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En la Casa Consistorial de Parres, en la villa de Ariondas, siendo las 1g,00 horas del día 6 de
abril de 2017, se reúne, en sesión ordinaria y en primera convo_catoria, el Pleno del Ayuntamiento de
Parres, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. EMILIO M. GARCíA LONGO, y con la aéistencia de los
Señores Concejales que a continuación se relacionan:
GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. ALVARO PALACIOS GONZALEZ
D. JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

DÑA. M'ESTEFANíA SÁNcHEZ GRANDA.
pÑA. MARTA LOPEZ CANEJA (PSOE).

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

GRUPO MUN|CIBAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA

D. PEDRO LUIS MARTINO COSTALES

GRUPO MUNICIPAL IU.IX
DNA. LUISA MARIA ROJO TARANO

No asisten con excusa, las señoras concejales Dñ4. cEclLlA MARIA GARCIA LLAMEDo (pp)
y oÑA. stLV|A tcLES|AS GONZALEZ (tU-tX)
Actúa de Secretario la titular de la Corporación DoñA LAURA MARIA MONTERo SANCHEZ.
No asiste el Interventor.
Por la Presidencia se declara abierta la sesión, previa comprobación del quórum de asistencia
necesario para que pueda dar comienzo la mis'ma. A continuación se procede a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día de la convocatoria:
I

PARTE RESOLUTORIA..

PUNTO PRIMERO,. APROBACION ACTADE LA SESION ANTERIOR EXTRAORDINNNIA
.14 DE MARZO DE2O17.

Or

FCCNN

,t \..' '
tlE[P|enode|AyuntamientodeParres,porunanimidadyenvota@
Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar el
, acta de la sesión anterior, extraordinaria, de fecha 14 de mazo de 2017, en los téiminos, contenido y
'fprma en que ha sido redactadas.
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ta Asesora de ToPonimia' de la
corporativo en
consejería de Educación y cultura del Principado de Asturias instando pronunciamiento
en
relacióî con la propuesta de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias adoptada
la denominación de la
sesión ordinaria ceiebrada el 11 de enero de 2017 en relación a la asignación de
localidad de Arriondas.

agosto de
Considerando el anterior acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Parres de fecha 4 de
de 2
11212009'
Decreto
del
2016 en el que se instaba a la Junta Asesora de Toponimia a la modificación
para
a la
asignar
Panes
de septiembre, por el que se determinan los topónimos oficiales del Concejo de
en
figurar
bcafióad de Arriondas con la siguiente denominación: Aniondas/Les Aniondes, debiendo
primer lugar la denominación castellana de Arriondas.
ordinaria
Considerando que la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias en sesión
la
Corporación
de
Pleno
del
propuesta
acuerdo
del
celebrada el 11 de eneio de 2017 , tras estudiar la
Municipal de Panes antes referido, emitió dictamen favorable a la propuesta.
de 2
Considerando es necesario para seguir los trámites de modificación del Decreto 11212009,
su
pronuncie
manifestando
de septiembre, antes referido, que et Plenolel Ayuntamiento de Panes se
conformidad o discrepancia con la propuesta'
previas las deliberaciones pertinentes, el Pleno delAyuntamiento de Parres POR UNANIMIDAD
y EN VOTACIóN ORDINARIA, hallándose presentes once de los trece concejales que legalmente
componen la Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO, 2 del PP y 1 de lU-lX), ACUERDA:
pRIMERO.- Manifestar su conformidad con la propuesta formulada por la Junta Asesora de
de 2017
Toponimia del Principado de Asturias adoptada en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero
paia asignar a la I'ocalidad de Arriondas con la siguiente denominación: Arriondas/Les Aniondes,
debiendo figurar en primer lugar la denominación castellana de Aniondas

la
SÈeUnOO.- Remitii cer¡fica6ón del presente acuerdo a la Junta Asesora de Toponimia, de

pertinentes'
y
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para su conocimiento efectos

Sedacuentasde|escritoremitidopor|aGerenciade

Ministerio
Infraestructuras y Equipamientos de Seguridad del Estado (Secretaría de Estado de Seguridadla cesión
de
Onis
de
Cangas
de
del lnterior) comunicando la inscripción en el Registro de la Propiedad
y tres
local
un
de
gratuita otorgada por el Ayuntamiento de Parres a favor de dicho organismo autÓnomo,

en la C/ El Barco en el área residencial de Aniondas/Norte (Asturias), fincas
[nt6 oe gära¡e'sitos
"+q.+Zt,+q.+24,44.425
para albergar.las dependencias oficiales y las
iéõistr.tes

y

44.426 de Parres,

plãzas de garaje de los vehículos oficiales de la Guardia Civil en esta localidad, a cuyo escrito se adjunta

ìla,siguiente documentación:
r':
.'.,
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad, de aceptaciÓn
1
'
de la cesión de los inmuebles,
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Ngtas simples informativas correspondientes

a las fincas registrales

44.426 de Parres

44.429,44.424,44.425 y

y

Seguidamente el Pleno del Ayuntamiento de Parres POR UNANIMIDAD
EN VOTACIóN
ORDINARIA, hallándose presentes once de los trece concejales que legalmente componen la
Corporación (5 delPSOE, 3 de FORO, 2 det pp y 1 de lU-tX), ACúERDA
PRIMERO.- Quedar enterado y tomar razón de la documentación remitida por la Gerencia de

Infraestructuras y Equipamientos de Seguridad del Estado (Secretaria de Estado de deguridad- Ministerio
del Interior) que afecta a los bienes objeto de cesión.

SEGUNDO - Aprobar la modificación puntual del inventario de bienes integrantes del patrimonio
Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Parres, que afecta a los citados bienes, ãándoles de baja en el
epígrafe PMS 1.b) no orden
y
9, 7, 8, 9 de alta en el epígrafe PMS-5, referido a "brbnes y derechos
revertibles" , para que sirva de recordatorio constante a la Corporación que le permita e¡eróitar, en
su

caso, las facultades que le corresponden en relación con los bienes cedidos, pará et caso de
incumplimiento de las condiciones y plazos señalados en el acuerdo municipal de cesión

TERCERO.' Que se proceda por los servicios correspondientes a la realización de cuantos actos
sean precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo.

E|P|enodelAyuntamientodeParresporUNAN|M|DADY
presentes once de los trece concejales que legalmente componen la Corporación (S del pSOE,
3 de
del PP y 1
aprobaren sus propios términos el dictamen emitido por ta

1919,

?

{9 ]U-|Ir¡CUERDA

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE RÉGIMEN INTERIoR, PERSoNAL, DESARRoLLo
LOCAL Y EMPLEO en sesión de fecha 3 de abril de 2017, referido al Expediente TAGl201Tl7.
Investigación de bienes. Terreno en La Roza-cividiello, y, en consecuencia:

PRIMERO,- Considerar acreditada la titularidad municipal del espacio objeto de expediente de
investigación existente en La Roza-Cividiello, con una superficie aproximada de 2g3,gg mz y delimitado
por las siguientes fincas: Norte, vivienda no 32 de D, Juan Carlos Gonzâlez Rodríguez y camino público;
Sur, Finca de D' Sara Cueto Priede, (parcela 121 del polígono 51) y vivienda no 33 de b. Manuel Monte
Tomás; Este, almacén de D. Héctor Blanco Toraño y D, Manuei Monte Tomás, almacén no 34 de D.
Manuel Monte Tomás y almacén no 35 A de Da Amparo Cueto Prida; Oeste, vivienda no 32 de D. Juan
Carlos González Rodríguez, finca de Da Sara Cueto Priede (parcela 121 del poligono 51) y almacén y
finca no 32 A de D. Juan Carlos González Rodríguez.
SEGUNDO.'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 epígrafe 1, grupo B y número de orden
que corresponda, como bien de dominio público afecto a un uso público como espacio integrante de los
caminos públicos periféricos.
TERCERO.' Que se proceda por los servicios correspondientes a la realización de cuantos actos
sean precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo.
CUARTO.' Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya o suceda en el cargo,
para que proceda a la realización de cuantos actos se estimen pertinentes para la ejecución y efectividad
del presente acuerdo.
Notifìcar el presente acuerdo a los interesados, con traslado de los recursos que contra el
"OtJlll-TO'
misnlo prócedan.
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oTACIÓN ORDINARIA, hallándose
presentes once de los trece concejales que legalmente componen la CorporaciÓn (5 del PSOE, 3 de
'fOnO,2
del PP y 1 de lU-lX), ACUERDA aprobaren sus propios términos el dictamen emitido por la
COMISION INFORMATIVA PÊRMANENTE DE RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL, DESARROLLO
LOCAL Y EMPLEO en sesión de fecha 3 de abril de 2017, referido al Expediente TAGl2017l8.
Investigación de bienes. Teneno en La Noceda. Aniendas, y, en consecuencia:
pftfvlgnO.. Considerar que no ha quedado acreditada la titularidad municipal del trozo de teneno de
unos 28 m2 objeto de expediente de investigación, espacio libre de edificación situado en Arriondas Norte
que se reivindica por los interesados -herederos Hernanz de la Roz-, dentro del espacio limitado por su
vivienda y el bordilto de la calzada con el resultado de alineaciones que a continuación se indica, sin
perjuicio del derecho que cualquier vecino tiene para hacer uso de las facultades que le otorga el articulo
bg de la LRBRL, o bien de otras acciones que pudieran corresponder a cualquier interesado en la vía civil:
y
Norte: Atineacion de 5,00 m. paralela a! borditto de la calzada desde Ia esquina Nor-Oesfe de la vivienda
vivienda,
de
la
Sur-Oesfe
retranqueada 1,91 m. del bordilto; Sur: Alineación de 2,53 m. desde la esquina
en la línea de tinde con la finca colindante; Este: Alineación de 7,29 m. correspondiente al frente de
y
fachada de ta vivienda de los interesados; Oesfe; Atineación de 7,79 m. paralela al bordillo de la calzada
retranqueada 0,64 m. de aquel.

SEGUNDO.. Que se proceda por los servicios conespondientes a la realizaciÓn de cuantos actos
sean precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo, incluso el deslinde entre el espacio
público y el terreno que es objeto de expediente de investigación y su posterior amojonamiento con
modificación del cierre existente, pues el teneno cenado por los interesados tiene una superficie de 39,64
m2, si bien se ha efectuado el encaje de los 28,00 m2 que los propios interesados reivindican según la
alineación que consta en el apaftado primero anterior.
TERCERO.- Con carácter previo a la regularización de la situación del terreno objeto de expediente
en el Catastro que se proceda a su desafectación, toda. vez que forma parte de los espacios libres de uso

y dominio público resultantes de la modificación del Área Urbanistica de Aniondas Norte, cedidos por
Ayuntamiento de Parres, como Administración actuante, mediante la conespondiente
Certificación Administrativa.
CUARTO.- Aprobar la modificación puntual de los planos y documentos que conforman el ámbito de
Área de Arriondas Norte, para su debida constancia, en el sentido que consta en los apartados anteriores'
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya o suceda en el cargo,
para que proceda a la realización de cuantos actos se estimen pertinentes para la ejecución y efectividad

bOefpSn'al

del presente acuerdo.
SEXTO.. Notiflcar el presente acuerdo a los interesados, con traslado de los recursos que contra el
mismo procedan.

ORDINARIA, hallándose
El Pleno del Ayuntamiento de Panes por UNANIMIDAD Y EN VOT
(5 del PSOE, 3 de
la
CorporaciÓn
que
componen
legalmente
concejales
presentes once de los trece
'FORO,
propios
emitido por la
el
dictamen
términos
sus
y
en
2 del PP 1 de lU-lX), ACUERDA aprobar

::COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE REGIMEN INTERIOR, PERSONAL, DESARROLLO
a Expediente Ref.
. ,,LþCAL Y EMPLEO adoptado en sesión de fecha 3 de abril de 2017, referido
"IUGI2O17/9. Investigación de bienes. Terreno en Cofiño y en consecuencia:
,' lìi-
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PRIMERO.' Considerar que ha quedado acreditada la titularidad privada de la parcela objeto
de
expediente, actualmente cerado por el propietario de la edificación con la que.lind'a, que
tieñe una
superficie de 29,88,t', d. forma trapezoidal, con una ligera pendiente, que linda: Êste: Arturo
Gonzâlez
Corteguera; Norte, Sur y Oeste: espacio público, sin perjulcio'Oel derecho que cualquier vecino
tiene para
hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 68 de la Ley Reguladbra de Ës Bases de
Régimen
Local, o bien de otras acciones que pudieran corresponder a cualquier'interesado en la vía
civil.
SEGUNDO.' Que se proceda por los servicios corespondientes a la realización de cuantos
actos
sean precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo, incluso el deslinde entre el
espacio
público y el teneno que es objeto de expediente de investigación y su posterior
amojonamiento con
eliminación del cieffe existente, conforme al croquis levantado
þor el arquiteòto técnico muhicipal de fecha
6 de septiembre de 2006, incorporado al expediente incoado ese año a D, Arturo Gonzálei Corteguera
por obras en curso de ejecución no ajustadas a las condiciones de la licencia
otorgada.
TERCERO.' Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente b sústtuya o suceda en el
cargo, para que proceda a la realización de cuantos actos se estimen pertinentes
[ara la ejecución y
efectividad del presente acuerdo.
CUARTO.' Notificar el presente acuerdo a los interesados, con traslado de los recursos que contra
el
mismo procedan.

sensuado por la

FEMP referido a la propuesta de moción de adhesión a Alcaldes por la Paz, cuyo têxto a la letra dice:
<<PROPUESTA DE MoclÓN DE ADHESIóN A AL;ALDES þoR LA pAz
lMAyoRs
FOR PEACE)

Alcaldes por la Paz es una red de ciudades que nace en el año 1g82, promovida por
Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo de promover una demanda internacional para un nundo
en paz y libre de armas nucleares. Esfa plataforma ha ido creciendo con elpaso de los años y

actualmente, más de 7.000 municipios de 161países de todo el mundo han expresado su apoq
al programa que impulsa Mayors for Peace para conseguir Ia etiminación de las armas nucleaies
en 2020, fecha en la se cumplen 75 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki,
Unos 300 municipios españo/es ya están adheridos a ta Red.
Alcaldes por la Paz fue reconocida como ONG de Naclones lJnidas
asignada at
Depaftamento de Información Pública en Mayo de 1991, alcanzando con póster'nridad Ia
categoría de ONG con esfafus consultivo, siendo registrada en el Consejo Económico y Sociat.
Este crecimiento de la Plataforma ha posibititado que los objetivos que conducen a un mundo en
paz se diversifþuen y que el concepta de paz tome una dimensión propia más attâ de ta
desaparición de las armas nucleares.
En este sentido, Ia progresiva incorporación de ciudades de países europeos y
latinoamericanos a la iniciativa ha ido enriqueciendo sus fines y ha favorecido no solo una
dimensiÓn de paz entendida como Ia no-violencia y Ia ausencia de conflictos, sino también como
el respeto a los derechos humanos, la convivencia estable y la promocion de /os valores
vinculados con la iusticia socra/. Es en esfe contexto en e! que los Gobiernos Locates jugamos un
papel crucial como actores principales, no sólo en el escenario de prevención de óonflictos,
donde cada vez tenemos más relevancia junto a /os Esfados, sino también en las labores de
::::.;-. têcotlstrucciÓn de las ciudades después d'e tos
conflictos y en la tarea educativa en tomo a la
':í,.:. cultura de paz.
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Agenda 2030 de /os Ob,¡'efivos de Desarrollo Sosfenib/e, componentes
protecciÓn del planeta y el
centrales de la paz, poien de relieve cómo elftn de ta pobreza, la
que
contr¡buyen a Ia armonía
Iogro de una piospe,ridad ampliamente compartida son facfores
<Paz,
iusticia e instituciones
giobat. EtObjetivo 16 se cenira específ¡camente en cuesf,bnes de
öOl,¿rrr. Aunque la paz subyace como hilo conductor en todos y cada uno de los 17 Obiefivos'
Los refos aatuates planteados por la pobreza, elhambre, la disminución de los recursos
Asimismo,

ta

desigualdad social, Ia degradaciÓn ambiental, /as
un desafio
y
enfermedades, la corrupción, ei racismo Ia ienofobia, entre otros factores, suponen

naturales,

la

escasez

de

agua,

Ia

generan'un terreno fértit para el surgimiento de conflictos. El desarrollo sosfenrb/e
de manera decisiva a disipar y eliminar esfas causas de conflicto, ademâs de sentar
para el
/as bases para una paz duradera. La' paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas
desarrollo sosfenr'bie y moviliza /os recursos necesarios que permiten a /as sociedades
para la paz

'contribuye

y

y prosperar
Las- ciudades y los puebtos son e/ hogar com(tn de millones de personas, y las
rnsfiÍuciones que las góbiernan pueden tener un papel clave en la consecuciÓn de dichos
desarrollarse

objetivos.

Son múltiptes las formas en que los Gobiernos Locales podemos colaborar en la
y, en este sentido, la Diptomacia de Ciudades engloba una parte
construcción de Ia paz
'Así,
ia Diplomacia de Ciudades fue definida por el Comitê de las Reglones
importante de e//as.
pueden fomentar a
como el "instrumento a través del cual tos Gobiemos Locales y sus Órganos
prevencion
de Ia crisis, la
Ia
sosfenrÓ/e,
escala mundial Ia cohesión socia!, e! medio ambienfe
y todo
/os
conflictos,
de
después
resolución de conftictos, así como la labor de reconstruccion
paz
puedan
en
coexistr
ello con el objetivo de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos
en un clima de democracia, progreso y prosperidad' IDOUE C 120/01, 28'5 2009]'

Cada vez resulta más habÌtuat que un Gobiemo Local que Io necesite soficde apoyo a
otros Gobiemos Locales para que le ayuden a resolver los problemas derivados de una situacion
de conflicto. At tratarse del nivet de Ia administración más cercana al ciudadano, /os Gobrernos
para su
Locales nos senfimos en Ia obligacion de crear y mantener un entomo pacífico y seguro
uso

- disfrute por paftededelaaqué\.
diplomacia nacional, que tiene como obietivo resolver problemas
y

A diferencia
potíticos entre estados, la diplomacia entre ciudades directamente actÚa en beneficio de los
ciudadanos. En una situación de conflicto, las administraciones locales tenemos mayor
gran
capacidad que /os gobiemos y las organizaciones internacionales para movilizar a una
minorías,
/as
de
representanfes
los
variedad de'personãs con circunstancias distintas, rncluidos
fomentando et diétlogo y la comprensión entre personas más allá de las fronteras
tas posiõitidades gue se ofrecen desde /os gobiernos locales en los ámbitos de la
el
resolución de conflictos y la reconstrucción postconflicto han sido ampliamente reconocidas en

.

escen ario intemacion al,

estrategia de diplomacia de ciudades y
Gobiemos Locales |Jnidos (CGLU) en la que Alcaldes por la
construcción
paz se ha conveftido en un socio indispensable en asunfos tan relevantes corno el desarrollo, Ia
España, a través de
tttletL;uttutdt' tr'öydtta,
diálogo intercultural.
la COnVIVenAA
convivencia y et s,atogo
migraciones, n
Ias mgfA9rcnes,
cultura de pAZ, IAS
\?- - . CUltUfa
a favor de la paz, y
'í.1
muchas de'sus ciudades, ha sido ejemplo en todo el mundo de cÓmo trabaiar
lí"t t',1')]^t.-^
,,,^h^
L.^
¡ìamntn
¡nn
al
¡amnramìcn
dø
Ia
oilrlarlanía
acneñole
*cómo ^^^
contado siempre con el compromiso de Ia ciudadanía española'
esa lucha ha ^^^t^.r^
En el momento presente, /os desafíos a los que el mundo se enfrenta deben contar con

La FEMP ha venido

pafticipando

en

la

de paz de Ciudades y

L

,

alianza de fodos /os acfores con respons abilidad para alcanzar un mundo en paz La
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colaboraciÓn

en el seno de la red de Alcaldes por la Paz permite compartir recursos y
/os grandes temas

experiencias y dar voz los municipios en /os ámbitos intemacio'nales
sobre
7
que afectan a la humanidad.

Por todo lo expuesto esta Atcatdia propone at Pleno de
Io

s

sig

la

Corporación

ta

adopcion de

uientes acuerdos;

Primero'- Manifestar el apoyo a tos objetivos de Atcatdes por Ia Paz y llevar a
cabo los
trámites necesan'os para la adhesión a la red internacional.
Segundo.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía dettrabajo

llevado a cabo en favor de la paz de Ciudades

y

Gobiernos Locales llnidos y ¿e nnat¿es

Paz.

loiø

y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a ta Red.
Cuarto'- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntasen favor
de la
cultura de paz.
Tercero'- Animar a los alcaldes

Quinto.- Comunicar Ia adopcion de estos acuerdos al Parlamento español, a la
Secretaría lnternacional de Mayors for peace en Hiroshima y a la Federación Españota
de

Municipios

y

Provincias.

INTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL PLENO
Seguidamente, abierto el tumo de intervenciones, se producen las siguientes:

ALCALDE. EMILIO GARCIA LONGO.. lnteruiene para pedir apoyo a esta propuesta
cuyo objetivo es
promover una demanda intemacional para un mundo en paz y libre
de armas nuileares promugándo una
campaña de sensibilidad sobre este tema.

PORTAVOZ FORO'FAC. JOSE LUIS LOPEZ CUETO.- El Portavoz del Grupo municipat
de Foro

manifiesta que apoyará esta propuesta.

PORTAVOZ GRUPO POPULAR. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA. EI Sr. FErNáNdEZ
GArCíA,
Portavoz del Grupo Municipal Popular indica que el PP apoyará la propuesta, dando
seguidamente
lectura a un escrito que dice: La propuesta de la adhesión a alcaldeé por ta paz creo que
todos los
concejales compaftimos la moción que estamos tratando, no deja de ser una declaración de intenciones.
Lapaz es mucho más que la ausencia de guena, tenemos que serconscientes que la diplomacia,
las
alianzas de civilizaciones, seguridad ciudadana, colaboraciones entre estados y birOaOeå
no siempre
tiene su trabajo recompensado, en algunos momentos el dialogo por alguna de lás partes es nulo y
s'olo
hay imposiciones, se tienen que realizar métodos disuasorios ã ¡nterveñc¡ones que no quiere
nadié pero
que son necesarios' Estamos afrontando la defensa de derechos fundameniales
e ilegalidades por
extremistas radicales de todos los signos políticos y religiosos que quieren imponer su verîad y
todo el
que opina lo contrario "no es de la causa".
¿Cuándo nos referimos a la paz hablamos que no queremos
conflictos bélicos? o bien cuando nos referimos a inmolarce por grupos teroristas, atentados
selectivos,
asaltar las capillas por grupos sectarios (que no tienen el valor de asaltar mezquitas), y también
la paz a
determinados regímenes dictatoriales como el de Cuba, Corea y Venezuela? Si estámos
hablando de
todas estas situaciones, estamos de acuerdo
Luisa

M' Rojo Tárano manifiesta el apoyo del Grupo de

..i:!:J.i:'!.r,.:,.-r.

.

..!fjx::::..::t

.

,ii!!i::.,:::::i,:.,,,. : :.: .

-)

.. . . -., .-.:,-:!ZJ:ij!::,4;::t.t.:,:..:

de Parres, por UNANIMIDAD Y EN VOTACIÓN
Finalmente el Pleno del Ayuntamiento
la corporación (5
los rä'ãonce¡arãs qu'e iegatmente componen
.RDINARIA, hallándose presentes 11 de
iOã fU-iXl, acuerða aprobar la propuesta del texto
del pSOE, 3 de FORO-FAC, 2 del PP V
A ALCALDES PoR LA
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Ayuntamiento aá
conforman, at amparo de

del Grupo Municipal' d,e FoRo en el

que lo
yüprete.19iÓn det mismo y de los ediles

de

2568/1986 de 28
Io establet¡d;;; Io;â,f,å'nt 91'4 y 97 '3 del R'D'
las Entidades
lini¡ontmiento.y'Régimen !ri!11'^7de
noviembre, Reglamento de Organizacitr,
en el

Locales, formula la siguiente ¡vtOCtOÑI'årarr-J¡tt^iOr,
prÓximo Pleno, con fundamento en la-siguiente:
EXPOS'CIÓN DEMOTIVOS

iebatã, y en su caso, aprobaciÓn

EneIaño2014etGrupoPoputarpresentôunaprop'uestaparadesignarconelnombre
la Avda' de Europa no 22 de
DE TITA MARI ', tt iJøi;,i u¡ttente þarãAo a
"CALLEJ,N
de
a iniciarse el expediente que regula el

la

propuesia, tlegando
Arriondas. se dio tr(tmite a
dã Ayuntamiento de Parres' Postertormente y en
nonirlirlt
Jotirciones
iæ
Reglamento ¿,
Suardíaz' (Trta lfiari)' mosfró su
niiþ yana
11.ter
comparecenc¡a inte Ia Secretaria rrn:i/|a,ïu
por
i¡iíiåßtinción honorífica, aunque rechazÓ Ia misma
agradecimienø-il, concesiôn

d,

mofiyosdesalud'Ene!plenodeqdeoiclemblrede2014sedecidiÓporunanimidadelarchivo

de salud'
rechazo de Ia interesada por sus motivos
del expedienir-iulo
la armonía de su descanso
querer
romper
y
sin
Hoy Tita Mariya no está entrenosofros,
es'merecedora de esta distinciÓn'

a

,oruriri^irnio de que Tftt M;;-rttrrí;;w:y
reconocimiento' para que los Panagueses
pensarnos qie-es et momento de hacerle este
y pará a tonnar pa¡te de nuestras Parraguesas drsfinguidas'
recuerden a esta muier entrañabte
Parres' propone al
por todo etto, et erupo ¡øuäci;ti ;;ilåo / ellVynømiento de

y

con
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Pleno de
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parateto ata Avda' Europa n" 22 de

Arriondas'>>

ordinaria
de Parres por uNANIMIDAD y en votación
seguidamente el Pleno del Ayuntamiento
para
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ACUERDA aprobar r. uo.ién
de
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Europa
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AYUNTAMIENTO
DE

PARRES
PRINCIPADO DE ASTURIAS
C LF.: Ne P-330¿500-F
R. Enlidad Local ne 01330450

PARTE DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
DE LA GESTION DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO POR EL PLENO..
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Locales, y a los gfgctos-de .oniror y fiscatización de tos órsanos
de

elejerc,icioj:
atribuciones que
lT Resoluciones le vienen conreridas por. rr uijãnt Ëéi;tr;iã;ï.äãöirån ro.rr.
El total de
dictadas por el Alcalde desde- la antãrior sesión plðnaria

ordinaria

celebrada, abarcan desde el Decreto número 46/2017, de fecha 1
de febrero de 2017 al Decreto número
20212017, de fecha 31 de mazo de 2017
El Pleno Corporativo conoció y quedó enterado del total de Resoluciones
dictadas por el Sr.
Alcalde en el periodo indicado.

P.:lg!F.R_D_o_s.AD_oPTADos.Po
P|-ENAR|A oRD|NARA:.DA0|ÖN DE,CU.ENTA AL

ple¡¡o.

,-

;li'i- - '

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 dobiernö Local:
Junta de Gobierno Local de fecha03_02-2017
Junta de Gobierno Local de fecha 10_03_2017
Junta de Gobierno Local de fecha 14_03-2017
Habiéndose remitido copia de todas las actas correspondientes
a los Sres. poftavoces de los
Grupos Políticos municipales para su conocimiento y efectos pertinentes.
El Pleno Corporalivo conoció y quedó enterado de los acuerdos adoptados por
la Junta de
Gobiemo Local en las sesiones citadas con anterioridad.

*
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*

Se formulan por los Corporativos tas siguientes

Se formulan las siguientes:

1. PREGUNTA. ¿En qué situación está la calle Rio Piloña? ¿Se inició algún estudio o expediente
que nos lleve a realizar un ensanche de la calle?
RESPUESTA ALCALDE. Esta aprobado el proyecto
desatascar este asunto con los promotores.

r.1N.

2.

041

Fax 985 840 481

de urbanización. Se verá si se

puede

PREGUNTA' Sobre el escrito de Ángeles Pérez para un acceso peatonal
en las vías de FEVE,

¿el Ayuntamiento va a tomar alguna iniciativa?
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el proyecto de supresión de pasos a.a nivel'
RESPUESTA ALCALDE,- El Ayuntamiento aprobó
y
que FEVE tJtty-tttl]T.1ï:tot' La obra se ejecuto
La propuesta se aprobô co;dicionada a
ADIF en
Se mantuvo una reunión de Alcaldía con
Se suprimieron los pasos, En fechas recientes
imposible'
era
atrás
que
volver
y se nos indicó
oviedo y entre otros temas se abordó este asunto
pero esto conlleva un alto coste' Se
paso
eíevado,
La solución vendría dada por realizar un
y
todavia no hay.respuesta al respecto' si bien
comprometieron a traslãdaiel asunto a Madrid

que no existen previsiones de hacer la obra'
con los recortes presupuestarios parece ser

la Policia Municipal, ¿se podría articular de
PREGUNTA. Las notificaciones de plenos las realiza
más acordes con la seguridad ciudadana?
otra manera para que los agentes realicen servicios
de
y
que los agentes tuvieran más presencia a primeros últimos
¿Se podria tener en cuentã
ðada mes en la zona de los bancos?
y las que se hacen para fuera del
RESPUESTA ALCALDÊ: m mayoria de las notificaciones
en vigor de
deíservicio de correos. PrÓximamente con la entrada
municipio se efectúan r
notificaciones se efectuaran telemáticamente'
la nueva ley de procedimiento administrativo las

tr.*t

4.

conjuntas de la Policía Local Panes'
PREGUNTA. ¿Se elaboró un protocolo de actuaciones
Cangas de Onís Y Ribadesella?
con representantes de los Ayuntamientos'
RESPUESTA ALCALDE.- Se mantuvieron reuniones
del.Gobierno' realizándose un
Delegación
la
de la Consejeria de Turismo, del Seprona, de
problema. para coordinarlo conjuntamente entre
O¡rg;orti.o áe n situaciOn y'eva¡uanäose el

la de
intervienen. Ûna de las actuaciones prioritarias fue
Parres
de.
Ayuntamiento
el
una reunión en
coordinar los servicios de actüación' Hubo también
calendario de actuaciones a realizar por
el
tratÓ
se
donde
con los Alcaldes y Jefes de Policia
a InspecciÓn de Trabajo' a
los Ayuntamientos y iemitirlo a la Delegación del Gobierno,
un plan piloto de ca"a a semana
consejeria de Turismo etc. tamoién se ãbordó establecer
controles con finalidad disuasoria'
santa, empezando el pro*ito lunes dia 10 a realizar

todas las admin¡stracìãn.,

lut

GARCIA.
Se formulan las siguientes:

PREGUNTA.Sr.AlcaldeysociosdeGobierno,GrupoFoRo:En.|aSentenciadictadapore|
Procedimiento Abreviado no 239/2016
Juzgado de lo contenóioró norinistrativo no1 dá oviedo,
tenor.literal: "Estimar parte del recu6o
sobre AdministraciOn lóãáf, ðtVò fallo es del siguiente

1.

Fernández Solares contra la resoluciÓn
contencioso administrairvo,'interpuàsto por Gumärsindo
29 de agosto de 2016, condenando al Ayto'
de la Junta Oe Oonierno l-ócal del Ayto àe Panes de
euros más los intereses
p.;À a que indemnice a la parte actora en la cantidad de 3.336,40 que
por el Negociado de
La alcaldia resuelve
legales desde la presentación dó la reclamación".
se consigne ô00€.en concepto de
la Tesoreria se lleven á ca¡o las actuaciones oportunas
qué'expediente estamos hablando y que decisión
franquicia del seguro. a) Quisiéramos saber de
las arcas por una mala
,tomô
de Gobierno Local que una vez más vemos mermadas

õ

'

la Junta

L, .,decisión Politica,

caida en

patrimonial
1; RESpUESTA ALCALDE. Se trata de un expediente de responsabilidad
.por
Los servicios
condiciones.
debidas
ias
en
estaba
no
-:.'ffi.;ñäùi, ãüþ|oo que el pavimento

causalidad por lo que se desestimo la
r , têcnicos municipalesîiottàton qr* no había relación de
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PARRES
PRINCIPADO DE ASTURIAS
crFrNeP.3304500-F
R. Ênr¡dad Local ne Or330450

reclamación. El interesado recunió a la vía contenciosa dándole
el juzgado
Ayuntamiento debe acatar la sentencia y pagar.

la razón y

el

PREGUNTA. Sr' Alcalde. En

el expediente de modificación de créditos no 112011, en la
modalidad de incorporación de remanentes de crédito, se acuerda:
La financiación de las Obras
Caxidi ascienden a 366.346.,71 € (perdidos por maia gestión), quisiéramos
ráoÀi Jrn ôue
situación se encuentran las obras?
RESPUESTA ALCALDE' Tiene usted conocimiento sobrado del
tema. No obstante le recuerdo
2a y 3a para completar la urbanización de la Fases lll del plan parcial
.lages
de Caxidi
está en licitación habiéndose publicado la convocatoria en el BOPA y
estando abierto el plazo de
presentación de ofertas que termina el día 18 de abril,
estando pievista la constituciðn de la
Mesa de Contratación para la apertura del sobre "4" en cuanto
a calificar la documentación
administrativa para el día 24de abril.
que. las

PREGUNTA. Sr. Alcalde. Llevando a cabo obras de construcción
de una vivienda unifamiliar
aislada en la parcela D1-1 de lalJl2del SAU3 en Santianes del Tenon
no ajustadas a tiðencia
concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Visto que el informe
oä ns ooras fùà se
están ejecutando no se corresponden con las autorizadas y resuelve
con un expediente a los
interesados-promotor, constructor y técnico.
qué situáción se

encuentra el expediente?
¿En
usted y los técnicos, que obras se están realizando que no se ajustan
a lo solicitado?
RESPUESTA ALCALDE, Se trata de una vivienÇa que tiene licencia, pero
en el transcurso de
¿!90_t1n

ejecución de la obra la inspección urbanística detectó la realizaclón
de obras qu.
ajustaban al proyecto por aumento de volumetría, ante lo cual se
inició el procedimiento. Los

* ,.

promotores han presentado un proyecto modificado que
ampara las obras sín l6encia,
sido informado por el servicio técnico. se verá en que concluye el procedimiento.
4.

PREGUNTA. Sr. Alcalde: En

el escrito dirigido por los vecinos del Barrio de

qr. nt

Villamaría

manifestando al Ayto. de Parres el rechazo aÑe la situación generada partir
a
de la supresión
llevado a cabo et 13112110, det paso a nivet p.N. No 379; LA TÈyeRiR, p.K.
3g3/10s

oVlEDo

041

Fax 985 840 481

-

TRAMO 21

LLANES. En reiterados escritos a distintas administraciónes no tienen
respuesta

alguna. Quisiéramos saber si se está realizando alguna gestión pol. pat
del Ayto.
RESPUESTA ALCALDE' Me remito a la información dãda con anterioridad
con ocasión de
pregunta formulada por FORO.

ta

PREGUNTA.- Sr. Alcalde: En los informes de Aqualia de los
controles de calidad de agua
q9!41. del Ayuntamidnto. de. Pgr1e1 correspondientes a los meses de diciembre y ,nr."d.
2017, se informa al alcalde de deficiencias detectadas y se da traslado
a las juntas vecinales.
¿cuántas juntas vecinales estaban implicadas? ¿está soiucionado el problema de salubridad del
agua?
RESPUESTA ALCALDE. Con periodicidad el Ayuntamiento realiza

controles en todos

los

manantiales. Cuando los responsables son Junta vecinales privadas
se les comunica los
resultados para que procedan a su corección y cloración. La
mayoría de las veces los
detectados son debidos a la turbidez y estos probtemas sð resuetven
a ta mayor

fl::ltj::t
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de panes en Fecha 10
PREGUNTA. Sr. Alcalde: En la Junta de Gobierno local delAyuntamiento
sobre procedimiento
Mazo de 2017, Cédula de citación del Juzgado de lo Social n 1 de oviedo
frente al Ayto de
Sánchez
otero
lsabel
ordinario no 6012017 sejuido a instancia oe ona, Ana
junta
Local'
de Gobierno
¿En qué situación se
quedar enterada la
Parres

y Piloña, apañeTe

encuentra el expediente?
juicio. La vista se realizará en el mes
RESPUESTA ALCALDE, El expediente está pendiente de
de mayo,

en la zona del Hospital de
PREGUNTA.- Sr. Alcatde: En las obras de mejora del almacén situado
tejado, el cual está
del
actuaciones de adecentamiento

7.

Aniondas, se están realizando

calorifugados y-cailóncompuesto por uralita, que si reciben una agresión externa desprenden
Decreto
amiánto, que requiere de una empresa especializada para su manipulación."Real
io, por el qúe se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
396/2006, de 31 de
Los operarios que realizan
salud aplicables a los trabajòs con iirsgo de exposición al amianto".'
protecciÓn
alguno, y me consta que
de
equipos
Us me¡bras están trabajanôo en el tejádo sin
y qu9 no surjan
investigación,
que
una
Se abra
alguno Se opuso a reaízar esta tarea. Espero
y las pueden
penal
un
delito
deîuncias por tal actuación. Como usted muy bien sabe esto es
pública.
la salud
, salvo que el
flãgár nastå bs 600,000€ de sanción y conlleva un delito contra
soõio de gobierno de foro le apoye y no quiera saber nada al respecto'
del interior.-' No
RESPUESTA ALCALDE. ro'quä se estaba realizando era el adecentamiento
Se investigará.
tenemos constancia de que esä obra a la que usted alude se esté realizando.

^

8.

Sr. Alcalde: En la carretera ozanes -Llerandi existen tres socavones de
zona' Quisiera
dimensiones que puede dejar incomunicados a los vecinos de la

PREGUNTA.

importantes
la carretera.
sa'ber si realizÓ las gestiones oportunas para su adecentamiento de
de socavones para que
existencia
la
Consejeria
a
la
comunicó
RESPUESTA ALCÃLDE. Se
procedan a su arreglo.

las dependencias de la
PREGUNTA. Sr. Alcalde:¿Para cuándo está previsto el traslado a
Guardia Civil?
pues el expediente de cesión.está
RESPUESTA ALCALDE.- Parece ser que próximamente,
los locales y el posterior
concluso, por lo que procede previamente el acondicionamiento de
traslado de los efectivos del cuerpo'
va a
10. PREGUNTA. Sr. Alcalde: Respecto a las actividades del verano en el concejo, ¿cuándo
licitar el camPamento de verano?
RESPUESTA ALCALDE. No se contempla realizar nada al respecto'

de agua esté
11. PREGUNTA. Sr. Alcalde:¿Para cuándo está previsto que la nueva acometida

para el paso de la acometida, hay socavones
= ,.operativa? En propiedadeã que cedieron tenenos
esta situación? Hay zonas que no están señalizadas y se

.ti;til;ufir.tã0.r. ¿Le consta
corr.e$esgo

,nrdÞù,eörn

finalizadas y
ALCALDE. Las obras de la red de abastecimiento se encuentran
de los
n.-..,t-i¿*o que está en servicio. Ahora se están realizando obras de adecuación
terigñoB aiectados por las obras para dejarlos en las debidas condiciones'

.
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12. PREGUNTA. Sr' Alcalde: Para cuando tiene previsto licitar el bar de la estación,
¿el bar de

Llames de Parres? vamos para unas fechas que se tendría que agilizar lo antes po.iOi"
RESPUESTA ALCALDE. Se ha iniciado un nuevo expediente ðe contratación
del Bar de la
Estación de Autobuses y se está elaborando el pliego de cláusulas administrativas,
Se está
llevando a cabo numerosos expedientes de contratación de diferentes obras y
servicios

municipales.

!FE9gNIAS FORMULADAS POR EL
TARANO.
1.

PO

z

pEL GRUPO tu.tx.

p.

LUtsA MARTA ROJO

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, posteriormente se deberán realizar los informes técnicos y
jurídicos municipales y posteriormente se someterá el Plan
General a dictamen de la Comisión
Informativa de urbanismo, para su posterior aprobación por el pleno,

a

PREGUNTA. En cuanto
la Relación de Puestos de Trabajo. ¿Ha finalizado la fase de
negociación? ¿Cuando se someterá a la aprobación del pleno?
RESPUESTA ALCALDE. Ya está finalizada la negociación del documento. Una vez que
se
presente el documento de la RPT se remitirá a los seruicios municipales para
su informe y
posteriormente se someterá a la aprobación por pleno del Ayuntamiento;
çl
Finalmente desea la Sra. Concejal Doña Lusa Rojo Tárano disculparse por su ausencia
en algunas comisiones aludiendo a motivos de trabajo.

Fdo.: läüia Montero Sánchez
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