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Asunto

Acta de la sesión plenaria de 07 de febrero de 2019.
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ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL 07 DE FEBRERO DE 2.019
ORDINARIA
ASISTENTES
SR.ALCALDE-PRESIDENTE: D. SIMON GUARDADO PEREZ
SRES.CONCEJALES:
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. RICARDO GARCIA PARRONDO
Dª M SANDRA GIL LOPEZ
Dª M ANGELES RODRIGUEZ GONZALEZ
Dª ROCIO SUAREZ ALONSO
Dª ANGELES GARCIA FERNANDEZ
D CARLOS MARTIN ALVAREZ
D MARCOS FERNANDEZ PELAEZ
Por el Grupo Municipal Popular:
Dª M CONCEPCION VELASCO SANTANA
D EDUARDO ARIAS FERNANDEZ
Concejales no adscritos:
D. JOSE MODESTO VALLEJO IBAÑEZ
D. RAMON FERNANDEZ LOPEZ
Dª. ANA MARIA GONZALEZ GARCIA
D. CARLOS ADAUCTO IGLESIAS GONZALEZ
D. GUMERSINDO CUERVO GARCIA
No asisten:
D. BALBINO SUAREZ CORTINA, Concejal del Grupo Municipal URAS.
D. JOSÉ ANTONIO VIZOSO CERNUDA, Concejal del Grupo Municipal URAS.
INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª MONTSERRAT PAREDES GUERRA
SECRETARIO DE LA ADMÓN. MUNICIPAL: RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

En Luarca, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:00 horas del día 07 de
febrero de 2019, se constituye en sesión Ordinaria y primera convocatoria el Ayuntamiento Pleno, a la
que asisten los miembros reseñados, previa convocatoria formulada 4 de febrero de 2019.
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Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procede a tratamiento de los asuntos
relacionados en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Comunicaciones oficiales. No hay.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía: desde la nº 1467/2018 de 16 de noviembre
a la nº 1724/2018 de 28 de diciembre; y de la nº 1/2019 de 3 de enero a la nº 29/2019 de 31 de
enero.
Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías en las que ésta efectuó
delegación: desde la nº 1467 de 16 de noviembre de 2018 hasta la nº 1724 de 28 de diciembre de 2018;
y de la nº 1 de 3 de enero de 2019 hasta la nº 29 de 31 de enero de 2019; dándose los Sres. Concejales
por enterados de su contenido al haberse puesto a su disposición y sin que se solicite la lectura de
ninguna de ellas en particular.
3. Dación de cuenta de informe de Intervención, relativo a resoluciones de la Alcaldía contrarias
a reparos efectuados, así como de las principales anomalías en materia de ingresos: Resoluciones
nº 1609/2018 de 12 de diciembre; nº 1702/2018, 1703/2018, 1704/2018 y 1705/2018 de 27 de
diciembre; 1713/2018, 1714/2018, 1715/2018, 1720/2018 y 1721/2018 de 28 de diciembre.
VISTO el informe emitido por la Interventora Municipal el 4 de febrero de 2019, conforme al cual y
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 218.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), procede elevar al Pleno las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local
contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos.
En consecuencia, se da conocimiento de las resoluciones nº 1609/2018, de 12 de diciembre; nº
1702/2018, 1703/2018, 1704/2018 y 1705/2018 de 27 de diciembre; 1713/2018, 1714/2018,
1715/2018, 1720/2018 y 1721/2018 de 28 de diciembre, que íntegramente se transcriben a
continuación:
Resolución de la Alcaldía nº 1609/2018, de 12 de diciembre (INT/2/2018):
«VISTO: Con fecha 03 de marzo de 2017 se dictó la Resolución de Alcaldía 211/2017 por la que se adjudicaba
como contrato menor el servicio de salvamento, socorrismo y monitoraje de la Piscina municipal de Valdés a la
empresa “MUEV-T DEPORTE & OCIO SL” con CIF B33942053 y domicilio social C/ Niort nº 10 4º D, 33204
Gijón, al ser la única oferta presentada y al ajustarse a las condiciones estipuladas en los pliegos de
prescripciones técnicas, durante el ejercicio 2017, en los términos de su oferta: máximo de 400 horas a 18,13 €
(IVA incluido) lo que supone un total de 7.252,00 €.
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VISTO: finalizado el ejercicio 2017 la empresa “MUEV-T DEPORTE & OCIO SL” con CIF B33942053, ha
continuado prestando sus servicios en las mismas condiciones durante todo el ejercicio 2018, sin adjudicación
previa. Resultando que al día de la fecha se encuentra registrada pendiente de reconocimiento y pago la
siguiente:
Nº FRA
07/18

FECHA
28/02/2018

IMPORTE
1.940,76 €*

28/18
50/18
54/18
66-2018 0066

30/04/2018
13/07/2018
31/07/2018
26/10/2018

725,52 €*
1.378,48 €*
838,88 €*
5.359,76 €*

CONCEPTO
Servicio de socorrismo enero, febrero y marzo 2018 Piscina
Municipal(107 horas)*
Servicio de socorrismo marzo y abril 2018 Piscina Municipal(40 horas)
Servicio de socorrismo mayo y junio 2018 Piscina Municipal(76 horas)
Servicio de socorrismo julio 2018 Piscina Municipal(46,25 horas)
Servicio de socorrismo agosto y septiembre 2018 Piscina
Municipal(295,50 horas)

VISTO que la Intervención Municipal fiscalizó la factura anteriormente referenciada con reparos a través de
Informe de fecha 10 de diciembre de 2018 cuyo contenido se transcribe a continuación:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 03 de marzo de 2017 se dictó la Resolución de Alcaldía 211/2017 por la que se adjudicaba como
contrato menor el servicio de salvamento, socorrismo y monitoraje de la Piscina municipal de Valdés a la empresa “MUEVT DEPORTE & OCIO SL” con CIF B33942053 y domicilio social C/ Niort nº 10 4º D, 33204 Gijón, al ser la única oferta
presentada y al ajustarse a las condiciones estipuladas en los pliegos de prescripciones técnicas, durante el ejercicio 2017,
en los términos de su oferta: máximo de 400 horas a 18,13 € (IVA incluido) lo que supone un total de 7.252,00 €.
SEGUNDO: finalizado el ejercicio 2017 la empresa “MUEV-T DEPORTE & OCIO SL” con CIF B33942053, ha continuado
prestando sus servicios en las mismas condiciones durante todo el ejercicio 2018, sin adjudicación previa. Resultando que al
día de la fecha se encuentra registrada pendiente de reconocimiento y pago la siguiente:
Nº FRA
07/18

FECHA
28/02/2018

IMPORTE
1.940,76 €*

28/18
50/18
54/18
66-2018 0066

30/04/2018
13/07/2018
31/07/2018
26/10/2018

725,52 €*
1.378,48 €*
838,88 €*
5.359,76 €*

CONCEPTO
Servicio de socorrismo enero, febrero y marzo 2018 Piscina
Municipal(107 horas)*
Servicio de socorrismo marzo y abril 2018 Piscina Municipal(40 horas)
Servicio de socorrismo mayo y junio 2018 Piscina Municipal(76 horas)
Servicio de socorrismo julio 2018 Piscina Municipal(46,25 horas)
Servicio de socorrismo agosto y septiembre 2018 Piscina
Municipal(295,50 horas)

(1)* Los importes incluyen el IVA Soportado al 21%, por lo que la base imponible facturada que coincidente con la ofertada
para el contrato menor y referido en el Antecedente Primero.
(2)*La factura se encuentra debidamente conformada por el responsable del Servicio, con los informes correspondientes
donde se recogen anomalías como la compensación de horas de trabajadores de las instalaciones deportivas sin justificación
razonada, y cuenta con el visto bueno de la Concejalía Delegada de Deportes.
LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). De la redacción de los artículos 1, 2 y 3 del
LCSP se concluye con que la administración local está incluida en su ámbito de aplicación.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL)
INFORME:
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PRIMERO: El artículo 138.3 TRLCSP prevé la adjudicación directa de los contratos menores, que en el caso de contratos
de servicios serán aquellos cuyo importe (IVA excluido) sea inferior a 18.000,00 €, por lo que la adjudicación contenida en
la Resolución de Alcaldía 211/2017, de 03 de marzo fue, en principio, conforme a derecho.
SEGUNDO: No obstante lo anterior, se ha sobrepasado el número de horas determinadas en el contrato, el plazo del
contrato y superado el importe del contrato.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite Informe de Reparo con carácter previo a la aprobación de
las facturas relacionadas en el Antecedente Segundo conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

VISTO el informe del Secretario General de fecha 11 de diciembre de 2018, coincidente con el de la
Interventora municipal.
CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas se ha ejecutado a completa
satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
CONSIDERANDO que en la aplicación presupuestaria 34210.22799 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones derivadas de las precitadas
facturas.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 10 de diciembre
de 2018, relativo a la fiscalización del servicio de mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Valdés y
cuyo contenido se transcribe en los antecedentes de la presente Resolución.
SEGUNDO: Prestar aprobación a las facturas presentada ante el Ayuntamiento de Valdés por MUEV-T
DEPORTE & OCIO SL” con CIF B33942053, relacionadas individualmente en los Antecedentes de la presente
Resolución imputándose el reconocimiento de la obligación a la aplicación presupuestaria 34210.22799 del
vigente presupuesto, así como ordenar su pago
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal y al Pleno de la
Corporación y transcríbase al Libro de Resoluciones.»

Resolución de la Alcaldía nº 1702/2018, de 27 de diciembre (INT/2/2018):
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«VISTO que Con fecha 25 de enero de 2013 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdés adjudicó a
la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G) el servicio de teleasistencia domiciliaria para un periodo
máximo de 5 meses. Durante ese periodo la entidad presentó facturas por un importe total de 14.309,26 €.
VISTA la siguiente relación de facturas presentadas durante el presente ejercicio por la entidad CRUZ ROJA
ESPAÑOLA (Q2866001G) en concepto de servicio de teleasistencia domiciliaria:
Nº FRA
33000-2018-12-52-N
33000-2018-12-86-N

FECHA
04/12/2018
05/12/2018

IMPORTE

CONCEPTO

371,67 Teleasistencia dependencia Noviembre/2018
1.310,72 Teleasistencia ordinaria Noviembre/2018

Todas estas facturas se encuentran debidamente conformadas por los Servicios Sociales Municipales y cuentan
con el visto bueno de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales.
VISTO que la Intervención Municipal fiscaliza las referidas facturas el 26 de diciembre de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 25 de enero de 2013 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdés adjudicó a la entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G) el servicio de teleasistencia domiciliaria para un periodo máximo de 5 meses.
Durante ese periodo la entidad presentó facturas por un importe total de 14.309,26 €.
SEGUNDO: Considerando que el volumen de facturación que alcanzaría el servicio de continuar prestándose en lo sucesivo
excedería del límite legalmente establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para los contratos menores de servicios
(18.000,00 €, IVA excluido), debió haberse tramitado y adjudicado un contrato administrativo respetando el procedimiento
ordinario legalmente previsto en la vigente normativa sobre contratación administrativa.
TERCERO: Así y sin mediar previo expediente de contratación, la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G) continuó
con la prestación, estando al día de la fecha pendientes de aprobación las siguientes facturas:.

Nº FRA
33000-2018-12-52-N
33000-2018-12-86-N

FECHA
04/12/2018
05/12/2018

IMPORTE

CONCEPTO

371,67 Teleasistencia dependencia Noviembre/2018
1.310,72 Teleasistencia ordinaria Noviembre/2018

Todas estas facturas se encuentran debidamente conformadas por los Servicios Sociales Municipales y cuentan con el visto
bueno de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales.
LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el servicio de teleasistencia se está prestando
sin contrato administrativo eludiendo así las obligaciones de publicidad y procedimiento exigidas por la normativa vigente
en materia de contratación.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo a la
aprobación de las facturas que soportan el gasto conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
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Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

VISTO el informe del Secretario General de fecha 19 de noviembre de 2018, coincidente con el de la
Interventora municipal.
CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente se ha ejecutado a
satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
CONSIDERANDO que en la aplicación presupuestaria 23120.22799 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de reconocimiento
a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 26 de diciembre
de 2018, relativas al servicio de teleasistencia domiciliaria, tanto en su modalidad ordinaria como grandes
dependientes y cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes de la presente Resolución
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas por la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA
(Q2866001G) relacionadas individualmente en los antecedentes de la presente Resolución, así como reconocer
las obligaciones y ordenar su pago con cargo a la aplicación 23120.22799 del vigente presupuesto.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, a los empleados
responsables de los Servicios Sociales municipales y al Pleno de la Corporación y transcríbase al Libro de
Resoluciones.»

Resolución de la Alcaldía nº 1703/2018, de 27 de diciembre (INT/2/2018):
«VISTO que con fecha 02 de julio de 2010 se firmó con la entidad PRHOGAR JARDÓN Y ALONSO, S.L.
(B33846197), en la actualidad INNERIA SOCIAL SLU, el contrato de servicios de apoyo a los servicios
municipales de ayuda a domicilio para el ejercicio 2010, tanto en su modalidad ordinaria como de grandes
dependientes. En el mismo se establecía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2010 no previéndose
más posibilidad de prórroga que la derivada de la aplicación de los artículos 196 y 197 de la Ley de Contratos
del Sector Público y 98 del Reglamento General de Contratación. Es por ello que no habiendo concurrido las
circunstancias anteriormente referenciadas el contrato se encuentra legalmente finalizado desde 31 de diciembre
de 2010.
VISTA la siguiente relación de facturas presentadas durante el presente ejercicio por la entidad INNERIA
SOCIAL SLU (B33846197) en concepto de apoyo al servicio municipal de ayuda a domicilio, tanto en su
modalidad ordinaria como de grandes dependientes que, tras haber sido finalmente conformadas por una
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trabajadora social y la Concejala Delegada de Servicios Sociales, que actualmente se encuentran pendientes de
reconocimiento:
Nº FRA
F00155
F00154
F00169
F00170

FECHA
31/10/2018
31/10/2018
30/11/2018
30/11/2018

IMPORTE
10.859,04
9.728,86
9.376,19
9.808,01

CONCEPTO
SAD Ordinario. Octubre/2018
SAD G. Dependencia. Octubre/2018
SAD Ordinario. Noviembre/2018
SAD G. Dependencia. Noviembre/2018

VISTO que la Intervención Municipal fiscalizó las referidas facturas el 26 de diciembre de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 02 de julio de 2010 se firmó con la entidad PRHOGAR JARDÓN Y ALONSO, S.L. (B33846197), en la
actualidad INNERIA SOCIAL SLU, el contrato de servicios de apoyo a los servicios municipales de ayuda a domicilio para
el ejercicio 2010, tanto en su modalidad ordinaria como de grandes dependientes. En el mismo se establecía como fecha de
finalización el 31 de diciembre de 2010 no previéndose más posibilidad de prórroga que la derivada de la aplicación de los
artículos 196 y 197 de la Ley de Contratos del Sector Público y 98 del Reglamento General de Contratación. Es por ello que
no habiendo concurrido las circunstancias anteriormente referenciadas el contrato se encuentra legalmente finalizado desde
31 de diciembre de 2010.
SEGUNDO: Desde entonces no se ha vuelto a adjudicar contrato alguno en relación con el servicio de apoyo a los servicios
municipales de ayuda a domicilio, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el servicio de manera ordinaria. Ello dio
lugar a que toda la facturación presentada desde el ejercicio 2011 fuera objeto de fiscalización con reparos, todos ellos
solventados por respectivas resoluciones de la Alcaldía, si bien en el ejercicio 2018 se está tramitando la adjudicación de un
nuevo contrato, en suspenso por interposición del recurso especial en materia de contratación, resuelto a la fecha de este
informe y pendiente de reclamación en vía judicial.
TERCERO: Así sin mediar previo expediente de contratación, la entidad INNERIA SOCIAL SLU (B33846197) ha presentado
las siguientes facturas que, tras haber sido finalmente conformadas por una trabajadora social y la Concejala Delegada de
Servicios Sociales, actualmente se encuentran pendientes de reconocimiento:
Nº FRA
F00155
F00154
F00169
F00170

FECHA
31/10/2018
31/10/2018
30/11/2018
30/11/2018

IMPORTE
10.859,04
9.728,86
9.376,19
9.808,01

CONCEPTO
SAD Ordinario. Octubre/2018
SAD G. Dependencia. Octubre/2018
SAD Ordinario. Noviembre/2018
SAD G. Dependencia. Noviembre/2018

LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL)
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el apoyo a los servicios municipales de ayuda
a domicilio a través de una empresa privada se está prestando sin contrato administrativo eludiendo así las obligaciones
de publicidad y procedimiento exigidas por la normativa vigente en materia de contratación, estando en suspenso la
licitación abierta a fecha de este informe.
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A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo a la
aprobación de las facturas que soportan el gasto conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente la empresa ha
ejecutado a satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento
injusto de la Administración contratante.
CONSIDERANDO que en la aplicación presupuestaria 23110.22799 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de reconocimiento
a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 26 de diciembre
de 2018, relativas al servicio de apoyo al servicio municipal de ayuda a domicilio, tanto en su modalidad
ordinaria como grandes dependientes y cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes de la presente
Resolución.
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas por INNERIA SOCIAL SLU (B33846197),
relacionadas individualmente en los Antecedentes de la presente Resolución, así como reconocer las
correspondientes obligaciones con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/23110.22799 y ordenar su pago.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal y al Pleno de la
Corporación y transcríbase al Libro de Resoluciones.»

Resolución de la Alcaldía nº 1704/2018, de 27 de diciembre (INT/2/2018):
«VISTO que con fecha 23 de julio de 2014 el Alcalde-Presidente dictó Resolución 411/2014, por la que
adjudicó como contrato menor el servicio de mantenimiento del ascensor de la Casa de las Ciencias por un plazo
improrrogable de 1 año y un precio total de 1.742,40 € (IVA incluido) a la empresa ASCENSORES ZENER
(B33074345), así como el servicio de inspección del mismo a la entidad OCANOR SERVICIOS DE
INSPECCIÓN SL (B52506656), también por un plazo improrrogable de 1 año y un precio total de 72,60 € (IVA
incluido)
VISTO que con fecha 10 de junio de 2014 el Alcalde-Presidente dictó Resolución 334/2014, por la que adjudicó
como contrato menor el servicio de mantenimiento del ascensor de la Casa Consistorial por un plazo
improrrogable de 1 año y un precio total de 1.464,10 € (IVA incluido) a la empresa TRESA ASCENSORES SA
(A33622937).
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VISTO que una vez finalizado el plazo de ambos contratos de servicios no se ha vuelto a adjudicar contrato
alguno en relación con el servicio mantenimiento de ascensores de la Casa de las Ciencias ni de la casa
Consistorial.
VISTO que así mismo se están pasando las facturas de los ascensores de los Colegios San Miguel y Ramón
Muñoz si haberse formalizado ningún contrato de servicio de mantenimiento.
VISTAS las siguientes relaciones, de facturas presentadas durante el presente ejercicio en concepto de
mantenimiento de ascensores de la Casa de las Ciencias y de la casa Consistorial, que actualmente se encuentran
pendientes de reconocimiento:
ASCENSORES ZENER (B33074345) – CASA DE LAS CIENCIAS
Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
FAC101129173
30/09/2018
409,38 € Mantenimiento 3T/2018
FAC111129189
30/09/2018
33,32 € Cuota línea telefónica 3T/2018
FAC101129249
01/10/2018
181,50 € Mantenimiento 3T/2018
FAC451134996
08/10/2018
102,85 € Inspección periódica OCA Ayto
TRESA ASCENSORES SA (A33622937) – CASA CONSISTORIAL
Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
18M028299
01/10/2018
374,86 € Mantenimiento 4T/2018
INDUSTIAS DE ELEVACION SA (A50040013) – COLEGIOS
Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
E311 05352
30/09/2018
246,84 € Mantenimiento 2T/2018 Colegio San Miguel
E311 05358
30/09/2018
361,94 € Mantenimiento 3T/2018 Colegio Ramón Muñoz
(Todas estas facturas han sido conformadas por técnico municipal responsable y cuentan con el visto bueno de la Concejalía
Delegada de Obras y Servicios)

VISTO que la Intervención Municipal fiscaliza las referidas facturas el 09 de agosto de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 23 de julio de 2014 el Alcalde-Presidente dictó Resolución 411/2014, por la que adjudicó como
contrato menor el servicio de mantenimiento del ascensor de la Casa de las Ciencias por un plazo improrrogable de 1 año y
un precio total de 1.742,40 € (IVA incluido) a la empresa ASCENSORES ZENER (B33074345), así como el servicio de
inspección del mismo a la entidad OCANOR SERVICIOS DE INSPECCIÓN SL (B52506656), también por un plazo
improrrogable de 1 año y un precio total de 72,60 € (IVA incluido)
SEGUNDO: Con fecha 10 de junio de 2014 el Alcalde-Presidente dictó Resolución 334/2014, por la que adjudicó como
contrato menor el servicio de mantenimiento del ascensor de la Casa Consistorial por un plazo improrrogable de 1 año y un
precio total de 1.464,10 € (IVA incluido) a la empresa TRESA ASCENSORES SA (A33622937).
TERCERO: Una vez finalizado el plazo de ambos contratos de servicios no se ha vuelto a adjudicar contrato alguno en
relación con el servicio mantenimiento de ascensores de la Casa de las Ciencias ni de la casa Consistorial, aunque las
entidades adjudicatarias han seguido prestando el servicio de manera ordinaria. Ello dio lugar a que la facturación
presentada desde esa fecha durante el año 2015 fuera objeto de fiscalización con reparo, solventado por resolución de la
Alcaldía.
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CUARTO: Así sin mediar previo expediente de contratación, las entidades ASCENSORES ZENER (B33074345), TRESA
ASCENSORES SA (A33622937) e INDUSTRIAS DE ELEVACION SA (A50040013) han presentado las siguientes facturas
por dichos conceptos, que actualmente se encuentran pendientes de reconocimiento:
Nº FRA
FAC101129173
FAC111129189
FAC101129249
FAC451134996
Nº FRA
18M028299
Nº FRA
E311 05352
E311 05358

ASCENSORES ZENER (B33074345) – CASA DE LAS CIENCIAS
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
30/09/2018
409,38 € Mantenimiento 3T/2018
30/09/2018
33,32 € Cuota línea telefónica 3T/2018
01/10/2018
181,50 € Mantenimiento 3T/2018
08/10/2018
102,85 € Inspección periódica OCA Ayto
TRESA ASCENSORES SA (A33622937) – CASA CONSISTORIAL
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
01/10/2018
374,86 € Mantenimiento 4T/2018
INDUSTIAS DE ELEVACION SA (A50040013) – COLEGIOS
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
30/09/2018
246,84 € Mantenimiento 2T/2018 Colegio San Miguel
30/09/2018
361,94 € Mantenimiento 3T/2018 Colegio Ramón Muñoz

(Todas estas facturas han sido conformadas por técnico municipal responsable y cuentan con el visto bueno de la Concejalía
Delegada de Obras y Servicios)
LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL)
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el servicio de mantenimiento de ascensores de
la casa de las Ciencias, la casa Consistorial y los colegios San Miguel y Ramón Muñoz se está prestando sin contrato
administrativo eludiendo así las obligaciones de publicidad y procedimiento exigidas por la normativa vigente en materia
de contratación.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo a la
aprobación de las facturas que soportan el gasto conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas la empresa ha ejecutado a
satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
CONSIDERANDO que en la aplicaciones presupuestaria 92000.22799 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de reconocimiento
a la fecha de fiscalización.
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De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 09 de agosto de
2018, relativas al servicio de mantenimiento de ascensores en edificios municipales y cuyas conclusiones han
sido transcritas en los antecedentes de la presente Resolución.
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas relacionadas individualmente en los antecedentes
de la presente Resolución, así como reconocer las obligaciones y ordenar su pago según la relación siguiente:
ASCENSORES ZENER (B33074345) – CASA DE LAS CIENCIAS
Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
FAC101129173
30/09/2018
409,38 € Mantenimiento 3T/2018
FAC111129189
30/09/2018
33,32 € Cuota línea telefónica 3T/2018
FAC101129249
01/10/2018
181,50 € Mantenimiento 3T/2018
FAC451134996
08/10/2018
102,85 € Inspección periódica OCA Ayto
TRESA ASCENSORES SA (A33622937) – CASA CONSISTORIAL
Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
18M028299
01/10/2018
374,86 € Mantenimiento 4T/2018
INDUSTIAS DE ELEVACION SA (A50040013) – COLEGIOS
Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
E311 05352
30/09/2018
246,84 € Mantenimiento 2T/2018 Colegio San Miguel
E311 05358
30/09/2018
361,94 € Mantenimiento 3T/2018 Colegio Ramón Muñoz
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, a la Oficina Técnica
Municipal y al Pleno de la Corporación, y transcríbase al Libro de Resoluciones.»

Resolución de la Alcaldía nº 1705/2018 de 27 de diciembre (INT/2/2018):
«RESULTANDO que:
PRIMERO: Mediante acuerdo plenario nº 23/2016 de 16 de junio, se acordó proceder al arrendamiento del local
propiedad de la asociación recreativa cultural Círculo Liceo de Luarca; aprobándose los términos del contrato de
arrendamiento, así como del convenio de colaboración.
SEGUNDO: Con fecha 29 de junio de 2016 se formalizó el contrato de arrendamiento y el convenio de
colaboración, donde se establecía una duración de un año prorrogable por otros dos y se fijaba una renta de 740 €
mensuales. La fecha de finalización del contrato concluía, por tanto, el 30 de junio de 2018.
TERCERO: Una vez terminado el plazo del contrato anterior, la Asociación Circulo Liceo (G33037870) emitió
la siguiente factura que se detalla:
Nº FRA
2018/7

FECHA
07/08/2018

IMPORTE
895,40 €*

CONCEPTO
Alquiler local Sala Álvaro de Albornoz julio 2018

* Los importes incluyen el IVA Soportado al 21%, y la retención del 19% de IRPF de arrendamiento urbano y conforme a la
renta estipulada en el contrato de arrendamiento.
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VISTO que la Intervención Municipal fiscalizó las referidas facturas el 26 de diciembre de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Mediante acuerdo plenario nº 23/2016 de 16 de junio, se acordó proceder al arrendamiento del local propiedad
de la asociación recreativa cultural Círculo Liceo de Luarca; aprobándose los términos del contrato de arrendamiento, así
como del convenio de colaboración.
SEGUNDO: Con fecha 29 de junio de 2016 se formalizó el contrato de arrendamiento y el convenio de colaboración, donde
se establecía una duración de un año prorrogable por otros dos y se fijaba una renta de 740 € mensuales. La fecha de
finalización del contrato concluía, por tanto, el 30 de junio de 2018.
TERCERO: Una vez terminado el plazo del contrato anterior, la Asociación Circulo Liceo (G33037870) emitió la siguiente
factura que se detalla:
Nº FRA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
2018/7
07/08/2018
895,40 €* Alquiler local Sala Álvaro de Albornoz julio 2018
* Los importes incluyen el IVA Soportado al 21%, y la retención del 19% de IRPF de arrendamiento urbano y conforme a la
renta estipulada en el contrato de arrendamiento.
La factura se encuentra debidamente conformada por el funcionario responsable del Servicio de Cultura y cuenta con el
visto bueno del Alcalde.
LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye que: Habiendo concluido el contrato de arrendamiento
en junio de 2018 se continuó haciendo uso de la Sala Álvaro de Albornoz por parte del Ayuntamiento de Valdés durante
un mes más.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite Informe de Reparo con carácter previo a la aprobación de
las facturas relacionadas en el Antecedente Segundo conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente el servicio se ha
prestado satisfactoriamente y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
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CONSIDERANDO que en la aplicación presupuestaria 33000.20200 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de reconocimiento
a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 29 de diciembre
de 2018, relativas al arrendamiento de la Sala Álvaro de Albornoz y cuyas conclusiones han sido transcritas en
los antecedentes de la presente Resolución.
SEGUNDO: Prestar aprobación a la factura emitida por la Asociación Circulo Liceo (G33037870), relacionadas
individualmente en los antecedentes de la presente Resolución, así como reconocer las correspondientes
obligaciones con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/33000.20200 y ordenar su pago.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal y al Pleno de la
Corporación y transcríbase al Libro de Resoluciones.»

Resolución de la Alcaldía nº 1713/2018, de 28 de diciembre (INT/2/2018):
«VISTO que con fecha 05 de junio de 2018 se firmó con la entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES
S.L.U. (B39793294), el contrato de suministro de electricidad del Ayuntamiento de Valdés. En el mismo se
establecía como fecha de finalización el 15 de junio de 2018 no previéndose posibilidad de prórroga. Es por ello
que el contrato se encuentra legalmente finalizado desde 15 de junio de 2018.
VISTO que desde entonces está pendiente de adjudicación un nuevo contrato en relación con el suministro de
energía eléctrica, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el servicio de manera ordinaria, estando
previsto antes de final de año iniciar un nuevo expediente de contratación.
VISTO que la entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U. (B39793294) ha presentado las siguientes
facturas que, tras haber sido conformadas por el técnico responsable del servicio y por el Concejal Delegado de
hacienda, actualmente se encuentran pendientes de reconocimiento:
Nº FRA
F18-0594635
F18-0594634
F18-0594633
F18-0594632
F18-0594631
F18-671709
F18-0671708
F18-00671707

FECHA
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018

IMPORTE
340,84
41,50
1.273,73
1.169,02
26.899,06
325,50
1.313,51
33.871,43

CONCEPTO
Telecentros periodo 11-09 a 10-10 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-09 a 24-10 de 2018
Coas periodo 01-10 a 31-10 de 2018
Depuradoras periodo 11-09 a 10-10 de 2018
Suministro agrupado periodo 29-08 a 31-10 de 2018
Telecentros periodo 11-10 a 10-11 de 2018
Depuradoras periodo 11-10 a 10-11 de 2018
Suministro agrupado periodo 19-09 a 30-11 de 2018

VISTO que la Intervención Municipal fiscaliza las referidas facturas el 27 de diciembre de 2018 con reparos,
manifestando:
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ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 05 de junio de 2018 se firmó con la entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U.
(B39793294), el contrato de suministro de electricidad del Ayuntamiento de Valdés. En el mismo se establecía como fecha
de finalización el 15 de junio de 2018 no previéndose posibilidad de prórroga. Es por ello que el contrato se encuentra
legalmente finalizado desde 15 de junio de 2018.
SEGUNDO: Desde entonces está pendiente de adjudicación un nuevo contrato en relación con el suministro de energía
eléctrica, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el servicio de manera ordinaria, estando previsto antes de final
de año iniciar un nuevo expediente de contratación.
TERCERO: La entidad ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U. (B39793294) ha presentado las siguientes facturas que,
tras haber sido conformadas por el técnico responsable del servicio y por el Concejal Delegado de hacienda, actualmente se
encuentran pendientes de reconocimiento:
Nº FRA
F18-0594635
F18-0594634
F18-0594633
F18-0594632
F18-0594631
F18-671709
F18-0671708
F18-00671707

FECHA
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018

IMPORTE
340,84
41,50
1.273,73
1.169,02
26.899,06
325,50
1.313,51
33.871,43

CONCEPTO
Telecentros periodo 11-09 a 10-10 de 2018
Rellón de Meras periodo 11-09 a 24-10 de 2018
Coas periodo 01-10 a 31-10 de 2018
Depuradoras periodo 11-09 a 10-10 de 2018
Suministro agrupado periodo 29-08 a 31-10 de 2018
Telecentros periodo 11-10 a 10-11 de 2018
Depuradoras periodo 11-10 a 10-11 de 2018
Suministro agrupado periodo 19-09 a 30-11 de 2018

LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL)
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el suministro de energía eléctrica se está
prestando sin contrato administrativo eludiendo así las obligaciones de publicidad y procedimiento exigidas por la
normativa vigente en materia de contratación, estando pendiente una nueva licitación a fecha de este informe.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo a la
aprobación de las facturas que soportan el gasto conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente se ha ejecutado a
satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
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CONSIDERANDO que en distintas aplicaciones presupuestarias en el concepto 22100 del vigente presupuesto
existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de
reconocimiento a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 27 de diciembre
de 2018, relativas al suministro de energía eléctrica y cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes
de la presente Resolución
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas por la entidad ALDRO ENERGIA Y
SOLUCIONES S.L.U. (B39793294), relacionadas individualmente en los antecedentes de la presente
Resolución, así como reconocer las obligaciones y ordenar su pago con cargo a las distintas aplicaciones del
vigente presupuesto.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, al Pleno de la
Corporación y transcríbase al Libro de Resoluciones.»

Resolución de la Alcaldía nº 1714/2018, de 28 de diciembre (INT/2/2018):
«RESULTANDO que:
PRIMERO: Con fecha 08 de agosto de 2017se firmó el contrato administrativo de servicio integral de impresión
en el Ayuntamiento de Valdés con la empresa OFIMATICA NOROESTE SL (OFINOR) (B33543190), tras la
tramitación y adjudicación del correspondiente expediente de contratación. En el referido contrato se fijan tanto
el número de equipos puestos a disposición del Ayuntamiento de Valdés como el número máximo de copias a
realizar de manera ordinaria durante sus cuatro años de duración.
SEGUNDO: en el contrato se determina un número máximo de copias en blanco y negro (400.000) y en color
(45.000), superadas el número anual de las copias en color, se han presentado en el departamento de
Intervención las siguientes facturas por copias, con el siguiente desglose:
Nº FACTURA
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
94539
31/07/2018
1.837,00 Copias desde el 20-04 al 02-08 de 2018
94959
11/09/2018
431,09 Copias desde el 20-07 al 07-09 de 2018
97349
13/11/2018
1.217,33 Copias desde el 20-06 al 20-10 de 2018
Dichas facturas han sido debidamente conformadas por el responsable del contrato y cuentan con el visto bueno del Concejal
delegado.

VISTO que la Intervención Municipal fiscalizó las referidas facturas el 27 de diciembre de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 08 de agosto de 2017se firmó el contrato administrativo de servicio integral de impresión en el
Ayuntamiento de Valdés con la empresa OFIMATICA NOROESTE SL (OFINOR) (B33543190), tras la tramitación y
adjudicación del correspondiente expediente de contratación. En el referido contrato se fijan tanto el número de equipos
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puestos a disposición del Ayuntamiento de Valdés como el número máximo de copias a realizar de manera ordinaria durante
sus cuatro años de duración.
SEGUNDO: en el contrato se determina un número máximo de copias en blanco y negro (400.000) y en color (45.000),
superadas el número anual de las copias en color, se han presentado en el Departamento de Intervención las siguientes
facturas por copias, con el siguiente desglose:
Nº FACTURA
94539
94959
97349

FECHA
31/07/2018
11/09/2018
13/11/2018

IMPORTE
1.837,00
431,09
1.217,33

CONCEPTO
Copias desde el 20-04 al 02-08 de 2018
Copias desde el 20-07 al 07-09 de 2018
Copias desde el 20-06 al 20-10 de 2018

Dicha factura ha sido debidamente conformada por el responsable del contrato y cuenta con el visto bueno del Concejal
delegado.
LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).
INFORME:
PRIMERO: De los antecedentes examinados se concluye con que:
1.
El Ayuntamiento de Valdés no tiene establecido para el vigente contrato de servicio integral de impresión un
sistema eficaz de control del número de copias efectuadas por los diferentes servicios municipales de tal manera que
no se exceda del límite contratado.
CONCLUSIÓN: Aparte de la evidente deficiencia de control interno puesta de manifiesto en esta fiscalización, y que se
recomienda sea convenientemente resuelta, se produce un evidente incumplimiento del contrato vigente, conforme a lo
previsto en el artículo 215 del TRLRHL, ha de ser objeto de Informe de Reparo con carácter previo a la aprobación de las
facturas que soportan el gasto generado por el mismo. Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente el servicio se ha
prestado satisfactoriamente y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
CONSIDERANDO que en la aplicación presupuestaria 33000.20200 del vigente presupuesto existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de reconocimiento
a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 27 de diciembre
de 2018, relativas al contrato de impresión del Ayuntamiento de Valdés y cuyas conclusiones han sido transcritas
en los antecedentes de la presente Resolución.
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SEGUNDO: Prestar aprobación a la factura emitida por la empresa OFIMATICA NOROESTE SL (OFINOR)
(B33543190), relacionadas individualmente en los Antecedentes de la presente Resolución, así como reconocer
las correspondientes obligaciones con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/92000.22799 y ordenar su pago.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, al Pleno de la
Corporación y transcríbase al Libro de Resoluciones.»

Resolución de la Alcaldía nº 1715/2018, de 28 de diciembre (INT/2/2018):
«RESULTANDO que:
PRIMERO: Con fecha 05 de junio de 2018 se firmó con la entidad GAS NAURAL SERVICIOS SDG SA
(A08431090), el contrato de suministro de gas del Ayuntamiento de Valdés. En el mismo se establecía como
fecha de finalización el 15 de junio de 2018 no previéndose posibilidad de prórroga. Es por ello que el contrato
se encuentra legalmente finalizado desde 15 de junio de 2018.
SEGUNDO: Desde entonces está pendiente de adjudicación un nuevo contrato en relación con el suministro de
energía eléctrica, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el servicio de manera ordinaria, estando
previsto antes de final de año iniciar un nuevo expediente de contratación.
TERCERO: La entidad GAS NAURAL SERVICIOS SDG SA (A08431090) ha presentado las siguientes
facturas que, tras haber sido conformadas por el técnico responsable del servicio y por el Concejal Delegado de
hacienda, actualmente se encuentran pendientes de reconocimiento:
Nº FRA
FE18321281268022
FE18321281167036
FE18321281023992
FE18321281023913

FECHA
07/11/2018
06/11/2018
31/10/2018
31/10/2018

IMPORTE
238,60
663,49
159,79
17,75

CONCEPTO
Gas Ayto periodo 17-08 a 26-10 de 2018
Gas Cultura periodo 22-08 a 23-10 de 2018
Gas COAS periodo 17-08 a 23-10 de 2018
Gas C. Empresas periodo 17-08 a 23-10 de 2018

VISTO que la Intervención Municipal fiscaliza las referidas facturas el 28 de diciembre de 2018 con reparos,
manifestando:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 05 de junio de 2018 se firmó con la entidad GAS NAURAL SERVICIOS SDG SA (A08431090), el
contrato de suministro de gas del Ayuntamiento de Valdés. En el mismo se establecía como fecha de finalización el 15 de
junio de 2018 no previéndose posibilidad de prórroga. Es por ello que el contrato se encuentra legalmente finalizado desde
15 de junio de 2018.
SEGUNDO: Desde entonces está pendiente de adjudicación un nuevo contrato en relación con el suministro de energía
eléctrica, aunque la entidad adjudicataria sigue prestando el servicio de manera ordinaria, estando previsto antes de final
de año iniciar un nuevo expediente de contratación.
TERCERO: La entidad GAS NAURAL SERVICIOS SDG SA (A08431090) ha presentado las siguientes facturas que, tras
haber sido conformadas por el técnico responsable del servicio y por el Concejal Delegado de hacienda, actualmente se
encuentran pendientes de reconocimiento:
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FECHA
07/11/2018
06/11/2018
31/10/2018
31/10/2018

IMPORTE
238,60
663,49
159,79
17,75

CONCEPTO
Gas Ayto periodo 17-08 a 26-10 de 2018
Gas Cultura periodo 22-08 a 23-10 de 2018
Gas COAS periodo 17-08 a 23-10 de 2018
Gas C. Empresas periodo 17-08 a 23-10 de 2018

LEGISLACIÓN APLICABLE:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL)
INFORME:
PRIMERO: A la vista de todo lo anteriormente expuesto se concluye con que el suministro de gas se está prestando sin
contrato administrativo eludiendo así las obligaciones de publicidad y procedimiento exigidas por la normativa vigente en
materia de contratación, estando pendiente una nueva licitación a fecha de este informe.
A la vista de las deficiencias anteriormente señaladas se emite nuevo Informe de Reparo con carácter previo a la
aprobación de las facturas que soportan el gasto conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL.
Asimismo y, considerando la naturaleza del reparo efectuado, procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO que, con independencia de las deficiencias observadas en este expediente se ha ejecutado a
satisfacción la prestación encomendada y que el impago de la misma supondría un enriquecimiento injusto de la
Administración contratante.
CONSIDERANDO que en distintas aplicaciones presupuestarias en el concepto 22100 del vigente presupuesto
existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer las obligaciones pendientes de
reconocimiento a la fecha de fiscalización.
De conformidad con todo ello, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 28 de diciembre
de 2018, relativas al suministro de gas y cuyas conclusiones han sido transcritas en los antecedentes de la
presente Resolución
SEGUNDO: Prestar aprobación a todas las facturas emitidas por la entidad GAS NAURAL SERVICIOS SDG
SA (A08431090), relacionadas individualmente en los antecedentes de la presente Resolución, así como
reconocer las obligaciones y ordenar su pago con cargo a las distintas aplicaciones del vigente presupuesto.
TERCERO: Trasladar el contenido de la presente Resolución a la Intervención Municipal, al Pleno de la
Corporación y transcríbase al Libro de Resoluciones.»
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Resolución de la Alcaldía nº 1720/2018, de 28 de diciembre (CON/52/2017):
«VISTA la certificación única y final, emitida el 31 de octubre de 2018, correspondiente a la ejecución del mes
de junio del Lote 2 del contrato de reposición de caminos del Concejo de Valdés suplemento 2017 (Expediente
código CON/52/2017), adjudicada a la entidad “PAVITEK 2010 SL” (CIF: B74275983), por un importe total
(IVA incluido) de 67.545,31 €.
VISTO que en la aplicación presupuestaria 2018/15310.61900 del vigente presupuesto del Ayuntamiento de
Valdés existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer la obligación derivada de la
aprobación de las referidas certificaciones.
VISTO el informe de reparo emitido por la intervención municipal de fecha 20 de diciembre de 2018:
ANTECEDENTES:
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional y el artículo 214 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a fiscalización previa al reconocimiento de la obligación la Certificación única y final (LOTE 2) de
obras correspondientes al contrato de obras de reposición de caminos en Valdés suplemento 2017, emitida a fecha 31 de
octubre de 2018, traspasado el expediente para fiscalizar a la intervención municipal el 19 de diciembre de 2018.
DATOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN
Calificación del contrato original
CONTRATO DE OBRAS
Clasificación de la obra original
Obra de reposición
Procedimiento de adjudicación
Abierto y urgente
Aplicación presupuestaria
2018/15310.61900
Financiación
100 % recursos propios
Fiscalización previa Fase A
Si, Informe de fecha 28/11/2017 (sin reparos)
Órgano de contratación
Junta Gobierno Local
Fecha de aprobación del proyecto
JGL 29/11/2017
Fecha de aprobación del expediente
JGL 29/11/2017
Fecha de adjudicación del contrato
JGL 22/12/2017
Contratista adjudicatario
PAVITEK 2010 SL (B 74275983)
Fiscalización previa Fase D
Sin fiscalizar*
Fecha de firma del contrato
20/12/2017
Fecha del Acta de comprobación replanteo
30/01/2018
Plazo de ejecución contratado
120 días
DATOS ECONÓMICOS (LOTE 1)
IMPORTE
IVA
TOTAL
Proyecto aprobado por el órgano de contratación
58.596,12
12.305,18
70.901,30
Precio de adjudicación
Baja: 10,06229 %
52.700,00
11.067,00
63.767,00
Total Modificaciones acumuladas en el contrato
0,00
0,00
0,00
Oferta modificada: Contrato original + Total modific.
52.700,00
11.067,00
63.767,00
CERTIFICACIONES PRESENTADAS
Nº
FECHA
IMPORTE
IVA
TOTAL
APROBACIÓN
01
31/10/2018
55.822,57
11.722,74
67.545,31
*si se fiscalizaron los LOTES 1,3 y 4 del mismo contrato y nos remitimos a dicha fiscalización
LEGISLACIÓN APLICABLE:
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP). De la redacción de los artículos 1, 2 y 3 del TRLCSP se concluye con que la
administración local está incluida en su ámbito de aplicación.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RCAP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); así como las disposiciones vigentes del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Vigentes
en Materia de Régimen Local (TRRL).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), así como su desarrollo en materia de presupuestos a través del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.

INFORME:
Examinada la certificación objeto de fiscalización se concluye con que:
1. Se encuentra firmada por la Dirección Facultativa de la obra, el Contratista adjudicatario y cuenta con el visto bueno
del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal.
2. Solo incluye unidades de obra contenidas en el Proyecto obrante en el expediente y a los precios fijados en el mismo.
3. Los cálculos aritméticos son correctos.
4. Se ha aplicado en la certificación la baja ofertada por el contratista adjudicatario.
5. En la medición final se incluyen diferencias en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las mediciones
del proyecto por importe inferior al 10% (5,92%) del precio primitivo del contrato (IVA excluido) tal y como se permite
en el último párrafo del artículo 234.3 del TRLCSP y 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos
6. Dentro de la aplicación presupuestaria 2017/15310.61900 existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente
para reconocer la obligación derivada de la Certificación fiscalizada.
7. Dado que se trata de una certificación-medición final, se ha verificado la existencia de ACTA DE RECEPCIÓN
debidamente suscrita en fecha 03 de agosto de 2018
8. Al tratarse de una certificación-medición final la competencia para su aprobación recae en el órgano de contratación,
en este caso la Junta de Gobierno Local.
DEFICIENCIAS DETECTADAS
El artículo 216.4 del TRLCSP establece que el pago de las certificaciones de obra habrá de realizarse dentro de los
30 días siguientes a su fecha de expedición 31 de octubre de 2018, devengándose en caso contrario y de oficio
intereses de demora a favor del contratista, y presentada para su aprobación a la Junta de Gobierno Local antes de
tres meses desde el acta de recepción.
Es por ello que una vez emitidas las certificaciones habrán de ser incorporadas al expediente y éste ha de remitirse
inmediatamente al Departamento de Intervención para continuar la tramitación de reconocimiento de la obligación y
pago dentro de los plazos legalmente previstos. En este caso se hace constar que aunque la certificación está fechada
el 31 de octubre de 2018, no consta oficialmente incorporada al expediente hasta el 22 de noviembre de 2018 y
trasladada a intervención el 19 de diciembre de 2018.
A la vista de la naturaleza de las deficiencias anteriormente señaladas se emite Informe de Reparo con carácter previo a la
aprobación de la certificación y factura que soportan el gasto, conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL. Por
ello procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), es
competencia del Alcalde-Presidente el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos
de gasto legalmente adquiridos.
CONSIDERANDO que el artículo 186.1 del TRLRHL atribuye al Presidente de la Entidad la competencia para
ordenar pagos.
En función de todo lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la Intervención Municipal en su informe de 20 de diciembre
de 2018 y reconocer la obligación derivada de la certificación única y final, emitida el 31 de octubre de 2018,
correspondiente a la ejecución del Lote 2 del contrato de reposición de caminos del Concejo de Valdés
suplemento 2017 (Expediente código CON/52/2017), adjudicada a la entidad “PAVITEK 2010 SL” (CIF:
B74275983), por un importe total (IVA incluido) de 67.545,31 €, contenida en la factura nº F2018 577, de fecha
26 de noviembre de 2018, emitida por la entidad adjudicataria de las obras, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15310.61900 del vigente presupuesto del Ayuntamiento de Valdés, así como ordenar su pago.
SEGUNDO: Dese traslado de la presente a la Oficina Técnica Municipal, empresa contratista, Intervención y
Tesorería municipales; transcribiéndose, por último al libro de resoluciones de la Alcaldía.»

Resolución de la Alcaldía nº1721/2018 de 28 de diciembre (CON/52/2017):
«VISTA la certificación final, emitida el 31 de octubre de 2018, correspondiente a la ejecución del mes de junio
del Lote 3 del contrato de reposición de caminos del Concejo de Valdés suplemento 2017 (Expediente código
CON/52/2017), adjudicada a la entidad “PAVITEK 2010 SL” (CIF: B74275983), por un importe total (IVA
incluido) de 28.793,20 €.
VISTO que en la aplicación presupuestaria 2018/15310.61900 del vigente presupuesto del Ayuntamiento de
Valdés existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para reconocer la obligación derivada de la
aprobación de las referidas certificaciones.
VISTO el informe de reparo emitido por la Intervención Municipal de fecha 20 de diciembre de 2018:
ANTECEDENTES:
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional y el artículo 214 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a fiscalización previa al reconocimiento de la obligación la Certificación final(LOTE 3) de obras
correspondientes al contrato de obras de reposición de caminos en Valdés suplemento 2017, emitida a fecha 31 de octubre
2018, traspasado el expediente para fiscalizar a la intervención municipal el 19 de diciembre de 2018.
Calificación del contrato original
Clasificación de la obra original
Procedimiento de adjudicación
Aplicación presupuestaria

DATOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN
CONTRATO DE OBRAS
Obra de reposición
Abierto y urgente
2018/15310.61900
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Financiación
100 % recursos propios
Fiscalización previa Fase A
Si, Informe de fecha 28/11/2017 (sin reparos)
Órgano de contratación
Junta Gobierno Local
Fecha de aprobación del proyecto
JGL 29/11/2017
Fecha de aprobación del expediente
JGL 29/11/2017
Fecha de adjudicación del contrato
JGL 22/12/2017
Contratista adjudicatario
PAVITEK 2010 SL (B 74275983)
Fiscalización previa Fase D
FISCALIZADO 1ª CERTIFICACION
Fecha de firma del contrato
20/12/2017
Fecha del Acta de comprobación replanteo
30/01/2018
Plazo de ejecución contratado
120 días
DATOS ECONÓMICOS (LOTE 1)
IMPORTE
IVA
TOTAL
Proyecto aprobado por el órgano de contratación
98.037,06
20.587,91
118.625,56
Precio de adjudicación
Baja: 10,03456 %
88.200,00
18.522,00
106.722,00
Total Modificaciones acumuladas en el contrato
0,00
0,00
0,00
Oferta modificada: Contrato original + Total modific.
88.200,00
18.522,00
106.722,00
CERTIFICACIONES PRESENTADAS
Nº
FECHA
IMPORTE
IVA
TOTAL
APROBACIÓN
01
28/05/2018
864,23
181,49
1.045,72 RESOL 776/2018, de 15 de junio
02
09/07/2018
47.038,81
9.878,15
56.916,96 RESOL 987/2018, de 10 de agosto
03
01/08/2018
24.842,85
5.217,00
30.059,85 RESOL 1200/2018 de 25 de sept.
72.745,89
15.276,64
57.962,68 TOTAL HASTA LA FECHA
04
31/10/2018
23.796,03
4.997,17
28.793,20
LEGISLACIÓN APLICABLE:

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP). De la redacción de los artículos 1, 2 y 3 del TRLCSP se concluye con que la
administración local está incluida en su ámbito de aplicación.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RCAP)

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); así como las disposiciones vigentes del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Vigentes
en Materia de Régimen Local (TRRL).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), así como su desarrollo en materia de presupuestos a través del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Examinada la certificación objeto de fiscalización se concluye con que:
1. Se encuentra firmada por la Dirección Facultativa de la obra, el Contratista adjudicatario y cuenta con el visto bueno
del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal.
2. Solo incluye unidades de obra contenidas en el Proyecto obrante en el expediente y a los precios fijados en el mismo.
3. Los cálculos aritméticos son correctos.
4. Se ha aplicado en la certificación la baja ofertada por el contratista adjudicatario.
5. En la medición final se incluyen diferencias en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las mediciones
del proyecto por importe inferior al 10% (9,46 %)del precio primitivo del contrato (IVA excluido) tal y como se permite
en el último párrafo del artículo 234.3 del TRLCSP y 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos
6. Dentro de la aplicación presupuestaria 2017/15310.61900 existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente
para reconocer la obligación derivada de la Certificación fiscalizada.
7. Dado que se trata de una certificación-medición final, se ha verificado la existencia de ACTA DE RECEPCIÓN
debidamente suscrita en fecha 03 de agosto de 2018
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Al tratarse de una certificación-medición final la competencia para su aprobación recae en el órgano de contratación,
en este caso la Junta de Gobierno Local, antes de tres meses desde el acta de recepción.

DEFICIENCIAS DETECTADAS
El artículo 216.4 del TRLCSP establece que el pago de las certificaciones de obra habrá de realizarse dentro de los
30 días siguientes a su fecha de expedición 31 de octubre de 2018, devengándose en caso contrario y de oficio
intereses de demora a favor del contratista, y presentada para su aprobación a la Junta de Gobierno Local antes de
tres meses desde el acta de recepción.
Es por ello que una vez emitidas las certificaciones habrán de ser incorporadas al expediente y éste ha de remitirse
inmediatamente al Departamento de Intervención para continuar la tramitación de reconocimiento de la obligación y
pago dentro de los plazos legalmente previstos. En este caso se hace constar que aunque la certificación está fechada
el 31 de octubre de 2018, no consta oficialmente incorporada al expediente hasta el 22 de noviembre de 2018 y
trasladada a intervención el 19 de diciembre de 2018.
A la vista de la naturaleza de las deficiencias anteriormente señaladas se emite Informe de Reparo con carácter previo a la
aprobación de la certificación y factura que soportan el gasto, conforme a lo establecido en el artículo 215 del TRLRHL. Por
ello procede informar:
1. Tal y como establece el artículo 216.2.c) del TRLRHL, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo
sea solventado, pues la deficiencia detectada se basa en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
2. De acuerdo con el artículo 217 del TRLRHL, si el órgano al que afecta el reparo no está de acuerdo con el reparo
efectuado corresponderá al Alcalde la resolución de la discrepancia, siendo esta facultad indelegable.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, se elevará al Pleno todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), es
competencia del Alcalde-Presidente el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos
de gasto legalmente adquiridos.
CONSIDERANDO que el artículo 186.1 del TRLRHL atribuye al Presidente de la Entidad la competencia para
ordenar pagos.
En función de todo lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:
PRIMERO: Levantar los reparos manifestados por la intervención municipal en su informe de 20 de diciembre
de 2018 y reconocer la obligación derivada de la certificación única y final, emitida el 31 de octubre de 2018,
correspondiente a la ejecución del Lote 3 del contrato de reposición de caminos del Concejo de Valdés
suplemento 2017 (Expediente código CON/52/2017), adjudicada a la entidad “PAVITEK 2010 SL” (CIF:
B74275983), por un importe total (IVA incluido) de 28.793,20 €, contenida en la factura nº F2018 578, de fecha
26 de noviembre de 2018, emitida por la entidad adjudicataria de las obras, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15310.61900 del vigente presupuesto del Ayuntamiento de Valdés, así como ordenar su pago.
SEGUNDO: Dese traslado de la presente a la Oficina Técnica Municipal, empresa contratista, Intervención y
Tesorería municipales; transcribiéndose, por último al libro de resoluciones de la Alcaldía.»

De todo lo cual, la Corporación se dio por enterada.
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4. Propuesta del Grupo Municipal Popular en apoyo a las asociaciones de cazadores que
gestionan los cotos regionales de caza.
SEC/2019/10 - Propuesta del Grupo Municipal Popular en apoyo a las asociaciones de cazadores
que gestionan los cotos regionales de caza.
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE VALDÉS

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con carácter favorable por la Comisión Informativa de
Régimen Interior, Asuntos Sociales, Cultura y Deportes, en sesión de fecha 4 de febrero de 2019.
Vista la propuesta presentada el 5 de diciembre 2018 (Reg. de Entrada nº 5.708) por Dª. María
Concepción Velasco Santana, Portavoz del Grupo Municipal Popular, en apoyo a las asociaciones de
cazadores que gestionan los cotos regionales de caza y cuyo contenido es el siguiente:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aunque Asturias cuenta en la actualidad con un número aproximado de 12.000 licencias de caza, 34
sociedades de cazadores y 52 cotos para el desarrollo de la actividad cinegética, la desvinculación de los
jóvenes del medio rural aboca a la misma a una preocupante falta de relevo generacional y al consiguiente
declive en el ejercicio de esta actividad deportiva.
A ello, hay que sumar las constantes campañas con el que determinadas organizaciones y asociaciones
animalistas buscan criminalizar esta actividad, mediante un discurso prohibicionista basado en el
radicalismo y en elucubraciones que no resisten el más mínimo análisis de carácter racional y científico.
Pero la realidad es muy distinta. Así, las más reconocidas instituciones y organizaciones internacionales
en materia de medio ambiente, concluyen que la caza no sólo es perfectamente compatible con la
conservación de la biodiversidad, sino que la escasez de depredadores en muchos espacios naturales la
convierte en el único instrumento para la gestión de poblaciones y, por tanto, en una actividad
imprescindible para mantener el equilibrio en los ecosistemas.
De ejemplo, basta recordar que problemas actuales ocasionados por la sobrepoblación de determinadas
especies, como es el incremento exponencial de los daños a la agricultura yo el número de accidentes de
tráfico con fauna, se podrían paliar simplemente con un aumento de las capturas por parte de los
particulares y a coste cero para la Administración.
Pero, además, desde un punto de vista social, es indiscutible que el deporte de la caza genera un
importante caudal de actividad económica y empleo, que favorece a su vez la sostenibilidad del medio rural
al fijar población en zonas que, de lo contrario, quedarán abandonadas.
La caza es, por tanto, una actividad deportiva para algunos, pero más necesaria que nunca para todos,
que está siendo víctima de la mentira y la demagogia, pero que sin duda merece el firme apoyo de la
Administración Regional.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno del Ayuntamiento la presente moción para su
debate y aprobación.
Primero.-Que por el Ayuntamiento en Pleno, se acuerde instar al Gobierno Regional a apoyar a las
asociaciones de cazadores que gestionan los cotos regionales de caza, procediendo a:
– La eliminación del canon cinegético para los cotos regionales de caza.
– El establecimiento de una línea de ayudas para sufragar tanto los costes ordinarios como los
sobrevenidos en la gestión ordinaria del coto: costes sociales de la guardería, seguros
obligatorios e indemnizaciones por daños de las especies cinegéticas.
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– El fomento, defensa e impulso de la actividad deportiva cinegética en Asturias, a través de charlas
y jornadas, organizadas por las entidades gestoras de los cotos.
Segundo.- Que del presente acuerdo se de traslado a todos los grupos parlamentarios con
representación en la Junta General del Principado.
En Luarca, a 05 de diciembre de 2018.»

A continuación se abre por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de intervenciones.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
primer turno de intervención con relación a
este punto del orden del día. ¿Algún Grupo
Político o Concejal quiere intervenir? Tiene la
palabra el Sr. Carlos Adaucto Iglesias,
Concejal no adscrito.

yo como Concejal no adscrito y los dos que
represento– nos vamos a abstener en este punto
y lo que sí les puedo decir a los señores del
Partido Popular, es que, en vez de la
presentación de esta moción, sí que nos
gustaría que hubiese una moción en cuanto a la
gestión del lobo, por ejemplo, o de la
superpoblación
de
los
jabalíes,
que
verdaderamente eso sí que está haciendo daño
a los ganaderos, y entonces nosotros sí que
estaríamos de acuerdo en apoyarlos
absolutamente.
Creemos que la actividad económica
es mucho más importante la que corresponde a
los ganaderos que la que corresponde a los
cazadores. Muchas gracias.

Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Muchas gracias, Alcalde. Buenas
noches a todas y a todos. Como ya he
comentado en la Comisión Informativa, lo
primero de todo, entiendo que no es el foro
adecuado para presentar este tipo de mociones
o propuestas –en este caso moción– dado que
quien tiene que defender esto –que estamos
hablando a nivel regional– deben de ser los
diputados de cada partido.
En segundo lugar, aquí se habla –en la
presentación de la moción– de que genera
negocio y, quitando lo que pueda ser negocio
de seguro, aquí lo poco que había se ha cerrado
para poder atender la demanda de cazadores. Y
sobre todo y muy importante, no se tienen
suficientes elementos de juicio y de valor para
apoyar esta propuesta. Nada más, muchas
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Vallejo. Tiene la palabra el
concejal portavoz del Partido Popular, Eduardo
Arias Fernández.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Buenas tardes a
todos, Sr. Alcalde, Concejales, público
asistente. Quisiera, en primer lugar, tener un
recuerdo para la trabajadora de este
Ayuntamiento fallecida ayer, Isabel, de gran
recuerdo para todos y a la cual teníamos un
gran aprecio todos los miembros de este
Grupo. Descanse en paz.
Bien, argumentando un poco el tema
de la moción de los cazadores, de todos es
sabido que el Partido Popular, a través de esta

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Carlos Adaucto. Tiene la palabra
José Modesto Vallejo, Concejal no adscrito.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde.
Buenas tardes a todos. Vamos a ver, nosotros –
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iniciativa que traemos hoy aquí a debate,
mostramos nuestro apoyo al deporte de la caza,
a las asociaciones de cazadores y a los propios
cazadores. Esta defensa y la solicitud de apoyo
a la misma, se solicita en tres puntos y en tres
razones fundamentales:
Primera, nos encontramos ante una
actividad absolutamente legal que están
intentando
demonizar,
criminalizar,
determinados colectivos animalistas radicales
y anti-caza.
Segundo, la actividad de la caza no
cabe duda de que favorece la biodiversidad y
es una actividad necesaria desde el punto de
vista sanitario para corregir los excesos de
población de fauna salvaje cuando no puede
ser ésta controlada.
Y, tercero, desde un punto de vista
económico, la importancia de la caza para la
economía del medio rural no admite ninguna
discusión. Y no solamente para el sector de la
hostelería, pues la actividad de la caza (su
ejercicio reglado) hace disminuir los gastos por
indemnizaciones que la propia Administración
ha de pagar a consecuencia de los daños
causados en la agricultura por las especies
cinegéticas. Impulsa, por otro lado también, y
genera el cuidado de las fincas donde se
desarrolla esta actividad e, incluso, evita un
gran número de accidentes de tráfico que una
superpoblación no controlada de fauna
incrementaría
de
una
manera
muy
considerable.
En consecuencia, ha de ponerse en
valor el desarrollo de la caza como actividad
cinegética y de las personas que hacen de esta
actividad su deporte, por una importante labor
que están ejerciendo, tanto desde el punto de
vista económico como del medioambiental o
del sanitario. Y esta actividad ha de ser
apoyada, los cazadores deben de ser apoyados,
como también lo han de ser las asociaciones
que están gestionando los territorios

cinegéticos y están viendo cómo de manera
progresiva y constante está disminuyendo el
número de cazadores y licencias, en muchos
casos por la persecución y el desprecio que
están soportando, lo que genera un incremento
de los costes de gestión de los cotos de caza
difícilmente soportables de continuar la
Administración con su pasividad.
Por ello, en la moción que proponemos
hablamos de aliviar las economías de los cotos
de caza regionales gestionados por las propias
asociaciones de cazadores y, así, interesamos:
Primero: que se elimine el canon
cinegético, que es una auténtica tasa que
recauda el Principado de los cotos y no revierte
en la caza, sino que se la queda para otros fines
totalmente distintos.
Segundo: el establecimiento de líneas
de ayuda vinculadas a la buena gestión de los
cotos, tendentes a reducir los costes sociales y
de gestión ordinaria de los mismos; es decir,
costes de guardería, seguros, abonos de daños,
etc., etc.
Y tercero: el impulso de jornadas y
otras acciones informativas en apoyo de la
caza y de los cazadores. Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Eduardo Arias. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Ricardo
García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bien, buenas
noches a todos y a todas. En la línea, tanto de
la intervención del Concejal no adscrito Carlos
Adaucto, así como de José Modesto Vallejo,
que hablaban de que no era el foro para
demandar este tipo de soluciones, ni tampoco
seguramente lo que Uds. están pidiendo –que
nosotros como Partido Socialista podemos
apoyar– que es la caza en sí, tiene nada que ver
con la última parte que Uds. están diciendo,
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que hablan de que hay que defender la caza
porque realmente sí controlan las especies,
como es el caso del jabalí, que se está
convirtiendo en una especie invasora, o como
pueden ser otras que, desde luego, si no hay un
elemento superior que pueda controlarla, sin
duda el hombre es el que tiene que hacerlo.
Uds. hablan, yo creo, desde la lejanía;
yo le puedo hablar desde la cercanía de haber
disfrutado durante muchos años, hasta que, por
desgracia, en un incidente pues decidí dejar de
cazar. Yo sí le podría contar a Uds., para poder
defender esta moción, cómo funciona un coto
o cómo se gestiona una cuadrilla. Le repito,
que cacé durante muchos años.
No lo sé, si Uds. saben también que el
canon cinegético no lo cobra el Principado; lo
cobran los Ayuntamientos. Es un impuesto que
genera el Principado, pero que repercute en los
Ayuntamientos. Por lo tanto, una vez más, el
Partido Popular vuelve a decir que hay que
tener menos impuestos para los Ayuntamientos
pero, a la vez, seguramente en la moción
siguiente pedirán más servicios.
En el canon cinegético hay unas líneas
de ayudas que no lo sé este año porque no sé el
presupuesto…, no se lo puedo decir; pero en
los ejercicios anteriores había unas líneas de
ayudas que compensaban el canon cinegético.
No solamente eso, sino que las facilidades que
desde el Principado se han dado ahora a los
cotos, reduciendo el número obligatorio de
guardas por superficie es muy amplio. Le
puedo decir que el coto de Valdés llegó a
tener, yo creo, que siete guardas y ahora
mismo debe de tener tres.
Por lo tanto, yo creo que lo primero es
que Uds. cuando traigan una moción se
informen muy bien, porque aquí en la casa del
pueblo, en la Casa Consistorial, venimos a
defender los intereses de todos los vecinos; no
en este caso de los cazadores, porque los

cazadores van a la par que los ganaderos, como
decía el Sr. Vallejo.
Por lo tanto, creo que el foro, como
decía Carlos Adaucto, no es este; es el
Principado, es el Parlamento seguramente. ¿Y
hay que defender a los cazadores? Sí, y a los
ganaderos también. Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. García Parrondo. ¿Alguna
intervención más? Segundo turno. Tiene la
palabra el Sr. Carlos Adaucto Iglesias
González.
Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Gracias, Alcalde. Bien, yo
escuchando la intervención del segundo
portavoz del Partido Popular, pues con más
motivo me reitero en que no es el foro.
Efectivamente, faltaría más que yo no
defendiera a los cazadores, como a los
pescadores, como a cualquier tipo de
asociación que genere riqueza, ¡eso faltaría
más! Pero no es el caso. Yo entiendo que hay
otros problemas en Valdés que no son
precisamente la caza, efectivamente, en este
momento. Y para no ser más pesado, me
reitero que este no es el foro. Nada más,
muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Adaucto. ¿Alguna intervención
más? Bueno, ya que no hay más
intervenciones, simplemente constatar que,
efectivamente, podemos defender desde todos
los ámbitos a cualquier asociación que tenga
vida
y
presencia
en
el
Concejo.
Evidentemente, cuando hablamos de eliminar
impuestos o dar más ayudas tendremos que
abarcar seguramente a muchas más
asociaciones, con lo cual, es muy complejo y
muy complicado y lo que tenemos que aceptar
es la gestión adecuada, en lo posible, del coto,
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buscando todas las líneas de ayudas como
asociación independiente que es.
Además, no es el debate social, el
debate de los animalistas, lo que está en el

candelero, sino que son otras cuestiones que
son ya internas del funcionamiento de los
cotos.

Concluido el debate se somete el asunto a votación, obteniéndose el siguiente resultado:
▪ Votos a favor: DOS (del Grupo Municipal Popular)h
▪ Votos en contra: NUEVE (ocho del Grupo Municipal Socialista y uno del Concejal no adscrito
D. Gumersindo Cuervo García).
▪ Abstenciones: CUATRO (de los Concejales no adscritos: D. José Modesto Vallejo Ibáñez, D.
Ramón Fernández López, Dª Ana Mª González García y D. Carlos Adaucto Iglesias González).
A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación NO APRUEBA la citada propuesta de
acuerdo.
5. Propuesta del Grupo Municipal Popular para acondicionamiento de camino público en
Folgueirón.
SEC/2019/11 - Propuesta del Grupo Municipal Popular para el acondicionamiento de camino
público en Folgueirón.
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE VALDÉS

Previamente a la lectura del dictamen emitido por la Comisión Informativa, con la venia del Sr.
Alcalde-Presidente, interviene el Secretario de la Administración Municipal para manifestar lo
siguiente:
“Antes de leer el dictamen de la Comisión
Informativa, ya que en la que celebramos el
otro día se planteó una duda, quería trasladar
el criterio de la Secretaría, ya que en aquel
momento no lo resolvió como debía. Si se
vuelve a repetir un empate en cuanto a votos
afirmativos y votos negativos y, repetida la
votación, se volviese a repetir y la Alcaldía
utilizase su derecho de abstención, en el caso
de que estemos en Comisión Informativa, el
dictamen sería de abstención. Si esa misma
votación, esa misma dinámica, se repite en el

Pleno, que es el órgano al que le toca resolver,
en este caso la propuesta no saldría adelante.
En el punto en el que estamos, la Comisión
Informativa realizó un dictamen de abstención
sobre la propuesta siguiente que plantea el
Partido Popular, que es que por el
Ayuntamiento en Pleno se acuerde la
reparación del citado camino, a la mayor
brevedad, adoptando el trazado más corto
posible y menos costoso para las arcas
púbicas.”

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Servicios,
Ordenación Territorial y Medio Ambiente, emitido con carácter de abstención en la sesión de fecha 4
de febrero de 2019.
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Vista la propuesta presentada el 18 de diciembre de 2018 (Registro de Entrada nº 5.883), por Dª María
Concepción Velasco Santana, Portavoz del Grupo Municipal Popular, en relación a la reparación de un
camino público en Folgueirón, y conforme a la cual:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Es competencia del Ayuntamiento de Valdés la conservación de caminos y vías rurales municipales que
den acceso a los diferentes núcleos de población y viviendas del concejo.
En el pueblo de Folgueirón, en el paraje conocido como “Prado del Bardo” es patente la necesidad de
acondicionar el camino público de Folgueirón a Casa Gordillo, que precisaría de un ensanche y, por ello,
afección de terreno a través de diversas parcelas. Uno de los vecinos, titular de dos de las cinco parcelas
potencialmente afectadas estaría dispuesto a ceder voluntaria y gratuitamente al Ayuntamiento de Valdés los
derechos que sobre las citadas fincas de su propiedad resulten necesarios para el ensanche y
acondicionamiento del camino.
Esta petición de acceso a una vivienda y a otras propiedades, ya fue solicitada por tres propietarios al
Ayuntamiento de Valdés en agosto de 2016.
Es por ello que el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN para su aprobación:
Que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerde la reparación del citado camino a la mayor brevedad,
adoptando el trazado más corto posible y menos costoso para las arcas públicas.
En Luarca, a 17 de diciembre de 2018.»

Intervenciones:
Sr. Alcalde-Presidente.- Pide la
palabra el Portavoz del Grupo Popular, Sr.
Eduardo Arias Fernández, por una cuestión de
orden en relación a este punto.

comentando y, por supuesto, nunca tan lejos de
nuestra idea, queda la de intervenir en un tema
que pudiera perjudicar a nadie, ni a un vecino,
ni al otro. Nosotros simplemente queríamos
preguntar y queríamos que el Ayuntamiento
adoptase un acuerdo sobre este asunto después
de un período de tiempo largo que viene…
No obstante, retiramos la moción, pero
sí nos reservamos la posibilidad de hacer una
pregunta en el capítulo de ruegos y preguntas.

Sr. Eduardo Arias, Concejal del
Grupo Municipal Popular.-Sí, efectivamente,
lo comentábamos en la propia Comisión
Informativa: la posibilidad de proceder a la
retirada de esta moción. Lo estuvimos

Por el Grupo Municipal Popular se propone retirar la propuesta del orden del día de sesión, lo que se
somete a votación, obteniendo resultado de unanimidad (15 votos).
A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación acuerda dejar sobre la mesa la
propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular para la reparación de un camino público en
Folgueirón.
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6. Calendario de fiestas locales para 2020.
AGE/2019/4 - Elaboración de calendario de fiestas locales 2020.
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEODIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos
Sociales, Cultura y Deportes, emitido con carácter favorable en la sesión de fecha 4 de febrero de
2019.
Vista a parte expositiva de la propuesta, que literalmente dice:
«Visto el escrito remitido por la Consejería de Economía y Empleo (Dirección General de Trabajo), de
fecha 21 de enero de 2019; por el que al objeto de elaborar el calendario de fiestas locales a que se
refiere el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46
del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29), interesan de este Ayuntamiento que antes del
día 20 de febrero del año en curso, se adopte acuerdo por el Pleno proponiendo los días de fiesta local
en el municipio para el año 2020, debiendo tener presente lo siguiente:
Primero: El número de fiestas de ámbito local no podrá exceder de dos en el año, de acuerdo
con lo prevenido en los expresados preceptos.
Segundo: La propuesta que se formule únicamente podrá ser alterada posteriormente en base a
la existencia de un error material o de transcripción, por lo que se observarán especialmente los casos
de posible coincidencia de una festividad local con otra de carácter nacional o en domingo.
Visto que, conforme a lo anterior, se propone señalar como fiestas de ámbito local para el año 2020 las
siguientes:
– Sábado, 22 de agosto, en todo el Concejo la festividad de San Timoteo.
– Solamente en la Parroquia Rural de Trevías, el martes 29 de septiembre, festividad de San
Miguel.
– En todo el Concejo, excepto en Trevías, el lunes de carnaval, 24 de febrero.»
Sin que se produjeran intervenciones, se somete la propuesta a votación produciéndose resultado de
unanimidad (15 votos a favor).
A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación APRUEBA el siguiente acuerdo:
Primero.- Señalar como fiestas de ámbito local para el año 2020 las siguientes:
– Sábado, 22 de agosto, en todo el Concejo la festividad de San Timoteo.
– Solamente en la Parroquia Rural de Trevías, el martes 29 de septiembre, festividad de San
Miguel.
– En todo el Concejo, excepto en Trevías, el lunes de carnaval, 24 de febrero.
Segundo.- Trasladar el acuerdo a la Consejería de Economía y Empleo (Dirección General de Trabajo.
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7. Convenio de colaboración para la creación de una "Escuela Municipal de Salud".
SEC/2019/6- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valdés y el Área Sanitaria I
para el desarrollo y ejecución del programa denominado "Escuela municipal de salud de
Valdés".
AYUNTAMIENTO DE VALDES

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos
Sociales, Cultura y Deportes, emitido con carácter favorable en la sesión de fecha 4 de febrero de
2019.
Vista la parte expositiva de la propuesta que literalmente dice:
«Visto el borrador de Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud del Principado de Asturias
y el Ayuntamiento de Valdés para el desarrollo y ejecución del programa denominado “Escuela
Municipal de Salud de Valdés”, remitido por la Gerencia del Área Sanitaria I.
En el clausulado de dicho convenio se recogen los objetivos del convenio y los compromisos
adquiridos por el Ayuntamiento y el Área Sanitaria I, la periodicidad de las sesiones, y se establece
una comisión de seguimiento, cuya composición se regula dentro de la cláusula quinta del citado
borrador de convenio.
En cuanto a su duración, el mismo, se extenderá, desde su firma retrotrayéndose sus efectos a 1
de enero de 2019 y finalizando el 31 de diciembre de 2019, prorrogándose anualmente de forma
automática.
Visto que es de aplicación lo establecido en los artículos 25.2 e) y 26.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local.
Visto que, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía nº 362/2015 de 30 de junio (BOPA 28 de
julio), se delega la competencia en la Junta de Gobierno Local la aprobación de convenios y conciertos
de todo tipo salvo que la normativa aplicable a dichos convenios o conciertos atribuya la aprobación
expresamente al pleno de la corporación.»
De conformidad con todo ello, se propone al Pleno de la Corporación que, previa deliberación y
examen del expediente de su razón, proceda a la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el citado borrador de convenio en los términos remitidos por la Gerencia
Sanitaria del Área I, autorizando al Sr. Alcalde a su firma.
Segundo.- Dar traslado a la Concejala Delegada de Sanidad, quien marcará las directrices y
dictará las instrucciones precisas en orden a nombrar el personal técnico responsable del seguimiento y
gestión de lo establecido en el convenio.
A continuación se abre por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de intervenciones.
DEBATE:
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Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
turno de intervención en relación a este punto.
¿Algún Concejal o Grupo Político quiere
tomar la palabra? Tiene la palabra el Sr.
Modesto Vallejo, Concejal no adscrito.

formativas de la EMS, en el caso de que no
haya aportación retributiva por parte del
Ayuntamiento; o sea, que dejan caer ya que el
Ayuntamiento también tendría que tener una
parte retributiva hacia esos técnicos que vayan
a dar…, pues yo no sé qué tipo de escuela va a
ser, si va a ser teórica o va a ser práctica o de
qué tipo.
Lógicamente, vamos a votar a favor
porque nos parece que el convenio puede ser
interesante, pero creo que por parte de Uds.,
por parte del equipo de gobierno, tenían que
traer también toda la lección aprendida, o
hechos los deberes de decirnos: “pues mira, se
va a ubicar en tal sitio, va a tener un
presupuesto de tal, el ordenador no hace falta
por lo tenemos, pero hay que comprar un
cañón…”; no sé, todos estos temas, como
saber si al final nos va a costar dinero en la
aportación retributiva –como decía antes– por
parte del Ayuntamiento hacia los técnicos que
lo van a desarrollar.
Quiero decir –y lo dije siempre– que
estos convenios están muy bien, pero claro, al
final, los que pagamos somos todos los vecinos
de este Concejo, los que tenemos que subir los
impuestos, o que se pierde dinero, o que se va
un dinero muchas veces sin ver el final, sin
saber qué es lo que van a hacer, o sin saber en
qué nos va a repercutir a nosotros esa
inversión. Muchas gracias, Sr. Alcalde.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde.
Bueno, yo me pregunto por qué este convenio
y por qué con Valdés. En todo el occidente de
Asturias, es el Ayuntamiento nuestro el que
tiene esta colaboración. Nos parece bien un
convenio. Yo no sé muy bien hasta qué punto
puede llegar o qué es este convenio de salud,
de Escuela Municipal de Salud. No sabemos
muy bien hasta dónde llega, pero sí sabemos
varias cosas: en primer lugar, que aumenta los
gastos… Me parece que está un poco verde,
porque si se llevan estos convenios, lo que
habría que hacer era tener algo definido y me
parece a mí que no está definido. Por ejemplo,
leo aquí que el Ayuntamiento de Valdés se
compromete a acondicionar un espacio –no sé
si Uds. ya lo tienen– en el que ubicar… No me
parece que haya muchos espacios para otro
tipo de asociaciones. Yo no sé si Uds. ya
tienen el local, pero ya tendrían, para firmar el
convenio, que haberlo tenido; así como algo de
presupuesto, por lo menos. Porque sigue más
adelante diciendo que hay que dotarle, al
mismo tiempo, de los medios técnicos
necesarios para la realización de las
actividades que en él se van a desarrollar,
como por ejemplo un cañón proyector, un
ordenador portátil, pantalla blanca, pizarra…
Yo esto, no sé si Uds. lo tienen ya controlado,
saben lo que necesitan, el presupuesto que van
a necesitar… Pero es que más abajo, en el
compromiso del Área Sanitaria número 1, dice
que asumirá la concesión de jornada ordinaria
de trabajo a los profesionales –el Área
Sanitaria– que participen en actividades

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la
palabra el Concejal Portavoz Socialista, Sr.
Ricardo García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Bien, buenas
noches nuevamente, Sr. Vallejo, porque creo
que lo importante no es calcular unos costes
que Ud. piensa que pueden ser excesivos,
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cuando en realidad, son perfectamente
asumibles y relativamente acomodables con la
infraestructura que tiene el Ayuntamiento de
Valdés. Como Ud. comprenderá, el
Ayuntamiento de Valdés tiene sus cañones,
tiene sus pantallas, tiene sus aulas también…
Por lo tanto, el refuerzo que nos pueda prestar
el Área Sanitaria I, al igual que se lo está
prestando al resto de los concejos de la
comarca, pues simplemente servirá para que en
este Consejo de Salud y en esta educación
sobre la salud mejoremos en educación, en el
deporte para la salud, en educación ambiental
que también influirá para la salud y
absolutamente cualquier tipo de prevención
que pueda repercutir en la mejora de la salud
de nuestros convecinos y de nuestros
ciudadanos valdesanos.
Por lo tanto, su preocupación creo que
no debe ser, o no debiera de ser, tan grande,
sino que debiera de preocuparse porque esta
Escuela de Salud seguramente la hubiésemos
tenido que poner en marcha antes, ¡antes! Eso
sí, hay que reconocer que tenía que haber sido
antes, porque hay Ayuntamientos que la tienen
funcionando ya hace dos o tres años. ¡La
teníamos que haber puesto en funcionamiento
antes! Lo demás yo creo que ni es reseñable, ni
es preocupante, seguramente.
No lo sé, si la Concejala Delegada del
ramo quiere tomar la palabra para explicarle
algo más, pero yo creo que la explicación debe
de ser suficiente.

votar a favor porque nos puede parecer
interesante.
Lo que sigo diciendo, y lo reitero, es
que vienen con las lecciones poco…, o sea,
con los deberes no hechos, porque yo creo que
aquí Ud. lo que tenía que traer con este
convenio es: “nosotros lo vamos a ubicar en tal
sitio y ya tenemos un presupuesto para”. No
creo que suba mucho ese presupuesto, pero
bueno, hay que determinar la partida por dónde
va a ir. Y me parece que eso, el que yo como
oposición, le exija estas cosas, me parece de lo
más natural; me parece que es lógico. Muchas
gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Tiene la
palabra el Sr. Eduardo Arias, del Grupo
Popular.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Bueno, yo
solamente quería decir que, igual que el
anterior compañero, estoy de acuerdo con el
convenio, porque todo lo que sea sumar es
positivo; no cabe duda de que es así.
Yo sólo tengo una duda, si me la puede
aclarar, Sr. Alcalde: Quisiera saber, de la
comarca occidental, cuántos Ayuntamientos
tienen firmado este tipo de convenios. Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Bien. Yo le
contesto y casi cierro el debate. Porque vamos
a ver, entiendo, Sr. Vallejo, que sus dudas se
planteen en este aspecto, y yo se lo aclaro
directamente. Todavía hoy por la mañana la
Concejala responsable, nuestro técnico y la
responsable de la firma por parte del Área
Sanitaria I, han mantenido una reunión para
preparar el futuro. Mire, este convenio –que
tiene Ud. la copia encima de la mesa– es un
convenio marco, igual que todos los
Ayuntamientos del occidente de Asturias que
ya lo han firmado; igual, lo mismo. Con eso

Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Alguna
intervención en segundo turno? Tiene la
palabra el Sr. Vallejo.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, yo no he dicho en ningún
momento que no pueda ser interesante. De
hecho, lo primero que dije es que la vamos a
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respondo a la pregunta del Sr. Eduardo Arias:
que creo que casi la totalidad de los concejos
del occidente de Asturias tienen ya firmada
esta Escuela Municipal de Salud.
Le dejo 30 segundos de cortesía.

en los que se van a impartir charlas o cualquier
tipo de actividad, son los locales que tiene el
Ayuntamiento a disposición, como tenemos el
Conservatorio, la Casa de Cultura, la Casa del
Mar…, edificios públicos en cualquier parte
del Concejo (en Trevías, en Muñás, en Otur…)
que se utilicen para dar cualquier tipo de
actividad relacionada con este tipo de salud. Y
creo que en algunos de los concejos del
occidente
de
Asturias
está
firmado
independientemente, pero las actividades las
hacen conjuntas debido a la dimensión
pequeña que pueda tener el Concejo.
Y esto, lo que pretende es crear unas
sinergias en las que realmente se aprovechen
programas y proyectos que el propio
Ayuntamiento tiene, que los pongan en valor
con programas y proyectos que tenga el Área
Sanitaria I; al igual que, al final, cada año hay
unas jornadas saludables en las que participan
todos los concejos o que tienen firmado este
convenio y realizan actividades en cada de las
zonas del concejo.
Por lo tanto, creo que es un convenio,
como digo, marco y que lo único que pretende
es mejorar todo lo relacionado con la salud,
incluso dentro de los ámbitos escolares:
programas NAOS, programa de salud bucodental, comisiones de salud (que están
funcionando ya)… y que todo eso tienen que
solapar en cada concejo todo lo que es
evidente. Por eso, se lo aclaro y se lo explico,
que no se viene con la lección no aprendida,
sino todo lo contrario: intentando hacer y,
como decía el Concejal Portavoz, tarde pero
fijo, pero haciéndolo; porque, efectivamente,
esta Escuela de Salud tenía que estar
constituida ya hace algún tiempo.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, perdone, Sr. Alcalde. Es que el
otro día en la pregunta que yo hice en las
comisiones informativas, de qué concejos
tenían este convenio de colaboración, me dijo
Ud. que solamente era Valdés el que tenía esto.
Ahora está diciendo Ud. que todos los
Concejos están. El otro día en las comisiones
informativas –si recuerda la pregunta, que le
hice la misma pregunta que el Sr. Arias–, me
dijo Ud. que solamente era en Valdés donde
había este convenio; simplemente eso. Muchas
gracias, Sr. Alcalde.
Sr.
Alcalde-Presidente.Quizás
entendió Ud. mal la respuesta porque,
evidentemente, yo quería decir que quedaba
Valdés, efectivamente y, además, si sólo era
para este Concejo, solo es para este Concejo,
evidentemente, y por eso se lo intento aclarar.
Este convenio, modelo-marco-tipo –
que se hace el mismo convenio para todo el
occidente de Asturias (Área Sanitaria I)– es un
convenio tipo en el que se expresan la
declaración de intenciones que tiene cada una
de las partes firmantes del convenio.
No es cierto que vengamos con la
lección poco aprendida, como se empeña Ud.
en recalcar. No es cierto, porque en este
convenio –como le comentaba antes– ya se ha
estipulado, primero, que el local es el propio
Ayuntamiento, como local físico; y los locales

Concluido el debate se somete el asunto a votación, obteniéndose resultado de unanimidad (15 votos).
A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación APRUEBA el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés para el desarrollo y ejecución del programa
denominado “Escuela Municipal de Salud de Valdés”, en los términos remitidos por la Gerencia del
Área Sanitaria I; autorizando al Sr. Alcalde a su firma.
SEGUNDO.- Dar traslado a la Concejala Delegada de Sanidad, quien marcará las directrices y dictará
las instrucciones precisas en orden a nombrar el personal técnico responsable del seguimiento y
gestión de lo establecido en el convenio.
8. Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de los servicios de ayuda a domicilio
y teleasistencia.
SRS/2019/30- Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Valdés para la encomienda de gestión e la prestación de los servicios de ayuda
a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes.
AYUNTAMIENTO DE VALDES

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos
Sociales, Cultura y Deportes emitido con carácter favorable en la sesión de fecha 4 de febrero de 2019.
VISTA la parte expositiva de la propuesta, suscrita por la Alcaldía, que literalmente dice:
VISTO que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión de 27 de diciembre de
2018, ha autorizado la firma de los convenios de colaboración para la encomienda de gestión de los
Servicios de Ayuda a domicilio (SAD) y Teleasistencia para personas dependientes durante el
ejercicio 2019 y cuyo borrador es remitido por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales al
Ayuntamiento de Valdés, interesando su aprobación por el órgano competente de la Corporación
Local.
VISTOS los términos del citado Convenio, debidamente incorporado al expediente, donde en su parte
expositiva se refieren las competencias de las respectivas Administraciones, Comunidad Autónoma y
Ayuntamiento; destacando de su clausulado, resumidamente, que:
- Competerá al Ayuntamiento prestar efectivamente los citados servicios; acordar con la persona
beneficiaria de la prestación las condiciones concretas de los servicios; enviar información al
Principado; así como ejecutar las instrucciones y criterios establecidos por éste.
- Se establece la vigencia para el ejercicio de 2019, prorrogable para 2020 siempre que se
manifieste la intención de firmar la correspondiente adenda con anterioridad a 31 de diciembre
de 2019.
- En cuanto a la financiación, la cláusula tercera del convenio, contempla que el Principado de
Asturias ha dispuesto un crédito por importe de 160.117,67 euros de los Presupuestos Generales
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del Principado de Asturias para el ejercicio 2019 y conforme a la siguiente distribución inicial:
155.299,00 euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio y 4.818,67 euros
para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
Se señalan los costes de referencia, distinguiendo que el servicio se haya licitado con
anterioridad a la firma del convenio de colaboración suscrito para el ejercicio 2013 y durante el
periodo de vigencia del contrato, excluidas sus posibles prórrogas. En este caso los costes de
referencia son de 22,50 euros/hora para el servicio de ayuda a domicilio y de 22,80 euros/mes
para el servicio de teleasistencia. En el caso de que la entidad local hubiera procedido o proceda
a una nueva licitación de la prestación del servicio o a prestar el mismo con medios propios con
posteridad a la firma del convenio de colaboración suscrito para el ejercicio 2013, el coste de
referencia máximo del servicio de ayuda a domicilio: 17 euros/hora y 20 euros/mes, para el
servicio de teleasistencia.
VISTO el informe de la Trabajadora Social, de fecha 01 de febrero de 2019, favorable a la firma del
convenio, al considerarlo adecuado y necesario al objeto de que se dote de los necesarios medios de
financiación y poder garantizar, por la proximidad al ciudadano, la prestación de unos servicios de
calidad.
VISTO el informe de la Secretaría Municipal, de fecha 04 de febrero de 2019.
VISTO el informe de la Intervención Municipal, de fecha 05 de febrero de 2019.
De conformidad con todo ello, se propone al Pleno de la Corporación que, previa deliberación y
examen del expediente de su razón, proceda adoptar el siguiente ACUERDO:
Primero: Aceptar la encomienda de gestión realizada por el Principado de Asturias respecto a la
prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes
durante el ejercicio 2019.
Segundo: Aprobar el convenio de colaboración a que se refiere dicha encomienda, en los
términos aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión de 27 de
diciembre de 2018 y remitido por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma del convenio y a cuantos actos sean
necesarios para la efectividad de lo acordado.
A continuación, se abre por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de intervenciones.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
primer turno de debate. ¿Algún Concejal o

Grupo quiere tomar la palabra? Sí, Sr. Vallejo,
tiene la palabra.
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cuenta este aspecto. Muchas gracias, Sr.
Alcalde.

Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Bueno, yo, como dije anteriormente,
todos estos tipos de convenios…, como nos ha
pasado y está pasando constantemente, el
Principado hace el convenio y ahí se quedan
Uds. Creo que lo que tiene que hacer el equipo
de gobierno –en este caso Ud., Sr. Alcalde– es
preocuparse de que este servicio no sea
deficitario, como viene siendo en los últimos
años; y cada vez va a más. Vamos –según dice
aquí el informe de Intervención– son casi ocho
mil (7.500) euros. Ya nos parece excesivo ese
gasto y, además, como muy bien le dice el
informe de Intervención, los recursos
aportados por el Principado de Asturias,
resultan insuficientes para la íntegra cobertura
presupuestaria del servicio, dejando de ser un
servicio totalmente financiado por el
Principado de Asturias.
Creo que la preocupación de cualquier
ayuntamiento, de cualquier alcalde, es que
estos servicios se financien lo máximo posible
y creo que Uds. ahí es donde deben de luchar
para que cada año no aumente este servicio,
porque
lógicamente
–lo
que
decía
anteriormente– al final los que lo pagamos
somos todos los ciudadanos; a pesar de que,
lógicamente, el convenio nos parece
imprescindible.
Y vuelvo a recalcar que nosotros
lógicamente lo vamos a votar a favor. Pero sí
hacemos esa recomendación al Sr. Alcalde:
que no dejemos que esto se escape como se
nos escapó el Conservatorio (lo que está
costando). Y este otro servicio que hace un
tiempo, más o menos, era financiado al 100%
por el Principado de Asturias, pues ahora nos
damos cuenta de que cada vez y cada año se
empeorará, casi seguro; y debemos de tener en

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Vallejo. ¿Alguna intervención
más? Yo creo que está claro, primero, que hay
algo importante: el servicio que da el
Ayuntamiento a través de estos convenios
firmados con el Principado; servicio
importante ante un Concejo tan grande como
este y con los extremos y con la cantidad de
mayores que tiene, que tienen que ser
atendidos; y la respuesta que da a los
trabajadores municipales y que da el
Ayuntamiento a este convenio.
¿Preocuparnos por el futuro?, seguro,
siempre nos preocupamos por el futuro. ¿Qué
efectivamente tiene un coste, que Ud. ha
marcado
claramente?,
lo
sabemos
perfectamente ¿Y que tenga que buscarse que
la cobertura del servicio sea el 100%?, seguro.
Pero no por eso podemos dejar de dar el
servicio y creo que, para este Concejo, ese
déficit estructural de 7.500 euros no es
significativo
suficientemente
para que
podamos prescindir del servicio, aunque
tengamos que seguir peleando para que los
presupuestos del Principado lleguen adónde
tengan que llegar (de todos los partidos
políticos que intervienen en el presupuesto del
Principado, por supuesto).
Lo importante es que esa encomienda
de gestión la traemos al Pleno. Y creemos que
ese convenio es necesario porque la parte
municipal está consolidada, consignada, al
igual que la parte del Principado. Por lo tanto,
es importante seguir manteniendo este servicio
a futuro y a mayores, porque se va a seguir
necesitando.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación, obteniéndose resultado de UNANIMIDAD (15
votos).
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A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación APRUEBA el siguiente acuerdo:
Primero: Aceptar la encomienda de gestión realizada por el Principado de Asturias respecto a la
prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes durante
el ejercicio 2019.
Segundo: Aprobar el convenio de colaboración a que se refiere dicha encomienda, en los términos
aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión de 27 de diciembre de
2018 y remitido por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma del convenio y a cuantos actos sean necesarios
para la efectividad de lo acordado.
9. Altas en la denominación de vías en núcleos de población.
EST/2018/33 - Actualización de la nomenclatura y rotulación de vías públicas y numeración de
edificios de los núcleos de Luarca, Almuña y Barcellina.
AYUNTAMIENTO DE VALDES

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asunsos
Sociales, Cultura y Deportes, emitido con carácter favorable en la sesión de fecha 4 de febrero de
2019.
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía el 31 de enero de 2019, conforme a la cual:
«VISTOS los antecedentes del expediente, conforme a los cuales:
Primero.- El Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en su artículo 75.1 establece que “los Ayuntamientos
mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios,
informando de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas. Deberán también mantener la
correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales con la cartografía
elaborada por la Administración competente”. Esto es, la obligación de dotar a todos los edificios de su
territorio de un número identificativo que, conjuntamente con el correspondiente nombre de la vía, provea a cada
domicilio postal de un carácter identificativo único para todas las personas que habiten en el mismo.
La normativa sobre rotulación de vías públicas viene contemplada en la Resolución de 30 de enero de
2015 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal (BOE nº 71 de 24 de marzo de 2015).
Segundo.- La planimetría del Ayuntamiento de Valdés data del año 1995, fue confeccionada con motivo de los
trabajos preliminares de la actualización del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996 (padrón
vigente) si bien, durante estos años se han urbanizado diversos espacios y se han construido nuevas
edificaciones.
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Tercero.- Por resolución de la Concejalía delegada de Hacienda, Obras y Servicios, de 7 de marzo de 2018
(expediente CON/8/2018) se ha adjudicado el contrato de servicio de “actualización de la nomenclatura y
rotulación de vías públicas y numeración de edificios de los núcleos de Luarca, Almuña y Barcellina”, a la
empresa Geo Nalón, con CIF: F-74424961 y domicilio en CIE La Cardosa, oficina 7.33828 Grado (Asturias).
Cuarto.- De acuerdo con el contrato suscrito, la empresa Geo Nalón ha entregado los mapas provisionales,
donde se señalan tanto las vías sin nombre como las propuestas de nombres resultantes de la recogida de
toponimia tradicional durante los trabajos de campo, obrantes en el expediente EST/33/2018.
Quinto.- Por la Alcaldía y Concejalías delegadas competentes, estudiados los mapas provisionales entregados
por la empresa Geo Nalón, se ha confeccionado una relación de denominaciones de vías en Luarca, Barcellina y
Almuña.
Sexto.- Por acuerdo plenario de 29 de noviembre de 2018, se aprobaron altas de vías, con la denominación
asignada a los códigos provisionales especificados en los planos incorporados al expediente, y correspondientes
a los núcleos de población de Luarca, Almuña y Barcellina.
CONSIDERANDO que aún queda pendiente por otorgar denominación a varios viales existentes en los núcleos
de Luarca y Almuña.
Por esta Alcaldía, se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las altas de vías, con la denominación que a continuación se recoge y asignada a los
códigos provisionales especificados en los planos incorporados al expediente, en los núcleos de Luarca y
Almuña:
PRO218
PRO9
PRO10
PRO175
PRO176
PRO62
PRO217
PRO48
PRO49

LA RECTORAL
CALLEJON DE LA IGLESIAS
CALLEJON DEL LOBO
CALLEJON DE LA REBEZA
CALLEJON DEL RUBIN
CALLE DEL ATAJIN
CALLE LOS MAGNOLIOS
PUENTE DEL ZURRACO
TRAVESIA DE LA FUENTE

CALLE DE LA IMPRENTA. A continuación de la Calle Gil Parrondo.

SEGUNDO.- Comunicar la adopción de este acuerdo a la empresa Geo Nalón al objeto de continuar con los
trabajos conforme al contrato (numeración de todas las edificaciones mediante SIG, presentación, visor web y
recogida de alegaciones; generación de cartografía definitiva; y aquellos otros contemplados en el contrato
suscrito).
TERCERO.- Comunicar la adopción del acuerdo al departamento de Estadística del Ayuntamiento de Valdés
para su remisión, junto con la documentación y planimetría correspondiente, a la Delegación Provincial del
Instituto Nacional de Estadística, Oficina del Censo Electoral, para su incorporación al callejero oficial.»
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VISTO que en la propia sesión de la Comisión Informativa el Alcalde modificó la propuesta
inicialmente planteada, en el sentido de denominar a la vía PRO217 como CALLE DE LOS ARCES,
en lugar de Calle de Los Magnolios.
A continuación se abre por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de intervenciones.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Algún
Grupo Político o Concejal quiere tomar la
palabra? Tiene la palabra el Sr. Eduardo Arias,
del Grupo Popular.

Concejal de Urbanismo para que él exponga
esta cuestión.
Sr. Martín Álvarez, Concejal del
Grupo Municipal Socialista.- Buenas tardes a
todos y a todas. Bueno, es mi primera
intervención como Concejal de este
Ayuntamiento y es un honor para mí defender
este trabajo, que llevamos luchando por él
desde que empezó la legislatura. Y esta
primera parte acaba aquí con el nombramiento
de estas diez calles que quedaban pendientes.
Bueno, son diez calles que cierran la primera
fase del callejero, que intentaremos que antes
de las elecciones esté totalmente aprobado y
que luego, bueno, pues esperemos que los
siguientes partidos que estén aquí en la mesa,
pues continúen con las otras poblaciones del
Concejo, como son Cadavedo, Trevías, Barcia
y el resto de Almuña.
Como veis ahí en el expediente, son
callejones que quedaban sin nombre y daban
servicio a portales. Y tomamos la
determinación de ponerles estos nombres en
función de varios acuerdos que había en algún
Pleno datado de 1910. Entonces, si tenéis
alguna duda, alguna propuesta, como bien dijo
Arias, yo creo que es el momento.
Yo, como Concejal de Urbanismo, me
siento superorgulloso de poder trabajar con la
empresa Geo Nalón. Empecé este trabajo con
ellos y creo que lo finalizamos antes de las
elecciones, que era el objetivo. Y por mi parte,
bueno, creo que dar las gracias también a mis

Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo
Municipal
Popular.Bueno,
solamente ratificarme en lo que dijimos en el
último Pleno, donde se trató el resto de las
calles, de aprobación de altas de calles, porque,
efectivamente, se ha presentado un trabajo
muy serio por parte de la empresa Geo Nalón.
Ya en su momento estuvimos de acuerdo y no
podía ser de otra manera que en esta nueva
propuesta volvamos a estar de acuerdo.
Insisto una vez más (lo dije en el
anterior Pleno): retírenle la calle de D. Jesús
Villa Pastur. La familia está insistiéndonos,
una y otra vez, y presentó un escrito en el
Ayuntamiento solicitando le retiren el nombre
de la calle que tiene puesta D. Jesús Villa
Pastur; que, por si no lo sabe alguno, es el
“atajín de la mierda”; y al “atajín de la mierda”
se le puso el nombre de Calle D. Jesús Villa
Pastur. Y creo que eso es una total y absoluta
vergüenza para el Ayuntamiento. Nada más.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Eduardo Arias. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista Ricardo García
Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.- Si me permite,
Sr. Alcalde, voy a pasarle la palabra al
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compañeros que, gracias a ellos, todo esto salió
para adelante.

Como recordé en la Comisión
Informativa, hay una modificación de una de
las de Almuña, que es Calle de los Arces.
Y creo, en relación a la propuesta que
hace Eduardo Arias aquí en este momento,
sobre la Calle Jesús Villa Pastur, que es un
tema complicado. Es un tema complejo
porque, aunque la familia lo pide, es una calle
ya nominada y es complejo llegar a ese
expediente en el que estamos hablando.
Quedará para otro momento acometerlo, si es
que es preceptivo y se puede hacer.
Por lo tanto, vamos a proceder.
Recordar también que, en este caso, la parte
que se aprueba hoy, ya se va a pasar a Geo
Nalón, que ya tiene los datos de estos nombres
y los irá implementando en la cartografía
pertinente, para que, cuanto antes, podamos
tener todo geolocalizado perfectamente.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Carlos Martín. ¿Alguna
intervención más? Bueno, para rematar este
asunto, hacía referencia el Concejal Carlos
Martín, Concejal de Urbanismo ahora mismo,
a algunos nombres que aparecen ahí, que son
nombres que se registran en las actas de Plenos
de 1909 y 1919. Agradecer también aquí el
trabajo que ha realizado –y que había hablado
yo con él– Gelo (Germán Lorenzo), que sabéis
quién es, un curioso que está siempre
trabajando con temas de estos y que estuvimos
juntos y hablamos de intentar recuperar
algunos de aquellos nombres de aquel
momento, como es el Callejón de Reveza, o el
Callejón del Rubín, que están allí presentes y
figuran en actas; o el Callejón de la Iglesia.
Figuran en actas antiguas.

Concluido el debate se somete el asunto a votación, obteniéndose resultado de UNANIMIDAD (15
votos).
A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación APRUEBA el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las altas de vías, con la denominación que a continuación se recoge y asignada
a los códigos provisionales especificados en los planos incorporados al expediente, en los núcleos de
Luarca y Almuña:
PRO218
PRO9
PRO10
PRO175
PRO176
PRO62
PRO217
PRO48
PRO49

LA RECTORAL
CALLEJON DE LA IGLESIAS
CALLEJON DEL LOBO
CALLEJON DE LA REBEZA
CALLEJON DEL RUBIN
CALLE DEL ATAJIN
CALLE LOS ARCES
PUENTE DEL ZURRACO
TRAVESIA DE LA FUENTE

CALLE DE LA IMPRENTA. A continuación de la Calle Gil Parrondo.

SEGUNDO.- Comunicar la adopción de este acuerdo a la empresa Geo Nalón al objeto de continuar
con los trabajos conforme al contrato (numeración de todas las edificaciones mediante SIG,
4151
Ayuntamiento de Valdes - Plaza Alfonso X, s/n - 985640234 - Luarca

Ayuntamiento de Valdes
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR13I010G

VAL/PLE/2019/1

presentación, visor web y recogida de alegaciones; generación de cartografía definitiva; y aquellos
otros contemplados en el contrato suscrito).
TERCERO.- Comunicar la adopción del acuerdo al departamento de Estadística del Ayuntamiento de
Valdés para su remisión, junto con la documentación y planimetría correspondiente, a la Delegación
Provincial del Instituto Nacional de Estadística, Oficina del Censo Electoral, para su incorporación al
callejero oficial.
10. Plan Especial del parque eólico de Panondres. Aprobación inicial.
PLA/2015/36 - Plan especial Parque Eólico Panondres.
DESARROLLOS RENOVABLES, S.L.

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Servicios,
Ordenación Territorial y Medio Ambiente, emitido con carácter favorable en la sesión de fecha 4 de
febrero de 2019.
VISTA la propuesta formulada por la Alcaldía, con fecha 1 de febrero de 2019, conforme a la cual:
«VISTOS los antecedentes del expediente:
-

-

Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 9 de diciembre de 2015.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, a requerimiento de la CUOTA en trámite de audiencia, de
fecha 29 de enero de 2016.
Acuerdo del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, adoptado en sesión de fecha 26 de mayo de 2016.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 27 de junio de 2016.
Con fecha 12 de junio de 2018, la empresa interesada aporta un escrito al que adjunta el Modificado del Plan
Especial, redactado por el Arquitecto Don Carlos Cabrera Ceñal.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 13 de junio de 2018.
Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural del Asturias, en sesión de
fecha 26 de julio de 2018.
Con fecha 8 de octubre de 2018, Don A.B.F., en nombre y representación de la empresa interesada, solicita
se dé trámite al “Documento Ambiental Estratégico” que adjunta, suscrito por Don Javier Granero Castro,
colegiado nº 995 del COAMB.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 11 de octubre de 2018.
Informe de fecha 7 de noviembre de 2018, remitido por la Jefa de Servicios y Espacios Protegidos y
Conservación de la Naturaleza, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 19/11/2018.
Comunicación del Servicio de Evaluación Ambiental de la Consejería de IOTMA, del Gobierno del
Principado de Asturias, por la que se informa del inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada del “Modificado del Plan Especial Implantación Parque Eólico de Panondres en
Valdés”, y se somete al trámite de consulta de este Ayuntamiento como Admón. Pública afectada. (Registro
de entrada de este Ayto. nº 281, de 23/1/2019)
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VISTO el informe técnico favorable emitido por la Arquitecta Jefa de la Oficina Técnica Municipal el
19/11/2018, que concluye lo siguiente:
VISTAS las disposiciones legales de aplicación y el procedimiento administrativo señalado en el
informe de Secretaría.
Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación Municipal, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Asumir en calidad de administración competente para su aprobación, la formulación del
Plan Especial del Parque Eólico de Panondres, de acuerdo con el art. 79 del TROTU.
Segundo.- Aprobar inicialmente el Plan Especial del Parque Eólico de Panondres, en los términos y
condiciones descritos en los antecedentes y documentalmente incorporados al expediente,
especialmente los contenidos en los informes sectoriales emitidos: modificado del plan especial del
parque eólico de Panondres.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de DOS MESES, mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, uno de los periódicos de mayor difusión en la
Comunidad Autónoma y tablón de edictos de la Casa Consistorial, para presentación de alegaciones y
sugerencias que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.
Cuarto.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial a los demás interesados identificados en el
expediente.
Quinto.- Solicitar los oportunos informes preceptivos a los órganos autonómicos que pudieran tener
competencias en el ámbito afectado por el objeto del expediente.
Sexto.- Remitir el expediente a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente (CUOTA), a los efectos de su informe preceptivo, una vez concluido el período de
exposición pública y resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas.
Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como se precise, para la adopción de las medidas
oportunas en orden a la debida ejecución de este acuerdo.»
A continuación se abre por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de intervenciones.
DEBATE:
Sr. Alcalde-Presidente.- Abrimos un
turno de intervención. ¿Algún Grupo Político o
Concejal quiere tomar la palabra? Sí, tiene la
palabra el Sr. Eduardo Arias.

Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Muchas gracias,
Sr. Alcalde. Nosotros vamos a votar que sí a la
4351
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aprobación inicial de este expediente, aunque
carecemos del expediente completo que, si
bien está colgado en Internet el expediente
completo, vamos a ver si podemos
desarrollarlo y estudiarlo oportunamente antes
de que se proceda a la aprobación definitiva de
este expediente.
Creemos que son tres molinos en
Villayón y uno en Valdés. No obstante, lo
dicho, vamos a decir que sí en esta aprobación
inicial, pero nos reservamos la posición que
podamos mantener en el momento en que se
proceda a la aprobación definitiva del
expediente. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias. En este caso, creo que hoy
precisamente en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente publica el procedimiento
ambiental estratégico simplificado al que se
somete este parque eólico de Panondres, tanto
en Valdés, como en Villayón. Es un trámite
más que sigue su curso y que lleva una
información pública de dos meses. Creo
recordar, Sr. Eduardo Arias, que dentro de dos
meses, cuando acabe la información pública,
no sé quién va a constituir aquí la Corporación
y tenga que seguir el trámite pertinente.

Concluido el debate se somete el asunto a votación, obteniéndose resultado de UNANIMIDAD (15
votos).
A tenor del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación APRUEBA el siguiente acuerdo:
Primero.- Asumir en calidad de administración competente para su aprobación, la formulación del
Plan Especial del Parque Eólico de Panondres, de acuerdo con el art. 79 del TROTU.
Segundo.- Aprobar inicialmente el Plan Especial del Parque Eólico de Panondres, en los términos y
condiciones descritos en los antecedentes y documentalmente incorporados al expediente,
especialmente los contenidos en los informes sectoriales emitidos: modificado del plan especial del
parque eólico de Panondres.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de DOS MESES, mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, uno de los periódicos de mayor difusión en la
Comunidad Autónoma y tablón de edictos de la Casa Consistorial, para presentación de alegaciones y
sugerencias que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.
Cuarto.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial a los demás interesados identificados en el
expediente.
Quinto.- Solicitar los oportunos informes preceptivos a los órganos autonómicos que pudieran tener
competencias en el ámbito afectado por el objeto del expediente.
Sexto.- Remitir el expediente a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente (CUOTA), a los efectos de su informe preceptivo, una vez concluido el período de
exposición pública y resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas.
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Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como se precise, para la adopción de las medidas
oportunas en orden a la debida ejecución de este acuerdo.
11. Proposiciones de asuntos a incluir fuera del orden del día por los distintos Grupos Políticos
Municipales. No se presenta ninguno.
12. Ruegos y Preguntas. Cuestiones referidas al seguimiento de la gestión del Alcalde,
Concejales-Delegados y Junta de Gobierno Local.
Sr. Alcalde-Presidente.- ¿Alguna
intervención en este punto? Tiene la palabra
Carlos Adaucto.

subiendo La Granda y luego lo que es el llano
de La Granda también. Hay problemas también
de luminarias ahí, pero yo creo que, más que
nada, por lo que puedo observar en una foto
que me han mandando, yo creo que son las
luces, no propias de la luminaria; pero bueno
también hay ahí problemas de encendido.
Un tema que, bueno, ahora estamos
todos muy sensibles con el tema del niño este,
de Julen. Me consta, porque yo lo he visto, lo
que pasa que he esperado a llegar al Pleno para
poder decirlo; no denunciarlo, pero sí
informarlo: en Villar, a la altura de la Casa de
los de “Ancomar” (no me gusta dar nombres,
pero es que así nos orientamos mejor; saben
que a mí no me gusta nombrar a ningún
vecino), en frente, hay arquetas de casi metro y
medio –no sé calcular la distancia– o dos
metros. Hay tres en concreto que están
destapadas y son peligrosas. Yo, si quieren,
mañana les enseño unas fotos que tengo en mi
poder; las he hecho yo, me las han mandado y
he subido porque doy el paseo por ahí y,
efectivamente, aproveché para verlo. Creo que
es una situación de inmediato cumplimiento,
porque puede generar un problema y estamos
todos –vuelvo a decir– susceptibles con este
tema; y además que, bueno, que se haga.
Y, por último, con el tema de la obra
del muelle, saben Uds. –porque así nos consta
de hace ya mucho tiempo– que cada poco hay

Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Gracias, Alcalde. Bien, pues en este
punto yo quisiera hacer una serie de
observaciones, propuestas y comentarios. Me
consta que en El Chano, camino real, –que ya
habíamos hablado Ricardo y yo– siguen
viniendo los vecinos con el tema de esas luces;
que tienen problemas desde hace varios meses.
Recordárselo, porque esta semana me
coincidió con una vecina y, aprovechando el
Pleno, reitero lo que piden por escrito y lo que
le pido aquí de palabra sobre este tema.
Referente a Trevías, me vienen a
comentar algunos vecinos el tema del paseo
fluvial, ese problema que hay con las luces
que, bueno, efectivamente, son una encendida
y tres o cuatro apagadas; que es un sitio bonito
de Trevías (que Ud. sabe que es mi segunda
casa) y que, por favor, que se comentara aquí
en el Pleno. Yo me imagino que están en ello,
pero bueno, parece ser que últimamente, como
además se oscurece temprano y se está
aprovechando ahora cuando viene el buen
tiempo, pues los vecinos agradecen que cuanto
primero mejor y no dejarlo muy allá.
Problemas también de luces, Sr.
Ricardo García Parrondo, en La Granda,
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problemas con el tema de los desagües: viene
el camión, hace las limpiezas… Entonces, los
vecinos poco o nada entienden el por qué
ahora, aprovechando al hacer la obra, no se
intentó –el saneamiento– llevarlo todo de una
vez. Yo la información que tengo es que se
hizo una parte, que se saneó una parte pequeña
y que toda no se puede hacer por motivos
presupuestarios o lo que sea. Pero bueno, yo
creo que es bueno también que no lo tenga que
explicar yo como Concejal, que tengo una
información justa (seguro
que tergiverso
alguna cosa y no es bueno). Pero sí que cuando
viene algún vecino –según se me ha dicho– se
le ha cortado de forma expresa diciendo que no
había presupuesto y que para otra vez.
Y, por último, sobre esta propia obra,
yo, Sr. Ricardo García Parrondo, le transmito
tal cual me lo dicen; yo, como comprenderá a
estas alturas de la película, no le voy a decir
mentira ninguna. Por último, con el tema de la
misma obra, a mí me gustaría –yo entiendo que
debería ser así– que la misma protección que
tienen quienes trabajan obviamente con ese
cierre de esa altura, por qué no se pone de lado
de los viandantes, de los que paseamos o
pasamos por ahí. Es decir, hay lo que son las
vallas amarillas pequeñas, pero del otro lado
está protegido; sin embargo, por el Paseo del
Muelle no. Efectivamente, queda poco, mes y
medio de obra o poco más, pero yo creo que
debía de hacerse, porque de hecho este fin de
semana estaban atadas a la barandilla del
propio paseo. Estábamos desprotegidos de los
vehículos los viandantes. Nada más, muchas
gracias.

Sr. Alcalde. Procedemos a continuación a
formular una serie de preguntas relativas a la
gestión del equipo de gobierno.
Vamos a ver, en relación al camino de
Folgueirón, objeto de una moción que hemos
retirado, en aras del entendimiento entre todos,
no comprendemos muy bien cómo no es
posible llegar a una solución consensuada con
todos los propietarios y cómo el Ayuntamiento
no es capaz, después de años, de favorecer el
entendimiento y el acuerdo entre los vecinos
allí residentes y afectados por este camino.
Hay un problema principal al que hay que dar
una solución, y es el acceso a una vivienda. Sin
entrar al detalle, queremos rogarle que se
propicie un acuerdo lo antes posible y que se
haga un llamamiento del Pleno a los vecinos
para conseguir una solución sobre este tema.
Conviene anteponer el bien general a los
intereses
particulares.
Conviene
ser
mínimamente solidario y conviene no situarse
en posiciones inmovilistas. Al Ayuntamiento
hemos de pedirle también que habilite el
acceso más lógico y que menos coste tenga
para el erario público, como no puede ser de
otra manera. En definitiva, ¿pueden decirnos
Uds. si ha habido algún avance al respecto en
estos últimos días?
La segunda pregunta es con respecto al
alumbrado: ¿Qué está pasando con el tema del
alumbrado en los pueblos?, ¿por qué hay
constantes fallos en el alumbrado público de
La Granda o de Almuña? Por ejemplo, ¿por
qué resulta tan complicado que algo tan
elemental no funcione? ¿Por qué sigue a
oscuras el paseo del río en Trevías?
¿Pueden explicarnos igualmente qué
ha pasado con el asfaltado de un par de accesos
a viviendas en El Vallín y que se trasladó a los
vecinos al respecto? ¿Va a haber alguna
solución, a corto plazo, que ofrecer a los
vecinos que se ven obligados a circular por
estas caleyas?

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Carlos Adaucto. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Popular, Sr. Arias.
Sr. Arias Fernández, Concejal del
Grupo Municipal Popular.- Muchas gracias,
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En febrero de 2017, varios de Uds. se
hicieron una foto en el parque de bomberos
anunciando la adquisición de una autobomba
forestal para los bomberos, por importe de
varios cientos de miles de euros. A día de hoy,
sigue prestando servicio la vieja autobomba.
¿Adónde se fue la nueva autobomba? ¿Se
interesaron Uds. en por qué seguimos sin ella
dos años después?
Hace unos meses se produjo una
alarmante mortalidad de truchas en el Río
Negro. ¿Tienen Uds. conocimiento de los
resultados de los análisis realizados por la
Guardia Civil u otras autoridades competentes?
¿Ha sido identificado el origen de tal
mortalidad?
Otra pregunta: ¿Cumplen actualmente
alguna función los tubos que cruzan el río a la
altura del puente del parque? En caso negativo,
por qué no se retiran, dado que reducen
notablemente la sección del cauce en este
sector.
Una pregunta para el señor edil de
cultura: el año pasado nos prometía una pista
de hielo en Navidades y finalmente no pudo
ser. ¿Por qué se frustró tan buena iniciativa?
¿Le parece, por otro lado, a Ud. normal que la
nueva la sala de exposiciones sea o resulte
completamente inaccesible para personas
mayores o con movilidad reducida?
Otra pregunta: dado que han sido
aprobados los presupuestos regionales,
¿contará el muelle, por fin, con nuevas farolas
para este año 2019?
¿Cuándo van a comenzar las obras
para dotar de Internet al Polígono Industrial de
Almuña?
¿Cuándo van a presentar los
presupuestos municipales para 2019 y por qué
no se han presentado ya a estas alturas?
Cuando así lo hagan, ¿van a incluir en los
presupuestos municipales alguna partida para
el proyecto o demolición del Cine Goya, tras la

petición de ejecución de Sentencia relativa al
mismo?
Otra pregunta es en relación a una
noticia reciente del puente sobre el río –de
Adif– en Tablizo, que cayó hace un par de
semanas: ¿Quién va a sufragar estos gastos de
reparación: el Ayuntamiento o Adif?
Por otro lado, también preguntamos:
¿Existe algún proyecto para estabilizar la
carretera que va a Fijuecas, que actualmente
está afectada por la riada que sufrimos hace
semanas
y
que
también
provocó
desprendimientos de tierras que afectaron
dicha carretera?
Y la última pregunta: ¿Es cierto que en
los presupuestos regionales no se contempla
ninguna inversión en 2019 para el Polígono
Industrial de Trevías y la carretera de La
Montaña?
Con esto acabo, Sr. Alcalde. Muchas
gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Eduardo Arias. Vamos a proceder
a contestar las preguntas. Primero, voy a pasar
la palabra al Concejal de Cultura para que
conteste sobre la pista de hielo famosa. Tiene
la palabra el Sr. Gumersindo Cuervo, Concejal
de Cultura del Ayuntamiento de Valdés.
Sr. Cuervo García, Concejal no
adscrito.- Vamos a ver, Sr. Arias. Ud.,
¿cuando escucha, oye?, ¿y cuando oye,
escucha? ¿Sabe diferenciar entre que se va a
poner o que se va a estudiar poner?
¿Diferencia eso? ¿Diferencia o no diferencia?
Vale. Pues se estudió y por el coste no se pudo
hacer, ¿vale? Pero no que se iba a poner, sino
que se iba a estudiar poner. ¿Vale? Son
diferentes esas cosas.
Lo segundo, el montacargas que hay
ahora mismo en la sala nueva de exposiciones
no se puede adaptar. Vino un ingeniero, de una
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empresa de ascensores, y no se puede adaptar
por las medidas que hay, porque está rodeado
de un bloque de hormigón que es imposible
adaptarlo. Entonces, se está haciendo un
estudio, porque pedimos un estudio para hacer
el ascensor por la parte de afuera –las ventanas
que dan al patio interior– y ubicarlo ahí.
Estamos esperando que nos manden el
presupuesto. Esa forma es la única y va a salir
mucho más barato, porque debido a las
medidas de seguridad que exigen los
ascensores, por el montacargas no se podría
poner. Estamos pendientes de que nos mande
un presupuesto una empresa y pediremos a
más empresas; pero bueno, la que vino fue la
que nos dio la idea de hacerlo por ahí y
creemos que se puede hacer perfectamente.

corriente o se dio servicio por otro punto. Lo
hizo el técnico o el electricista que había en su
momento. Al final no resultó. A mayores, los
ratones o las ratas se comieron todas las
canalizaciones y ahora mismo están
solucionando un problema que no es cambiar
una bombilla, ni poner un poste; es un
problema de un coste importante y que
supongo que quede resuelto en los próximos
quince días.
Respecto a los pozos en la
urbanización, yo también me enteré hoy a
través de la radio. Me lo comentó Darío en
Onda Cero, en directo. Se le pasó el aviso a
Aqualia, porque no sé si Ud. sabe que todos los
pozos de saneamiento que hay en el entorno de
la villa, de la zona urbana, así como los de
pluviales, son responsabilidad suya. Eran
pozos que estaban tapados con madera de
cuando se construyó la obra y ahora mismo se
pudrieron y aparecieron entre la maleza. Yo
creo que mañana lo vamos a resolver ya; sea
competencia de Aqualia o sea competencia
municipal, por seguridad de cualquiera (no de
un niño, de cualquiera).
En la obra del muelle, el colector
antiguo, que es el que va más pegado a las
fachadas, tiene un problema añadido, entre
jabones y chapuza (y lo digo así): cuando se
construyó la obra del muelle, se lavaron las
hormigoneras a las tuberías de saneamiento.
Hay una parte de aquellas tuberías en las que
consolidó el hormigón. Ahora mismo está
pedida una fresa para intentar demoler una
parte de ese colector y conectarlo al nuevo.
Está ya también con la empresa… No hay nada
de nuevos presupuestos, ni hay nada, porque
no hacía falta; porque, en realidad, lo que
llevaba esa obra eran dos pozos que
conectaban todo lo que era la recogida de
pluviales al colector nuevo para que no hubiese
ese tipo de olores.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Concejal de Cultura. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Ricardo García Parrondo.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo
Municipal
Socialista.Para
responderle al Concejal no adscrito, Carlos
Adaucto, hay diversos problemas que se
generan en los alumbrados públicos, pues las
tormentas, al final, acaban castigando mucho
el alumbrado, y hay fallos puntuales que se van
resolviendo, como puede ser ahora mismo el
pueblo de Merás, que estaba prácticamente
apagado, con casi cuarenta luminarias
fundidas, Villar de Carcedo… Hay varios
pueblos. El Chano también tiene algún tipo de
problemas al respecto. Están trabajando los
electricistas para poder solucionarlo lo antes
posible.
El paseo fluvial de Trevías: fue un
contrato que se hizo debido a que el talud o el
margen del río hubo un momento donde se
cayó, donde estaba anclado el cuadro eléctrico
antiguo. Se hizo una sustitución y se metió
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El cierre en el paseo del muelle: Ud.
tiene razón, la empresa ahí se despistó; el fin
de semana pasado generó mucho peligro. Yo
lo vi el lunes por la mañana. No sé la Policía,
no lo vio y no avisó tampoco y el lunes por la
mañana se solucionó, porque ahora mismo ya
se anclaron las vallas y no se pueden mover.
El camino de Folgueirón (para
contestar al concejal portavoz adjunto del
Partido Popular, como dice algún compañero
nuestro: portavoz segundo): vamos a ver, el
camino de Folgueirón, que Uds. traían una
moción, es un camino que, aunque afecta a
pocos vecinos, es de una solución complicada,
sobre todo porque el camino real que existe es
un camino con mucha pendiente, muy estrecho
y para hacer una ampliación de ese camino, los
costes son elevadísimos (hay que hacer un
procedimiento expropiatorio…) Es muy
complicado de hacer para que, al final, quede
un mal servicio por culpa de que la pendiente
es muy pronunciada. Ahí hay un acuerdo entre
dos familias, bastante antiguo, donde se
construye otro camino, que es un camino de
servicio y hay un acuerdo de paso, unos
derechos de paso, donde esos derechos en un
camino privado –repito en convenio entre dos
vecinos– lo que dice es que puede pasar por
allí siempre que quiera –hay unos portillos que
se abren y se cierran– pero que, al parecer, no
es suficiente ahora realmente para poder tener
un acceso libre a una vivienda que queda más
abajo, que es la casa de Gordillo (me parece
que es). ¿Solución? La solución es fácil, no es
muy costosa, pero hay que poner de acuerdo a
los dos vecinos. Hay una parte, que es la parte
primera, que cedería en esa ampliación; no es
una obra de pasar el buldócer, sino que es una
obra que tiene un coste aproximado (por lo que
nos costó hacer alguna más) de unos 25-30.000
euros. Pero, claro, ese vecino dice que si él
cede una parte de su terreno, también quiere
que la otra parte de los vecinos –que es lo que

tengo que trasladarles– cedan para poder llegar
también él a unas fincas y, entre los dos, llegar
a un acuerdo. Yo creo que estamos en ello .Yo
creo que si hay buena voluntad por ambas
partes, la solución es buena para los dos. Van a
perder un poco los dos y van a ganar mucho.
Entonces, bueno, nos queda volver a hablar
con ellos dos, ponerlos de acuerdo, que hagan
una cesión al uso público de ese camino para
que el Ayuntamiento pueda acometer la obra.
Porque, si no hay una cesión de esos caminos
al uso público, el Ayuntamiento no puede ir a
gastar dinero ahí porque, repito, es un camino
privado y un acuerdo entre dos vecinos.
El asfaltado de los caminos en El
Vallín: es un camino que quedó pendiente de
contratar el año pasado, porque el año pasado
se contrataron dos caminos y este quedó fuera.
Está contratado ya. Lleva un tratamiento
diferente a los anteriores: un triple riego. El
problema es que ahora mismo los temporales
agravaron mucho, es una zona de rampas
donde han escarbado mucho y, bueno, estamos
buscando una solución de emergencia; sobre
todo en eses tramo de tanta pendiente, para ver
si podemos sustituir ese riego por una parte de
aglomerado y, bueno, está la Oficina Técnica
mirando a ver el encaje que tiene.
Las truchas muertas: yo creo que ya se
respondió en este Pleno. Se le dijo las que
habían aparecido y las analíticas que se han
hecho. Ni el SEPRONA supo identificarlo, ni
la Guardería. Entonces, bueno, que no vuelva a
suceder más y… Porque, bueno, puede ser
imputable a varios factores, incluso a un
vecino que se le ocurrió echar una botella de
lejía.
En el Polígono Industrial… Eso,
bueno, se lo puede contestar el Alcalde, porque
tiene más información.
El puente de Tablizo: es una obra muy
curiosa que alguien tiene que acometer, la
restauración de ese puente que cayó en 2016,
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que Adif lleva dando largas desde ese
momento, que el Ministerio de Fomento, que
realmente es el titular del ferrocarril, pues lleva
dando más largas y que, pues tendrá que
acometerlo el Ayuntamiento, porque tiene que
dar servicio y después reclamarle, vía
contencioso, a quien sea (sea Adif, o sea…).
Yo creo que Adif ahora mismo tiene razón. Yo
estuve viendo la encomienda que tiene
trasladada por parte del Ministerio de Fomento
y dentro de esa encomienda no están los pasos
superiores, por lo tanto, bueno, el
Ayuntamiento tiene que, al final, acabar
solucionando un problema a los vecinos, de
alguna manera, y después tendrá que ir contra
quien tenga que ir. Fíjese Ud., esta es una mala
intercomunicación entre Administraciones
Públicas que acaba soportando el ciudadano,
porque el daño causado lo hace una empresa
privada y, al final, la que realmente sería la
responsable de recuperar ese puente o de
volver a reconstruirlo, sería la empresa
privada, y por no ponerse de acuerdo las
Administraciones –que es lo que yo le
trasladaba el otro día a Adif– la empresa se va
a ir de rositas –o creemos que, a lo mejor,
pueda irse de rositas– y, al final, alguna
administración va a tener que hacerse cargo de
la reparación, de un coste que en los
presupuestos que nos han pasado anda entorno
a los 40.000 euros más IVA, más el proyecto
de un ingeniero de caminos que tiene que
hacerlo.
La carretera de Fijuecas: los argayos
no son solamente en la carretera de Fijuecas, o
Fixuecas; hay muchos más argayos en el
Concejo. Debido a las últimas lluvias, pues hay
más o menos valorados unos daños en torno a
los 300.000 euros en viales y otros 300.000
euros en la captación de agua de Paladeperre;
no en la nueva, sino en lo que no se había
reparado, en la captación de arriba, donde lleva
el azud, donde lleva el dique de contención…

Bueno, pues hay una valoración hecha por la
Consejería y, bueno, estamos intentando…, se
está negociando con la Consejería para que, de
alguna manera, financien todos estos
problemas de la última crecida, que fue en
Concernoso –los daños–, fue en Arquillina, fue
en la zona de Fijuecas, fue en Castañedo, fue
en todo el Concejo; pequeñas obras, pero
bueno, al final, esas pequeñas obras…,
solamente por mencionarle una, la obra de
Concernoso, tiene un coste de 10.000 euros;
solamente ésa y da acceso a una vivienda, pero
el ganadero necesita sacar la leche y sacar el
purín; entonces, hay que resolverlo lo antes
posible. Hay un problema en Los Corros
importante, que puede tener un coste de
alrededor de 20.000 euros también; así que, no
solamente es éste.
Y, bueno, creo que las mías, las he
respondido todas. Muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Ricardo García Parrondo. Bueno,
por aclarar alguna cuestión más. Pregunta por
los famosos tubos del Río Negro. Yo creo que
esto está dentro de Demarcación de Costas,
que es la que tiene la titularidad de toda esa
zona del río y de la que depende, por supuesto,
cualquier movimiento que se haga ahí en este
caso.
La iluminación de las farolas del
muelle: el proyecto está licitado (300.000
euros), que se pondrá en marcha cuando se
adjudique y se empiece la obra. Está
adjudicado para empezar la obra. Es un
presupuesto que abarca desde lo que es el
Muelle Nuevo hasta La Llera (cerca de la
Cofradía); o sea, dentro del plan de la Cofradía
de Pescadores, todo a lo largo del Paseo del
Muelle, con farolas nuevas y canalizaciones
nuevas. Está adjudicado.
El Polígono Industrial de Almuña
saldrá a licitación ya en breve, esta semana o la
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que viene, según los compromisos de la propia
Consejería y la Dirección General. Saldrá a
licitación ahora ya, después de los últimos
trabajos y reuniones. Va a andar cerca de los
90.000 euros esa pare.
Los presupuestos 2019: pues estamos
en 2019, en febrero; cuando proceda y se
pueda, saldrán y contendrán los elementos y
los créditos presupuestarios que tengan que
contener, por supuesto.
Creo que los presupuestos regionales
2019 desarrollan el Polígono Industrial, que
depende de IDEPA, que es el que tiene que
tener el presupuesto adecuado para que se
puedan desarrollar los polígonos industriales y

todo lo que lleva esa infraestructura. IDEPA
tiene los créditos y la tramitación que tiene que
seguir adelante.
Yo quería terminar este Pleno y, como
comentaba el portavoz del Grupo del Partido
Popular antes, lamentar la pérdida de una gran
persona y una gran trabajadora de este
Ayuntamiento que, lamentablemente, nos ha
dejado y que sí que es una desgracia total,
familiar, laboral y personal la pérdida de Bel;
quería recordarlo.
Y finalizar la sesión, dando las gracias
a todos por su moderada participación. Muchas
gracias.

–––––––––
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 21:10 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión,
de todo lo cual como Secretario, doy fe.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DE LA ADMÓN. MUNICIPAL,
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