO MUNICIPAL PSOE
ALVARO PALACIOS GONZALEZ
D. JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ
DÑA. Ma ESTEFANíA SANCHEZ GRANDA.
pÑA, MARTA LOPEZ CANEJA (PSOE).
IJ.

GRUPO MUNICIPAL FORO.FAC
D. JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ
D. JOSE RAMON SANCHEZ LAVANDER O

GRUPO MUNICIPAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA
D. PEDRO LUIS MARTINO COSTALES

GRUPO MUNICIPAL IU.IX
DNA. LUISA MARIA ROJO TARANO
DNA. SILVIA IGLESIAS GONZALEZ

No asisten con excusa, los Señores Concejales D. José Luis López Cueto, de FORO y Doña
Cecilia María García Llamedo, del PP
Actúa de Secretario, la titularde la Corporación DoñA LAURA MARIA MoNTERO SANCHEZ.
Asiste el Interventor, D. HORACIO MARGOLLES BARROS
Por la Presidencia se declara abierta la sesión, previa comprobación del quórum de asistencia
necesario para que pueda dar comienzo la misma.
A continuaciÓn se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria:
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$ESION ANTERIOR ORDINARIA DE FECHA 6
DE ABRIL D82017..

acuerda aprobar el
El pleno delAyuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria,
de fecha 6 de abril de 2017 , en los términos, contenido y forma en

acta de la sesión anterior, ordinaria,
que ha sido redactada.

PUNTO SEGUNDO.. EXPEDIENTE DE

DE EDIFICACION SITA

EN

una edificaciÓn sita
Visto el expediente incoado relativo a la investigación sobre la titularidad de
en Romillin (antiguas escuelas) del que resultan los siguientes antecedentes,

primero.- Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 30 de enero de 2017 se inició expediente
de Romillin, antigua escuela,
de investigación sobre la titularidad de una edificación sita en la localidad
que se presume de titularidad municipal'

del Principado
Segundo.- Un anuncio del inicio del expediente fue publicado en el Boletin Oficial
de
Ayuntamiento
del
anuncios
de
el
tablón
en
expuesto
de Asturias n0 3b, de 13 de febrero de2017,
de
Reglamento
el
determina
como
la
autonómica,
panes y remitido tanto a Administración estatal como a
Bienes de las Entidades Locales'
i

según
Tercero.- Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones,
alexpediente.
consta en el informe emitido por la funcionaria del Registro General incorporado
en

celebradas
Cuarto:- Se ha incorporado al expediente una copia de cuatro actas de sesiones
respecto a
municipales
panes
a
actuaciones
y
referidas
éntre los años 1934 1935,
las Consistoriales de

una certificación descriptiva y
la escuela de niños de San José de Romillín. Asimismo, se ha incorporado
jráflca respecto de la edificación objeto de expediente, en la que consta como titular el Ayuntamiento de
Parres.
ha emitido un informe en
euinto- Con fecha 18 de mayo de2017 el arquitecto técnico municipal

que me remito para evitar repeticiones
el que se describe y valora la edificaciðn objeto de investigación, al
innecesarias.

que viene determinada por el
Teniendo en cuenta la legislación aplicable a este procedimiento,
137211986, de 13 de junio
Reglamento de Bienes de las Entidades Locáþs, aprobado por Real Decreto
(nðgl), Ley 3g/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
de las Administraciones Públicas
Þ,:,un.ár 1lÞncne¡, ta. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
yìa tey lilggs,Oå Z oe abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)'

trpnn

las Entidades Locales
Visto que el RBEL, dentro de la sección dedicada a las prerrogativas de
previstas en sus articulos 45 a 55 como
respecto de sus bienes, regula la potestad de investigación,
para investigar la situación
instrumento de autotutelã pärimonià que faculta a las Óorporaciones Locales
que
ésta no-conste, a fin de
propiedad,.siempre
de los bienes y derechos que se presumen de su
la LPAP -precepto que
de
45
articulo
el
,ileterminar la tiiularidad de lbs mismos. En el mismo sentido,
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tiene el carácter de legislación básica de conformidad con su disposición final segunda- faculta
a las
Administraciones Públicas para investigar la situación de los bienes y derechos qie presumiblemente
formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ébta no les
conste
de modo cierto.
Visto que tramitado el procedimiento, si la resolución del mismo fuera favorable a los intereses
municipales se deberá declarar la titularidad pública del bien investigado y proceder a su inclusión
en el
inventario de bienes para su posterior inscripción en el Registro de hÞropi-edad.

Visto que, si bien en el libro inventario de bienes municipal formado en ei año 1g45 consta
inscrito -con el n0 de orden 14- un edificio "destinado a Casa-Escue ta del puebto de Romillín,
de treinta
metros cuadrados'y hay constancia de su baja por venta en subasta pU'Otica en el asiento que en
el
propio inventario consta con no de orden 87, no hay datos en el expediente que nos permitan
inferir la
plena identidad entre dicha ediflcación y la que es objeto de investigación, cuya
superficie es de 108,33
m/2 según consta en el informe del arquitecto técnico municiþal incorp-orado al expediente. En
consecuencia, no hay identidad en el objeto al referirse, en uno y otro caso, a distintas edificaciones. por
las mismas razones, a la misma conclusión se debe llegar con respecto a los datos que constan en las
copias de las actas de los acuerdos municipales a los que se hace referencia en el apartado cuarto de los
antecedentes de este informe,
Visto que de lo actuado en el expediente resulta que se ha seguido el procedimiento establecido
en el Reglamento de Bienes, habiéndose incorporado alexpediente la-documentación que acreditaría la
titularidad municipal de la edificación investigada, y en concreto una certificación catasiral descriptiva y

gráfica en la que consta como titular de la misma el Ayuntamiento de Parres, y si bien en un primer
momento la doctrina del Tribunal Supremo era clara con respecto al valor de las certificaciones
catastrales, que no pasaban de ser meros indicios que necesitaban conjugarse con otros medios
probatorios,

ni podían ser por sí mismas prueba de una posesión a titulo de dúeño -por todas Sentencias
de 2 de mazo de 1996 y 2 de diciembre de 1998-, no obstante el apartado 3 deiartículo 3 del Texto
gfundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, redactado por la disposición final decimoctava de la Ley
212011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece que "Saivo prueba en contrario y sin pequició

del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el
Catastro lnmobiliario se presumen válidos", La novedad estriba en que antes de la reforma la presunción
de veracidad lo era "a los efectos catastrales", y ahora esta frase se ha suprimido, por lo que ha de
entenderce que la presunción legal de certeza de los datos catastrales actualmente vincula a todos, si
bien se trata de una presunción legal "iuris tamtum", pero imponiéndose la carga de la prueba a quien

pretenda desvirtuarla, y en el expediente no se ha aportado documento alguno inõcrito o no en el Registro
de la Propiedad que desvirtúe la presunción de veracidad de los datoJ catastrales que constan en la
certiflcación incorporada al expediente en cuanto a la titularidad de la edificación objeto de investigación.
Visto que, sin perjuicio de lo anterior, dado que existe una discrepancia significativa en cuanto a
la superficie que tiene la ediflcación en la certificación catastral -76 m2- y la que coìsta en el informe del

arquitecto técnico incorporado al expediente -108,33 m2- es preciso resolver dicha discrepancia
efectuando una modificación catastral según los datos del informe técnico, sin que ello suponga
lo ya dicho en el apartado.te.rcero anterior, pues en este casg aunque hay discrepancia ãn
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Visto que ha quedado acreditada la titularidad municipal de la edificación objeto de investigación
y, en consecu'encia, lä resolución municipal deberá ser favorable a su declaración como bien de
iiiular¡dad municipal, procediendo su inclusión en el inventario de bienes como bien de naturaleza
patrimonial al no consiar su afectación a un determinado servicio público, para su posterior inscripción
proceder a la
än el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, si bien con carácter previo se deberá
técnico
modificaõión de su desciipción catastraisegún los datos que constan en elinforme delarquitecto
bien
deba
que
del
la
descripción
requiere
pues
inmatriculación
su
municipal incorporado al'expediente,

partir necesariämente de la coincidencia plena con la descripción catastral, según el articulo 298 del
Reglamento Hipotecario.

Visto que la resolución del expediente corresponde al Pleno de la Corporación segul dispone el
artículo 22.2 j)'de la LRBRL, previo informe del Secretario como dispone el artículo 53 del RBEL, siendo
necesaria la mayoría simple para la adopción del acuerdo, como determina el articulo 47 dela LRBRL.
Visto el informe emitido por el Servicio municipal correspondiente, TAG, de fecha 25 de mayo de
por la
2017, que cuenta con la consignación de la NOTA DE CONFORMIDAD con el mismo emitida
de
las
Secretaria Municipal en cumplimiento a lo preceptuado en el art. 54 del Texto Refundido
Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local(TRR) yelartículo 3'c) del R'D. 1174187
de iìégimen Juridlco de lõs Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional'
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 29 de mayo
de 2017 y en armonia con el mismo, el Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación
ordinaria, hallándose presente once concejales de los trece que legalmente componen la corporación
Municipal (5 del PSOE, 2 de FORO, 2 del PP y 2 de lU-lX) ACUERDA:
pRIMERO.- Considerar acreditada la titularidad municipal de la edificación objeto de expediente
de investigación s1a en la localidad de Romillin, (Panes) antigua escuela, con referencia catastral
de
00020200-0UP20C0001EJ y, en consecuencia, declarar la titularidad dominical de dicha edificaciÓn,
público.
naturaleza patrimonial al no constar su afectación a un determinado servicio
SEGUNDO.. Que por los servicios municipales conespondientes se proceda a la modificación
catastral de su descripción en cuanto haya contradicción con los datos que con respecto a la edificación
constan en el informe del arquitecto técnico municipal incorporado al expediente, y a la realización de
cuantos actos sean precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo'
TERCERO.- Aprobar la modificación puntual del inventario de bienes, que afecta al bien descrito
con anterioridad, el cual deberá figurar como alta en el mismo en el epigrafe 1, grupo A y número de
orden que conesponda, con el cãrácter de bien patrimonial y en cuya ficha deberán figurar los datos
exigidos al respecto por el Reglamento de Bienes'
para
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda en el cargo,
y
que proceda a la realización de cuantos actos se estimen pertinentes para la ejecución efectividad del
acuerdo.
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QUINTO.' Notificar el presente acuerdo a los posibles interesados, con traslado de los recursos
que contra el mismo procedan.

PUNTO TERCERO.. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMEÑTO DEL REGISTRO DE FACTURAS
DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.

Teniendo en cuenta que la ley 2512103, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica

y creación del registro contable de facturas en el sector público, establece ìa obligación de disponer del
Registro de facturas a todas las Entidades Locales intenelacionado con el sistema de información
contable.

Visto que, en su calidad de Administración Pública de carácter tenitorial, y siempre dentro de la
99l9qde sus competencias, corresponde a los municipios, conforme señala ei art.4.t.a) de la Ley
711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la potestad reglamentaria y dä
autoorganización.

Considerando

que los

Reglamentos

y

las Ordenanzas Municipales son

disposiciones

administrativas de carácter general y de rango inferior a la Ley, pero instrumento normativo solemne
sujeto a un procedimiento formal de tramitación.
Visto que el instrumento adecuado para regular el Registro de Facturas es la aprobación de un
Reglamento, teniendo en cuenta que el municipio tiene atribuida la potestad reglamentaria y de
autoorganización.
Visto que las medidas de participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de Ley y reglamentos son aplicables al proceso de aprobación de las ordenanzas y
reglamentos municipales, cuyo procedimiento administrativo se regula en el art. 4g de la Ley 7/1g8S, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y que, con la entrada en vigor de la iey SglZOlS,
de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas
(LPACP) son de aplicación las medidas contenidas en el art. 133 de la misma; que se considerarán
complementarias a las procedimentales señaladas en el art. 49 LRBRL,
Visto que el proceso de consulta, audiencia e información públicas se llevará a cabo de forma
obligatoria en el proceso de elaboración de las ordenanzas y reglamentos; pues así resulta de su carácter
reglamentario y de los ténninos imperativos en que se pronuncia el apartado primero del art. 133 LPACP
(<se sustanciarár) y tercero (<deberán realizarse>, <deberán ponerse a su disposición¿).
Visto que el Reglamento del Registro de Facturas delAyuntamiento de Parres ha sido sometido
al trámite de CONSULTA PREVIA exigido por el art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, por plazo
de CINCO DíAS, durante los cuales lðs interesados han podido iormular sus opiniones respecto a los

puntos señalados en el anuncio referido (problemas que se pretenden solucionar, necesidad

y

oportunidad de su aprobación, objetivos, posibles soluciones alternativas).

¡l''.iì

Visto que durante el plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su publicación en el
i
.'.t;'¡ooitâl web del Ayuntamiento
,

de Parres, no consta formulada ninguna opinión de sujetos y organizaciones

{

I-j

j:l:t-ljl¡:.i

:.t r¡i :

1.....

ffi

:¡

ff

de 2017 , obrante
expedida por la Secretaria General del Ayuntamiento de Parres, de fecha 25 de mayo
en elexpediente
Visto eltexto del Reglamento propuesto'

visto el Informe de IntervenciÓn al respecto, de 23 de mayo de2017.
visto el Informe de la secretaría Municipal, de fecha 25 de mayo de2017
Vista la propuesta del Sr Alcalde de fecha 25 de mayo de2017
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen lnterior de fecha 29 de mayo
y
de 2017 y en armonia con el mismo, el Pleno del Ayuntamiento de Panes, por unanimidad en votaciÓn
CorporaciÓn
ordinaria, hallándose presentes once de los trece òoncejales que legalmente componen la
y
ACUERDA:
lU-lX)
2
de
Municipal(5 del PSOE,2 de FORO,2 delPP

PR¡MERO. Aprobar inicialmente

el

REGLAMENTO

DE REGISTRO DE FACTURAS

del

Ayuntamiento de Parres, que se incorpora como anexo al presente acuerdo'
SEGUNDO, Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
oficial del
mismo en el tablón de anunciôs de este Ayuntamiento, en su página web y en el Boletin
principado de Asturias, por un plazo de treinia días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

inicial

de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación
TERCERO, En el supuesto
'el
plazo de información pública anteriormente indicado, se entenderá
del Reglamento en

definitivamente adoptado el Acuerdo del Pleno hasta entonces provisional.

CUARTO.. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] del Reglamento, con el texto

integro del mismo, deberá publicarse para general conocimiento en

el

tablón de anuncios del

y
Ayuñtamiento de Parres, en la página web y en el Boletin Oficial del Principado de Asturias, tal como
y el
Local
Régimen
del
las
Bases
de
Reguladora
abril,
2
de
Oispone el artículo 70.2 de ta tey 7/tSaS, de
de
las
Común
Administrativo
art'rculo 131 de la Ley 39/201b, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administraciones Públicas

eUlNTO.- El Reglamento entrará en vigor tras la publicación integra de su texto en el Boletín
previsto en el
Oficial del principado de Ãsturias y unja vez haya transcurrido el plazo de quince dias
articulo 6b.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEXTO.- En cumplimiento de lo previsto en el art.65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
del
de las Bases del Régimen Local remitir a la Administnación del Estado y a la Comunidad Autónoma
su
caso,
principado de Asturia!, en el plazo de quince dias, certificación delAcuerdo de aprobación, o en
la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia integra
delAyuntamiento de Panes aprobado.
_: auleqticada del Reglamento del Registro de Facturas
t':r . \.
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ANEXO.
TEXTO DEL REGLAMENTO DE REGISTRO DE FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES

Preámbulo

Con la entrada en vigor de la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de
disponer de un registro de facturas a todas las Entidades Locales, interrelacionado con el sistema de
información contable.
El artículo 3 de dicha Ley obliga al proveedor a la expedición y presentación de facturas en un
registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

remisiÓn que debe entenderse realizada al art. 16 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación de servicios, regulando el artículo g el procedimiento de
tramitación de las facturas.
El artículo 4 recoge los proveedores que están obligados al uso de la factura electrónica y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda. En el citado artículo se establece,
también, que las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de
facturación electrónica las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los
proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones públicas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad
Local, se cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión, para así evitar que determinados
proveedores tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.
Por otra parte, la reforma operada en materia del procedimiento administrativo con la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha

regulado expresamente en el artículo 133 el proceso de participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, mediante procesos de
consultas públicas, publicación el portal web a efectos de transparencia del texto y sometimiento a
información pública y audiencia a los ciudadanos afectados y para recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Habiéndose formulado esa consulta, mediante anuncio incorporado en el Tablón de Anuncios de
la sede electrónica municipal, en fecha 12 de mayo de2017, no se recibió en el plazo concedido la
opinión de sujetos ni organizaciones afectadas por los cambios reglamentarios planteados.
Artículo primero.
-Uso de la factura electrónica
ElAyuntamiento de Parres se ha adherido al Punto Generalde Entrada de Facturas electrónicas
de la Administración Generaldel Estado - FACe-, Todos los proveedores que hayan entregado bienes o
prestado servicios al Ayuntamiento de Panes podrán expedir y remitir factura electrónica.
En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del
punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes:
. a) Sociedades anónimas
. b) Sociedades de responsabilidad limitada.
. c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad
española.
. d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español
en los términos que establece la normativa tributaria.
. e) Uniones temporales de empresas.
,

.

. f) Agrupación de interés económico,

Agrupación de interés económico europea, Fondo de
Pensiones, Foñdo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de
regularización del mercado hipoiecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantia de
inversiones.
No obstante, el Ayuntamiento de Parres excluye de esta obligación de facturación electrónica, si
por
así lo desean, a las facturas cuyo importe sea de hasta cinco mil euros (5.000,00 €), y a las emitidas
que
facturas
dichas
los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas, hasta
pue'dan satisfacer los requerimientos para su prestación a través del Punto General de entrada de

iacturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción
en dichos servicios.

de funcionamiento'
Artículo segundo,
-Trámites
A través de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se podrán regular aspectos relativos a la
tramitación general de las facturas, sea cual fuera su punto de acceso, desde que este se produce hasta
que se propone y realiza su abono.

Disposición final única.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la publicación de su texto integro en el

de Asturias, siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y producirá efectos a
Botetín OIrciat del princþado

partir de dicha publicación.

Se somete a la consideración del Pleno delAyuntamiento la propuesta de adhesión a la Red
Española de Ciudades Saludables.

y
La Red Española de Ciudades Saludables persigue la promoción y protección de la salud el
bienestar social de los ciudadanos en concordancia con los principios de de actuación correspondientes
al proyecto " Healthy Cities" de la Organización mundial de la Salud.
En general las líneas generales de la Sección se centran en:

.
o
.

Âsegut

r el mantenimiento de los contactos institucionales para la consolidación de las

relaðiones intersectoriales necesarias en el ámbito de la promoción y protección de la salud'

Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes en materia de
promoción y protección de la salud.
Àyudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de promoción y protección

salud en la comunidãd, que puedan servir como modelos de buena praxis en lo
concemiente a la promoción y protección de la salud en el contexto urbano, en concreto el

dé

h

diagnóstico y los Planes de salud.
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 29 de mayo
.:'- de-.2017 y en armonia con el mismo, el Pleno delAyuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación
componen la corporaciÓn
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del PSOE, 2 de FORO, 2 del PP y 2 de lU-lX) ACUERDA:
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PRIMERO.. Aprobar la adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables, y en consecuencia
que se realice una declaración institucional por parte delAlcalde dirigida a todos los ciudadanos donde se
plasme el compromiso municipal de adhesión a la Red,

SEGUNDO.- Elaborar un análisis de la situación

y un plan de

salud para la ciudad

o

el

compromiso de elaborarlo,
TERCERO.- Designar como interlocutores ante la Red a las siguientes personas:

o
.

Como interlocutor responsable político al Sr. D. Emilio M. García Longo, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Panes
Como interlocutor responsable técnico a Doña Belén Alonso Bada, médico de familia

CUARTO. Que se realicen todos los trámites oportunos para el alta en la Red Española de
Ciudades Saludables sea recogido.

PROPUESTA DE

DE TASAS PARA: OBRAS rDE PINTURA

Y

DE FACHADAS

Atendido que, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, es obligación

de los propietarios de toda clase de terenos y construcciones de mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y omato público, encontrándose los Ayuntamientos facultados para ordenar la
ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones. Estas obligaciones conesponden
al nivel de vida, al nivel de convivencia que deben ser protegidos dentro de la comunidad.

Visto que coresponde a los poderes públicos el tutelar la salubridad pública a través de las
correspondientes medidas preventivas, y la adopción de aquellas otras que se estimen necesarias para
que se proceda al adecentamiento y mantenimiento de aquellas condiciones para salvaguardar las
garantías sanitarias y de salubridad y decoro de las edificaciones.
Teniendo en cuenta que el art, 84.1.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, faculta a la Administración para intervenir en la actividad de los administrados para
proteger los intereses públicos.
Considerando que las Ordenanzas MuniÒipales disponen que, previo acuerdo plenario, se podrá

la

de la Tasa þor expedición de licencias urbanísticas que se deriven del
y omato de fachadas, sustitución de canalones, bajantes y aleros, tanto en la zona

exención

urbana como en la rural.
De conformidad con las actuaciones llevadas a cabo en años anteriores.
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Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 29 de mayo
de 2017 y en armonía con el mismo, el Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación
ordinaria, hallándose presente once de los trece concejales que legalmente componen la corporación
Municipal (5 del PSOE, 2 de FORO, 2 del PP y 2 de lU-lX) ACUERDA:

1.,

i'

PR|MERO.. Aprobar el señalamiento de apertura de plazo DESDE EL DiA 5 DE JUNIO DE?017
HASTA EL D¡A 15 DE OCTUBRE DE2017, ambos inclusive, para autorizar dentro del mismo la
realización de las obras menores consistentes en:
Pintura y adecentamiento de fachadas de edificios y bajos comerciales.

.
.
.
.

Reposición y renovación de aleros y canalones'
Limpieza, vallado, y ejecución de muros de cienes de fincas y solares.

ì..

Retejos simples.

I

por
Dispensando a los propietarios y demás interesados del pago de las tasas correspondientes

la ejecución de las citadas obras menores, con el sólo requisito de dar cuenta de las obras

t-.

t:

al

Ayuntamiento, quien expedirá el recibo de justificante opoftuno'
Si para la reaúzación de las obras menores que se señalan con anterioridad fuere preciso la
colocación de andamios o vallas, deberán los interesados observar en todo momento la normativa
reguladora recogida en la correspondiente Ordenanza Municipal, en orden a la debida protección de
biðnes y personãs, siendo responsable de su cumplimiento la propiedad o el contratista, en su caso'
S EG U N

Do
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sus

elementos, llevando

a

r

i

m p

i

as s us

rach ad

as e n

tod os

cabo las obras precisas para su debido

adecentamiento.
Los canalones y demás elementos de recogida de aguas, de tejados, cubiertas
y terrazas, deberán estar en perfectas condiciones de conservación y
iuncionamiento, mediante la ejecución de las obras precisas tendentes a su
reparación, reposición y/o renovaciÓn.
Los muros y vallas de cierre de fincas y solares deberán mantenerse limpios

de hierbas y zazales.
Los dueños de solares de fincas sitas en zonas urbanas deberán cerrarlas

debidamente

y

ejecutar las obras necesarias para atender las debidas

garantias sanitarias.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la población a través de los conespondientes
bandos de Alcaldia y se notifique personalmente a los titulares de establecimientos y bajos comerciales.
I

PUNTO SEXTO.. SOLICITUD DE CONSUELO
LICENCIA DE,]AUTOTAXI

DE TRANSFERENCIA DE

NO 1

ì'
Ì
I

\

Visto el expediente incoado a instancia de Doña Consuelo González Ardavin, quien en su
calidad de titular de la licencia de Auto Taxi no 1, que explota con el vehículo marca Renault, modelo
que es titular a
Traffic y matricula 0514-CHX, solicita autorización para la transmisión de la licencia de la
tevqdé la Sociedad Taxisella Sociedad Cooperativa Astur, y para lo cual acompaña como anexo a la
solici!u.$þ¡i g uiente docu mentación
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Copia del DNI deltitular
Copia del Permiso de conducir
Copia de la Licencia municipal de Auto taxide la que es titular

Escrito del Secretario de la sociedad Taxi Sella S.Coop-Astur certificando el acuerdo

del consejo rector de aprobación del alta de la interesada como socio de dicha

o

sociedad.
Documentación diversa referido al vehiculo adscrito a la licencia

Visto que de los antecedentes obrantes en elAyuntamiento y del examen del Libro de Registro
de Licencias de Auto Taxi obrante en la Secretaría Municipal, resulta que de Doña Consuelo González
Ardavín, es titular de la licencia de Auto Taxi n0 1, con situado de parada en la C/ Ramón del Valle, de
Aniondas.

Visto que las licencias municipales denominadas de Auto{axi, en cuanto a su otorgamiento y
utilización, modificación y extinción y prestación del servicio, se rigen por el Real Decreto 763/1979, de 16

de mazo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en Automóviles Ligeros, y asimismo también por el Reglamento Municipal de Auto-Taxi del
Ayuntamiento de Parres, aprobado por

el

Pleno del Ayuntamiento

de Parres en sesión de fecha

0310711.997 y publicado en el BOPA de fecha 2810711.997.

Visto que para la prestación de los servicios al público que se regulan en el Reglamento será
condición precisa estar en posesión de la conespondiente licencia de la Entidad Local.
Visto que las licencias administrativas para el desanollo de la actividad de transporte urbano e
interurbano de viajeros en vehículos ligeros con conductor resultan, por principio general intransmisibles,
existiendo, no obstante, las posibilidades de transmisión de licencias en los supuestos contemplados en
el artículo 14 del Real Decreto 76311979, de 16 de matzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional
de los Servicios Urbanos e lnterurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros y, asimismo, también, en
el artículo 11 del Reglamento municipal de Auto Taxi.
Visto que la interesada fundamenta su petición en el artículo 60 de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes por canetera, que a la fecha de presentación de su solicitud ha sido
suprimido por el apartado treinta y tres del artículo primero de la Ley 912013, de 4 de julio, por la que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 2112003, de
7 de julio, de Seguridad Aérea, en vigor desde el 25 de julio de 2013.
Visto que, sin perjuicio de lo anterior, en el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento municipal
regulador del Servicio de Auto-Taxi del Ayuntamiento de Parres, se fija, como principio general, que las
licencias de Auto-Taxi serán intransferibles, si bien en el apartado 2 del propio artículo 11 se establecen
una serie de supuestos en los que excepcionalmente el Ayuntamiento Pleno podrá autorizar la
transferencia de las mismas, especificándose en la letra e) de este apartado que "en fodo caso, /os
fitulares de Licencias de Auto-Taxi podrán crear Sociedades Cooperativas, Sociedades Limitadas, o
cualesquiera ofras socredades legalmente autorizadas, y transferir sus Llcencras a nombre de /as
mencionadas Socredades". No obstante, en la letra f) se reconoce la posibilidad de recuperar las licencias
transferidas.
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Vista que la solicitud de transmisión de la licencia de auto taxi formulada por la titular de la
misma, Doña òonsuelo Gonzâlez Ardavín se funda en la excepción prevista en el articulo 11,2'
Apartado e) del Reglamento Municipal de Autotaxi del Ayuntamiento de Parres, que autoriza la
transmisibilidad de la licencia de auto taxi.
Vista

la documentación aportada por la interesada, y específicamente el Certificado del acuerdo

del Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa Taxi Sella por el que se aprueba el alta en dicha sociedad
de la liceñcia no 1 perteneciente a Doña Consuelo González Ardavin, que acredita las circunstancias
necesarias para autorizar la transferencia.
Considerando que el órgano competente para autorizar la transferencia de la Licencia de AutoTaxi número 1 corresponde al Pleno del Ayuntamiento, según determina el apartado tercero del articulo
11 de la ordenanza reguladora, sin que sea requerida una mayoría cualificada para adoptar dicho
acuerdo.

Visto el informe emitido por la Secretaria Municipal de fecha 12 de abril de2017 '
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen lnterior de fecha 29 de mayo
de 2017 y en armonía con el mismo, el Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votaciÓn
ordinaria, hallándose presente once de los trece concejales que legalmente componen la corporación
Municipal (5 del PSOE, 2 de FORO, 2 del PP y 2 de lU-lX) ACUERDA:
pRIMERO.- Autorizar la transmisión de la licencia municipal de Auto-Taxi no1 de la que es titular
Doña Consuelo González Ardavín, a favor de Taxi Sella Sociedad Cooperativa Astur, conjuntamente con
y
el vehículo de servicio público adscrito a la misma, de la marca Renault, modelo Traffic matricula 0514CHX.

SEGUNDO.- El nuevo titular de la licencia deberá cumplir las obligaciones que
establece elArt.12 del Reglamento Municipal, y demás normativa de legal aplicación.
TERCERO.- Notificar

al

respecto

el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos

pertinentes.-

INSTAR A ,LOS GRUPOS
FÃñLAvTENT EN LAS coRTES,cENERALES A SEIIAR_LAs BAsES Y ALGANZAR LoS
Àcuenoos pARA ApRoBAR l-osrrÞÈrsùpuEsros cENERALES'DEL'ESTADo Y LocRAR uN
ACUERDO PARA LA.REFORMA DE LA FINANCIACÉH IOCAL 2fi7.

ffiUt¡Ri'RELATIVA'A

por unanimidad y en votación ordinaria el Pleno del Ayuntamiento de Parres acuerda,

a

referida a
.propuesta del Sr. Portavozdel PP, D. José Angel Fernández Garcia, proponente de la moción
y
bentar tas bases y alcanzar los acuerdos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado lograr un
abuerdo:oara la rôforma de la financiación local 2017 , para proceder a su retirada del orden del dia, dado
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PUNTO OCTAVO.

GRUPO FORO PARA DOTAR

AL

MUNICIPIO' DE'UN AREA DE

SERVICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA AUTOCARAVANAS.

Conforme alorden deldía establecido, seguidamente se dio cuenta alAyuntamiento pleno de la
presentada
moción
por el Grupo Municipal de FORO relativa a dotar de un área de servicio como
infraestructura para autocaravanas, cuyo texto a la letra es el siguiente:

<< MOCION.- D. JOSE LUIS LOPEZ CUETO Poñavoz delGrupo Municipal de FORO
en el Ayuntamiento de Parres, actuando en nombre y representación del mismo y de ¡os edites
que lo conforman, al amparo de lo establecido en los aftículos 91.4 y 97.3 det R.D. 2568/1g86 de
28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de /as
Entidades Locales, formula la siguiente MOC\ÓN para su discusión, debate, y en su caso,
aprobación en el próximo Pleno, con fundamento en la siguiente
EXPOyCIÓN DE MOTIVOS
Un área de seruicio para autocaravanas es un lugar dónde tas autocaravanas pueden
vaciar sus depÓstfos de aguas gr.ses y negras y llenar el depós'rto de agua, además de posibititar
la pemocta por un tiempo limitado, uno de /os avances reales para practicar con conodidad el
turismo basado en una autocaravana es Ia creación de la infraestructura necesaria para vaciar
/os depóstfos de residuos y llenar el depósito de agua timpia. Debemos imptantar ta tendencia a
considerar el uso de la autocaravana como una actividad turística relevante debido a su triple
funcion: generadora de rngresog promotora de infraestructuras, y de desarrollo de zonas
infravaloradas en el aspecto turístico. Por muy poco cosfe y con una muy alta rentabilidad, un
Área de Seruicio para autocaravanas es ta iOrmuta ideat que se ha comprohado en Europa,
potencia el turismo, y por lo tanto aumenta la fuente de rngresos de ta tocatidad donde se

y

asienta.

La impoñancia de esta moción radica en el aumento de interés en muchas localidades
de creación de infraestructuras para atraer a /os fur.sfas que utilizan
autocaravanas en sus desplazamienfos. Esfe interés es posrb/e que esté mediado por la crisis
econÓmica y por la necesidad de captar clientes. El turismo tiene muchas yerfibnfes y todas
pueden tener posibilidades de desarrollo, a fin de cuentas fodas e//as redundan en beneficio de
la potenciación del sector turístico, secfor en el que Parres se tiene que esfozar para potenciar
Ia economía local, a más afluencia mayor consumo. El turismo itinerante en autocaravana o
camper, por otro lado es muy activo a lo largo de todo el añ0.
Por todo ello, el Grupo Municipal de FORO en el Ayuntamiento de Parres, propone al
Pleno de la Coryoración,la aprobación delsiguiente ACIJERDO:
Dotar de una infraestructura de esfas caracferísûbas al Municipio de Parres, buscando
ellugar más adecuado para implantar/0, siendo conscrenfes de que esfas áreas pueden estar en
z1nas con atractivo de muy distinto índole: naturales, culturales .. que ven en esfa forma de
turismo una vía de visibilidad, viabilidad, sostenibilidad y crecimiento económico.

por

la

posibilidad

INTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL PLENO
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abierto el tumo de intervenciones, se producen las siguientes
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para justif¡car la mociÓn
PoRTAVOZ FORO-FAC. JOSE MANUEL RANGAÑO FLOREZ, interviene

ll
l:

"¡

1.,

presentada aludiendo a su exposición de,motivos.

más
Indica al respecto qúe la creación de instalaciones de estas caracteristicas es la demanda
son
áreas
estas
países
europeos
de
mayoría
En
la
insistente del colectivo de autocaravanistas.
Panes.
de
caso
numerosas y se encuentran en puntos estratégicos como eS el
que
Alude a otros concejos limitrofes cómo el de e Cangas de Onis, Ribadesella o Piloña
servicio
este
regular
cuentas con infraestructuras para autocaravanas, por lo que considera necesario
marginado con
qu.
muy demandado por ei sector y para que el municipio de Parres no se encuentre

Jr.

6

respecto a los municipios limítrofes
COMPATT
PORTAVOZ GRUPO POPULAR. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA. MANifiEStA
propuesta
estaba
que
dicha
plenamente el sentir del Grupo Foro plasmado en la moción, aludiendo
I

contemplada en el programa electoral del PP.

i"ì
il: .

PoRTAVOZ PSOE. MARIA LOPEZ CANEJA.- También manifiesta su acuerdo con la moción
unida
PoRTAVOZ IZQU|ERDA UN|DA. LUTSA MARIA ROJO TARANO.- lndica que también lzquierda
apoyará la moción que

ya venia contemplada en su

programa electoral

que ha sido
Finalmente el ALCALDE somete a votación la mociÓn en los mismos términos en
por
presentada, por lo que, flnalizado el turno de intervenciones, el pleno del Ayuntamiento de Parres
que legalmente
unanimidad y en votacibn ordinaria , hallándose presentes once de los trece concejales
la Moción
aprobar
y
acuerda
lU-lX)
2de
PP
del
FORO,2
componen lã Corporación (5 del PSOE,2 de
y, por
anterioridad
con
quedado
transcrito
ha
presäntada por ei Grrpo Municipal de FoRo, cuyo texto

I
i

i,::i:

i,

i''
I

consiguiente,

primero.. Dotar al municipio de Parres de una infraestructura de servicio de Autocaravanas,
índole: naturales,
conscientes de que éste área puede estar en zonas con atractivo de muy distinto
y crecimiento
culturales, que ven en esta forma de turismo una via de visibilidad, viabilidad, sostenibilidad
económico.

Servicios Técnicos municipales el presente acuerdo solicitando la
efectos de localizar el lugar más adecuado para implantar un aparcamiento

Segundo.- Remitir

a los

emisión de informe a
especifico para este tipo de vehiculos'

pertinentes para la
Tercero.. Facultar al Alcalde Presidente para levar a cabo las actuaciones
ejecución del presente acuerdo.
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ll
PARTE DE CONTROL, SEGUIMIEI.ITO Y FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO POR EL PLENO.

DE

SOBRE PROCEUTvTIENTO
CONTRATOS MENORES. DACÉN,DE'CU ENTA AL PI.ENO

DE

CONTRAT

El Pleno delAyuntamiento de Panes acuerda tomar razón y conocimiento de la INSTRUCCIóN
DE ALCALDIA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN CONTRATOS MENORES. de
techa24 de mayo de 2017 , cuyo texto a la letra dice:

MOTIVA
El contrato menor, configurado como un procedimiento simptificado en la propia
Exposicion de Motivos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba elþrt0 refundido de Ia Ley de Contratos del Secfor Público (TRLCSP), regulado en los
artículos 138.3 y 111 de ese texto, viene definido como aquel contrato de importe inferior a
50.000€, en el caso de contratos de obras, o a 18.000 €, en el resto de contratos, ambos antes
de lVA, en los que su precio no puede ser objeto de revisiôn, nitener una duración superior a un
añ0, ni prorrogarse, cuyo expediente y formalización sólo exigirá ta aprobación det gasto y la
incorporación al mismo de la factura correspondiente, y en e/ caso de las obras además, el
presupuesfo de /as mnmas.
La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones Públicas una rápida
satisfacción de necesidades que, por su escasa cuantía y duración temporal, resulte necesario
adiudicar de manera directa a cualquier empresario con capacidad de obra y que cuente con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil, en el que se excepcionen los principios de publicidad y concurrencia, y sin que
deba exigirse documentalmente la acreditación de ta capacidad de obrar
habilitación
profesional del contratista, altratarse de un régimen excepcionalfrente a la contratación general

y

y ordinaria.
Elobietivo de la contratación menor es, pues, elde simptificar el procedimiento jurídico
administrativo de contratación, lo que difícilmente se concilia con la exigencia de otros requisitos
o de requisitos más rigurosos gue los establecidos en su regulación específica.
Por otra pañe, el aft. I RD 500n900, apaftado 2.i, dispone que las Eases de Ejecución
del Presupuesto (BEP) determinarán /os supuesfos en /os que puedan acumularse yaras fases
de ejecución del Presupuesfo de gasfos en un solo acto administrativo. En su desarrollo, la Base
4a de las BEP 2017 establece que en un mismo acto administrativo podrán acumularse, con

/os efecfog /as fases de

ó

"Autorización-Disposicion",
"Autorización-Disposiciónde la Obligaclón', siempre que tenga competencias para ello el mismo órgano
'del Ayuntamiento.
Srendo competencia de la Alcaldía la aprobación del gasto y adjudicaciôn de fodos /os

1"5

i;i!

B

resulta
reconocim¡ento de ta obligación, en viñud de /o drspuesto en el art. 60.1 RD 500n990,
men1res.
posible acumular contabtemente /as fases AD y ADO en latramitación de los contratos
por lo expuesto, con et objetivo de simplifrcar la tramitaciÓn de los contrafos menores
Ayuntamiento, tanto desde u1 punto de vista contractual como
gue se celebren en

el

presupuestario, vengo ? disponer la plgsente INSIRUCC,ON;

PRIMERO. REGIMEN GENERAL

del expediente sólo exigirá Ia aprobación del gas.to y
factura correspondiente; en el contrato menor de obras, deberá

@cion

Ia incorporación at miimo de la
añadirie, además, e! presupuesfo de las obras, sin periuicio de que deba existir el
correspondiente proyecto cuando normas específtcas así lo requieran.
De acuerdo con lo expuesfo en Ia motivación de la presente, Ia autorización y el
la
reconocimiento det gasto podián realizarse de forma simultânea, con la recepciÓn de
lo
con
yeces
acuerdo
de
de documento contractual
correspondiente fac{ura, que harâ las
el
que
por
se
aprueba
el
dispuésfo en el a¡t.72 deiReat Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
Reglamento general de Ia Ley de Contratos de las Adminrbfraciones P(tblicas'
Las facturas recibidas, una vez conformadas, serán incorporadas a las relaciones
por Ia
contables gue se formen en el Depaftamento de lnteruencion, siendo aprobadas esfas
Alcaldía, englobándose en ese acto la liquidaciÓn del contrato'

No obsfanfe

lo

anteior, si

se

consíde

transparrencia podrá dejarse constancia formal
cabo en la fase preparatoria.

aconsejable, en viñud del principio de
las actuaciones gue se hubieran llevado a

ra

de

Retención de cræ'tto es et øcumento que, expedido por lnteruenciÓn, certifica la
sufrciente en una aplicaciÓn presupuestaria, al nivel de Ia
existencia de saldo adecuado
por
una cuanfia determinada, produciendo por el mismo importe
vinculaitón jurídica de la misma,

y

una reserua para dicho gasfo o modificaciÓn'
Se establece õomo tímite de gasfo a pañir det cuat se entiende necesario practicar
retención de crêdito antes de autorizar gasfos el de 1.000€.

Cu

e deban ser calificados corno menores exceda de los

12.000€, en caso de obras, o los 6.000€ en caso de servrbios ysumfrr.sfros, elprocedimiento

ordinario será el siguiente:

.

de gasto, emitida por et Alcatde o por el Conceial delegado competente, que
se completarâ con ta aportación de presupuesfo o memoria valorada, según
corresponda, y - con carácter generaÞ con Ia aportaciÓn de 3 ofertas.
Certifrcado de existencia de crédito emitido por Ia lnteruenciÓn Municipal, con su
propuestá

.

correspondiente retenciÓn de crédito'
Aprobación e incorporaciÓn de lafactura.
Adicionalmenfe, sea cualfuera et importe de la contrataciÓn menor, en atenciÓn a la especial
complejidad de las condiciones de realización del contrato, se valorará la conveniencia de dictar
acto expreso de adjudicación en el que consten esas condiciones de eiecuciÓn.

CUARTO. CONFORMIDAD

Et

,. conformidad con Ia
.-.

-'i

-.-

rooeò¡or¿-te

Y rli... "',',,
-'
rrl
rir-q

obligaciones requerirá, como trámite previo, la
por el Jefe o responsab/e del seruicio
proveedor
facíura'de cualquier

reconffinry

Wdación de

sea conformada. En el caso de irversiones, cuando la comprobaciÔn precise de

..."-1..

.'1 \

,:"1.,,
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conocim¡entos fécnrbos,
m un

la

misma se harâ por med¡o de ceñificación expedida por

el

técnico

icip al co rresp on diente.

QUINTO. CLAUSULA DE GARANTÍA
No obstante todo lo anterior, el cumplimiento de ta legistación sobre contratación pública en
cuanto al contenido del expediente de contratación, aunque no se complete el expediente en Ia
forma recomendada en /os apartados anteriores, no podrá suponer incumplimiento normativo
alguno.
Arriondas, a 24 de mayo de 2017.- EL ALCALDE. Emilio M. García Longo>>------------:--------

PUNTO UNDÉCIUO. RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PLENARIA ORDINARIA. DACTOÑ DE CUENTA ÀI. P|.EIIO. :,

DESDE LA ULTIMA

De conformidad a cuanto señala el Arl.42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a los efectos de control y fiscalización de los órganos de
Gobiemo, 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 plenaria ordinaria
celebrada, abarcan desde:

o

r

O

Mes de abril: Desde el Decreto número 20312017, de fecha 4 de abril de 2017 al
Decreto número 30712017 , de fecha 28 de abril de 2017 .
Mes de mayo: Desde el I Decreto número 30812017, de 2 de mayo de 2017 al Decreto
41312017, de fecha 31 de mayo de 2011

El Pleno Corporativo conoció y quedó enterado del total de Resoluciones dictadas por el

Sr.

Alcalde en el periodo indicado.

C DUODÉCIMO.. ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
TIMA SESÉN PLENARIAORDINARIA. DACóN DE CUENTAAL PLENO.

I.OC+

DESDE

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:
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de abril de2017
Junta de Gobierno Local de fechal9 de mayo de201T
Habiéndose remitido copia de todas las actas conespondientes a los Sres. Portavoces de los
Grupos
íticos municipales para su conocimiento y efectos pertinentes.
Pleno Corporativo conoció y quedó enterado de los acuerdos adoptados por la Junta de
Local en las sesiones citadas con anterioridad.

*
*

IMO TERCERO.. RUEGOS Y PREGUNTAS,A FORMULAR POR LOS CORPORATIVOS.
Se formulan por los Corporativos las siguientes:

Se formulan las siguientes:

'',¡

'/

a's

FÉ¡J

I'lliri:rir-l-r

t¿ì'i

ffi

F
i.
iì

t..

H
i,

i:.

i'l'
i:

1.

PREGUNTA. Cómo van los trabajos del Plan General de Ordenación?
RESPUESTA ALCALDE. Los trabajos ya están en la recta final. El Coordinador del PGO ha
entregado el informe definitivo. La intención del Equipo Redactor era entregarlos en el mes de

i

mayo pero dado que se aprobó una normativa por la DGP que afecta al Catálogo Urbanistico se
ha tenido que llevar a cabo modificaciones al respecto y puede que en este mes de junio se
entreguen los trabajos al Ayuntamiento y se inicien los trámites pertinentes para su estudio en
la Comisión Informativa de Urbanismo y su posterior aprobación por el Pleno.

lii

PREGUNTA. Cómo van los trabajos de la Relación de Puestos de Trabajo?
RESPUESTA ALCALDE.- La RPT está prácticamente finalizada, en cuanto a la fase descriptiva
de tareas y se está completando la fase del documento de valoraciones, Cuando finalicen los
trabajos se entregarán para su estudio por la Intervención y a Secretaria para su tramitación,

2.

RUEGO.- Ruego se eliminen los escombros depositados en el Banio de San Antonio de
Arriondas, pues da muy mala imagen de la villa.
RESPUESTA ALCALDE.- Los edificios números 7 y 13 de la C/ San Antonio se encuentran en
mal estado, habiendo efectuado inspección los servicios técnicos municipales, por lo que a la

vista de lo informado la Alcaldia dictó una orden de ejecución por motivos de seguridad,
habiéndose notificado a los propietarios residentes en el extranjero. PosterÍormente se giró
nueva visita de inspección por el Técnico municipal para apreciar si la edificación se encuentra
en estado ruinoso o no.

4.

RUEGO.- En la calle Arguelles de Arriondas en su entronque con la C/ Los Castaños se observa

la falta de una señal indicativa de giro a la izquierda. Se ruega su implantación por motivos de
seguridad.

RESPUESTA ALCALDE,- Se ha dibujado una flecha en la calzada, teniendo en cuenta el
informe emitido por la Policia Local al respecto.

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

1.

Sr. Alcalde: En la zona del Barco hay una edificación que se encuentra en estado ruinoso y una
situación de salubridad penosa, me consta que le requirieron su intervención. ¿Qué medidas

tomó para solucionar esta situación?
RESPUESTA ALCALDE. Me remito
formulada por FORO.

2.

a la

información ya dada con ocasión

de la

pregunta

PREGUNTA. Sr. Alcalde: En la proposición para darle nombre al callejón "Tita Mari", es de
titularidad privada el acceso, tiene una servidumbre de paso a viviendas. Se tendría que retirar la

-':, propuesta?
ì,: ¡EgpgESTA ALCALDE. El expediente se encuentra en tramitación, habiéndose presentado una
,i

'r alegación por parte del propietario del suelo para que se busque otro lugar más idóneo para
la placa toda vez que el lugar inicialmente propuesto es de carácter privado y no público.

c¡

{d

18

I

I

i

t
C

rO

gas B4o o24 - 985 841

AYUNTAMIENTO
DE

PARRES
PRINCIPADO DE ASTURIAS
C l.F.: No P.3304500-F

R

Entidad Local no 0t330450

El lnstructor da¡á a conocer dicha circunstancia al Portavoz del Grupo Municipal proponente para
que busque otro lugar más idóneo y de carácter público.

PREGUNTA. Sr. Alcalde: ¿En qué situación se encuentra el Plan General de Ordenación
Urbana? Nos consta que varias empresas se quieren instalar en el Concejo y con la pasividad
suya y del equipo de gobiemo van a conseguir una vez más que otra empresa no invierta en el
Concejo, Ya se le comunicó que si hay una empresa que quiera realizar la actividad en el
concejo, reúna a los grupos políticos y técnicos para facilitar las cosas. ¿Qué medidas está
tomando para la implantación de estos inversores? ¿Las mismas que la piscifactoría?
RESPUESTA ALCALDE. Se han mantenido varias reuniones con las empresas interesadas

para darles

la

información que han precisado. Los servicios municipales atendieron con

diligencia y prontitud las cuestiones planteadas.
4.

PREGUNTA Sr. Alcalde: En resolución de alcaldía inició procedimiento sancionador a Jorge
Diaz Pieza en el Parque Empresarial de Prestín, se le insta a realizar las alegaciones que
procedan por la apertura de un taller mecánico sin autorización. Una vez más vemos que por su
pasividad en el Plan General de Ordenación un empresario más se va del Concejo, y no por
desconocimiento, sino por las declaraciones que realizó usted a la prensa varios meses antes
que el parque empresarial se convertiria en polígono a principios de añ0. Lo que se consiguió es

amlinar

041

Fax 985 840 481

a

un vecino por su

atrevimiento,

y

tiene parte de responsabilidad por

sus

manifestaciones. ¿En qué situación se encuentra este expediente?

RESPUESTA ALCALDE.- Usted está dando una información incorrecta.

El

expediente

sancionador no tiene nada que ver con la realidad. Yo solo respondo de mis palabras y no de las
que puede hacer en mi nombre ningún medio de comunicación. El Ayuntamiento ha iniciado un
expediente para modificar puntualmente el Plan parcial del Parque empresarial de Prestin que
posibilite el cambio de usos que permita la implantación de industria/actividades en dicho
Polígono, como es la instalación de un Punto Limpio y otras que interesen a promotores.
PREGUNTA Sr. Alcalde: En las solicitudes de obras varias en el Concejo, en algunas ocasiones
se autorizan y en otras no, y se les insta a un rectiflcado. ¿Cómo es posible en una denegación
de licencia se le reclame a un vecino unos costes de 1.306,61 €? ¿Cuántos casos similares
surgieron en los últimos años?
RESPUESTA ALCALDE.- No tengo conocimiento.
PREGUNTA Sr. Alcalde: Acceso a Llames de Panes, al núcleo rural del Otero, hay escritos por
parte de los vecinos que el cierre vegetal de algunos propietarios no se realiza el mantenimiento
para que puedan pasar con holgura los vehículos, ¿Qué medidas realizó para solucionar el
No es suficiente que pasen los vehículos, hay que respetar los lindes.
A ALCALDE.- Existe un mato que dificulta la visibilidad. El seto se ha cortado y los
vecinos me advirtieron que ya no dificulta la visibilidad del tránsito. Se instará a superuisar
nuevamente.
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Delegación del Gobierno y con la
Demarcación de Carreteras y se me indicó que no habia partida presupuestaria inversora para
acondicionar el puente. A la vista de lo cual se exploró otras vías, habiendo encargado el
RESPUESTA ALCALDE.-

Se mantuvo reunión con

Ayuntamiento la redacción de un proyecto técnico que defina los trabajos a ejecutar y el coste de
las obras.

PREGUNTA Sr. Alcalde: Informes de la farmacéutica de salud pública sobre muestras de agua
tomadas en las localidades del Municipio, se remite escrito por la Farmacéutica de Salud Pública
del área Vl adjuntando informes de ensayo de las muestras de agua tomadas el dia 6 mazo de
2017 en las localidades de este municipio, se detectan deficiencias y se le comunica a la Junta
de Gobierno Local. ¿Se restablecieron las deficiencias detectadas?
RESPUESTA ALCALDE. Estos controles tienen que ver con el abastecimiento de aguas. El
Ayuntamiento remite a los responsables de las comunidades vecinales los informes evacuados
por el servicio de salud pública para que subsanen las anomalías detectadas. En la mayoría de
los casos las anomalías obedecen a la turbidez del agua.
PREGUNTA Sr, Alcalde: ¿Para cuándo está previsto la inauguración delcentro de mayores?
RESPUESTA ALCALDE.- Las obras están terminadas. Ahora se está en la fase de contratación
de nuevo personal para su puesta en funcionamiento. Se espera que comience este añ0.

10. PREGUNTA Sr. Alcalde La licitación del Bar de la Estación está en curso, ¿el bar de Llames de
Panes? ¿Cursos deportivos de verano? ¿Qué contratos están pendientes de licitar y si hay
algún otro caducado y cuanto tiempo?.
RESPUESTA ALCALDE. La contratación de la explotación del Bar de la Estación de Autobuses
y la del Bar del Centro Social de Llames de Panes se encuentran en estado de tramitación.
Existen también varios contratos de servicios ya finalizados que deben ser licitados nuevamente.

11. Por último deseo felicitar al equipo de la Escuela taller por el buen trabajo que están realizando.
RESPUESTA ALCALDE. Son trabajadores del programa ocúpate.

PREGUNTAS FORMULADAS POR
TARANO.
1.

EL PORTAVOZ DEL GRUPO IU.IX. DA LUISA MARIA ROJO

PREGUNTA, Cómo van los trabajos del Plan Generalde Ordenación?
RESPUESTA ALCALDE. Me remito a la información dada con anterioridad con ocasión de la
pregunta formulada por el Portavoz de FORO.
PREGUNTA. Cómo van los trabajos de la Relación de Puestos de Trabajo?
RESPUESTA ALCALDE.- La RPT está prácticamente finalizada.

PREGUNTA.- Ruego que las Comisiones lnformativas se convoquen con más antelación.
PREGUNTA...- Hemos recibido varias quejas sobre el mal aspecto que presenta el banio del
Castañeu.
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RESPUESTA ALCALDE La situación del bario del Castañeu es la que es. Se incluyó una
part¡da especifica para refonar la limpieza en este banio. En cuanto al alumbrado es necesario
que los vecinos avisen al Ayuntamiento cuando se detecten fallos en el alumbrado de las farolas
para que el personal municipal pueda proceder a su reparación. Hay modelos de partes de
incidencias en el Ayuntamiento, o bien pueden avisar telefónicamente.
5.

PREGUNTA.- Tiene el equipo de gobiemo algún proyecto de mejoras cara al verano? lzquierda
Unida desea

se promocionen y señalicen las rutas de senderismo.

RESPUESTA DEL ALCALDE. La actuación más inminente es la urbanización de laPlazaGarcía

Dori.

Asimismo se están realizando actividades para potenciar

el turismo mediante

una

campaña de promoción turística del concejo, asistiendo a ferias promocionales y colaborando
con diferentes asociaciones al respecto.
RUEGO.- lzquierda Unida ruega

se

lleven a cabo actuaciones de prevención en temas de salud

infantil.

RESPUESTA DEL ALCALDE. De acuerdo.

de lo que

más asuntos de que tratar se levantó la sesión a las 20,55 horas del día de
Secretaria, CERTIFICO.

EL ALCALDE

.4
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