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PLENOS.ACTA NO7/20I8
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA.POR EL.PLENO DEL AYUNTAM¡ENTO DE
PARRES EN FECHA 27 DE ABRIL.DE 2018
En la Casa Consistorial de Panes, en la villa de Aniondas, siendo

abril de 2018, se reúne, en sesión extraordinaria

las 10,00

honas del

dla27 de

y en primera convocatoria, el Pleno del

Ayuntamiento de Panes, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. EMILIO M. GARCíA LONGO, y con la
)
asistencia de los Señores Concejales que a continuación se

relacionan:

GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. ALVARO PALACIOS GONZALEZ
D. JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

DÑA. Ma ESTEFANíA SÁNcHEZ GRANDA
DÑA. MARIA LOPEZ CANEJA :

GRUPO MUNICIPAL FORO.FAC
D. JOSE LUIS LOPEZCUETO
D. JOSE MANUELRANCAÑO FLOREZ
D. JOSE RAMON SANCI'IEZ LAVANDERO

fiORO)

GRUPO MUN¡CIPAL PP
D. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA

D. PEDRO LUIS MARTINO COSTALES

GRUPO MUNICIPAL IU'IX
DÑA. SILVIA IGLESIAS GONZALEZ
No asisten, con excusa, DoÑA CECILIA MARIA GARCIA LLAMEDO (PP)
ROJO TARANO (ru{4

y

DÑ4. LUISA MARIA

Actúa de Secretario, Doña Laura Ma Montero Sánchez, Secretaria GeneraldelAyuntamiento dè
Panes.
Asiste a la sesión el Interventor del Ayuntamiento, D. Horacio Margolles Banos.

PT'NTO PRIMERO.. APROBAC
DE 2018.

DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 5 DE ABRIL

El Pleno delAyuntamiento de Panes, por UNANIMIDAD Y EN VOTACIÓN ORDINARIA, acuerda
'.aprobar en sus propios términos el acta de la sesióir plenaria anterior, de fechab de abril de 2018,
'
debiendo conegirse un eror material de transcripc¡ón'padecido glr_lg! apq(?q_o pt{Irgro dg la pade.
disÞósitiva del punto tèrcero del orden del diâ, con respecto a ta.fecha del informe del A(uitecto técnico
que debe deicir: 13 de agosto de 2015.
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IàbTO SEGUNDO.. EXPEDIENTE INTIaUBNI. EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE CREDITO
CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO.

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda en su reunión
de fecha 20 de.abril de 2018, relativo al expediente de modificación de crédito 712018 y 812018. Créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, cuyo texto literal dice:
<< DICTAMEN Expediente INT/2018/21. Expedientes de modificacion de crédito 7/2018
y 8/2018. Créditos extraordinarios y suplementos de crâdito
Primero. Resultando necesario garantizar en el Presupuesfo dê 2018 las nredidas de
fomento social, cultural y .deportivo insertadas en el Plan estratégico de subvenciones
incorporado a /as Bases de Ejecución del Presupuesto de 2018, y dado que contra los créditos
de esfe ejereicio se deberán conceder las suhvenciones en r1gimen de concunencia competitiva
de procedimienfos ri'lbiados en 2017, cuantifrcadas en 33.900 euros, procede suplementar'las
aplicaciones para esfos programas en la misma cantidad de 33.900
Segundo. Considprando la necesidad de generar çrédito suficiente para las obras en la
Ptaza García Dori en imprte totat 152.178,91 euros, suplementando el remanente incoryorado
de 2017 de 147.035,50 euros, para obtener un crédito total.de 299.214,41 euros, que coincide
con el presupuesfo de /as obras según proyecto.
Tercero. Vista la necesidad de proceder a Ia ejecuitón de las,obras de renovacion de
/os sþurenfes caininos, de acuerdo con los proyectos de obra redactados' al efecto, pues po,: su

euros.

deficiente esfado no pueden demorarse a otros ejerclrcios:
.San Juan de Panes, porimpoúe de 60.025,81euros
Presfin, por 49.492,81
Arobes, por 46.542,98 euros.

.
.
.

euros.

'

!

Y, adicionalmente, la necesidad de suplementar el crédito para las obras por
administración gue se están ejeaÍando en el marco de los p/anes locales de empleo, en impofte
de 60.000,00 euros, para poder completar los goyectos subvencionados.
Cuarto. Vista Ia necesidú de adquirir un robot limpiafondos para la piscina municþal,
valorado en 3.896,20 euros, toda vez que el actualesta'averiado y su reparacion resuÍta muy
elevada, siendo económicamente más razonable proceder.a su substitución deforma urgente.
Quínio. Por último, vrsfa la soÍbdud presentada por una trabajadora nunicipal para Ia
percepción de la "prima por jubilación, gratificación o indemnización' por razón de jubilacion por
incapacidad permanente,congran invalidez o inttalidez absoluta a la que se refrere el aftícuto 13
del Acuerdo Regulador de las condrclo4es de trabajo de los ønpleados del Ayuntamiento de

Parres.

\

Visto el lnforme de lnteruenèión de 28'de marzo, en ei que se entiende que dado el
volumen.de esfa prima y de la cotizacioh a la segwidad sobral, gue no esfaban previsfas en el
Presupuesfo del ejercicio, deherá procederce a la opoñuna modificacion pruupuestaria: bien
mediante transferencias de crédito, o bien mediante Ia aprobaçion por el Pleno de fa afectacion
del remanente de te,sorería, a trav€s de un suplemenfo o crédftg extrao¡dinario; o bien mediante
una producto de ambas
Vrsfo e/ acuerdo de ta Comision de Seguimienta del Acue,rdo Regulador de /as
'Condrbrbnes de Trabajo de los
empleados def Ayuntamiento de Panes de .Z de ab¡tl, por el que
:-¡,se,propone al Atcatdd que se'realíce¡ /os tiámites necesarios parg pr.oceder al abono de la
indemnización en elplazo más breve posible.

modalidadeé- ,
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Visto que en fecha 13 de

abrit

de

aprobó

el

expediente

de

modificacion

dà

credito

",.l"ro*u*,
twtnoots3odsú/2l1î, en forma de transferencia, pero por un impofte infeior a/ gasfo derivado de esa prima y
*.."ii"a

cotizaciones socrã/es que su abono lleva aparejado, existiendo la necesidad de
suplementar esa modificación en 46.103,19 euros, en los términos del lnforme de lnteruencion
de 13 de abril.
Dado el carácter específico y determinado de todos esfos gasfos, que no pueden
demorarse a ejercicios posfenores; y no existiendo crülito sufrcìente ni en el Presupuesto
pronogado ni en el Proyecto para 2018 para estas actuaciones.
Visto que el ejercicio 2017 se ha liquidado con un Remanente de TesorerQ para gastos
generales de +1.208.390,96 euros, de los gue hasta la fecha se han utílizado 168.099,49 euros,
de financiacion derivada de ta tþuidación det Presupuesto 2017 de

de las

Inä{io,írr##!"

Visto et lnforme de lnteruencltôn
sobre estabilidad
TURNO DE INTERVENCIONES

al respecÍ0, y ta.narmatîva de tas haciendas locales y

presupuestaria

,

La Sra. Presidenta resume el expediente gue se presenta, indicando que úata de utlhzar
el remanente detesorería derivado de la liquidacion delejercicio de 2017 parafinanciar una serie
de gasfos gue se consideran necesarios, y para los que no existe consignación
EI Portavoz del grupo PP solicíta que por la Interuencion se explþue deforma repumida
el contenido del expediente.
Por la lnteruencion se procede arelacionar./os gastos gue se :pretenden frnanciar, y se
explica cuales'son las posrbles consecuencrþs del expediente en relación con el cumplimiento de

los objetivos sobre, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad frnanciera, yréndose esfos
afectados, si hien en caso de su'incumplimienforno se trataría de una situación de déficit
estructural, síro coyunfura!, provocado por utitizar "ahonos'" generados en años pasados a/

ejercicio presente.

Se explica, seguidamente, ta tramitación que procede, gue es
ap rob acion

la misma que la de

del Presup uesfo.

Por el Portavoz del grupo FORO se pregunta; en relacion al crédito para caminos, si
esfos van a ser rsalizados por empresas efemas o.por peßonal prcpio, contestando la
Presidenta que una parfe se adjudicarán por contrata, y otra por administración.
Pregunta el Portavoz del grupo FORO, en releciín a los caminos gue se pretenden
hacer con medios persona/es propios, si se utilizarán las hormigoneras de la Mancomunidad
para fabricar el hormiggn, considerando que si así se hiciera se podrían conseguir impoúantes

ahonos.

Por último, la Poftavoz iletgilþo]U-lX manifiesta su intención ¿e a¡stenerse, si blten
tuvo opoftunidad de d,scuf,r el asunfq enn el Sr. Alcalde-y, a safyo de revisar los e4pedrbnfes,
está de acuerdo con lo propuesto.

'Finalmente

la Comisión lnformativa de Haciendâ por mayoría de dos votos a favor
y
IPSOE) fres absencrbnes (FORO, PP e tIJ-lX), acuerda elevar al Pleno ta siguiente propuesta

.. :
PRIMERO. La aprobación inicial de los expedierúe de crêdito etrnordinaris.y,4e.
,' ,
,
suplemento de cr6dito, en los sþurbnies férmrnos; . ':
de

acuerdo:

'

'

..
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Expediente de nodificacifu de crédfu

7M

R. Ént¡dad Læål ne 01330450

4ilt6190/-

159-957.80

3/.2t62300

€

Exoediente de modificación de crédito 8/2018, suplemento de crédito:

292.182,10

152.178.91€.

€.

32.193,74€

.'

:

en el, importe que afectan a las apticaciones presupuesfarias
1532/61902 y 454/61904, deberán entenderce realizadas con carga al superávit de financiación
Estas modificacioneg

de 2017, y le serân

aplicable

/o

d.ispuesfo

en

cuanto

a

las inverciones finanderamente

sosfenrD/es (DA 6" LO A2012), incarporándose a /os expedientes de contratacion las memorìas
que justifiquen la calificacion de las:ìnversiones como /FS.
SEGUIVDO. La exposición al público de esfe acuerdo, previo anuncio en el Boletín
Oficìat det Principado, riurante quince días, en /os que los r'i'lferesados podrân presentar
reclamaciones ante eJ Pleno.
TERCERO. La aprobación deltnitiva por el Pleno de ta hrporacion, o en el caso de que
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá. definítivamente adoptado el acuerdg,
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenuio.

CIIARTO.

Prúit;;ió; d;t

,r*r¿t

Otnftivo sobie"modifrcaciones de crédito, srlr que

entre en vigor hasta gue esfa se haya producido.
SUINTO. La.entrada en vigw de esfas modificaciones supondrá la modifrcación del
Anexo de lnve¡siones del Presupuesto, eg laforma siguiente:

r-
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EL ALCALDE ABRE TURNO DE TNTERVENCTONES DE CORPORATTVOS EN EL

ALCALDE.- El Alcalde, D. Emilio Garcia Longo explica el contenido de los expedientes de
modificación tendentes a generar crédito para las obnas de cubrición de la Plaza Garcia Dori por importe
de 152 178,91€ y para la ejecución de las obras de renovación de los caminos de San Juan de Parres,
por importe de 60.025,81€, Prestin, por 49.492,81€ y Arobes, por 46.542,_98€. Asimismo, para
suplementar el crédito para las obras por administración que se están ejecutando en el marco de los
planes locales de empleo, en importe de 60.000,00€, para poder completar los proyectos subvencionados
y la necesidad de adquirir un robot limpiafondos para la piscina
i

municipal.

Finalmente hace referencia a que en el expediente se incluye una partida para responder a una
solicitud presentada por una trabajadora municipal para la percepción de la "prima por jubilación,
gratificación o indemnización' pôr razón de jubilación por incapacidad permanente con gran invalidez o
invalidez absofuta a la que se refiere el artículo 13 del Acuerdo Regulador de las condiciones de traÞajo
de los empleados delAyuntamiento de Panes. A este menester indica elAlcalde que se está dandò una
información sobre este asunto a través de redes sociales que no se corresponde con la-realidad. Por
tanto desea dejar constancia en acta de que el expediente está en tramitación, habiendo solicitado
infor,me al INSS y dado participación a los representantes sindicales para trasladarles la situación en dos
reuniones convocadas a tal efecto y convocada la Junta de Portavoces para informarles de la situación.
Al no existir consignación presupuestaria, fue preciso iniciar el procedimiento de modificación del

.

ha sido voluntad del Alcalde satisfacer la solicitud de esta tabajadora y no periudicarla, por más qué se
intente decir que el Alcalde está impidiendo 0 retrasando su resolución. Indica seguidamente que la
interesada e'stá al tanto de todo lo que se está haciendo por el Ayuntamiento al respecto y advierte que ni

':el Alcalde ni la Corporación va a pronunciarse bajo ningún tipo üe presión ni de amenazas. Finaliza su

'

;

intervención indicando que los comentarios que se hacen a través de las redes sociales sobre el Alcalde
se pueden asumir como crítica política, pero lo que no se puede aceptar es el relato que se hace sobre
este asunto que en modo algqno se conesponde con la.realidad.
PORTAVOZ DE FORO-FAC. JOSE LUIS LOPU CUETO., Anuncia que FORO cambiará el
sentido del voto que otoqó en la Comisión lnformativa que fue de abstención por un voto afirmativo a la
-que
aprobación del expediente de modificación. Indica seguidamente
el Grupo Municipal de FORO fue
informado puntualmente por el Alcalde sobre el asunto referente a la solicitud de la trabajadona.

' "'.
I

PORTAVOZ DE PP. JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA. Manifiesta su conformidad con el
dictamende la Comisión informativa anunciando'ì¡ug apoyam la aprobación delexpediente.

'

PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA. SILVIA ¡GLESIAS GONZALEZ.- Manifiesta tambiénsu
co'nformidad con èl dictamen de la Comisión, por lo que votaÉ a favÖr de la aprobación del expediente de

:
ï.,
*'''.âbtil
:,.

'

l'.

Finalmente, en armonia con el Dictámen de la Comisión lnformatiVa de Hacienda de-feeha 2û4e=...,---

de 201.8, el Pleno del Ayuntamiento de Panes por UNANIMIDAD de los,aéistentes a la sesión,

hallá¡dose gesentes 5 concejales del PSOE,

IU-X::ACUERDA:

3.

concejales de FORO, 2 concejales del PP y 1 concejal de
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PRIMERO. La aprobación inicial de los expediente de crédito extraordinario y de suplemento de

",.rl[[uæ6
Lffioì|Bdib|îen IOS SigUienteS términOS:

R. Ent¡dad

Expediente de modificación de crédito 7/2018. crédito extraordinario:

Expediente de modificación de crédito 8/2018. suplemento de crédito;
Sl

ESTÁDO DE GASTOS
APLtcACI-öru,

ittlPOnre

231t4æ00

7.900,00 €

33r',t48901

7.000.00 €

3r'.1t48902

17.500.00 €

419/48908

'

1.500,00

€

1532t61902

152.178.91€

454161900

60.000.00€

221t162M

32.193.74€

221t16000

13.909.45

I.APLËAoóN

87900

i

ìTE

292.182j0

Ê.

€

€l impor,te que afectan a las aplicaciones presupuestarias
y 454161904, deberán:entenderse realizada's con cargo al superávit de financiación
de 2017, y le serán aplicable lo dispuesto en cuanto. a las inversiones financieramente
Estas modificaciones, en

1532161902

sostenibles (DA 6a LO 212012), incorporándose a los expedientes de contratacién las memorias
que justifiquen la calificación de las inversiones como lFS.

'

SEGUNDO." Ordenar la exposición al público de este acuerdo, previo anuncio en .el
Boletin Oficialdel Principado, durante quince días, en los que los interesados podrán presentar
reclamaciones ante el Pleno.
TERCERO. La aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, o en el caso de que
no se hubieran presentado _reclamaciones, se entenderá definitivamerite adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisioñal, sin necesidad de acuerdo plenario.
CUARTO. Publicaciôn del acuèrdo definitivo sobre modificaciones de cÉdito, sin que
entre en vigor hasta que esta se haya.producido.
OUINTO. La entrada en vigoi de estas modificaciones supondrá la modificación del
Anexo dê Inversiones del Presupuesto, en la forma siguiente:
dft

re@nøituE.H@
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PJ,STTO TERCERO.. EXPEDIENTE INTI2O18I22. RECTIFICACION PLANTILLA DE PERSONAL,
ne

01330450

Visto el Dictamen emitido por la Comisión lnformativa Permanente de Hacienda en su reunión
de fecha 20 de abril de 2018, relativo al expediente lNTl2018l22 relativo a la rectificación de la plantilla de
personal, cuyo texto literal dice:

<< Apreciado un error en Ia Plantilla de Personal del Presupuesto del ejercicio 2018,
toda vez que no cgnsta como vacante la plaza de Auxiliar de Biblioteca de tas plazas de'personal
I aboral

fijo de Plantilla.

Visfo e/ Informe de la lnteruención, en cuando al procedimiento

a

seguir paÍa rectificar

dicho error.

IURNO DE I NTERVENC/ONES
La Sra. Presidenta solicita a la lnteruencion que explique el contenido del expediente,
resumiendo el responsable de lnteruencion el mismo. Se tratâ de una rect'tficación de Ia Plantilla,
que incorporaba una plaza como cubierta - el de Auxiliar de Biblioteca- cuando debe entenderse
vacante tras b efüncion de la relación laboral de latitular de la misma por jubilticiórl fonosa.
El procedimienfo a seguirsería el mismo que el de.la aprobacíón del Presupuesto.

., interuenf;rr:*^ se muestran conformes cpn e! expediente propuesto' sin realizar
Finalmente ta Comision lnfomativa de Hacienda, por unanimidad, acuerda elevar al
la sþuiënte propuesta-de acuerdo:
PRIMERO. La recf'tficación & ta Planfilh de Personal incorporada a! Anexo de Pòrsonal
del Presupuesto de 2018, que quedará en la forma siguiente, en cuando a las plazas reseruadas
Pleno

laboralfüu
I'

MPATA.¿

/

ENCÂRGADO

DE

OBMS

Obervac¡oE:
(1)

I

con

jub¡hc¡& Frc¡al,

cffio

d6

Þldo

Se elimina la referencia a Ia interinidad que se recogn en el modelo inicial, que no
ofrece mayor información, y que puede llevar a equívocos puesfo gue es una referencia a Ia
situación -de la plaza en el momento de aprobacion delPraiupuesfq que puede cambiar durante
Ia ejecución del mismo.
SEGUNDO. La exposicion al público de esfq acuerdo, previô anuncio:en'el Boletln Ofìcial del
Principado, durante quince días, en los gue /os interesados-podrán þi,resentar ieclamaeiones:ante

:

'

el?leno.
TERCERO.

La aprobacion definitiva

por

el

Pleno de

la

Corporacion;

'

o

-.

ep.;etcaso

de

que no se

:'.:.huhieran presentado reclamaciones, se'enteindeiá definitivamentë adoptado el acuerdo, hasta
'entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenaio.

J:/:,;.É,¿:j.-i;i!!4-;
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c CUARTO.

",.r;;..*uo*
L@f orszotspf^duàidO

R. Enridad

Publicación del acuerdo definitivo, sin que entre en vigor hasta que esta

se

haya

nq

Seguidamente el Pleno del Ayuntamiento de Panes por UNANIMIDAD de los concejales
asistentes a la sesión (5 del PSOE, 3 de FORO y 2 del PP y 1 de lU-lX), ACUERDA aprobar en sus
propios términos el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda que antecede y por consiguiente:
PRIMERO. La rectificación de la Plantilla de Personal incorporada al Anexo de Pensonal del
Presupuesto de 2018, que quedará en la forma siguiente, en cuanto a las plazas reservadas a personal

ObseNêcioÊ:
(1 ) 1 con juÞilæ¡ff pârcd,
(2)

F¡jd¡scdin@ aliry

(3)æ

hs.

cffio

æ

eþo

-

Frc¡âl

/sffiÉ

Se elimina la referencia a la interinidad que se recogía en el modelo inicial, que no ofrece mayor
:información, y que puede llevar a equívocos puesto que es una referencia a la situación de la plaza en
el
momento de aprobación del Presupuesto, que puede cambiar durante la ejecución del mismo.

al público de este acuerdo, previo anuncio en el BoletÍn
por
plazo
Oficial del Principado,
de quince días, en los que los interesados podrán presentar
SEGUNDO. Odenar la exposición

reclamaciones ante el Pleno. '

TERCERO. La aprobación definitiva por el Pleno de la Corpòración, o en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces el
acuerdo provisional, sin necesidqd de_acuerdo plenario.

CUARTO. Proceder a la publicación del àcgerdo definitivo, sin que entre en vigor hasta que esta
sé haya producido
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de que tratar se levantó la'sesión a las
CERTIFICO.

I

