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En la Casa Consistorial de Parres, en la villa de Aniondas, siendo las 19,00 horas del día 5 de
abril de 2018, se reúne, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, el Pleno del Ayuntamiento de
Panes, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. EMILIO M. GARCiA LONGO, y con la asistencia de los
Señores Concejales que a continuación se relacionan:
GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. ALVARO PALACIOS GONZALEZ
D. JUAN ANTONTO PEREZ R9QßI-G.UEZ

DÑA. M. ESTEFANíA SÁNcFIEZ GnnruoR
DÑA. MARIA LOPEZ CANEJA

GRUPO MUNICIPAL FORO.FAC

'

D, JOSE LUIS LOPEZ CUETO
D. JOSE MANUEL RANCAÑO FLOREZ
D. JOSE RAMON SANCHEZ LAVANDERO

GRUPO MUNICIPAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA

D: PEDRO LUIS MARTINO COSTALES

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

Actúa de Secretario Doña LAURA Ma MONTERO SANCTEZ (Secretaria General titular del
Ayuntamiento de Panes).
No asiste con excusa la Sra. Concejd DÑR. CECILIA MARíA GARCíA LLAMEDO del PP.
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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El Pleno del
de Panes, por unanimidad y en votaclón ordinarja, acuerda ap-robar
'J -"'-"'
--" Ayuntamiento
fecha
26 de mazo de 2018, extraordinaria; êr los términos-contenido y
la
sesión
anterior
de
ef,acla
de
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,{orma en que ha sido redactada.
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Se da cuenta del escrito remitido por el Director General de Trabajo, de la Consejería de Empleo,
lndustria y Tur¡smo, solicitando se formule por parte delAyuntamiento de Parres la propuesta de los días de Fiesta
Local para el año 2019, al objeto de elaborar el Calendario de Fiestas Locales a que se refiere el aft.37.2 del Real

Decreto Legislativo A2U5, de 23 de octubre, por el que se aprueba 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
2e\.

Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2018 y en armonía con el dictamen favorable
por
la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 23 de marzo de 2018, el Pleno del Ayuntamiento
emitido

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 FORO-FAC, 2 del PP y

2de lU-lX), ACUERDA:

PRIMERO.- Señalar como fechas en que habrán de celebrarse las Fiestas Locales en el término
municipal de Panes para el próximo año 2019, a las que a continuación se indican:

'
'

Miércoles 22 de mayo de 2019 (Fiesta de Santa Rita de Cassia)
Lunes 29 de julio de 2019 (Fiesta del Bollín).

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Director General de Trabajo, de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo, para su conocimiento y efectos pertinentes.

PUNTO,TERCERO.; EXPEDIENTE DE DESI-INDE DE

,õDËEøIÃ

LA

P,ARCEEA'MUNICIPALI4IS DEL POI.¡GONO

æ,CóniÉrrlnncroN.CARcELAruA DE LLAMEs DE pARREs
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Visto que previa tramitación del correspondiente expediente, la Junta de Gobierno Local en
acuerdo de fecha 3 de agosto de 2015 acordó adjudicar a Da Maria Paz Martinez Longo la enajenación
de la parcela 418 del polígono 9, de la zona de concentración parcelar¡a de Llames de Parres, según la
convocatoria de la subasta para la enajenación mediante procedimiento abierto de 16 fincas del
patrimonio municipal, emplazadas en la zona de Llames de Parres, publicada en el Bolet¡n Oficial del
Principado de Asturias no 137, de 15 de junio de 2015.

Visto que por Da María Paz Martínez Longo se expuso ante el Ayuntamiento que por razón de
la incorrecta delimitación y amojonamiento de la parcela 418 que le fue adjudicada, no se ha llevado a
efecto lo determinado en la cláusula decimosexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que regía la enajenación de las parcelas municipales y solicita que previo el correcto deslinde y
amojonamiento de la parcela se acuerde el otorgamiento de la escritura pública del contrato o acuerdo de
adjudicación.

Con fecha 29 de junio de 2017 se incorpora al expediente un informe conjunto de la Secretaria
sobre procedimiento y tnamitación a seguir en el expediente de deslinde.

Municipal y el TAG

Con fecha 21 de julio de 2017 se efectúa requerimiento a la Consejería de Agroganadería y
u.Recursos Autóctonos del Principado de Asturias para que emita informe a los efectos de poder llevar a
roabo la correcta restitución del terreno.
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A efectos de verificar los manifestado por Da María Paz Martínez Longo, se incorpora al
expediente un informe del Arquitecto técnico municipal , en el que concluye que ha sido alterado el lindero
Este de la parcela municipal 418 a,que se ha hecho referencia en el apartado anterior, y en el propio
infomne se advierte que en el plano de concentración parcelaria dicho lindero es una línea recta y el
existente es una línea quebrada que invade claramente la parcela municipal; se ha desplazado varios
metros hacia el Oeste el mojón vértice Nor-Este de la parcela po¡lo que elfrente de la misma al camino
es inferior a los 25,00 m. que figuran en el plano de.concentnación þarcelaria; y se ha hecho un.desmontþ
a lo largo de todo el linde Este creando un tdfud:entre 14418 y la 4:10.
'

Visto el informe remitido por la Consejería de Agroganaderia y Recursos Autóctonos del
Principado de Asturias dando respuesta a la petición de informe solicitado por el Ayuntamiento,
señalando en dicho informe que la parcela municipal número 418 del polígono 9 de la zona de
concentración parcelaria de Llames de Parres, consta como masa común adjudicada al Ayuntamiento
gna qqperficle {e 2.13! m2 en la formq glle sg ¡efleja en el planlo adjunto a escal,a 11.0_q0
__c,9!
Visto que

por

y

'

a la mayor brevedad los
conespondiente otorgamiento de la

Da Maria Paz Martínez Longo solicita se lleven a cabo

actos de deslinde
amojonamiento de la parcela referida
escritura pública de transmisión.

y el

Visto que con fecha 24 de enero de 2018 tiene entrada en elAyuntamiento de Parres un informe
técnico relativo a memoria previa para el deslinde que contiene presupuesto de gastos del deslinde,
firmado por el Técnico D. David Rojo Sánchez del despacho Rojo Arquitectura e ingeniería.

_
Teniendo en cuenta que el artículo 56.1 RBEL señala que "Las Corporaciones locales tendrán la
facultad de promover y ejeattar el deslinde entre los bienes de su pertenencia y los pafticulares, cuyos
límites aparecieran imprecisos o sobre /os gue existieran indicios de usurpacion'.

Visto que /a competencia para llevar a cabo el deslinde esta residenciada en el Pleno del
Ayuntamiento (artículo 22.2.j) de la Ley 711985, de 2 de abrit, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, art. 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales part. 50.17 del ROF, requiriéndose el
quórum de la mayoría simple (Nt.47.1. LBRL).
Visto el Informe de Secretaria municipalde fecha 15 de mazo de 2018.
Visto el dictamen favorable emitido porJg Comisión Informativa de Régimen lnterior de fecha 2
de abrilde 2918 y en armonía con la propuesta de(Sr. Alcalde de fecha 15 de mazo de 2018, el Pleno
del Ayuntamiento de Panes, por UNANIMIDAD Y EN VOTACfON ORDINARIA, hallándose presentes
doçe de los trece concejales que legalmente componen la Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO, 2 del
PP y 2de lU-lX) ACUERDA:

'

PRIMERO. Iniciar el expediente de deslinde de la parcela número 418 del pòlígono 9 de la zona
-,de concentración parcelaria de Llames de Panes, de,la propiedad delAyuntamients dePanes; alexistir
'indicios de usurpación, por alteración de sus linderos.
.¡ÚsnrIcICION DEL DESLINDE DE LA PARCELA NÚMERO 4I8 DEL POLÍGONO 9 DE LA ZONA

:lDE coNcENTRAcÉN pARcELARtA DE LLAMES DE PARRES QUE sE PRoPoNE.

,¡,

PoR
justifica
el
en
la necesidad de acudir al deslinde
EXSTENCTA DE INDICIOS DE USURPAC|ÓN.- se

informe del arquitecto técnico municipal de fecha 13 de julio de 201 5, dado que parece que hay indicios
de usurpación, toda vez que se ha alterado el lindero Este de la parcela municipal418, que en el plano
de concentración parcelaria es una línea recta y el existente es una línea quebrada que invade
claramente la parcela municipal, se ha desplazado varios metros hacia el Oeste elmojón vértice Nor-Este
de la parcela, por lo que el frente de la misma al camino es inferior a los 25,00 m. que figuran en el plano
de concentración parcelaria y se ha hecho un desmonte a lo largo de todo el linde Este creando un talud

entre la 418y \a420.
En la memoria previa incorporada al expediente se plantean tres visitas a la parcela. La primera
para localización de hitos o mojones presentes y los que falten y la determinación geométrica de la
posición de los elementos que faltan. La segunda, para la realización del apeo en cuanto a precisión de
los linderos de la finca, y una tercera, para practicar el amojonamiento de la finca

DESCRIPCION DE

LA FINCA CON EXPRESION DE SUS LINDEROS

GENERALES, DE SUS

ENCLAVADOS, COLINDANCIA Y EXTENSIÓN PERIMETRAL Y SUPERFICIAL.
Se trata de una finca municipal. La finca n0 418 del poligono 9 que se encuentra inscrita a
nombre del Ayuntamiento de Parres en el libro inventario de bienes con el n0 de orden 2.17 del epigrafe
1 delgrupo B. Se encuentra asimismo inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onis. Tomo
1367. Libro 342.Finca 43.925.Inscripción 1a Se incorpora alexpediente eltítulo de propiedad inscrito en
el Registro de la Propiedad y certificado catashal
DESCRIPCION DE LA FINCA
Denominación: PARCELA No 418 del POLíGONO I (CP LLAMES DE PARRES)
Naturaleza del lnmueble: Rústica
Situación: Parres
Luqar: Llames de Parres
Paraie: La Barriosa
Calificación Urbanistica: SNU-lA
Superficie: VEINTIUNA áreas TREINTA Y CINCO centiáreas. ES INDIVISIBLE
Linderos: Norte: Con camino: Sur: Con finca n0 417 de Juan Antonio Martínez Salazar: Este: Con
nnc"a n'¿eO de Ángel Pérez ôuesada; Oeste: Con flnca no 417 citada
Calificación iurídica: Bien de naturaleza patrimonial
Titulo: Resolución del entonces Consejero de Medio Rural y Pesca de fecha 19 de enero de

2009 por la que se adjudicó al Ayuntamiento de Parres como finca de reemplazo de la
concentración parcelaria de Llames de Parres. Titulo de propiedad de fecha 5 de febrero de 2009
en el que consta el acta de protocolización de la modificación de la reorganización de la
propiedad de la zona de concentración parcelaria de la zona de Llames de Parres,
Destino y acuerdo: Conforme determina el articulo 37.4 b)de la Ley 4/1989, de 21 de julio, de
ordenación agraria y desarrollo rural, el Ayuntamiento deberá destinar la parcela a huertos
familiares o a finalidades que beneficien a la generalidad de la zona o dispongan de su venta,
con derecho preferente a favor de los propietarios colindantes, condicionando el precio del
remate a fines análogos a los anteriores.
Derechos reales que oravan la finca: Ninguno
Fecha de adquisición: La que consta en el Título de Propiedad
Referencia lnscrioción Inventario de Bienes: Inscrito con el número de orden 2.17 del Epígrafe 1

,

delGrupo

B

r:rObservaciones: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onis, Tomo 1367; Libro
ill342; Folio 117; Finca, 43.925,Inscripción 1a.
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SEGUNDO. Tomar en consideración el Presupuesto de gastos de deslinde, de acuerdo con la
MEMORIA PREVIA presentada en fecha 24 de enero de 2018, põr el Técnico David Rojo Sánchez, que
asciende a mil euros (1.000 €)
TERCERO. be conformidad con lo señalado en el art. 60 del RB notificar el acuerdo de
iniciación del deslinde a los dueños de las fincas colindantes y en su caso, a los titulares de otros
Derechos Reales constituidos sobre la finca, con indicación del día, hora y lugar en que comenzarán las
labores del deslinde, para que puedan presentar, en su caso, las alegaciones y pruebas que estimen
pertinentes.

Asimismo,

el expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaria de este

Ayuntamiento de Panes.

-

.

CUARTO.- En cumplimiento de lo establecido en elartículo 61.1 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 137211986, de 13 de junþ, _dqr puþljcidad alacuerdo
dé inicio del expediente de deslinde mediante anuncio á pubticar en el Boletín Oficialdel Principado de
Asturias (BOPA) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Parres y página. web municipal, con
SESENTA OilS Oe antelación- a la fecha fijada para el inicio de las operacionedr El anuncio deberá
contener los datos necesarios para la identificación de la finca [descripción del bien] y la fecha, hora y
lugar en que hubiere de comenzar el deslinde.
QUINTO.-- De conformidad con lo establecido en el Art. 57,3 del RB, comunicar el acuerdo de
inicio del expediente de deslinde al Registro de la Propiedad a los efectos oportunos, y para que extienda

-notade|acuerdoa|margende|ainscripciÓnde|dominio.
SEXTO.- Atendiendo a las necesidades del Ayuntamiento, se fija como fecha de inicio de los
trabajos de deslinde, el lunes 17 de septiembre de 2018. fijándose el comienzo de las operaciones a
las 11,00 en lugar donde se emplaza la finca, esto es en la localidad de Llames de Panes (Parres).
SEPT¡MO.- Designar como prácticos de la Corporación, para participar en las operaciones de
deslinde, al Técnico Aparejador del Ayuntamiento y al Técnico D. David Rojo Sánchez.

y

presencia de un técnico de la Consejería de
OCTAVO.-- Solicitar la colaboración
Agroganadería y Recunsos Autóctonos del Principado del Asturias, servicio de Infraestructuras Forestales
y Agrarias.

NOVENO.- Notificar a los interesadoì quenos de las fincas colindantes y titulares de otros
derechos reales, la posibilidad de que presenten cuantos documentos estimen pertinentes para la prueba
y dgfensa de sus derechos, hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones,

PT

NTO 'CUARTO.' APROBACION lNlClAL DEU,''IREGLAMENTO ,TINTERNO,' UE, RËGULA:''EI
EE L S ERV|C tO D E CO M IDa n Oolr¡lC tUio,'oËr nVU NTAfTìl l ENTO' Di;p¡¡¡¡gg:-:
'iT

;'l, Visfo que desde el dêpartamento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Panes se
rponb regular el funcionamiento interno del servicio de comida a domicilio.

.,ùìiÊlr;I!:rr.'!;::i..-.r,

Teniendo en cuenta que

el

Mayores" (Rompiendo Distancias)

. ì.r1

-

...

Servicio de Comida a Domicilio se enmarca dentro del "Programa de

del Plan

Concertado

de Servicios Sociales, prestado por

el

Ayuntamiento en colaboración con la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales.
Vista la necesidad de prestar el servicio de comida a domicilio, como un servicio de atención en
el domicilio, para apoyar a aquellas personas que tienen limitaciones en su autonomía personal y
dificultades para realizar las ABVD, así como carencia de familia de apoyo que pueda realizar dicha tarea;
con el objetivo de procurar una atención directa y evitar el internamiento.
Habiéndose llevado a cabo por el Ayuntamiento diversos trámites relacionados con el servicio,
en concreto, la aprobación por el Pleno delAyuntamiento en sesión de fecha 16 de febrero de 2018 de
la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del seruicio de comida a domicilio, así
como la aprobación en fecha 28 de febrero de 2018 por la Junta de Gobierno Local del expediente de
contratación del servicio de comida a domicilio, para adjudicar la prestación del servicio de preparación
y distribución de comidas a domicilio en elAyuntamiento de Parres, (en modalidad de catering)

Visto, por consiguiente, la conveniencia de contar con una normativa que regule el
funcionamiento intemo del servicio de Comida a Domicilio, como servicio complementario de atención en
el domicilio, destinado a las personas que por diversas circunstancias, de forma temporal o definitiva,
hayan adquirido una limitación que le impida asegurar la elaboración, ingesta y alimentación adecuada
conforme a su estado de salud.
Visto que, en su calidad de Administración Pública de carácter tenitorial, y siempre dentro de la
esfera de sus competencias, conesponde a los municipios, conforme señala el art.4.1.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la potestad reglamentaria y de
autoorganización.

y

Considerando que los Reglamentos
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

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO 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. 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y que, con la entrada en vigor de la Ley 3912015,
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 del 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 asi resulta de su carácter
,¡:.:
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reglamentario y de los términos imperativos en que se pronuncia el apartado primero del a¡1. 133 LPACP
(<se sustanciarár) y tercero (rdeberán realizarser, <deberán ponerse a su disposiciónr).
Visto que la,propuesta ha sido sometida al trámite de CONSULTA PREVIA exigido por el aft.
133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, por plazo de QUINCE DIAS, durante los cuales los interesados
han podido formular 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).

Visto que durante el indicado plazo de QUINCE DIAS hábiles contados a partir de la fecha de
su publicación en el portal web del Ayuntamiento de Parres, no consta formulada ninguna opinión de
sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, según se
desprende de la certiflcación expedida por la Secretaria General del Ayuntamiento de Panes, de fecha 9

de|eþ'¡9¡9de!Q!8,oþrg¡teene|expediqnte'
Visto el texto del Reglamento propuesto por los Servicios Sociafes del Ayuntamiento de Parres

\'

que se adjunta.

Visto

el

lnforme de

la Secretaria

Municipal; sobre la

tramitación

aprobación.

y'

el

procedimiento de
i

:

Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 16 de mazo de 2018.
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Régimen lnterior de fecha 2
de abrilde 2018.

SEGUIDAMENTE EL ALCALDE ABRE TURNO DE INTERVENC¡ONES DE CORPORATIVOS
EN EL PLENO
Se ratifican los Señores Concejales portavoces de los grupos de FORO y de lU-lX en el
dictamen de la Comisión lnformativa donde se trató este asunto, manifestando su conformidad con la
propuesta de aprobación del Reglamento,

INTERVENCION DEL PORTAVOZDEL GRUPO POPULAR .lnterviene el Sr. D, José Angel
Fernández García para manifestar que eeste sqrvicio se está realizando a personas dependientes de
una forma controlada y necesaria que tantô la adm'rnistración como entidades privadas están realÞando.
El abrir la puerta a comida gratis para todo el mundo supondrá un efecto llamada que no podrá soportar
nirgún presupuesto. La aprobación de la regulación de comida a domicilio supondrá un efecto llamada
que la picaresca de determinas personas se quieren aprovechar de los servicios que realiza este
Ayuntamiento. Estamos de acuerdo con la ayuda a domicilio y el servicio que se p¡esta pero no a abrir
una puerta para todo el mundo. ¿Hay estudio y consignación presupuestaria?

i

;i.

l

l:ir

lìil

INTERVENCION DEL ALCALDE. D. Emilo García Longo manifiesta estar sorprendido con la
.intervención del Portavoz del Grupo Popular a la vista de sus declaraciones y de las que viene haciendo
se
:So¡re eète asunto a.los medios de comunicación, rogandole que en lo sucesivo hable con rigor
la documentación e informes que obran en los expedientes municipales.

:
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Recuerda el Sr. Alcalde que recientemente se ha aprobado una ordenanza fiscal que regula la
prestación del servicio de comida a domicilio que contiene un estudio previo de costes efectuado por el
Sr. Interventor, al que, seguidamente, dió lectura.
Finalmente señala que la actividad tiene un coste anual de 30.000 euros, de los que 6,500
euros serán sufragados por las arcas municipales y el resto por el Principado. El seruicio no es gratuito,
pero sí adecuado a la renta que perciben los usuarios, que deben reunir para que el servicio pueda serles
prestado los requisitos establecidos en el Reglamento.

PORTAVOZ PP. D. JOSÉ ANGEL FERNÁNDEZ GARCíA, Responde alAlcalde manifestando

que el Grupo Popular está de acuerdo con prestar el seruicio, pero no a abrir una puerta de comida
gratis para todo el mundo, que los servicios sociales deberian controlar y no dedicanse a realizar
funciones o gestiones de tipo político como lo venian haciendo.

ALCALDE. EMILIO GARCIA LONGO.- Insiste en recordar al Portavoz del PP que no tegiverse
los datos que constan en el informe del Interventor. Manifiesta que no se puede acudir a la demagogia y
dar datos que no se ajustan a la realidad, pues se esta hablando de un servicio concreto, que se presta
desde el año 2012 y los números son los que son, son los que constan en los expedientes municipales y
la filosofia del servicio es la que es, El Servicio de Comida a Domicilio se enmarca dentro del "Programa
de Mayores" (Rompiendo Distancias) del Plan Concertado, prestado por el Ayuntamiento de Parres en
colaboración con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. El
Ayuntamiento pretende prestar un servicio complementario en el marco de los contenidos del Servicio de
Ayuda a Domicilio mediante el reparto en el domicilio habitual de comidas completas y equilibradas,
proporcionando una dieta nutricional adecuada a las necesidades de la persona.
Concluye el Alcalde señalando que los técnicos de los servicios sociales le merecen respecto y
que este servicio se está prestando en la mayor parte de los concejos asturianos, no ha sido inventado
en Panes. El Ayuntamiento, para regular su funcionamiento debe aprobar un reglamento especificando
las normas a las que atenerse para regular su prestación, como un servicio complementario de atención
en el domicilio, destinado a las personas que por diversas circunstancias, de forma temporal o definitiva,
hayan adquirido una limitación que les impida asegurar la elaboración, ingesta y alimentación adecuada
conforme a su estado de salud.

Finalmente, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES por mayoría de diez votos

a

favor (5 del PSOE, 3 de FORO y 2 de lU-lX),ninguno en contra y dos (2) abstenciones del PP, ACUERDA
PRIMERO. Aprobar inicialmente el REGLAMENTO que regula el funcionamiento del servicio de
el Ayuntamiento de Parres, cuyo texto se detalla a continuación:

comida a domicilio en

REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO /NTERNO DEL SERY/C/O DE COMIDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES
FUNDAMENTACION
El Seruicio de Comida a Domicilio se enmarca dentro del"Programa de Mayores' (Rompiendo
Distancias) del Plan Conceftado, presfado por el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de
Seruicios y Derechos Sociales del Principado de Asfurns.
El reglamento establece las normas para regular el funcionamiento interno del seruicio de
Comida a Domicilio, como un seruicio complementario de atención en el domicilio, destinado a las
personas que por diversas circunstancias, de forma temporal o definitiva, hayan adquirido una limitación
que le impida asegurar la elaboración, ingesta y alinentación adecuada conforme a su esfado de salud.
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NECESIDADES SOC/AIES
Necesidad de prestaiión det seruicio de comida a domicilio, como un seruicio de atención en e!
domicilio, para apoyar a aquellas personas gue tienen limitaciones en su autonomía personaly dificultades
para realizar las ABVD, así como carencia de familia de apoyo que pueda realizar dicha tarea; con el
obþtivo de pröcurar una atención directa y evitar elintemamiento,

F

lr

F

MARCOLEGAL
Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de /as Bases del Régimen Local, Ley 1/2003, de 24 de febrero,
de Serylcios Socra/es del Princípado de Asturias, para regular el régimen de funcionamiento del Seruicio
de Comida a Domicilio. El PIan Conceñado de Serurcios Socia/es, prestado a través del convenio
formalindo por el Ayuntamiento en colaboración con la Consejeria de Seruicios y Derechos Socia/es.
OBJETO Y ASPECTOS GENERAIES
Artículo 10.
-Objeto.
El objeto del presente reglamento es regular elfuncionamiento interno del seruicio de comida a

I

I'
l'

ir

domicilig en el Ayuntamiento de Panes.
,
Attículo 20.
-Características
-'. - -,El seruicio de'comida a domicilio se:rá de carácter voluntar¡o; previavalaraciö¡r'por el/la técnicola
competente del Centro Municipal de Servicrbs Socra/es.
Será temporal. Desde Serurcrbs Socla/es se podrán llevar,revisiones periödicas para valorar Ia
t.'
continuidad
EI precio p(tblico vendrá regulado por Ia ordenanza fiscal.

generales

-

delseruicio.

Tendrá carácter complementario con

-

domicilio

y el seruicio de

fe/easisfencia domicili aria.
tncompatibitidad con el seruicio de centro de día y de atención residencial.

Artículo 30.

los

el seruicio de ayuda a

-Objetivos

pretenden conseguir mediante la prestación delseruicio de comida a domicilio:
Prestar un seruicio complementario en el marco de los contenidos del Servrblo de Ayuda a
Domicilio mediante el repaño en el domicilio habitual de comidas completas y equilibradas en
forma de almuenos y cenas, ya elaboradas y listas para Ia ingesta.
Proporcionar una dieta nutricional adecuada a las necesidades de Ia persona, teniendo en
cuenta las pautas del facultafivo si /as hubiera.
Favorecer la permanencia en eldomicilio de las personas que utilizan esfe fipo de prestación.
Liberar a las auxiliares de ayuda a domicilio deltiempo de elaboración de comidas en eldomicilio
pudiendo dedicarse a otras actividades proplas de la prestación del SAD.
Prevenir accidentes domésticos denVados de Ia preparación de la comida.
Contribuir a mejorar el estado de salud, garantizando rngesfas alimentarias adecuadas a cada
persona, previniendo esfados carenciales o evitando la agudización de problemas gue

ob1'efivos que se

mermarían calidad de vida y cosfes añadidos.
BEN EFI CI ARIOS Y

REQU/S/IOS

Beneficiarios - .,
Podrán solicitar elSerulcio de Comida a Döimicilio laspersonas que reúnan /os sþuienfes requlstfos;
- Estar empadronado en elmunicipio de Panes.
- Ser beneficiario/a del Servicio de Ayuda a Domicilio y/o tener necesidad de apoyo en alguna
.Se

Artículo 40.

.

-

ABVD y no contar con el apoyo suficiente y adecuado para desanollar dicha actividad.
excluyen aquellas personas gue convivan con familiares autilnomos e independientes.
Tener más de 65 años y necesitar apoyo en alguna ABVD o menores de 65 años que por
circunstancias personales (situaciön de dependencia o discapacidad ylo sociales) dificulten o
impidan la realización de dichatarea.
De forma exeepcional, y a propuesta y valoración de Serubrbs Socra/eg se podrá ofertar para
personas no beneficiarias del Serwbrb de Ayuda a Domicilio y menores de 65 años, siempre que
se êsté llevando a cabo uha intervención socioeducativa y se valore la necesidad del seruicio.
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Ser usuario del seruicio de ayuda a domicilio o formar parte de la unidad familiar del mismo.
Estar en posesión de resoluciön favorable con grado y nivel de dependencia según SAAD o
certificado oficial de valoración de discapacidad.
lngresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
Recomendación facultativa de la necesidad inminente de ingesta, según pautas esfab/ecidas.
Unidad familiar de convivencia: Se considera unidad familiar de convivencia aquellas personas que estén
empadronadas en e/ mismo donicilio y residan de forma continuada con el/la solicitante. Se diferenciarán
unidades independientes cuando haya menores a cargo.
PROCEDI MI ENTO DE TRAMITACI ÓN
Artículo 5o- SoúbrÍudes
las personas interesadas en obtener la prestación de/ Servrbio de Comida a Domicilio, presentarán la
solicitud conforme modelo establecido en el Registro General del Ayuntamiento de Panes, situado en la
Plaza Venancio Pando s/n, Arriondas o por cualquiera de los medios esfab/ecldos en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, 1 de octubre, de régimen jurídico de las Administraciones P(tblicas y el Procedimiento
Ad ministrativo Com(tn.
Junto con la solicitud se deberá acompañar Ia siguiente documentaciön:
Modelo de solicitud firmado.
Copia DNlde fodos los miembros de la unidad familiar de convivencia.
Volante de empadronamiento colectivo.
lnforme médico sobre elestado de salud y dieta.
Acreditación de lngresos de la unidad familiar.
Certificado de pensiones seg(tn Organismos Ofclales del año en curso.
Ceñificado del Seruicio Público de Empleo sobre percepciôn o no de prestaciones de
fodos /os miembros de la unidad familiar en edad laboral.
En caso de alta laboral, contratos de trabajo y nóminas de fodos los miembros de la
unidad familiar.
En caso de alta como autönomo, declaraciones trimestrales y modelo 303 de
Hacienda.
Vida laboral de fodos /os miembros de la unidad familiar en edad laboral.
Ceñificado de la Seguridad Social de Ia percepciôn de rhgresos, prestaciones y/o
pensiones de fodos /os miembros de Ia unidad familiar.
Estado de cuentas bancarias actualizado donde conste el/la beneficiario como titular.
Ofros tngresos de Ia unidad familiar (como rentas de alquiler de viviendas, pensiones

1.

2.
3.
4.
5.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

co m p e

nsato ri as, efc.).

Certificado catastralde /os öienes innuebles de la persona beneficiaria.
6,
Autorización de domiciliación bancaria.
7.
Ce¡tificado oficial valoración de discapacidad.
8.
Resolución de valoración de grado de dependencia y resolución del programa individual de
atención.
lnforme médico de la situación de salud y prescripción de dieta.
El Ayuntamiento a través de /os Serubios Socra/es, comprobarâ Ia veracidad de /os dafos aportados,
reseruándose elderecho a exigir ampliación de /os mr'srnos.
Attículo 60- Valoraciön, resolución y notificaciön.

9.

Los/as técnicoslas competentes

del Centro Municipal de

Seruicios Socla/es serán /os

encargados de revisar y solicitar la documentación peftinente, valorar la solicitud, y hacer la propuesta de
concesión o denegación.
La concesión ylo denegación del seruicio se llevará a cabo por Resolución de Alcaldía y
posteriormente se notificará a la persona interesada.
70- Lista de espera.
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Aquellas soÍbrÍudes que cumplan /os regulsrfos de acceso a la prestación y cuya pretensión no
pueda ser atendida en función de /os recursos exlsfenfes, se incluirán en una lísta de espera, por riguroso
orden de registro en elAyuntamiento de Panes y según criteños de priorización.
FUNCIONAMIENTO DEL SERY/C/O DE COMIDA A DOMICILIO
A¡tl culo 8o- F u ncio n a mie nto.
El repaño de las comidas se realizará los días y las horas gue se acuerde con la empresa y
podrá ser modificado para mejor funcionamiento. EItipo de menú y los días de prestación del seruicio para
cada persona beneficiaría se reflejarân en el modelo de solicitud que se enviará a la empresa junto con el
informe médico de la dieta prescrita,
Se llevarét una coordinación continua entre la empresa que preste el servicio y el Centro
Municipal de Seryrbios Socia/es.
Artículo 90- Derechos de las personas beneficiarias.
Derecho a recibir el seruicio de comida a domicilio en Ia preferencia que haya solicitado y previa
valoración de /os Serurbios Socra/es,
Tendrá derecho a dar de baja el seruicio en cualquier momento y/o solicitar modificaciones en la
prestación delseruicio
Derecho al cobro det precio púbtico con ta aplìcación del baremo económico regutado en la
-ordenanza fiscal

- Derecho a recibir elmenú conforme a la dieta prescrita porlacultativo mêd'tco.
Artículo 10o- Obligacíones de /as personas beneficiarias.
- Obligación de contribuir con elprecio público regulado en Ia ordenanza:fiscal.
- Comunicar todos los cambios en su situación (salud y dieta, domicilio, irngresog unidad familiaf
a /os Seruiclos Socra/es,
- Obligaciön de dar de baja el seruicìo en caso de suspenslón de /as causas que generaron el
derecho de acceso.
FINANCIACIÓN.

Attículo 11o- El seruicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento, con las
apoftaciones de los usuaios resu/fanfes de Ia aplicación del precio público y con subvenciones de la
Consejería de Servicios y Derechos Socia/es a través del programa de mayores (ompíendo distancias)
dentro del Plan Concertado.

Attículo 12o-Elimporte delprecio p(tblico será elestablecido en la ordenanza fiscal
Artículo 13o- El pago del precig público se efectuará mensualmente mediante domiciliación bancaria,
entre los días uno y diez de cada mes vencido y por menú seruido, naciendo ya la obligación del pago
desde el día en que

se inicie el seruicio.

_,
^.1.. ..
SUSPENS/ON
Y EXTINCION DEL SERVICIO.
Artículo l4o
del seruicio
-Suspensión
La prestación del seruicio de comida a domicilio se podrá suspender por ingreso hospitalario,
residencial o por traslado a vivienda de familiares, de forma temporal.
Artículo 15o
-Efünción
La prestación delseruicio alusuario òésará por alguna de las sþurenfes causasj
a) Porfallecimiento.
b) A petición del usuario.
c) Por desaparición de /as causas que motivaron su concesrón.
d) Por incumplimiento reiterado por pañe del usuario de sus obfgacrbnes.
e) Por ingreso en institución p(tblica o privada por tiempo indefinido
f) Por traslado de domicilio Íuera del municipio de Panes.
g) Porfalgeamienlo de datog, documentos u ocultaciôn de /os mrsmos.
1' h) Por supresión delseruicio previo acuerdo delAyuntamiento de Panes.
,,,i) P,'gr impago de Ia tasa mensual correspondiente.

delseruicio. 'i'
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D/SPOS/C/ÓN F/NAL

E! presente Regtamento ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesón celebrada en
fecha 5 de abrilde 2018 y entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en elBoletín Oficial
del Principado de Astuias, de conformidad con los añículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.>>------*---

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante su exposición en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en su página web y en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación
inicial del Reglamento en el plazo de información pública anteriormente indicado, se entenderá
definitivamente adoptado el Acuerdo del Pleno hasta entonces provisional.
CUARTO.- El Acuerdo de aprobación definitiva þxpresa o tácital del Reglamento, con el texto

integro del mismo, deberá publicarse para general conocimiento en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Parres, en la página web y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, tal y como
dispone elartículo 70.2de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Localy el
arlículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

QUINTO.- El Reglamento entrará en vigor tras la publicación integra de su texto en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias y unja vez haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el
articulo 65.2 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
de las Bases del Régimen Local remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en el plazo de quince dias, certificación del Acuerdo de aprobación, o en su caso,
la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra
autenticada del Reglamento aprobado.

NOMBRE

EXPEDTENTE DE SOLTCITUD DE DTVERSAS ASoCTACIONES PROPONIENDO EL
IIRUBEN AI.MEIDA'I AU CAMPO.DE FUTBOL MUNICIPAL

Se da cuenta a al Pleno del informe de la instructora en el procedimiento iniciado para otorgar
con la denominación de "Rubén Almeida" al campo de futbol municipal, cuyo tenor literal dice:
<< INFORME DE IA /NSIRUCIORA EN EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA
D EN OM I N ACI O N D E " RU BEN ALMEI D A' AL CAM P O D E F UT BOL M U N I CI P AL.
En fecha 13 de Octubre de 2017, atenor de /o dnpuesfo en los a¡ticulos 23 y siguientes
del Reglamento regulador de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Parres y vista Ia
solicitud formulada por distintos colectivos del Municipio en que se soÍ'cda la denominación de
"Rubén Almeida" para el Campo de Futbol Municipal, el Alcalde dicta una Providencia, en la que
ademâs de dar trêmite a la propuesta referida, se nombra instructor del expediente, para realizar
las pruebas y actuaciones necesaras y recabar las informaciones que se consideren opoftunas
en relación a este expediente.
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Habiendo recaído el nombramiento de instructora, en Ia abajo firmante, se ha procedido
documentos obrantes en el mismo y la memoria justificativa de la distinción
presentada por los proponentes.
H e.xpediente ha sido sometido a trámite de Información p(tblica por plazo de 20 días,
que
sin
en dicho periodo se haya presentada en el Registro General de Entrada de Documentos
delAyuntamiento de Parres ninguna alegación.
Solicitada información a la Dirección General de Depoftes del Principado de Asfuras,
sobre Ia existencia de documentación acreditativa de la participación de D. Rubén Almeida
Zurbano, en el expediente de construcción del Campo de Futbol de hierba sintética de Aniondas,
se infoma que no obra en el mismo documento acreditativo alguno.
A la vista del contenido de la nemoria justificativa presentada por los soÍbdanfes, más
juicios
allá de
de valor acerca de la personalidad del objeto de reconocimientogue no son
cuestión a analizar por esta instrucción-, y las manifestaciones que obran en dicha memoria,
que no vienen acompañadas de documentación acreditati,,ia de /as mismas.>>
p'ropone
Teniendo en cuenta, que D. Rub,én Almteiida Zurbano, coi cuyo nombre
política
futbol
municipal,
ha
vinculada
al
mismo
denominar al campo de
tenido una trayectoria
quie,n
Partido Político de
suscrbe y en aras a conferir la mayot objetividad eimparcialidad a este
expediente, esta.instrucción no concluirá con ninguna propuesta concreta, que entiende, deberét
formulala con mayor equidad la Comisión lnformativa Competente: Aniondas 27 de Febrero de
2018. La instructora. Fdo. Marta López Caneja

a revisar los

le

Asimismo, la Comisión informativa de Régimen lnterior en reunión de fecha 2 de abril de 2018
acordó por unanimidad dejar este asunto pendiente, sin expreso pronunciamiento, para su valoración y
determinación por el Pleno del Ayuntamiento de Panes, a fin de analizar de manera más exhaustiva la
propuesta planteada por las asociaciones proponentes para el otorgamiento, en su caso, de la distinción
para la denominación de "Rubén Almeida" alcampo de futbol municipal.
TURNO DE INTERVENC]ONES DE CORPORATIVOS EN EL PLENO
El Alcalde abre tumo de intervenciones produciéndose las siguientes:

INTERVENCION DEL PORTAVOZ DEL GRUPO FORO.- El Sr. D. José Luis López Cueto indica
que la iniciativa parte de varias asociaciones, pero del examen de la documentación que integra el
expediente se observa que las asociaciones p@.ponentes no aportan los documentos que se precisan
para que el Ayuntamiento pueda valorar sus petieiones, pues no se aportan los certificados de los
acuerdos adoptados por el órgano competente de las mismas con arreglo a sus Estatutos o el pliego de
firqras al que alude el art. 25 del Reglamento municipal, ni tampoco los concretos documentos quee
avalen los méritos de la persona propuesta.
INTERVENCION DEL ALCALDE. El Alcalde interviene para recordar que el Ayuntamiento de
P¿nes tiene aprobado desde el añs 2003 un Reglamento que regula la csncesión de honores y
distihcio¡es ¡¿ las normas del protocolo y ceremonial. En dicho reglamento se establece (Art, 23) que el
pleno,,''de la Corporación podrá designar una vía pública, complejo urbano, parque público, edificio o
instahþf_þh municipal, con el nombre de una persona vinculada al Concejo, reconociendo con ello, y a fin
de',haÊei; perdurar su recuerdo, los especiales merecimientos

o servicios extraordinarios. Y, en el

i

apailado dos del art. 25 del citado Reglamento se especifica que la incoación del expediente podrá
inicianse a instancia de petición razonada realizada por Asociación Vecinal o similares, radicadas en el
Concejo e inscrita en el Libro Registro de Asociaciones Municipales abierto en este Ayuntamiento, a la
que habrán de acompañar certificación del acuerdo en ese sentido adoptado por el órgano competente
para ello con arreglo a sus Estatutos, o bien mediante pliego de firmas suscrito, al menos, por 200
personas, las cuales serán adveradas por los medios oportunos.

Recuerda que este expediente ha sido iniciado a propuesta de diversas asociaciones locales
que resaltan en sus peticiones las gestiones realizadas por el que fue Diputado del PSOE por el Oriente,
D. Rubén Almeida Zurbano, para traer a Arriondas el campo de fútbol de césped aftificial que, que con
subvención de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias, se construyó en Arriondas.
INTERVENCION DE LA PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA. La concejal Doña Luisa Maria
Rojo Tárano alude a la falta de formalidades y su incumplimiento, por lo que considera necesario se
proceda a su corrección, pues la propuesta de las asociaciones no cumple las determinaciones señaladas
en el art. 25 del Reglamento municipal.
INTERVENCION DEL PORTAVOZ DEL PP.- D. José Ángel Fernández García

se

pronuncia en

el mismo sentido de las anteriores intervenciones.

ALCALDE.- Finalmente elAlcalde propone que se requiera a las asociaciones firmantes de la
solicitud para que en el plazo de sesenta días hábiles, la complementen presentando la documentación
exigida por el art. 25 del Reglamento Municipal. A tal efecto, señala que es necesario que por las
asociaciones que promueven la distinción se debe adjuntar el acta de la asamblea o del órgano
competente de cada asociación que acredite que la solicitud firmada por el Presidente, fue formalmente
aprobada por la Asamblea u organo competente de cada asociación. Asimismo, también, para que
aporten la documentación acreditativa de los meritos de la persona propuesta como merecedora de poder
dar el nombre del campo de futbol, pues no figura en el expediente.

Seguidamente el Pleno del Ayuntamiento de Parres por UNANIMIDAD Y EN VOTACIÓN
ORDINARIA, hallándose presentes doce de los trece concejales que legalmente componen la
Corporación (5 del PSOE, 3 de FORO, 2 del PP y 2 de lU-lX), ACUERDA:

a

PRIMERO.- Requerir
las Asociaciones firmantes de la solicitud para que en el plazo de
SESENTA OínS HÁelLES, contados desde el siguiente al de la salida oficial del requerimiento,
complementen su solicitud inicial, presentando la documentación exigida por el art. 25 del Reglamento
Municipal regulador de los honores y distinciones.
A tal efecto, las asociaciones proponentes deberán adjuntar la siguiente documentación:

o
:
.
:

El acta de la asamblea o del órgano competente de cada asociación que acredite que
la solicitud firmada en su dia por el Presidente, fue formalmente aprobada por la

Asamblea u organo competente de cada asociación.
La concreta documentación que avale los meritos de la persona propuesta para ser
merecedora de poder dar el nombre del campo municipal de futbol.

.,::SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las asociaciones proponentes, que flguran en el
esto es: Club de fútbolArenas del Sella, Asociación Amigos de Parres, Asociación "Peña del
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Arenas del Sella", Asociación Ta¡den Sport, Club Los Rápidos de Aniondas, Comité organizador del
Sella, Sociedad La Peruyal, La Peña Bolística Parraguesa, C.V. Aniondas, Asociación Los Collacios de
Avalle, Coral Cima de Parres, Club, Ajedrez Mate en Dos. Asociación del Hogar del Pensionista "El
Sueve, Asociación Jupgo Si, para su conocimiento y efectos pertinentes,

PUNTO SEXTO.. MOCIONES DE URGENCIA

No se presentan mociones de urgencia para ser tratadas en esta sesión.

il
PARTE DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO POR EI. PLENO.

:

PUNTO SÉPTIMO.. RESOLUCIOI.TES.DICTADAS POR LA

DESDE LA ULTIMA

ÞIENARL\ oRDn[ARtA. DActóN DE cUENTA AL pLENo.
De conformidad a cuanto señala el Art. 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a los efectos de control y fiscalización de los Örganos 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 vigBnte legislación de Régimen Local.

El total de Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la anterior sesión plenaria ordinaria
celebrada, abarcan desde:

.
.

Mes de febrero de 2018: Desde el Decreto número 5412018, de fecha 1 de febrero de
2018, al Decreto 12712018 de fecha 29 de febrero de 2018
Mes de mazo de 2018: Desde el Decreto número, 128/2018 de fecha 1 de mazo de
2018 al Decreto21512018, de fecha 28 de mazo de 2018.

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

Sr.

Alcalde en el periodo indicado.

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

.i.

*
*

Junta de Gobiemo Local de fecha 28 de febrero de 2018.
Junta de Gobiemo Localde fecha I de mazo de 2018
Junta de Gobiemo Local de fecha 19 de mazo de 2018

-i:;

E
Ë

t;
i

E

i

El Pleno Corporativo conoció y quedó enterado de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobiemo Local en las sesiones citadas con anterioridad.
PUNTO NOVENO.' RUEGOS Y PREGUNTAS A.FORMUI.AR POR LOS CORPORATIVOS.
Se formulan por los Corporativos las siguientes:
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO DE FORO.FAC

GRUPO FORO.FAC. CONCEJAL PORTAVOZ.
D. JOSÉ LUF LOPEZ CUETO.

1)

PREGUNTA.- Sobre la Relación de Puestos de Trabajo. ¿Cómo va eltema?
RESPUESTA ALCALDE, Esta prácticamente finalizada. Se está a la espera de una
la Dirección General sobre la plaza de Tesoreria.
consulta que se formalizó
publicado
Recientemente ha sido
en el BOE el Real Decreto que regula el Régimen Jurídico
de los Funcionarios de Habilitación Nacional.

a

PREGUNTA.- Sobre la Relación el PGO, ¿Cómo va eltema?
RESPUESTA ALCALDE. Esta cumplimentándose por el Equipo redactor y el Coordinador
del Plan las rectificaciones pertinentes puestas de manifiesto en el informe de la Sra.
Arquitecta municipal, para que una vez incorporadas al documento pueda éste presentarse
al Pleno para su aprobación provisional.
PREGUNTA,- En relación con la moción del Grupo Municipal de FORO aprobada por el
Pleno, relativa a dotar de un área de servicio como infraestructura para auto caravanas, ¿Se
han realizado gestiones por la Alcaldía al respecto?
RESPUESTA ALCALDE.- Se remitió a los Servicios Técnicos el acuerdo municipal para la

emisión de informe a efectos de localizar el lugar más adecuado para implantar un
aparcamiento especifico para este tipo de vehículos. Recientemente se ha entregado el
proyecto técnico. Se está localizando cuales emplazamiento más adecuado, que puede ser
bien en la zona del Hospitalo en su caso, en la zona deportiva.

4l PREGUNTA.- Sobre el tema de las concentraciones parcelarias. ¿Se han realizado
gestiones por la Alcaldía al respecto?

RESPUESTA ALCALDE.- Se trasladó el asunto a la Consejeria de Desarrollo Rural,
habiéndose valorado por ésta las zonas de actuación. Próximamente se convocará a los
propietarios para conocer si existe interés al respecto,
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR

ai¿

GRUPO DEL PARTIDO POPULAR.
CONCEJAL PORTAVOZ
FERNÁNDEZ GARC|A,
DIJOSÉ ÁHe
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1.

PREGUNTA,-

El estado del agua sigue sin mejorar, esta semana pasada no

había

posibilidad de hacei su uso como agua potable. En reiteradas ocasiones se real¡zaron
preguntas y la contestación era que el manantial rompía y no sucedería mas, es habitual
que cuqndo caen precipitaciones no se pueda hacer uso para el consumo humano. ¿tiene
previsto alguna solución?
RESPUESTA ALCALDE. Una cosa es que el agua sea potable y otro distinta es que tenga
turbidez, pues cuando llueve se enturbia el agua, Se están buscando mecanismos para
evitar estas cuestiones. Las analíticas del agua se realizan continuamente.
PREGUNTA.- El bar de La estación de autobuses se encuentra sin alquilar, la imagen de las
instalaciones y de salubridad dejan mucho que desear, ¿Para cuándo tiene previsto licitar el
servicio?
RESPUESTA ALCALDE, Se licitó este servicio recientemente, habiendo renunciado su
adjudicatario por motivos personales. Recignle.qenle q9 fan presentadg¡ dos solicitudeg,
por lo que próximamenté se licitara nuevamenteìl serv¡òio, De momento y hasta que este
adjudicado, el local permanece cerado.,.
3.

PREGUNTA.- Canetera Huexes y la de Granda ¿para cuándo esta preiisto su reparación?

RESPUESTA ALCALDE.

Se ha

adjudicado

la obra por el, Principado mediante

procedimiento de urgencia. La obra cuenta con un presupuesto de cerca de cuarenta y
nueve mileuros de ejecución,
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

GRUPO IZQUIERDA UNIDA.
CONCEJAL PORTAVOZ.
DOÑA LUISA MARIA ROJO TARANO.

1.

PREGUNTA.- Sobre el estado del agua. Ya he conocido la respuesta dada al portavoz del
PP, no obstante ruego se controle debidamente
RESPUESTA ALCALDE. Vale.
PREGUNTA.- Sobre la Relación de Puestos de Trabajo. ¿Cómo va el tema?
RESPUESTA ALCALDE Se espera finalizar la negociación próximamente. Me remito a la
información dada al respecto por eqtaAlcaldía al Portavoz del Grupo FORO.
PREGUNTA.- Sobre el PGO, ¿Cómo va el tema?
RESPUESTA ALCALDE. Me remito a la respuesta dada sobre este tema al Portavoz de
Foro
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PREGUNTA.- Sobre el Plan de avenidas de los ríos. ¿Como está este asunto?

RESPUESTA ALCALDE; Estamos muy preocupados por la situación. A raiz de las
inundaciones del año 20'10, el Estado tomó conciencia sobre el tema elaborando un Plan
que define las actuaciones necesarias para solucionar los riesgos que puedan producirse.
El trabajó finalizó en el año2015. La empresa adjudicataria de los trabajos hizo un buen
trabajo y el proyecto fue aprobado, estando la obra definida de interés general. Aldía de la
l
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fecha el Ministerio afirma que está valorando el indice de riesgos

y la posibilidad

de
que
ya,
prioridades, El problema es que el tema se dilata y esta situación exige
se aborde
sin más dilación. Recientemente en una visita del Presidente de la Confederación al
municipio de Cangas de Onís se indicó que este proyecto era prioritario y figura incluido en

el plan de actuaciones 202112022. La Alcaldia ha solicitado una reunión con el

nuevo

Delegado del Gobiemo para tratar este asunto.
RUEGO DE LA ALCALDIA DIR¡GIDO A LOS SENORES CONCEJALES,
En relación con el acceso a los expedientes por parte de los Señores concejales, deseo formular
un RUEGO.

Indicarles a todos ustedes que esta Alcaldia siente una enorme preocupación sobre algunas
informaciones que están en la calle sobre expedientes que se encuentran en estado de tramitación y que
aún no han sido aprobados por la Corporación.
Por tanto ruego a todos ustedes para que hagan un uso adecuado de la documentación que se
les facilita por el Ayuntamiento y a la que tienen acceso para cumplir con sus deberes como concejales,
para que hagan un uso adecuado y correcto de la misma.

más asuntos de que tratar se levantó la sesión4las 20,45 horas del día de
Secretario, CERTIFICO,
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