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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EL DIA DOS DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------------En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villablino, siendo
las dieciocho horas del día dos de septiembre de dos mil quince, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. Mario Rivas López, y previa notificación cursada al efecto, se reunieron en primera
convocatoria los señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel
Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez,
D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida; D.
Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular; Dª Elena Castro Diéguez
del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y D. Víctor del Reguero Prieto del
grupo Laciana Avanza, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno Corporativo.
INCIDENCIAS: Los concejales del grupo municipal de Izquierda Unida, doña Ángeles
Ortega Fernández y don Oscar Liñán Cuellas, se incorporan al Pleno una vez iniciada la
sesión, a las 18:10 minutos y a las 18:12 minutos respectivamente, durante el debate del
asunto número dos del orden del día.
Intervino como Secretario, el Secretario Accidental de la Corporación, don Miguel Broco
Martínez.
A la hora indicada, la Presidencia declaró abierta la sesión pública, y a continuación, se
comenzaron a tratar los asuntos incluidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Buenas tardes a todos, vamos a dar paso a la sesión de 2 de
septiembre de 2015, del Pleno Ordinario.
En el orden del día, asunto número uno”.

ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE FECHA 24 DE JULIO DE 2015.
D. Mario Rivas López, Alcalde: ¿Algún miembro corporativo tiene algo que decir? Sí, el portavoz de
Izquierda Unida".
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D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Con el acta del 24 de julio estamos de acuerdo,
pero lo que no entendemos es porqué no se presenta hoy el acta del día 5 de agosto que es lo que
correspondería”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “No se puede presentar porque la persona que transcribe las actas estaba
de vacaciones y entonces no le dio tiempo efectivo para que llegará a hoy el acta de ese Pleno. Si no hay nada
más que decir, pasamos a votación".
No formulándose más observaciones, y sometido a votación el borrador del Acta de la
sesión plenaria de fecha 24 de julio de 2015, se aprueba por diez votos a favor emitidos por el
Sr. Alcalde, D. Mario Rivas López y los señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez
González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan
Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista, D. Raúl Fernández
Pinillas y Dª Julia Suárez Martínez del grupo de Izquierda Unida, D. Víctor del Reguero Prieto
del grupo Laciana Avanza y Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, y una abstención correspondiente al concejal D. Ludario Álvarez Rodríguez
del grupo del Partido Popular (que no se hallaba presente en aquella sesión). Se hallan
ausentes los concejales del grupo de Izquierda Unida doña Ángeles Ortega Fernández y don
Oscar Liñán Cuellas.
El Acta de la sesión plenaria de fecha 24 de julio de 2015 queda pues elevada a la
categoría de acta definitiva.

ASUNTO NÚMERO DOS.- MODIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE
ERRORES
DEL
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
ENTRE
EL
AYUNTAMIENTO
DE
VILLABLINO
Y
LA
EMPRESA
VEGO
SUPERMERCADOS, S.A. PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE
URBANIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE APARCAMIENTOS EN
VILLABLINO, Y APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO.
D. Mario Rivas López,
López, Alcalde: “Viene en modalidad de proposición, por lo tanto hay que ratificar su
inclusión en el orden del día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el
orden del día de la proposición, siendo aprobada por la unanimidad de los once concejales
presentes (de los trece que forman la Corporación); votos emitidos por el Sr. Alcalde, D. Mario
Rivas López y los señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel
Gutiérrez Blanco del grupo Socialista, D. Raúl Fernández Pinillas y Dª Julia Suárez Martínez
del grupo de Izquierda Unida, D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza, Dª
Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y D. Ludario
Álvarez Rodríguez del grupo del Partido Popular. Se hallan ausentes los concejales del grupo
de Izquierda Unida doña Ángeles Ortega Fernández y don Oscar Liñán Cuellas.
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Miguel Broco Martínez, Secretario: "En relación con este asunto, se había aprobado este proyecto, el
convenio y el acuerdo en el Pleno anterior del día 5 de agosto de 2015 y por parte de (...) de Vego
Supermercados S.A., se presentaron una serie de observaciones al acuerdo del Pleno una vez que le fuera
notificado, y a la vista de esos errores o de esas ausencias que se detectaron en el texto del acuerdo adoptado, se
añadía por parte de la mercantil una serie de consideraciones en las que se proponían las modificaciones, que se
recogen en la propuesta de acuerdo.
A la vista de esas modificaciones que proponía la empresa, el Ayuntamiento de Villablino a través de
Alcaldía le reenvió unos añadidos, que creo que se recogen bastante claramente en la propuesta, y que voy a
pasar a enumerar.
La propuesta de acuerdo, el texto, ya lo tienen ustedes y dice:

“ASUNTO: MODIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO Y LA EMPRESA VEGO
SUPERMERCADOS, S.A. PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACION Y
REMQDELACION DE ÁREA DE APARCAMIENTOS EN VILLABLINO, Y APROBACIÓN DEL
PROYECTO TÉCNICO.
MODALIDAD: Proposición, que se presenta a propuesta de la portavoz, Dª Hermelinda
Rodríguez González, del Grupo Socialista.
TEXTO DE LA PROPUESTA DE ACUERDO:
Aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 5/08/2015 el convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Villablino y la empresa Vego
Supermercados, SAU para la ejecución de proyecto de urbanización y
remodelación de área de aparcamientos en Villablino, y aprobación del proyecto
técnico, y notificado el citado Acuerdo a la empresa VEGO SUPERMERCADOS
SAU, por parte de ésta se han señalado algunas erratas en los datos de la
citada empresa, y se han propuesto determinadas modificaciones.
Las correcciones y modificaciones son las siguientes:

PRIMERO.- Rectificación de los errores siguientes:
1.1.1.1. - En la página 1, en el título o encabezamiento, donde dice S.A. (sociedad
anónima) debe decir SAU (sociedad anónima unipersonal), así como en el resto del
texto del convenio donde se mencione la forma societaria .
Y en cuanto a los datos de la persona jurídica, se recogen de la siguiente
manera:
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"(...) VEGO SUPERMERCADOS S.A.U. provista de CIF A36651313, inscrita, respecto
de última fusión operada en fecha 16 de Septiembre de 2.005, en el Registro
Mercantil de A Coruña, Tomo 2.556 del Archivo, Sección General, al Folio 138 vtº,
Hoja C-28.286, Inscripción 11a.
Las facultades y vigencia del poder resultan de la escritura de apoderamiento
otorgada en 29 de diciembre de 1.998, ante el notario de Vigo, D. Gerardo García".

1.2.1.2.- A lo largo del texto del convenio de colaboración, donde figura la expresión
"aparcamiento", debe añadirse "aparcamiento público".
SEGUNDO.- Se efectúan las siguientes aclaraciones y añadidos:
2.1.- En el párrafo primero de las manifestaciones (página 2) se añade la
expresión: "(...) que esta entidad tiene en funcionamiento en la misma calle", al igual que en
la estipulación primera, apartado 1.2 (pág. 3).
2.2.- En la página 4 in fine, en la cláusula 3.1, se corrige errata añadiendo "otras", y
se añade el párrafo "A estos efectos, se deja constancia en este acto que las citadas obras
no requieren de permisos o autorizaciones adicionales de otros organismos o
administraciones.
A instancia del Ayuntamiento de Villablino, se añade otro párrafo del siguiente tenor:
Para el caso de que fuera necesario solicitar autorización a la Diputación Provincial
de León para la actuación en la propia calle Constantino Gancedo (reconstrucción del paso
de peatones y colocación de señalización vertical), tal solicitud será cursada y tramitada
por el Ayuntamiento de Villablino y a disposición del contratista.
2.3.- En la cláusula 3.3. (pág. 5), en el párrafo primero se añade la expresión: "y que
estará señalizado como tal, esto es, de uso de los clientes del supermercado".
Y en el párrafo cuarto de la misma cláusula 3.3, se añade la expresión: "En todo
caso, VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. podrá renunciar a dicha autorización de uso en
cualquier momento sin consecuencia alguna, y sin que se genere tasa alguna por el tiempo
no transcurrido de la autorización de uso, en cuyo caso cesará en el uso retirando la
marquesina, carros y demás elementos de la misma".
2.4.- Se añade una cláusula 3.4, con el siguiente tenor:
"El Ayuntamiento de Villablino garantiza el uso público y libre del aparcamiento con
carácter permanente durante un plazo mínimo de 10 AÑOS desde esta fecha,
comprometiéndose a no darle otro uso ni cederlo a otras administraciones o terceros para
otro uso diferente durante dicho plazo mínimo, con la salvedad de la parte del
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aparcamiento público clasificado y calificado como suelo urbano no consolidado
residencial-sector polideportivo, respecto del cual podrán llevarse a cabo las actuaciones
urbanísticas necesarias a través del instrumento de gestión que la ley establezca, y que
en todo caso no afectan a la autorización de uso común especial para instalar la
marquesina.
El uso permanente de aparcamiento público no impedirá que el
Ayuntamiento
pueda desarrollar en el mismo, con carácter esporádico actividades de interés
público, o autorizar ocupaciones con instalaciones provisionales no fijas en el caso de
eventos de naturaleza festiva, deportiva, cultural etc".

2.5.- En la cláusula cuarta, en su apartado 1 (pág. 6) se concreta que la comunicación
se efectuara "con una antelación de una semana".
2.6.- Se añade un apartado 4 a la cláusula cuarta, del siguiente tenor:
"4.4.- La obligación de ejecución de obras de VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. se
circunscribe a las obras detalladas en el Proyecto a que se ha hecho referencia en este
documento, siendo cualquier obligación o necesidad de mantenimiento posterior por
cuenta del Ayuntamiento de Villablino, salvo respecto de la marquesina objeto de la
autorización de uso, cuyo mantenimiento, así como el de los elementos que alberga, será
por cuenta de VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U".

2.7.- La cláusula quinta queda redactada de la siguiente manera:
"El presente convenio entrará en vigor el día de la fecha de su firma y mantendrá su
vigencia hasta la completa ejecución de su objeto en cuanto a las obras pactadas, y se regirá
por lo acordado expresamente en el mismo en cuanto a la duración de la autorización de uso
y garantía de uso público como aparcamiento reguladas en cláusulas anteriores".

2.8.- La cláusula sexta queda redactada de la siguiente manera:
"El presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes.
Será igualmente causa de resolución el incumplimiento de las estipulaciones que constituyen
su contenido, previa denuncia de cualquiera de las partes con un plazo añadido de
cumplimiento".

2.9.- Se añade una cláusula OCTAVA (confidencialidad), del siguiente tenor:

"OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

Las partes intervenientes están informadas de que sus datos y los de sus
representantes serán incorporados a los ficheros de datos de la otra parte, que serán
tratados y protegidos de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
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de RJAP-PAC, y en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Cada parte podrá ejercer ante la otra sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición, y ambas autorizan desde este momento el uso y comunicación
de dichos datos a las entidades u organismos que sea necesario por obligación legal o
para el efectivo cumplimiento del contenido del presente Convenio".

Al amparo del artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y previa ratificación de su inclusión en el
orden del día, somete al Pleno del Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.PRIMERO.- Rectificar los errores materiales advertidos en el texto del convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Villablino y la empresa Vego Supermercados, SAU
para la ejecución de proyecto de urbanización y remodelación de área de aparcamiento en
Villablino, -aprobado por Acuerdo Plenario de 5 de agosto de 2015-, reseñados en el
apartado PRIMERO anterior.
SEGUNDO.SEGUNDO.- Modificar el texto del citado convenio de colaboración, en los términos
que se especifican en el apartado SEGUNDO anterior.
TERCERO.TERCERO.- Disponer que se incorpore al expediente el texto definitivo del convenio
con las modificaciones y rectificaciones aprobadas, con el siguiente contenido íntegro:
"CONVENIO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO Y
LA EMPRESA VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U
S.A.U. PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE
URBANIZACIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREA DE APARCAMIENTO PÚBLICO EN
VILLABLINO.

En VILLABLINO, a

de AGOSTO de 2015.
REUNIDOS:
REUNIDOS

De una parte, D. MARIO RIVAS LÓPEZ, Alcalde del Ayuntamiento de Villablino (León),
en ejercicio de las funciones propias del cargo, y facultado para este acto por Acuerdo
Plenario de fecha......................................................
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De otra parte, D. JOAQUÍN GONZÁLEZ IGLESIAS, con D.N.I. 35.987.183-A, actuando
en calidad de apoderado de la sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS S.A.U
S.A.U. provista
de CIF A36651313, inscrita, respecto de última fusión operada en fecha 16 de Septiembre
de 2.005, en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 2.556 del Archivo, Sección General,
al Folio 138 vt°, Hoja C-28.286, Inscripción 11a.
Las facultades y vigencia del poder resultan de la escritura de apoderamiento
otorgada en 29 de diciembre de 1.998, ante el notario de Vigo, D. Gerardo García-Boente
Sánchez, bajo el n° 3666 de su protocolo, manifestando el interviniente la subsistencia del
cargo y sus facultades.
Intervienen en virtud de los cargos que respectivamente ostentan y conforme
actúan, se reconocen mutuamente competencia y capacidad jurídica suficiente para
formalizar el presente convenio de colaboración, y a tal efecto,

MANIFIESTAN:

Que las partes firmantes pretenden ejecutar el proyecto denominado "Urbanización y
remodelación de área de aparcamientos", en la Avda. Constantino Gancedo s/n de Villablino,
como bien de dominio público de titularidad del Ayuntamiento de Villablino, así como otorgar
a dicha mercantil una autorización de uso común especial del demanio para instalar una
marquesina destinada a estacionar carros de la compra de los usuarios del supermercado
que esta entidad tiene en funcionamiento en la misma calle.
Se pretende rehabilitar y acondicionar una zona de dominio público destinada a
área de aparcamiento público en la actualidad, así como mejorar la accesibilidad y
seguridad de la misma y de la calle Constantino Gancedo como vía pública municipal, lo
cual ha de redundar en una mejora de las condiciones de los espacios públicos afectados
para su uso común general.
En virtud de cuanto se ha expuesto, de común acuerdo, las partes acuerdan establecer
las siguientes,

ESTIPULACIONES:

PRIMERA. AMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO.
1.1.- El presente convenio se circunscribe a la colaboración de las entidades aquí
representadas para llevar a cabo la ejecución del proyecto técnico "Urbanización y
remodelación de área de aparcamientos", en la Avda. Constantino Gancedo s/n de Villablino,
redactado por el arquitecto D. Martín Pérez Fernández, con visado colegial de 9 de julio de
2015, con un presupuesto total, IVA incluido de 28.798 euros.
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Dicho proyecto de obra ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de
Villablino en sesión de fecha ………………………………………………
Las actuaciones se centran, en primer lugar, en el área de aparcamientos públicos
con acceso por la calle Constantino Gancedo, y las obras de mejora consistirán en nueva
capa de rodadura con aglomerado asfáltico, repintado de plazas de estacionamiento,
cebreados para paso peatonal, y de señalización horizontal para la conducción; creación
de paso peatonal frente al existente de la calle Constantino Gancedo, a través de la zona
verde actual, para reducir los tránsitos de los peatones cargados con la compra, y
pavimentación con adoquín de hormigón en la actual zona ajardinada.
En segundo lugar, y en la calle Constantino Gancedo: Reconstrucción del paso de
peatones, realizándolo de tipo elevado, mejorando con ello la accesibilidad y reduciendo el
riego de atropellamiento; colocación de señalización vertical de indicación de paso de
peatones y de aparcamientos.
Todo ello de acuerdo con el citado proyecto técnico.
1.2.- El presente convenio, comprende además, la autorización a la sociedad
mercantil VEGO SUPERMERCADOS S.A.U. para ocupar en la zona de dicho aparcamiento
público, una porción del dominio público con instalación de marquesina de 2,70 metros de
largo x 1,30 metros de ancho y 2,40 de altura con la finalidad de estacionar los carros de
los usuarios del supermercado que dicha entidad tiene en funcionamiento en la misma
calle, con las características constructivas que se detallan en el proyecto.
1.3.- El Ayuntamiento de Villablino interviene en el presente convenio como propietario
de los bienes de dominio público afectados, y como promotor de las obras definidas en el
proyecto, excluida la obligación de financiación.
1.4.- La sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS S.A.U., interviene como contratista
que asume la obligación de financiar en su totalidad la redacción del proyecto técnico, los
costes de ejecución y dirección de las obras y su efectiva ejecución por sí o por medio de un
tercero.
Será además titular de una autorización de uso común especial del dominio público,
para la ocupación descrita en el epígrafe 1.2 anterior.

SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

2.1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por la
normativa contenida en las siguientes disposiciones:

•

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero.
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•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

•

R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

•

Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

•

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

2.2.- El presente convenio está excluido de la aplicación del 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, de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 20.1 y 40.1.d), sin perjuicio
de su aplicación para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
2.3.- Las obras de cuya ejecución se trata, definidas en el proyecto técnico, están
excluidas de la necesidad de licencia urbanística o declaración responsable, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 97.2.c) y 105 bis, apartado 2 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León.
Tienen la naturaleza de obras ordinarias de acuerdo con el artículo 89 del Texto
Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
2.4.- El proyecto de obras ha sido objeto de informe urbanístico favorable emitido por
la arquitecta del Ayuntamiento de Villablino.
2.5.- El presente convenio se inscribe dentro de las más amplias facultades que
corresponden a esta administración para concertar pactos o condiciones que estime
convenientes y no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los
principios de buena administración, y habrá de ser cumplido a tenor de su contenido,
conforme al principio de buena fe y demás principios generales del derecho y en materia
de obligaciones.

TERCERA. CONTENIDO OBLIGACIONAL.
3.1.- Son obligaciones esenciales de la sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS
S.A.U.
• Ejecutar a su costa las obras definidas en el proyecto técnico con sujeción a la Ley
de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones específicas que resulten de aplicación,
financiando el coste de las mismas en su totalidad.
• Asumir la totalidad de las obligaciones inherentes al proceso de ejecución de las
obras, incluyendo el nombramiento y en su caso contratación, de la dirección facultativa y
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coordinación de seguridad y salud durante la ejecución, y el pago de la totalidad de los
honorarios correspondientes, así como de la redacción del proyecto técnico.
• El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, dependiendo exclusivamente de la
empresa.
• El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia Fiscal, laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de
protección del medio ambiente que se establezcan en la normativa vigente.
Así mismo, solicitará y tramitará ante otras administraciones competentes, cuantos
permisos, autorizaciones e informes fueran necesarios, de acuerdo con la legislación vigente,
para la ejecución del proyecto, y responderá de los daños que se causen a terceros y que
tengan su origen en las obras, salvo que se deba a órdenes del Ayuntamiento. A estos
efectos, se deja constancia en este acto que las citadas obras no requieren de permisos o
autorizaciones adicionales de otros organismos o administraciones.
Para el caso de que fuera necesario solicitar autorización a la Diputación Provincial de
León para la actuación en la propia calle Constantino Gancedo (reconstrucción del paso de
peatones y colocación de señalización vertical), tal solicitud será cursada y tramitada por el
Ayuntamiento de Villablino y a disposición del contratista.
3.2.- El Ayuntamiento de Villablino pondrá a disposición de la sociedad mercantil los
espacios de dominio público, donde se vayan a ejecutar las obras definidas en proyecto.
3.3.- El Ayuntamiento de Villablino, por la firma del presente convenio concede a
la sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS S.A.U., una autorización de uso común
especial del dominio público para instalar una marquesina de 2,70 metros de largo x
1,30 metros de ancho y 2,40 de altura con la finalidad de estacionar los carros de los
usuarios del supermercado, con las características constructivas que se detallan en el
proyecto y que estará señalizado como tal, esto es, de uso de los clientes del
supermercado.
Esta autorización se rige por lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1372/1.986, de 13 de junio.
La duración de la autorización de ocupación será de DIEZ (10) AÑOS a constar
desde la fecha de la firma del acta de recepción de las obras del proyecto técnico.
La presente autorización será gratuita durante los primeros CUATRO (4) AÑOS de
ocupación, y a partir del quinto año devengará la tasa establecida en la ordenanza
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso publico con fines particulares
que esté vigente en cada momento. En todo caso, VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.
podrá renunciar a dicha autorización de uso en cualquier momento sin consecuencia
alguna, y sin que se genere tasa alguna por el tiempo no transcurrido de la autorización
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de uso, en cuyo caso cesará en el uso retirando la marquesina, carros y demás
elementos de la misma.,
La sociedad mercantil titular de la autorización, habrá de retirar los carros del
espacio de dominio público, durante los periodos de tiempo en que cese la actividad
comercial del supermercado, a fin de evitar posibles actos de sustracción, menoscabo del
material, vandalismo etc.
3.4.- El Ayuntamiento de Villablino garantiza el uso público y libre del
aparcamiento con carácter permanente durante un plazo mínimo de 10 AÑOS desde esta
fecha, comprometiéndose a no darle otro uso ni cederlo a otras administraciones o
terceros para otro uso diferente durante dicho plazo mínimo, con la salvedad de la parte
del aparcamiento público clasificado y calificado como suelo urbano no consolidado
residencial-sector polideportivo, respecto del cual podrán llevarse a cabo las actuaciones
urbanísticas necesarias a través del instrumento de gestión que la ley establezca, y que
en todo caso no afectan a la autorización de uso común especial para instalar la
marquesina.
El uso permanente de aparcamiento público no impedirá que el Ayuntamiento
pueda desarrollar en el mismo, con carácter esporádico actividades de interés
público, o autorizar ocupaciones con instalaciones provisionales no fijas en el caso de
eventos de naturaleza festiva, deportiva, cultural etc.
CUARTA. COMIENZO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
4.1.- Las obras habrán de ser ejecutadas en el año 2015, y su inicio será comunicado
por la empresa al Ayuntamiento de Villablino con una antelación de una semana.
4.2.- La finalización de las obras, será comunicada por la sociedad al
Ayuntamiento de Villablino, y en el día y hora que se fije se procederá a la recepción de
las obras, a la cual asistirá en representación del Ayuntamiento de Villablino el concejal
delegado de obras y la arquitecta municipal, que junto con las personas y técnicos que
haya designado la empresa, formalizarán y suscribirán el acta correspondiente.

A dicha Acta habrá de unirse la certificación final de las obras suscrita por el director
facultativo, uno de cuyos ejemplares será entregado al Ayuntamiento con el visto bueno de la
sociedad VEGA SUPERMERCADOS, S.A.U.
4.3.- Durante la fase de ejecución de las obras, el Ayuntamiento podrá en cualquier
momento comprobar y supervisar las mismas.
4.4.- La obligación de ejecución de obras de VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. se
circunscribe a las obras detalladas en el Proyecto a que se ha hecho referencia en este
documento, siendo cualquier obligación o necesidad de mantenimiento posterior por
cuenta del Ayuntamiento de Villablino, salvo respecto de la marquesina objeto de la
autorización de uso, cuyo mantenimiento, así como el del los elementos que alberga,
será por cuenta de VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.
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QUINTA. PLAZO DE VIGENCIA.
El presente convenio entrará en vigor el día de la fecha de su firma y mantendrá
su vigencia hasta la completa ejecución de su objeto en cuanto a las obras pactadas, y se
regirá por lo acordado expresamente en el mismo en cuanto a la duración de la
autorización de uso y garantía de uso público como aparcamiento reguladas en cláusulas
anteriores.

SEXTA. RESOLUCIÓN Y EXPIRACIÓN DEL CONVENIO.
El presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes.
Será igualmente causa de resolución el incumplimiento de las estipulaciones que
constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de las partes con un plazo
añadido de cumplimiento.

SÉPTIMA. ÁMBITO JURISDICCIONAL.
Las cuestiones litigiosas que pudieren surgir entre las partes del presente
convenio serán resueltas en vía administrativa por el órgano competente, quedando
sometidos, en su caso, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.
Las partes intervenientes están informadas de que sus datos y los de sus
representantes serán incorporados a los Ficheros de datos de la otra parte, que serán tratados
y protegidos de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAPPAC, y en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Cada parte podrá ejercer ante la otra sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición, y ambas autorizan desde este momento el uso y comunicación
de dichos datos a las entidades u organismos que sea necesario por obligación legal o
para el efectivo cumplimiento del contenido del presente Convenio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.
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Fdo. Mario Rivas López.
El Alcalde "

Fdo. Joaquín González Iglesias.

Villablino a 28 de agosto de 2015.

D. Miguel Broco Martínez, Secretario: "Esto en cuanto a la propuesta que se trae hoy para aprobar en el
Pleno y que lleva incorporado, para facilitar el conocimiento de los añadidos y modificaciones, el texto del
acuerdo como quedaría definitivamente.
Y a esto, en el día de hoy, tal y como se le ha dado traslado a la Alcaldía, -hoy por la mañana-, se recibió
un correo de Vego Supermercados S.A., a las 09:18, en el que (...) fundamentalmente lo que vienen a proponer
es: En el apartado 2.4 si de dan cuenta la redacción que había enviado el Ayuntamiento era la de que: “el uso
permanente de aparcamiento público no impedirá que el Ayuntamiento pueda desarrollar en el mismo con
carácter esporádico actividades de interés público, etc, etc.” Y no ponía el Ayuntamiento límite en cuanto a la
duración, únicamente decía que serían…digamos…"ocupaciones de carácter esporádico”. Y la empresa, manda dos
correos, en el primero dice que se debe introducir un matiz en cuanto al uso esporádico por el Ayuntamiento de
modo que no se pueda limitar el uso de aparcamiento público por plazo superior a tres días y que espera que se
llegará a un acuerdo; que el plazo de tres días de ocupación esporádica es negociable y ampliable hasta lo que
viene ocupando durante la Feria”. Entiendo que la Feria, se refiere a las fiesta y demás.
Y otro correo que envían a continuación, que dice: “Me dice la encargada de la tienda que durante la
Feria se ocupa el aparcamiento durante 5 o 6 días, por lo que podemos poner 7 días máximo".
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, abrimos un turno de debate. ¿Algún miembro corporativo tiene
algo que decir? Sí, el portavoz de Laciana Avanza”.
D. Víctor del Reguero Prieto, portavoz de Laciana Avanza:
Avanza: “Buenas tardes. Yo solamente al respecto de la
última, yo creo que no debería ponerse un número de días, para evitar posibles problemas, porque habrá años
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que las fiestas duren 5 días, otros 6 y otros 4, (entonces) o que interese ocuparlos esos días; entonces yo creo
que sí es necesario, salvo que se diga otra jurídicamente es mi opinión”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bueno es una petición que nos hacían desde la propia empresa, nosotros
entendemos que con 7 días, a consecuencia de lo que ha pasado es suficiente porque no hay…nunca hemos
realizado en ese aparcamiento ningún acto que pase más de esa duración y creemos que es tiempo suficiente.
¿Algún miembro quiere intervenir en este punto? Sí, el portavoz de Izquierda Unida”.
D. Raúl Fernández Pinillas,
Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Nosotros entendemos, o entiendo en este
momento, porque no hubo tiempo en estos segundos de hablar con nadie, que lo mismo que nos llamaste por la
mañana y tratamos el tema de la Escuela de Música, que nos pareció perfecto, supongo que habías ya de aquella
recibido este correo que acaba de decir Miguel, y pudimos también haber tratado este tema de aquella, por lo
menos a mis compañeros se lo hubiera podido explicar un poco y no llevar una sorpresa ahora. Simplemente era
eso".
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Si, efectivamente, no os lo comunique porque sinceramente no me di
cuenta en ese momento, y yo creo que tampoco (es) una circunstancia tan relevante; estamos hablando de 3 a 7
días de la ocupación de un espacio que todos conocemos, que no va más allá de los 5 que son las fiestas; todos
los que vivimos aquí, sabemos que ahí se hace una ocupación durante un tiempo determinado que es sólo y
exclusivamente en fiestas y que no va más allá de esos días. Yo creo que poner 7, que es lo que plantea ahora
mismo la empresa, a través de una conversación que tuve yo con la propia encargada, diciéndonos que se habían
realizado correctamente los actos ahí, que no había tenido ningún impedimento para el funcionamiento del
supermercado, nos parece que 7 días son correctos.
¿Algún miembro tiene algo más que decir sobre este tema? Bien, pasamos a la votación".
(Durante el debate de este asunto se incorporan a la sesión los concejales del
grupo de Izquierda Unida D. Óscar Liñán Cuéllas y doña Ángeles Ortega Fernández).
Concluso el debate y sometida a votación la propuesta de acuerdo con las
modificaciones explicitadas, resulta aprobada con el siguiente quórum de votación:
Votos a favor: 12 emitidos por el Sr. Alcalde, D. Mario Rivas López y los señores
concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel
Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo
Socialista, D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, doña Ángeles Ortega
Fernández y don Oscar Liñán Cuellas del grupo de Izquierda Unida, D. Víctor del Reguero
Prieto del grupo Laciana Avanza, y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo del Partido
Popular.
Votos en contra: Ninguno.
Abstenciones: 1, correspondiente a la concejal del grupo Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, Dª Elena Castro Diéguez.
En consecuencia, la propuesta de acuerdo queda elevada a acuerdo definitivo con la
siguiente parte dispositiva:
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PRIMERO.- Rectificar los errores materiales advertidos en el texto del convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Villablino y la empresa Vego
Supermercados, SAU para la ejecución de proyecto de urbanización y remodelación
de área de aparcamiento en Villablino, -aprobado por Acuerdo Plenario de 5 de agosto
de 2015-, reseñados en el apartado PRIMERO anterior.
SEGUNDO.- Modificar el texto del citado convenio de colaboración, en los
términos que se especifican en el apartado SEGUNDO anterior.
TERCERO.- Disponer que se incorpore al expediente el texto definitivo del
convenio con las modificaciones y rectificaciones aprobadas, con el siguiente
contenido íntegro:
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Y LA EMPRESA VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREA DE APARCAMIENTO
PÚBLICO EN VILLABLINO.

En VILLABLINO, a

de octubre de 2015.

REUNIDOS:

De una parte, D. MARIO RIVAS LÓPEZ, Alcalde del Ayuntamiento de Villablino
(León), en ejercicio de las funciones propias del cargo, y facultado para este acto por
Acuerdo Plenario de fecha cinco de agosto de 2015.
De otra parte, D. JOAQUÍN GONZÁLEZ IGLESIAS, con D.N.I. 35.987.183-A,
actuando en calidad de apoderado de la sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS
S.A.U. provista de CIF A36651313, inscrita, respecto de última fusión operada en fecha
16 de Septiembre de 2.005, en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 2.556 del Archivo,
Sección General, al Folio 138 vtº, Hoja C-28.286, Inscripción 11ª.
Las facultades y vigencia del poder resultan de la escritura de apoderamiento
otorgada en 29 de diciembre de 1.998, ante el notario de Vigo, D. Gerardo García-Boente
Sánchez, bajo el nº 3666 de su protocolo, manifestando el interviniente la subsistencia del
cargo y sus facultades.
Intervienen en virtud de los cargos que respectivamente ostentan y conforme
actúan, se reconocen mutuamente competencia y capacidad jurídica suficiente para
formalizar el presente convenio de colaboración, y a tal efecto,
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MANIFIESTAN:
Que las partes firmantes pretenden ejecutar el proyecto denominado "Urbanización y
remodelación de área de aparcamientos", en la Avda. Constantino Gancedo s/n de
Villablino, como bien de dominio público de titularidad del Ayuntamiento de Villablino, así
como otorgar a dicha mercantil una autorización de uso común especial del demanio para
instalar una marquesina destinada a estacionar carros de la compra de los usuarios del
supermercado que esta entidad tiene en funcionamiento en la misma calle.
Se pretende rehabilitar y acondicionar una zona de dominio público destinada a área
de aparcamiento público en la actualidad, así como mejorar la accesibilidad y seguridad de
la misma y de la calle Constantino Gancedo como vía pública municipal, lo cual ha de
redundar en una mejora de las condiciones de los espacios públicos afectados para su uso
común general.
En virtud de cuanto se ha expuesto, de común acuerdo, las partes acuerdan
establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES:

PRIMERA. AMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO.
1.1.- El presente convenio se circunscribe a la colaboración de las entidades aquí
representadas para llevar a cabo la ejecución del proyecto técnico "Urbanización y
remodelación de área de aparcamientos", en la Avda. Constantino Gancedo s/n de
Villablino, redactado por el arquitecto D. Martín Pérez Fernández, con visado colegial de 9
de julio de 2015, con un presupuesto total, IVA incluido de 28.798 euros.
Dicho proyecto de obra ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Villablino
en sesión de fecha cinco de agosto de 2015.
Las actuaciones se centran, en primer lugar, en el área de aparcamientos públicos
con acceso por la calle Constantino Gancedo, y las obras de mejora consistirán en nueva
capa de rodadura con aglomerado asfáltico, repintado de plazas de estacionamiento,
cebreados para paso peatonal, y de señalización horizontal para la conducción; creación
de paso peatonal frente al existente de la calle Constantino Gancedo, a través de la zona
verde actual, para reducir los tránsitos de los peatones cargados con la compra, y
pavimentación con adoquín de hormigón en la actual zona ajardinada.
En segundo lugar, y en la calle Constantino Gancedo: Reconstrucción del paso de
peatones, realizándolo de tipo elevado, mejorando con ello la accesibilidad y reduciendo el
riego de atropellamiento; colocación de señalización vertical de indicación de paso de
peatones y de aparcamientos.
Todo ello de acuerdo con el citado proyecto técnico.
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1.2.- El presente convenio, comprende además, la autorización a la sociedad
mercantil VEGO SUPERMERCADOS S.A.U. para ocupar en la zona de dicho aparcamiento
público, una porción del dominio público con instalación de marquesina de 2,70 metros de
largo x 1,30 metros de ancho y 2,40 de altura con la finalidad de estacionar los carros de
los usuarios del supermercado que dicha entidad tiene en funcionamiento en la misma
calle, con las características constructivas que se detallan en el proyecto.
1.3.- El Ayuntamiento de Villablino interviene en el presente convenio como
propietario de los bienes de dominio público afectados, y como promotor de las obras
definidas en el proyecto, excluida la obligación de financiación.
1.4.- La sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS S.A.U., interviene como
contratista que asume la obligación de financiar en su totalidad la redacción del proyecto
técnico, los costes de ejecución y dirección de las obras y su efectiva ejecución por sí o
por medio de un tercero.
Será además titular de una autorización de uso común especial del dominio público,
para la ocupación descrita en el epígrafe 1.2 anterior.

SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
2.1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por la
normativa contenida en las siguientes disposiciones:
- Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
2.2.- El presente convenio está excluido de la aplicación del 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, de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 2º.1 y 4º.1.d),
sin perjuicio de su aplicación para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
2.3.- Las obras de cuya ejecución se trata, definidas en el proyecto técnico, están
excluidas de la necesidad de licencia urbanística o declaración responsable, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 97.2.c) y 105 bis, apartado 2 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.
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Tienen la naturaleza de obras ordinarias de acuerdo con el artículo 89 del Texto
Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
2.4.- El proyecto de obras ha sido objeto de informe urbanístico favorable emitido
por la arquitecta del Ayuntamiento de Villablino.
2.5.- El presente convenio se inscribe dentro de las más amplias facultades que
corresponden a esta administración para concertar pactos o condiciones que estime
convenientes y no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los
principios de buena administración, y habrá de ser cumplido a tenor de su contenido,
conforme al principio de buena fe y demás principios generales del derecho y en materia
de obligaciones.

TERCERA. CONTENIDO OBLIGACIONAL.
3.1.- Son obligaciones esenciales de la sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS
S.A.U.
- Ejecutar a su costa las obras definidas en el proyecto técnico con sujeción a la Ley
de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones específicas que resulten de
aplicación, financiando el coste de las mismas en su totalidad.
- Asumir la totalidad de las obligaciones inherentes al proceso de ejecución de las
obras, incluyendo el nombramiento y en su caso contratación, de la dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución, y el pago de la totalidad de los
honorarios correspondientes, así como de la redacción del proyecto técnico.
- El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, dependiendo exclusivamente de la
empresa.
- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia Fiscal, laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de
protección del medio ambiente que se establezcan en la normativa vigente.
Así mismo, solicitará y tramitará ante otras administraciones competentes, cuantos
permisos, autorizaciones e informes fueran necesarios, de acuerdo con la legislación
vigente, para la ejecución del proyecto, y responderá de los daños que se causen a
terceros y que tengan su origen en las obras, salvo que se deba a órdenes del
Ayuntamiento. A estos efectos, se deja constancia en este acto que las citadas obras no
requieren de permisos o autorizaciones adicionales de otros organismos o
administraciones.
Para el caso de que fuera necesario solicitar autorización a la Diputación Provincial
de León para la actuación en la propia calle Constantino Gancedo (reconstrucción del paso
de peatones y colocación de señalización vertical), tal solicitud será cursada y tramitada
por el Ayuntamiento de Villablino y a disposición del contratista.
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3.2.- El Ayuntamiento de Villablino pondrá a disposición de la sociedad mercantil los
espacios de dominio público, donde se vayan a ejecutar las obras definidas en proyecto.
3.3.- El Ayuntamiento de Villablino, por la firma del presente convenio concede a la
sociedad mercantil VEGO SUPERMERCADOS S.A.U., una autorización de uso común
especial del dominio público para instalar una marquesina de 2,70 metros de largo x 1,30
metros de ancho y 2,40 de altura con la finalidad de estacionar los carros de los usuarios
del supermercado, con las características constructivas que se detallan en el proyecto y
que estará señalizado como tal, esto es, de uso de los clientes del supermercado.
Esta autorización se rige por lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1372/1.986, de 13 de junio.
La duración de la autorización de ocupación será de DIEZ(10) AÑOS a constar
desde la fecha de la firma del acta de recepción de las obras del proyecto técnico.
La presente autorización será gratuita durante los primeros CUATRO(4) AÑOS de
ocupación, y a partir del quinto año devengará la tasa establecida en la ordenanza
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso publico con fines particulares que
esté vigente en cada momento. En todo caso, VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. podrá
renunciar a dicha autorización de uso en cualquier momento sin consecuencia alguna, y
sin que se genere tasa alguna por el tiempo no transcurrido de la autorización de uso, en
cuyo caso cesará en el uso retirando la marquesina, carros y demás elementos de la
misma.
La sociedad mercantil titular de la autorización, habrá de retirar los carros del
espacio de dominio público, durante los periodos de tiempo en que cese la actividad
comercial del supermercado, a fin de evitar posibles actos de sustracción, menoscabo del
material, vandalismo etc.
3.4.- El Ayuntamiento de Villablino garantiza el uso público y libre del aparcamiento
con carácter permanente durante un plazo mínimo de 10 AÑOS desde esta fecha,
comprometiéndose a no darle otro uso ni cederlo a otras administraciones o terceros para
otro uso diferente durante dicho plazo mínimo, con la salvedad de la parte del
aparcamiento público clasificado y calificado como suelo urbano no consolidado
residencial-sector polideportivo, respecto del cual podrán llevarse a cabo las actuaciones
urbanísticas necesarias a través del instrumento de gestión que la ley establezca, y que
en todo caso no afectan a la autorización de uso común especial para instalar la
marquesina.
El uso permanente de aparcamiento público no impedirá que el Ayuntamiento
pueda desarrollar en el mismo, con carácter esporádico actividades de interés público, o
autorizar ocupaciones con instalaciones provisionales no fijas en el caso de eventos de
naturaleza festiva, deportiva, cultural etc. En todo caso, tales ocupaciones o usos
provisionales no podrán exceder de siete días.
CUARTA. COMIENZO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
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4.1.- Las obras habrán de ser ejecutadas en el año 2015, y su inicio será
comunicado por la empresa al Ayuntamiento de Villablino con una antelación de una
semana.
4.2.- La finalización de las obras, será comunicada por la sociedad al Ayuntamiento
de Villablino, y en el día y hora que se fije se procederá a la recepción de las obras, a la
cual asistirá en representación del Ayuntamiento de Villablino el concejal delegado de
obras y la arquitecta municipal, que junto con las personas y técnicos que haya designado
la empresa, formalizarán y suscribirán el acta correspondiente.
A dicha Acta habrá de unirse la certificación final de las obras suscrita por el
director facultativo, uno de cuyos ejemplares será entregado al Ayuntamiento con el visto
bueno de la sociedad VEGA SUPERMERCADOS, S.A.U.
4.3.- Durante la fase de ejecución de las obras, el Ayuntamiento podrá en cualquier
momento comprobar y supervisar las mismas.
4.4.- La obligación de ejecución de obras de VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. se
circunscribe a las obras detalladas en el Proyecto a que se ha hecho referencia en este
documento, siendo cualquier obligación o necesidad de mantenimiento posterior por
cuenta del Ayuntamiento de Villablino, salvo respecto de la marquesina objeto de la
autorización de uso, cuyo mantenimiento, así como el del los elementos que alberga, será
por cuenta de VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.

QUINTA. PLAZO DE VIGENCIA.
El presente convenio entrará en vigor el día de la fecha de su firma y mantendrá su
vigencia hasta la completa ejecución de su objeto en cuanto a las obras pactadas, y se
regirá por lo acordado expresamente en el mismo en cuanto a la duración de la
autorización de uso y garantía de uso público como aparcamiento reguladas en cláusulas
anteriores.

SEXTA. RESOLUCIÓN Y EXPIRACIÓN DEL CONVENIO.
El presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes.
Será igualmente causa de resolución el incumplimiento de las estipulaciones que
constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de las partes con un plazo
añadido de cumplimiento.

SÉPTIMA. ÁMBITO JURISDICCIONAL.
Las cuestiones litigiosas que pudieren surgir entre las partes del presente convenio
serán resuelta s en vía administrativa por el órgano competente, quedando sometidos, en
su caso, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.
Las partes intervenientes están informadas de que sus datos y los de sus
representantes serán incorporados a los ficheros de datos de la otra parte, que serán
tratados y protegidos de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de RJAP-PAC, y en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Cada parte podrá ejercer ante la otra sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición, y ambas autorizan desde este momento el uso y comunicación de
dichos datos a las entidades u organismos que sea necesario por obligación legal o para el
efectivo cumplimiento del contenido del presente Convenio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.

Fdo. Mario Rivas López.

Fdo. Joaquín González Iglesias.

El Alcalde "

ASUNTO NÚMERO TRES.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES
DEL AYUNTAMIENTO EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
COLECTIVO.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Viene en la modalidad de proposición, por lo tanto, hay que ratificar su
inclusión en el orden del día".

Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el
orden del día de la proposición, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales
presentes (de los trece que forman la Corporación); votos emitidos por el Sr. Alcalde, D. Mario
Rivas López y los señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel
Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas y Dª Julia Suárez Martínez,
doña Ángeles Ortega Fernández y don Oscar Liñán Cuellas del grupo de Izquierda Unida; D.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza, Dª Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo del
Partido Popular.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “En relación con este asunto, la propuesta de acuerdo, no recuerdo si se
me ha solicitado que se lea la parte dispositiva o que le dé lectura íntegra".
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D. Mario Rivas López, Alcalde: “De lectura íntegra, porque tampoco es tan grande”.

A instancias de la Alcaldía, por el secretario se procede a dar lectura íntegra de la
propuesta de acuerdo que suscribe la concejal delegada de personal, doña Hermelinda
Rodríguez González, de fecha 25 de agosto de 2015, que literalmente dice:
“PROPUESTA DE ACUERDO:

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO.
De acuerdo con el artículo 3° del convenio colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Villablino, años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (BOP. De León
n° 135, de 15 de julio de 2011), se hace preciso constituir formalmente la comisión
de seguimiento de dicho convenio, para las funciones allí asignadas, así como la
designación de sus miembros.
Establece el citado artículo que estará formada la comisión por seis
miembros, de los cuales tres serán representantes de la Corporación y los otros tres
designados por cada una de las centrales sindicales firmantes del convenio,
correspondiendo la Presidencia al Ayuntamiento de Villablino y la secretaría de la
comisión a los sindicatos firmantes.
El Pleno del Ayuntamiento de Villablino, en sesión extraordinaria de fecha 31 de
julio de 2014, nombró a los tres representantes del Ayuntamiento para esta Comisión, a
saber:
•
•
•

Da. Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa en su momento.
D. José Antonio Franco Parada, concejal de Obras.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario.

Se hace necesario proceder a la renovación de dichos nombramientos como
consecuencia de las recientes elecciones locales.
En virtud de cuanto se ha expuesto, se eleva al PLENO del Ayuntamiento la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Villablino
para formar parte de la Comisión de Seguimiento del convenio colectivo 2008-2012,
a los siguientes miembros:


D. Mario Rivas López, Alcalde.



Da. Hermelinda Rodríguez González, concejal delegado de personal.
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Miguel Broco Martínez, funcionario.

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento recaerá en la concejal delegada
de personal.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados así como al Comité de Empresa.
VILLABLINO, a 25 de agosto de 2015.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL:

Finalizada la lectura de la propuesta de acuerdo, y abierto el debate se producen las siguientes
intervenciones:
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Nosotros en este punto nos vamos a abstener porque
creemos que Izquierda Unida debería de tener un representante dentro de la Comisión, y como no es así pues entonces
creo que tomar esa medida que debería ser consensuada, -no fue así en este caso-, por lo tanto, nos vamos a abstener”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí, ¿algún otro miembro? Portavoz de Laciana Avanza”.
D. Víctor del Reguero Prieto, portavoz de Laciana Avanza: “Si, yo en el mismo sentido, creo que debería haberse
dado por lo menos opción, tanto en este como en el punto siguiente (a que en) los dos órganos hubiera representación de
la oposición, no digo que tenga ser mi partido, pero alguna representación en la Comisión, y yo tanto en éste como en el
siguiente punto por tanto, voy a votar en contra".
D. Mario Rivas López, Alcalde: "¿Algún otro miembro tiene (algo) que decir sobre este punto? Bien, la
propuesta es clara, tiene que haber tres miembros; creemos que es importante el Alcalde en este caso y la concejala
delegada de personal así como un funcionario -que creemos que el Secretario responde perfectamente al perfil que
necesitamos para esta situación-. Así que por eso la propuesta nuestra se basa en esto y la vamos a mantener.
Por lo tanto, vamos a pasar al turno de votación".
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Conclusas las intervenciones, se somete a votación la propuesta de acuerdo, que resulta
aprobada con el siguiente quórum de votación:

Votos a favor: 6 votos a favor emitidos por los seis concejales del grupo Socialista,
D. Mario Rivas López (Alcalde) y los señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González,
Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez
Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco.
Votos en contra: 1 voto en contra, correspondiente al concejal del grupo de Laciana
Avanza, D. Víctor del Reguero Prieto.
Abstenciones: 6 abstenciones correspondientes a los cuatro concejales del grupo de
Izquierda Unida, D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, doña Ángeles Ortega
Fernández y don Oscar Liñán Cuellas, a la concejal del grupo de Ciudadanos Dª Elena Castro
Diéguez y al concejal del grupo del Partido Popular D. Ludario Álvarez Rodríguez.
En consecuencia queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte dispositiva:
PRIMERO.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Villablino
para formar parte de la Comisión de Seguimiento del convenio colectivo 20082012, a los siguientes miembros:


D. Mario Rivas López, Alcalde.



Da. Hermelinda Rodríguez González, concejal delegado de
personal.



Miguel Broco Martínez, funcionario.

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento recaerá en la concejal delegada
de personal.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados así como al Comité de Empresa.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES
DEL AYUNTAMIENTO EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
D. Mario Rivas López, Alcalde: D. Mario Rivas López, Alcalde: “Viene en la modalidad de proposición, por lo
tanto, hay que ratificar su inclusión en el orden del día".
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Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el
orden del día de la proposición, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales
presentes (de los trece que forman la Corporación); votos emitidos por el Sr. Alcalde, D. Mario
Rivas López y los señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel
Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas y Dª Julia Suárez Martínez,
doña Ángeles Ortega Fernández y don Oscar Liñán Cuellas del grupo de Izquierda Unida; D.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza, Dª Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo del
Partido Popular.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario, para que le dé lectura íntegra”.

A instancias de la Alcaldía, por el secretario se procede a dar lectura íntegra de la
propuesta de acuerdo que suscribe la concejal delegada de personal, doña Hermelinda
Rodríguez González, de fecha 28 de agosto de 2015, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE ACUERDO:

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
De acuerdo con el artículo 39 del convenio colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Villablino, años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (BOP. De León n°
135, de 15 de julio de 2011), se hace preciso constituir formalmente el Comité de
Seguridad y Salud de dicho convenio, para las funciones allí asignadas, así como la
designación de sus miembros.

En virtud de cuanto se ha expuesto, se eleva al PLENO del Ayuntamiento la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Villablino para
formar parte del Comité de Seguridad y Salud, a los siguientes miembros:
Dª. Hermelinda Rodríguez González.

D. Miguel Ángel Álvarez Maestro.
D. Ventura Rubio Rubio.
La Presidencia del Comité de Seguridad y Salud recaerá en la concejal delegada de
personal.
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SEGUNDO.- Notificar a los interesados así como al Comité de Empresa.

VILLABLINO, a 28 de agosto de 2015.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL.

Finalizada la lectura de la propuesta de acuerdo, y abierto el debate se producen las siguientes
intervenciones:
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Aclararles que es en el mismo sentido prácticamente que en la anterior, creemos
que la concejala de personal tiene que formar parte de este Comité, así como el concejal que lleva el área de servicios y el
técnico que está en prevención de Riesgos Laborales (...) en este Ayuntamiento.
Por lo tanto vamos a pasar al turno de votación".
Conclusas las intervenciones, se somete a votación la propuesta de acuerdo, que resulta
aprobada con el siguiente quórum de votación:

Votos a favor: 6 votos a favor emitidos por los seis concejales del grupo Socialista,
D. Mario Rivas López (Alcalde) y los señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González,
Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez
Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco.
Votos en contra: 1 voto en contra, correspondiente al concejal del grupo de Laciana
Avanza, D. Víctor del Reguero Prieto.
Abstenciones: 6 abstenciones correspondientes a los cuatro concejales del grupo de
Izquierda Unida, D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, doña Ángeles Ortega
Fernández y don Oscar Liñán Cuellas, a la concejal del grupo de Ciudadanos Dª Elena Castro
Diéguez y al concejal del grupo del Partido Popular D. Ludario Álvarez Rodríguez.
En consecuencia queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte dispositiva:
PRIMERO.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Villablino para
formar parte del Comité de Seguridad y Salud, a los siguientes miembros:
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Dª. Hermelinda Rodríguez González.
D. Miguel Ángel Álvarez Maestro.
D. Ventura Rubio Rubio.
La Presidencia del Comité de Seguridad y Salud recaerá en la concejal delegada
de personal.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados así como al Comité de Empresa.

ASUNTO NÚMERO CINCO.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, concluido el
examen de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria, el Sr.
Alcalde pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por
razones de urgencia, alguna MOCIÓN.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. MIGUEL BROCO MARTÍNEZ, Secretario: “Por orden de presentación voy a dar lectura a la primera de las
propuestas de acuerdo en la modalidad de moción, que presenta D. Víctor del Reguero Prieto, concejal del grupo político
Laciana Avanza y que lleva por titulo: “Moción para la creación de una Comisión de Fiestas en Villablino”, dice lo siguiente:

5.1.- MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE FIESTAS EN
VILLABLINO.
Por Secretaría se da lectura al texto de la moción, que dice:

"VÍCTOR DEL REGUERO PRIETO, en su calidad de Concejal Portavoz del Grupo Político
LACIANA AVANZA en el AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, al amparo de lo dispuesto en el art. 46.e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en concordancia con el
art. 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante este Pleno
Corporativo, la siguiente

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE FIESTAS EN VILLABLINO
Una de las señas de identidad de un pueblo son sus fiestas. Las fiestas son el mejor
escaparate para mostrar nuestras tradiciones, costumbres, cultura y demás valores y atractivos.
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Durante los días de su celebración, dado que son las fechas estivales en las que acogemos
mayor número de visitantes, proyectamos también nuestra imagen a todos los turistas que nos
visitan o paisanos que regresan a sus casas de vacaciones.
Sin embargo, cada año son más las voces que reclaman unas fiestas más plurales y
participativas, en las que los vecinos sean los verdaderos protagonistas, los hosteleros y
comerciantes vean circular activos, y todos nos divirtamos y podamos sentirnos parte de los eventos
festivos. Unas fiestas así solamente se pueden conseguir a través de la participación.
El número de colectivos que se implica cada año en la preparación de eventos durante las
fiestas, ha menguado hasta lo testimonial, como hemos visto este año en actos como el desfile de
carrozas. Debe reconocerse, sin miedo a la admisión de errores o aspectos mejorables
consustanciales al desarrollo de cualquier actividad, que cada año cuesta más, al Ayuntamiento y a
la Concejalía Delegada, organizar unas fiestas que estén a la altura, por ser una realidad que cada
año las vemos decaer más.
Teniendo en cuenta esto, el Grupo Municipal LACIANA AVANZA considera interesante e
ineludible que las asociaciones, colectivos y personas que puedan desarrollar actividades en el
marco de las fiestas, cuenten con un ámbito participativo y plural en el que aportar, recibir y
estudiar en común propuestas, ideas, sugerencias, peticiones y proposiciones de cara a mejorar el
programa festivo en beneficio de todos.
Se propone, por tanto, la creación de una Comisión de Fiestas, que no solo permita optimizar
los recursos económicos, materiales y humanos con que cuentan las mismas, sino que establezca un
adecuado marco de colaboración para que todos los actos que se realizan tengan el mayor respaldo
popular, y donde también pueda analizarse, en común, qué es tradicional, imprescindible o
necesario mantener en la programación, incluso qué se ha perdido y podría ser susceptible de
recuperación, y qué no, así como aportar nuevas iniciativas o modificaciones dentro de las
posibilidades económicas y materiales.
Es necesario que esta Comisión de Fiestas sea abierta y representativa de la sociedad
lacianiega: asociaciones, peñas, clubs deportivos, colectivos, hosteleros, comerciantes y también
vecinos que, a título particular, fruto de sus inquietudes personales o de su deseo de participar en la
vida social de su pueblo, tengan presencia en el desarrollo de las fiestas o muestren su
asesoramiento e iniciativas para los actos de los que son destinatarios. Debe, también, hacerse un
esfuerzo para recuperar el impulso social y festivo, que haga resurgir peñas desaparecidas o
posibilite el nacimiento de otras.
Por consiguiente, no se trata de crear una Comisión de Fiestas integrada en su mayor parte
por representantes de la Corporación Municipal o de los partidos políticos, sino de un órgano en el
que tengan cabida colectivos y vecinos interesados en su propósito, como las que ya existen en
otros municipios y, por cierto, también en pueblos de nuestro valle como Villaseca de Laciana o
Caboalles de Abajo, con buenos resultados como se ha acreditado este verano en la celebración de
sus respectivas fiestas patronales. Huelga recordar que en este mismo Ayuntamiento existieron en
su día y en distintas épocas estos órganos bajo diferentes fórmulas.
Como es lógico, la Comisión de Fiestas deberá estar regulada por unos estatutos y sus
miembros habrán de ser elegidos conforme a los mismos, y, al contar con una partida económica de
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fondos municipales para el desarrollo de sus fines, aparte de lo que pudiera recaudar por otras
actividades o aportaciones, habría de justificar cada año ante el Pleno Municipal, como órgano
soberano de este Ayuntamiento, los gastos e ingresos en todas sus áreas y actividades, amén de
contar con la colaboración estrecha de la institución municipal.
En vista lo anterior, se somete a consideración del Pleno la adopción de la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- La creación de una Comisión de Fiestas, como órgano desarrollador de las fiestas de San
Roque de Villablino, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Concejalía Delegada, estando
dicha Comisión tutelada por el Pleno Municipal.
Esta Comisión habrá de ser representativa de sociedad local a través de miembros de las
diferentes asociaciones, colectivos, clubs, peñas, hosteleros, comerciantes y otros grupos sociales y
personas a título individual interesados en su finalidad.
La creación de la misma deberá llevarse a cabo a la mayor brevedad, con el fin de que
comience a trabajar en la organización de las fiestas para el año 2016.

Villablino, 31 de agosto de 2015
Fdo. Víctor del Reguero Prieto
Concejal Portavoz de LACIANA AVANZA

SE SOLICITA SE TENGA POR PRESENTADA ESTA MOCIÓN ANTE EL PRÓXIMO PLENO EN SESIÓN
ORDINARIA, Y SE DÉ TRASLADO PREVIAMENTE A LA MISMA A LOS GRUPOS POLÍTICOS CON
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL”.

Miguel Broco Martínez, Secretario:
Secretario "Tengo que señalar que esto último que acabo de leer, es la primera vez que lo
leo y por lo tanto no le pude dar el debido cumplimiento. Así que ruego que me disculpen”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, viene en la modalidad de proposición, hay que ratificar su inclusión en el
orden del día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del
día de la moción, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de
derecho que constituyen el Pleno: votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez
González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia
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Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda
Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el grupo proponente".
D. Víctor
Víctor del Reguero Prieto, portavoz de Laciana Avanza: “La moción es bastante extensa, por lo tanto poco más
que decir; posteriormente en control y fiscalización haré unos comentarios y unas preguntas en relación a las pasadas
fiestas.
Yo creo que es un clamor y es una necesidad lo que dice la moción, hay que hacer algo en relación a las fiestas, yo
creo que ha sido…no es este el primer año pues que se ve que…bueno pues lo que hay, y además en el caso de mi partido
de Laciana Avanza, era una cuestión que llevábamos en el programa electoral, por tanto, pues vamos a intentar a través
de las herramientas que tenemos…en este caso pues es la presentación de la moción, darle cumplimiento a ese punto de
nuestro programa que además pues …sé que era compartido por otros partidos; por tanto espero que la moción salga
adelante. Es mi intervención así en principio”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro corporativo tiene que decir algo más? Tiene la palabra el
portavoz de Izquierda Unida”.
D. Raúl
Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Sí, nosotros para manifestar el total acuerdo con la
moción que presentó Laciana Avanza, porque creemos que es necesaria y creemos que cuando hubo Comisión de Fiestas
aquí en el Ayuntamiento de Villablino, las fiestas eran mejores, se hacían muchísimo mejor, había más participación
ciudadana y sería bueno volver a recuperarlas, independientemente de que …yo pienso que el concejal en este caso, Ángel
que le tocó pelear con estas fiestas, pues bastante trabajo tendrá con otras actividades que no dedicarse un par de meses
enteramente a hacer lo de las fiestas.Yo creo que se deben hacer en esta Comisión”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: Sí, ¿algún miembro corporativo más? Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos”.
Dª. Elena Cas
Castro Diéguez, portavoz de Ciudadanos: “Buenas tardes, apoyo totalmente la moción que presenta el
grupo de Laciana Avanza, y lo considero muy necesario; lo que sí que no considero es excusa de que no hayamos
aprendido año tras año de lo mal que hacemos las cosas, y no es excusa que el concejal del área sea nuevo, porque la
corporación lleva muchos años organizando las fiestas y si las ha organizado él sólo, a lo mejor debería haber sido
aconsejado por la Corporación, creo que no es excusa y cada año vamos a peor en cosas que son fáciles de hacer con lo
que se propone a través de Laciana Avanza. Gracias”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro Corporativo más? Si un momento Olga, por favor.
Primero decir que (nosotros) evidentemente las fiestas que se merece este pueblo son muchos mejores de las que
tenemos, pero no es por el trabajo que haya desarrollado el concejal de fiestas desde luego, yo creo que hemos ….con los
recursos que tenemos hemos organizado una fiestas dignas, no las que se merecen los ciudadanos, que eso estoy muy
seguro de ello, y creo que compartimos el grupo del Partido Socialista.
Y con respecto a la moción, que es lo que tenía que atender en ese momento, nosotros durante esta anterior
legislatura ya se ha intentado crear esta Comisión de Fiestas y le voy a pasar la palabra a la anterior concejala de fiestas
para que explique un poco el cuándo y cómo se intentó formar esto y porque no se ha llevado a cabo a día de hoy”.
Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, concejal del Partido Socialista: “Yo simplemente quería añadir que en una de las
legislaturas de Izquierda Unida, allá por los años noventa y tantos, se creó un Patronato de Fiestas, un Patronato de Fiestas
que no funcionó nunca, que nunca tuvo dotación presupuestaria, que nunca hizo contrataciones, que nunca aprobó
facturas, es decir, era un Patronato de Fiestas que no sirvió para nada. Ese Patronato estaba ahí ya cuando nosotros
llegamos, nunca había funcionado y así estuvo varios años. En diferentes ocasiones cuando preparábamos las fiestas a
principios de año y se mandaban circulares a todos los hosteleros, comerciantes, asociaciones y demás, para que
colaborarán aportando ideas en las fiestas, en actos o alguna cosa que se les ocurriese, sí que surgió esta idea de echar a
funcionar de nuevo este Patronato; se estableció un debate para echar a andar de nuevo este Patronato pero la respuesta
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por parte tanto de hosteleros como de asociaciones pues…nunca fue positiva. O sea que por nuestra parte lo hemos
intentado pero nunca fue positiva”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, aún así, quiero puntualizar que nosotros al igual que estuvimos interesados
en que esto saliera adelante durante estos cuatros años pasados, nos parece correcta la moción, creemos que puede ser
buena porque así lo pensábamos y lo seguimos manteniendo. Lo que sí nos gustaría es que se tratara, si les parece bien a
los miembros Corporativos, en una Comisión para atender también a través del señor Secretario las diferentes
características jurídicas que tiene que tener el formar un Patronato o una Comisión de Fiestas.
Entonces, si le parece bien al grupo proponente, lo emplazamos para una Comisión, que podemos ponerle fecha
incluso hoy, de hoy en 15 días aproximadamente, para que se trate este tema. Si el parece bien.”
D. Víctor del Reguero Prieto, portavoz de Laciana Avanza: “Sí, sí, puede quedar sobre la mesa el tema pues a vista
de lo que se decida en la Comisión, pues sin problema. No obstante, sobre lo que dice la concejal, yo tengo mi propia
opinión sobre eso y no es aquí el lugar tal vez de decirla, habrá hosteleros que no hayan querido colaborar, otros que no
les llegó esa información, también hay que entender que estamos en un momento aquí ahora mismo pues distinto respecto
a los años que haga, que son 5, 3 (o bastante distinto) y también hay que entender que bueno…ya digo yo he recogido un
poco el clamor que hay en la calle, de que las fiestas eran mejorables, por lo tanto, si el Patronato de no sé que año, o si
hace 5 años …habrá hosteleros que colaboren, bueno, hosteleros, comerciantes y asociaciones y otras que no, pero es que
eso pasa en todas las partes, y a lo mejor hay que empezar a tender un poco de puentes con algunas personas, con
algunos colectivos pues tal vez porque las relaciones pues fruto de …la proximidad, de la credibilidad de tantas cosas
que…ya digo…yo tengo mi opinión sobre ello, no voy a aquí a abundar”.
Dª. Olga Dolores Santiago Riesco,
Riesco, concejal del partido Socialista:
Socialista: “Apuntar Mario, que las circulares llegaban a
todos los hosteleros y comerciantes, porque se hacía a través de Secretaría y a través del notificador y es que llegaban
devueltas firmadas y prácticamente por todos los hosteleros y comerciantes industriales del Valle y asociaciones que
habitualmente cada año trabajaban y aportaban ideas para las fiestas, yo lo único que apuntaba es que en esa reuniones en
ningún momento se llego a ningún acuerdo, o nadie dio un paso al frente, para que ese Patronato se hubiese disuelto”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí. No fue hace cinco años, sino hace dos años, cuando se habló todavía en la
última ocasión con respecto a este tema, pero bueno más allá de lo que es el debate, es verdad que hay muchas cosas que
son mejorables, no sólo las fiestas, muchas más, y en este municipio además por desgracia bastantes. Pero es verdad que,
estamos de acuerdo en que puede ser una buena solución, y que puede incluso aliviar la carga que tiene el concejal que en
eso estamos de acuerdo, porque yo si sé lo que (le) ha correspondido trabajar durante estos dos meses en ello, y lo que le
correspondía a la anterior concejala hacerlo, por lo tanto, si no hay ningún inconveniente dejamos el asunto sobre la mesa
y lo tratamos en una comisión. Sí, Raúl”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Bueno, como siempre ya echábamos de menos la
puntilla de Izquierda Unida; tenía que llegar, es normal, eso que tú me dijiste un día Mario, en tema coloquial, que había
que limar asperezas de tiempos anteriores yo creo que hasta ahora nosotros lo procuramos, pero voy viendo que van
varios Plenos, en que los ataques continuos a Izquierda Unida siguen continuando.
Vamos a ver, en el año 90, no sé si hubo una Comisión de Fiestas o no la hubo, o sí se intentó hacer o no se
intentó hacer, porque ahora mismo no lo recuerdo. Lo que está clarísimo si no funcionó, sino se presentaron facturas, que
todas las facturas que aparecen ahora por los cajones, por lo que se dice, eran todas de Izquierda Unida, lo que me parece
lamentable es que desde el año 90 al 2015 que estamos ahora, haya habido tanta incompetencia como para solucionar
ahora estos problemas. Entonces, procuraría que en lo sucesivo nos limitásemos a los puntos del orden del día, a los temas
del día a día, y no recordar tiempos, porque sino empezaremos todos”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bueno es inevitable tener esta discusión todos los Plenos, parece ser, ¿no? Vamos
a ver, la concejala se limita a puntualizar que se creó un Patronato de Fiestas que es lo que se está pidiendo aquí, y fue por
parte del grupo Izquierda Unida, que yo creo que nadie ha dicho que estuviera mal creado, lo que se ha dicho es que fue
inoperante en su momento, entonces yo creo que lo que puntualizaba la concejala es que tendremos que aprender de
errores pasados para que ahora si podemos sacar hacia delante este Patronato, esta Comisión, sea más efectiva que la que
fue en su momento.
De todas maneras, vuelvo a decir, dejamos el punto sobre la mesa y lo tratamos en una Comisión.
Tiene la palabra el señor Secretario”.
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D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “Sí, tienen que votar el dejarlo sobre la mesa”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, pues pasamos a votar el dejarlo sobre la mesa".
En virtud de lo expuesto y una vez finalizado el debate, el Pleno de la Corporación por la
unanimidad de los trece concejales de derecho que constituyen el Pleno, presentes en la sesión; votos
emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago
Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco
del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y
Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida; D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo
Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza, ACUERDA:
ÚNICO.- Dejar el asunto sobre la mesa, a fin de que se convoque, en un plazo de quince días
aproximadamente, una Comisión Informativa para su estudio y análisis.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “La segunda de las mociones o de las propuestas de acuerdo, es de fecha 1
de septiembre de 2015 y se presenta por Dª. Elena Castro Diéguez, del Grupo Ciudadanos Laciana, y lleva por título:
“Mantenimiento y conservación de la Vía Verde de Laciana”, y dice lo siguiente:

5.2.- MOCIÓN: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA VERDE DE LACIANA.
Por Secretaría se da lectura al texto de la moción, que dice:

"Elena castro Diéguez, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de Villablino, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
Moción:
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA VERDE DE LACIANA
La Vía Verde de Laciana situada entre la localidad de Villablino y Caboalles de Arriba discurre
envuelta por un impresionante paisaje de montañas y bosques. La Vía Verde nos sumerge es un viaje a
través del antiguo trazado del ferrocarril minero conocido como el “Hullero” y que transita a través de
un paisaje de pastizales de montaña, robledales, castañares, prados de siega y bosques de ribera entre
otros. Todo ello enmarcado en el espacio Red Natura 2000, Zona LIC y ZEPA Alto Sil, Espacio Natura
Alto Sil y Reserva de la Biosfera.
Una excelente propuesta para acercarse a la historia del carbón, disfrutando de sus vestigios y
arqueología industrial minera. Un viaje a los últimos reductos de especies emblemáticas de la cordillera
cantábrica como el urogallo y el oso pardo.
Este antiguo trazado ferroviario desarrollado al amparo del programa Vías Verdes, desarrollado
por el antiguo Ministerio de Obras públicas y Medio ambiente en colaboración con ADIF y RENFE, fue
diseñado para ser recorrido por cicloturistas, caminantes y personas con movilidad reducida. La vía
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Verde de Laciana por sus cualidades de facilidad, comodidad, accesibilidad y seguridad proporciona la
integración de todos las personas, desde niños a ancianos y ciudadanos con movilidad reducida,
colectivos generalmente alejados del deporte y el ocio al aire libre.
La Vía Verde de Laciana con sus grandes cualidades, atractivos y señas de identidad representa
un producto turístico, un instrumento ideal para promover en nuestra comarca la cultura del ocio y el
deporte al aire libre y para potenciar el turismo activo en su trazado. Una materia prima para crear
actividades de educación y concienciación medioambiental para todos los sectores de la población:
niños, personas mayores y discapacitados.
La exposición anterior es una descripción a grandes rasgos de lo que es o debería ser la Vía
Verde de Laciana. Una descripción que se encuentra en la actualidad muy alejada de la realidad.
Lo que cualquier visitante, turista o lacianiego se puede encontrar al transitar la Vía Verde es un
cúmulo de malas o nulas actuaciones por parte del Ayuntamiento de Villablino y su concejalía de
Turismo y Medio Ambiente. Encargados en primera instancia de la conservación, mantenimiento y
dinamización de la Vía Verde de Laciana.
A continuación se enumeran ciertas irregularidades:
- Accesos abiertos por falta de bolardos en las entradas, salidas e intersecciones.
-Solamente se encuentran dos papeleras en todo el tramo.
-Áreas de descanso sin desbrozar y sin mantener.
-Señales de orientación inexistentes, rotas o con falta de mantenimiento
-Incumplimiento de la normativa sobre acceso de vehículos de motor
-Salida de fincas privadas y viviendas a la Vía Verde.
-Incumplimiento del artículo NU 3.4.1.2. sobre preservación de vistas panorámicas y siluetas del
Plan General de Ordenación Urbana.
-Incumplimiento del artículo NU 8.1.1.7. EN.A.A. Elementos de impacto negativo por acabados
exteriores inadecuados del Plan General de Ordenación Urbana.
-Construcción que hay en la zona del pozo María abandonada y peligrosa.
-Barandillas oxidadas y peligrosas.
-Zona de vertedero debajo del Pozo María en caboalles de Abajo
-Monumento a mineros afectado por vandalismo.
-La zona de Reguera de Arco de la Vía Verde derrumbe de tramos de varios metros
-Desaparición de cunetas por abandono y falta de mantenimiento.
Por todo lo expuesto anteriormente el grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía
propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Villablino la adopción de las siguientes medidas:
El compromiso de mantener, conservar y promocionar la Vía Verde de Laciana, ajustándose al
Plan General de Ordenación Urbana y en concreto en todo lo que engloba la Normativa Urbanística del
Ayuntamiento de Villablino.
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Fdo. Elena Castro Diéguez
Concejal-Portavoz de Ciudadanos".
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Vamos a ratificar su inclusión en el orden del día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del
día de la moción, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de
derecho que constituyen el Pleno: votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez
González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia
Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda
Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el grupo proponente”.
Dª. Elena Castro Diéguez; portavoz de CiudadanosCiudadanos-Laciana: “Bueno creo que los datos que ha aportado mi partido
somos todos conocedores de ellos, añadiría muchas cosas más, porque si visitáis cualquiera de vosotros cualquiera de las
vías verdes que hay en España, veréis que incluso con los pocos kilómetros que tienen como la nuestra hacen multitud de
actividades y aprovechamiento, incluso crean puestos de trabajo; entonces me podía extender muchísimo pero creo
que…dada la respuesta que me va a dar el pleno, ustedes me dirán que tenemos falta de personal, es lo que siempre
decimos, lo entiendo, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo por un mantenimiento (que es lo que pedimos) mínimo
para tener esa infraestructura, y ese recurso que a la larga puede ser explotado con unas mínimas condiciones.
Yo he reflejado ahí, lo que cualquiera de nosotros puede ver si pasea y las peticiones que me han hecho multitud
de visitantes y de turistas que vienen de fuera, porque nosotros paseando no notamos las irregularidades porque estamos
muy acostumbrados, porque nosotros en Laciana no estamos acostumbrados a explotar el turismo y no notamos las
incidencias, ni las irregularidades.
Entonces les pediría que se comprometieran a mantenerla y a intentar cuidarla y dinamizarla ya que la vía verde,
se puede trabajar a través de “Vías Verdes España”, se puede trabajar con ellos y querría, si puede ser, que el concejal del
área me dijera si están manteniendo contactos en la actualidad porque a través de su página web, y lo que he contactado
con ellos, la última notificación que tienen es de un concejal que hace mucho que no trabaja en esta Corporación. Y los
datos que tiene, y la asistencia a reuniones con ellos creo que es inexistente. Creo que deberíamos aprovechar eso porque
es gratis y no nos cuesta nada, entonces a partir de ahí, se podrían hacer muchas cosas con esa ruta. Nada más”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro más? Sí, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular”.
D. Ludario Álvarez
Álvarez Rodríguez, portavoz de Izquierda Unida: “Buenas tardes. Simplemente es para decir que estoy
totalmente de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos; creo que ya va siendo hora de que en este Ayuntamiento se
apueste abiertamente por el turismo. Ya en el Pleno pasado propuse que se estudie la posibilidad de hacer una gran ruta
de Laciana, rodeando todo el Municipio y por desgracia, la única herramienta, una de las pocas que tenemos es la vía verde
en este sentido, entonces que menos que se mantenga, se intente dinamizar más y se ponga de verdad interés en el
turismo, simplemente por eso vamos a apoyar sin duda esta propuesta”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro Corporativo tiene algo que decir, algo más sobre este punto?
Tiene la palabra el portavoz de Laciana Avanza”.
D. Víctor del Reguero Prieto, portavoz de de Laciana Avanza: “Sí, yo…un poco sumarme a la petición de que se
cuide y se mejore y se mantenga esta vía, porque es una de las infraestructuras que usa…yo no sé si viene gente a
utilizarla, supongo que sí, pero sobre todo la usa la población local, y por tanto debe estar bien, y también intentar que sea
un recurso efectivo no de literatura pues para que de verdad, pues esté en condiciones y sea un sitio cuidado y presentable
a fin de cuentas, porque todo lo que se ha enumerado ahí, que lo conocemos todos, pues lamentablemente es cierto”.
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D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí, ¿Algún miembro tiene algo más que decir sobre este punto? Le paso la palabra
al concejal del área”.
D. Miguel Ángel
Ángel Álvarez Maestro, concejal de Medio Ambiente: “Sí, buenas tardes. En un principio todo es
mejorable pero sí es cierto que en la ruta verde, a finales del mes de julio, hemos tenido dos operarios veintitrés días
desbrozando la ruta verde, hemos cambiado unas quince barandillas y hemos cementado otras cuantas, asimismo en el
primer puente que hubo un derrumbe se hizo un muro para consolidarlo; es cierto que faltan muchos pivotes que se
transitan por ellas como transitan animales, lógicamente se lo hemos comunicado a la policía, pero es difícil que (para)
estas cosas estés ahí en el acto: que vayan con un tractor, que arranquen los pivotes; y posteriormente (van 15 días),
hemos vuelto a mandar a otro equipo para los desbroces.
¿Se puede mejorar? Sí. Que tenemos 5 hectáreas de zonas ajardinadas y qué lo que nos comentabas es cierto,
pues también es cierto. Que nos podemos poner en contacto con vías verdes y que nos puedan facilitar de alguna manera
la solución a este problema, pero, ¿qué está abandonada? No. Hemos mirado por ella, hemos intentado camibar vallas, que
se han cambiado muchas y hemos hecho actuaciones de desbroces a principios de primavera y ahora últimamente en el
Pozo María que fue donde más había aumentado la vegetación. Por lo tanto, ¿se puede hacer más? Sí. ¿Intentaremos
mejorar? Pues lo intentaremos”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos”.
Dª. Elena Castro Diéguez, portavoz de Ciudadanos: “Entiendo todo lo que me dices Maestro, pero lo que
comentaba antes, si vemos lo que hacen otras vías verdes - hacen actuaciones- a lo mejor con las Pedanías, a través de las
Pedanías, que se contrate gente o se pague una jornada de trabajo para que se mantenga, porque es más fácil mantenerlo
que desbrozar dos veces en todo el verano o tres.
De todas maneras, todo lo que has enumerado tú, son tres de los puntos de los quince que enumero ahí. Se
incumple mucha normativa que imagino… estáis al tanto. Yo he paseado cinco veces este verano y las cinco veces he visto
transitar coches por esa vía y motos. Entonces imagino, si la policía local visita de vez de en cuando no le será muy difícil
encontrar a alguien, y no me refiero solamente a eso: los cerramientos, todas las zonas que hay de plásticos, de materiales
que está prohibido su uso, todo eso, lo que decía, a nosotros no nos llama la atención, pero la gente que viene de fuera sí,
y nosotros no vivimos de los Lacianiegos que pasean por la vía verde, vivimos de la gente que viene de afuera, y en un
futuro a medio - largo plazo deberíamos empezar a visualizar la alternativa de que vamos a tener que vivir de eso
seguramente. Entonces lo que pretendo es que poco a poco, -entiendo el trabajo que estáis haciendo, y entiendo lo que me
dices, pero creo que si somos más constantes y empezamos a hacer las cosas de menos a más, conseguiremos dentro de
cuatro años, se habrá hecho algo más por esta vía de lo que actualmente están haciendo”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Vayan acabando con esto. No sé si vivimos de los Lacianiegos que pasan por ella,
pero desde luego si nos debemos a ellos, porque son los que nos colocan aquí para tratar temas como éste.
Nosotros vamos a apoyar la moción, creemos que es importante, nosotros hemos hecho una apuesta por la vía
verde, de mantenimiento, lo que pasa que conocemos (y es …como ya apuntaba desde un principio) sobradamente las
limitaciones que tiene este Ayuntamiento en cuestión de personal para adecuar esas zonas, que sobre todo ya sabéis que
tenemos muchos kilómetros cuadrados de zonas ajardinadas, y tenemos dos operarios en el Ayuntamiento con respecto a
ese servicio; hemos aprovechado las contrataciones que ha habido para intentar tener un mantenimiento más correcto y
somos conscientes de las deficiencias que tiene y se intentarán mejorar poco a poco.
De todas maneras yo invito al concejal de medio ambiente, que se ponga en contacto contigo para que podáis
tratar ese tema, que veo que lo conoces bien, y pueda darse un buen funcionamiento. Y es verdad que se ha hablado con la
policía local para que intente controlar y regular y sancionar, si así es oportuno, las infracciones que se cometen en ella,
con vehículos a motor, incluso caballos que nos han dicho que pasan por allí, sin previo aviso, y que no pueden circular
por ella. Por lo tanto nosotros vamos a apoyar la moción y la vamos a votar a favor. Vamos a pasar a la votación".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la propuesta de acuerdo, siendo aprobada
por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de derecho que constituyen el Pleno:
votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez
Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán
Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez
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del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
Queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte dispositiva:

PRIMERO Y ÚNICO.- El compromiso de mantener, conservar y promocionar la Vía
Verde de Laciana, ajustándose al Plan General de Ordenación Urbana y en concreto en
todo lo que engloba la Normativa Urbanística del Ayuntamiento de Villablino.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “La siguiente moción, se presenta por la concejal Dª. Elena Castro Diéguez
del grupo Ciudadanos Laciana y tiene la siguiente exposición de motivos:

5.3.- MOCIÓN RELATIVA A LA CARENCIA DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS)
PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS HOSPITALES.
Por Secretaría se da lectura al texto de la moción, que dice:

"Elena Castro Diéguez, Portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS en el Ayuntamiento de
Villablino, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Queremos poner de manifiesto, el riesgo que corren nuestros vecinos por la carencia de medios
de transporte (Ambulancias) para el traslado de enfermos a los hospitales de Ponferrada o León, en días
pasados, se ha producido un caso mas en Caboalles de Abajo, ante la falta de ambulancias en la zona,
fue necesario llamar al 112 que mandó a Caboalles un Helicóptero y una ambulancia, por suerte el
enfermo está bien.
Dada la proximidad de la temporada de esquí, creemos imprescindible la dotación de medios
suficientes para garantizar unos servicios mínimos imprescindibles y rápidos.
Por lo expuesto el Grupo Municipal de CIUDADANOS PROPONE AL PLENO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO LA ADOPCION DEL SIGUIENTE ACUERDO:
Exigir al Consejero de Sanidad la toma inmediata de medidas para dotar a Laciana de medios
adecuados, reforzando el servicio de Ambulancias, que es claramente insuficiente, teniendo en cuenta
que el mismo atiende a Laciana y Bierzo.

Fdo. Elena Castro Diéguez
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.
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En Villablino a 2 de Septiembre de 2015”.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Viene en la modalidad de proposición, cabe ratificar su inclusión en el
orden del día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del
día de la moción, siendo aprobada por la unanimidad de los doce concejales presentes, de los trece de
derecho que constituyen el Pleno: votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª. Olga Dolores Santiago
Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco
del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y
Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo
Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza, y una abstención correspondiente a Dª
Hermelinda Rodríguez González del grupo Socialista (que se ha ausentado del salón de Plenos al
inicio de este punto del orden del día).
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el grupo proponente”.
Dª. Elena Castro Diéguez, portavoz de Ciudadanos:
Ciudadanos: “Bueno creo que está claro, es algo reincidente aquí,
todos somos conocedores del problema y creo que debemos abordarlo seriamente y tomar medidas en la medida
de lo posible”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro corporativo tiene algo más que decir sobre este punto?
Le voy a pasar la palabra a la concejala del área, porque es un tema que ya se ha tratado en la anterior
Corporación, ya lo ha llevado en alguna moción incluso en este sentido, y va a explicar un poco lo que ha
sucedido, pero de todas maneras estamos de acuerdo en que es una necesidad que todos sabemos”.
Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, concejal del partido Socialista: “Totalmente de acuerdo Elena.
Sabemos que es insuficiente el número de medios que tenemos, tenemos una 112 no medicalizada, y el
helicóptero medicalizado, y así lo hemos expuesto en las diferentes reuniones con consejeros, directores
regionales de salud, directores provinciales de la Seguridad Social; la necesidad de dotar a la Laciana de un
nuevo vehículo, de una nueva ambulancia, ya no exigíamos una ambulancia medicalizada, pero sí un 112 como el
que ya tenemos, y bueno, hasta ahora la respuesta pues yo creo que es de todos conocida, ha sido siempre la
misma. No hay una respuesta positiva, pero nosotros seguiremos intentándolo".
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, como os digo, me parece totalmente razonable y creo que es una
preocupación que tenemos todos en ese sentido. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación de este punto. Cabe
destacar que ha salido un momento porque se encuentra un poco indispuesta la concejala Dª. Hermelinda
Rodríguez".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la propuesta de acuerdo, siendo aprobada
por la unanimidad de los doce concejales presentes, de los trece de derecho que constituyen el Pleno:
votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez
Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl
Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández
del grupo de Izquierda Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, Dª Elena Castro
Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Víctor del Reguero Prieto del
grupo Laciana Avanza, y una abstención correspondiente a Dª Hermelinda Rodríguez González del
grupo Socialista (que se ha ausentado del salón de Plenos al inicio de este punto del orden del día).

37

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

Queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte dispositiva:

PRIMERO Y ÚNICO.- Exigir al Consejero de Sanidad la toma inmediata de
medidas para dotar a Laciana de medios adecuados, reforzando el servicio de
Ambulancias, que es claramente insuficiente, teniendo en cuenta que el mismo atiende
a Laciana y Bierzo.
(Finalizado este punto del orden del día se reincorpora a la sesión la concejal Dª Hermelinda Rodríguez
González).
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel
Miguel Broco Martínez, Secretario: “Bien, la siguiente moción, se presenta por el portavoz del grupo
municipal de Izquierda Unida, D. Raúl Fernández Pinillas, y lleva por título: “Moción de reapertura de la mina
Escuela de Caboalles de Arriba” y el texto de la misma es el siguiente:

5.4.- MOCIÓN DE REAPERTURA DE LA MINA ESCUELA DE CABOALLES DE
ARRIBA.
Por Secretaría se da lectura al texto de la moción, que dice:

"D. Raúl Fernández Pinillas, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Villablino, a tenor de lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto
2568/1986, del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en
consideración, si procede la siguiente:
MOCION DE REAPERTURA DE LA MINA ESCUELA DE CABOALLES DE ARRIBA

Teniendo en cuenta que nuestro alcalde ha visitado Folgoso de la Ribera y ha estado en contacto
con la directiva de la Fundación Santa Bárbara, entre otras personas con las que ha compartido las
peticiones de toda la minería de la provincia, esperamos también que haya aprovechado a su vez para
tratar el tema de nuestra Mina Escuela de Caboalles de Arriba, que fue cerrada temporalmente en 2013, no
obstante nosotros traemos a este pleno nuestras observaciones y peticiones al respecto.
Dicho Centro, gestionado por la Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de
Economía de la Junta de Castilla y León, cuenta con unas muy valoradas instalaciones, en él se ha
impartido formación en las áreas de Movimientos de Tierra, Construcción Subterránea, Electromecánica,
Energías Renovables y Medio Ambiente, todas ellas actividades ampliamente reconocidas y demandadas
en el mercado laboral, así como también ha sido lugar elegido para el entrenamiento de las prácticas de los
bomberos que desde diferentes puntos de España, han pasado todos estos años por Laciana, así como
otros cuerpos de seguridad del Estado.
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Dicho cierre, aunque se suponía temporal, mutiló las escasas posibilidades de formación y
reincorporación al mercado laboral de nuestros jóvenes y de los despedidos por las empresas
mineras, además de un sinsentido por las cuantiosas inversiones realizadas en las
infraestructuras y dotaciones de este centro en los últimos años.
En Laciana, en dicho centro, se han impartido cursos de 1.000 6 1.150 horas a jóvenes de más de
18 años que estaban en posesión del certificado de estudios primarios, cursos de Obra Subterránea,
Mineros de preparación y conservación de galerías, Minero de arranque del carbón, Explosivos,
Electromecánica, Albañilería y Cantería, enmarcados dentro del Plan de Formación e Inserción Profesional
que realizaron una media de 60 alumnos por curso y generaron numerosos empleos directos, se calcula un
65% o 70% de inserciones laborales en algunos casos.
Además en los últimos años anteriores a su cierre, hicieron una importante labor de formación para
los servicios de salvamento y bomberos de toda España en labores subterráneas, lo que contribuyó no solo
a potenciar el uso y la diversificación de las instalaciones sino también a la diversificación económica de
Laciana, atrayendo multitud de alumnos que han ayudado a dar a conocer y rentabilizar nuestro potencial
turístico. Además de tareas de I+D con universidades y empresas.
La Mina Escuela de Laciana cuenta con todas las infraestructuras y equipamientos necesarios para
convertirse en un excelente centro de Formación Profesional y Ocupacional, diversificando su actividad
hacia sectores como salvamento, seguridad ciudadana, rehabilitación urbanística, restauración
medioambiental, obras subterráneas, etc. Así mismo dispone de una mina subterránea de carbón como
campo de prácticas para los alumnos, además de taller de electromecánica, taller de cantería, planta de
hormigón, taller de albañilería, aulas, oficinas, etc.
En las instalaciones de Laciana se han invertido muchos millones de Euros, que tras la decisión de la
JCYL (congelando su actividad formativa) han sufrido un abandono que unido a su ubicación puede provocar
daños materiales que dificultarán sobremanera su reapertura.
Además, la reducción que en los últimos años se impuso por parte de la JCYL a la oferta formativa,
supuso que el número de alumnos decreciese, condicionando de esta forma la viabilidad de la misma en
unos momentos en que la situación socioeconómica de Laciana no permite hacer ya mas sacrificios, y en
el que la FSB debería convertirse en uno de los pilares de la reindustrialización y diversificación económica
del municipio de Villablino y de su entorno, como un compromiso serio con esta zona.
En esta línea hemos presentado ruegos y propuestas en la anterior legislatura y queremos insistir
de nuevo y aprovechar esos contactos que conocemos por la prensa de nuestro Alcalde para hacer
hincapié en todo lo expuesto y es por ello que hacemos la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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•

Izquierda Unida de Laciana reclama LA REAPERTURA DE LA MINA ESCUELA Y DE SU
ACTIVIDAD FORMATIVA y la realización de un plan de impulso a la actividad en dichas
instalaciones, diversificando la oferta formativa que se ha realizado con anterioridad, a la vez
que se potencie su labor en I+D+I.

•

Que se envíe esta propuesta a todas las partes implicadas, JCYL y FSB, para que se den
los pasos oportunos para que dicha reapertura se realice lo más rápido posible.

Villablino a 02 de septiembre de 2015.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Al venir en la modalidad de proposición, cabe ratificar su inclusión en el orden del
día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del
día de la moción, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de
derecho que constituyen el Pleno; votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez
González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia
Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda
Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el grupo proponente”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Bueno yo creo que la moción, está suficientemente clara,
y por hacer un poco de hincapié en el tema, decir que es necesario y urgente según está la situación económica ahora en
Laciana, que esta Mina Escuela se vuelva a reabrir y sabemos que todos los cursos que se dieron, los alumnos que salieron
de ahí con una formación excelente están prácticamente todos trabajando y en buenos puestos de trabajo. Con lo cual,
creemos que es importante mirar por ella, porque es una de las cosas fundamentales para el desarrollo económico y para
la creación de puestos de trabajo para la gente joven".
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún grupo quiere hacer alguna observación más sobre este punto?
Como lo veníamos diciendo, como decía la propia moción, nosotros hemos tenido contacto en todo este tiempo a
través de los ayuntamientos mineros y le hemos traslado esta misma petición a la Vicepresidenta de la Junta de Castilla y
León, directamente le hemos dicho la necesidad del funcionamiento de la Fundación, de las Aulas y de la Fundación aquí y
en otras Comarcas Mineras, y lo ha entendido perfectamente; hay un compromiso de formación a través de la Fundación
Santa Bárbara para las Comarcas Mineras, que se realizará en esas instalaciones.
Es importante resaltar que la concesión minera está en manos de los Administradores Concursales, no así las
instalaciones que es diferente, pero sí la concesión minera; nosotros ya hemos tenido varios contactos con ellos, hemos
ofrecido varias vías para (...) que revierta esa concesión en el Ayuntamiento de Villablino, para poder hacer un convenio
con la propia Fundación, (y) estamos todavía a expensas de lo que nos diga la Administración concursal; y también
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habíamos tenido un contacto ya con la propia Fundación hace aproximadamente un mes y medio para que pusiera al
orden aquellas instalaciones, porque según nos decía el propio pedáneo de Caboalles de Arriba, tenía una especial situación
de abandono que podía provocar que se diera el caso de vandalismo y que no teníamos que llegar a ese punto.
Se le comunicó en ese mismo momento y nos dijeron que lo tenían en cuenta; lo que pasa que el tema de los
desbroces y demás que -a través de Medio Ambiente- no se les solicitaban hasta el mes de octubre, (pues) que el día 1 de
octubre que empezarían a realizar esa acondicionamiento.
De todas maneras, estamos, como ya os digo, totalmente de acuerdo en este punto, es un punto que ya le hemos
trasladado y que tenemos el compromiso de la Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León de sacarlo adelante. Pero no
tengo ningún problema, vamos a votar esta moción a favor. Sí, el señor concejal de Izquierda Unida”.
Dª. Julia Suárez Martínez, concejal de Izquierda Unida: “Acerca de la formación que dices, que se está tratando y
que cabe la posibilidad de que haya, en qué área sería o hay alguna cosa al respecto”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Es una historia que se está realizando desde la Consejería; tenemos que hacer, (...)
si queríamos hacer alguna propuesta (es una cosa que tenemos pendiente), -ahora lo íbamos a decir en informes de
Presidencia-, para hacer una reunión para tratar sobre estos puntos que queríamos llevar para aquí; tienen que ser
situaciones que se puedan realizar dentro de la propia Fundación y que estén relacionadas con el aquel entorno. Que irían
por lo que estuvimos hablando y tratando en esas reuniones, más allá de lo que es la minería en sí, por el difícil encaje que
tienen los profesionales que ahí se formen después en el sector, pero sí de obra civil, de salvamento y demás, o sea, ir
encaminados un poco hacia que se puedan utilizar aquellas instalaciones para usos parecidos al que se estaban dando con
anterioridad. Vamos a pasar a la votación de esta moción".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la propuesta de acuerdo, siendo aprobada
por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de derecho que constituyen el Pleno:
votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez
Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán
Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez
del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
Queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte dispositiva:

PRIMERO.- Reclamar LA REAPERTURA DE LA MINA ESCUELA Y DE SU ACTIVIDAD
FORMATIVA y la realización de un plan de impulso a la actividad en dichas instalaciones,
diversificando la oferta formativa que se ha realizado con anterioridad, a la vez que se
potencie su labor en I+D+I.
SEGUNDO.- Que se envíe esta propuesta a todas las partes implicadas, Junta de
Castila y León y Fundación Santa Bárbara, para que se den los pasos oportunos para
que dicha reapertura se realice lo más rápido posible.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “La siguiente moción se presenta también por el portavoz del grupo
municipal de Izquierda Unida D. Raúl Fernández Pinillas, y lleva por título: “Moción para que San Miguel de Laciana tenga
su propia Junta Vecinal.”

41

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

5.5.- MOCIÓN PARA QUE SAN MIGUEL DE LACIANA TENGA SU PROPIA JUNTA
VECINAL.
Por Secretaría se da lectura al texto de la moción, que dice:

"D. RAÚL FERNÁNDEZ PINILLAS, mayor de edad, con DNI 10.040.284 W, con
domicilio en El Barrio de la Magdalena, de Villager de Laciana, provincia de León, designado
el mismo a efectos de notificaciones, actuando como portavoz de Izquierda Unida Laciana,
del ayuntamiento de Villablino, somete al Pleno de la Corporación para su toma en
consideración, si procede la siguiente:
MOCIÓN PARA QUE SAN MIGUEL DE LACIANA TENGA SU PROPIA JUNTA
VECINAL
Cuando alguna vez notamos un sentimiento reivindicativo de pueblos que, como San
Miguel, han sido obligados a perder su identidad por motivos un tanto absurdos y que solo
favorecían intereses personales (nada oscuros por cierto), nunca a intereses de mayorías; no
podemos hacer otra cosa que apoyar esos sentimientos y procurarles toda la ayuda posible.
San Miguel ha tenido a lo largo de los tiempos y hasta bien entrada la mitad del
pasado siglo, una mayor importancia que Villablino, solamente tenemos que observar el dato
de que el año 1896, besando ya el siglo XX, mientras Villablino tenia 178 habitantes y
ocupaba el sexto lugar de entre los pueblos del Valle, San Miguel teniendo 267, ocupaba el
primero. Igualmente a mediados de 1928, Villablino contaba con 389 habitantes mientras San
Miguel continuaba superándole con 447. El cómo y el por qué se anexionó San Miguel a
Villablino en el año 1957 no importa tanto como el hecho de que se hiciera en contra de la
voluntad del pueblo, que en un concejo público votó por dos veces en contra. No debemos
olvidar que en aquellos momentos la soberanía no residía en el pueblo sino en el aparato
burocrático y dictatorial del estado franquista y el oponerse de otra manera habría sido
totalmente imposible. Por eso hoy, más de medio siglo después, un pueblo herido en su
orgullo, y San Miguel siempre fue un pueblo orgulloso, reclama el recuperar la entidad como
tal y dejar de ser un barrio de Villablino. Por eso y porque como decimos, aunque vivamos en
una aldea global, importa y seguirá importando tanto el hacia dónde vamos como el de dónde
venimos.
Maneras legales para hacerlo existe, siempre que exista voluntad por parte del
consistorio, y no vemos motivo para que esto no sea así. Si dentro del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y del Real Decreto 1890/1986,
de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales; así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
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régimen local, y otras muchas leyes, se contemplan tales posibilidades, será cuestión de que
desde el ayuntamiento se tome la iniciativa y comience a mover los hilos necesarios para que
así sea. A nosotros, como lacianiegos nos queda el deber de apoyar a que San Miguel de
Laciana recupere su estatus como pueblo, con su junta vecinal elegida democráticamente. Así
todo, es nuestra obligación ayudar a que una injusticia del oscuro período franquista, sea
reparada.
Sabemos que no podrá tener personalidad jurídica, como tienen las ya existentes, pero
creemos que San Miguel tiene la capacidad suficiente para poder gestionar ellos mismos todo lo
que les compete, y aunque finalmente tengan que seguir dependiendo del Ayuntamiento de
Villablino, podrán sentir la satisfacción y el orgullo de pertenecer a un pueblo, su Pueblo.
Por todo lo expuesto el Grupo municipal de Izquierda Unida de Laciana PROPONE AL
PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
Que por parte del Ayuntamiento se den los pasos necesarios para proceder a la
SEGREGACIÓN de la antigua demarcación del pueblo de San Miguel, concediéndole todos los
derechos y obligaciones que por ley le corresponden como entidad menor
En Villablino a 1 de septiembre de 2015.

Raúl Fernández Pinillas"

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Viene en la modalidad de proposición, cabe ratificar su inclusión en el
orden del día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del
día de la moción, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de
derecho que constituyen el Pleno; votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez
González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia
Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda
Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el grupo proponente”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz
portavoz de Izquierda Unida: “Bueno, también creo que la moción es
suficientemente clara, nosotros tenemos pues …quejas de infinidad de vecinos de San Miguel, como supongo que
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las tendréis el resto, y tú más que vives en él, en esa zona, pues de que quieren recuperar que San Miguel sea de
nuevo Junta Vecinal, y nosotros por eso traemos esta moción y creo que deberemos de apoyarla todos e intentar
que esto salga adelante”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: ¿Algún miembro corporativo más? Sí, tiene la palabra el portavoz del
Partido Popular”.
D. Ludario Álvarez Rodríguez,
Rodríguez, portavoz del Partido Popular:
Popular: “Bueno yo simplemente quería decir, que
cuestiones de estas que me parecen de gran importancia, sería conveniente que las mociones las trasladaseis
como ha puesto Víctor en la suya al resto de los grupos políticos, porque yo no me veo en la capacidad de venir
aquí ahora a votar esa moción, sin haberlo consultado con mi partido, sin haberlo estudiado y sin saber
realmente si es posible legalmente, y si realmente todos los vecinos de San Miguel así lo desean. Entonces creo
que esto requiere más tiempo del que aquí pueda durar una simple votación.
Y también me gustaría que Miguel si puede, explique un poco resumido que supone esto y si realmente
es posible”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún grupo quiere decir algo más sobre este punto? Sí, ¿el señor
Secretario puede hacer la aclaración que le pedía el portavoz del Partido Popular?
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “Vamos a ver, en los asuntos que vienen fuera del orden del día, y
que por lo tanto no tienen o no vienen con un expediente administrativo, normalmente -salvo que sea una
cuestión de la que tenga la absoluta seguridad jurídica-, siempre solicito que se me dé el plazo, que señala la ley
para poder emitir un informe puesto que se me piden cuestiones en las que tengo que examinar la ley, por lo
tanto, eso es lo que tengo que decir”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, claro yo estoy totalmente a favor, lo que sí me gustaría es tener un
poco de atención hacia el portavoz del Partido Popular; yo creo que no hay ningún problema por parte de los
grupos que forman la Corporación en que el Secretario informe de manera correcta a todos y que dejemos el
asunto sobre la mesa.
Sí …como te digo, conozco perfectamente, (has hecho una descripción perfecta de la situación que se dio
en aquel momento), y bueno…aunque San Miguel no tenemos esa entidad jurídica sí somos pueblo, de hecho
estamos hasta reconocidos en la bandera de Laciana, que es algo que se quiera tener en cuenta, de todas
maneras, votamos el dejarlo sobre la mesa, que se dé el informe pertinente para que todo el mundo pueda tener
el informe jurídico y podamos tratarlo en otro Pleno, con el informe del Secretario y proceder a la votación
según el informe que nos facilite.¿Les parece bien? Votamos dejarlo sobre la mesa.
En virtud de lo expuesto y una vez finalizado el debate, el Pleno de la Corporación por la
unanimidad de los trece concejales de derecho que constituyen el Pleno, presentes en la sesión; votos
emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago
Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco
del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y
Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida; D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo
Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza, ACUERDA:
ÚNICO.- Dejar el asunto sobre la mesa, a fin de que se incorpore el preceptivo informe.

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
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D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “La siguiente moción, se presenta también por el portavoz del
grupo municipal de Izquierda Unida, y lleva la siguiente denominación: “Para el apoyo del Ayuntamiento de
Villablino a la base BRIF de Tabuyo del Monte y Tineo y de España en General”.
5.6.- MOCIÓN PARA EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO A LA BASE BRIF DE
TABUYO DEL MONTE Y TINEO Y DE ESPAÑA EN GENERAL”.
Por Secretaría se da lectura al texto de la moción, que dice:

"D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz del grupo Izquierda Unida Laciana, mayor de edad, con DNI
10040284W expone:

PARA EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLNO A LA BASE BRIF
DE TABUYO DEL MONTE Y TINEO Y DE ESPAÑA EN GENERAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después de más de un año de movilizaciones y quejas por sus condiciones laborales, las Brigadas de
Refuerzo de Incendios Forestales han estado en huelga en las 10 bases repartidas por distintos territorios del
Estado, los días 15, 16 y 17 de julio. Y al no haber obtenido respuesta, este lunes 17 han entrado en paro
indefinido.

Durante la huelga, los servicios mínimos han sido recurridos por las y los trabajadores al entender
que son abusivos, como en otras ocasiones en las que han ganado el recurso. De hecho, a técnicos,
emisoristas, y capataces se les impuso un servicio mínimo del 100% como si estuvieran trabajando en un
servicio de emergencias, cuando no fue así.

Las BRIF se crearon en 1992 corno un apoyo a los territorios en los grandes incendios estivales.
Dependen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y son gestionadas
a través de la empresa TRAGSA-

Las principales reivindicaciones que han llevado a esta situación son:
1. Que se configure y defina la categoría profesional de Bombero Forestal.

45

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

2. Una mejora de las condiciones laborales acordes con los riesgos que deben asumir.
3. La creación de una segunda actividad para evitar que las y los trabajadores de
mayor edad o quienes han sufrido una lesión sean expulsados de las
Brigadas.
Todo ello en un sector fundamental en la creación de empleo no deslocalizado, con salarios
entre 800 y 900 euros para un trabajo de alta peligrosidad que requiere un reconocimiento profesional
para sus trabajadores.

Tras los últimos incendios de este verano, muchos de ellos acontecidos en la provincia de León, el
debate sobre las precarias condiciones en las que trabajan las BRIF y la mala gestión de la recortada política
de prevención de incendios han aparecido con fuerza en la opinión pública, a pesar de que las y los bomberos
forestales llevan meses denunciando su crítica situación.

El colectivo deja claro ante la opinión pública que, aún estando en huelga, acudirán a los incendios
cercanos a sus bases de manera era voluntaria, en la medida de lo posible, ya que corno un voluntario más
mientras estén en las jornadas de huelga, al considerar que es primordial la defensa del medio ambiente ante
cualquier otra cuestión, y por se su trabajo de marcado carácter vocacional.

Las bases BRIF de Tabuyo Del Monte y Tinco presta un servicio a nuestros montes que es
fundamental, evitando muchos incendios y cuidando el bosque. Por ello es importante que el servicio
preste en las mejores condiciones, porque las y los ciudadanos benefician de ello.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los
siguientes:

Acuerdos:

1. El Ayuntamiento de Villablino insta, tanto al Ministerio de Agricultura como a la empresa
pública TRAGSA a reconocer la categoría laboral de bombero forestal a los integrantes de todas la
BRIF del Estado, así como su derecho a una segunda actividad que les asegure un futuro cundo ya no
puedan pertenecer a las mismas.
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2. Que el Ayuntamiento de Villablino manifieste su apoyo a las Bases BRIF españolas dado que
su labor se desarrolla fundamentalmente en los montes y zonas rurales de toda la provincia.
3. Exigir al MAGRAMA que se adopten medidas ante la actual situación de nuestro medio
ambiente, debido al alto riesgo de incendios forestales, dada la sequía que asola nuestros montes, entre
las que se ha de incluir la materialización de los acuerdos con las BRIF en la negociación de su
Convenio Colectivo.
4. Exigir a TRAGSA una clara distinción entre los servicios mínimos de las y los trabajadores en su
derecho a huelga y los servicios de emergencia.
De la presente Moción se dará traslado:
•
•
•

Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A la Junta de Castilla y León.
A la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de las BRIF (ATBRIF)

Villablino, a 2 de septiembre de 2015.”

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Viene en al modalidad de proposición, cabe ratificar su inclusión en el orden del
día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del
día de la moción, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de
derecho que constituyen el Pleno; votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez
González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia
Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda
Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el grupo proponente”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Bueno esta moción se presenta de manera genérica en
todos aquellos Ayuntamientos donde Izquierda Unida tiene representación, es una moción, que creo que en este momento
es importantísima ya que los trabajadores están reclamando una serie de condiciones laborales muy justas, y queremos que
desde aquí se debe de dar todo el apoyo a esta gente que bien que lo necesitan, y de paso pues también aprovechar para
que nosotros desde aquí, desde el Ayuntamiento, intentemos la creación de unas brigadas también en condiciones y
presionar también a la Junta de Castilla y León para la creación de un grupo de bomberos más en condiciones y acorde
con el Municipio”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: ¿Algún grupo tiene algo más que decir sobre este punto?
Bien, nos parece…nosotros la vamos a votar a favor; nos parecen correctas las reivindicaciones que están haciendo
esta serie de trabajadores, creemos que es un trabajo que tiene una peligrosidad que todos conocemos suficientemente y
que no está lo suficientemente remunerado, y que además de eso hacen una labor más que importante sobre todo en las
zonas rurales. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la propuesta de acuerdo, siendo aprobada
por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de derecho que constituyen el Pleno:
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votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez
Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán
Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez
del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
Queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte dispositiva:

1º.- El Ayuntamiento de Villablino insta, tanto al Ministerio de Agricultura
como a la empresa pública TRAGSA a reconocer la categoría laboral de bombero
forestal a los integrantes de todas la BRIF del Estado, así como su derecho a una
segunda actividad que les asegure un futuro cundo ya no puedan pertenecer a las
mismas.
2º.- El Ayuntamiento de Villablino manifieste su apoyo a las Bases BRIF
españolas dado que su labor se desarrolla fundamentalmente en los montes y zonas
rurales de toda la provincia.
3º.- Exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se
adopten medidas ante la actual situación de nuestro medio ambiente, debido al alto
riesgo de incendios forestales, dada la sequía que asola nuestros montes, entre las
que se ha de incluir la materialización de los acuerdos con las BRIF en la
negociación de su Convenio Colectivo.
4º.- Exigir a TRAGSA una clara distinción entre los servicios mínimos de las y los
trabajadores en su derecho a huelga y los servicios de emergencia.
5º.- De la presente moción se dará traslado:
•

Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
• A la Junta de Castilla y León.
• A la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de las
BRIF (ATBRIF).

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “La última de las propuestas de acuerdo en la modalidad de moción, se
presenta por la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Villablino, doña Hermelinda Rodríguez
González, y dice lo siguiente:
5.7.- MOCIÓN: “DECLARACIÓN DE NECESIDAD URGENTE E INAPLAZABLE EN
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DOS PROFESORES DE MÚSICA EN LA
MODALIDAD DE CONTRATO LABORAL DE INTERINIDAD.
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Hermelinda Rodríguez González, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de Socialista del
Ayuntamiento de Villablino, al amparo de lo dispuesto en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto
2568/1.986, de 28 de noviembre, somete a conocimiento de la sesión ordinaria del Pleno
Corporativo a celebrar el día dos de septiembre de 2015, la siguiente MOCIÓN:
ASUNTO: DECLARACIÓN DE NECESIDAD URGENTE E INAPLAZABLE EN EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DOS PROFESORES DE MÚSICA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO
LABORAL DE INTERINIDAD.
ANTECEDENTES:
1. Con fecha 15 de junio de 2015 se presenta escrito por la directora de la escuela
municipal de música solicitando que se ponga en marcha el protocolo para cubrir la plaza
de profesor de guitarra por la posible baja por maternidad de la titular, aún sin
determinar (en cuanto a la fecha).
2. Con fecha 28 de agosto de 2015 se formula propuesta de contratación temporal
en la modalidad de contrato de interinidad (para el puesto de profesor de guitarra) realizada
por el concejal delegado de cultura, a fin de mantener la continuidad del servicio.
3. Se ha incorporado informe del departamento de nóminas de fecha 28/08/2015,
por el que se acredita que dicha contratación no supone incremento de gastos del
personal de la escuela de música.
4. Con fecha 1 de septiembre de 2015 se formula propuesta de contratación
temporal en la modalidad de contrato de interinidad (profesor de piano) realizada por el
concejal de cultura, de fecha 1 de septiembre de 2015, a la vista de la comunicación
verbal realizada por la propia trabajadora en dicha fecha.
5. Se ha incorporado propuesta de bases reguladoras del proceso selectivo, y con
fecha 1/09/2015 se ha notificado al comité de empresa oficio recabando propuesta de
designación de un vocal del tribunal de selección.

6. Con fecha 2/09/2015 se emite informe jurídico de Secretaría.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1º.- El artículo 21.Dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015, dispone:
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“Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales.".
Señala el informe jurídico incorporado al expediente , "que no consta (para el caso
de la contratación de la profesora de piano) acuerdo del órgano competente que declare
que constituye caso excepcional y que su contratación responde a necesidades urgentes
e inaplazables pertenecientes a uno o varios sectores prioritarios y que las funciones de
estos trabajadores también se consideran prioritarias o que afectan al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales, máxime cuando supone un incremento del capítulo I de
personal, y aunque ni en uno ni en otro caso, se incrementa la plantilla de personal".
Pues bien, la escuela municipal de música constituye un servicio público que se viene
prestando por el Ayuntamiento de Villablino de manera ininterrumpida, al comienzo de cada
curso escolar, que dispone de un elevado número de alumnos matriculados (en torno a 170)
y que está regulada por una ordenanza general de funcionamiento y una ordenanza fiscal.
La norma prohibitiva de la ley de Presupuestos Generales para el año 2015, se puede
excepcionar en el caso presente, por cuanto:
1. No se trata de incorporación de nuevos efectivos de personal, dado que se trata
de contratos laborales de interinidad, para sustituir a dos trabajadores y durante el
periodo que dure la suspensión del contrato en un caso y la baja por enfermedad en el otro
caso.
2. En el primero de los supuestos, no supone un incremento de los costes de
personal del capítulo 1, por cuanto el subsidio por maternidad se abona íntegramente por
la Seguridad Social, y en el segundo de los supuestos, el incremento es mínimo (en cuanto
a los costes de la Seguridad Social).
Se considera por tanto, que concurren las circunstancias de excepcionalidad y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, dado que las bajas no pueden ser cubiertas
mediante acumulación de funciones de otros profesores de la escuela, y porque además el
curso escolar ya ha dado comienzo.
Además, resulta también justificado declarar este sector o servicio como prioritario,
sin perjuicio de aquellos otros que tengan carácter obligatorio por ley, puesto que como
se ha señalado presenta una gran demanda de usuarios y está íntimamente relacionado
con la educación y la promoción de la cultura de una manera esencial y directa, reforzado
además con el hecho de que permite la continuidad del servicio (principio general
aplicable la funcionamiento del servicio) y no determina incremento de los efectivos de
personal.
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En virtud de cuanto se ha expuesto, se PROPONE al Pleno de la Corporación, previa
ratificación de la urgencia, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- En cumplimiento del artículo 21.Dos de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, se declara que la
contratación temporal en la modalidad de contrato laboral de interinidad, para sustituir un
profesor de guitarra (con suspensión de contrato por maternidad) y un profesor de piano
(baja por ILT) de la escuela Municipal de Música, constituye un caso excepcional y que su
contratación responde a necesidades urgentes e inaplazables derivadas del inicio del curso
escolar en la escuela, y un servicio prioritario (por estar directamente relacionado con la
educación musical y la cultura), máxime cuando ni en uno ni en otro caso, se incrementa la
plantilla de personal, ni supone un incremento del gasto de personal en el primero de los
supuestos de contratación.
SEGUNDO.- Disponer la continuación del procedimiento de selección.

En VILLABLINO, a 2 de septiembre de 2015.

La Portavoz .el grupo Socialista:

Fdo.: Hermelinda Rodríguez González".

D. Mario Rivas López, Álvarez, Alcalde: “Viene en la modalidad de proposición, por lo tanto
hay que ratificar su inclusión en el orden del día".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del
día de la moción, siendo aprobada por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de
derecho que constituyen el Pleno; votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez
González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia
Suárez Martínez, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda
Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
D. Mario Rivas López, Álvarez, Alcalde: "Bien, como todos sabéis, porque me he puesto en
contacto con vosotros a lo largo de la mañana, esto es una circunstancia que se da hoy aquí,
nosotros consideramos que es prioritario el servicio que se está dando; que suspender…el no hacer la
contratación de un profesor para cubrir estos servicios repercutiría directamente en los alumnos que
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van a la escuela de música y que creemos que tienen que tener una atención porque es un número
mas que significativo y que está funcionando bien.
Vamos a abrir un turno de debate, si algún miembro corporativo quiere decir algo sobre este
punto. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Como bien dices, por la mañana
estuvimos charlando de este tema y nosotros como ya te dije en nombre mío y de mis compañeros,
que íbamos a apoyar la situación, porque lo requiere así, creemos que lo requiere así, simplemente
saber, si se puede, (sabemos que el coste total es imposible porque no sabemos lo que va a durar la
baja), pero sí se podrá saber por día o por mes el coste que le va a suponer la seguridad social a las
arcas municipales, por los gastos que va a suponer, ¿no? Ya digo que no se puede saber el total
porque es imposible, pero vamos sí se podría saber más o menos por día lo que puede suponer.
Vamos a apoyarla sin problema ninguno”.
D. Mario Rivas López, Álvarez, Alcalde: “¿Algún otro miembro quiere decir algo más? Bien, sí
se puede saber, ahora mismo no podemos hacer el cálculo pero sí se puede hacer un cálculo al día;
lo que supone es la parte mínima que se tiene que pagar a la Seguridad Social. Se puede saber en
cualquier momento; lo miramos y os lo hacemos saber, sin ningún problema. Vamos a pasar a la
votación".
Por la Alcaldía-Presidencia, se somete a votación la propuesta de acuerdo, siendo aprobada
por la unanimidad de los trece concejales presentes, de los trece de derecho que constituyen el Pleno:
votos emitidos por D. Mario Rivas López, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez
Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, Dª Julia Suárez Martínez, D. Óscar Liñán
Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida, D. Ludario Álvarez Rodríguez
del grupo Popular, Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
Queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte dispositiva:

PRIMERO.- En cumplimiento del artículo 21.Dos de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, se declara que la
contratación temporal en la modalidad de contrato laboral de interinidad, para
sustituir un profesor de guitarra (con suspensión de contrato por maternidad) y un
profesor de piano (baja por ILT) de la escuela Municipal de Música, constituye un
caso excepcional y que su contratación responde a necesidades urgentes e
inaplazables derivadas del inicio del curso escolar en la escuela, y un servicio
prioritario (por estar directamente relacionado con la educación musical y la cultura),
máxime cuando ni en uno ni en otro caso, se incrementa la plantilla de personal, ni
supone un incremento del gasto de personal en el primero de los supuestos de
contratación.
SEGUNDO.- Disponer la continuación del procedimiento de selección.

52

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

ASUNTO NÚMERO SEIS.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE
ALCALDÍA.
Por la Alcaldía-Presidencia, se da cuenta de los Decretos que, en extracto, figuran en la
relación que se transcribe a continuación:

RELACIÓN DE DECRETOS MES DE MAYO 2015

•

Decreto de fecha 4 de mayo de 2015, concediendo a determinado personal laboral del
Ayuntamiento de Villablino, permiso retribuido para su participación como candidato en
las elecciones municipales de 2015.

•

Decreto de fecha 5 de mayo de 2015, aprobando el gasto de indemnización por razón
del servicio.

•

Decreto de fecha 5 de mayo de 2015, aprobando los padrones de contribuyentes de
Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del mes de abril de 2015.

•

Decreto de fecha 5 de mayo de 2015, corrección de errores del reglamento regulador del
funcionamiento de las viviendas municipales cedidas para acoger a mujeres víctimas de
violencia de género.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, anulando y dejando sin efecto el expediente de
licencia urbanística iniciado en virtud de solicitud de fecha 30-04-2015, formulada por don
Rafael Llamas de Rueda que dice actuar en representación de la fundación Octavio
Álvarez Carballo.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, teniendo por efectuada la transmisión de la
actividad de explotación ganadera en régimen extensivo, del anterior titular Dª.
Encarnación Fernández Martínez, a la nueva titular Dª. Ana Belén Álvarez Fernández.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, requiriendo a don Alfredo Ferna´ndez Santiago para
que subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000067, de fecha
22/04/2015.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, aprobando la convocatoria y las bases para la
selección y provisión de contratación de un técnico en turismo y un ayudante electricista
a jornada completa, en la modalidad de contratación de obra o servicio determinado, con
una duración de tres meses.
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•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Ibán Álvarez
Álvarez.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Pérez
Bardón, S.L.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, efectuando delegación a favor de Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia de la titular de la Alcaldía, durante el día 7
de mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, aprobando la organización de la “XX Certamen
Provincial de Rebaños de Asturiana de los Valles”, año 2015.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, aprobando las ayudas económicas con cargo al
proyecto hombre. Mes de abril de 2015.

•

Decreto de fecha 6 de mayo de 2015, admitiendo a trámite, la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por Dª. Mª. Amelia Rodrigues Pereira con fecha 28
de abril de 2015.

•

Decreto de fecha 7 de mayo de 2015, denegando la solicitud de licencia urbanística con
nº de expediente 2013/000291, formulada en fecha 23-09-2013 por don Senén Pérez
Fontanil.

•

Decreto de fecha 7 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Prefabricados
Mafer, S.A.

•

Decreto de fecha 7 de mayo de 2015, concediendo a determinado trabajador laboral del
Ayuntamiento de Villablino, permiso retribuido para su participación como candidato en
las elecciones municipales de 2015.

•

Decreto de fecha 7 de mayo de 2015, concediendo a determinado trabajador laboral del
Ayuntamiento de Villablino, permiso retribuido para su participación como candidato en
las elecciones municipales de 2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, requiriendo a don Gonzalo Testa Arias para que
subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000056, de fecha
13/04/2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, requiriendo a doña Luisa Jorissen García para que
subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000059, de fecha
15/04/2015.
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•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, requiriendo a don Juan Manuel Lorenzo Rodríguez
para que subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000073, de
fecha 28/04/2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, requiriendo a don Antonio Álvarez Díez para que
subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000064, de fecha
21/04/2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, requiriendo a doña Isabel Beneitez Santiago para
que subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000055, de fecha
13/04/2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, requiriendo a doña Manuela Suárez Fernández
para que subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000049, de
fecha 1/04/2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, se tiene por elevado a definitivo el Acuerdo
Provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Villablino en sesión de fecha 27 de febrero de 2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, nombrando el tribunal de selección en el
procedimiento de contratación laboral temporal al amparo del convenio de 20 de marzo
de 2015 con diputación de León, en el marco del Plan especial de empleo del año en
curso.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, desestimar la pretensión realizada por doña
Begoña Martínez Cuevas, correspondiente al recibo del primer trimestre del 2015, en
concepto tasa por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y
depuración de las aguas residuales.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, anulando la liquidación realizada por las tasas de
agua, basura, alcantarillado y depuración correspondiente al 1 trimestre de 2015.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, reconocer al empleado público, perteneciente a la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, don Alfonso Martínez Álvarez, la
antigüedad con efectos de fecha 4/07/1995.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Bobinados y
Complementos Eléctricos, S.L.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Manuel
Francisco Cid Ferreiro.
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•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por José Álvarez
Fernández.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Belén Dios
Gavela.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Francisco
Javier Solana Bajo.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Áridos y
Hormigones Anllaco, S.A.

•

Decreto de fecha 8 de mayo de 2015, teniendo por desistido a don Javier García Suárez,
de la declaración responsable formulada con fecha 23/02/2015.

•

Decreto de fecha 11 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por El Diario de
León, S.A.

•

Decreto de fecha 11 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Francisco
Barros Cortizo, con denominación comercial “Alimentación Casa Barros”.

•

Decreto de fecha 11 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Asia Moda.

•

Decreto de fecha 11 de mayo de 2015, concediendo anticipo de nómina a
trabajador laboral del Ayuntamiento de Villablino.

determinado

•

Decreto de fecha 11 de mayo de 2015, concediendo anticipo de nómina a
trabajador laboral del Ayuntamiento de Villablino.

determinado

•

Decreto de fecha 11 de mayo de 2015, concediendo licencia ambiental a doña Leonor
Pallarés Díez para ejercer la actividad de “Acondicionamiento y ampliación de local para
farmacia”, en virtud de solicitud de fecha 12/03/2014, dentro del procedimiento de
regularización de actividad sin licencia ambiental iniciado por Decreto de 24 de abril de
2012.

•

Decreto de fecha 11 de mayo de 2015, aprobando la celebración y las bases por las que
se regirá el “XX Certamen Provincial de Rebaños de Asturiana de los Valles”.

•

Decreto de fecha 12 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Áridos y
Hormigones Anllaco, S.A.
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•

Decreto de fecha 12 de mayo de 2015, aprobando la concesión de subvenciones directas
a las Juntas Vecinales del municipio, para la celebración de sus Fiestas Patronales 2015.

•

Decreto de fecha 12 de mayo de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, aprobando la liquidación del Presupuesto General
de 2014.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, asignando a determinado personal funcionario del
Ayuntamiento de Villablino, el complemento de productividad por los servicios prestados.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, asignando a determinado personal laboral del
Ayuntamiento de Villablino, el complemento de productividad por los servicios prestados.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, concediendo autorización a don Modesto
Fernández Álvarez, para celebrar la “I Gala Musical Lacianiega Solidaria con los Mineros
imputados”, durantes los días 5 y 6 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, admitiendo a trámite, la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por don Horacio Oliveira Álvarez con fecha 7 de
mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, aprobando las facturas presentadas por Gas
Natural Servicios SDG, S.A.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Florinda
Martínez.

•

Decreto de fecha 13 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Wolters
Kluwer España, S.A.

•

Decreto de fecha 14 de mayo de 2015, aprobando la nómina del mes de abril de 2015.

•

Decreto de fecha 14 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Aridos y
Hormigones Anllaco, S.A.

•

Decreto de fecha 14 de mayo de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 14 de mayo de 2015, requiriendo a don José Rivas Rivas para que
subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000057, de fecha 15-042015.
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•

Decreto de fecha 14 de mayo de 2015, sometiendo el proyecto de construcción de
depósito regulador en Villaseca de Laciana (obra 27-LE-516), redactado por el ingeniero
don José Luis Crespo de Castro, a procedimiento de autorización de uso excepcional de
suelo rústico.

•

Decreto de fecha 14 de mayo de 2015, denegando la autorización para explotación de
ganado en régimen extensivo, formulada por don Hugo González Prieto mediante escrito
de fecha 21/04/2015.

•

Decreto de fecha 15 de mayo de 2015, concediendo licencia urbanística con nº de
expediente 2013/000240 a don Valentín Rodríguez Boto.

•

Decreto de fecha 15 de mayo de 2015, desestimando la pretensión realizada por don
Jesús Méndez Méndez, correspondiente al recibo del primer trimestre del 2015, en
concepto de tasa por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y
depuración de las aguas residuales.

•

Decreto de fecha 15 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Rosa María
Rodríguez Rodríguez, con denominación comercial “Lavado y Neumáticos José Antonio”.

•

Decreto de fecha 15 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Benjamín
Fernández V´ázquez.

•

Decreto de fecha 15 de mayo de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
del Ayuntamiento de Villablino, a celebrar el día 19 de mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 18 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por doña Adela
González Álvarez.

•

Decreto de fecha 18 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Luis Manuel
Peláez Fernández.

•

Decreto de fecha 18 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Vodafone
España, S.A.U.

•

Decreto de fecha 18 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Sedex Card,
S.L.

•

Decreto de fecha 18 de mayo de 2015, aceptando el desistimiento de la solicitud de
autorización de corral doméstico, formulada por doña Vanesa Suárez Moreira, con fecha
22/04/2015.
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•

Decreto de fecha 18 de mayo de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinado sujeto
pasivo.

•

Decreto de fecha 19 de mayo de 2015, requiriendo a Emilio Rodríguez Lago, para que
subsane la declaración responsable con nº de expediente 2015/000069, de fecha
22/04/2015.

•

Decreto de fecha 19 de mayo de 2015, aprobando la convocatoria y las bases para la
selección y provisión de contratación de un oficial de segunda conductor y dos peones
forestales a jornada completa, en la modalidad de contratación de obra o servicio
determinado, con una duración de tres meses.

•

Decreto de fecha 19 de mayo de 2015, declarando no legitimados por la declaración
responsable de fecha 27-03-2015, los actos en curso de ejecución que realiza la
promotora Dª. Dolores Álvarez Álvarez. (expte: 2015/000046)

•

Decreto de fecha 19 de mayo de 2015, incorporando el procedimiento de restauración de
la legalidad urbanística incoado por esta Alcaldía a medio de Decreto de fecha 24-102014, en ejecución de sentencia nº 176/2011 del Juzgado Contencioso Administrativo nº
3 de León, dictada en el Procedimiento Ordinario 51/2010, el informe del director de
obra de fecha 7/05/2015, presentado por don Ismael Martínez Álvarez y doña Mª. Jesús
Cuervo Álvarez en fecha 14/05/2015.

•

Decreto de fecha 19 de mayo de 2015, convocando sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Villablino, cuya celebración tendrá lugar el día 22 de mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 19 de mayo de 2015, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia de la titular de la Alcaldía durante el
día 20 de mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 20 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Hijos de
Heliodoro González.

•

Decreto de fecha 20 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Ángel
Domínguez González.

•

Decreto de fecha 20 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Coarfe
Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 20 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Pérez
Bardón, S.L.
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•

Decreto de fecha 20 de mayo de 2015, ordenando a la Jefatura de la Policía Local que
proceda a disponer la medición de ruidos de los emisores acústicos del café bar “La
Cantina”.

•

Decreto de fecha 20 de mayo de 2015, aprobando las facturas presentadas por Gas
Natural Servicios SDG, S.A.

•

Decreto de fecha 20 de mayo de 2015, aprobando las facturas presentadas por Gas
Natural S.U.R SDG S.A.

•

Decreto de fecha 21 de mayo de 2015, declarar no legitimados por la declaración
responsable de fecha 20-04-2015, los actos en curso de ejecución que realiza el
promotor don Ángel Carro Álvarez.

•

Decreto de fecha 21 de mayo de 2015, nombrando el tribunal de selección en el
procedimiento de contratación de personal laboral temporal al amparo del convenio de
20 de marzo de 2015 con Diputación de León, en el marco del Plan Especial de empleo
del año en curso.

•

Decreto de fecha 21 de mayo de 2015, ordenando el pago de determinadas obligaciones
reconocidas, con cargo al vigente presupuesto municipal prorrogado, por considerar que
afectan al funcionamiento de servicios municipales básicos.

•

Decreto de fecha 21 de mayo de 2015, declarando extinguidos a partir del día 21 de
abril de 2015, los efectos de la licencia de apertura del establecimiento destinado a cafébar, denominado “Amnesia”, cuya titular es doña Cristina Bernardo Pinto.

•

Decreto de fecha 21 mayo de 2015, concediendo autorización a doña Mercedes Pinto
Prieto, para celebrar las fiestas del Barrio de Colominas, de la localidad de Villablino.

•

Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, nombrando, para la provisión, de un técnico en
turismo y un ayudante electricista, en el expediente para la contratación de personal
laboral temporal mediante contrato por obra o servicio determinado, al amparo de la
subvención concedida por Diputación de León, en el marco del plan especial de empleo
del año 2015.

•

Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por doña Adela
González Álvarez., con denominación comercial BRICO BOAP.

•

Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por doña Adela
González Álvarez., con denominación comercial BRICO BOAP.
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•

Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, autorizando la cancelación de la garantía
constituida por la viuda e hijos de Manuel Blanco Rico, mediante entrega de aval
bancario, dimanante de la concesión de licencia de obra con nº de expediente 463,
concedida por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 9 de
noviembre de 1986.

•

Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, autorizando la cancelación de la garantía
constituida en metálico por don Jonatan Bayón García, dimanante de la concesión de
licencia de obra con nº de expediente 2014/000092.

•

Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 25 de mayo de 2015, efectuando delegación a favor de doña
Hermelinda Rodríguez González, a fin de suplir la ausencia de la titular de la Alcaldía,
durante el día 26 de mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 25 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Maquinaria
Comercial Bernardez, S.L., con denominación comercial “Macober”

•

Decreto de fecha 25 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Grupo
Itevelesa, S.L.

•

Decreto de fecha 25 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Zardoya
Otis, S.A.

•

Decreto de fecha 26 de mayo de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a determinados sujetos
pasivos.

•

Decreto de fecha 26 de mayo de 2015, concediendo trámite de audiencia y vista del
expediente de resolución del contrato de gestión del servicio de matadero municipal, a
todos los interesados, por término de diez días naturales.

•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Musical
Belenda.

•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinado sujeto
pasivo.

•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, concediendo licencia ambiental a don José
Manuel Arias Tascón, para ejercer la actividad de “Nave Ganadera y Estercolero”, así
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•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Tmetal
Bierzo, S.L.

•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por BBVA
RENTING, S.A.

•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Francisco
Javier Solana Bajo.

•

Decreto de fecha 27 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Hijos de
Heliodoro González, S.L.

•

Decreto de fecha 27 de
Prefabricados Mafer, S.A.

•

Decreto de fecha 28 de mayo de 2015, ordenando el ingreso a favor de la Tesorería de
la Seguridad Social de los créditos embargados,-en los expedientes 24 02 12 00250088 y
242013000402-, correspondientes a las certificaciones nº 8 y nº 9, dimanantes de la
ejecución del contrato de obra de “Recuperación del paisaje urbano en el casco antiguo
de Villablino (Fase I).”

•

Decreto de fecha 28 de mayo de 2015, estimando la causa de abstención invocada por
la funcionaria, con las consecuencias que de ello se derivan, en orden a su completa
exclusión del procedimiento.

•

Decreto de fecha 28 de mayo de 2015, expediente de comunicación ambiental de
modificación de actividad de instalación apícola.

•

Decreto de fecha 29 de mayo de 2015, procede conceder autorización para entradas de
vehículos a través de las aceras (puerta 1), según informe emitido por la Policía Local en
fecha 5/5/2015, a don Jesús Vázquez Gómez.

•

Decreto de fecha 29 de mayo de 2015, procede conceder autorización para entradas de
vehículos a través de las aceras (puerta 2), según informe emitido por la Policía Local en
fecha 5/5/2015, a don Jesús Vázquez Gómez.
Decreto de fecha 29 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Ángel
Domínguez González.

•
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•

Decreto de fecha 29 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Ángel
Domínguez González.

•

Decreto de fecha 29 de mayo de 2015, aprobando la factura presentada por Taxi Laciana
El Calle S.COOP.

•

Decreto de fecha 29 de mayo de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 29 de mayo de 2015, inadmitiendo la pretensión de paralización de
procedimiento sancionador formulada por don Ángel Caro Álvarez, dado que dicho
procedimiento no ha sido iniciado.

___________________________________________//______________________________________________
___________________________//________________________________

RELACIÓN DE DECRETOS MES DE JUNIO 2015

•

Decreto de fecha 1 de junio de 2015, aprobando la liquidación de los impuestos sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a determinados sujetos
pasivos.

•

Decreto de fecha 1 de junio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinado sujeto
pasivo.

•

Decreto de fecha 1 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Librería
Madera.

•

Decreto de fecha 1 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Rotratour, S.L.

•

Decreto de fecha 1 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Mª. Rosario
Alonso Zamorano.

•

Decreto de fecha 1 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Carbolen,
G.R., S.L.

•

Decreto de fecha 2 de junio de 2015, aprobando los Padrones de contribuyentes de
Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del mes de Mayo de 2015.
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•

Decreto de fecha 2 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 2 de junio de 2015, solicitando subvención a la Diputación Provincial,
Patronato Provincial de Turismo, para la apertura de la Oficina de Información Turística,
durante el año 2015.

•

Decreto de fecha 2 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Diario de
León, S.A.

•

Decreto de fecha 2 de junio de 2015, autorizando la transferencia de la licencia de auto
taxi, nº 24, cuyo titular es don Guzmán Manuel García García.

•

Decreto de fecha 2 de junio de 2015, inadmitiendo el recurso de reposición formulado
por doña Diana López García en fecha 10/02/2015 contra Decreto de Alcaldía de
12/01/2015.

•

Decreto de fecha 2 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Carbolen
G.R., S.L.

•

Decreto de fecha 3 de junio de 2015, asignando a determinado personal funcionario el
complemento de productividad por los servicios prestados, correspondiente al mes de
mayo 2015.

•

Decreto de fecha 3 de junio de 2015, asignando a determinado personal laboral el
complemento de productividad por los servicios prestados, correspondiente al mes de
mayo 2015.

•

Decreto de fecha 3 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Leocadia
Riesco Fervienza.

•

Decreto de fecha 3 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Florinda
Martínez.

•

Decreto de fecha 3 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 3 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal funcionario del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 3 de junio de 2015, informado favorablemente la actividad de
explotación de ganado en régimen extensivo, tramitada a instancia de don Arturo Álvarez
García.
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•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, autorizando la transmisión del derecho concesional
sobre la construcción funeraria, del anterior titular, don Eloy Parrilla Pelaéz, a la nueva
titular doña Obdulaia Diñeiro Llorente.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Carbolen,
G.R., S.L.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Medio Ambiente y Turismo, del Ayuntamiento
de Villablino, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Deportes, del Ayuntamiento de Villablino, que
tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas,
del Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Personal y Régimen Interior, del
Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Obras y Urbanismo, del Ayuntamiento de
Villablino, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Juventud, Desarrollo Económico y Empleo,
del Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Monse Remior
Martín.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Autocares
Castilla y León, S.A.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Lepon
Pinturas, S.L.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina, a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
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•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Educación y Cultura, del Ayuntamiento de
Villablino, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 4 de junio de 2015, aprobando la nómina del mes de mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, aprobando las liquidaciones de la tasa por
ocupación de la vía pública mediante instalación de terrazas de verano sin autorización, a
determinados sujetos pasivos.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Sistemas
de Oficina de León, S.A.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, teniendo por efectuada la Comunicación Previa o
Comunicación Ambiental, de la actividad de “Venta de recambios mecánicos”, cuyo titular
es don Jesús Álvarez Collado.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, teniendo por efectuada la Comunicación Previa o
Comunicación Ambiental, de la actividad de “Quiromasajes”, cuyo titular es doña
Remedios Fernández Pino.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, aprobación del borrador del Acta de la sesión
extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de doce de mayo de 2014.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Sanidad y Asuntos Sociales, del
Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Villablino, cuya celebración tendrá lugar el día 10 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, designando al letrado don Manuel Regueiro García,
para la representación procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los
Autos 0000067/2015, ante el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, aprobando la cuota de participación comunidad de
propietarios calle La Paz, nº 2 y 4 de Villablino.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, aprobando la cuota anual comunidad de
propietarios calle La Paz, nº 2 de Villablino.
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•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Sistemas
de Voz y Datos de León, S.L.

•

Decreto de fecha 5 de junio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinados sujetos
pasivos.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando la modificación de adjudicación de los
aprovechamientos de pastos en los montes de utilidad Pública 269, 270, y 278, para el
año 2015, a determinados adjudicatarios.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, delegando en el concejal, don Juan Antonio Gómez
Morán, el siguiente cometido específico: autorizar matrimonio civil a celebrar el día 11 de
junio de 2015, entre don Francisco Javier Núñez Díez y doña Rocío Rodríguez Mon.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, concediendo autorización a don José Ángel
Fernández Blanco, para celebrar las fiestas de La Plaza, de la localidad de Villablino, los
días 12, 13 y 14 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, anulando la liquidación girada por la tasa de
escuela municipal de música perteneciente a los meses de septiembre de 2014 a mayo
de 2015.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Gam España
Servicios de Maquinaria, S.L.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando las ayudas económicas con cargo la
proyecto hombre. Mes de mayo de 2015.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Centro de
Informática Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.A.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.A.
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•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Ernesto
Monteiro Vieira.

•

Decreto de fecha 8 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Alquiler
Estaciones de Castilla y León, S.L.

•

Decreto de fecha 9 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Gas
Natural S.U.R. S.A.

•

Decreto de fecha 9 de junio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinados sujetos
pasivos.

•

Decreto de fecha 9 de junio de 2015, rectificando los errores materiales advertidos en el
Decreto de Alcaldía de 30 de abril de 2015.

•

Decreto de fecha 9 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Talleres
Veposa, S.L.

•

Decreto de fecha 9 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.A.

•

Decreto de fecha 10 de junio de 2015, ordenando la remisión al Juzgado de Lo
Contencioso Administrativo nº 2 de León, del expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial 4/2014 objeto del Recurso Contencioso Administrativo 133/2015, interpuesto
por don Javier Fernández Llano.

•

Decreto de fecha 10 de junio de 2015, anulando la liquidación girada por la tasa de
depuración perteneciente a los trimestres tercero y cuarto del 2014, y primero del 2015.

•

Decreto de fecha 10 de junio de 2015, autorizando la cancelación de la garantía
constituida en metálico por don Andrés Granja Fernández.

•

Decreto de fecha 10 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Partindus.

•

Decreto de fecha 10 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Herramientas
Industriales Ponferrada, S.L.

•

Decreto de fecha 10 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Sergruma,
S.A.
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•

Decreto de fecha 10 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Villablino, cuya celebración tendrá lugar el día 13 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 11 de junio de 2015, concediendo autorización a don Adrián López
Otero, para realizar parrillada al lado del bar “La Campanona” y actuación musical en
dicho bar, el día 19 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha
Natalia González
concepto de tasa
depuración de las

•

Decreto de fecha 11 de junio de 2015, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia de la titular de la Alcaldía, durante el
día 12 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 12 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral de Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 12 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Fino
Recambios de Automoción e Industria, S.A.

•

Decreto de fecha 12 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Ángel
Domínguez González.

•

Decreto de fecha 15 de junio de 2015, teniendo por efectuada la Comunicación Previa o
Comunicación Ambiental, de la actividad de “Casa rural de alojamiento”, en Caboalles de
Abajo, cuya titular es doña María Isabel Bango Suárez.

•

Decreto de fecha 15 de junio de 2015, teniendo por efectuada la Comunicación Previa o
Comunicación Ambiental, de la actividad de “Comercio menor de productos alimenticios”,
en Villaseca de Laciana, cuya titular es doña Ana María Fernández Barriales.

•

Decreto de fecha 15 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Lepon
Pinturas S.L.

•

Decreto de fecha 15 de junio de 2015, concediendo autorización a don Alfredo Ganzo
Castro, en calidad de presidente de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de
Villaseca de Laciana, para celebrar la fiesta de San Juan el día 23 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 15 de junio de 2015, concediendo autorización para ocupación de la
vía pública a don Carlos Calvo Calvo, en representación de Alsier Bercal S.L., consistente
en instalación de terraza de verano, al lado de la Cafetería El Sol.

11 de junio de 2015, desestimar la pretensión realizada por doña
Collar, correspondiente al recibo del primer trimestre del 2015 en
por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y
aguas residuales.
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•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a determinados sujetos
pasivos.

•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, ordenando el pago de las obligaciones
reconocidas, con cargo al vigente presupuesto municipal prorrogado, por considerar que
afectan al funcionamiento de servicios municipales básicos.

•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, designando al letrado don Manuel Regueiro
García, para la representación procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino,
en los Autos 0000150/2015 ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Ponferrada.

•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, nombrando concejales delegados en las distintas
áreas municipales.

•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, aprobando el gasto para el concurso monográfico
de mastín español.

•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Vicmari
Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Ingeniería de
Gestión Industrial, S.L.

•

Decreto de fecha 16 de junio de 2015, aprobando el expediente de modificación de
créditos nº 03/2015, del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito.

•

Decreto de fecha 17 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Fino
Recambios de Automoción e Industria, S.A.

•

Decreto de fecha 17 de junio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la
transmisión de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestido y tocado”, con
denominación comercial “Versus”, en Villablino, del anterior titular, don Roberto Méndez
Cuervo, a la nueva titular, doña Avelina Ron García.

•

Decreto de fecha 17 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Grupo
Itevelesa, S.L.

•

Decreto de fecha 17 de junio de 2015, concediendo autorización a doña Mª. Concepción
Álvarez López, para celebrar las fiestas de San Juan en la localidad de Sosas de Laciana,
durante los días 23 y 24 de junio de 2015.
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•

Decreto de fecha 17 de junio de 2015, aprobando la liquidación de los impuestos sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, concediendo subvención al club deportivo El
Vatse.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, concediendo subvención al club Ciclismo Laciana.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, aprobando el expediente de modificación de
créditos nº 02/2015, del presupuesto vigente en la modalidad de transferencias de
crédito del mismo grupo de función.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Voz y Datos de León, S.L. (SVD)

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Ichu
Recambios y Suministros.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, ordenando, de oficio, el servicio municipal de
aguas del Ayuntamiento de Villablino, que con carácter inmediato proceda a la instalación
de un contador de agua en el edificio del campamento de turismo “El Guadeño”

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, solicitando subvención a la Diputación de León
para la reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural, durante
el año 2015 y 2016.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, aprobando el prorrateo de la ucta tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por causa de baja
definitiva, a determinados sujetos pasivos.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, declarando no legitimados por la declaración
responsable de fecha 15/05/2015, los actos en curso de ejecución que realiza el
promotor don Juan José Gil Fernández sobre una edificación emplazada en la calle
Canalina nº 1 de la localidad del Villar de Santiago, anulando y dejando sin efecto dicha
declaración.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, autorizando la transmisión del derecho
concesional sobre la construcción funeraria, de la anterior titular, doña Elvira Rozados
Vázquez, a favor de su hija, doña Mª. Luisa Ramos Rozados.

•

Decreto de fecha 18 de junio de 2015, aprobando la convocatoria y las bases para la
selección y provisión de dos puestos de trabajo de peones de servicios varios, de
naturaleza laboral temporal, modalidad de contrato para obra o servicio.

71

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, anulando la liquidación practicada por Decreto de
Alcaldía de fecha 3 de septiembre de 2014, a Junta Vecinal de Rioscuro.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, nombrando Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento
de Villablino.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, autorizando la modificación no sustancial de la
licencia ambiental así como de la licencia urbanística concedida a doña Elisabet Martínez
Benéitez.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, ordenando, en cumplimiento de lo aprobado por
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio
de 2007, el abono a los siguientes concejales por la asistencias a los órganos colegiados
de este Ayuntamiento, correspondiente al período del 1 de Enero al 12 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, aprobar el expediente de gasto para el
reconocimiento y pago de la parte proporcional de las asignaciones económicas a los
grupos políticos municipales.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la
trasmisión de la actividad de “Bar Musical”, con denominación comercial “Étnica”, de
Villablino, de la anterior titular, “C.B. Colado y Fernández”, de la que son sus comuneras,
doña Tania Colado Gutiérrez y doña Vanesa Fernández Rodríguez, al nuevo titular, don
Héctor Álvarez Collado.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la
transmisión de la actividad de “Servicio Urgente de Transportes”, de Villablino, de la
anterior titular, doña Mª. Purificación Méndez Gayol, a la nueva titular, doña Mª. Vanesa
Martínez Méndez, actuando en representación de la mercantil “Mensajeras Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, teniendo por efectuada y autorización la
transmisión de la actividad de “Comercio al por menor de alimentación”, en Caboalles de
Arriba, de la anterior titular, doña Carmen Fernández Martínez, a la nueva titular, doña
Lorena Augusto Lago.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 19 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Ángel José
Arias Bernardo.
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•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, relativo a solicitud formulada por don doña Mª.
Carmen Rodríguez Cuervo, para tenencia de explotación ganadera menor.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, nombrando a los miembros de la Junta de
Gobierno Local.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, solicitando subvención a la Diputación Provincial
para la financiación de servicios de protección civil, 2015, al amparo de la convocatoria
para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de municipios
afectados gravemente por el temporal de nieve acaecido en el primer trimestre, durante
el año 2015.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la
transmisión de la actividad de “Café-Bar”, con denominación comercial “Cafetería
Caramba”, de Villablino, de la anterior titular, doña Visitación González Rodríguez, a la
nueva titular, “Asier Bercal, S.L.”, actuando en su nombre representación, don Carlos
Calvo Calvo.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la
transmisión de la actividad de “Café-Bar”, con denominación comercial “Lord Bayron”, de
Villablino, de la anterior titular, doña Carmen Díaz Sal, al nuevo titular, don Severino Sal
Díaz.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, declarando no legitimados por la declaración
responsable de fecha 11/06/2015, los actos en curso de ejecución que realiza el
promotor don Ovidio López Ron.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, declarando no legitimados por la declaración
responsable de fecha 4/06/2015, los actos en curso de ejecución que realiza el
promotor doña Pilar Borrajo Colunga.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, aprobando la convocatoria y las bases, para la
provisión de cuatro puestos de trabajo de socorristas, mediante contrato laboral de
naturaleza temporal, a tiempo completo con destino a las piscinas municipales.
(temporada de verano 2015).

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, aprobando el expediente de modificación de
créditos nº 03/2015, de Presupuesto vigente en la modalidad de transferencias de crédito
del mismo grupo de función.

•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, aprobando el expediente de modificación de
créditos nº 04/2015, del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito.
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•

Decreto de fecha 22 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por BBVA
Renting, S.A.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, ordenando la compensación de oficio de las
liquidaciones que se relacionan con cargo a la deuda reconocida por este Ayuntamiento
para con Jesús Álvarez Collado.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, relativo a expediente de actividad de explotación
de ganado en régimen extensivo, tramitado a instancia de doña Vanesa Suárez Moreira.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinados sujetos
pasivos.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Coarfe
Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por T-Metal
Bierzo, S.L.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Garaje López
Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Sucesores
de El Guarni, S.L.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, concediendo autorización a don Jesús Ángel
Rodríguez Fernández, que actúa en calidad de Presidente de la Junta Vecinal de
Caboalles de Arriba, para celebrar la hoguera de San Juan en dicha localidad, la noche
del día 23 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina, a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina, a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, aprobando factura presentada
S.L.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, nombrando a los miembros del tribunal de
selección para dos puestos de trabajo para peones, mediante contrato laboral de
naturaleza temporal por obra o servicio a tiempo completo. (expte: ELEX/15/LE/0069)
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•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, nombrando a los miembros del tribunal de
selección para cuatro puestos de trabajo de socorristas, mediante contrato laboral de
naturaleza temporal por obra o servicio a tiempo completo.

•

Decreto de fecha 23 de
Prefabricados Mafer, S.A.

•

Decreto de fecha 23 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Comercial
Vehículos Industriales Tar, S.L.

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, autorizando los gastos generados por la
pertenencia a la comunidad de vecinos calle Ramón y Cajal, nº 3, de Villablino.

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, concediendo autorización a don Adolfo Mengües
Costalago, que actúa en calidad de Presidente de la Junta Vecinal de Lumajo, para
celebrar las fiestas de María Magdalena en dicha localidad, los días 22 y 23 de julio del
2015.

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Finanzauto,
S.A.

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Talleres
Rafael Laiz, S.L.U. (Eurorepar)

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Garaje
Rodríguez.

•

Decreto de fecha
Transperfecto S.L.

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Lavado y
Neumáticos José Antonio.

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Grupo
Itevelesa, S.L.

•

Decreto de fecha 24 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Félix Barrio
Fernández.
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•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, nombrando, para la provisión de dos peones
forestales y un oficial de 2ª conductor. (Subvención concedida por Diputación de León, en
el marco del Plan Especial de Empleo del año 2015)

•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, relativo a expediente de actividad de corral
doméstico (instalación ganadera menor) tramitada a instancia de don Luis Miguel Coque
Rodríguez.

•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Alquiler
Estac. De Castilla y León, S.L.

•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Desjoyaux
Iberica, S.A.

•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Mensajeras
Laciana, S.L. (MRW)

•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Fabriasfal
S.L.

•

Decreto de fecha 25 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Centro
Informática Laciana S.L. (Dynos Villablino)

•

Decreto de fecha 26 de junio de 2015, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia de la titular de la Alcaldía, durante el
día 30 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 26 de junio de 2015, concediendo autorización a don Abel González
Alcocer, que actúa en calidad de Presidente de la Junta Vecinal de Rioscuro, para
celebrar las fiestas de San Pelayo en dicha localidad, durante el día 26 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 26 de junio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por causa de baja
definitiva, a determinados sujetos pasivos.

•

Decreto de fecha 26 de junio de 2015, aceptando el desistimiento del procedimiento de
responsabilidad patrimonial 7/2013, formulada por doña Carmen Álvarez González a
medio de escrito de fecha 24/06/2015.

•

Decreto de fecha 26 de junio de 2015, nombrando, para la provisión, dos puestos de
trabajo de peones al amparo de la Orden EYe/1138/2014, de 19 de diciembre (BOCyL nº
249, de 29/12/2014).
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•

Decreto de fecha 26 de junio de 2015, concediendo autorización a don Manuel González
Blanco, en calidad de representante legal de Autoescuelas Laciana, S.A.

•

Decreto de fecha 29 de junio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Villablino, cuya celebración tendrá lugar el día 2 de
julio de 2015.

•

Decreto de fecha 29 de junio de 2015, denegando la licencia ambiental para la
“instalación apícola con dos asentamientos de 100 colmenas en suelo rústico”, tramitada
a instancia de don Ignacio Carro Herrera.

•

Decreto de fecha 29 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral de Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 29 de junio de 2015, aprobando las liquidaciones de la tasa por
ocupación de la vía pública mediante instalación de terrazas de verano sin autorización.

•

Decreto de fecha 29 de junio de 2015, aprobando
créditos nº 05/2015.

•

Decreto de fecha 29 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Fino
Recambios de Automoción e Industria.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, aprobando el gasto de desplazamiento, con
motivo a un servicio de Protección Civil.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Telefónica
de España S.A.U.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal funcionario del Ilmo. Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Coarfe
Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Panadería
Alonso, C.B. y de Hipermercados y Economatos S.A. Unipers.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, aprobando la factura presentada por Vicmari
Laciana, S.L.

77

el expediente

de modificación de

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, autorizando la cancelación de la garantía
constituida por don Felipe Chacón Sal, dimanante de la concesión de licencia de obra
con número de expediente 040191.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, adjudicando el contrato menor de servicios para
actividades de juventud, a la mercantil Laciana Natura, S.L.

•

Decreto de fecha 30 de junio de 2015, teniendo por efectuada la transmisión de la
actividad de explotación ganadera en régimen extensivo, del anterior titular don Juan
Manuel García González al nuevo titular don Daniel Morán García.

_______________________________________________//__________________________________________
_______________________________________________//__________________________________________
_______________________________//____________________________

RELACIÓN DE DECRETOS MES DE JULIO 2015

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, aceptar el desistimiento de la solicitud formulada
por Dª. Mercedes Pinto Prieto, para la instalación de terraza de verano del bar
denominado Pájaro Pinto.

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones de la tasa por
ocupación de la vía pública mediante instalación de terrazas de verano sin autorización.

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, relativo a expediente de actividad de explotación de
ganado menor, tramitado a instancia de doña Encarnación García González.

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, concediendo a don Salvador García Barbosa, una
prórroga del plazo para finalización de las obras amparadas en la licencia de que le
fuera concedido por Decreto de Alcaldía de fecha 26 de agosto del 2013. (nº de expte:
2013/000237)

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la trasmisión
con modificación no sustancial de la actividad, pasando ésta de “Albergue Turístico
Superior”, que en la actualidad se encuentra autorizada, a “Albergue Turístico Superior, y
restaurante y dependencias auxiliares” en Villablino, de la anterior titular, Fundación Sierra
y Pambley, a la nueva titular, “Royvi Hosteltur, S.L.”

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, nombrando a cuatro socorristas, en régimen de
contratación temporal.

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, asignación de los cargos con régimen de
dedicación exclusiva.
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•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Deportes
ISA, S.L.

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por doña Florinda
Martínez.

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Centro
Informática Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 1 de julio de 2015, delegando en el concejal, don Juan Antonio Gómez
Morán, el ejercicio de las funciones como Jefe Local de Protección Civil, incluyendo la de
resolver mediante actas administrativos que afecten a terceros.

•

Decreto de fecha 2 de julio de 2015, iniciando, procedimiento de regularización de la
actividad, ejercida por don Jesús Vázquez Gómez.

•

Decreto de fecha 2 de julio de 2015, requiriendo subsanación del expediente de
transmisión titularidad actividad tramitada a instancia de don Rafael Antonio de la Cruz
Polo.

•

Decreto de fecha 2 de julio de 2015, resolución de toma de cuenta de declaración
responsable nº de expediente 2015/000064, presentada por don Antonio Álvarez Díez.

•

Decreto de fecha 2 de julio de 2015, delegación de atribuciones del Alcalde en la Junta
de Gobierno Local.

•

Decreto de fecha 3 de julio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión
de la actividad de “Taller de carpintería metálica”, con denominación comercial “Álvarez
Metal” de Villablino, de la anterior titular, “Talleres Robla, S.L.”, actuando en su nombre y
representación doña Mª. Ángeles Cosmen Calzón, a la nueva titular, Álvarez Metal, C.B.,
actuando en su nombre y representación, en calidad de comunero, don Manuel Álvarez
Feito.

•

Decreto de fecha 3 de julio de 2015, iniciando, procedimiento de regularización de la
actividad ejercida por don Álvaro Canedo Fernández.

•

Decreto de fecha 3 de julio de 2015, efectuando una reasignación de las funciones del
empleado público don Gonzalo Méndez Álvarez.

•

Decreto de fecha 3 de julio de 2015, declarando no legitimados por la declaración
responsable de fecha 15/05/2015. (expte: 2015/000090), los actos de uso de suelo
realizados y ejecutados por el promotor y propietario don gracilazo Amigo González.
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•

Decreto de fecha 3 de julio de 2015, concediendo autorización de uso excepcional de
suelo rústico a don
Amilcar Sousa Do Nascimento en virtud de solicitud de fecha
21/07/2014. (nº de expte: 2014/000175)

•

Decreto de fecha 3 de julio de 2015, aprobando los Padrones de contribuyentes de
Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del mes de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 3 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expte: 2015/000060, cuyo promotor es doña Mª Soledad Araujo Ordás.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expte: 2015/000028, cuyo promotor es don César Castaño Suárez.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, designando al letrado don Francisco Solana Bajo,
para la representación procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los
Autos 0000133/2015, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2, de León.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, admitiendo a trámite, la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por don
Aníbal Fernández Domínguez, en
representación de don Cándido Pereira De Sousa, con fecha 9 de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expte: 2015/000041, cuyo promotor es don Manuel Combarros Conde.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Interiorismo
y Equipamientos Montal, S.L.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, aprobando las ayudas económicas con cargo al
proyecto hombre. Mes de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, aprobando las bases que rigen la celebración del
concurso y los premios del desfile de carrozas.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, aprobando los Padrones de Contribuyentes de los
Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del 2º trimestre de 2015.

•

Decreto de fecha 6 de julio de 2015, aprobación del expediente para la adjudicación de
licencia de uso común especial del dominio público.

•

Decreto de fecha 7 de julio de 2015, concediendo autorización a doña Jennifer Pancorbo
Alonso, para celebrar la actividad recreativa “Fiestas en honor a San Benito”, en la
localidad de Villablino, durante los días 9,10,11 y 12 de julio de 2015.
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•

Decreto de fecha 7 de julio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión
de la actividad de “Café-Bar”, con denominación comercial “La Clave”, de Villablino, de la
anterior titular, Dª. Patricia Llamas Amigo, a la nueva titular, doña Rocío Álvarez García.

•

Decreto de fecha 7 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Diario de
León, S.A.

•

Decreto de fecha 7 de julio de 2015, aprobando por razones de urgencia el borrador del
convenio sobre delegación de competencias en materia de actividades culturales y
patrimonio etnográfico entre el municipio de Villablino y la Entidad Local Menor de
Caboalles de Abajo.

•

Decreto de fecha 8 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000050, cuyo promotor es don Constantino García Vidal.

•

Decreto de fecha 8 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000040, cuyo promotor es doña Mónica Fernández Fernández,
como representante de la comunidad de propietarios Avda. Manuel Barrio.

•

Decreto de fecha 8 de julio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión
de la actividad de “Café-Bar”, con denominación comercial “Bar El Cuervo”, de Villablino,
del anterior titular, don Manuel Fernández Álvarez, al nuevo titular, don Cristian Barros
Durán.

•

Decreto de fecha 8 de julio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión
de la actividad de “Centro de Turismo Rural”, con denominación comercial “El mirador de
Orallo”, de Orallo, de la anterior titular, Marqués Rivas, S.L., actuando en su nombre y
representación doña Katia Marqués Arias, en su calidad de aporderada, a la nueva titular,
“La Lámpara Mágica, C.B.”, actuando en su nombre y representación, doña Sandra
Santamaría Lara.

•

Decreto de fecha 8 de julio de 2015, teniendo por formulada declaración responsable con
nº de expediente 2015/000126, de fecha 1/07/2015, por don Ángel Carro Álvarez.

•

Decreto de fecha 8 de julio de 2015, concediendo, licencia urbanística de segregación, a
don Amancio Bardón Gimeno.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, asignando a determinado personal laboral, el
complemento de productividad por los servicios prestados en el mes de junio de 2015.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, asignando a determinado personal funcionario, el
complemento de productividad por los servicios prestado en el mes de junio de 2015.
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•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Alnuar 2000,
S.L.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Construcción y
Pintura D.J.L., S.L.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.A.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, aprobando los Padrones de contribuyentes de
Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del 2º trimestre de 2015.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinado sujeto
pasivo.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000029, cuyo promotor es don Sergio García Espinosa.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión
de la actividad de “Café-Bar”, con denominación comercial “J.B.”, de Villablino, de la
anterior titular, doña Sheila Rodríguez Álvarez, a la nueva titular, doña Cynthia Díaz Hino.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, iniciando procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística frente a actos no concluidos no amparados por declaración
responsable, siendo sujeto promotor y responsable, doña Mª. Luisa Barreiro Vuelta.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de seguimiento de Economía, Hacienda y Cuentas; Asuntos
Jurídicos; Personal y Régimen Interior; y Desarrollo Económico y Empleo, que tendrá lugar
el día 13 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, iniciando procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística frente a actos concluidos no amparados por declaración responsable,
siendo sujeto promotor y responsable, doña Pilar Borrajo Colunga.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, iniciando procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística frente a actos concluidos no amparados por declaración responsable,
siendo sujeto promotor y responsable, don Ovidio López Ron.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000078, cuyo promotor es doña Etelvina Amigo García.
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•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, concediendo a don José Martinho Valadar licencia
para la tenencia de animal potencialmente peligroso.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000062, cuyo promotor es don Luis Fernández Álvarez.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000053, cuyo promotor es don Matías Fernández Alonso.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000058, cuyo promotor es don Manuel Gancedo González.

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, concediendo

•

Decreto de fecha 9 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Alquiler Estac.
De Castilla y León, S.L.

•

Decreto de fecha 10 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000077, cuyo promotor es doña Mª. Orfilia Chacón
Rosón.

•

Decreto de fecha 10 de julio de 2015, concediendo licencia urbanística con nº de
expediente 2015/000125, a doña Dolores Álvarez Álvarez.

•

Decreto de fecha 10 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000066, cuyo promotor es doña María Álvarez Tejón,
como representante de la comunidad de propietarios de la Avda. Asturias, nº 2.

•

Decreto de fecha 10 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Cultura, Juventud y Fiestas, del Ayuntamiento
de Villablino, que tendrá lugar el día 14 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 10 de julio de 2015, aprobando el gasto de la indemnización por razón
del servicio.

•

Decreto de fecha 10 de julio de 2015, concediendo autorización a doña Mª. Ángeles
Chacón Gómez, para celebrar la actividad recreativa “Fiestas en honor a Santiago
Apóstol”, en la localidad de Caboalles de Arriba, durante los días 23,24 y 25 de julio de
2015.
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•

Decreto de fecha 10 de julio de 2015, teniendo por efectuada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000089, cuyo promotor es don Robustiano Moncó de Llano, como
representante de la comunidad de cocheras Plaza Europa s/n.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.L.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, aprobando las facturas presentadas por
Finanzauto, S.A.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Laboratorios
Munuera, S.L.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Laboratorios
Munuera, S.L.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Voz y Datos de León, S.L.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Obras y Urbanismo; Turismo y Medio
Ambiente, que tendrá lugar el día 16 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, teniendo por desistidos a doña Vicente Álvarez
García y tres más de la solicitud de licencia para la realización de la división material de
determinada finca, declarando concluso el procedimiento y ordenado el archivo de las
actuaciones.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, aprobando los gastos de representación de damas
y reinas de las fiestas de San Roque 2015.

•

Decreto de fecha 13 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.L.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Neumáticos
Hermanos Peña, S.A.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, aprobación de la nómina del mes de junio de
2015 y paga extra.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Gas
Natural S.U.R., S.D.G.S.A.
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•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, admitiendo la instancia presentada por don Rubén
López Alonso, actuando en nombre y representación de “4x4 Laciana, C.B.”, solicitando
licencia ambiental para la actividad de “Taller de mecánica en general”.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, declarando que las cantidades consignadas como
productividad del personal laboral y funcionario, en los Decretos de 9 de julio de 2015, y
correspondientes a los servicios del mes de junio de 2015, son las resultantes de la
reducción salarial tanto al personal funcionario como al personal laboral impuesta por el
Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, concediendo a doña Claudia Martínez Fernández,
licencia para la tenencia de perro peligroso.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, concediendo autorización a don Ángel Nava
Rodríguez, para celebrar la actividad recreativa “Fiestas en honor a Santa Marina”, en la
localidad de Orallo, los días 17,18 y 19 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000095, cuyo promotor es don Alberto Rodríguez
Santos, como representante de la comunidad de propietarios de la Avda. Asturias, nº 31.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000072, cuyo promotor es doña Argelia Díez Moradas.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000025, cuyo promotor es D. Manuel Gómez
Murgoitio.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000036, cuyo promotor es D. Víctor Manuel Fernández
Martínez.

•

Decreto de fecha 14 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000097, cuyo promotor es doña
Elvira Martínez
García, como representante de la comunidad de propietarios de la C/ Babia nº 4.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000080, cuyo promotor es don José Luis López
Fernández.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000023, cuyo promotor es don Antonio López Viguin.
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•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, delegando a favor de doña Hermelinda Rodríguez
González la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento
de Economía, Hacienda y Cuentas; Asuntos Jurídicos; Personal y Régimen Interior; y
Desarrollo Económico y Empleo.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, delegando a favor de D. Ángel Gutiérrez Blanco la
Presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de Cultura,
Juventud, Educación y Fiestas.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, teniendo por efectuada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000042, cuyo promotor es doña Lidia González Álvarez.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, teniendo por efectuada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000065, cuyo promotor es don Julio Fernández Caballero.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Farmacia
Tomé Otero.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Centro
Informático Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 15 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000043, cuyo promotor es don José Do Magalhaes
Martins.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000083, cuyo promotor es doña Joaquina de Lama
Álvarez.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, aprobando las facturas presentadas por Teléfonica
de España, S.A.U.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Telefónica
Móviles España, S.A.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Telefónica De
España, S.A.U.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Telefónica
Móviles España, S.A.
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•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Fotografía y
Video Carrera, S.L.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, permitiendo el acceso a doña Josefa Llano López,
al expediente objeto de la liquidación, en relación a la ocupación de vía pública con
terraza de verano, al lado del local Bar Cantábrico de Villablino.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, revocando el Decreto de fecha 13 de julio de
2015.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, declarando luto oficial para los días 16 y 17 del
presente mes de julio.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000034, cuyo promotor es don Pedro Mosquera
Santalla.

•

Decreto de fecha 16 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000099, cuyo promotor es don Eugenio Fernández
Fernández.

•

Decreto de fecha 17 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000061, cuyo promotor es don José Luis Morodo
Morodo.

•

Decreto de fecha 17 de julio de 2015, inadmitiendo la solicitud de licencia urbanística de
obra menor formulada en fecha 16/07/2015 por la Directora Provincial de Educación,
para efectuar reparaciones en el Instituto de Educación Secundaria “Valle de Laciana”.

•

Decreto de fecha 17 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Deportes Isa,
S.L.

•

Decreto de fecha 17 de julio de 2015, autorizando los gastos generados por la cuota
anula de mantenimiento de la Comunidad de Propietarios del Bloque Primero (B) del año
2014, que integra los portales nº 1,3, 5 y 7 de la Calle San Bartola en la localidad de
Villaseca de Laciana.

•

Decreto de fecha 17 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por BBVA
RENTING, S.A.

•

Decreto de fecha 17 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones fiscales provisionales
de tasa e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras dimanantes del expediente
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urbanístico 2015/000146, que se tramita a instancia de la Dirección Provincial de
Educación de León.
•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, teniendo por efectuada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000024, cuyo promotor es don José Manuel Monteserin Acebedo.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa, permanente y de seguimiento de Economía, Hacienda y Cuentas; Asuntos
Jurídicos; Personal y Régimen Interior y Desarrollo Económico y Empleo, que tendrá lugar
el día 23 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, requiriendo al promotor y titular de la actividad,
don Ernesto Monteiro Vieira, documentación técnica relativa a la licencia ambiental para
ampliación a café-bar en la Avda. Laciana nº 36 de Villablino.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, acordando una prórroga del procedimiento
sancionador por la presunta comisión de infracciones urbanísticas, incoado a medio de
Decreto de Alcaldía de fecha 23/01/2015, a don Jesús Manuel Gómez Vázquez.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, estimando la pretensión realizada por don Carlos
Sabugo Rubio.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, teniendo por efectuada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000092, cuyo promotor es doña Consuelo Melcón Álvarez, como
representante del IES.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, aprobación de convenio sobre delegación de
competencias en la entidad local menor de Orallo.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, adjudicando el contrato menor de servicios a la
mercantil Pirotécnia Pablo, S.L., para ejecución del espectáculo de fuegos artificiales con
ocasión de las fiestas patronales de San Roque 2015.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000054, cuyo promotor es don Alfredo Martínez La
Fuente.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, tramitando la solicitud de medida provisional de
clausura de la actividad de café sito en la Avda. Laciana nº 36 de Villablino, de la que
es titular, don Ernesto Monteiro Vieira, a instancia de don José Rodríguez Álvarez.

•

Decreto de fecha 20 de julio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
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•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, adjudicando el contrato menor de servicios a la
mercantil Vértigo Producciones y Management S.L, relativo al tren turístico de 40 plazas
con ocasión de las fiestas patronales de San Roque 2015.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinados sujetos
pasivo.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Arme León,
S.A.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, aprobando el abono de canon dimanante de la
ocupación de finca por uso de depuración de aguas residuales. (Convenio de fecha 19 de
abril de 1999 llevada a cabo en documento formalizado el 5 de septiembre de 2000)

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, anulando la liquidación girada a determinado
sujeto pasivo, por la tasa de socio individual del polideportivo municipal, perteneciente al
segundo semestre del 2015.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015,
teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000081, cuyo promotor es Dª. Mª. Carmen Rábade
Cadenas.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000076, cuyo promotor es don Olegario Otero
Blanco.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000045, cuyo promotor es don Francisco Pinillas
Fernández.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000079, cuyo promotor es doña Armonia Lorenza
Prieto Gómez.

•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000084, cuyo promotor es don Julián Prieto García.
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•

Decreto de fecha 21 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 24 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 22 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Bobinados y
Complementos eléctricos, S.L.

•

Decreto de fecha 22 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público.

•

Decreto de fecha 22 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Centro
Informático Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, concediendo autorización a don Miguel Ángel
Álvarez Maestro, para celebrar la actividad recreativa “Fiestas en honor a Santiago”, en la
localidad de El Villar de Santiago, durante los días 25 y 26 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecuciones necesarias, con vistas a reponer las debidas condiciones de
seguridad y salubridad de determinada finca, cuyo propietario es don Ángel Sabugo
García.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000037, cuyo promotor es don Miguel Ángel
Rodríguez Peláez.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000047, cuyo promotor es don Eugenio Rodríguez
Mallo.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, aprobando la liquidación de los impuestos sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria, de la comisión
informativa permanente y de seguimiento de obras y urbanismo; Turismo y Medio
Ambiente, que tendrá lugar el día 27 de julio de 2015.
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•

Decreto de fecha 23 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria, de la comisión
informativa permanente y de seguimiento de Deportes, Atención al Ciudadano y Juntas
Vecinales, que tendrá lugar el día 27 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 24 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público.

•

Decreto de fecha 24 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público.

•

Decreto de fecha 24 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público.

•

Decreto de fecha 24 de julio de 2015, requiriendo a don Antonio Delgado Blanco para
que subsane su declaración responsable con nº de expediente 2015/000149.

•

Decreto de fecha 24 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Alquiler Estac.
De Castilla y León, S.L.

•

Decreto de fecha 27 de julio de 2015, desestimar la pretensión realizada por don Carlos
Menéndez Riesco, correspondiente al recibo del 2º Trimestre de 2015, en concepto de
tasa por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y depuración de
las aguas residuales.

•

Decreto de fecha 27 de julio de 2015, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, en su condición de Primer Teniente de Alcalde, a fin de suplir
la ausencia del titular de la Alcaldía, durante los días 29,30 y 31 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 27 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria de la Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Asuntos Sociales, Mujer, Consumo, Sanidad y
Educación, que tendrá lugar el día 3 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 27 de julio de 2015, declarando desierto el procedimiento de
adjudicación de una licencia de uso común especial del dominio público.

•

Decreto de fecha 27 de julio de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público.

•

Decreto de fecha 28 de julio de 2015, denegando a doña Mª. Teresa Castelao Brañas la
autorización para instalar terraza de verano, al lado del bar Catoute.

•

Decreto de fecha 28 de julio de 2015, concediendo autorización para ocupación de vía
pública a doña Ana Isabel González Álvarez.
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•

Decreto de fecha 28 de julio de 2015, permitiendo el acceso a don José Alberto Sousa
Vázquez, al expediente objeto de la liquidación, en relación a la ocupación de vía Pública
con terraza de verano, al lado del local Bar Xarbeu y Bar La Sala de Villablino.

•

Decreto de fecha 29 de julio de 2015, concediendo a don Agustin Murillo Sierra, el
fraccionamiento de pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

•

Decreto de fecha 29 de julio de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinado sujeto
pasivo.

•

Decreto de fecha 29 de julio de 2015, declarando embargados los créditos que la
mercantil Hijos de Heliodoro González, S.L., ostenta frente al Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 30 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Comercial
Arias Ferretería, S.L.

•

Decreto de fecha 30 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Comercial
Arias Ferretería, S.L.

•

Decreto de fecha 30 de julio de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 30 de julio de 2015, aprobando la factura presentada por Bordados
Zig-Zag, S.L.

•

Decreto de fecha 30 de julio de 2015, convocando sesión extraordinaria, de la Comisión
informativa permanente y de seguimiento de Obras y Urbanismo; Turismo; y Medio
Ambiente, que tendrá lugar el día 4 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 30 de julio de 2015, autorizando la cancelación de la garantía de
contrato de servicios de “Administración electrónica: diseño, implementación, integración e
implantación de procedimientos telemáticos en la plataforma de tramitación electrónica y
atención ciudadana del Ayuntamiento, adecuación de ésta e integración con el backoffice
municipal.

•

Decreto de fecha 31 de julio de 2015,
reconocidas.

•

Decreto de fecha 31 de julio de 2015, aprobando las ayudas económicas con cargo al
proyecto hombre. Mes de julio de 2015.
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•

Decreto de fecha 31 de julio de 2015, concediendo autorización a don Cristián Barros
Durán, para celebrar la actividad recreativa “parrillada”, en la terraza del Bar “Picaro”.

•

Decreto de fecha 31 de julio de 2015, convocando sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, que tendrá lugar el día 5 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 31 de julio de 2015, estimando parcialmente la reclamación de doña
Jessica Mantecas Suárez (expediente: 12/2013).

•

Decreto de fecha 31 de julio de 2015, estimando la reclamación de responsabilidad
patrimonial 14/2014, promovida por don José Luis García Beltran.

-----------------------------------------------------//
-----------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
-------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------//----------------------------------------------------------------------RELACIÓN DE DECRETOS MES DE AGOSTO 2015

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000094, cuyo promotor es doña Pilar Mondelo López.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Helvetia
Compañía Suiza, S.A.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, requiriendo a doña Mª. Dolores Álvarez Viña para
que subsane su declaración responsable con nº de expediente 2015/000107.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, concediendo licencia ambiental
Joaquín Braganca Trigo.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, admitiendo a trámite la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por don Lázaro Fernández Fernández, en
representación que acredita de la aseguradora MAPFRE Familiar, S.A.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Gesmanclor.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Carburos
Metálicos S.A.
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•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Carbón
Verde Energía S.L.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Carbón
Verde Energía S.L.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por La Prohida
Distribución Eléctrica, S.L.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Alnuar 2000
S.L. (La Nueva Crónica).

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Centro
Informática Laciana S.L. (Dynos Villablino)

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, delegando a favor de don Miguel Ángel Álvarez
Maestro la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento
de Obras y Urbanismo; Turismo y Medio Ambiente.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, delegando a favor de don Juan Antonio Gómez
Morán la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de
Deportes, Atención al Ciudadano y Juntas Vecinales.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Vicmari
Laciana, S.L.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Comercial
Arias Ferretería, S.L.

•

Decreto de fecha 3 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Pinturas
Fontecha, S.L.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, ordenando el pago de las obligaciones
reconocidas.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, admitiendo a trámite los recursos de reposición
interpuestos contra Decreto de Alcaldía de 1 de julio de 2015, por don Víctor del
Reguero Prieto, concejal del grupo Municipal Laciana Avanza, y por don Raúl Fernández
Pinillas, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de
precio público.
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•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Librería
Madera.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por T-Metal
Bierzo, S.L.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Federación
Española de Municipios y Provincias.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Federación
Española de Municipios y Provincias.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Carbolen
G.R.S.L.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por G.R.S.L.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000114, cuyo promotor es don Rafael Velasco
Gutiérrez.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000112, cuyo promotor es don José Manuel Vizcaíno
Carrera.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, teniendo por efectuada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000102, cuyo promotor es Frigdiano Cobas González,
como representante de la comunidad de propietarios de la Avda. Constitución nº 18.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000100, cuyo promotor es don Manuel García
Valcárcel.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000098, cuyo promotor es doña Jennifer Fernández
Fernández.

•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015000106, cuyo promotor es don Rafael Prieto García.
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•

Decreto de fecha 4 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000108, cuyo promotor es doña Leonides Ancares
Rodríguez.

•

Decreto de fecha 5 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de
precio público.

•

Decreto de fecha 5 de agosto de 2015, autorizando la transferencia de la licencia de
Auto taxi, nº 20, cuyo titular es Taxi Laciana El Valle Sociedad Cooperativa, como
consecuencia de la sustitución del automóvil.

•

Decreto de fecha 5 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de
precio público.

•

Decreto de fecha 5 de agosto de 2015, concediendo autorización a don Pio Sierra Linde,
para celebrar la actividad recreativa “Fiestas Patronales en honor a San Lorenzo”, en la
localidad de Villager de Laciana, durante los días 8,9 y 10 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 5 de agosto de 2015, teniendo por efectuada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000120, cuyo promotor es don Teófilo García Chacón.

•

Decreto de fecha 5 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000109, cuyo promotor es doña Sabina Álvarez
Martínez.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, teniendo por efectuada la Comunicación Previa o
Comunicación Ambiental, de la actividad de “Servicio urgente de transportes”, de
Villablino, cuya titular es la mercantil “Mensajeras Laciana, S.L”, actuando en su nombre
y representación Dª. Vanesa Martínez Méndez.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de
precio público.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, declarando
urbanístico los actos de uso de suelo ejecutados por
Domínguez en la vivienda situada en la Calle Río Altar
de expediente 2015/000015. (Decreto de fecha 7 de

compatibles con el planeamiento
la promotora doña Nieves Castro
nº 1 de Villaseca de Laciana, nº

agosto de 2015, rectificando los
errores materiales advertidos en el Decreto de Alcaldía de fecha 6 de agosto de 2015.
(expediente 2015/000015)

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000123, cuyo promotor es don Camilo Gomes Soares.
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•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000122, cuyo promotor es doña Celia González.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000117, cuyo promotor es don José Luis Álvarez
Fernández.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000032, cuyo promotor es don Jesús Rodríguez
García.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000116, cuyo promotor es doña Mª. Carmen Pérez
González.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, concediendo subvenciones a determinadas
Asociaciones para la celebración de actividades durantes las fiestas patronales de San
Roque 2015.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, concediendo a don Luís Miguel Coque Rodríguez.

•

Decreto de fecha 6 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de
precio público.

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, teniendo por presentada la declaración
responsable nº de expediente 2015/000121, cuyo promotor es doña Emilia de la Villa
Fernández.

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, rectificando los errores materiales advertidos en
el Decreto de Alcaldía de fecha 6 de agosto de 2015. (expediente 2015/000015)

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, delegando a favor de doña Olga Dolores
Santiago Riesco la presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente y de
Seguimiento de Asuntos Sociales, Mujer, Consumo Sanidad y Educación.

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, aprobando la liquidación de los impuestos sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

•

Decreto de fecha 7 de agosto
Hipermercados y Economatos, S.A.
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•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, asignando a determinado personal laboral del
Ayuntamiento de Villablino, el complemento de productividad. Mes de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, asignando a determinado personal funcionario del
Ayuntamiento de Villablino, el complemento de productividad. Mes de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Alquiler
Estac. de Castilla y León, S.L.

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, concediendo a doña Nazaret Herrero Barbero, la
exención de la tasa por la prestación del servicio de taller lúdico municipal.

•

Decreto de fecha 7 de agosto de 2015, concediendo licencia urbanística con nº de
expediente 2015/000068 a don Ismael Augusto Paulino.

•

Decreto de fecha 10 de agosto de 2015, aprobando la nómina del mes de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 10 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de
precio público.

•

Decreto de fecha 10 de agosto de 2015, concediendo subvención para actuación musical,
con motivo a las fiestas patronales San Roque 2015.

•

Decreto de fecha 10 de agosto de 2015, concediendo una subvención a la Asociación
Sportinguista Laciana, correspondiente a la celebración del torneo de dardos con motivo
a las fiestas patronales de San Roque 2015.

•

Decreto de fecha 10 de agosto de 2015, aprobando las bases que rigen la celebración y
premios del desfile de carrozas. San Roque 2015.

•

Decreto de fecha 11 de agosto de 2015, iniciando el procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística frente a actos concluidos, promovidos por don José Bueno García.

•

Decreto de fecha 11 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Laciana
Natura, S.L.

•

Decreto de fecha 11 de agosto de 2015, iniciando expediente para la baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, por inclusión indebida, a determinado ciudadanos
extranjeros.

•

Decreto de fecha 11 de agosto de 2015, concediendo subvención al Club Deportivo
Laciana.

98

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

•

Decreto de fecha 12 de agosto de 2015, aprobando el expediente de créditos nº
01/2015, en la modalidad de ampliación de crédito.

•

Decreto de fecha 12 de agosto de 2015, desestimando la pretensión realizada por don
Francisco Fernández Álvarez, correspondiente al recibo del 2º trimestre de 2015 en
concepto tasa por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y
depuración de las aguas residuales.

•

Decreto de fecha 12 de agosto de 2015, ordenando el pago de las obligaciones
reconocidas

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, denegando la licencia ambiental promovido por
don Josué Quesada Grueso, para “Taller de mecánica rápida”, en Villablino.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando el gasto de indemnización por razón
del servicio.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Auris, S.L.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por
Laboratorios Munuera, S.L.U.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando las facturas presentadas por
Movistar.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando las facturas presentadas por
Gesmanclor.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando las facturas presentadas por
Sistemas de Oficina de León.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando las facturas presentadas por
Espectáculos del Bierzo, S.L.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas
de Voz y Datos de León S.L. (SVD)

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Sistemas
de Oficina de León, S.A. (Canon)

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por don José
Luis Real Saavedra.
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•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Librería
Madera.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Taller
Eléctrico Manuel Arias.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Talleres
Urbano López S.L.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Talleres
Rafael Laiz, S.L.U. (Eurorepar)

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Vicmari
Laciana.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Sucesores
de El Guarni S.L.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Alnuar
2000 S.L. (La Nueva Crónica)

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por
Gesmanclor.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Anllaco
S.A.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Anselmo
José Juan Stores, S.A.

•

Decreto de fecha 13 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Zapatería
Cid.

•

Decreto de fecha 14 de agosto de 2015, aprobando los padrones de contribuyentes de
Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del mes de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 14 de agosto de 2015, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia de la titular de la Alcaldía durante el
día 18 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 14 de agosto de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por causa de baja
definitiva, de determinado sujeto pasivo.
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•

Decreto de fecha 14 de agosto de 2015, iniciando expediente para la baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, por inscripción indebida, a la ciudadana doña Mª. Delicia
Quesada Travadela.

•

Decreto de fecha 14 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Mª Isabel
Tato Montero (Megatoner)

•

Decreto de fecha 14 de agosto de 2015, concediendo autorización a doña María Teresa
Martínez López, en calidad de Presidenta de la Junta Vecinal de Caboalles de Abajo, para
celebrar la actividad recreativa “Fiestas de San Bartolomé 2015”.

•

Decreto de fecha 14 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones de la tasa por
ocupación de la vía pública mediante instalación de terrazas de verano sin autorización.

•

Decreto de fecha 18 de agosto de 2015, estimando parcialmente el recurso de
reposición, y anular y dejar sin efecto el Decreto de fecha 21 de julio de 2015, por el
que se efectúa la adjudicación a la mercantil VERTÍGO PRODUCCIONES Y MANAGEMENT
S.L.

•

Decreto de fecha 19 de agosto de 2015, nombrando a doña Lucía Fernández Fernández,
para desempeñar el puesto de trabajo de técnico de turismo, con cargo a la subvención
del plan Especial de Empleo de la Diputación Provincial de León para el año 2015,
mediante contrato temporal de interinidad para sustituir a la trabajadora doña Mª. Luisa
Vaquero García en situación de I.T.

•

Decreto de fecha 19 de agosto de 2015, estimando la reclamación previa a la vía
jurisdiccional social, presentada en fecha 29/05/2015 por el empleado público don
Isidoro Bueno Bringas.

•

Decreto de fecha 19 de agosto de 2015, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía durante el
día 20 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 19 de agosto de 2015, aprobando las liquidaciones en concepto de
precio público.

•

Decreto de fecha 20 de agosto de 2015, aprobando el procedimiento de adjudicación de
una licencia de uso común especial del dominio público. (Máquina automática
expedendora)

•

Decreto de fecha 20 de agosto de 2015, dando traslado a doña Estefanía Menéndez
Linares del decreto de 03/07/2015, de inicio del procedimiento de regularización de
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actividad de parque o área recreativa infantil incoado al anterior titular don Álvaro
Canedo Fernández.
•

Decreto de fecha 21 de agosto de 2015, se tiene por elevado a definitivo el Acuerdo de
aprobación inicial del presupuesto general municipal de 2015, de sus bases de ejecución
y plantilla de personal, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Villablino en sesión de
fecha 24 de julio de 2015.

•

Decreto de fecha 21 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Sanal
Laciana.

•

Decreto de fecha 21 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Sandra
Cristina Freitas Leite. (Bar Padrian).

•

Decreto de fecha 21 de agosto de 2015, convocando sesión extraordinaria de la
Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de Economía, Hacienda, y Cuentas;
Asuntos Jurídicos; personal y régimen Interior; y desarrollo económico y empleo del
Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 31 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 24 de agosto de 2015, autorizando la cancelación de las garantías
constituidas en metálico por doña Aurora Marcos Amigo, dimanantes de la concesión de
licencia de obra con número de expediente 606191.

•

Decreto de fecha 24 de agosto de 2015, aprobando la devolución de la cuota tributaria
en las liquidaciones del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por causa baja
del vehículo, a determinado sujeto pasivo.

•

Decreto de fecha 25 de agosto de 2015, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

•

Decreto de fecha 25 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Don
Disfraz.

•

Decreto de fecha 25 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Zhou
Xueyong (Asia Moda)

•

Decreto de fecha 25 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Florinda
Martínez García (Solete)

•

Decreto de fecha 25 de agosto de 2015, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía durante el
día 27 de agosto del 2015.
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•

Decreto de fecha 25 de agosto de 2015, denegando la licencia ambiental para ejercer la
actividad de explotación apícola formada por 75 colmenas, movilistas, formulada por el
interesado don Rafael Pardo Cuerdo con fecha 4/09/2014.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Cymotsa.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aceptando el desistimiento de la solicitud de
licencia ambiental formulada por don Rubén López Alonso, con fecha 13 de julio de 2015.
(registro de entrada nº 3137)

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, nombrando a doña Olga Dolores Santiago
Riesco, concejala delegada de las áreas de Asuntos Sociales, Mujer; Consumo; Sanidad y
Educación.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Florinda
Martínez García (Solete)

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Monse
Remior Martín (Flores Tote)

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Sucesores
del El Guarni, S.L.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, factura presentada la factura presentada por
Juan Carlos Gutiérrez Rodríguez.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Laciana
Natura S.L.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Grupo de
Teatro El Escarpin.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por don Ángel
Domínguez González (Tramas)

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecución de las actuaciones necesarias, con vistas a reponer las debidas
condiciones de seguridad y salubridad de determinada finca, de la que es propietaria
Juyale, S.A.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecución de las actuaciones necesarias, con vistas a reponer las debidas
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condiciones de seguridad y salubridad de determinada finca, de la que es propietaria
Grandeiro, S.L.
•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecución de las actuaciones necesarias, con vistas a reponer las debidas
condiciones de seguridad y salubridad de determinada finca, de la que es propietaria El
Requeral, S.L.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecución de las actuaciones necesarias, con vistas a reponer las debidas
condiciones de seguridad y salubridad de determinada finca, de la que es propietaria D.
Alfredo Farto Lama

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecución de las actuaciones necesarias, con vistas a reponer las debidas
condiciones de seguridad y salubridad de determinada finca, de la que es propietaria
Herederos de Alicia Fernández Tielas.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecución de las actuaciones necesarias, con vistas a reponer las debidas
condiciones de seguridad y salubridad de determinada finca, de la que es propietaria
doña Mª. Teresa Turienzo Fon.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, iniciando procedimiento administrativo para
ordenar las ejecución de las actuaciones necesarias, con vistas a reponer las debidas
condiciones de seguridad y salubridad de determinada finca, de la que es propietaria
Herederos de Fermin Álvarez.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, revocando el Decreto dictado por la Alcaldía
con fecha 25 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, estimando la reclamación de doña Margarita
Álvarez Feito (expte: 7/2014) formulada con fecha 24/03/2014 (reg. de entrada: nº 1437),
y declarar haber lugar a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Villablino por
los daños materiales sufridos el día 20/03/2014 por la interesada.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, desestimando el recurso de reposición
interpuesto con fecha 10/07/2015, por don Roberto Vergara García, contra el Decreto de
Alcaldía de fecha 5/06/2015.

•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, desestimando el recurso de reposición
interpuesto con fecha 1/07/2015, doña Encarnación Fernández Valladar, contra el Decreto
de Alcaldía de fecha 5/06/2015.
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•

Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, efectuando delegación a favor de doña
Hermelinda Rodríguez González, a fin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía
durante el día 28 de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 27 de agosto de 2015, concediendo trámite de audiencia y vista del
expediente de resolución del contrato de gestión del servicio de matadero municipal, a
todos los interesados, por término de DIÉZ DÍAS NATURALES.

•

Decreto de fecha 27 de agosto de 2015, estimando la reclamación de doña Yolanda
Álvarez Feito (expediente 9/2014), formulada con fecha 4/06/2014.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, aprobando la factura presentada por GARAJE
LÓPEZ LACIANA, S.L.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, aprobando la factura presentada por LIBRERÍA
MADERA.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, aprobando la factura presentada por
GESMANCLOR.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, aprobando la factura presentada por CEDRO.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, designando a los letrados don Manuel Regueiro
García y doña Ana Belén Dios Gavela, para que indistintamente ejerzan la representación
procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los autos 000478/2014,
ante el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, designando a los letrados don Manuel Regueiro
García y doña Ana Belén Dios Gavela, para que indistintamente ejerzan la representación
procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los autos 0000036/2014,
ante el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, designando a los letrados don Manuel Regueiro
García y doña Ana Belén Dios Gavela, para que indistintamente ejerzan la representación
procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los autos 0000479/2014,
ante el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, designando a los letrados don Manuel Regueiro
García y doña Ana Belén Dios Gavela, para que indistintamente ejerzan la representación
procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los autos 0000492/2014,
ante el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.
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•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, designando a los letrados don Manuel Regueiro
García y doña Ana Belén Dios Gavela, para que indistintamente ejerzan la representación
procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los autos 0000474/2014,
ante el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.

•

Decreto de fecha 27 de agosto del 2015, designando a los letrados don Manuel Regueiro
García y doña Ana Belén Dios Gavela, para que indistintamente ejerzan la representación
procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en los autos 0000462/2014,
ante el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada.

•

Decreto de fecha 27 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por BBVA
RENTING, S.A.

•

Decreto de fecha 27 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Desjoyaux
Iberica, S.A.

•

Decreto de fecha 27 de agosto de 2015, aprobando la factura presentada por Juan
Carlos Gutiérrez Rodríguez.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, declarando legalizables las obras ejecutadas y
conceder licencia urbanística con nº de expediente 0000002014/000156, a don Antonio
De Anta Cereijido.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, concediendo licencia urbanística con nº de
expediente 0000002014/000168, a don Antonio Susano Barrero.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, convocando sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Villablino, que tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2015.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en
la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por causa de baja
definitiva, a determinado sujeto pasivo.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, aprobando los Padrones de contribuyentes de
Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del mes de agosto de 2015.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, convocando sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Villablino, que tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2015.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la
liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por causa de baja definitiva, a
determinado sujeto pasivo.

•

Decreto de fecha 28 de agosto de 2015, aprobando los Padrones de contribuyentes de Tributos
Municipales, correspondientes a la recaudación del mes de agosto de 2015.
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________________________________________//__________________________________________
_______________________________________//___________________________________________
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Vamos a ver, yo sólo voy a hablar de los decretos: se nos
mandaron los decretos de 4 meses; yo creo que en la medida en que se pueda, deberían mandarse mes por mes, ¡es que
mira que paquete!, no nos dio casi prácticamente tiempo a leerlo todo; entonces mirándolo así por encima yo creo que en
el futuro si se pueden mandar mes por mes, pues sería bien para todos, y nos evitaríamos a lo mejor problemas. De todas
maneras me gustaría, si puede ser, si puede ser, hacer un hincapié en cuatro puntos:´
-

Uno, es en el Decreto de 28 de mayo de 2015, donde se ordena el ingreso a favor de la Tesorería de la
Seguridad Social, de dos créditos embargados, dos certificaciones, la nº 8 y la nº 9 de la obra de la
recuperación del paisaje urbano en el casco antiguo de Villablino, entonces yo quería, si puedes hoy, sino
puede ser hoy, que lo expliques en otro momento este Decreto y las cantidades que son y bueno…la
totalidad del Decreto. No te pido que sea hoy.

-

Otro Decreto de fecha 14 de julio de 2015, donde se habla de las cantidades consignadas como
productividad del personal laboral y funcionario, y sobre este punto nosotros, vista la documentación que
se nos envió del tema de los importes abonados, vemos que en el mes de mayo de 2015, la productividad
del personal laboral fue de 2.545 euros, y del personal funcionario fue de 6.046 euros. Sin embargo en el
mes de junio, al personal laboral se le abonaron 926 euros y al personal funcionario, sin embargo, se le
abonaron 5.942 euros; no entendemos cómo el personal que en teoría es el que menos cobra, es al que
se el reduce más las productividades y en teoría el personal que más ingresos tiene, es al que se le
mantienen las productividades, porque prácticamente se le mantienen -hay una diferencia que no llega a
los 100 euros-. Entonces, creo que si… puedes, nos expliques esta cuestión, que si no puede ser hoy que
tampoco te lo pido…porque hoy va a ser imposible, pues que nos lo expliques cuando puedas y lo creas
conveniente.

-

Y después por ultimo, en el mes de agosto, hay 6 decretos, en los cuales se designan a los letrados D.
Manuel Regueiro García y a Dª. Ana Belén Dios Gavela, para que ejerzan representación y defensa
jurídica del Ayuntamiento de villablino, en Ponferrada en el Juzgado de lo Social; quería que nos
explicases si es por temas de denuncias de los trabajadores, si es por categorías o porqué cuestiones. Son
6 decretos, todos del día 27 de agosto de 2015".

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, esto como comprenderéis hoy no puedo daros contestación; sí se os
hace, se pone en conocimiento del porqué de estos Decretos, ¿vale? Durante el transcurso del mes".

ASUNTO NÚMERO SIETE.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y
ASUNTO NÚMERO OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Lo tratamos todo y empezamos. ¿Algún miembro tiene algo que decir? Tiene la
palabra el portavoz de ciudadanos”.
Dª. Elena Castro Diéguez, portavoz de Ciudadanos: “Tengo unas cuantas preguntas, voy a intentar resumir todo lo
que pueda y creo que van a tener que tomar notas.
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-

-

-

Me gustaría saber, qué se va a hacer con los materiales que están retirando o van a retirar de la vía verde
de Villaseca, en concreto, los carriles y las traviesas. Si es propiedad del Ayuntamiento y qué van a hacer
con ello, si se va a reutilizar, vender o…? Eso por ahí.
Saber si se está siguiendo de la concesión que tiene el camping y si está al corriente en lo pagos de la
Seguridad Social y Hacienda. Esto me lo traslada un ciudadano.
Saber la situación actual de las terrazas de los bares y cafeterías de Villablino, si se rigen por algún tipo
de licencia, que desconozco y si están al corriente de pagos. Esto también me lo trasladan varios
ciudadanos.
Preguntar al concejal del área, acerca de las reuniones que se han mantenido en relación al PonfeVillablino, que esto creo que es Miguel.
En relación a las fiestas, me dirijo al concejal del área, me gustaría saber cuál es el criterio que han
seguido en la elección del pregonero de las pasadas fiestas de San Roque, si se han basado en su
currículo o bueno…que me expliquen un poquito…especifiquen en que se basaron para elegir a esta
persona.
Me gustaría también que explicaran la problemática que hubo con los fuegos artificiales, ya que en
primer lugar, enviaron un comunicado de que no se iban a poder llevar a cabo por peligro por incendio,
sino me equivoco, pero finalmente luego hubo fuegos artificiales o bueno un espectáculo de luz y color;
entonces me gustaría que aclararan ese tema porque también me solicitan ciudadanos que se aclare.
También saber cual es el balance que hace el concejal de…sobre el resultado de las fiestas.
Y por último, saber si tienen una nueva ubicación para la oficina de turismo, o cómo está este tema
ahora mismo.

No sé si los ruegos van ahora”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí, sí, puede dar traslado de los ruegos”.
Dª. Elena Castro Diéguez, portavoz de Ciudadanos: “Y en los ruegos:
-

-

Al concejal de Turismo y Medio Ambiente, que ya lo he hablado con él, me gustaría que se revisase el
estado del cartel informativo que hay en el centro de interpretación de Los Castros, no sé si tiene que
estar ahí o no, creo que es sencillo solucionar esto y si tiene que estar ahí, si se puede hacer un
mantenimiento porque visualmente da apariencia de abandono, bueno da apariencia no, está en muy mal
estado.
Rogar que modifiquen o retiren los carteles informativos y de orientación sitos en la Avenida de Laciana
en sentido contrario de la circulación de los coches.
Rogar si es posible, que solucionen la asiduidad con que se recoge la basura de reciclaje de contenedores
amarillos; esto me lo trasladan desde varias Pedanías: que sí que reciclan pero que no recogen con
asiduidad, no los vacían entonces les es difícil reciclar.
Rogarles que instalen zonas de reciclaje de aceite y de pilas; de pilas me consta que tiene uno el
Ayuntamiento pero desconozco que es lo que se hace con ellas. Si nos lo pueden aclarar.
Nada más.”

D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro más? Tiene la palabra el portavoz de Laciana Avanza”.
D. Víctor del Reguero Prieto, portavoz de Laciana Avanza: “En primer lugar, iba a preguntar por el Decreto
relativo a este embargo de unos créditos de Seguridad Social en relación con la obra de la Plaza, -es un decreto del 28 de
mayo-, también tenía pensado preguntar; ya lo ha preguntado el portavoz de Izquierda Unida.
Quería también, si era posible, pues en la próxima sesión o en una comisión o en el foro que sea, que el concejal
delegado de fiestas, haga una …bueno ya se ha pedido también, una valoración ante la Corporación, pues un poco de los
resultados, de las expectativas, y que también se nos transmitiera un desglose de lo que ha sido el presupuesto y la
liquidación, cuando lo haya, de las fiestas.
También preguntar por el asunto de las terrazas; bueno yo he solicitado, anteayer cuando nos pasaron los
Decretos, he solicitado copia de varios, todavía no me los han dado, pero algunos eran relativos a este tema de las terrazas,
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tenemos varias quejas, no sólo de vecinos sino también de hosteleros y quería pues, un poco, conocer el asunto este de las
terrazas.
También insistir en la, (ya lo dije en la sesión anterior), la limpieza diaria, ya sabemos la situación, que hay poca
gente pero creo que es bastante mejorable.
También en relación a…ya que.. se ha adecentado la plaza de Europa, yo creo que sería positivo sobre todo en la
zona de las escaleras interiores, soportales y demás, que presenta una suciedad, un abandono prolongado desde hace
muchos años, pues tal vez, que el camión de bomberos o alguna cosa, saneé un poco aquello, al menos lo más gordo, por
decirlo entre comillas, porque la verdad que es un sitio, no sé si ya se tenía un poco en mente, me imagino que algo
hubiera, pero es una petición que …
Luego por preguntar por la que iba a ser convocatoria inminente del Patronato de la Fundación de la Biosfera, no
sé si se ha hecho algo en ese sentido, preguntar también…bueno seguramente el Alcalde nos informe en el último punto,
sobre las reuniones de Alcaldes, entre comillas, "mineros", también que se recibí antes.
Preguntar también, en relación..., en esta sala, había hace un tiempo (antes de) había unos murales que había
donado en el año 2000 un galerista gallego, que se llama José Álvarez Comesaña; yo no sé donde están esos murales; era
para saber si están, -como dice el otro- vivos, y en caso de que estén vivos, pues si piensan colocarlos en algún sitio ya
que eran pues aparte de un regalo a la propia Institución, una obra de arte única, que además eran sobre el propio valle y
creo que deberían estar puestos en algún sitio.
Y también hacer una reflexión, esto no es una pregunta ni nada: nos han pasado una documentación, (sobre) que
hubo un ciudadano que nos escribió una carta a algunos concejales de la Corporación y nos trasladaron parte del
contenido; el Alcalde nos trasladó parte del contenido de un Decreto que había dictado en relación con una actividad de un
establecimiento. Yo creo que es llamativo, y es una conclusión que saca uno de leer la documentación, pues porqué se ha
estado tres años por parte del anterior equipo de gobierno sin hacer nada sobre ese tema. Lamentablemente vemos que
no sólo en este asunto que estoy comentando, sino en otros que nos está tocando conocer, y entre comillas, "sufrir" pues
se pagan consecuencias que podrían evitarse pues si se hubieran tomado decisiones, algunas a tiempo; como a nadie se le
escapará, me estoy refiriendo por ejemplo, al tema del matadero.
No estoy preguntado nada, simplemente quería que quedara en acta la reflexión porque ya que se me trasladó la
documentación.
Y ya por último, pues también agradecer, ya he visto que hoy tenemos a la emisora grabando el Pleno, pues es
positivo; yo creo que aparte de los propios medios de comunicación que vienen con frecuencia, que la emisora recupere un
poco la costumbre de transmitir los Plenos, pues seguramente sea positivo para que la gente conozca un poco la …bueno lo
que tratamos aquí, lo que hablamos; que cualquier tipo de fórmula de acercamiento y de transparencia pues yo creo que
será bienvenido por parte de toda la Corporación, de manera que simplemente expresar también, celebrar el regreso de la
radio, -que es el único medio además propiamente del Valle- aquí al Ayuntamiento. Nada más”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Si, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular”.
D. Ludario Álvarez Rodríguez, portavoz del
del Partido Popular: “Bueno, yo tenía varios ruegos en la misma línea de
los portavoces de Ciudadanos y Laciana Avanza; entonces no los voy a repetir porque lo veo absurdo.
Simplemente en el tema del reciclaje de los plásticos, que se colocaron los contenedores al instante, -quiero
agradecer eso al Ayuntamiento-, sí es verdad que hay una pequeña carencia todavía en la cantidad, porque ha respondido
la población mucho mejor de lo que se esperaba, yo creo; entonces en algunos puntos yo creo que hay que colocar, bien
otro contenedor o aumentar los días de recogida o tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, en las zonas de geriátricos,
en una hora se llena el contenedor y al día siguiente otra vez, entonces por lo menos…hay que aumentar la frecuencia de la
recogida o poner más contenedores de reciclaje.
Luego me han llegado, varias peticiones a cuanto a la pista de atletismo que hay alrededor del campo de fútbol, y
ahora va a llegar el invierno, y hay muchos usuarios de las instalaciones que sólo tienen pues cierta disponibilidad horaria
de practicar deporte cuando ya no hay luz diurna; entonces sobre la posibilidad de instalar un par de focos que puedan
alumbrar un poco esa pista, porque bueno, los usuarios realmente pagan por el servicio de todo el polideportivo y a lo
mejor no costaría tanto esfuerzo dar cierta iluminación a esa zona.
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Luego si se puede, estudiar la posibilidad de colocar una pequeña fuente, un grifo en el “Parque del Minero” que
es el que más confluencia tiene de madres con niños, y realmente es necesario.
Y luego en un tema de actualidad, que seguro que todos conocéis, estos días, se están avistando lobos en la
escombrera del lavadero, ya toda la semana se llevan avistando una camada y cada día hay ahí más gente, viene gente de
fuera sobre todo de los que están siguiendo a esa especie en concreto; de toda España está viniendo gente ahí, luego van
los de aquí, puede que algún día haya un problema. No sé quien…yo simplemente quiero rogar al Ayuntamiento que se
adelante a esa situación, estudie el caso, se ponga en contacto con las administraciones pertinentes, -me imagino que la
Junta tendrá algo que ver en ello-, alguna Fundación, como la Fundación Oso Pardo, y como ya he dicho, se anticipe a esta
situación que no deja de ser un hecho inusual, porque en ninguna población se pueden ver lobos desde la ventana
prácticamente, y vamos a tratar entre todos de convertir esto en algo positivo y que no se generen problemas por una
situación que realmente…yo pienso que es una situación afortunada y que podría generar incluso puestos de trabajo o
bueno…o traer gente al Valle, que realmente en eso estamos todos de acuerdo.
Ya Miguel estuvo estudiando la posibilidad del avistamiento de osos: en El Villar cada dos días está el oso por el
pueblo, son situaciones que…si bien puede ser problemáticas porque yo la verdad, creo que algún día puede haber un
problema como no se tomen medidas, pero yo creo que es un hecho inusual y a la vez una suerte, y si se gestiona de la
manera conveniente pues puede repercutir positivamente en el Valle”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí, sí Víctor”.
D. Víctor del Reguero Prieto, portavoz de Laciana Avanza: “A mayores, y pido disculpas porque se me había
pasado, también preguntar sobre todo al concejal delegado de Medio Ambiente y Turismo por qué motivo no se solicitó
ninguna subvención a la convocatoria de la Junta, por valor de dos con siete millones de euros, para Ayuntamientos y
Juntas Vecinales, que se convocó en marzo y se acaba de resolver; bueno es una verdadera pena porque se hubiera
concedido seguramente algo para aspectos que son muy necesarios, y bueno a mayores de lo que ya nosotros expresamos,
(mi grupo político), -sus opiniones sobre esto- a la prensa, pues preguntar también aquí en el Pleno, sobre este tema”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Comenzaré por la plaza de Europa -supongo que aún no
está entregada-, porque sabéis que a través de las redes sociales, hay algunas quejas de gente: que va a coincidir que a los
pocos días o al día siguiente de echar el asfalto, pues llovió y los baches que quedaron se notan bastante, entonces si está
sin entregar que reparen, -la empresa- lo que hizo en malas condiciones, eso por una parte.
Después, sigo insistiendo de que se nos queja mucha gente de la limpieza de las calles, yo sé cómo está más o
menos la situación, cuál es, ahora mismo igual es más favorable que dentro de un par de meses, porque hay más
trabajadores y sobre todo también, aparte de la limpieza de las calles, de …que hay pocas papeleras, pero la gente en lo que
más se nos queja es el tema de los perros; yo creo que se debe de tener en cuenta ese tema, y mirar qué solución se le
puede dar, la solución se sabe cuál es, ¿no?, …llevar la bolsa y recoger lo que hay.
Después otro de los puntos que creo que para nosotros es muy importante y fundamental es que quería
preguntaros, cómo está la situación del arreglo de los colegios “San Miguel” y “Generación del 27”, porque estamos a una
semana prácticamente de la apertura de los centros, entonces que nos expliquéis, si podéis, cómo está esa situación, si
llegaremos a tiempo con el arreglo y qué hay previsto.
Otro de los puntos es que en el próximo Pleno se valorase y se trajese un presupuesto del coste total de las
fiestas, y del coste de los fuegos, porque al no realizarlos los que estaban previstos, pues supongo que serán de menos
coste; pues para saber al final lo que supuso los costes de las fiestas, si se ajustaron a los presupuestos.
Después pediría que…, aquí se había acordado entre todos los grupos que el pago de las asignaciones a los grupo
políticos, que se iba a hacer mensualmente al día, en la medida de lo que se pudiese, y es que… no sé los demás, pero si se
debe dinero aún de la campaña y nos están apurando y queríamos pagarlo, entonces si se nos puede pagar mes a mes y lo
de atrás que quede un poco pendiente para cuando se pueda, ¿no?

110

ILMO. ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
E-mail: información@aytovillablino.com

Otra de las cuestiones, es que pediría que el Alcalde ordenarse a quien tenga la competencia, que la
documentación para los Plenos pues, (por lo menos en nuestro caso, que será el único ¿no?, porque los demás son un
concejal sólo), -la documentación se nos envía, en este caso se me envía a mí, ¿no?-, yo creo que se puede reenviar a todos
que es mucho más fácil; vamos, supone más facilidad que no después lo tenga que hacer yo, ¿no?
Después otro de los temas, aunque ya se habló aquí de él, es el tema de las terrazas, independientemente de que
se pagan 79 céntimos por mesa, queríamos saber qué criterios se hicieron o lo que se va a cobrar a esta otra gente que
ocupó la vía pública, bueno el asfalto, y que se vallaron en algunos casos las terrazas, (está bonito y estoy de acuerdo en
que quedó bien), pero hay gente que no está muy de acuerdo con ese cierre, y queríamos saber cuanto se cobra por ese
cierre, si se va a cobrar algo y si en sucesivos años se va a seguir haciendo así.
Entonces por mi parte, me parece que… había algunas cosas más, pero ya se hablaron antes, entonces no voy a
repetirlas yo ahora aquí.
¿Queda alguna cosa más? (Se dirige al resto de compañeros de grupo)
Sí, bueno queda la calle, -que ya lo habíamos hablado, habías dicho que ibas a tomar cartas en el asunto, y que
ibas a solucionar el problema-, la calle que sube de Caja España hacia arriba, pues aún hay coches que no aparcan ahí
porque esta la raya aún pintada, y no es porque sancionen porque yo no tengo conocimiento de que hayan sancionado a
nadie más, pero sí que la gente tiene un poco de miedo porque…la señalización que hay no es eficiente. Por nuestra parte
nada más”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Voy a intentar dar respuesta a lo máximo que pueda dar hoy aquí:
Con respecto al material de la vía verde de Villaseca, los raíles de la vía son propiedad de la empresa, de Coto
Minero Cantábrico, que en estos momentos está en proceso de liquidación, y lo que son las traviesas de madera son
propiedad del Ayuntamiento; la utilización habrá que ver cuál es, porque hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que
hacer un reciclaje incluso de eso, porque puede tener residuos tóxicos y demás, entonces hay que mirar si se pueden
reutilizar, si se pueden vender o simplemente tenemos incluso hasta que pagar para deshacernos de ella, tenemos que
mirar eso…hay que saberlo bien.
El siguiente; el pago del camping: a día de hoy, ha cumplido con los compromisos, yo no tengo notificación a día
de hoy de que no sea de otra manera, si en algún caso, llegara, se está atento, porque el Secretario ya está pendiente sobre
ese tema.
Lo de la tasa de las terrazas, yo creo que es mejor ….Tiene la palabra el Secretario”.
D. Miguel
Miguel Broco Martínez, Secretario: “Como el señor Presidente me indica, precisamente hoy ha llegado una
diligencia de embargo, por impago de cuotas a la Seguridad Social y ya he dado orden de que se examine que facturas hay
pendientes, que hay alguna de ellas, para ordenar el embargo, y en el momento que se pueda, pagar a la Seguridad Social,
no es una cantidad excesiva pero efectivamente hoy ha llegado”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Es algo que desconocía, pero bueno, como veis se está pendiente de ese tema para
que no pase como ha pasado en otras ocasiones con otros servicios.
Lo de la tasa de las terrazas y el funcionamiento de la ocupación de vía pública y demás, yo creo que es
conveniente que se trate en una comisión para que lo conozcan todos los miembros de forma adecuada.
Vamos a ver, hay algunas cosas, que se lo preguntaré a los concejales del área que me gustaría que respondieran
ellos.
La oficina de turismo: se ha estado valorando la posibilidad, como os había dicho, de una posible ubicación en el
parque de Sierra Pambley, que tendría el coste de comprar unas casetas y se está valorando esa posibilidad y lo que podría
costar esas casetas, y también hay otras posibles ubicaciones que el concejal os trasladará seguramente en una Comisión; la
posibilidad de hacerlo en otros sitios que tenga un coste menos abusivo para el Ayuntamiento.
Lo del tema del pregonero, sí me gustaría aclarar: no es una decisión del concejal de fiestas, sino decisión del
Equipo de Gobierno; nosotros hemos traído a dar el pregón al Consejero de Medio Ambiente y Fomento de la Junta de
Castilla y León, independientemente de que evidentemente hay gente que le puede gustar más o gustar menos -cosa que
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respetamos totalmente-, nosotros nos parecía conveniente que esta persona que conoce perfectamente la situación de
Laciana se involucre de una forma directa con este Valle, que tenga un compromiso a través de un pregón con la gente de
este Valle, un compromiso que se pueda realizar, que se queda más allá de lo que se promete en campañas y en momentos
electorales, y esa fue la petición; también aclarar que fue una parte fundamental cuando era Subdelegado del Gobierno en
León para que se tramitase de forma efectiva el tema del camino natural Villablino-Villaseca, al margen de otras
circunstancias en las que yo desde luego no estoy de acuerdo, como el trato que se ha dado en ciertos momentos hacia el
colectivo minero en el tema de protestas, o seguramente menos de acuerdo, con las sanciones que se han derivado después
a través …para vecinos de este Ayuntamiento.
Pero al margen de eso, es una situación concreta de un compromiso real de esta persona, que yo creo que así lo
ha sentido, de que conozca como está Laciana, cuál es la situación que vive Laciana y el conocimiento que tiene Laciana de
lo que llega desde la Junta de Castilla y León, que yo creo que le ha quedado lo suficientemente claro y es pedirle un
compromiso que creo que va a ser realizable.
Los presupuestos de la fiestas: yo creo que como se va a tratar en una comisión el tema de este patronato de
festejos, puede dar traslado de ellos el concejal del área.
La limpieza diaria, traída y llevada: tenemos el personal que tenemos, tenemos dos personas en este Ayuntamiento
para la limpieza de viales; somos conocedores de la situación en que está, (y) estamos tratando de organizar y confeccionar
de la mejor manera posible, pero la verdad es que hay carencias porque no tenemos personal para realizarlo. Ahora
estamos aprovechando las contrataciones que tenemos de forma temporal para darle mayor prioridad a esto, pero también
sabemos que es cierto que no todo se puede atender, a todas las calles con la debida…vamos como se merecen los
ciudadanos, pero porque tenemos que organizarlo unos días para un sitio y otros días para otro, para que puedan tener
esa limpieza más o menos en todos los sitios.
Lo de sanear la Plaza Europa, ya se hace de forma…cada 15 días van los bomberos y realizan esa limpieza, lo que
pasa es que es cierto que es una zona que queda apartada, que se esconde allí hacia atrás y que tiene, pues
desgraciadamente, unos usos que no son los adecuados para eso, hay que valorar la posibilidad también, a lo mejor, de
cortar la accesibilidad a esas zonas que no crean más que problemas, y lo tendremos que valorar, que habrá que tratarlo
seguramente en una comisión.
La reserva de la biosfera: Estamos esperando por el nombramiento de uno de los dos grupos que quedan por
formalizar su nombramiento, que es Laciana Avanza y Ciudadanos.
La reunión con los Alcaldes Mineros, un poco al hilo de (…) así ya lo resumo en lo de informes de Presidencia, se
han hablado varios temas, se va a tener una especial atención hacia las cuencas mineras, no de forma como nosotros lo
entendíamos, ¿no?
Porque en esto hay que mirar una salida más allá de lo que puede ser un plan de empleo; pero es cierto que
cuando se crea un compromiso de crear un plan de empleo para las comarcas mineras, no podemos decir que no, ante la
situación que estamos viviendo. Hay un compromiso firme de un plan de empleo, hay un compromiso firme de los cursos
de formación a través de la Fundación Santa Bárbara.
Y después también como os decía anteriormente, nos juntaremos para poder evaluar la posibilidad de que se
puedan encaminar algunos de los proyectos, que había paralizados, a través de los fondos Miner.
El tema de los contenedores, Miguel lo sabe, lo conoce, sabe que hay que poner más, y se está pendiente de ello.
La fuente del parque: es verdad que es necesaria, e intentaremos poner ahí una fuente, como hay en otro tipo de
parques, una fuente para que las madres y los niños puedan tener agua, hay que mirar la posibilidad y cómo hay que
hacer esa obra.
Y el tema de los lobos, se ha puesto en conocimiento de Medio Ambiente de la Junta de Casilla y León, para que
tome las medidas oportunas para que no se cause ningún problema ni para los animales ni para las personas, que se
regule de una forma normal y que no tengan problemas que se están viendo en otras zonas.
El tema de las deficiencias en la Plaza Europa: esa obra no la tenemos que recibir, es nuestra; entonces sí es
verdad que hay una serie de baches, se lo hemos comunicado a la empresa, se va a intentar mejorar; hay que ver si es este
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el momento adecuado porque hay que tener en cuenta que sólo tiene un desagüe que es central, la Plaza Europa tiene que
tener caída de 4 puntos, al ser cuadrada hacia el centro, y tiene unos problemas complicados a la hora de eliminar
totalmente esos pequeños charcos que se quedan ahí.
El tema de los perros, -nosotros hemos hablado con la Policía Local-, le hemos dado orden de que conciencie un
poco a la ciudadanía, que haga patrullas a pie para que pueda…no sólo sancionar sino que se tenga conciencia de que es
una actuación que no se puede hacer; lo único que nos cabe es pedir un poco de conciencia, aprovechando que la radio
está aquí, de conciencia a la ciudadanía. Yo creo que es una petición que nos hacen reiteradamente muchísimos
ciudadanos, a todos los grupos políticos.
Yo pediría que el que tiene un animal de compañía, que lo cuide con la suficiencia de no dejarle hacer sus
necesidades en la calle, ya no es sólo que las pise cualquiera sino que en los parques en los que acceden niños y con la
derivación de enfermedades que esto puede tener. Yo creo que esto es una cuestión de conciencia ciudadana más que de
aplicar sanciones o normativas en cuanto a estos temas.
Los arreglos que están haciendo en los colegios de Generación y los que corresponden a la Junta, los están
llevando ellos, nosotros hemos hablado con los directores de los colegios, y bueno, lo están haciendo, parece que están
cumpliendo los plazos y los que corresponden al Ayuntamiento, las mejoras que podía hacer el Ayuntamiento, a algunos
de ellos, se están efectuando y van a cumplir perfectamente con los plazos.
Los fuegos…, no hubo fuegos artificiales porque la normativa nos lo prohibió, no nos dejaron echarlos por la
normativa que hay de incendios; no nos dejaron tirar los fuegos artificiales, y lo que sí nos han permitido es hacer un
pequeño espectáculo de baterías, que se llama, que no entra dentro de la categoría de fuegos, y por eso se pudo realizar
ese pequeño espectáculo, por así decirlo, porque no queríamos privar tampoco dentro de nuestras posibilidades, de que
hubiera ese pequeño espectáculo.
El tema del pago a los grupos políticos, es una cuestión económica, lo hemos intentado hacer, no ha podido ser a
día de hoy, porque había otra serie de prioridades, intentaremos como así lo habíamos dicho, poder agilizar un calendario
de pagos para que se vaya cumpliendo con él.
Y bueno, el tema de Caja España que es lo que preguntabas ahora, se ha hablando con la Policía, y se ha mirado
de marcar una zona de no aparcamiento allí al lado de las cocheras y después dejar libre la otra zona que había, pero no
se ha podido pintar, porque han empezado a pintar estos días, porque había otras necesidades y están pintando viales,
zona de minusválidos y líneas amarillas y también se quitará la que había allí.
Si me queda alguna por responder, lo haremos en otro momento. Sí, portavoz del grupo de Izquierda Unida”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Se me pasó antes, tengo un pregunta, o ruego, (y es)
que ahora mismo se está empezando a realizar la obra de la ruta, se está contratando gente y yo no sé si el Ayuntamiento
tiene ahí algo que decir o no tiene nada que decir, lo que sí me gustaría es que para la contratación del personal, se tenga
muy, muy en cuenta las necesidades de las personas que hay sin trabajo; yo sé que hay muchas más personas sin trabajo,
que puestos de trabajo va a ver, ¿no? Pero que se elijan las que prioritariamente lo necesitan más, y que se lleve a cabo de
la mejor manera posible, que haya transparencia”.
D. Mario Rivas López Alcalde: “Sí, el Ayuntamiento lamentablemente tiene poco que decir aquí, se ha puesto en
contacto con una empresa, que es una empresa privada que es la que hace las contrataciones, se le ha explicado la
situación que hay en este Valle; se ha intentado sensibilizar con esto, precisamente con esto que se está comentando, -la
necesidad que puede haber- y ellos nos dicen que se va a intentar hacer contrataciones pero que siempre lo tienen que
hacer desde el punto de vista profesional, según las necesidades que tienen ellos. Nosotros no podemos hacer más que
insistir pero al final son contrataciones que hace una empresa privada, y que el Ayuntamiento de Villablino, no tiene
capacidad para decir quién o cómo tienen que contratar”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda:
Izquierda: “La problemática en su día, con el tema de Gadis, que no vuelva
a surgir esas cosas, que no creo que (sea) conveniente para nadie”.
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D. Mario Rivas López Alcalde: “Sí, vamos a ver, la problemática del Gadis, ahora en este momento ya…pero lo que
quiero decir es que es una empresa privada, nosotros no hemos hecho más que poner en conocimiento de esa empresa la
situación de la vía verde, el cómo era el material…el material a quién le correspondía y dónde podían apilar la parte que
nos corresponde a nosotros, y le hemos trasladado la problemática que hay en el Valle, la que conocemos todos, la
situación que viven los vecinos, y que hay casos que lamentablemente que aquí se está sufriendo, a través de la Concejalía
de Asuntos Sociales, que se tendría que presentar una atención; lo que pasa que la empresa es una empresa privada, y ella
nos dice que si va a hacer contrataciones aquí, y de hecho las está haciendo, pero que las tiene que hacer según las
necesidades de la propia empresa y según la capacitación profesional de los trabajadores que le entreguen el currículum”.

ASUNTO NÚMERO NUEVE.- INFORMES DE PRESIDENCIA
D. Mario Rivas López Alcalde: “Quería deciros también que hemos conseguido un compromiso con el Consejero
de Fomento para arreglar la carretera que va de Caboalles a Leitariegos, es una carretera que nosotros consideramos
prioritaria para el desarrollo de la Estación de Esquí, sabéis que tenía una serie de deficiencias importantes, y hay un
compromiso efectivo de que se realizará en el próximo año, con un presupuesto que rondará el millón de euros.
También tenemos un compromiso a la hora de la restauración de los cielos abiertos por parte de Tragsa, -que
como sabéis esta tutelada por la Junta de Castilla y León-, de poder realizar en el paraje del Feixolín que corresponde al
Ayuntamiento de Villablino un área de observación geológica de esa serie de pórfidos que quedaron allí a la vista, como un
recurso más, turístico, que podemos tener aquí en el Valle, puesto que a través de varios informes que hay de la
Universidad nos dicen que tienen una especial…que es una casuística especial que se dé eso, que sólo hay tres zonas
referenciadas en toda Europa como ellas, y que creemos que al final se puede encaminar también hacia el turismo.
Deciros que también estamos trabajando en el tema de la eficiencia energética, a través de la Junta de Castilla y
León, que ya nos hemos puesto manos a la obra, que le hemos mandado el tema que tenemos aquí, gastos, consumos y las
luminarias, para poder hacer una reducción real de esto, que yo creo que a todos nos preocupa y que sabemos que puede
ser un ahorro importante para el Ayuntamiento.
Y por último, deciros que se va a trabajar también en conjunto con la Consejería de Medio Ambiente, en que en
Villablino, en el municipio, podamos tener una red de calor a través de recursos naturales. Esto (es) una especie de caldera
central que se nutre de biomasa, la biomasa la tienen que generar los propios montes, lo que repercutiría directamente en
beneficios para las Juntas Vecinales y la creación de empleo directo en la zona.
Además de dar un abastecimiento a los edificios públicos en un principio, que supondría un ahorro importante
del coste que hay, para las arcas de este Ayuntamiento, y que posteriormente se podría aplicar incluso a edificios privados:
nos parece una alternativa real para lo que estamos sufriendo aquí en la zona, una alternativa real que puede haber o que
se puede complementar con la minería que tenemos, y que creo que esta serie de recursos hay que aprovecharlos y como
os digo, como mínimo tenemos el compromiso de poder estudiarlo y de sacarlo adelante, entonces vamos a ver si seguimos
trabajando en esta línea, y se cumple con los compromisos que se han adquirido desde la Junta de Castilla y León con
nosotros porque esto es un importante dinamizador … y de los recursos de las Juntas Vecinales.
¡Ah, es verdad! Se me quedaba un punto: Hemos recibido una llamada del Director de Formación Profesional de la
Junta de Castilla y León, para concertar una reunión, para el mes de octubre de 2015, junto con el Consejero de Educación,
para unos nuevos ciclos de formación profesional que pueden servir como dinamizador de la zona, y que van más allá de
los cursos de formación que se pueden dar a través de la Fundación Santa Bárbara.

El Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las veinte horas y quince minutos de la
fecha del encabezamiento, extendiéndose la presente Acta que firmará el Sr. Alcalde y de
todo lo que yo, como Secretario, CERTIFICO.
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