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En la Casa Consistorial de Pares, en la v¡lla de Arriondas, siendo las 16,30 horas del día 14
de

mazo de 2017, se reúne en sesión extraordinaria y en primera convocatoria, el Pleno del Ayuntamiento

de Parres, bajo la Presídencia del Sr. Alcalde D. EMILIO M. GARCíA LONGO, y con la asistäncia
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.

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

GRUPO MUNICIPAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA

D. PEDRO LUIS MARTINO COSTALES
DÑA. CECILIA MARIA GARCIA LLAMEDO

GRUPO MUNICIPAL IU.IX
DNA. SILVIA IGLESIAS GONZALEZ
No asiste con excusa, DñA. LUTSA MARTA ROJo TARANo (tu_tx))

Actúa de Secretario la titularde la Corporación DoñA LAURA MARIA MSNTER9 SANCHEZ.
Asiste a la sesión el Interventor D. PABLO VALDÉS ÄlVRRfZ.
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:

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda a
en acta de la sesión anterior, ordinaria, de fecha 2 de febrero de 2017 en los términos, contenido
,
v
en que ha sido redactada.
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PUNÏO SEGUNDO.. DECLARACION INSTITUCIONAL 8 DE MARZO DE2O17. DIA ¡NTERNACIONAL
..
DE,LAMUJER.
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Por el Alcalde se da lectura al texto consensuado por la FEMP para la declaración institucional
conmemorativa del día Internacional de la mujer, el I de marzo, cuyo texto a la leha dice:

<<DECLARAC/ÓN /NSI/IUCIONAL. B DE MARZO, DíA INTERNACIONAL DE LA MIJJER
2017.
EI I de mazo es el Día lnternacional de la Mujer. Es un día de vindicación, de denuncia
y de reflexion que concita innumerables manifestaciones confra la violencia machista y permite
poner en evidencia las discriminaciones que las muþres siguen padeciendo para acceder en
igualdad a un empleo, a la educacion o a la sanidad.
Somos consclenfes de /os avances normativos gue se han sucedido para dar
reconocimiento y promover Ia igualdad entre mujeres y hombres; desde Ia Carta de Naclones
Unidades, aprobada en 1945, hasta elTratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957

y, por supuesto, nuestra Constitución, que consagra la igualdad como un valor, como un principio
y como un derecho fundamentales.
Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo

demás normas promulgadas en /os ámbitos nacional

y

y las

leyes

y

autonomico, que obligan a aplicar el

enfoque de género en fodas las políticas p(tblicas tratando de prevenir conductas
discriminatorias, no basfan para garantizar la efectividad del principio de igualdad y el
imprescindible cambio de mentalidad en todos /os ámbfos de la realidad social, cultural y
económica.

I

de mazo es una jornada para denunciar las muchas formas de
y supone un
retoque los Gobiernos Locales afrontan con determinación cotidiana, conscienfes de su
Por eso, el

discriminación por razön de género que continúan anaigadas en nuestra sociedad,

importancia no sólo como derecho humano básico, sino también como elemento esencial para la
convivencia, progreso y desarrollo socialy económico sostenible.
Todo sucede en un lugar. Por eso, es el ámbito local el motor de cambio idóneo para la
evolución de todas /as socredades gue claman vivir y ser representadas en igualdad y que
exigen la refundaciôn de una realidad que permita a fodas las personas desano//arse
plenamente sin distinción.
Ayuntamientos, Diputaciones, Conse//s y Cabildos lnsulares, auténticos conocedores de
/as necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la igualdad, son y

y

quieren seguir siendo actores clave en el diseño y aplicaciôn de planes
estrategias
fransversa/eg que asumen Ia igualdad como eje vertebrador y tarea priorltaria en su actividad
diaria.

IJn año más, Ios Gobiemos iocales españo/es quieren que el Día lntemacional de la
Mujer sirua para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las maneras de
impulsar el empoderamiento de las mujeres, erradicar Ia violencia contra ellas en fodas sus
formas y reafirmar su compromrso con una sociedad justa que, a pesar de /os obstáculos,

-' permanece intacto.
En línea con la Agenda 2030 y con /os Objetivos de Desarrollo Sosfenlb/e,
iii,,.,
';-,i-:Ayuntamientos de toda España impulsan
el desarrollo de políticas que tratan de poner fin a las
. '.'btrBchas en la igualdad de género y apoyan acciones concrefàs y reales para eliminar los

t
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obstáculos que impiden que hombres y mujeres gocen de unas mismas condiciones para
acceder a opoftunidades y recursos.
Portodo ello, los Gobremos Locales reunidos en la FEMp:
lnvítamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos s¿/malnos
a todas /as voces que claman por un futuro en igualdad y exento de violencia de género, ya que
su erradicación es determinante para caminar hacia la iguatdad real entre hombres y mujeres.
Reafirmamos nuestro compromiso con /os derechos humanos y, en consecuencia, con
/os derechos de las mujeres, con la igualdad real de opoftunidades entre hombres y mujeres y
hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han contribuido con su tabor y esfuerzo a la
erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas, altiempo que reiteramos nuesfra
firme determinación de avanzar en la superación de aquellas que aún peruiven hoy en día.
/nsrsfimos en la necesidad de que contin(ten implantándose políticas encaminadas a
fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más educación para ta igualdad de
oportunidades, mayor incorporación de las mujeres en la sociedad de Ia información y más
apoyo a las mujeres que viven en el âmbito rural.
No son posrb/es las políticas de igualdad srn /os Ayuntamientos. Por ese motivo,
reivindicamos /a necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esfa
materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las
CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas tas políticas e iniciativas necesarias para
garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y sus derechos en fodos
nuesfros pueblos y ciudades. >>----

Seguidamente todos

los Sres.

Portavoces

de los

diferentes Grupos Políticos

Municipales manifiestan adherirse a dicha declaración institucional.
A continuación, toma la palabra el Sr. D. José Ángel Fernández García, en su calidad
de Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular para dar lectura a un escrito, cuyo texto a
la letra dice:

<<La Constitución Española de 1978 supuso la igualdad de derechos para todas las
personas en nuestro país, mujeres y hombres. Con ella, se puso fin a años de discriminación por
razón de género. La igualdad legal entre mujeres y hombres, por tanto, está plenamente
conseguida. Sin embargo, esa situación jurídica no se refleja en igualdad en lavida real.
La igualdad es tener la libertad para desarrollar el proyecto de vida que uno quiere.
Muieres y hombres tienen que disfrutar de la misma libeñad y las mismas oportunidades. La
mayor diftcultad para alcanzar Ia igualdad real de opoñunidades enfre mujeres y hombres se
encuentra

en la

conciliación

en el ámbito

familiar

y

laboral, que sigue

recayendo

fundamentalmente en las mujeres, ypersnfen las desigualdades en materia laboral.
En los (ltimos años, se han producido algunos avances:
- 1 de cada 2 mujeres que abandonan el desempleo en la Eurozona lo ha hecho en
España.
El salario medio anual de las mujeres ha tenido en el año 2014 un crecimiento del
1,2% respecto a 2013, mientras que el de los hombres ha supuesfo un aumento del0,2%.
- La presencia de mujeres en conse,¡bs de Administración de /as empresas del
ha crecido más de puntos en los (ltimos cinco años.
- Por primera vez, se ha regulado en España elteletrabajo.

I

,i

l!::i;-::rilir

l,-,:

k
I

li'

i'l
Ì

- Se ha ampliado el derecho a la reducción
años.

-

de jomada por cuidado

Se ha mejorado la protección social de los trabajadores

equiparándola a la de los trabajadores a tienpo completo.
- Casi 180.000 las mujeres han visto subir su pensión gracias

de hijos de

a

I

a

12

tiempo parcial,

al complemento

de

maternidad.
Esfas y otras medidas, han sltuado a España a la vanguardia en políticas de apoyo a la
madre trabajadora.
Sin embargo, Ias cifras demuestran que todavía queda mucho por hacer:
La tasa de actividad de las mujeres es 11 ,4 puntos inferior a la de los hombres.
En 2014, el salario de las mujeres era un 23,25% mëts bajo que el de los nombres en
términos de ganancia media anual y un 14,39% menor en menor de ganancia por hora trabajada.
La presencia de mujeres en conseios de Administraciön de /as empresas del IBEX 35
se sd¿Ía en el 20,3% y en puesfos de dirección y gerencia, hay un 68,8% de hombres frente al
31,2% de mujeres.
En cuanto a /as fareas relacÌonadas con el hogar y Ia familia, las mujeres dedican
diariamente 4 horas y 7 minutos, mientras gue los hombres destinan hora y 54 minutos.
Además, en el año 2015, e\93,32% de /as personas gue pidieron una excedencia por cuidado de
h'rjos fueron mujeres, y sôlo el 55% recuperaron su horario laboraltras ser madres.

t

Empleo v conciliación
EI enpleo es srnónrmo de independencia, de libertad y de igualdad de oportunidades.

Por eso, tenemos que incorporar todo el talento posib/e, de hombres y mujeres, a
y el emprendimiento femenino, avanzar hacia
presencia
puesfos
una
mâs equilibrada en
directivos, dar pasos fìrmes en materia de
nuestro mercado de trabajo, fomentar el empleo

conciliaciôn, y combatir Ia brecha salarial entre hombres y mujeres.

Una sociedad que quiera ser socia/ y económicamenfe sosfenible no puede prescindir

de la mitad de su población. Por tanto, es una cuestión de justicia que las mujeres estén
presenfes en todas /as fomas de decisiones y en todos los ámbitos.
La economía digitales uno de los principales refos de las empresas ypuede convertirse
en un factor decisivo en Ia consecución de la igualdad efectiva. Aposfamos por promover un
papel protagonista de la mujer en ese âmbito.
La conciliación es buena no sólo para las madres y las familias, sino para Ia sociedad.
Por ello, hay que conseguir Ia implicación de fodas las fuezas políticas, económicas y socr'a/es
para que en España sea más fâcil compatibilizar una carrera profesional con la vida personal y
familiar. Un Pacto nacional para la conciliación laboraly la racionalizaciôn de horarios.
Las medidas deben ir méts allét de la ampliación y la igualación de /os permrsos

parentales

y

matemales. Tenemos que hacer una verdadera apuesta

por

medidas de

conciliación.
Violencia de qénero

La violencia de género es /a expresión más cruel de la desigualdad en re mujeres y
y supone una violación de los derechos humanos absolutamente inaceptable en una
sociedad. Hoy, es más necesaria que nunca la consecución de un pacto, con el consenso de
hombres,

todos, para Ia erradicación de esta lacra.

mejor respuesta
..

1.,j, \

y¿ mayor
'-'-t -' coordinación,

más protección, mâs ayudas asr.sfencia/es

a las víctimas y

l:1., ";i¡"¡nás protección a los menores.
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Educar en valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto es pr¡oritar¡o

si

queremos

acabar con esta lacra.

La denuncia es el pr¡mer paso para salir de una situac¡ón de violencia de género. Más
allá de apoyar a las mujeres para que Io hagan, tenemos que analizar aquellos casos en los que
la víctima habiendo interpuesto denuncia ha sido aseslnada. Debemos simplificar /os procesos
de denuncia, meiorar el sistema brazalete, con una mejor tecnología y una mayor eficacia en e!
seruicio; la formación de profesionales sandanbs y de la Administración de Justicia, así como /os
srsfemas de derivación y desviación de recursos.
Tenemos que incrementar la autonomía de las mujeres para que no se vean ancladas
a esa situación de violencia. Yeso pasa, fundamentalmente, por el empleo.
Las redes socra/es y los entomos dþla/es están dando lugar a ta aparicion de nuevas
formas de violencia contra las mujeres hasta ahora desconocidas, especialmente sobre /as más
ióvenes y adolescentes. Abogamos por reforzar la prevención y ta vigitancia en esfe ámbito
además de sensibilizar desde /as efapas más.>>

Finalmente

el

Pleno del Ayuntamiento

de Parres, por

UNANIMIDAD

Y EN VOTACTÓN

ORDINARIA, hallándose presentes 12 de los 13 concejales que legalmente componen la Corporación (b
del PSOE, 3 de FORO-FAC, 3 del PP y 1 de lU-lX), acuerda aprobar la declaración institucional
transcrita con anterioridad y en sus propios términos.
APROBACION DEL CONVENIO,DE COLABOR.ACION PARA LA GESTION DEL
EQUIPO.DE.INTERVENCION TECNICA DE AF,OYO.A.LA FAMIIñ.CORRESPONDICruTË':AT RÑO
2017.

Vista la propuesta del Alcalde, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión
lnformativa de Régimen Interior de fecha 13 de mazo de 2017 , el Pleno del Ayuntamiento de Parres, por
UNANIMIDAD Y EN VOTACION ORDINARIA, hallándose presentes 12 de los 13 concejales que
legalmente componen la Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO-FAC, 3 del PP y 1 de lU-lX), ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el el texto del Convenio administrativo de colaboración entre la
del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Llanes, Parres, Piloña, Ponga,
Colunga, Caravia, Cabrales, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Ribadesella y la
Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís, correspondiente a2017, para la gestión del equipo
de interuención técnica de apoyo a la familia (EITAF) encargado de prestar el servicio que consiste en
desarrollar y ejecutar la medida de protección infantil de apoyo familiar en sus modalidad de
interuención técnica, cuya finalidad, a través de las actuaciones profesionales que la integran es
establecer y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones parentales, mejorando las relaciones
sociofamiliares y promoviendo el desanollo y bienestar del menor, y en los términos previstos en el
Administración

mismo, siendo su tenor literal el siguiente:
ANEXO I

<< CONYEN/O DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASIUR/AS y tOS AYUNTAMIENToS DE ttANES, PARRES, ptLOñA, ?ONGA, COLTJNGA,
CARAVIA, CABRALES, PEÑAMELLERA ALTA, PEÑAMELLERA BAJA, RIBADEDEVA,
RIBADESELIA Y LA MANCOMUNTDAD DE CANGAS DE O/Vig AMTEVA y oNíS ?ARA LA
GEST/ON DEL EQUIPO DE INTERVENCION TÉCNICA DE APOYO A LA FAMILIA.
Em Oviedo
201_

a_de_de

:

:

ll

Elv

R¡ulvlólv

De una pafte Ia llma. Sra. Doña Pilar Varela Díaz, Consejera de Servlcios y Derechos
Socia/es, con domicilio a esfos efecfos en Oviedo, calle Alfêrez Provisional s/n, facultada para
suscrlbir el presente convenio en viftud del Acuerdo del Consejo de Gobiemo del Principado de
Asfur,as adoptado en la reunión celebrada el I de dlciembre de 2016.
De otra pafte, el Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de Parres, autorizado para
suscribir el presente Convenio, en viftud de Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Parres de
fecha 14 de marzo de 2017.
Ambas partes concurren en Ia respectiva representación que ostentan y reconociéndose
plena capacidad legaly legitimación para suscribir el presente convenio, atalfin
MANIFIESTAN
PRIMERO.- Al Principado de Asturias le corresponden, en su calidad de Entidad P(tblica
de Protección de Menores, las competencias en materia de medidas de protecciôn infantil, a
tenor del artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias ffi995, de 27 de enero, de Proteccion
del Menor. Por su parte, el artículo 28 de esta norma atribuye a los Ayuntamienfos, por sí

mrsmos

o asociados, el desarrollo de los recursos de apoyo familiar dentro de su

ámbito

territorial y prevé que, la Administración del Principado de Asturias, coordinarët y apoyará a los
seryrbios socia/es municipales en el cumplimiento de sus funciones. El apoyo familiar es una
medida de protección gue se traduce, entre otras modalidades, en la interuención técnica, Ia cual
consnfe en restablecer y facilitar el adecuado eþrcicio de las funciones parentales, mejorando
las relaciones sociofamiliares y promoviendo el desanollo y bienestar del menor. Esta medida se
desarrolla a través de los denominados Equipos de lnteruención Técnica de Apoyo a Ia Familia,
(en adelante EITAF).
SEGUI.O.-. La competencia en mateña de seryrbios socra/es, ha correspondido a los
Ayuntamientos en viftud de lo previsto en la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de /as Bases
de Régimen Local; actualmenfe, si bien esta norma no atribuye expresamente esta competencia
a los Ayuntamientos, al amparo de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de
Serulcios Socra/es, y teniendo en cuenta el tradicional apoyo para la prestaciön de esfos
serurbios por las entidades locales se hace imprescindible mantener el marco de colaboración
entre Administraciones P(tblicas para la prestación de esfos servicios
TERCERO.- Ambas partes acuerdan suscnblr elpresente convenio de colaboración, al
amparo de la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, del artículo
11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de Ia Administración del
Principado de Asturias, y el aftículo 57 de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de /as Bases
de Régimen Localcon arreglo a /as sþulenfes

CI.AUSUIAS
PRIMERA: OBJETO.

EI presente convenio tiene por objeto establecer la colaboraciôn entre la Administración
del Principado de Asfurias y los Ayuntamientos de Lianes, Parres, Piloña, Ponga, Colunga,
la
Caravia, Cabrales, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Ribadesella
Mancomundad de Cangas de Onís, Amieva
anís para la gestión del EQUIPO DE
/NIERVENCION TECNICA DE APOYO A LA FAMILIA (en adelante EITAF), encargado de
prestar el seruicio que consrsfe en desarrollar y eþcutar la medida de protección infantil de apoyo
familiar en su modalidad de interuención técnica, cuya finalidad, a través de las actuaciones
profesionales que la integran, es resfab/ecer y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones
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parentales, mejorando las relaciones sociofamiliares y promoviendo el desarrollo y el bienestar
delmenor.
El EITAF, que estará compuesto por profesionales de /os campos de la psicología y la
educación soclal, y en su caso, de otros campos socl'a/es, tendrâ su sede en eltérmino municipal
de Llanes, cuyo Ayuntamiento aportará /os /ocales así como el personaly /os recursos materiales
necesarios para llevar a cabo las actividades del programa, aportando el Principado la
financiación gue se consigna en el apaftado siguiente. Los Ayuntamientos que no sean sede del
EITAF, pero reciban sus seryiclos, se harán cargo de las indemnizaciones por desplazamiento
de /os profesionales integrantes de dicho Equipo al centro de trabajo correspondiente de dichos
Ayuntamientos.
SEGUÍVDA; APORTACION ECONOMICA.
Para el desarrollo del presente Convenio, el Principado de Asturias aportará durante el
año 2017 una cantidad de 60.900,00 euros, con cargo a Ia aplicación presupuestaria 16.03313F-270.000, de los Presupuesfos Generales del Principado de Asturias, quedando sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en /os Presupuesfos
Generales del Principado de Asturias para 2017,
Dicha cantidad se calcula en función de la composición del EITAF, dependiendo del
n(tmero de profesionales que lo integran (derivados del volumen de población atendida y ta
drspersró4
a delterritorio), de acuerdo con Ia
referida al coste anual:
No Profesionales
Cuantía Anual
2 profesionales
60.900,00€
3 profesionales
87.150.00€

4 profesionales

120.750.00€

6 profesionales

174.300,00€

La Administración del Principado de Astuias procederá a realizar el pago en el plazo
máximo de un mes a contar desde el reconocimiento de la obligación de pago único o parcial de
cada una de las paftes en que se abonarán las cantidades acordadas.
El abono de las cantidades conespondrenfes se producirâ con carácter trimestral, previo
ceñifrcado expedido por Ia persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Llanes,
acreditativo del gasfo efectivamente realizado y que refleje e/ desg/ose del mismo, que será
presentado dentro de los diez primeros días del mes siguiente altrimestre al que se refiera el
gasfo.

El (Itimo trimestre se presentarâ como fecha límite el 10 de dicienbre de 2017, teniendo
en cuenta que el abono correspondiente al mes de diciembre se hará efectivo como pago a
cuenta antes de la justificación, previa presentación por parte del Ayuntamiento de Llanes de

lnforme sobre elgasfo esfiinado a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de /os resu/fados
definitivos, que serán ceftificados por

la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, antes

del 30 de enero de 2018. Sifinalmente la ce¡tificación presentada fuese por importe inferior al
estimado, procederá el reintegro de las cantidades abonadas en exceso.
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTTDAD LOCAL Y AUTONOMICA

Apartado primero. Obligaciones del Ayuntamiento o Enfidad sede del EITAF.
El Ay u ntamiento d e b e rá:

a) Desarrollar Ia interuención técnica objeto del convenio, destinando la
recibida al cumplimienfo de su objeto y finalidad.
b) Apoftar ellocal que seruirá de sede al EITAF.
ç
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y

mater¡ales necesarios para garant¡zar la
prestación del seruicio. El EITAF estará constituido como mínimo de un psicólogo y un educador
socia| pudiendo estar e/ resfo del equipo formado por profesionales de ésfas u otras disciplinas

Disponer

de /os med¡os humanos

socrã/es.

d) Asumir, respecfo al personal integrante del EITAF, fodos /os derechos y obligaciones
inherentes a su condición de empleador, no estableciéndose en n¡ngún caso relación laboral
entre la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y dichos profesionales.
e) Garantizar la seguridad del personal del EITAF, cumpliendo con lo dispuesto en la

I

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, de de noviembre y posteriores Decrefos de
desarrollo de la misma.
f) Aceptar el acceso de los usuarios a /os EITAF cuando se produzca por derivación del

lnstituto Asturiano para la Atención lntegral
Derechos Socr'a/es.

a la lnfancia de la

g) Someferse al control y superuisión de Ia Consejería

Consejería

de Seruiclos y

de Servicios y Derechos

Socia/es, mediante la creación de una Comisión Mixta de seguimiento, regulada en la cláusula
CUARTA.

h)

Presentar asimismo, en el momento de la firma del convenio, Declaración
responsab/e por parte del Ayuntamiento o Mancomunidad de que todo el personal que desarrolla
profesiones, ofclos o actividades que impliquen contacto habitual con menores, en el marco de
las funciones de este Convenio, cumple el requisito establecido en el a¡lículo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y que se compromete a la
inmediata sustitución del empleado afectado de manera sobrevenida por el incumplimiento de
esta obligación

A efecfos de justificación deberá remitir, a la Consejeria de Servr'cios y Derechos
Socra/es, Ia siguiente documentación:
a) Los ce¡tificados trimestrales expedidos por la persona tÌtular de la Secretaría del
Ayuntamiento, relativos al cumplimienfo de /as obligaciones que incumben a Ia Entidad Local,
debiendo apoftar el ce¡tificado correspondiente al mes de diciembre antes del 30 de enero de
2018, junto a la memoria descrita en el siguiente apartado.
b) Una Memoria anual descriptiva del desarrollo del programa, antes del30 de enero de
2018.
EI incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la resolución del Convenio de
conformidad con la cláusula Sexta.

Apartado segundo. Obligaciones de los Ayuntamienfos desúínafar'os de los
seryrcios que no sean sede del EIT AF.
Los Ayuntamientos que no sean sede del EITAF asumirán las indemnizaciones por los
desplazamienfos de los profesionales del EITAF a /os respecfivos cenfros de trabajo que se
encuentren en sus respecfivos municipios.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la resolución del Convenio de
conformidad con la cláusula Sexta.
Apaftado tercero. Obligaciones de la Consejería de Seruicios y Derechos Sociales.
a) Atender las obligaciones econômicas gue se establecen en el convenio

t:

b) Realizar el seguimiento y valoración de los equipos de interuención técnica según se
indica en la cláusula siguiente.
c) Coordinary apoyar a /os servicios socia/es municipales en el cumplimiento de las

:,,-,,,
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CUARTA: SEGUIMTENTO Y VALORACION.
E/srsfema de seguimiento y valoración se efectuará através de dos mecanismos
a) Reuniones semesfra/es de la Comisión Mixta de Seguimiento que estará integrada
por dos representantes de la Consejería de Seryicrbs Derechos Socrþ/es dos por el
Ayuntamiento afectado por este convenio,
b) Superuisión directa por pafte de la Consejería de Seruicios y Derechos Socla/es,
como mínimo a través de una visÌta anual a la sede del EITAF o a una muestra representativa de
personas usuadas del seruicio, con el objeto de realizartareas de inspección y control de calidad
de la atención prestada.
QUINTA: VIGENCIA.
El presente Convenio estará vigente desde e/ 1 de enero de 2017 o desde la fecha de
su firma si esfa es posterior, hasta el31 de diciembre de 2017.

y

y

En cualquier momento antes de Ia finalización del plazo de vigencia, los firmantes del
convenio podrán acordar unânimemente prorrogas anuales hasta un mâximo de cuatro años, de

forma expresa mediante adenda, en

la que se fijará la

aportación económica

y ta

co rrespondiente justifi cación del gasto.
SEXIÁ; INT ERPRET ACTOÎV y RES ùLU CION.

Compete a la Comisión Mixta de Seguimiento la facultad de interpretación del
clausulado del convenio.
Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente convenio,
en caso de incumplimiento por la otra pañe de los compromisos adquiridos en viftud del
" convenio. Asimismo se podrá resolver de mutuo acuerdo.
La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Seruicios y
Derechos Socrþ/es, basada en el incumplimiento por pañe del/los Ayuntamientos, no dará
derecho a éste a reclamar ning(tn tipo de indemnización.
Será, ademâs, causa de resolución del presente Convenio Ia imposibilidad sobrevenida
de cumplir su contenido.
En el supuesfo de efünción del convenio antes del cumplimiento de su vigencia, se
procederâ a la liquidación de /os gasfos ocasionados y que le correspondan seg(tn lo estipulado
en el mismo. Asimismo, se comunicarâ por parte del Ayuntamiento que sea sede del EITAF del
esfado de las actuaciones que se hayan llevado a cabo.

sÉprma: REcuRsos y JuRtsltcctou compercwz.
presente convenio de colaboración tiene carácter administrativo por lo que estâ
excluido del ámbito de aplicación delTerto Refundido de la Ley de Contratos del Secfor P(tblico,
aprobado por RealDecreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conforme a lo dispuesto en

H

su añículo 4.1 c).
Ambas pades someterán aquellas confroyersras /ifþlosas que pudieran surgir derivadas

del presente convenio a la jurisdicción Contencioso-Administrativa y en prueba de conformidad
con cuanto antecede, ambas pades firman, por triplicado ejemplar, el presente convenio en el
Iugar y fecha expresados.

SEGUNDO.-- Asumir las obligaciones que como Ayuntamiento destinatario de los servicios
no es sede de la EITAF vienen establecidas en su clausulado.

l,

il
l-!

!.'

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, suscriba elcitado Convenio de
Colaboración y cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo

CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales del Principado de Asturias, para su conocimiento y efectos pertinentes, asi como a los Servicios
municipales

de Interuenciónffesorería y Servicios Sociales.
SEÑALAMIENTO DE. FIESTAS.,IOCALES DEI.. MU NICI PIOi DE. PARRES PARA EL

Se da cuenta del escrito remitido por el Director General de Trabajo, de la Consejeria de
Empleo, Industria y Turismo, solicitando se formule por parte del Ayuntamiento de Parres la propuesta de
los días de Fiesta Local para el año 2018, al objeto de elaborar el Calendario de Fiestas Locales a que se
refiere el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 46 del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29).
Vista la propuesta que con fecha I de mazo de2017 formula el Sr. Concejalde Régimen Interior
Visto el dictamen favorable de la Comisión lnformativa de Régimen lnterior de fecha 13 de
mazo de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Parres, por unanimidad y en votación ordinaria, hallándose
presentes 12 de los 13 concejales que legalmente componen la Corporación (5 del PSOE, 3 de FOROFAC, 3 del PP y 1 de lU-lX), ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar en sus propios términos

la

propuesta formulada,

y

por consiguiente

proponer como fechas en que habrán de celebrarse las Fiestas Locales en el término municipal de Parres
para el próximo año 2018, las que a continuación se indican:

o
o

Martes 22de mayo de 2018 ( Fiesta de Santa Rita de Cassia)
Lunes 30 de julio de 2018 (Fiesta

del Bolín).

SEGUNDO.- Remitir certifìcación del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, para su conocimiento y efectos pertinentes.

PUNTo QUINTo.,APRoBACION

lNtCtAL r

PRESUPUESTO GENEnAI:D.ËL AYUNTAM|ENTo DE

PARRES .EJ ERG ICIO 20l T; BASES DEI ETIEOTJCIéN Y' PIANTIÈLA.'DE PERSÖNAL.

Visto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168

y

169 del Real Decreto

Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desanolla el
Capítulo I del Título Vl de la Ley 39/1988, ha sido formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento
de Parres conespondiente al ejercicio económico 2017, asi como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de
Personal y tablas retributivas, comprensiva de todos los puestos de trabajo.
Visto que al proyecto de Presupuesto General para 2017 se incorpora la documentación
legalmente
exigible.
..,.*
y conocido el contenido de los informes emitidos por el Interventor municipal, relativos a
Visto
.i;:-r'::1.*;.,
J-r ^--.^-r:-:^-r^
J^r ^L:^r:-.- r- --r-L:r:r-r
-- -r-r -:---r r^
"";'
-],-t..--taevãluación
del cumplimiento
del objetivo
de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y del
nivel de
deuda; âsí como el correspondiente informe relativo a formación, contenido, y documentación que debe
incq¡porarse al expediente y sus anexos correspondientes.
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Visto asimismo la propuesta de plantilla de personal para el afp 2017 que elabora la Concejalía

de Personal, obrante en el expediente, en la que se detallan las plazas debidamente

clasificadas

reservadas a funcionarios y personal laboral.

Visto el informe del Sr. Interuentor de fecha 14 de febrero de 2017 sobre gasto y dotaciones
presupuestarias para atender la plantilla de personaldelAyuntamiento de Parres para elejercicio 2017,
asi como el informe de la Secretaria General del Ayuntamiento de fecha 15 de febrero de 2017 sobre la
legislación aplicable y procedimiento a seguir para aprobar la Plantilla de Personal.
Visto que las plantillas de personal se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del
Presupuesto General de la Entidad local.
Visto que corresponde y es competencia del Pleno la aprobación del Presupuesto, las Bases de
Ejecución y la Plantilla de Personal.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda de
fecha 7 de mazo de2017.
TURNO DE ¡NTERVENCIONES DE CORPORATIVOS EN EL PLENO
El Sr. Alcalde abre elturno de interuenciones produciéndose las siguientes:

ALCALDE. EMILIO GARCIA LONGO.- lnterviene el Sr. Alcalde dando su valoración al Presupuesto que
se presenta a la aprobación del Pleno. A tal menester indica que Presupuesto asciende a 4.833.516,00
€ siendo ligeramente superior al del año anterior. El Presupuesto contempla una disminución de gastos
del capítulo primero conespondiente a gastos de personal, manteniéndose la plantilla de personal, así
como.la subida salarial del 1% para los empleados públicos. El Presupuesto también contempla un
incremento de los gastos corrientes para mejorar los servicios públicos (parques y jardines, limpieza
viaria, alumbrado público, promoción turística, mejora de instalaciones deportivas, servicios sociales, etc,)
de prestar un mejor servicio al ciudadano. Asimismo indica que se reducen los gastos
financieros y que elAyúntamiento amortizará 72.0ßde deuda.
El aspecto más importante a destacar es el correspondiente al capítulo de inversiones que
contempla la cantidad de 279.700 € para ser destinados a obras diversas, entre las que cabe resaltar el
techado y cubierta de la Plaza García Dori, de Arriondas, para lo que se destinará 150.000 €.También
hace referencia a las inversiones para mejoras en infraestructuras en la zona rural del concejo En las
inversiones se contempla una mejora de escuelas, señalando como ejemplo la de la localidad de Cofiñ0,
para posibilitar su adecuación y uso por los vecinos. Se contempla asimismo la adquisición de maquinaria
y la mejora del abastecimiento de aguas a Montealea.
Concluye su intervención indicando que el Presupuesto cumple los principios de estabilidad
presupuestaria, la regla de gasto, siendo riguroso y equilibrado.

con la fìnalidad

PORTAVOZ DE FORO. JOSÉ LUIS rcPEZCUETO..
El Sr, Jose Lús López Cueto, Portavoz del Grupo Municipal de FORO-FAC indica que F0R0
apoyará los Presupuestos del ejercicio 2017 sin ninguna contraprestación a cambio, ni económica, ni de
ningún cargo,
se presta el apoyo por el bien de los panagueses y de nuestro municipio y también
porque existe remanente positivo de tesoreria.
lndica que las políticas tienen que ser útiles, el Presupuesto es una herramienta necesaria y
supone una declaración de intenciones.
Dice que desde FORO se poyará el presupuesto dado que, a diferncia de ejercicios anteriores,.4¡{
existe una partida en el capítulo de inversiones de 279 mil euros de importe en la que, ente
-": - otrosil::.''
- - -"={:it
proyectos, se contempla las obras de ejecución de cubierta de la Plaza García Dori, de Arriondas, ob,r,â¡l'

y
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que FORO la tenia incluida en su programa electoral. Considera que este proyecto puede servir no solo
para potenciar el mercado semanal y dar mejor acomodo a los puestos de venta, sino además, para ser
utilizado como espacio para otros eventos que se programen,
Indica que a FORO le gustaría que la cantidad destinada a partida de inversiones fuera más
cuantiosa, pero con el remanente de tesorería hay que ser prudentes, pues no se debe olvidar que se
tienen prestamos pendientes de amortizar y nos podemos encontrar con otro caso como el de Caxidi, y
que tengamos que hacer frente con ese remanente.

Dice que FORO apoyará el presupuesto porque se quiere hacer una politica útil, no
manteniendo posicionamientos negativos ni actitudes pasivas como se hizo en el pasado en Panes.
Concluye su intervención manifestando que desde FORO se desea realizar una política diferente

y nueva en Parres, una política que fiscalice y deje hacer, respetando el resultado que quisieron

los

parragueses y para que mejore la vida de todos. Nos gusta la política de conciencia global acción local. Si
detectamos los fallos en lo pequeño y los corregimos, mejoramos lo grande.

PORTAVOZ DEL PP. D. JOSÉ ANGEL FERNÁNDEZ GARCIA.Manifiesta el Sr. José Angel Fernández Garcia, en su calidad de portavoz del PP, lo siguiente:
Respecto a la deuda inicial contraída por el Ayuntamiento, está distribuida en dos entidades
financieras, ascendía a 1.314.035,61€, con elcontrol de gasto estipulado por ley, cumpliendo elobjetivo
de estabilidad presupuestaria, ahora quedan pendiente de pago 606.323,82 €,
Manifiesta que hay una carga de impuestos a los Parragueses muy importante, lBl, basura, agua
etc, por lo que no se pueden apoyar estos presupuestos. No sirve decir que afectaria a las arcas
municipales y pondría en peligro el presupuesto, (le recuerdo que dijo en una sesión plenaria que no se
podía bajar el lBl, pues afectaría a la estabilidad de las cuentas del Ayuntamiento y este año se bajó por
las mociones presentadas por la oposición).

La previsión de licencias Urbanísticas están en 30.500

€

algo simbólico, tenemos que

preguntarnos el por qué se alarga el PGOU mas de 10 años y los permisos de obra, ni comentarios al
respecto.
En el abastecimiento de aguas está previsto un incremento o ingresos en 5.600 €.
En el servicio de alcantarillado hay una previsión al alza en 10.000 €,
Se tiene previsto vender el patrimonio del Concejo. No, no somos partidarios de vender, sino
todo lo contrario, adquirirlo porque es parte de nuestra historia. El mayor ejemplo es la finca vendida en
Avalle, de titularidad municipal, que se tiene que recomprar por parte del Ayuntamiento en una cantidad

superior.

Todas las inversiones en el Concejo están bien: la reparación de la escuela de Cofiñ0, obras
plaza García Dori, dado que la obra la teniamos en el programa electoral, maquinaria, asfaltar accesos a
núcleos rurales, abastecimiento de agua a Montalea, sea cual sea.
Dice que es inexplicable que alguien apoye estos presupuestos, pero para algunos si es
entendible, no se pueden excusar en el bien común o que son necesarios, hay otras prioridades y
necesidades en el concejo,
Si se aprueba el presupuesto, se aprueba: pérdida de subvenciones (ésta última de limpieza del

monte, piscinas, etc), apoyo

a la negligencia por responsabilidad patrimonial

(Caxidi), carga de

impuestos, etc. etc.

Nuestro grupo se decantaría por el pago de la deuda en su totalidad, y una vez estabilizado el
;*ìFirjr:gepto - ingreso- deuda, realizar un proyecto de inversiones sostenibles.
Agilizar el PGOU, ya demasiado tarde.
Búsqueda de inversores para la consolidación de empresas en el concejo

t2
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Agilizar las licencias urbanísticas en una semana
Con estos puntos que acabo de mencionar se tendría suficiente para tener un remanente de
inversión privada importante.
¡Decir por sistema No! no es lo correcto, la gestión no se está realizando bien y cualquier apoyo
implicaría que seríamos cómplices de una continuidad en el tiempo del gobierno Local, e inexplicable
para la mayoría de los Parragueses que quiso el cambio y no el apoyo.
ALCALDE. EMILIO GARCIA LONGO.
En respuesta al portavoz del PP, el Sr. Alcalde manifiesta que hace muchos años que en este
Ayuntamiento no se tocan los impuestos y no se han llevado a cabo modificaciones de ordenanzas
fiscales. En cuanto a la venta de recursos patrimoniales precisamente se hace para recuperar patrimonio,
En la localidad de Cofiño existen dos edificios y con la venta de uno de ellos que esta ruinoso se pretende
acondicionar y mejorarl el otro para posibilitar su uso por los vecinos. Con respecto a la venta de una
parcela en Avalle dice reconocer que se cometió un error y no tener reparos en admitirlo y es por ello
que ahora se pretende corregiir el error cometido.
Con respecto al Plan Genetral indica que el documento final se presentará en breve y será
sometido a debate y a la aprobación del Pleno y espera contar con las apodaciones de los grupos
municipales y recuerda que la oficina técnica hace muchas más tareas que la de informar licencias
urbanísticas.

Concluye indicando al Portavoz del PP que es su responsabilidad apoyar o no estos
preSupuestos y sin tan malos son como dice el Sr. Portavoz del PP, siempre hubo opción de presentar
alternativas al Presupuesto y el Grupo del PP no ha presentado ninguna y tuvo tiempo para ello, pues la
Comisión Informativa de Haciendo hace tiempo que se reunió.
PORTAVOZ DEL PP" D. JOSÉ ANGEL FERNÁNDEZ GARCIA.. Alega en respuesta al Sr. Atcatde que
en ningún momento el Alcalde solicító el consenso del Grupo Popular, a diferencia de lo que si hizo con
el Grupo de FORO , que le apoya sin ninguna contrapartida.
PORTAVOZ DE FORO. JOSÉ LUIS LÓPEZ CUETO.- Indica que FORO hace potítica de apoyo a los
parragueses no manteniendo posicionamientos negativos ni actitudps pasivas.
PORTAVOZ DE IU.IX. DOÑA SILVIA IGLESIAS GONZALEZ.
Manifiesta la Sra. Doña Silvia lglesias González, en calidad de Postavoz de lU-lX que su grupo
votará en contra del Presupuesto General del 2017, pues considera que las inversiones que contiene son
poco ambiciosas,

Dice que lzquierda Unida no pretende entorpecer la labor de gestión del Equipo Gobernante,
pero ya que éste no ha contado ni consensuado con lzquierda Unida el Presupuesto que se presenta
para su aprobación a este Pleno, como lo ha hecho el año anterior, es por lo que ahora lzquierda Unida,
no lo apoyará. Advierte, asimismo, que el Grupo Municipal de lzquierda Unida estará atento y fiscalizará a
lo largo del ejercicio el Presupuesto.

Finalizado el turno de intervenciones y sometido a votación, el Pleno del
Parres, por mayoría de 8 votos a favor (5 del PSOE y 3 de FORO) y 4 votos en contra
tu-tx), ACUERDA
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PRIMERO.. Aprobar con carácter inicial el Presupuesto General del Ayuntamiento de Parres
para el ejercicio económico 2017, siendo el resumen por capítulos del Presupuesto para el ejercicio 2017,
el siguiente:

CAPITULO

1

IMPUESTO DIRECTOS

2.299,735.00
80.000,00

CAPITULO 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES

CAPITULO 5

INGRESOS PATRIMONIALES

20,655,00

CAPITULO 6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

30.000,00

CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

CAPITULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

877.970.00
1.525.156,00

0,00

;r"'
.'
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TOTAL, INGRESOS

li llrlrr:.itr:l

CAPITULO

l

CAPITULO 2

GASTOS DE PERSONAL

1.926.926.44

GASTOS EN BIENES CTES. Y SS

2,302.118.56
9.600.00

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES

242.680,00

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

279.700,00

CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0.00

CAPITULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

72.491.00

.,,''.,.'.':.,.'''t,'i:.:,t.....-¡i',',:,.-,',:1,'.'.,;,,.'fQfAL'ORSTOSOgCnpfÀl

,,':;i.iltáijsi

. , .:1 ...,,r:,li;",f.i
SEGUNDO.- Dar cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo

e.oo,

169.1 del TRLRHL

y

por

consiguiente, el Presupuesto inicialmente aprobado se someta a información pública, previo anuncio que
habrá de insertarse en el Boletin Oficial del Principado de Asturias por plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación en dicho diario oficial, a efectos de reclamaciones. Si
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certificada del expediente tramitado y presupuesto a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, a los efectos de dar cumplimiento a lo preceptuado en el apartado
40) del ya citado Art. 169 del TRLHL.

TERCER0..-Aprobar las Bases de Ejecución presupuestaria incorporadas al Presupuesto,
redactadas en cumplimiento de lo establecido en elArt. 165.1 del TRLRHL y g del RD 500/1990, de 20 de
abril, que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la
organización y circunstancias de la propia Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acedada
gestión y que establecen cuantas prevenciones se consideran convenientes para la mejor realización
de los gastos y recaudación de los recursos
CUARTO.-Aprobar el anexo de personal y correspondiente a la Plantilla de Personal del
Ayuntamiento de Parres para el año 2017, que comprende la totalidad de las plazas reservadas a
funcionarios de carrera y personal laboral, incluidas en el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Parres y someter el acuerdo de aprobación inicial a información pública por plazo de quince días hábiles
mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Durante ese plazo los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a
definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Plantilla de Personal. A los efectos señalados en el art.
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), cumplidos los trámites anteriores, se
remitirá copia certificada de de la plantilla a la Adminishación del Estado y a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, sin perjuicio de su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, junto con el resumen del Presupuesto,
Siendo el resumen de la plantilla de personal el que se detalla en la propuesta de la Concejalía
de Personal de fecha 6 de febrero de 2017, incorporada al expediente, y que seguidamente se detalla:

ESCALA DE FUNCIONARIOS HABILITADOS DE CARACTER ESTATAL
GRUPO/SUBGRUPO NOPLAZAS OBSERVACIONES
SUBESCALA SECRETARIA DE
Grupo A1
ENTRADA:
Subgrupo A1
- Secretario
SUBESCALA
Grupo A1
Vacante
INTERVENCION/TESORERIA DE
Subgrupo A1
Se encuentra
ENTRADA:
desempeñada en
- Interventor
réqimen de acum
ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
GRUPO/SUBGRUPO NOPLAZAS
SUBESCALA TECNICA
Cateqoría Técnico Superior ffAG)

Grupo A.
Suboruoo A1
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SUBESCALA ADMINISTRAT¡VA
Categoría: Administrativo de Admón.

-

4

-

2

Grupo C
Subgrupo C1

General

SUBESCALA AUXILIAR
Categoría: Auxiliar Administrativo.

Grupo C
Subgrupo C2

Admón. General
ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA
GRUPO/SUBGRUPO

-

CLASE TECNICO SUPERIOR
Cateooría: Arouitecto
CLASE TECNICOS MEDIOS
Cateqoría: Apareiador
CLASE TECN]COS MEDIOS
Categoría: Trabajador Social

Grupo A
Subqrupo A1

CLASE TECNICOS AUXILIARES
Cateqoría: Delineante

Grupo C
Subqruoo C1

NOPLAZAS

OBSERVACIONES

1

1

Suboruoo A2
1

Subgrupo A2

-

Puesto sin ocupar por
encontrarse el titular en
comisión de servicios en
CCAA

1

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES. ESCALA BASICA
GRUPO/SUBGRUPO
CLASE POLICIA LOCAL
Categoría: Subinspector Policía Local

Grupo C Subgrupo

NOPLAZAS
1

OBSERVACIONES
Jefatura P.L,

C1

Categoría: Subispector Policía Local,
(antiguo cabo)

Grupo C Subgrupo
c1

1

A amortizar cuando se
produzca jubilación del
titular

C

CLASE POLICIA LOCAL
Categoría: Agente Policía Local

Gupo
C1

5

Categoría. Auxiliares de Policía

Grupo C Subgrupo

3

Subgrupo

c2
CLASE PERSONAL DE OFICIOS
SUBCLASE: ABASTECIMIENTO
AGUAS
Cateqoría: Oficial Fontanero
CLASE PERSONAL DE OF¡CIOS
SUBCLASE: ALU MBRADO PUBLICO
Cateqoría: Oficial Electricista

Subgrupo C2

I

Subgrupo C2

1

Nombramiento interino
cuatro meses en época
estacional
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SERVICIO DE OBRAS/PUBLICAS
NUMERO

Categoría:Oficial

1a

GRUPO

1

Subgrupo C2

2

Agrup. Prof. s/t

CapatazJEncargado de Obras.

Categoría: Peón Ordinario servicios
múltiples

OBSERVACIONES

¡

1 con Jubilación . Parcial
ocuoado con C. Relevo

SERVICIO DE SANEAMIENTO
Categoría: Peón Ordinario servicios
múltiples

NUMERO

GRUPO

1

Agrup. Prof. s/t

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
NUMERO
GRUPO
OBSERVACIONES
Categoría:'Oficial 2' Encargado de
1
Subgrupo C2
servicios múltiples.
Categoría: Peón Ordinario seruicios
1
Agrup. Prof. s/t
múltioles ,:
SERVICIO DE LIMPIEZAVIARIA
Categoría: Peón Ordinario servicios
múltiples

NUMERO

GRUPO

1

Agrup.Prof. s/t

OBSERVAC¡ONES

SERVIC¡O DE LIMPIEZA EDIFICIOS

Categoría: Limpiadora Centros y
Dependencias

NUMERO

GRUPO

1

Agrup. Prof. s/t

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TURISMO
NUMERO

Categoría: nformador Turístico
I

2

GRUPO

Subgrupo C2

OBSERVACIONES
(fijo, discontinuo a tiempo
parcial) (media jornada)

SERVICIO DE CULTURA

:i:l¡;
SERVICIO DE DEPORTES

OBSERVACIONES ::;:i
Categoría: Encargado de las
instalaciones deportivas (excepto
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Ë
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Categoría: Auxiliar Servicios
Deoortivos/Culturales

1

Categoría: Auxiliar Servicios deportivos

1

Categoría: Encargado de Piscina

1

Agrup. Prof, s/t
Agrup. Profes.
s/t
Grupo C Suboruoo C1

SERVICIOS SOCIALES
NUMERO
Categoría: Auxiliar Administrativo de
Servicios Sociales

1

GRUPO

OBSERVACIONES

Subgrupo C2

Adscrito al CDTL (Sentencia 449/2015 del
Adscrito al CMSS (Sentencia 51/206 del

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldia de fecha 7 de febrero de 201 17 por la que aprueba la
conespondiente al año 2016, con un remanente de tesorería de para gastos

Y no habiendo má{ asuntos de que tratar se levantó la sesión a las 17,15 horas
la fecha, de lo que como

del día de

CERÏIFICO.
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