Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR10I0T7

AYT/JGL/8/2016

Asunto

Acta de la sesión AYT/JGL/8/2016

3E3353650I2J1M4M0CQV

²3E3353650I2J1M4M0CQV*»
²3E3353650I2J1M4M0CQV*»
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL 18 DE MARZO DE 2016
ORDINARIA
ASISTENTES
SR.ALCALDE-PRESIDENTE
D. SIMÓN GUARDADO PÉREZ
SRES.CONCEJALES
Por el Grupo Municipal Socialista
Dª M ANGELES RODRIGUEZ GONZALEZ
D. RICARDO GARCIA PARRONDO
Dª M SANDRA GIL LOPEZ
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida
D. GUMERSINDO CUERVO GARCIA
No asisten:
Dª ANGELES GARCIA FERNANDEZ
SR.INTERVENTOR
D. LEOPOLDO MENDEZ ALVAREZ
SR. SECRETARIO ACCIDENTAL
D. ABELARDO GARCIA FERNANDEZ

En Luarca, en el Salón de Juntas de
la Casa Consistorial, siendo las 09:25
horas del día 18 de marzo de 2016, se
constituye en sesión ordinaria y primera
convocatoria, la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento a la que asisten los
miembros reseñados, previa convocatoria
formulada el día 16 de marzo de 2016.
Declarada abierta la sesión por el Sr.
Alcalde-Presidente,
se
procede
a
tratamiento de los asuntos relacionados
en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del borrador de las actas de las sesiones anteriores de fechas 01-12-2015,
04-12-2015, 14-01-2016, 19-01-2016, 29-01-2016, 12-02-2016 y 23-02-2016.
Por enterados los Sres. Concejales de los contenidos de los borradores de las actas de
las sesiones anteriores de fechas 01-12-2015, 04-12-2015, 14-01-2016, 19-01-2016, 29-012016, 12-02-2016 y 23-02-2016, se aprueban por unanimidad y en sus propios términos.
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2.- Personal. Aprobación bolsas de trabajo.

PER/22/2016.- Bolsa de trabajo de "Técnico/a de Desarrollo Municipal y Juventud".
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
VISTA la Providencia del Concejal Delegado de Personal en cuya virtud se dispone se inicien
los trámites oportunos para la formación de una bolsa de trabajo de “Técnico/a de Desarrollo
Municipal y Juventud” en la categoría “IV-Titulado Medio”.
VISTA la propuesta de bases que han de regir la convocatoria para la formación de una bolsa
de trabajo de “Técnico/a de Desarrollo Municipal y Juventud” en la categoría “IV-Titulado
Medio”, formulada por la Concejalía Delegada de Personal en fecha 9 de marzo de 2016.
VISTO que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia corresponde a la Alcaldía,
habiéndola delegado en la Junta de Gobierno Local (Resolución nº 362/2015 de 30 de junio).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la formación de una
bolsa de “Técnico/a de Desarrollo Municipal y Juventud” en la categoría “IV-Titulado
Medio”, para cubrir las necesidades de contratación temporal de personal.
SEGUNDO.- Disponer su publicación en la forma prevista en la base 1ª, es decir, a través del
tablón de edictos de la Casa Consistorial, Oficina del Servicio Público de Luarca y página
web municipal, a cuyo efecto se remite el expediente al departamento de Personal para
efectuar la publicidad señalada.
PER/24/2016.- Bolsa de trabajo de "Monitor-Socorrista"
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
VISTA la Providencia del Concejal con Delegación de Carácter Específico en Deportes en
cuya virtud se dispone se inicien los trámites oportunos para la formación de una bolsa de
trabajo de Monitor-Socorrista, categoría profesional “Socorrista”, para las circunstancias que
precisen la dotación de este puesto de trabajo mediante contratación laboral de carácter
temporal, bajo las modalidades que en cada caso correspondan.
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VISTA la propuesta de bases que han de regir la convocatoria para la formación de una bolsa
de trabajo de Monitor-Socorrista, categoría profesional “Socorrista”, formulada por el
Concejal con Delegación de Carácter Específico en Deportes en fecha 10 de marzo de 2016.
VISTO que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1. h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia corresponde a la Alcaldía,
habiéndola delegado en la Junta de Gobierno Local (Resolución nº 362/2015 de 30 de junio).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la formación de una
bolsa de trabajo de Monitor-Socorrista, categoría profesional “Socorrista”, para cubrir las
necesidades de contratación laboral temporal de personal.
SEGUNDO.- Disponer su publicación en la forma prevista en la base 1ª, es decir, a través del
tablón de edictos de la Casa Consistorial, Oficina del Servicio Público de Empleo de Luarca y
página web municipal, a cuyo efecto se remite el expediente al departamento de Personal para
efectuar la publicidad señalada.

3.- Licencias de obra.

LIC/495/2015.- Licencia de obra y actividad para comercio minorista (bazar), acometida
de agua para aseos, para incendios y entronque a la red de alcantarillado.
CENTRO DE COMPRAS, S.L.U. B74390865
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesada: CENTRO DE COMPRAS LUARCA, S.L.U., con C.I.F.: B-74390869;
representada por Don Mingming Zhan, con N.I.E.: X5857057S y domicilio para
notificaciones en Oviedo, C/Baldomero Fernández, 3-4º izqda. Fecha de solicitud: 04 de
septiembre de 2015. Núm. de registro de entrada: 4.806.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Obra y actividad para comercio minorista.
- Documentación:
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Proyecto de adecuación de local comercial, visado por el COAATA, redactado por el
Arquitecto Técnico Don Eugenio Solís Gutiérrez.
Oficio de Dirección de Ejecución, visado por el COAATA, suscrito por el Arquitecto
Técnico Don Eugenio Solís Gutiérrez.
Copia de certificado catastral telemático.
Autoliquidación de tasas e ICIO.
Documento de justificación del cumplimiento de las medidas correctoras señaladas
por el Servicio de Gestión Ambiental, aportado con fecha 9 de marzo de 2016 y núm.
1.263 del registro de entrada.
Presupuesto de ejecución material declarado: 58.743,21 €.
Emplazamiento: Almuña.
Referencia catastral: 33034A058000680000JF (parcela) y 001603300QJ02C0001YY
(edificio).
Clasificación del suelo: Urbano (SU).
Calificación del suelo: Industria de Grado 2 (I.2).

Trámites previos:
- Incoado expediente de actividades clasificadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 23
de septiembre de 2015.
- Se practica información pública mediante anuncio en el BOPA nº 231 de fecha 5 de
octubre de 2015, así como en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y con
notificación individual a colindantes; sin que se produjeran reclamaciones.
- Informe de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de fecha 1 de octubre de
2015, poniendo de manifiesto que “la actividad no está sujeta a reglamentación
técnico-sanitaria específica. No precisa más informes de este servicio”.
- Informe del Servicio de Autorizaciones Ambientales del Principado de Asturias de
fecha 24 de febrero de 2016, calificando la actividad de molesta (por ruido) y fijando
las oportunas medidas correctoras. (S. ref. AC-2015/030405).
Informe técnico: Emitido por la Arquitecta Municipal; favorable, conforme al cual:
En relación con la actuación que se solicita, se considera adecuado el documento incorporado el día 9 de
marzo de 2.016, redactado por el Arquitecto Técnico Eugenio Solís Gutiérrez y visado por el COAATA, como
justificación del cumplimiento de las medidas correctoras que requería el Servicio de Gestión Ambiental. En
dicho documento se indica que el informe de cumplimiento sobre los niveles de ruido se aportará posteriormente
a la obtención de la licencia de obra o instalación, una vez finalizadas las instalaciones previstas en el
establecimiento.
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La nave preexistente se sitúa sobre una parcela cuya superficie catastral es de 19.085 m2, y tiene una altura en
sus fachadas de 6’05 m. La intervención afecta a una superficie construida de 1.495’18 m2, mientras que la
superficie construida total de la nave existente que figura en Catastro es de 4.826’00 m2. Con ello, se cumplen
los requisitos relativos a la intensidad máxima de uso establecidos en el artículo 309 del TRPGO.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 del TRPGO se advierte que:
1.

Los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos:
- Por cada 200 m2 o fracción, un inodoro y un lavabo, con ventilación. A partir de 200 m2 y/o 10
empleados, se instalarán con independencia para hombres y mujeres, disponiendo de una zona que los
separe del espacio propiamente comercial.
- Para el comercio encuadrado en la Rúbrica 648 del CNAE, se permitirá concentrar los servicios en una
única unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales de cada uno de ellos.
- Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el local de venta ni vía pública.

2.

Por cada 75 m2 de local, se dispondrá una chimenea de ventilación estática cuya sección mínima será de
400 cm2.

Así mismo, se dará cumplimiento a los Documentos Básicos del CTE que corresponden por razón del tipo de
actuación, y la normativa sectorial aplicable por razón del uso.
En cuanto a las condiciones estéticas, el Proyecto no plantea intervenciones en la envolvente exterior del
edificio existente, salvo por la incorporación de una puerta y dos huecos de ventilación en el Alzado Lateral
Derecho.
Se respetarán en todo caso, las condiciones establecidas con carácter general en los Capítulos 3 y 4 del Título
II del TRPGO.
Tal como dispone el artículo 579 del ROTU, en los accesos a las obras sujetas a licencia urbanística que
requieran la presentación de un proyecto técnico, los promotores tienen la obligación de instalar carteles
informativos y de mantenerlos durante el tiempo que duren las obras, respetando las siguientes reglas:
a) Debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del
proyectista, del constructor y de los directores de obra. Es responsabilidad del promotor que la
información sea veraz y esté actualizada.
b) Deben ubicarse en lugares visibles desde la vía pública, pero sin riesgo para la seguridad vial o para
terceros.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Informe que se emite es FAVORABLE en relación al Proyecto presentado, con las condiciones
anteriormente expuestas y las medidas correctoras establecidas por el Servicio de Gestión Ambiental. Además se
recuerda que:
• Antes del inicio de las obras deberá presentar:
-

Cuestionario de Estadística.
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• Durante el transcurso de las obras:
-

Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25 de
octubre de 1997).

-

La Gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del Decreto
105/2008, de 1 de febrero. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para la
valorización in situ de los residuos, los residuos no peligrosos o inertes podrán depositarse en vertederos
autorizados.

•

De ser necesaria la ocupación de la vía pública, deberá ponerse en contacto con la Policía Local.
Finalizadas las obras, deberá presentar la siguiente documentación:

-

Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa, visado por el colegio profesional
correspondiente.

-

Cuando en la ejecución de las obras se introduzcan modificaciones, que, conforme a lo previsto en el
artículo 238.3 del TROTU, no impliquen disconformidad con la licencia, deberá presentarse memoria
justificativa de las mismas y planos del resultado final de las obras.

-

Fotografías del estado final.

-

Importe de la liquidación final.

-

Con carácter previo a la utilización del inmueble, deberá solicitar y obtener Licencia de Apertura,
aportando para ello:
1. Documentación acreditativa de la conformidad con las exigencias de las compañías suministradoras
de las acometidas y redes de agua, gas, electricidad y telefonía ejecutadas.
2. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo 902, que puede ser
cumplimentado desde cualquiera de los puntos de información catastral ubicados en la Casa
Consistorial.

Los desperfectos que pudieran ocasionarse como consecuencia de la ejecución de las obras en espacios o
bienes de dominio público deberán ser reparados y correrán a cargo del solicitante. Igualmente, correrán a cargo
del solicitante los gastos derivados de las acometidas de conexión y de las distintas infraestructuras.
El presente Informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros informes y/o autorizaciones que
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación (turismo, carreteras, ferrocarriles, costas,
etc.) y cuya oportuna obtención, cuando resulte preceptiva, deberá ser gestionada por el propio interesado.
Plazo de ejecución de la obra a efectos de caducidad de la Licencia: 6 meses.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
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VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/556/2015.- Licencia urbanística para pintura de fachadas de vivienda.
MENENDEZ BOTO, EMILIO 71858943C
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesado: Don Emilio Menéndez Boto, con N.I.F.: 71.858.943C y domicilio, a efectos de
notificación, en Aldín (Valdés). Fecha de solicitud: 22 de octubre de 2015. Núm. de registro
de entrada: 5.624.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Pintado de las fachadas de viviendas.
- Documentación: Plano de emplazamiento y autoliquidación de tasas e ICIO.
- Presupuesto de ejecución material declarado: 500,00 €
- Presupuesto de ejecución material estimado por la O.T.M.: 1.066,80 €.
- Emplazamiento: Aldín.
- Clasificación/calificación del suelo: No Urbanizable/ Núcleo Rural (SNU/NR).
- Referencia catastral: 000100100QJ02A0001GA.
Informe técnico: Emitido por la Arquitecto Técnico Municipal; favorable, conforme al cual:

7 55
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR10I0T7

-

-

-

AYT/JGL/8/2016

Se realizarán, únicamente, las obras descritas en la solicitud.
El presupuesto de ejecución estimado de las obras se estima en 1.066,80 €
Las fachadas exteriores deberán tratarse con suficiente nivel de calidad. No se
prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente
justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona, colores claros o
terrosos. No obstante, no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin revestir, el
aplacado completo de fachadas con elementos vitrocerámicos, plaquetas, gresite, etc.,
ni la utilización de colores disonantes con el paisaje.
Se prohíbe el acabado de enfoscado de mortero de cemento en su color, recomendando
en su sustitución el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en tonos
naturales térreos, preferentemente claros, en acabado mate y sin texturas
excesivamente lisas, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución
tradicional.
La pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc., se realizará en tonos
oscuros próximos al color del hierro forjado.

Durante la ejecución de las obras:
- Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(BOE núm. 256, de 25 de octubre de 1997).
- La gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Los residuos no peligrosos o inertes podrán
depositarse en vertederos autorizados.
- En el supuesto de ocupación de vía pública, deberán ponerse en contacto con la Policía
Local.
Una vez finalizadas las obras se aportará: Fotografía de la obra finalizada.
El presente informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros informes y/o
autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación (cuyo
cumplimiento deberá garantizarse), y su oportuna obtención, cuando resulte preceptiva,
deberá ser gestionada por el propio interesado.
Plazo de ejecución de las obras a efectos de caducidad de la licencia: UN MES.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
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VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/32/2016.- Licencia urbanística para cierre lateral de parcela con tela metálica.
SUAREZ BOTO, AVELINO 11221934G
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesado: Don Avelino Suárez Boto, con D.N.I.:11221934G y domicilio, a efectos de
notificación, en Trevías, Barrio Antiguo, 12. Fecha de solicitud: 02 de febrero de 2016. Núm.
de registro de entrada: 434.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Cierre lateral de parcela con tela metálica.
- Documentación:
Plano urbanístico de situación, conforme al TRPGO.
Certificado catastral telemático.
Fotografías del estado actual del terreno.
Copia de solicitud de “alteración de la titularidad y variación de la cuota de
participación en bienes inmuebles” dirigida a Catastro con fecha de 7 de febrero de
2016.
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Cartografía catastral y descripción catastral telemática.
“Informe sobre medición de finca registral 54910”, redactado por el Ingeniero Técnico
Agrícola Don Luis María Ramírez González.
Autoliquidación de tasas e ICIO.
Presupuesto de ejecución material: 290,00 €.
Emplazamiento: Trevías, Barrio Antiguo 12, Trevías.
Referencia catastral: 33034A167000420000EH.
Clasificación del suelo: No Urbanizable (SNU).
Calificación del suelo: Núcleo Rural (NR).

Informe técnico: Emitido por la Arquitecta Municipal; favorable, conforme al cual:
Según el Texto Refundido del Plan General de Ordenación (TRPGO) del municipio de Valdés (BOPA 28-102015), el terreno donde se pretende construir el cierre pertenece a Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural (SNUNR).
En esta calificación deberá respetarse lo dispuesto en el artículo 474 del TRPGO:
1. En general es preferible que en el Suelo No Urbanizable no se cierren las fincas. No obstante, cuando sea
necesario el cerramiento de las fincas, éstos deberán realizarse por medio de alambradas, empalizadas o
setos de arbustos, o por combinación de ellos.
2. Los cierres no rebasarán la altura de dos metros sobre el nivel del terreno medido a ambos lados del
mismo.
El cierre mantendrá un retranqueo mínimo de 1 metro al borde y 4 metros al eje de la vía pública municipal.
El presente Informe no ampara la realización de movimientos de tierra y otras actuaciones que de pretender
llevarse a cabo, requerirán Licencia municipal.
Si como consecuencia de las obras se requiere ocupar la vía pública, deberá solicitar Autorización a la Policía
Municipal. En todo caso, será responsable de los desperfectos que pueda causar en la vía pública o a los servicios
municipales.
Una vez que se finalicen las obras, deberá aportar fotografías donde se aprecie con claridad el resultado de la
intervención.
Se hace constar expresamente que el presente informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros
informes y/o autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación, cuyo
cumplimiento deberá garantizarse, y que su oportuna obtención ,cuando resulte preceptiva, deberá ser gestionada
por el propio interesado.
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El Informe que se emite es FAVORABLE a la solicitud municipal en las condiciones anteriormente
expuestas, y el plazo de ejecución de las obras a efectos de caducidad de la licencia será de UN MES.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/598/2014.- Licencia urbanística para rehabilitación en vivienda y anexos.
PEREZ PEREZ, IVAN 45432830X
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesado: Don Iván Pérez Pérez, con D.N.I.: 45432830X y domicilio para notificaciones en
Luarca, C/Uría, 2. Fecha de solicitud: 26 de octubre de 2015. Núm. de registro de entrada:
5.669.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Rehabilitación de vivienda y anexos.
- Documentación:
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Cuestionario de Estadística, Oficio de Dirección de Obra visado por el COAA,
suscrito por el Arquitecto Superior Don Víctor Vecino Menéndez, y compromiso de
modificar la cubrición del porche, conforme a la normativa urbanística vigente,
aportados con fecha 29 de mayo de 2015.
Oficio de Dirección de Ejecución de Obra, suscrito por el Arquitecto Técnico Don
Luis Manuel González Murias, visado por el COAATA, aportados con fecha 16 de
julio de 2015.
Proyecto de ejecución, visado por el COAA, redactado por el Arquitecto Superior Don
Víctor Vecino Menéndez, que incluye E.B.S.S., presentado con fecha 26 de octubre de
2015.
Autoliquidación de tasas e ICIO.
Presupuesto de ejecución material: 64.942,00 €.
Presupuesto de ejecución material para adecuación de cubierta en anexos: 3.475,00 €.
Emplazamiento: La Ronda.
Referencia catastral: 002301100PJ92D0001BH.
Clasificación del suelo: No Urbanizable (SNU).
Calificación del suelo: Núcleo Rural (NR) el Interés Agrario Tipo 1 (I1).

Antecedentes:
- En sesión celebrada por la Comisión de Gobierno con fecha 3 de junio de 1997,
previos los trámites e informes oportunos, se concede a Doña Delfina Pérez
Monteavaro, licencia de obras hacer prolongación de tendejón de 18 m2. (Expte. 09.2.
C nº 151/97).
- En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 30 de marzo de 2015, se
concede licencia de obras según proyecto básico.
Informe técnico: Emitido por la Arquitecta Municipal; favorable, conforme al cual:
Visto que se ha incorporado la documentación necesaria para el inicio de las obras, según se requería en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de marzo de 2.015 por el que se concedió Licencia para la
Construcción de una Vivienda Unifamiliar Aislada en La Ronda, se emite Informe Favorable a la solicitud de
Autorización de Inicio, debiendo respetarse las condiciones expuestas en el citado Acuerdo municipal.
En cuanto a la solicitud de la Licencia que a requerimiento municipal se incorpora, para la adaptación de los
anexos existentes a las ordenanzas, se indica que no sólo la cubierta sino también la fachada y sus carpinterías,
deberán adaptarse a las prescripciones de los artículos 486 y 487 del TRPGO:
ARTÍCULO 486. FACHADAS
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1. En cualquiera de las tipologías edificatorias anteriormente definidas, las fachadas exteriores deberán
tratarse con suficiente nivel de calidad.
2. No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por color y
textura dentro del ambiente de la zona. No obstante, no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin
revestir, el aplacado completo de fachadas con elementos vitrocerámicos, plaquetas, gresite, etc., ni la
utilización de colores disonantes con el paisaje.
3. Se prohíbe el acabado de enfoscado de mortero de cemento en su color, recomendando en su sustitución el
empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en tonos naturales térreos, preferentemente claros,
en acabado mate y sin texturas excesivamente lisas, combinados con elementos pétreos de calidad y
ejecución tradicional.
4. Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan al descubierto deberán tratarse de igual
forma o con materiales que armonicen con las fachadas, prohibiéndose expresamente, en este caso, el
empleo de materiales bituminosos, de fibrocemento o de acabado metálico.
5. Las carpinterías serán de madera o perfil metálico lacado. No se autoriza el empleo de aluminio en su
color. La madera, si se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de gran calidad y amplia sección,
en caso contrario, deberá pintarse en tonos oscuros o claros según predominen en la zona, en acabado mate.
Título V. Suelo no Urbanizable
6. La pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc, se realizará en tonos oscuros próximos al
color del hierro forjado.
ARTÍCULO 487. CUBIERTAS
En las edificaciones de uso residencial y otros usos compatibles:
a) No se autoriza el empleo de terrazas ni cubiertas planas. El encuentro entre los faldones con inclinación
máxima de 30º, se resolverá mediante caballetes o limas, pero en ningún caso mediante paramentos
verticales que no sirvieran para la ubicación de elementos de iluminación natural.
b) Como material de cubrición, en estas edificaciones de vivienda o auxiliares de ésta, se utilizará la pizarra
según la práctica tradicional, con excepción de la zona de Cadavedo, donde domina el empleo de la teja
cerámica curva o árabe.
c) La altura máxima de cumbrera no sobrepasará los 4 m respecto al forjado horizontal de la última planta.
Las escaleras y otros elementos técnicos de las instalaciones, tales como casetas de ascensor, se integrarán
sin excesivas rupturas, que en cualquier caso deberán quedar inscritos dentro del plano de 45º de
inclinación, trazado a partir de la arista superior del forjado horizontal de la última planta.
d) Al objeto de facilitar el mejor uso del espacio de la planta bajocubierta, y como es tradicional, se permite
elevar el cerramiento vertical por encima del forjado de la última planta, hasta un máximo de 1,20 m, o de
forma que en ningún caso se supere la altura máxima de 7 m en este caso medida a la arista inferior del
alero.
e) La disposición de los faldones de la cubierta será tal que las fachadas rematadas en hastial nunca sean
las más largas del perímetro, excepto en el caso de que esa fachada coincida con la línea de máxima
pendiente del terreno y entre sus extremos exista desnivel igual o superior a una planta completa.
f) En los Núcleos Rurales o quintanas tradicionales, en los que se demuestre la existencia de buhardas, se
admitirá la incorporación de éstas en la construcción de nuevas edificaciones o reforma de las existentes
cuando se destine la planta de bajo-cubierta al uso de vivienda. Su frente no superará una longitud máxima
de 1.50 m y su altura no será superior a 1.20 m, medida desde la intersección con el faldón de la cubierta.
La separación mínima entre buhardas será de 2 m y la suma de las longitudes de todas ellas no superará
nunca el tercio de la longitud de la fachada a la que den frente. Así mismo, se autorizará un cuerpo enrasado
con la fachada exterior cuyo tratamiento exterior será de iguales características que la de aquella. Tendrán
un frente mínimo de 2 m y máximo de 3 m o del 30% de la longitud de la fachada, y una altura máxima de
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2,50 m medidos desde el forjado horizontal de la última planta. La cubrición de este cuerpo se realizará con
faldones del mismo material y pendiente que el resto de la cubierta.
El presente Informe no contempla incremento ni modificación de la superficie o volumen de los citados
Anexos. En caso de pretender realizarse, habría de cursarse previamente la correspondiente solicitud, para su
valoración.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Informe que se emite es FAVORABLE, debiendo respetar las condiciones del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local por el que se concedió Licencia, así como las anteriormente expuestas. Además se recuerda que:
• Durante el transcurso de las obras:
-

Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25 de
octubre de 1997).

-

La Gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del Decreto
105/2008, de 1 de febrero. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para la
valorización in situ de los residuos, los residuos no peligrosos o inertes podrán depositarse en vertederos
autorizados.

•

De ser necesaria la ocupación de la vía pública, deberá ponerse en contacto con la Policía Local.
Finalizadas las obras, deberá presentar la siguiente documentación:

-

Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa y la dirección de la ejecución material de las
obras, visado por los colegios profesionales correspondientes.

-

Cuando en la ejecución de las obras se introduzcan modificaciones, que, conforme a lo previsto en el
artículo 238.3 del TROTU, no impliquen disconformidad con la licencia, deberá presentarse memoria
justificativa de las mismas y planos del resultado final de las obras.

-

Fotografías del estado final. La adecuación de los anexos existentes a la normativa urbanística municipal,
debe encontrarse terminada.

-

Importe de la liquidación final.

-

Con carácter previo a la utilización del inmueble, deberá solicitar y obtener Licencia de Primera
Ocupación de la vivienda, aportando para ello, además de la documentación anteriormente expuesta, la
siguiente:
3. Documentación acreditativa de la conformidad con las exigencias de las compañías suministradoras
de las acometidas y redes de agua, gas, electricidad y telefonía ejecutadas.
4. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo 902, que puede ser
cumplimentado desde cualquiera de los puntos de información catastral ubicados en la Casa
Consistorial.
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Los desperfectos que pudieran ocasionarse como consecuencia de la ejecución de las obras en espacios o
bienes de dominio público deberán ser reparados y correrán a cargo del solicitante. Igualmente, correrán a cargo
del solicitante los gastos derivados de las acometidas de conexión y de las distintas infraestructuras, así como los
posibles daños.
El presente Informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros informes y/o autorizaciones que
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación (turismo, carreteras, ferrocarriles, costas,
etc.) y cuya oportuna obtención, cuando resulte preceptiva, deberá ser gestionada por el propio interesado.
Plazo de ejecución de la obra a efectos de caducidad de la Licencia: 18 meses.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.

4.- Licencias para entronques a redes de abastecimiento, saneamiento y otras.

LIC/65/2016.- Licencia para entronque de vivienda a red de saneamiento.
FERNANDEZ ALVAREZ, M CARMEN 71854855A
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VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesada: Doña María del Carmen Fernández Álvarez, con D.N.I.: 71854855A y domicilio
para notificaciones en Muñás de Arriba (Valdés). Fecha de solicitud: 22 de febrero de 2016.
Núm. de registro de entrada: 847.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Entronque a red de saneamiento.
- Documentación: Justificante pago de tasas modelo 015.
- Emplazamiento: Muñás de Arriba.
Informes previos: De Aqualia, de fecha 7 de marzo de 2016; favorable a la disponibilidad del
entronque solicitado. Dicho informe fue revisado y estimado favorable por el Técnico
Municipal, Don Eugenio García Benavente.
Tributos: Fue satisfecho previamente, en régimen de autoliquidación, el importe
correspondiente a la tasa por entronque a la red de alcantarillado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Plan General de Ordenación de Valdés (BOPA 4 de
noviembre de 2006).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia
para entronque a la red de alcantarillado.
LIC/72/2016.- Licencia para entronque de vivienda a la red de agua y la red de
alcantarillado. DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MARIO, S.L. B74070525
VISTOS los antecedentes del expediente:
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Interesada: Desarrollos y Construcciones Mario, S.L., con C.I.F.: B74070525 y domicilio
para notificaciones en Tineo, C/Severo Ochoa, 3-1º dcha. Fecha de solicitud: 25 de febrero de
2016. Núm. de registro de entrada: 933.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Entronque a red de agua y red de saneamiento.
- Documentación: Justificantes pago de tasas modelos 074 y 015.
- Emplazamiento: Trevías, C/Eladio Rico, 11-1º D.
Informes previos: De Aqualia, de fecha 7 de marzo de 2016; favorable a la disponibilidad del
entronque solicitado. Dicho informe fue revisado y estimado favorable por el Técnico
Municipal, Don Eugenio García Benavente.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por entronque a la red de agua y la red de alcantarillado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Plan General de Ordenación de Valdés (BOPA 4 de
noviembre de 2006).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia
para entronque a la red de agua y la red de alcantarillado.
LIC/49/2014.- Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar y
entronque a red de saneamiento.
LOPEZ SUAREZ, FERNANDO 45425615V
VISTOS los antecedentes del expediente:
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Interesado: Don Fernando López Suárez, con D.N.I.: 45425615V y domicilio para
notificaciones en Oviedo, C/Darío de Recoyos, 41-40E. Fecha de solicitud: 22 de febrero de
2016. Núm. de registro de entrada: 848.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Entronque a red de saneamiento.
- Documentación: Justificante pago de tasas modelo 015.
- Emplazamiento: Barcia.
Trámites e informes previos:
- En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de marzo de 2014,
previos los trámites e informes oportunos, se concede a Don Fernando López Suárez y
Doña María Aurora Fernández González, licencia de obras para construcción de
vivienda.
- De Aqualia, de fecha 7 de marzo de 2016; favorable a la disponibilidad del entronque
solicitado. Dicho informe fue revisado y estimado favorable por el Técnico Municipal,
Don Eugenio García Benavente.
Tributos: Fue satisfecho previamente, en régimen de autoliquidación, el importe
correspondiente a la tasa por entronque a la red de alcantarillado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Plan General de Ordenación de Valdés (BOPA 4 de
noviembre de 2006).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia
para entronque a la red de alcantarillado.
LIC/48/2015.- Licencia para entronque a red de agua.
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CLUB MARITIMO LUARCA G74204504
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesado: Club Marítimo Luarca, con C.I.F.: G74204504 y domicilio social en La Llera, s/n
- Luarca – Valdés. Fecha de solicitud: 10 de febrero de 2015. Número de registro de entrada:
639.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Entronque a red de agua y saneamiento.
- Documentación:
Justificantes pago de tasas Modelos: 074 y 015, repectivamente.
- Emplazamiento: La Llera s/n . Luarca.
Informes previos: De Aqualia, de fecha 18 de febrero de 2015; favorable a la disponibilidad
de los entronques solicitados. Dicho informe fue revisado y estimado favorable por el Técnico
Municipal, Don Eugenio García Benavente.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por entronques a la red de alcantarillado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Plan General de Ordenación de Valdés (BOPA 4 de
noviembre de 2006).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia para
entronques a red de agua y alcantarillado para local del Club Marítimo Luarca.
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5.- Finales de obras y licencias de primera ocupación.

LIC/407/2014.- Licencia urbanística de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar.
HICKMAN, ANDREW
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesados: Doña Eleanor Church y Don Andrew Hickman, con documento de identificación:
Y3248162R y X7185679L, respectivamente, representados por Doña Susana Infanzón Anes,
con NIF: 45432820T y domicilio, a efectos de notificación, en Navia, Las Aceñas, 10 -1º.
Fecha de solicitud: 12 de febrero de 2016. Núm. de registro de entrada: 668.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Final de obra y licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar.
- Documentación:

-

Certificado final de obra suscrito por la dirección de obra (Dña. Susana Infanzón Anes
- Arquitecto) y la dirección de la ejecución material de las obras (Dña. Belén Martínez
Fernández - Arquitecto Técnico), visados por los colegios profesionales
correspondientes, con fecha 27 de julio de 2015 y 12 de junio de 2015,
respectivamente.
Importe de la liquidación final: 120.900,00 €
Fotografías de todas las fachadas.
Justificante presentación declaración catastral 902N.
Autoliquidación de tasas e ICIO.
Presupuesto de ejecución material: 120.900,00 € .
Emplazamiento: El Vallín.
Clasificación/Calificación del suelo: No Urbanizable/Interés Agrario.1 (SNU/I1)
Referencia Catastral: Parcela 306, Polígono 131 de Valdés.

Trámites previos:
- En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 19 de mayo de 2015,
previos los trámites e informes oportunos, se concede licencia de obras para reforma y
ampliación de vivienda unifamiliar.
Informe técnico: Emitido por la Arquitecto Técnico Municipal; favorable, conforme al cual:
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Visitadas las obras, el día 12 de febrero de 2016, se observa que lo ejecutado se corresponde con la
documentación presentada y, por tanto, se informa favorable el final de obra y la licencia de primera ocupación,
no existiendo incremento de presupuesto respecto al proyecto básico y de ejecución de 120.900,00 € .

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Aprobar el final de obra y, en consecuencia, otorgar a Doña Eleanor Church y Don
Andrew Hickman, con documento de identificación: Y3248162R y X7185679L,
respectivamente, licencia de primera ocupación de vivienda sita en El Vallín, de conformidad
con el informe técnico antes transcrito.

6.- Devolución de fianzas.

LIC/613/2015.- Licencia urbanística para instalación de un tramo de red subterránea
para nuevo suministro eléctrico.
VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. B62733159
VISTOS los antecedentes del expediente:
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Interesada: VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L., con N.I.F.: B62733159;
representada por Don Alejandro Báscones Ramos, con D.N.I.: 10873666W y domicilio para
notificaciones en Coaña, Jarrio, Polígono Rio Pinto, parcela 63. Fecha de solicitud: 02 de
marzo de 2016. Núm. de registro de entrada: 1.078.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Devolución de fianza depositada para instalación de tramo de red
subterránea para nuevo suministro eléctrico.
- Emplazamiento: Quintana.
- Clasificación/calificación del suelo: No Urbanizable/Interés Agrario 1 (SNU/I1).
- Referencia catastral: 33034G004001630000RO.
Trámites previos:
- Con fecha 28 de enero del corriente, la Tesorería Municipal informa que se ha
depositado aval nº 9340.03.1882540-29 por importe de 200 € en concepto de fianza,
según informe técnico.
- En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 12 de febrero de 2016, previos
los trámites e informes oportunos, se concede licencia de obras.
- Con fecha 7 de marzo de 2016 emite informe la Policía Local manifestando que la obra
ya fue realizada quedando el camino en perfecto estado.
Informe técnico: Emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, a la vista de los informes
previos antes citados; favorable a la devolución de fianza interesada.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Plan General de Ordenación de Valdés (BOPA 4 de
noviembre de 2006).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
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Autorizar la devolución de fianza solicitada de conformidad con el informe técnico
antes transcrito, dando traslado del acuerdo a la interesada y la Tesorería Municipal.
5.1.551/2001.- JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ.
Licencia de obras para renovación de cocina de leña, fregadero, cambiar meseta,
alicatado y solado en 20 y 15 m2.
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesada: ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS. S.L., con C.I.F.: B33595513; representada
por Don Francisco José Pérez Fernández, con N.I.F.: 45427305M y domicilio para
notificaciones en Los Cuetos-Almuña (Valdés). Fecha de solicitud: 25 de febrero de 2016.
Núm. de registro de entrada: 936.
Datos de la solicitud:
- Descripción: Devolución de aval depositado para la realización de obras varias en
vivienda.
- Emplazamiento: Luarca, C/Lobo, 23.
Trámites previos:
- En sesión celebrada por la Comisión de Gobierno con fecha 4 de septiembre de 2001
se concede a Doña Josefa López Rodríguez, con D.N.I.: 11310086 licencia de obras
para obras varias en la cocina de la vivienda, con los condicionantes que constan en el
acuerdo. Emplazamiento: Luarca, C/Lobo, 23.
- En posterior sesión celebrada por la Comisión de Gobierno con fecha 10 de octubre de
2001 se concede a Doña Josefa López Rodríguez, con D.N.I.: 11310086 licencia de
obras para renovación de tres ventanas de la vivienda, con los condicionantes que
constan en el acuerdo. Emplazamiento: Luarca, C/Lobo, 23.
- Con fecha 2 marzo de 2016 emite informe la Tesorería Municipal, conforme al cual:
“El aval nº 149 otorgados por CAJA RURAL DE ASTURIAS es a favor de ESVEDRA OBRAS Y
REFORMAS SL con NIF B33595513, en concepto de fianza para responder de “POSIBLES DAÑOS
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA C/LOBO Nº 23” por importe de 601,01 € (100.000 PTAS).

Informe técnico: Emitido por la Arquitecto Técnico Municipal; favorable a la devolución de
fianza interesada y, conforme al cual: “Tras realizar visita de comprobación del estado de la
calle El Lobo, 23 y, dado el periodo de tiempo transcurrido desde la finalización de las obras
anteriormente indicadas y no teniendo constancia de reclamación alguna al respecto, se
informe favorable la devolución del aval depositado por ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS.
S.L en concepto de fianza, por importe de 601,01 €.
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VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Autorizar la devolución de fianza solicitada de conformidad con el informe técnico antes
transcrito, dando traslado del acuerdo a la interesada y la Tesorería Municipal.

7.- Proposición de asuntos a incluir fuera del orden del día.

SEC/31/2016.- Convocatoria de subvenciones para actividades de promoción turística
(festejos) del Ayuntamiento de Valdés para 2016.
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia que se produce por unanimidad
y con el quórum de la mayoría absoluta legal, conforme lo establecido en el artículo 83 del ROF.

VISTO que por Resolución de la Alcaldía nº 362/2015 de fecha 30 de junio de 2015, se
acuerda delegar en la Junta de Gobierno Local la convocatoria, aprobación de las bases y
concesión de subvenciones en concurrencia competitiva.
VISTA la providencia de la Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2016 en la que se dispone la
iniciación y trámite del expediente relativo a la convocatoria de subvenciones con destino a la
promoción turística del Concejo a través del fomento de las principales actividades lúdico
festivas realizadas en el mismo durante el ejercicio 2016.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD:
ACUERDA:
Primero.- Aprobar la convocatoria y bases de la subvención para la promoción turística del
Concejo a través de festejos y actividades lúdicas para el ejercicio 2016 en régimen de
concurrencia.
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Segundo.- Publicar la presente convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, conforme a lo estipulado en el artículo 4 de las mismas, cuyo tenor literal se
transcribe a continuación.
BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (FESTEJOS) DEL AYUNTAMIENTO
DE VALDÉS PARA 2016
El Ayuntamiento de Valdés, dentro de las facultades de auto-organización atribuidas por la legislación
vigente en materia de régimen local, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas tanto en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, como en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006 y considerando las Bases Generales Reguladoras de las Convocatorias de
Subvenciones en Régimen de Publicidad y Concurrencia contenidas en el vigente expediente
presupuestario, determina a través de las presentes Bases Específicas el procedimiento concreto a
seguir a la hora de fomentar la labor que desarrollan los particulares en el ámbito de la promoción
turística del concejo organizando actividades lúdico festivas. Estas bases pretenden fijar unos criterios
que permitan la libre concurrencia así como cumplir con los principios administrativos de publicidad y
objetividad, garantizando la transparencia administrativa.
Artículo 1: Bases específicas de la convocatoria:
Las presentes Bases tienen naturaleza de Bases Específicas de la Convocatoria y por ello se limitan a
desarrollar y adaptar las Bases Generales Reguladoras de las Convocatorias de Subvenciones en
Régimen de Publicidad y Concurrencia aprobadas por el Pleno de la Corporación con motivo de la
aprobación del vigente expediente presupuestario, a las características propias de las actividades objeto
de fomento.
Artículo 2: Crédito presupuestario
Dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Valdés vigente para el presente ejercicio, el crédito
presupuestario destinado a dar cobertura a la presente convocatoria en la aplicación presupuestaria
43200.48000 asciende a 12.300,00 €.
Artículo 3: Requisitos de los solicitantes
Podrán solicitar subvención todas aquellas entidades, asociaciones o comisiones de festejos legalmente
constituidas que organicen, promocionen y difundan actividades festivas en el concejo careciendo de
cualquier interés o ánimo de lucro, para lo cual las actividades deberán ser de libre
participación/asistencia.
Quedan excluidas de esta convocatoria las personas y entidades cuya actividad se encuentre financiada
por cualquier otra línea de subvención municipal o su impacto territorial se encuentre restringido a un
barrio o parroquia.
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Artículo 4: Iniciación del procedimiento de concesión.
Los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud a la que acompañarán la documentación
requerida en el artículo 5 de estas Bases en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) conforme
al modelo contenido en las mismas. No se admitirá ninguna solicitud que no venga formalizada
conforme a este modelo.
Dichas solicitudes se presentarán en el Registro General de la Entidad Local, en horario de 9:00 a
14:00 horas, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5: Requisitos de las solicitudes.
Las solicitudes deberán ir debidamente cumplimentadas y firmadas por el interesado/representante
legal en el modelo oficial que se incorpora al efecto en las presentes Bases, a las que se acompañará la
siguiente documentación:
Acreditación de personalidad:
•

En el caso de personas físicas, comunidades de bienes o sociedades civiles sin personalidad
jurídica: Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte -o, en su caso,
tarjeta de identidad- y del número de identificación fiscal de la persona o personas, partícipes o
socios, respectivamente.

•

En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original o fotocopia compulsada de los Estatutos,
de la inscripción en el Registro correspondiente y del código de identificación fiscal.

•

En el caso de personas jurídicas: Original o copia compulsada de los Estatutos, así como su
inscripción en el Registro correspondiente y del código de identificación fiscal. Además, la
persona que suscriba la solicitud deberá acreditar que ostenta en ese momento su representación a
tal efecto.

•

En el caso de que el solicitante ya haya aportado esta documentación en convocatorias anteriores y
no haya habido variaciones desde éstas, será suficiente la declaración responsable de que no ha
habido cambios desde la convocatoria anterior y que toda la documentación requerida ya obra en
poder del Ayuntamiento de Valdés.

Deberá presentarse, además, la siguiente documentación específica para la convocatoria:
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•

Declaración de las subvenciones y ayudas destinadas a la misma finalidad para la que se ha
solicitado otras ayudas y/o subvenciones, con indicación de las efectivamente concedidas y su
cuantía, o en caso contrario declaración negativa.

•

Declaración responsable de conocimiento del contenido del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de los requisitos del apartado 2 de dicho artículo en lo referente
a la no incursión en ninguno de los supuestos que impedirían a la persona o entidad solicitante
obtener la consideración de beneficiario de subvenciones.

•

Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, mediante la presentación de los correspondientes certificados emitidos por la
Agencia Tributaria del Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Valdés y la Tesorería
General de la Seguridad Social. En el momento de la solicitud se prevé expresamente la
posibilidad de sustituir estos certificados por una declaración responsable firmada por el
representante de la entidad.

•

Memoria de actividades propias cuya subvención se pretende obtener y descripción de las
actividades y proyectos previstos para el ejercicio corriente.

•

Presupuesto de gastos previsto para las actividades a subvencionar.

Artículo 6: Instrucción.
El órgano competente para la instrucción del expediente será la concejala con competencias en materia
de turismo, asistido por la técnica municipal en material de turismo. Para el ejercicio de su labor el
órgano instructor podrá solicitar cuantos antecedentes e informes estime necesarios.
El personal técnico en materia de turismo revisará los expedientes de solicitud y verificará que
contienen la documentación exigida. Si resulta que la documentación está incompleta o defectuosa,
requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días aporte la
documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en caso contrario se
le tendrá por desistido de su petición.
A los efectos de evaluar las solicitudes presentadas y asistir al órgano instructor se constituye la
siguiente comisión de valoración:
Presidente
Secretario
Vocales

Concejala de la Corporación con competencias en materia de turismo
Secretario/a General o Técnico de Administración General
Técnica municipal en materia de turismo y un funcionario municipal del
grupo C1 o superior

Tras efectuar la evaluación de las solicitudes o peticiones conforme con los criterios de valoración
establecidos en las presentes Bases específicas de la convocatoria, la comisión de valoración formulará
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propuesta de concesión de las subvenciones, la cual deberá expresar la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención y su cuantía individual. Cumplimentado el trámite
anterior se elevará el expediente a la Junta de Gobierno Local para que resuelva definitivamente la
convocatoria notificándose a los interesados el acuerdo de este órgano.
Artículo 7: Cuantía de las subvenciones y obligaciones de los beneficiarios
Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas de otras entidades que
financien los mismos proyectos. No obstante el importe de la aportación concedida por el
Ayuntamiento de Valdés en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con
otros ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Todos los beneficiarios han de anunciar la imagen corporativa del Ayuntamiento de Valdés de manera
visible en la publicidad de los eventos. A estos efectos se establece como modelo obligatorio de
difusión de la imagen corporativa el siguiente:

Excepcionalmente para el ejercicio 2016 se admitirán otras figuras similares a la establecida como
fórmula de difusión de la imagen corporativa municipal, que en todo caso habrán de incluir el escudo,
para aquellos eventos subvencionados cuya realización ya se hubiera producido en el momento de
publicitar la presente convocatoria.
Para el adecuado cumplimiento de los objetivos de la convocatoria se fijan 2 líneas de ayudas:

Línea 1: ACTIVIDADES CON DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO
El objetivo de esta línea es promocionar las fiestas y actividades lúdico-festivas organizadas en el
concejo durante la época estival (junio a septiembre, ambos inclusive) por entidades sin ánimo de
lucro, que no cuenten con una asignación nominativa específica en el presupuesto municipal ni con
cualquier otra fórmula de apoyo material o personal de la entidad local.
Para que la convocatoria tenga eficacia real y alcance su objetivo de promoción se hace imprescindible
evitar la atomización excesiva de su distribución dados los limitados recursos disponibles para la
misma, por lo que se restringe a actividades que cuenten con declaración oficial de interés turístico,
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para lo cual la comisión de valoración comprobará tal declaración en el registro oficial
correspondiente.
La cuantía asignada a cada solicitud se obtendrá del reparto proporcional del importe consignado para
esta línea (8.800,00 €) en función de los puntos asignados por la comisión de valoración en aplicación
del baremo que se adjunta a continuación y respetando en todo caso el importe máximo establecido al
efecto.
CONSIGNACIÓN A REPARTIR
ELEMENTOS DE VALORACIÓN
PUNTOS
Fiestas de interés turístico internacional
90
Fiestas de interés turístico nacional
55
Fiestas de interés turístico
21
Actividades de interés turístico del P Asturias
21

8.800,00 €
IMPORTE MÁXIMO
7.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

Línea 2: OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CONCEJO
El objetivo de esta línea es el fomento de otras actividades de promoción turística del concejo
organizadas por entidades sin ánimo de lucro y realizadas en época no estival que no cuenten con una
asignación nominativa específica en el presupuesto municipal ni con cualquier otra fórmula de
colaboración personal o material de la entidad local.
Para que la convocatoria tenga eficacia real se hace imprescindible evitar la atomización excesiva de
su distribución, dados los limitados recursos disponibles para la misma, por lo que se restringe a la
promoción realizada durante el Carnaval y la Semana Santa, dado su elevado interés estratégico para
el desarrollo turístico del concejo, generando actividad durante varios días y el elevado impacto
mediático que proporcionan en la difusión del municipio.
No podrán concurrir a esta línea las entidades que organicen estas actividades en los ámbitos
territoriales de las Parroquias Rurales del concejo dada la existente línea municipal de apoyo a éstas.
La cuantía asignada a cada solicitud se obtendrá del reparto proporcional del importe consignado para
esta línea (3.500,00 €) en función de los puntos asignados por la comisión de valoración en aplicación
del baremo que se adjunta a continuación y respetando en todo caso el importe máximo establecido al
efecto.
CONSIGNACIÓN A REPARTIR
ELEMENTOS DE VALORACIÓN
PUNTOS
Fiestas de Carnaval
20
Fiestas de Semana Santa
15

3.500,00 €
IMPORTE MÁXIMO
2.000,00 €
1.500,00 €

Artículo 8: Gastos justificables
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Sólo se admitirán como gastos justificables los directamente relacionadas con la organización de la
actividad desarrollada. Se establecen las siguientes particularidades:
•

Quedan expresamente excluidos como gastos justificables las retribuciones, indemnizaciones
compensatorias por desplazamientos y dietas por manutención y estancia, comidas o similares que
abone la entidad a cualquiera de sus miembros y/o directivos.

•

Se establece un límite máximo del 10% de la cantidad a justificar para aquellos gastos ordinarios
necesarios para el funcionamiento administrativo de la entidad como pueden ser material de
oficina, teléfono, alquiler de local social o cualquier otro que, siendo asumido por el beneficiario
como necesario para el desarrollo organizativo de la actividad fomentada no tenga una relación
directa con la misma.

En caso de duda en la interpretación de estos criterios será de aplicación el artículo 11 de estas Bases.
Se deberá justificar el 100% de la subvención concedida. En el supuesto de que el gasto justificado
que finalmente se acredite no alcance este porcentaje se producirá una reducción proporcional.
Artículo 9: Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.
El plazo de justificación de la presente convocatoria finalizará el 30 de noviembre, utilizando
obligatoriamente el modelo de justificación incorporado a estas bases como ANEXO III.
La justificación de los gastos se realizará mediante:
•

Certificado de que no ha justificado otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones u
Organismos Públicos con la documentación acreditativa del gasto presentada como justificativa
del objeto de la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Valdés.

•

Certificado negativo de deudas con la Hacienda Pública Estatal, Autonómica y Local y con la
Seguridad Social, siendo de aplicación en este caso lo previsto en el artículo 23 del Reglamento
General de Subvenciones, en lo referido al periodo de validez de 6 meses de los certificados, salvo
que la administración otorgante establezca otro plazo menor.

•

Acreditación de la difusión de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Valdés, para lo cual se
adjuntará al Anexo III un ejemplar original de cada material publicitario que se haya utilizado para
difundir la actividad (cartelería, díptico, tríptico, folleto, libro o cualquier otro utilizado).

•

Cuenta justificativa de los gastos y pagos.
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Presentación de las facturas y demás documentos justificantes de gastos ocasionados y pagados en
el desarrollo de la actividad, todos los cuales han de venir necesariamente a nombre de la entidad
beneficiaria, estar fechados en el año en que se haya concedido la subvención y cumplir con los
requisitos sobre emisión de facturas legalmente establecidos. Se acreditará que todos ellos constan
debidamente pagados.

Toda la documentación citada deberá presentarse en original. La falta de justificación en plazo o el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los beneficiarios supondrá la
revocación automática de la subvención concedida. La justificación defectuosa dará lugar a un único
requerimiento para que en diez días se resuelvan los defectos observados, en caso contrario se
producirá la revocación.

Artículo 10: Pago.
El pago se realizará una vez quede acreditado el cumplimiento de la finalidad de la subvención
mediante su adecuada justificación.

Artículo 11: Interpretación.

La concejala responsable en materia de turismo, instructor y presidente de la comisión de valoración,
resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de estas Bases.

La Concejala Delegada de Turismo

Ángeles García Fernández

El Alcalde Presidente

Simón Guardado Pérez
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AYUNTAMIENTO DE VALDÉS
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES FOMENTO TURISMO: FESTEJOS
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o razón social
Dirección

N.I.F.
Nº

Representante
Teléfono

C.P.

Municipio
D.N.I.

Fax

E-Mail

LÍNEA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN: (Marcar con una X lo
que proceda): Línea 1____ - Línea 2_____

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE PERSONALIDAD

Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de identidad del interesado/s (caso de ser el
solicitante una persona física o comunidad de bienes) o del representante legal de la entidad.
Fotocopia compulsada de los Estatutos debidamente inscritos en el Registro correspondiente.
Fotocopia compulsada del NIF/CIF de la entidad.
No resulta necesario aportar la documentación anterior por obrar ya en poder de la Entidad Local
incluida
en
el
expediente……………………………………………………………………………………………..
A estos efectos el abajo firmante, como representante legal de la entidad solicitante, CERTIFICA
que ninguno de los documentos relacionados ha sufrido variación alguna y por ello mantienen su
validez en la presente convocatoria.
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(Marcar con una cruz lo que proceda)
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA
Declaración responsable conforme al ANEXO I
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al
corriente de sus obligaciones (NO REQUERIDO SI SE PRESENTA
DECLARACIÓN ANEXO I)
Idem. anterior expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(NO REQUERIDO SI SE PRESENTA DECLARACIÓN ANEXO I)
Idem. anterior expedido por la Tesorería del Ayuntamiento de Valdés (NO
REQUERIDO SI SE PRESENTA DECLARACIÓN ANEXO I)
Idem. anterior expedido por el Servicio Público de Recaudación del Principado de
Asturias (NO REQUERIDO SI SE PRESENTA DECLARACIÓN ANEXO I)
Memoria de actividades y proyectos para los que se solicita la subvención,
presupuesto detallado de cada una de las secciones para las que se solicita
subvención y fórmula de difusión de la imagen corporativa del Ayuntamiento de
Valdés (ANEXO II)

(Marcar con una cruz lo que proceda)

Yo, _____________________________________ con DNI Nº ________________ en
calidad de _______________________ y en nombre y representación de la entidad
________________________________________, con CIF _______________, DECLARO
bajo mi responsabilidad que ostento la condición legal de Presidente, tal y como se señala en
los vigentes Estatutos de la Entidad y CERTIFICO que son ciertos todos los datos declarados
en la presente solicitud.

En ____________________, a __________________________

Firma:
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ANEXO I
Asunto de referencia:
Festejos

Convocatoria

Pública

Subvenciones

Fomento

Turismo:

Don _____________________________________ con DNI Nº ________________ en
calidad de _______________________ y en nombre y representación de la entidad
________________________________________, con CIF _______________,

CERTIFICA:
PRIMERO: Que la Entidad a la que represento no ha solicitado otras subvenciones o ayudas a
otras Administraciones u Organismos Públicos cuyo destino sea el mismo para el que se está
solicitando la subvención objeto de la presente convocatoria o que, habiéndola solicitado, el
importe a obtener por todas las subvenciones o ayudas no excederá del gasto justificable.

SEGUNDO: Que soy conocedor del contenido del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones y declaro, expresamente y bajo mi responsabilidad, que
la Entidad a la que represento no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos
previstos en el artículo 13.2 de la precitada norma que impedirían a esta Entidad obtener la
condición de beneficiario de subvenciones.

TERCERO: Que la entidad a la que represento se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y con la seguridad social.

En ___________________, a ________________________________

Firma:
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ANEXO II
Asunto de referencia: Convocatoria Pública Subvenciones Fomento Turismo: Festejos
Don _____________________________________ con DNI Nº ________________ en calidad de
_______________________
y
en
nombre
y
representación
de
la
entidad
________________________________________, con CIF _______________,
Aporta la siguiente documentación:
LÍNEA: ____(1 ó 2)

ACTIVIDAD/FESTIVIDAD _________________________________
MEMORIA DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
CONCEPTO
IMPORTE

TOTAL
En ___________________, a ________________________________
Firmado:
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ANEXO III
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO TURISMO: FESTEJOS
Don _____________________________________ con DNI Nº ________________ en
__________________________________________ y en nombre y representación de
_____________________________________________, con CIF ______________________,

calidad de
la entidad

CERTIFICA:
PRIMERO: Que la Entidad a la que represento NO ha justificado otras subvenciones o ayudas de otras
Administraciones u Organismos Públicos con la documentación acreditativa del gasto presentada como
justificativa del objeto de la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Valdés.
SEGUNDO: Que, en su caso, el beneficiario ya ha incorporado al expediente certificados positivos de deudas
con la Hacienda Pública del Estado y de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como con la
Tesorería de la Seguridad Social que, salvo mención expresa a la aplicación de otro plazo de vigencia en el
propio certificado o en las normas que le sean de aplicación, se encuentran en vigor al haber sido emitidos en una
fecha inferior a 6 meses respecto a la que se efectúa la justificación definitiva. Es por ello que, conforme a lo
previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) no
resulta necesario la aportación de nuevos certificados al mantener su validez los originalmente presentados.
TERCERO: Que se ha cumplido la obligación de difundir la imagen corporativa del Ayuntamiento de Valdés tal
y como consta en el compromiso obrante en la solicitud y aceptado por la entidad local. Para su acreditación se
adjunta ____________________________________________________________.
CUARTO: consecuencia de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Valdés, la Entidad a la que
represento ha obtenido la siguiente CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS:
ACREEDOR
FACTURA/JUSTIFICANTE DE GASTO
CIF/NIF
DENOMINACIÓN
Nº FECHA
CONCEPTO
IMPORTE

Se incorpora a la justificación tanto el documento original del justificante del gasto como de su pago
En ___________________, a ________________________________

Firmado:
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CON/61/2015.- Contrato de servicios para la redacción del catálogo urbanístico del
Concejo de Valdés.
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia que se produce por unanimidad
y con el quórum de la mayoría absoluta legal, conforme lo establecido en el artículo 83 del ROF.

VISTOS, los antecedentes del expediente de los que se da cuenta:
1.- Obra en el expediente informe justificativo de inicio del expediente de contratación
elaborado por la Arquitecta Municipal de fecha 25 de noviembre de 2015.
2.- Figura pliego de cláusulas administrativas particulares que, en unión con el de
prescripciones técnicas, y demás documentación de carácter contractual en aquél señalada,
habrá de regir la licitación, adjudicación y ejecución del servicio cuyo contrato nos ocupa; por
procedimiento negociado sin publicidad y con varios criterios de adjudicación, y que son:
Mejoras: 2,5 puntos.
0,5puntos: Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo,
susceptibles de incoación de expediente por incumplimiento del deber legal de
conservación, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural
de Asturias.
0,5puntos: Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo,
susceptibles de incoación de expediente por utilización inadecuada, según lo dispuesto en
el artículo 33 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias.
0,5puntos: Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo,
susceptibles de incoación de expediente de declaración de ruina, según lo previsto en el
artículo 34 de la ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias.
0,5puntos: En suelo Urbano, incorporación a la ficha de cada Bien del Patrimonio
Arquitectónico que resulte catalogado, de la medición concreta de las unidades de obra que
sea necesario acometer para su reparación, cuando resulte recomendable, proponiendo
materiales, colores, texturas y modos de ejecución concretos.
0,5puntos: En suelo no Urbanizable, incorporación a la ficha de cada Bien del Patrimonio
Arquitectónico que resulte catalogado, de la medición concreta de las unidades de obra que
sea necesario acometer para su reparación, cuando resulte recomendable, proponiendo
materiales, colores ,textura y modos de ejecución concretos.
Mejor oferta económica: 7,5puntos.
Se puntuará con 7,4 puntos la oferta más ventajosa hasta una baja del 5% y 0 puntos el
tipo, extrapolándose las ofertas.
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En cuanto a las bajas superiores al 5% puntuará 0,1 puntos la oferta más ventajosa y 0
puntos el 5% extrapolándose el resto de las ofertas.
En caso de incumplimiento de las mejoras ofertadas, el adjudicatario será sancionado por
cada una de las que fueran incumplidas, con un 5% del valor del precio global del contrato.
Se establece un precio base de 30,50 euros por cada bien catalogado, no pudiendo exceder
la redacción global del catálogo, la cuantía máxima de 46.299,00 euros (IVA excluido), más
el IVA correspondiente lo que supone un total de 56.021,79 euros.
Se establece un plazo de un año para la ejecución del contrato. No obstante, en atención a
las características del trabajo, cuya ejecución está vinculada a la tramitación del Catálogo
Urbanístico regulada en el TROTU, este plazo podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las
partes, según lo previsto en el artículo 303.1 del TRLCSP.
Se establecen los siguientes plazos parciales de ejecución, que estarán vinculados a la
tramitación urbanística, no computándose por el adjudicatario los plazos en que el documento
se encuentre en trámite de informe por las distintas administraciones públicas intervinientes:
• Documento de aprobación inicial: 3 meses desde la entrega del contrato.
• Informe de las alegaciones al Doc. de aprobación inicial: 15días desde el término de su
información pública.
• Documento de aprobación definitiva.1 mes desde la notificación del acuerdo
municipal sobre el informe de la CUOTA.
3.- Existe consignación presupuestaria para afrontar el gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria 15105.64200; habiéndose efectuado la oportuna retención de crédito.
4.- El citado pliego fue informado favorablemente por la Secretaria Accidental;
acompañándose asimismo informe de ésta comprensivo de la legislación aplicable y donde se
concluye que el expediente se encuentra conforme con ésta.
5.- El Interventor de Fondos emite informe de fiscalización favorable.
6.-Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 15 de diciembre de 2015 se acordó:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de redacción de un catálogo
urbanístico para el Concejo de Valdés.
Segundo.- Aprobar, así mismo, los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que habrán de regir la licitación, adjudicación y ejecución de las
obras por procedimiento negociado sin publicidad (con la utilización de varios criterios de
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adjudicación, los cuales se recogen en los antecedentes del presente), convocando
simultáneamente licitación en la forma establecida en el pliego de cláusulas.
Tercero.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación indicada en los antecedentes.
Cuarto.- Disponer su publicación en plataforma de contratación del estado y en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial; cursando invitación a las empresas propuestas en el informe
de la Arquitecta Municipal.
7.- El anuncio de licitación fue publicado en la plataforma de contratación del estado en fecha
18 de diciembre de 2015.
8.-La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 12 de enero de 2016, dio cuenta de las
ofertas presentadas, a saber:
 D. Félix Gordillo García.
 D. Víctor García Oviedo.
 COTESA.
Del mismo modo, la mesa de contratación estima que la documentación administrativa
presentada por los licitadores es acorde a las prescripciones de los pliegos.
A continuación se procedió a la apertura del sobre “B” de oferta económica, dando el
siguiente resultado:
 D. Félix Gordillo García:
Oferta por cada bien catalogado 28,50 euros (IVA excluido).
 D. Víctor García Oviedo:
Oferta por cada bien catalogado 25,72 euros (IVA excluido).
 COTESA:
Oferta por cada bien catalogado 26,34 euros (IVA excluido).
VISTA el acta de la Mesa de Contratación de fecha 18 de enero de 2016, donde se da cuenta
de la documentación contenida en el sobre de mejoras, con el siguiente resultado:
 D. Víctor García Oviedo: La documentación es correcta y señala todos los apdos de
mejoras conforme al anexo V del pliego.
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 D. Félix Gordillo García: La documentación es correcta y señala todos los apdos de
mejoras conforme al anexo V del pliego.
 Cotesa: La documentación es correcta y señala todos los apdos de mejoras conforme al
anexo V del pliego.
En la fase de negociación han obtenido la puntuación siguiente:
 D.Víctor García Oviedo: 2,50.
 D. Félix Gordillo García:2,50.
 Cotesa:2,50.
Se constata por la Mesa de Contratación que no hay bajas anormales, con el resultado
siguiente:
 D. Víctor García Oviedo, puntuación final: 10 puntos.
 D. Félix Gordillo García, puntuación final: 9,91 puntos.
 Cotesa, puntuación final: 9,98 puntos.
Sentado lo anterior, la Mesa de Contratación formula propuesta de adjudicación a favor de la
oferta más ventajosa, siendo la correspondiente a D. VÍCTOR GARCÍA OVIEDO.
9.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 19 de enero de 2016 acordó:
Primero.- Formular propuesta de adjudicación a favor de D. Víctor García Oviedo, con DNI:
14.902.754-L, con domicilio en C/ Campomanes, nº13, 4º izda, Oviedo (Asturias), respecto
del contrato de servicios para la redacción del catálogo urbanístico del Concejo de Valdés, y
en los términos de su oferta:
Oferta por cada bien catalogado: 25,72 euros (IVA excluido).
Mejoras:
⌧ Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo, susceptibles de
incoación de expediente por incumplimiento del deber legal de conservación, según lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias.0,5
puntos.
⌧ Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo, susceptibles de
incoación de expediente por utilización inadecuada, según lo dispuesto en el artículo
33 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias. 0,5 puntos.
⌧ Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo, susceptibles de
incoación de expediente de declaración de ruina, según lo previsto en el artículo 34 de
la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias. 0,5 puntos.
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⌧ En suelo Urbano, incorporación a la Ficha de cada Bien del Patrimonio Arquitectónico
que resulte catalogado, de una relación de las unidades de obra que sea necesario
acometer para su reparación, cuando resulte recomendable, proponiendo materiales,
colores, texturas y modos de ejecución concretos. 0,5 puntos.
⌧ En suelo no Urbanizable, incorporación a la Ficha de cada Bien del Patrimonio
Arquitectónico que resulte catalogado, de una relación de las unidades de obra que sea
necesario acometer para su reparación, cuando resulte recomendable, proponiendo
materiales, colores, texturas y modos de ejecución concretos.
Segundo.- Requerir a D. Víctor García Oviedo , con DNI: 14.902.754-L, con domicilio en C/
Campomanes, nº13, 4º izda, Oviedo (Asturias), al ser la oferta más ventajosa respecto de los
dos lotes, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente, todo ello en los términos recogidos en la
cláusula 12.3 del pliego administrativo.
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta.
Tercero.- Dese traslado a D. Víctor García Oviedo, al ser propuesto como adjudicatario, y al
resto de empresas que han presentado oferta, es decir; D. Félix Gordillo García y Cotesa,
dando traslado a la Oficina Técnica Municipal e Intervención de Fondos.
10.- La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 26 de febrero de 2016, constata que falta
la siguiente documentación, tal y como establece la cláusula 12.3.1 del pliego administrativo:
• Fotocopia compulsada del DNI
• Informe bancario con referencia específica al contrato: “Contrato de servicios para la
redacción del Cátalogo Urbanistico del Concejo de Valdés”
• Todo el apartado relativo a la solvencia técnica o profesional:
-Relación de medios personales, indicando la composición del equipo técnico, así como su
conocimiento en cartografía y/o elaboración de planos, trabajos en CAD, diseño gráfico, etc,
….
Se requerirá como equipo mínimo:
• Un Licenciado/a en Arquitectura (Contratista y Coordinador del equipo).
• Un Licenciado/a en Historia del Arte.
• Un Licenciado/a en Derecho.
• Un Licenciado/a en Geografía.
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-Titulaciones académicas y profesionales del personal vinculado a la ejecución del contrato.
-Designación de entre los miembros del equipo, de la persona concreta que coordine los
trabajos y actúe como interlocutor ante el Ayuntamiento.
-Designación de entre los miembros del equipo, de la persona o personas concretas que
realizará/n el trabajo de campo, y que podrá/n estar a disposición de la Oficina Técnica
Municipal, con una periodicidad semanal (al menos un día a la semana).
-El contratista, y por ello, coordinador del equipo, además del título de Arquitecto, deberá
acreditar formación universitaria especializada, tanto en materia de urbanismo como en
materia de restauración, rehabilitación y/o gestión del patrimonio arquitectónico. Si el equipo
estuviera formado por más de un arquitecto, la formación en sendas áreas podría ser
acreditada conjuntamente, entre todos los miembros arquitectos.
-Declaración de material, instalaciones y equipo técnico de que se disponga para la
realización del contrato.
11.-Con fecha de 4 de marzo de2016 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento
de Valdés escrito presentado por D. Víctor García Oviedo adjuntando la documentación
requerida.
12.- Con fecha de 15 de marzo de 2016 se reúne la mesa de contratación para verificar la
documentación presentada por D. Víctor García Oviedo, estimándose la misma conforme a
las prescripciones de los pliegos e incorporando informe de la Arquitecta jefa de la OTM; del
tenor literal siguiente:
“El Arquitecto Superior Don Benigno Gómez López aporta los siguientes documentos justificativos
diligenciados:
-

Simposio “Nuevas Intervenciones en el Jardín Histórico”. Universidad de Valladolid. Días 17,18 y 19 de
octubre de 1.997.
Diploma del Curso de Verano “La intervención en el Patrimonio Arquitectónico Asturiano: V. Románico y
Gótico”. Universidad de Oviedo. 30 horas lectivas en septiembre de 1.997.
Diploma de asistencia al Curso “Patrimonio Arquitectónico. Límites y Transformaciones”. Fundación
Universidad de Verano de Castilla y león. 20 horas lectivas en julio de 1.998.
Diploma de asistencia a la “IX Conferencia Internacional sobre Conservación de Centros Históricos y del
Patrimonio Edificado”. Consejo Académico Iberoamericano / Universidad de Valladolid. Días 7 al 11 de
julio de 1.997.
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Participación en el Curso/Encuentro “Arquitectura de ruptura en ámbitos históricos”. Fundación General
de la Universidad Complutense. 30 horas lectivas del 16 al 20 de agosto de 1.999.
Asistencia al Seminario “El Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Castilla y León”. Fundación
Universidad Empresa de Valladolid. 3 a 6 de mayo de 1.999.
Participación en el “Congreso Internacional de Restauración del Ladrillo”. Universidad de Valladolid. 20
horas lectivas del 24 al 26 de septiembre de 1.999.
Diploma de asistencia al Curso “Teorías y Manifestaciones de la Restauración del Patrimonio
Arquitectónico a finales del s. XX”. Universidad de Cantabria. 20 horas lectivas del 17 al 20 de julio de
1.995.

Con ello queda acreditada en la persona de Don Benigno Gómez López, Arquitecto Superior por la
Universidad de Valladolid integrante del equipo adjudicatario, formación universitaria especializada en materia
de restauración, rehabilitación y/o gestión del patrimonio arquitectónico”

VISTAS las disposiciones legales de aplicación, esencialmente contenidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos.
VISTO lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta
de Gobierno Local por Resolución nº 365/2015 de 30 de junio (BOPA 28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD
ACUERDA:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicios para la redacción del Catálogo Urbanístico
del Concejo de Valdés a” D. Víctor García Oviedo” con DNI: 14.902754 L y domicilio en C/
Campomanes, nº13-4 izda. CP 33008 Oviedo, al ser la oferta más ventajosa, en los términos
de su oferta:
Oferta por cada bien catalogado: 25,72 euros (IVA excluido).
Mejoras:
⌧ Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo, susceptibles de
incoación de expediente por incumplimiento del deber legal de conservación, según lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias.0,5
puntos.
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⌧ Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo, susceptibles de
incoación de expediente por utilización inadecuada, según lo dispuesto en el artículo
33 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias. 0,5 puntos.
⌧ Aportación de una Relación de los Bienes integrantes del Catálogo, susceptibles de
incoación de expediente de declaración de ruina, según lo previsto en el artículo 34 de
la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias. 0,5 puntos.
⌧ En suelo Urbano, incorporación a la Ficha de cada Bien del Patrimonio Arquitectónico
que resulte catalogado, de una relación de las unidades de obra que sea necesario
acometer para su reparación, cuando resulte recomendable, proponiendo materiales,
colores, texturas y modos de ejecución concretos. 0,5 puntos.
⌧ En suelo no Urbanizable, incorporación a la Ficha de cada Bien del Patrimonio
Arquitectónico que resulte catalogado, de una relación de las unidades de obra que sea
necesario acometer para su reparación, cuando resulte recomendable, proponiendo
materiales, colores, texturas y modos de ejecución concretos.
SEGUNDO.- Requerir a D. Víctor García Oviedo para que formalice el contrato no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que reciba la presente notificación.
TERCERO.- Notificar la presente adjudicación a la empresa adjudicataria, así como al resto
de empresas que han presentado oferta; dando traslado del mismo a la Oficina Técnica
Municipal e Intervención de Fondos.
LIC/495/2015.- Licencia de obra y actividad para comercio minorista (bazar), acometida
de agua para aseos, para incendios y entronque a la red de alcantarillado.
CENTRO DE COMPRAS, S.L.U. B74390865
Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia que se produce por unanimidad
y con el quórum de la mayoría absoluta legal, conforme lo establecido en el artículo 83 del ROF.

VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesada: CENTRO DE COMPRAS LUARCA, S.L.U., con C.I.F.: B-74390869;
representada por Don Mingming Zhan, con N.I.E.: X5857057S y domicilio para
notificaciones en Oviedo, C/Baldomero Fernández, 3-4º izqda. Fecha de solicitud: 04 de
septiembre de 2015 y 14 de enero de 2016. Núm. de registro de entrada: 4.806 y 135,
respectivamente.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
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Descripción: Acometida de agua para aseos, para incendios y entronque a la red de
agua y la red de alcantarillado.
Documentación: Autoliquidación de tasas e ICIO y justificante pago de tasas modelos
074 y 015.
Presupuesto de ejecución material: 8.752,87 €.
Emplazamiento: Almuña.
Referencia catastral: 33034A058000680000JF (parcela) y 001603300QJ02C0001YY
(edificio).
Clasificación del suelo: Urbano (SU).
Calificación del suelo: Industria de Grado 2 (I.2).
Documentación:
Emplazamiento: Luarca, Carretera del Faro, nº 10-bajo.

Informes previos:
- De Aqualia, de fecha 29 de octubre de 2014; favorable a la disponibilidad de los
entronques solicitados y fijando los condicionantes oportunos para la realización de la
acometida. Dicho informe fue revisado y estimado favorable por el Técnico
Municipal, Don Eugenio García Benavente.
- De la Tesorería Municipal, de fecha 14 de enero de 2016, haciendo constar que se ha
depositado fianza por importe de 4.000,00 € para responder de “posibles desperfectos
en la vía pública por entronque”.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a las tasas por entronque a la red de agua y la red de alcantarillado, así como
la tasa y el ICIO correspondientes a la obra de acometida.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Plan General de Ordenación de Valdés (BOPA 4 de
noviembre de 2006).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
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Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia
para acometida de agua para aseos, para incendios y entronque a la red de agua y la red de
alcantarillado, con los condicionantes fijados en el informe de Aqualia del que se dará
traslado al interesado.
POL/200/2014.- Expediente por corta de árboles en finca, Villar, Luarca, Valdés.
FREIXAS BASARTE, PEDRO 09403165
Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia que se produce por unanimidad
y con el quórum de la mayoría absoluta legal, conforme lo establecido en el artículo 83 del ROF.

VISTOS los antecedentes del expediente de los que se da cuenta:
1.- Informe de la Policía Local de fecha 2 de mayo de 2014 sobre la existencia de dos
eucaliptos de gran tamaño en San Juan de Villar.
2.- Con fecha 19 de mayo de 2014, se requiere a D. Pedro Freixas Basarte para que proceda a
la corta de árboles de la finca de su propiedad sita en Villar de Luarca con referencia catastral:
polígono 16, parcela 12090.
3.- Con fecha 19 de junio de 2014 se emite informe por el Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal del tenor literal siguiente:
“Visto el citado informe de Policía Local en el que se dice expresamente que los árboles y ramas de
los mismos, sitas en el camino de San Juan, suponen un peligro para transeúntes y colindantes, visto
además que el interesado, no ha procedido a la corta de los mismos, se propone requerir al
interesado para que en el plazo de 15 días hábiles proceda a la corta de los árboles, advirtiéndole que
en caso contrario se procederá a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Valdés, para
lo que se estima un presupuesto de 3.932,50 € I.V.A incluido y un plazo de 15 días.”

4.- Con fecha 28 de julio de 2014, se solicita copia de determinados documentos del
expediente por parte del Sr. D. Juan Antonio Quintana Raso, los cuales le son entregados el
día 8 de agosto de 2014.
5.- Con fecha 11 de agosto de 2014, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal emite informe
del tenor literal siguiente:
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“Visto que los eucaliptos objeto del presente expediente, constituyen un riesgo evidente para las
personas y vehículos, que circulan por el camino de San Juan, resulta necesario en aras de evitar la
posibilidad cierta, de que se produzca algún accidente con lesiones a personas o daños materiales en
vehículos e inmuebles, requerir al propietario de los mismos D. Pedro Freixas Basarte, para que en el
plazo de 15 días, proceda a la tala de los mismos.
Si transcurrido este plazo el propietario no realizase la tala de los mismos, se procederá a la
ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Valdés, para lo que se establece un plazo de 15
días y un presupuesto de 3.250 € sin I.V.A. 3.932,50 € I.V.A. incluido.”

6.- Con fecha 4 de septiembre de 2014, tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento
de Valdés escrito de alegaciones presentadas por D. Pedro Freixas Basarte acompañado de
copia de la sentencia nº 314 de fecha 25 de noviembre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Oviedo.
7.- Con fecha 3 de octubre de 2014, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal emite informe
del tenor literal siguiente:
“….con el nº 1, nº 2 y nº 3, en ella se dice que el eucalipto nº 1 debe de ser talado totalmente debido a
su aspecto enfermo y peligrosidad para los transeúntes.
En cuanto a los eucaliptos nº 2 y 3, se recomienda su conservación, previa señalización del riesgo en
temporales para viandantes o usuarios de la vía pública afectada.
Por tanto en virtud a esta sentencia, Don Pedro Freixas Basarte, deberá realizar la poda total del
ramaje en las ramas bajas y delgadas manteniendo el fuste limpio, conservando las ramas gruesas
que estén sanas.
Asimismo deberá de colocar dos carteles uno en cada extremo del camino avisando del riesgo de
caída de ramas en temporales.
Para todo ello se le debe de requerir para que en cumplimiento de dicha sentencia, en el plazo
máximo de 15 días proceda al mantenimiento adecuado de los eucaliptos y a la señalización todo ello
en los términos que se citan en la sentencia.
En el caso de que el mantenimiento y señalización de estos eucaliptos no sea la adecuada tal y como
se recoge en la referida sentencia, el Ayuntamiento de Valdés procederá a realizar los trámites
oportunos para ejercer la correspondiente actuación subsidiaria con arreglo a las prescripciones y
presupuesto que se recogen en el informe técnico de fecha 11 de agosto de 2014. Es lo que informo
según mi leal saber y entender.”
8.- Con fecha 13 de noviembre de 2014, se remite a D. Pedro Freixas Basarte copia de

determinados documentos del expediente.
9.- Informe de la Policía Local de fecha 16 de enero de 2015, sobre la caída de una rama de
uno de los eucaliptos de San Juan de Villar.
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10.- Con fecha 16 de enero de 2015, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal emite informe
del tenor literal siguiente:
“Visto que los eucaliptos objeto del presente expediente, constituyen un riesgo evidente para las
personas y vehículos, que circulan por el camino de San Juan, visto que el mantenimiento y
señalización de estos eucaliptos no fue la adecuada ni se ajusto a la sentencia que el interesado
menciona en sus alegaciones resulta necesario en aras de evitar la posibilidad cierta, de que se
produzca algún accidente con lesiones a personas o daños materiales en vehículos e inmuebles,
requerir al propietario de los mismos D. Pedro Freixas Basarte, para que en el plazo de 15 días,
proceda a la corta de los mismos.
Si transcurrido este plazo el propietario no realizase la tala de los mismos, se procederá a la
ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Valdés, para lo que se establece un plazo de 15
días y un presupuesto de 3.250 € sin I.V.A. 3.932,50 € I.V.A. incluido. Es lo que informo según mi leal
saber y entender.”
11.- Con fecha 2 de marzo de 2015, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal emite informe
del tenor literal siguiente:
“Visto que ha transcurrido el plazo de 15 días fijado en el informe técnico de fecha 16/1/2015, para
que el interesado procediese a la tala de los eucaliptos, y visto que no se ha procedido a la tala de los
mismos.Se propone la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Valdés, para lo que se
establece un plazo de 15 días y un presupuesto de 3.250 € sin I.V.A. 3.932,50 € I.V.A. incluido. Es lo
que informo según mi leal saber y entender.”

12.- Con fecha 2 de marzo de 2015, D. Pedro Freixas Basarte presenta escrito de alegaciones
sobre el asunto que nos ocupa.
13.- Informe de la Policía Local de fecha 18 de marzo de 2015, manifestando que no se realizó

ningún tipo de corta en los eucaliptos.
14.- Con fecha 7 de abril de 2015, se solicita copia de documentos del expediente por parte
del Sr. D. Juan Antonio Quintana Raso, así como estado de tramitación.
15.- Con fecha 15 de mayo de 2015 se emite nuevamente informe por el Ingeniero Técnico
Agrícola Municipal donde se propone la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de
Valdés, a cuyo efecto se establece un plazo de 15 días y un presupuesto de 3.250 euros (IVA
excluido).
16.- Por resolución de la Alcaldía nº 1155/2015, de fecha 18 de noviembre de 2015, se declara
la caducidad del procedimiento y se acuerda iniciar uno nuevo en el que se requiere a D.
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Pedro Freixas Basarte para que proceda a la corta de árboles en un plazo de 15 días, a contar
desde la notificación de la resolución. Dicha resolución es recibida por el interesado con fecha
23 de noviembre de 2015.
17.- Con fecha 27 de noviembre, se dicta Providencia de la Alcaldía en la que insta a la
Policía Local y al Ingeniero Técnico Agrícola Municipal a emitir sendos informes sobre el
asunto en el plazo de diez días.
18.- Con fecha 1 de diciembre de 2015, D. Pedro Freixas Basarte presenta escrito de
alegaciones sobre el asunto que nos ocupa.
19.- Con fecha 10 de diciembre de 2015 se emite informe por parte de la Policía Local, en
contestación a la Providencia de la Alcaldía.
20.- Con fecha 11 de diciembre de 2015, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal emite

informe del tenor literal siguiente:
“En este caso hay que determinar dos partes diferenciadas, por un lado las ramas de los árboles no
suponen riesgo en condiciones climatológicas normales, ya que los árboles no tienen síntomas de
debilidad o enfermedades que pudieran causar una caída de estas ramas por sí mismas, sin embargo,
debido a su gran porte y por ello resistencia al viento, si lo tienen cuando las condiciones son
extremas en caso de galernas, vientos huracanados etc. Hay que mencionar que todos los
antecedentes de caídas de ramas de estos árboles hasta la fecha, se han producido en días de vientos
superiores a 90 Km/hora y condiciones meteorológicas muy desfavorables.
Por otro lado tal y como señala en su informe la policía local, debido a su gran tamaño, los árboles
invaden con sus troncos la vía pública sobresaliendo por el exterior de los muros de cierre y sus
ramas vuelan totalmente sobre la calle, lo que les convierte en un riesgo potencial.
Por ello teniendo en cuenta que los árboles y sus ramas invaden la vía pública, se incumple el artículo
20 de la Ordenanza municipal de calidad ambiental y limpieza (BOPA 25 de septiembre de 2009), y
por tal motivo se propone requerir al interesado para que en un plazo de 15 días proceda a la corta
de los mismos, advirtiéndole que en caso de no proceder a la corta, el Ayuntamiento de Valdés
realizará la misma mediante, ejecución forzosa de los actos administrativos consistente en la
ejecución de aquellos con cargo al administrado cuando sean actos no personalísimos y los mismos
no hayan sido cumplidos por el interesado, por ello y en cumplimiento de LRJ-PAC, art. 98. Se realiza
el apercibimiento previo, esta ejecución se llevará a cabo por la propia Administración o a través de
las personas que aquélla determine, y siempre a costa del obligado. El importe de los gastos, daños y
perjuicios se liquidará provisionalmente y se realizará antes de la ejecución, sin perjuicio de la
liquidación definitiva. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, artículos 96 y 98. Para ello se establece un presupuesto de 3.932,50 € y un
plazo de ejecución de 15 días. Es lo que informo según mi leal saber y entender.”
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21.- Con fecha 22 de febrero de 2016, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal emite informe

del tenor literal siguiente:
“Realizada visita de inspección al citado lugar, se comprueba que no se ha realizado corta alguna en
los citados eucaliptos. Es lo que informo según mi leal saber y entender.”

22.- Con fecha 26 de febrero de 2016, se solicita copia de documentos del expediente por
parte del Sr. D. Juan Antonio Quintana Raso, así como estado de tramitación.
23.- Con fecha 29 de febrero de 2016, acuerdo nº 112/2016, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad acuerda:
“Primero.- Dejar el expediente sobre la mesa, hasta la incorporación al mismo de los informes
pertinentes del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal y de la Policía Local, de conformidad con lo
establecido en el art. 92.1 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Segundo.- Entregar una copia de la sentencia nº 314 de fecha 25 de noviembre de 2009 del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Oviedo, tanto al Ingeniero Técnico Agrícola Municipal como
a la Policía Local, a fin de que:
a) Por parte Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, se haga un informe, claro, concreto,
fundamentado y con inclusión de fotografías, sobre el asunto que nos ocupa, debiendo usar el
término tala si estima que el árbol ha de ser cortado por el pie y el término poda si se trata de
cortar ramas, absteniéndose de usar el término corta para evitar confusiones.
b) Por parte de la Policía Local, se haga informe completo (medidas, rotulación, etc.) relativo a
la señalización mencionada en dicha sentencia que incluya tipo y lugar dónde se deba
colocar.
Los citados informes deberán ser emitidos en un plazo máximo de diez días desde la notificación del
presente acuerdo.”

24.- Con fecha 4 de marzo de 2016 se emite informe por parte de la Policía Local, en
contestación al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de febrero de 2016, el cual
se adjunta a continuación:
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25.- Con fecha 22 de febrero de 2016, el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal emite, en

contestación al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de febrero de 2016,
informe del tenor literal siguiente:
“En cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de febrero de 2016, acuerdo nº
112/2016, se emite el siguiente informe:
La cuestión principal que se plantea en el presente expediente es si la poda del ramaje de los árboles es
suficiente para garantizar la seguridad de los viandantes que utilicen el camino de San Juan en Villar.
El aspecto inicialmente de ambos árboles desde el punto sanitario es aceptable con vigor vegetativo.
El problema que plantean, es que debido a su gran porte la copa de los mismos presenta un gran número de
ramas, estas ramas según van envejeciendo se van secando y el viento las va desgajando podándolas de forma
natural.
Por ello estos árboles deberán ir podándose a medida que lo requieran, quitando las ramas bajas y delgadas
según se vayan secando.
Estos árboles en un principio no presentan riesgo de rotura o abatimiento a corto plazo, pero debido a su gran
copa están liberando materiales secos o debilitados al suelo de forma natural, que mientras no sean ramas
gruesas secas o enfermas no tienen porqué representar peligro.
Cuando se realicen podas de ramas de tamaño medio o grande, las heridas producidas por las mismas deberán
ser tratadas con los productos fitosanitarios necesarios, para evitar posteriores pudriciones y ataques xilófagos,
porque en caso contrario los árboles se irán pudriendo extendiéndose la pudrición por el tronco, lo que
conllevaría la tala de los mismos. Hay que recordar que esta circunstancia obligó a la tala de un tercer
eucalipto existente, según sentencia judicial de fecha 25 de noviembre de 2009.
Conclusión:
Procede la poda de las ramas secas o débiles en ambos árboles.
Además hay que tener en cuenta que ambos eucaliptos deberán ser sometidos a un mantenimiento continuado de
poda de las ramas que se vayan secando, que no estén verdes o presenten síntomas de enfermedad o debilidad.
Los árboles están en continua evolución por lo que una actuación aislada no supone la eliminación del
problema, sino que requieren la atención y seguimiento continuo por parte de la propiedad de los mismos.
Por otro lado y en cumplimiento de la sentencia judicial de fecha 25 de noviembre de 2009, se advertirá del
peligro que supone la posible caída de ramas en días de vientos fuertes, y para ello se deberán de colocar dos
señales una en cada sentido y antes de llegar al primer eucalipto que se encuentre, con la leyenda:“peligro, con
viento caída de ramas”. Es lo que informo según mi leal saber y entender.”

De conformidad con todo ello la Junta de Gobierno Local POR UNANIMIDAD
ACUERDA:
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Primero.- Requerir a D. Pedro Freixas Basarte para que, en el plazo de treinta días naturales,
proceda a la poda de las ramas secas o débiles en ambos árboles y someta a los mismos a un
mantenimiento continuado de poda de las ramas que se vayan secando, que no estén verdes o
presenten síntomas de enfermedad o debilidad, de conformidad con el informe del Ingeniero
Técnico Agrícola Municipal, recogido en los antecedentes.
Segundo.- Requerir a D. Pedro Freixas Basarte para que, en el plazo de treinta días naturales,
proceda a la señalización del riesgo en temporales para los viandantes o usuarios de la vía
pública afectada, de conformidad con en el informe de la Jefatura de la Policía Local,
recogido en los antecedentes.
Tercero.- Notificar el acuerdo a los interesados, al Ingeniero Técnico Agrícola Municipal y a
la Jefatura de la Policía Local.

8.- Ruegos y preguntas.

No hubo.
–––––––––
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 10:10 horas, el Sr. Presidente levanta la
sesión, de todo lo cual como Secretario Accidental, doy fe.
EL PRESIDENTE,

SECRETARIO ACCIDENTAL,
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