ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EL DIA CINCO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villablino, siendo
las horas del día cinco de septiembre de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. Mario Rivas López, y previa notificación cursada al efecto, se reunieron en primera
convocatoria los señores concejales, D" Hermelinda Rodríguez Gonzâlez, -!a. plOa_Dolores
Santiago Riesco, D Miguel Angel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Angel
Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas del grupo de lzquierda
Unida; D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular y Da Elena
Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria del Pleno Corporativo correspondiente al día de la fecha.

t

lntervino como Secretario, el Secretario Accidental de la Corporación, don Miguel Broco
Martínez.
INCIDENCIAS:

- Estuvieron ausentes durante toda la sesión, los conceiales del grupo municipal de lzquierda Unida
D. Javier López Da Costa, D" Ángeles Ortega Fernández y D. Óscar Liñán Cuellas, los cuales justíficaron su
ausencia (los dos primeros a través del portavoz de su grupo político en la sesión plenaria y el tercero
además, mediante correo electróníco envíado el día 3/o9/zot6).
También estuvo ausente D. Víctor del Reguero Prieto del grupo LacÍana Avanza, quíen no iustificó su
ausencia.

- D' Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, se incorporó a la
sesión una vez iniciada ésta, siendo las 9:o9 minutos, en el momento en que concluía la lectura del dictamen
del asunto n" 3 de los del orden del día.

- La concejal D" Hermelinda Rodríguez González del grupo Socíalista abandonó el salón de Plenos al
iniciarse el asunto número tres del orden del día (APROBACIóIrI Of LA TERMINACIóN CONVENCIONAL DEL
pRocEDtMtENTo DE EXTtNc¡ón oel coNTRATo DE ARRENDAMIENTo DEL sERvlcto DE cAFETERÍARESTAURANTE DEL MERCADo DE GANADoS MUNIGIPAL Y LlqulDAclóN DE Los DERECHoS Y
OBLTGACIONES DE LAS PARTES), por causa de abstención en dicho expedíente, para volver a incorporarse al
início del asunto número cuatro de los del orden del día.

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 DIA
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ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN DE LoS BoRRADoRES DE LAS AcTAS
DE LAS SESIONES DE 1 DE JUNIO DEL 2016, 10 DE JUNIO DEL 2016,24 DE JUNIO DEL
20''6,25 DE JULIO DEL 2016,Y 2 DE AGOSTO DEL 2016.
No formulándose observaciones o alegaciones al borrador de las actas de las sesiones
días 1 DE JUNIO, 10 DE JUNIO, 24 DE JUNIO, 25 DE JULIO Y 2 DE
AGOSTO DEL 2016, a preguntas de la presidencia, se aprueban por unanimidad de los ocho
concejales presentes, de los trece que legalmente constituyen el Pleno de la Corporación
Municipal, votos emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde) y los señores concejales, D'
Hermelinda Rodríguez González, D". Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Alvarez
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Raúl Fernández Pinillas del grupo de lzquierda Unida y D. Ludario Álvarez Rodríguez del
grupo municipal del Partido Popular, hallándose ausentes Da Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; los concejales del grupo de lzquierda Unida
D. Javier Lopez Da Costa, D" Ángeles Ortega Fernández y D.ólcár Liñán buellas, y el
concejal del grupo de Laciana Avanza D. Víctor del Reguero Prieto, quedando así elevadas a
la categoría de actas definitivas.

ASUNTO NÚMERO

DOS.. RECONOCIMIENTo EXTRAJUDIcIAL DE cRÉDIToS

112016.

A requerimiento de Alcaldía-Presidencia por el Secretario se procede a dar lectura en
extracto (parte dispositiva) del dictamen de la Comisión lnformativa Permanente y de
Seguimiento de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas; Asuntos Jurídicos, Personal y
Régimen lnterior, y Desarrollo Económico y Empleo, de fecha 2410812016:

"(...) Conclusas las intervenciones, la Comisión lnformativa Permanente y de Seguimiento,
previa deliberación y por cuatro votos a favor, de los nueve que la forman; votos a favor emitidos por
De Hermelinda Rodríguez González (presidente efectivo de la comisión informativa), y los señores
concejales D. Miguel A. Álvarez Maestro, De Olga Dolores Santiago Riesco y D. Ángel Gutiérrez Blanco
del Grupo Socialista, y una abstención correspondiente al concejal del grupo de lzquierda Unida D. Raúl
Fernández Pinillas, hallándose ausentes D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo Popular, De Elena
Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, D. Víctor del Reguero prieto
del grupo Laciana Avanza y D. Óscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda Unida, eleva at pleno
Corporativo el siguiente dictamen :
PRIMERO.- Aprobar

el reconocimiento de los créditos 1,/2016 correspondientes al ejercicio

2016

GAS N ATURAL S.U.R. SDG S.A. con C.l-F .: A-65067332
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Facturación de noviembre de 2015, compuesta por 76 facturas reg¡stradas todas ellas
en el Registro de Facturas de lntervención el día2L de Diciembre de 2015, por importe

de dieciséis mil quinientos veinticinco euros con cincuenta y tres céntimos (16.525,53
€1.

VESTAS SUPPLIES, S.L. con C.l.F.: B-863427748:

Factura 4000945 de fecha

t2de marzo de 201-5 por importe de setecientos cuarenta

y

seis euros con ochenta y seis céntimos 1746,86 €), correspondientes a 2 garrafas de
201 Herbicida concentrado soluble y 4 pack de 5L limpiador sanitarios.

TALLER ELECTRICO MANUEL

con C.l.F.: lOO223t8-E

y 487

del

ejercicio 2OL5, correspondientes a suministros de repuestos mecánicos para

los

12 facturas números 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 485, 486

vehículos y maquinaria municipales, por importe total de tres mil sesenta y dos euros
con cuarenta y seis céntimos de euro (3.062,46 €).

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 201.6,los correspondientes créditos

con cago a las partidas L65-22100"Energía Eléctrica" !6.525,53 €,920-22l99"Otros suministros"
746,86 €, gz}-zL30"Reparación maquinaria, instalaciones" 3.062,46 €, a las cuales se ha realizado la
correspondiente retención".

Abierto el turno de intervenciones en el seno de la sesión plenaria, se producen las
siguientes:
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz y conceial del grupo de lzquierda Unida: "Buenos

días. Lo primero disculpar la ausencia de mis compañeros porque dos de ellos se encuentran
trabajando y otro se encuentra de vacaciones.

J
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Y referente al punto número dos manifestar que, como habíamos hecho en la Comisión, nos

vamos a abstener debido al informe de Intervención, pero que estamos de acuerdo en que las
facturas se deben aprobar porque el que trabaja tiene que cobrar. Simplemente eso".

D. Mario Rivas López, Alcalde: "¿Algún miembro más quiere la paìabra? No sé si la
conceial del área quiere hacer alguna aclaración; yo creo que ya estaba debatido y lo conocen
perfectamente a través de la Comisión; por lo tanto vamos a pasar a la votación".

Finalizadas las intervenciones y, sometida a votación la propuesta de acuerdo resulta
aprobada por seis votos a favor de los trece de derecho que forman la Corporación; votos
erme
Rodríguez Gonzâlez, D'. Olga Dolores Santia go Riesco, D Miguel Á nge I Alvarez Maestro, D
Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista y dos
abstenciones correspondientes a D. Raúl Fernández Pinillas del grupo de lzquierda Unida y
D. Ludario Alvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Poþular, hallándose ausentes
D' Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; los
concejales del grupo de lzquierda Unida D. Javier López Da Costa, D" Ángeles Ortega
Fernández y D. Óscar Liñán Cuellas, y el concejal del grupo de Lacian a Avanza D. Víctor del
Reguero Prieto.
En consecuencia, la propuesta queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte
dispositiva:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos 112016 correspondientes al
ejercicio 2016.

GAS NATUR

S.U.R. SDG S.A. con C.l.F : A-65067332:

Facturación de noviembre de 2015, compuesta por 76 facturas registradas
todas ellas en el Registro de Facturas de lntervención el día 21 de
Diciembre de 2015, por importe de dieciséis mil quinientos veinticinco
euros con cincuenta y tres céntimos (16.525,53 €).
VESTAS SUPPLIES. S.L- con C.l.F. : 9-8634277 48:
Factura 4000945 de fecha 12 de marzo de 2015 por importe de setecientos
seis euros con ochenta seis céntimos (74G,BG €),
correspondientes a 2 garcafas de 20L Herbicida concentrado soluble y 4
pack de 5L limpiador sanitarios.

cuarenta

y

y

TALLE R ELECTRICO MANUEL ARIAS con C .1.F.: 10022318-E:
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12 Íacturas números 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479,480, 485, 486 y 487
del ejercicio 2015, correspondientes a sumin¡stros de repuestos
mecán¡cos para los vehiculos y maqu¡naria municipales, por ¡mporte total
de tres mil sesenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos de euro
(3.062,46 €).

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los
correspondientes créditos con cargo a las partidas '165-22100 "Energía Eléctrica"
16.525,53 €;920-22199 "Otros sum¡n¡stros" 746,86 €;920-2130"Reparac¡ón maqu¡nar¡a,
instalaciones" 3.062,46 €,, a las cuales se ha real¡zado la correspondiente retención.
ASUNTO NÚMERO TRES.. APROBACIÓN DE LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL
DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL
SERVICIO DE CAFETERíA.RESTAURANTE DEL MERCADO DE GANADOS MUNICIPAL Y
LIQUIDAC¡ÓITI OE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

(Antes de iniciarse esfe asunto, abandona el Salon de Plenos, Ia conceial
Hermelinda Rodríguez González, por causa de abstención en este asunto).

Da

A requerimiento de Alcaldía-Presidencia por el Secretario se procede a dar lectura en
extracto (parte dispositiva) del dictamen de la Comisión lnformativa Permanente y de
Seguimiento de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas; Asuntos Jurídicos, Personal y
Régimen lnterior, y Desarrollo Económico y Empleo, de fecha 2410812016:

"Primero.- La terminación convencional del expediente de extinción del contrato
de arrendamiento del servicio de cafetería-restaurante del mercado de ganados municipal,
y liquidación de los derechos y obligaciones de las partes, declarando extinguido dicho
contrato y la reversión y aceptación de las instalaciones, mobiliario y enseres, sin que
ninguna de las partes del contrato resulte acreedora o deudora de la otra.

Segundo.- En ejecución del presente acuerdo, el ayuntamiento de Villablino
declara prescritos los cánones devengados desde la fecha L/LO/L.997 hasta el
30/09/2008, por un importe total de 46.013,45 euros IVA incluido.
La declaración de la concurrencia de prescripción del derecho a reclamar el canon
concesional en el periodo señalado en el punto anterior, se realizará mediante Resolución
de Alcaldía a través de procedimiento específico, y determinará la revocación, mediante
acto expreso del órgano competente (Alcaldía) y ex art. 105 de la Ley 30/1,992, de 26 de
noviembre, de los actos de liquidación y gestión recaudatoria llevados a cabo.

Tercero.- Se acuerda la compensación de derechos y obligaciones con extinción de
unos y otras sin que las partes en el contrato tengan nada que reclamarse, en los
términos especificados en el apartado 9.
5
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Cuarto.- Dar traslado a la arrendataria de la presente propuesta de terminación

convencional, a fin de que en plazo de 10 días hábiles manifieste por escrito su aceptación
expresa, o en su caso, formule las alegaciones que tenga por conveniente".

La Comisión lnformativa Permanente y de Seguimiento, previa detiberación y por cinco
votos a favor emitidos por D. Mario Rivas López (Atcatde) y presidente nato de [a comisión
informativa, y. los señores concejales D. Miguet A. Átvarez Maestro, Da Otga Dolores Santiago
Riesco y D. Ángel Gutiérrez Blanco det Grupo Socialista, y D. Ludario Álvarez Rodríguez del
grupo Popular, y una abstención correspondiente a[ concejal det grupo de lzquierda Unida D.
Raút Fernández Pinillas, hal[ándose ausentes Da Elena Castro Diéguez det grupo municipa[
Ciudadanos-Parlido de [a Cíudadanía, D. Víctor det Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza
y D. Óscar Liñán Cuetlas del grupo de lzquierda Unida, formula dictamen favorabte de [a
propuesta de acuerdo, para su elevación a[ Pteno Corporativo".

(Durante la lectura de esúe dictamen se incorpora a la sesión la concejat det
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, D" Elena Castro Diéguez).

A continuación por el Secretario se informa que la arrendataria presentó escrito

fecha 1110812016, aceptando expresamente los términos de la propuesta de acuerdo.

de

Abierto el turno de intervenciones en la sesión plenaria se producen las siguientes:
D. Mario Rivas López,Alcalde: "Bien lo primero, hacer constar que la concejal Hermelinda
Rodríguez González se va a abstenertanto en el debate como en lavotación, siguiendo la misma
línea que marcó en la comisión informativa. Abrimos un turno de intervenciones sobre este
punto".
D. Raúl Fernández Pinillas, conceial y portavoz del grupo de lzquierda Unida: "Bueno,
nosotros sobre este punto ya habíamos manifestado en la Comisión que nos íbamos a abstener, y

hoy nos vamos a seguir absteniendo, pero no por el hecho de que no creamos conveniente y
urgente que se deba solucionar el problema de este contrato y que se ponga a funcionar la
cafetería restaurante cuanto antes; nosotros nos habíamos abstenido precisamente por el tema de
las facturas, que no conocíamos exactamente la procedencia de ellas y que son -algunas de ellasde bastantes años anteriores. Nos vamos a abstener pero estamos de acuerdo en la anulación del
contrato de arrendamiento".
D. Mario Rivas L6pez, Alcalde: "Bueno, pues ya lo habíamos debatido en la Comisión e
incluso lo habíamos hablado en reuniones anteriores: Creíamos que era necesario lìegar a un
acuerdo -además, especialmente la conveniencia de llegar a un acuerdo nos fue indicada por los
servicios jurídicos del ayuntamiento, entre otras razones por que no hay un contrato formalizado-,
y bueno se acepta porque nos parece que al no haber obligación económica para ninguna de las
partes queda resuelto de una manera más correcta. Pasamos a la votación".
Finalizadas las intervenciones y de acuerdo con los siguientes,
6
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ANTECEDENTES:

1.- Por Acuerdo de la entonces Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
Villablino, adoptado en ses¡ón de fecha t9/09/L.997 se adjudicó el contrato

de
de

arrendamiento del servicio de cafetería-restaurante del mercado de ganados municipal a
D. Carlos Castro Prieto, con un plazo inicial de duración de cinco años y un precio en
concepto de canon arrendaticio anual de 696.000 pesetas (4.183,05 euros), IVA incluido.

Este Acuerdo de adjudicación del contrato fue notificado al adjudicatario el
30/09/t.997, con requerimiento para su formalización en documento administrativo, Çu€
no llegó a tener lugar.

2.- En documento privado de fecha 4/LL/2OL0 se formaliza la transmisión y cesión
de la actividad de bar restaurante y de la licencia de apertura, de D. Carlos Castro Prieto
a la nueva titular Da Ma Paz Monteserín López, cónyuge del anterior.
A medio de Decreto de Alcaldía de fecha 25/Ot/2011 se tiene por efectuada la tal
transmisión.

3.- Con fecha 23/tL/2012 se notifica a la arrendataria Da Ma Paz Monteserín López
la liquidación del canon arrendaticio, por importe de 63.046,14 euros, con información de
los plazos de ingreso de acuerdo con el procedimiento previsto por las deudas de
naturaleza tributaria y demás ingresos de derecho público.

Iniciado procedimiento de recaudación en vía ejecutiva, de acuerdo con la
certificación de descubierto y Providencia de Apremio de fecha 26/04/20L3, fueron
notificadas al servicio de recaudación de la Diputación Provincial de León.

4.- Consta un registro de entrada no 288, de fecha 11 enero 2007, de una solicitud
de don Carlos Castro Prieto interesando se le informe de la cantidad que le adeuda el
Ayuntamiento en relación con las facturas expedidas por el mismo o por doña María Paz
Monteserín por la prestación de servicios de restauración en el establecimiento objeto del
contrato.

Y con registro salida no 2456, de 30 abril 2007, se remite al solicitante un informe
del interventor de 25/04/2007, comprensivo de las facturas emitidas por don Carlos
Castro y doña María Paz Monteserín al Ayuntamiento, por un total de 22.919'03 euros,
con expresión detallada de fechas y número e importe de cada una de las facturas (del
periodo L997 a 2007).

5,- Consta solicitud de reconocimiento de deuda efectuada por doña María Paz

Monteserín el día B abril de 2010 (entrada con no de registro 3.087), y en contestación a
la cual, el Ayuntamiento emite certificación de intervención de fecha 10 junio 2010 por los
importes de: 1) I0.7L1,39 euros ( facturas expedidas por don Carlos Castro Prieto ); 2)
L2.9tL,72 euros ( facturas expedidas por doña María Paz Monteserín López), ascendiendo
a un total de 23.623't1 euros.
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6,- Una parte de tales facturas fue incluida en el sistema de pago a proveedores

regulado por el Real Decreto Ley 4/20L2 (lCO 2OL2), cobrando don Carlos Castro Prieto la
cantidad de 3.289'89 euros, que no fue aplicada al pago de la deuda arrendaticia
acumulada.

¡nhrn

7.- El día L4 julio 2OL4 doña María Paz Monteserín López presenta una solicitud
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- la ya citada de 10 de junio 2010- , y documentación comprensiva
de un estudio de los cánones adeudados hasta 31 junio 2OL2 y de la deuda
correspondiente a la prestación de servicios desde el establecimiento en cuestión. La
primera, por importe de 6[.B44,LO euros; la segunda, por impofte 31.524,O4 euros,
certificación de deuda

distribuidos

en

los

siguientes

grupos:

a) Facturas del Sr. Castro contabilizadas y no incluibles en el procedimiento de pago
a proveedores de 20L2: tO.7L1'39 euros.

b) Facturas Sr. Castro no contabilizadas e incluidas en el procedimiento de pago
proveedores (ICO 2OL2): 3.283'79 euros.

a

c) Facturas del Sr. Castro no contabilizadas ni remitidas al procedimiento de pago
proveedores ICO 20t2 y sujetas a prescripción: 4.295'95 euros.

a

d) Facturas de la Sra. Monteserín contabilizadas v no incluibles en el nrocedimiento
de pago a proveedores ICO 2OL2: 9.951'95 euros.
e) Facturas de la Sra. Monteserín contabilizadas e incluidas en el procedimiento de
pago a proveedores, que no fue aceptado por la interesada: 3.280'96 euros.
8.- Con fecha 20 de julio de 20t5, Da Ma Paz Monteserín López formula propuesta
de terminación convencional, que incorpora petición de entrega del local, liquidación del
contrato que arrojaría un saldo a favor del ayuntamiento de 3,698 euros, y finalmente
compensación de débitos en los siguientes términos:

- Valor de bienes muebles existentes en el local, según informe pericial de parte:
5.964 euros a favor de la concesionaria.

- Saldo resultante de la liquidación a favor del ayuntamiento de Villablino:

3.698

euros.

Saldo definitivo a favor de la concesionaria: 2.266 euros.

9.- Con fecha 23/L2/2015 se formaliza en documento administrativo el acta de
recepción y entrega al ayuntamiento del inmueble e instalaciones del edificio destinado a
8
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cafetería restaurante del mercado de ganados, sin perjuicio de lo que resulte de
valoración de las instalaciones y mob¡liario.

la

10.- Con fecha t7/05/2016 se incorpora informe de valoración efectuado por los
servic¡os técnicos municipales, que concluye con una tasación de 888,30 euros.

11.- La propuesta de Alcaldía ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, tal y como se ha señalado, y
en escrito de fecha 11 de agosto de 2016 la arrendataria ha aceptado de manera expresa
la aceptación de dicha de propuesta.
FUN DAMENTOS JU

10.-

RÍDICOS:

Es objeto del presente acuerdo, el establecimiento de los pactos

y condic¡ones

que han de regular la extinción del contrato de arrendamiento del servicio de cafetería y
restaurante en las instalaciones del mercado de ganados, de propiedad mun¡cipal, la
liquidación de su régimen económico y la compensación de todos los créditos vigentes
entre la administración y el concesionario, derivados de éste y cualesquiera otros
contratos.

20.- El Ayuntamiento de Villablino y la arrendataria Da Ma Paz Monteserín López,
están vinculados por un contrato de gestión de servicio público en la modalidad de
arrendamiento cuyo régimen jurídico viene establecido por la Ley 13/1.995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, los aftículos 138 a I42 del
reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales -en lo que no se oponga tanto a
dicha ley como al Reglàrnento aprobado por el Real Decreto 1098/2O0!, de L2 octubre, y
ello teniendo en cuenta la fecha de perfección del contrato con su adjudicación y el tenor
de la disposición transitoria única de la Ley 53/1999,28 diciembre, transitoria primera del
texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2000, de 18 junio, transitoria
primera de la Ley 30/2OO7, de 30 octubre, y transitoria primera del Real Decreto
Legislativo 3/}OLL, de t4 noviembre, y finalmente, por el pliego de cláusulas
administrativas particulares aprobado por Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha
22/OB/L.997 y el Acuerdo de adjudicación de fecha I9/09/L.997.
La arrendataria (aunque no conste acto alguno de cesión de derechos dentro de la
liquidación de la sociedad conyugal que integraba con quien fue el licitador y adjudicatario
originario ) ha ejecutado el 23/t2/2015 la entrega de la instalación con lo que sería un
tácito reconocimiento de la extinción de la situación posesoria del mismo, Tal actuación ha
sido favorecida por la comunicación de la posibilidad de un acuerdo de terminación de la
controversia, con el que se relaciona la solicitud y oferta de transacción hecha.

Dado que el Ayuntamiento ha recuperado la posesión, se debe partir de una
adjudicación de un contrato de gestión de servicio público en la modalidad de
arrendamiento con una vigencia de 5 años, pero adjudicación a la que no siguió ni la firma
del contrato ni la constitución de la garantía. En tal sentido obra al expediente un acuerdo
de adjudicación con salida del registro municipal del 30 septiembre 1997 sin constancia de
9

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABTINO
Avda. de La Constitución,23
24100 VILLABLINO (León)
Tf no. 987.47 0.001 - Fax. 987 .47 2.236
E-mail: información@avtovillablino.com

la recepción y sin otra actuación posterior que la relativa a la explotación del servicio
público.

Por tanto, se puede establecer la vigencia quinquenal -partiendo de la premisa de la

validez del contrato entonces perfeccionado con la sola adjudicación- desde el 1 octubre
t997 al 30 septiembre 2002, con una canon anual de 3.606'07 euros más IVA.

Aunque la modalidad contractual sería la de los artículos 138 a L42 del Reglamento
de Servicios de 1955, sería aplicable la Ley 13/1995, de 18 mayo, en cuanto afectara a lo
dispuesto en la norma reglamentaria. No existe determinación legal en relación con la
pl:or-roga tácitalel contrato hasta la- prohibición-que introduce el artíeuls 232 de la te-y
30/2007, de 30 noviembre, a relacionar, no obstante, con su Disposición Transitoria
Primera.
Sin embargo, las determinaciones del contrato establecen una vigencia de 5 años
prorrogables por el mutuo acuerdo de las partes, que debe entenderse hasta el límite de
10 años de artículo 139 del Reglamento de Servicios de 1955 y que en cuanto tal excluiría
la tácita reconducción. En este caso se estaría ante una situación posesoria de hecho a
partir del 1 octubre 2007 que resultaría por otra parte de la propia inconcreción del
régimen de las prórrogas en el contrato.
En defecto de la situación de hecho se estaría ante un contrato de arrendamiento
de servicio público que estaría en prórroga de su vigencia hasta los actos de extinción que

se manifiestan con la

entrega de las instalaciones en

2Ot5.

Pues bien, situación de hecho o posesión de naturaleza contractual tendrían los mismos
efectos desde la perspectiva del régimen de derechos y obligaciones recíprocos, gu€
serían el pago del cano o compensación económica por la ocupación y la reversíón
posesoria de las instalaciones y de los elementos propios del servicio público. No obstante,
en un supuesto de posesión de hecho no podríamos hablar de canon arrendaticio sino de
una responsabilidad derivada de la ocupación de los bienes de servicio público, que podría
ser establecida inicialmente con remisión al régimen del canon.

3o,- Los efectos del contrato de arrendamiento y la ocupación y prestación efectiva
de los servicios de cafetería y restaurante en las instalaciones del mercado de ganados, se

extienden desde la fecha de 30 de septiembre de L.997 -en que fue notificada la
adjudicación del contrato al adjudicatario-, hasta la entrega de las instalaciones y bienes
al ayuntamiento, verificada el 23/L2/2Ot5.

40.- El importe del canon arrendaticio según el acuerdo de adjudicación y la oferta
del adjudicatario asciende a 3.606,07 euros anuales más el IVA aplicable al tipo impositivo
vigente en cada momento.

50.- En cuanto a la liquidación de pagos pendientes en concepto de canon
practicada en fecha 23/IU2OL2 a Da Ma Paz Monteserín López por importe de 63.046,L4
euros, y la liquidación de los nuevos devengos, se establece que el canon arrendaticio
como ingreso de derecho público ha de ser objeto de cumplimiento por parte del
contratista, que incurre en mora en el momento del incumplimiento,
l0
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Que establecido el criterio de anual¡dad vencida y de vigencia prorrogada del
contrato, las obligaciones del canon arrendat¡cio anteriores al plazo de cuatro años desde
la notificación de la liquidación de 23 noviembre 20L2 (como requerimiento de pago)
están sujetas a la prescripción establecida en el art. 25 de la Ley General Presupuestaria
en defecto de determinación específica en la legislación sectorial.
Por lo tanto, procede declarar prescritos los cánones devengados desde la fecha
L/LO/L.997 hasta el 30/09/2008, por un importe total de 46.0t3,45 euros IVA incluido,

6o.- La declaración de la concurrencia de prescripción del derecho a reclamar el
canon concesional en el periodo señalado en el punto anterior, se realizará mediante
Resolución de Alcaldía a través de procedimiento específico, y determinará la revocación,
mediante acto expreso del órgano competente (Alcaldía) y ex art. 105 de la Ley 30/L,992,
de 26 de noviembre, de los actos de liquidación y gestión recaudatoria llevados a cabo.
No es óbice para ello la firmeza de la liquidación efectuada, siendo tal firmeza el
presupuesto precisamente de la revocación siempre que se aprecie la ausencia de
dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico. En el presente caso resulta notorio que el día
22 noviembre 2OL2 se encontraba prescrito cualquier derecho de naturaleza económica
del Ayuntamiento de Villablino, sin abordar la problemática del procedimiento de
tramitación y órgano competente para la aprobación de la liquidación y constituir el
presupuesto de las actuaciones de gestión recaudatoria. Sería posible por ello una
revocación de las actuaciones de liquidación y de gestión recaudatoria tramitadas para
estimar la propuesta realizada por la arrendataria con una rectificación. No es necesario
abordar la existencia o ausencia de contrato al asumirse la aplicación de un canon bien
arrendaticio bien compensatorio a partir del importe de su cuantía anual.

7o.- También en el apartado relativo al devengo del canon arrendaticio, procede
fijar las cantidades correspondientes a las anualidades 1 octubre 2008 a 2015, que
arrojaría un saldo a favor del ayuntamiento de Villablino de 26.744,OL euros (canon no
prescrito) conforme al siguiente detalle:
CANON PERIODO DEVENGADO
Del

1

I

1012008 al 31 I 1212008

2009

Del

12010 al 31 10612010
Del 01 107 12010 al 31 I 1212010
1 101

2011
Del 01 101 12012 al 31 10812012

Del 1 10912012 al

31 I

Del

31

1

I 1 1 12012

al

I

IMPORTE
901,52
3.606,07
1.803,04
1.803,04
3.606,07
2.404,05

1012012
1212012

601,01

2013
2014
2015

3.606,07
3.606,07
3.606 07

601,0'1

26.',144
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No sería posible efectuar una repercusión tributaria dados los límites temporales del
art.88.4 de la Ley 37/r.992, de 28 de diciembre, reguladora del impuesto.

8.- Derechos a favor de Ia arrendatar¡a
nnr

Se formula una reclamación de pago de suministros y servicios por la arrendataria
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integrantes de la sociedad de gananciales ( Carlos Castro Prieto y María Paz Monteserín
López ) y que fueron reconocidas en Informe de la Intervención municipal de 10 junio
2010 (27.9L9,06 euros ) y una emitida en agosto 2010.
Detalle:
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 1OO6374BY
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
CARLOS CASTRO PRIETO NIF 10063748Y
MARI PAZ MONTESERÍU TOPEZ NIr
714990197
MARI PAZ MONTESERÍIT¡ TOPTZ TrI

714990197

¡MPORTE
901,52

2

300,51

49

1.157 ,55

185

643,08
1.012,86
906,75
308,68
225,08
1.286,17

256
273
32

48
475
805
683
427

56,27

1.029,93
1.029,93
1.093,52
304,95
321,55
135,04

804

933
945

924
939

1.872,50

1184

299,60

1201

481,50

1209

1.284,00

1161

1.260,34

1266

MARI PAZ MONTESERíIrI I-OPTZ UIT

71499019I
MARI PAZ MONTESERíIrI
7r49901 9T
MARI PAZ MONTESERíru
714990197
MARI PAZ MONTESERÍIrI
7149901 9T
MARI PAZ MONTESERÍT
714990197
MARI PAZ MONTESERíru

TOPCZ

ru

TOPTZ ruIT
TOPEZ

TrI

321,00

1

642,00

1143

695,50

1211

93,09

1242

IOPEZ ruIr
IOPCZ

155

TrI

714990197
MARI PAZ MONTESERÍITI LOPEZ ruIT
7149901 9T

12

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 Vl LLABLINO (León)
TÍno. 987 .47 0.001 - Fax. 987 .472.236
E-mail: información@avtovillablino.com

MARI PAZ MONTESERÍru TOPTZ ruIT

714990197
MARI PAZ MONTESERfT
7149901 9T
MARI PAZ MONTESERÍru

IOPEZ

ru

IOPTZ

ru

714990197
MARI PAZ MONTESERÍru IOPTZ XIT
7'14990197
MARI PAZ MONTESERÍT TOPEZ N
7149901 9T
MARI PAZ MONTESERIru TOPEZ ru

71499019ï
MARI PAZ MONTESERíN
7149901 9T
MARI PAZ MONTESERÍITI
71 49901 9T
MARI PAZ MONTESERf¡I
7149901 9T
MARI PAZ MONTESERÍT
7149901 9T
MARI PAZ MONTESERÍT
7149901 9T
MARI PAZ MONTESERÍT
71 49901 9T

IOPCZ
I-OPEZ

510,39

1243

963,00

2023

722,25

2033

806,78

2133

321,19

3052

733,1 6

2121

642,00

2069

738,30

2272

74,84

2249

42,80

1920

475,08

1921

253 59

971

ruIT
N

IOPTZ ¡¡IT
IOPCZ UIT
IOPCZ

N

IOPTZ

ruIT

Sobre esta cuestión, es c¡erto que sólo obra en el expediente una reclamación
escrita del 14 julio 2014, superado el plazo de 4 años desde el reconocimiento del 10
junio 2010. Sin embargo, constan gestiones de cobro ante el Ayuntamiento en el ínterin y,
en particular, el reconocimiento de la realización de gestiones durante el plazo de
ejecución del plan de pago a proveedores de 2OL2 con un doble alcance:

-

Por una parte, la inclusión de facturas por importe de 3.283,79 euros en el
por
cumplir los requisitos de inclusión, para aplicar el pago que hiciera la
mismo
Administración del Estado al de una parte de los cánones pendientes;
-Por otra, la compensación de23.623,11 euros con otra parte del canon pendiente.
Gestiones de cobro y reconocimientos de deuda que tendrían una virtualidad interruptora
de la prescripción ( lo que no es el caso en la inactividad municipal hasta noviembre de
2OLZ en lo relativo al canon y/o cantidades compensatorias ). En el caso del
ayuntamiento, se solicitó el reconocimiento y pago de las obligaciones y el 10 junio 2010
no se realiza una liquidación o reconocimiento que determine el curso de un nuevo plazo
para la reclamación.
Las actuaciones posteriores reproducen las solicitudes iniciales, y las intermedias en
el plazo 2OLO-2OL4 tiene la virtualidad de interrupción propia del artículo L.973 del Código
Civil, concurriendo reclamaciones extrajudiciales con actuaciones de reconocimiento de la
deuda aun cuando de naturaleza informal.
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La prescripción ha de ser objeto de interpretación restrictiva y en el supuesto
controvertido no puede afirmarse la existencia clara de una prescrÌpción, máxime cuando
no consta siquiera la fecha de notificación de la certificación de 10 junio 2010.

9.- Liquidación y extinción de obligaciones.
Sentado lo anterior, existe una obligación de la arrendataria de 26.L44,0t euros y
las facturas de posible compensación ascendería a 23.944,30 euros, resultando un saldo a
favor del Ayuntamiento de 2.t99,7L euros.

arrendataria habría satisfecho con causa en un embargo trabado en procedimiento de
recaudación ejecutiva, por lo que el saldo final sería de 458,64 euros.
Finalmentef reclama la arrendataria la cantidad de 5.964 euros como valor residual
de los elementos de las instalaciones de servicio público revertidos al Ayuntamiento y que
habrían sido adquiridos por ella.
Habría que señalar que, de aplicarse el contrato, los diferentes elementos estarían
a un coeficiente de amortización del Lío/o anual. No constan las fechas de
adquisición ni el precio de adquisición, por una parte; pero, por otra, el informe pericial
aportado con la oferta de transacción identifica mobiliario y enseres que no es fácil
subsumir en el Punto V del contrato, ni parece que, dado el tiempo transcurrido desde la
solicitud, existan razones de economía procesal que justifiquen la demora de la decisión
del procedimiento con la solución de la problemática relativa a la vigencía del contrato y
fechas de adquisición de los diferentes elementos que se incluyen en la reversión y
transferencia de dominio al Ayuntamiento.

sujetos

Por otra parte, el informe pericial elaborado por los servicios técnicos municipales,
establecen una valoración de bienes por importe de 888,30 euros.
Resultaría así, un saldo favorable a la arrendataria por importede429,66 euros
Razones de economía procesal e interés público justifican una estimación parcial de
la oferta en la cantidad de 429,66 euros, de manera que ninguna de las partes resultaría
acreedora ni deudora de la otra en el momento de la devolución y reversión de las
instalaciones, procediendo declarar la extinción del contrato, la reversión y aceptación de
las instalaciones, mobiliario y enseres y la compensación de derechos y obligaciones con
extinción de unos y otras sin que las partes en el contrato tengan nada que reclamarse.

Por tanto, el Pleno del Ayuntamiento de Villablino, previa deliberación y por seis
votos a favor de los trece de derecho que forman la Corporación; votos emitidos por D. Mario
Rivas Lopez (Alcalde) y los señores concejales, D". Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel
Angel Alvarez Maestro, D_. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo
Socialista y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipál del Partido Popular; ù Oos
abstenciones correspondientes a D. Raúl Fernández Pinillas del grupo de lzquierda Unida, y
D' Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la CiudadanÍa;
hallándose ausentes los concejales del grupo de lzquierda Unida D. Javier Lopez Da Costa,
14
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D" Ángeles Ortega Fernández y D. Óscar Liñ n Cuellas, y el concejal del grupo de Laciana
Avanza D. Víctor del Reguero Prieto, ACUERDA:

Primero.- La terminación convencional del exped¡ente de extinción del contrato de
arrendamiento del servicio de cafetería-restaurante del mercado de ganados municipal, y
liquidación de los derechos y obligaciones de las partes, declarando extinguido dicho contrato
y la reversión y aceptación de las instalaciones, mobiliario y enseres, sin que ninguna de las
partes del contrato resulte acreedora o deudora de la otra.

Segundo.- En ejecución del presente acuerdo, el ayuntam¡ento de Villablino declara
prescritos los cánones devengados desde la fecha 111U1.997 hasta el 3010912008, por un
importe total de 46.013,45 euros IVA incluido.
La declaración de la concurrencia de prescripción del derecho a reclamar el canon
concesional en el periodo señalado en el punto anterior, se realizará mediante Resolución de
Alcaldía a través de procedimiento específico, y determinará la revocación, mediante acto
expreso del órgano competente (Alcaldía) y ex art. 105 de la Ley 30/1,992, de 26 de
noviembre, de los actos de liquidación y gestión recaudatoria llevados a cabo.

Tercero.- Se acuerda la compensación de derechos y obligaciones con extinción de
unos y otras sin que las partes en el contrato tengan nada que reclamarse, en los términos
especificados en el apaftado 9.

Guarto.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados en el procedimiento y dar
traslado a los departamentos de lntervención y Tesorería.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL MERCADO DE
GANADOS CON DESTINO A CAFETER|A RESTAURANTE, Y APERTURA DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
(Se hace constar que iniciado este punto, y siendo las 12:25 minutos, se reincorporq o
la sesión la concejal del grupo Socialista De Hermelinda Rodríguez González).

A requerimiento de Alcaldía-Presidencia por el Secretario se procede a dar lectura en
extracto (parte dispositiva) del dictamen de la Comisión lnformativa Permanente y de
Seguimiento de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas; Asuntos Jurídicos, Personal y
Régimen lnterior, y Desarrollo Económico y Empleo, de fecha 2410812016:
"(...) Propuestas dichas modificaciones y rectificaciones a los pliegos, La Comisión lnformativa
Permanente y de Seguimiento, previa deliberación y por unanimidad de los cinco miembros presentes,
de los nueve que la forman; votos a favor emitidos por De Hermelinda Rodríguez González (presidente
efectivo de la comisión informativa), y los señores concejales D. Miguel A. Álvarez Maestro, De Olga
Dolores Santiago Riesco y D. Ángel Gutiérrez Blanco del Grupo Socialista, y el concejal del grupo de
lzquierda Unida D. Raúl Fernández Pinillas, hallándose ausentes D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo
Popular, Da Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, D. Víctor
15
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del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza y D. Óscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda Unida,
eleva al Pleno Corporativo el siguiente dictamen:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación en régimen de
ARRENDAMIENTO, del local del mercado de ganados con destino a cafetería restaurante, declarándolo
de tramitación ORDINARIA.
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas
con las modificaciones y correcciones señaladas, que se incorporan como a exo a este Acuerdo, que
regirán el contrato de arrendamiento.
TERCERO.- Disponer la apertura

del procedimiento de licitación mediante concurso, utilizando
varios criterios para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, y convocar la
correspondiente licitación para la presentación de ofertas.

A tal fin, la licitación se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de León, perfil del
Contratante de este ayuntamiento y en el Tablón Municipal de Edictos, de modo que cualquier licitador
interesado pueda presentar su proposición en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de León.
ANEXO(...)"

Finalizada la lectura del dictamen, por Secretaría se da cuenta y se procede a la lectura
al texto de la enmienda al dictamen, suscrito por un concejal miembro de la citada comisión
informativa. de fecha 210912016. v oue dice así:
''ASUNTO: ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISTó¡¡ T¡¡ToRMATIVA PERMANENTE Y DE
SEGUIMIENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS; ASUNTOS JURÍDICOS,
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, Y DESARRoLLo EcoNóMIco Y EMPLEo, DE FEcHA 24 DE
AGOSTO DE 2016.
Miguel A.l+lvarez Maestro, concejal y miembro de la citada Comisión Informativa Permanente, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Real Decreto 2568/L.986, de 28 de noviembre, formula la
siguiente ENMIENDA al dictamen de la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas (...), de fecha 24 de agosto de2076, en el expediente de:

APROBACTóTT¡ O¡I. EXPEDIENTE DE CONTRATAcIóN PARA EL ARRENDAMIENTo DEL
LOCAL DEL MERCADO DE GANADOS CON DESTINO A CAFETERÍA RESTAURANTE, Y APERTURA
DEL PROCEDIMIENTO DE TICITACIóN.
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JUSTIFICACIóN: La presente enmienda tiene por objeto proponer las siguientes modificaciones
al texto del dictamen:

l-o.- Declarar

el expediente de tramitación urgente, con la finalidad de que la cafetería

restaurante puede estar abierta al público con ocasión de eventos próximos, tales como La Feriona a
celebrar en el mes de octubre, y en consonancia, recoger (y al propio tiempo mejorar la redacción)en la
cláusula 11 en su párrafo primero del pliego de cláusulas, que el plazo de presentación de
proposiciones será de quince días naturales a partir del siguiente al de la fecha de publicación en el
BOP de la convocatoria.

20.- En coherencia con lo anterior, y por razones de eficacia y celeridad en la tramitación,
proponer la delegación de atribuciones como órgano de contratación, del Pleno en la Alcaldía, con los
condicionamientos que luego se dirán
En

virtud de lo expuesto,

SE PROPONE, la

modificación del texto del dictamen, en los siguientes

términos:

UNO.- Dar la siguiente redacción al dispositivo primero de la propuesta de acuerdo:
"PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación en régimen de
ARRENDAMIENTO, del local del mercado de ganados con destino a cafetería restaurante, declarándolo
de tramitación URGENTE, con la finalidad de acelerar la adjudicación para que la cafetería restaurante
pueda estar ab¡erta al público a la fecha de celebración de fiestas tradicionales del municipio (como es
el caso de La Feriona).
DOS.- Dar la siguiente redacción a la cláusula
administrativas particulares:

lla

párrafo primero del pliego de cláusulas

"Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en EL REGISTRO GENERAL del
Ayuntamiento de Villablino, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de los quince (15J
días naturales siguientes a la publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien
enviados por correo dentro de dicho plazo".
TRES.- Añadir
redacción:

un dispositivo CUARTO a la propuesta de acuerdo, con esta o similar

"Delegar en la Alcaldía, la atribución que corresponde al Pleno del Ayuntamiento, como órgano
de contratación, exclusivamente para la tramitación y resolución del procedimiento de contratación
para el arrendamiento del local del mercado de ganados con destino a cafetería restaurante.

totalidad de las facultades que le corresponden en la materia
para este concreto procedimiento, incluyendo la de resolver los recursos administrativos de
La presente delegación abarca la

y

reposición.
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Como cond¡ciones específicas del ejercicio de la presente delegación de atribuciones,

se

establecen las siguientes:

4.1.- Las resoluciones que adopte la Alcaldía en orden a la adjudicación del contrato,
modificaciones contractuales, resolución de recursos y resolución anticipada del contrato, deberán ir
precedidas del dictamen de la Comisión lnformativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas.

4.2.- La delegación de atribuciones lo será hasta la conclusión del procedimiento
i
u ciq¡ y çumplrmienÏo del-eont rato d eralrcndamierrto.
-v delprqçe$ eæjec

de

contratación

En lo no regulado en este apartado, será de aplicación lo dispuesto en los artículos I1-4 y
siguientes del Real Decreto 2568/t.986. de 28 de noviembre.

4.3.- Disponer la publicación del presente Acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la
Provincia de León y Tablón Municípal de Edictos".

Abierto el debate en el seno de la sesión plenaria, se producen as siguientes
intervenciones:

D. Mario Rivas L6pez, Alcalde: "Abrimos un turno de intervenciones sobre este punto.
¿Algún miembro corporativo pide la palabra? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida".

D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz del grupo municipal de lzquierda Unida:
"Nosotros vamos a votar a favor; Izquierda Unida va a votar a favor en este punto, pero le pedimos
esta
contratación".

a la Alcaldía de que por su parte haya información y claridad en todos los temas de

D. Mario Rivas López, Alcalde: "¿Algún miembro más pide la palabra? Bueno decir que
por su puesto; estará a disposición de cualquier miembro corporativo la información que precise
sobre este punto y decir que... principalmente comentar la modificación en los plazos y las fechas,
que es tramitarlo de forma urgente para agilizarlo lo antes posible, y consideramos que un plazo
de 15 días naturales a partir de la publicación es suficiente para las personas que estén
interesadas puedan preparar la documentación. Porque en el mes de octubre, como todos
conocemos, tanto con la Feriona como con el certamen Provincial Asturiana de los Valles, quizás
sean los meses mas activos directamente dentro del propio restaurante y del propio bar allí.
Y por lo tanto esa es la principal ventaja de la modificación para agilizarlo. Pasamos a la
votación".

Finalizadas las intervenciones, y sometida a votación la propuesta de acuerdo con la
enmienda al dictamen, resultan aprobados por la unanimidad de los nueve miembros
presentes, de los trece de derecho que forman la Corporación; votos emitidos por D. Mario
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Rivas López (Alcalde) y los señores concejales, Da Hermelinda RodríguezGonzâlez, Da. Olga
Dolores Santiago Riesco, D Miguel Angel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y
D. Angel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas del grupo de
lzquierda Unida; D. Ludario Alvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular y Da
Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, hallándose
ausentes los concejales del grupo político de lzquierda Unida D. Javier López Da Costa, Da
Ángeles Ortega Fernández y D. Óscar Liñán Cuellas, y el concejal del grupo político de
Laciana Avanza D. Víctor del Reguero Prieto.
En su virtud, el Pleno de la Corporación AGUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación en régimen de
ARRENDAMIENTO, del local del mercado de ganados con destino a cafetería restaurante,
declarándolo de tramitación URGENTE, con la finalidad de acelerar la adjudicación para que
la cafetería restaurante pueda estar abierta al público a la fecha de celebración de fiestas
tradicionales del municipio (como es el caso de La Feriona).

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de
prescripciones técnicas con las modificaciones y correcciones señaladas, que se incorporan
como anexo a este Acuerdo, que regirán el contrato de arrendamiento.

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante concurso,
utilizando varios criterios para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, y
convocar la correspondiente licitación para la presentación de ofertas.
A tal fin, la licitación se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de León, Perfil del
Contratante de este ayuntamiento y en el Tablón Municipal de Edictos, de modo que cualquier
licitador interesado pueda presentar su proposición en el plazo de los quince días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

corresponde al Pleno del
Ayuntamiento, como órgano de contratación, exclusivamente para la tramitación y resolución
del procedimiento de contratación para el arrendamiento del local del mercado de ganados
con destino a cafetería restaurante.

CUARTO.- Delegar en la Alcaldía,

la atribución que

La presente delegación abarca la totalidad de las facultades que le corresponden en la
para este concreto procedimiento, incluyendo la de resolver los recursos
materia
administrativos de reposición.

y

Como condiciones específicas del ejercicio de la presente delegación de atribuciones,
se establecen las siguientes:

4.1.- Las resoluciones que adopte la Alcaldía en orden a la adjudicación del contrato,
modificaciones contractuales, resolución de recursos y resolución anticipada del contrato,
deberán ir precedidas del dictamen de la Comisión lnformativa de Economía, Hacienda y
Especial de Cuentas.
t9

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución,23
24100 VILLABLINO (León)

ff

no. 987 .47 0.001- - Fax. 987 .47 2.236
E-mail: información@avtovillablino.com

4.2.- La delegación de atribuciones lo será hasta la conclusión del procedimiento de
contratación y del proceso de ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento.
En lo no regulado en este apartado, será de aplicación lo dispuesto en los artículos
114 y siguientes del Real Decreto 256811.986, de 28 de noviembre.

4.3.- Disponer la publicación del presente Acuerdo de delegación en el Boletín Oficial
de la Provincia de León y Tablón Municipal de Edictos.

PTIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL
LOCAL COMERCIAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL DESTINADO
LA EXPLOTACIÓN DE

A

CAFETERÍA-RESTAURANTE UBICADO EN
(LEÓÐ.

EL MERCADO DE GANADOS DE VILLABLINO

I.. OBJETO: NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. RÉGIMEN IURÍDICO.
Cláusula 1.- Obieto del contrato. Características del local.
Constituye el objeto de la presente contratación el arrendamiento del local comercial de
propiedad municipal sito en el paraje Las Rozas de Villablino, dentro de las instalaciones del
mercado de ganados, sobre el inmueble catastral24206A001005690000D4 (polígono 1, parcela
569 de urbana).
Tiene la naturaleza de bien patrimonial. v ha venido siendo destinarlo a ìa explota-ción
restaurante.

cì-e

ca.fetería.-

La descripción del local y sus características se recogen el pliego de prescripciones técnicos.

Cláusula 2.- Necesidades administrativas
La necesidad administrativa a satisfacer con el contrato es doble: por un lado, obtener un
rendimiento económico del inmueble en beneficio de las arcas municipales y continuar con la
explotación de la cafetería restaurante, en la medida que pueda suponer un apoyo a la reactivación
económica del área, y por otro, ofrecer a las personas del municipio más desfavorecidas el acceso a
un servicio de comidas con un precio social y asequible que será abonado por el ayuntamiento al
arrendatario mediante deducción del importe de la renta mensual,
Cláusula 3.- Régimen iurídico
La presente contratación se regirá por ìo establecido en este pliego y el de prescripciones técnicas,
y para lo no previsto en él será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas fen adelante LPAPJ en aquellos de sus preceptos que tengan la
naturaleza de legislación básica o general (y los demás aplicables con carácter supletorio) y sus
disposiciones de desarrollo, el Real Decreto Legislativo 7BI/7986 por el que se aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones Legaìes Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL), eì Real Decreto
1'372/1'986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Regìamento de Bienes de las Entidades
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Locales [RB), la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre de Arrendamientos Urbanos (LAU) y
supletoriamente el Código Civil; y en lo no previsto en estas normas, por lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 3/201.L,de'J-.4 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público [en adelante TRLCSP), el Real Decreto 877 /2009, de B de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Público, y por el Real Decreto L098/2001, de L2 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas IRGLCAP).
Asimismo se regirá por las demás normas de Derecho Administrativo o Privado que le sean de
aplicación.
Revestirán carácter contractual

:

- El presente pliego de cláusulas Administrativas particulares y el pliego de prescripciones
técnicas.
- La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.
- El documento de formalización del contrato.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, salvo que resulte
evidente que se trata de un error de hecho o aritmético.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato o de sus documentos anexos, no eximirá a la
persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

II.- PROCEDIMIENTO DE AD|UDICACION
Cláusula 4.- Procedimiento de adiudicación y tipo de tramitación.
El presente contrato se adjudicará por procedimiento de concurso público, conforme a lo
establecido en el artículo L07 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, sobre Patrimonio de las
Administraciones Públicas, término que debe considerarse equivalente al procedimiento abierto
(con utilización de varios criterios) descrito en la legislación contractual vigente.

III.. PRESUPUESTO. IMPUESTOS.
Cláusula 5.- Precio base de licitación.
El presupuesto de valoración del inmueble, según el informe emitido por el técnico
correspondiente, asciende a la cuantía de 94.687,91 €. Teniendo en cuenta ìa duración del
contrato y que el precio de licitación no podrá ser inferior al 60/o del valor en venta del bien, se
estabìece como precio anual del arrendamiento, [a efectos de licitación) 6.000 euros al año, el
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cual podrá ser mejorado al alza por los licitadores. A esta cantidad deberá añadirse el importe
correspondiente al LV.A.

El precio final del arrendamiento se reducirá en el importe correspondiente a los menús

o

comidas que el arrendatario haya ofrecido para sectores sociales desfavorecidos, en los términos
que se recogen en la cláusula L3a apartado 2 de este pliego.
IV.- ANUNCIOS

Cláusula 6.- Publicidad
La licitación se publicará en el Boletín Oficial delaP rovincia. Igualmente, se insertará en la página
web del ayuntamiento de Villablino http://www.aytovillablino.com (en su perfil del contratante) y
tablón de edictos. No obstante y además, el órgano de contratación podrá utilizar otros medios de
publicidad complementarios.

V.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. DOCUMENTACIÓN

Cláusula 8.- Capacidad para contratar
Podrán licitar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén comprendidos en alguna de las causas o prohibiciones para
contratar contenidas en el artículo 60 del TRLCSP.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional exigible
para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato.
Podrán licitar las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la

adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en Uniones
Temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa,

A

efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una Unión
Temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Unión Temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta
su extinción.

Cláusula 9.- Aceptación de Pliego
La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación incondicionada
de las cláusulas de este Pliego y la decìaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.
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Cláusula 10.- Contenido de las proposiciones: acreditación de la personalidad y ol'ertas.
La proposición se presentará en 2 sobres cerrados. En cada uno de los sobres, habrá de figurar su
título ("Sobre A" y "Sobre B" ) y el nombre o razón social del licitador. El incumplimiento de esta
obligación podrá dar lugar a la no admisión en la licitación.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una
Unión Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
CONTENIDO DEL SOBRE A "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"

4.1.- Índice de todos los documentos incluidos en este sobre.

El sobre A deberá contener un índice indicando todos los documentos contenidos en é1. Los
documentos podrán presentarse originales o mediante copias autentificadas o compulsadas,
conforme a la legislación vigente.
Contendrá además

A.2.- Capacidad de las empresas:
o

a

a

a

Personas físicas: Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso,le sustituya
legalmente.

Personas jurídicas: Escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita en
Registro Mercantil o Registro Oficial correspondiente [en este caso, podrán presentarse
fotocopias de las escrituras, sin perjuicio de la presentación posterior de copia compulsada
o autenticada por parte de la empresa que resulte adjudicataria), Código de Identificación
Fiscaìy Documento Nacional de Identidad de la persona ìegitimada para suscribir la oferta.

a

Estados miembros de

la Unión

Europea: Acreditación de
inscripción en el registro profesional o comercial correspondiente, y declaración de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, con
renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder.
Empresas pertenecientes

Empresas pertenecientes a Estados no miembros de la Unión Europea: Informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Así como
declaración de someterse a la jurisdicción de los fuzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder.

4.3.- Poderes
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Los que comparezcan o presenten ofertas en nombre de otros, o de personas jurídicas, deberán
presentar, como documento acreditativo de la representación, el original o la copia autenticada, en
su caso, del poder de representación, debidamente inscrito en el registro correspondiente cuando
legalmente fuera exigible.

4.4.- Inexistencia de prohibición para contratar y cumplimiento de obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.
Declaración responsable de que el licitador posee plena capacidad de obrar y no está incurso en
las prohibiciones para contratar conforme al artículo 60 del TRLCSP, y de estar al corriente de las
obligaciones tributarias estatales y locales, así como de las obligaciones con la Seguridad Social,
comprometienclose a aportar los certificados correspondientes en caso de resultar su oferta la
más ventajosa económicamente. Dicha declaración, será otorgada ante Autoridad Administrativa,
Notario público u Organismo profesional cualificado, según modelo establecido como ANEXO IL
Las empresas de Estados no Miembros de la Unión Europea podrán realizarlo mediante informe
de la respectiva representación diplomática española, la cual se adjuntará con el resto de ìa
documentación.
La persona física o jurídica que resulte seleccionada por presentar la oferta económicamente más
ventajosa, deberá presentar las citadas certificaciones acreditativas del cumplimiento de
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en el plazo de diez dÍas (10) hábiles, a contar desde
el día siguiente a la recepción de la notificación de la propuesta de adjudicación. En caso de no
aportar estos certificados en el plazo señalado, o resultando negativo alguno de ellos, se requerirá
al licitador que hubiera presentado la siguiente mejor oferta.

CONTENIDO DEL SOBRE B: ,.CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APTICACIÓN DE
FÓRMULAS MATEMÁTICAS Y PRoPoSIcIóN EcoNÓMIcA".
En este sobre se incluirá la proposición relativa a criterios cuantificables de forma automática,
debidamente firmada y fechada y ajustada al modelo del Anexo I del presente documento, no
aceptándose aquellas
-que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que el Órgano de Contratación estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposición no guardase concordancia con Ia documentación examinada y admitida,
ofertase un precio inferior al de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la
Mesa de Contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo, el
cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Este Anexo deberá ser presentado por el empresario individual o por la persona que, en
representación de persona jurídica, ostente los poderes suficientes a tales efectos.
En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean de aplicación según las
disposiciones vigentes, a excepción deì I.v.A, que figurará en cuantía aparte.
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VI.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS YADJUDICACIÓN
Cláusula 11.- Lugar,plazo,horario y medios de presentación
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en EL REGISTRO GENERAL delAyuntamiento
de Villablino, en horario de 9:00 a 1.4:00 horas, durante el plazo de los quince [L5) días naturales
siguientes a la publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien enviados por
correo dentro de dicho plazo.
Si el día de finalización del plazo de presentación de la documentación fuera inhábil en todo el
territorio nacional, ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o Municipio de
Villablino, se trasladará al día siguiente hábil.
Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún concepto, salvo que se
haga constar en documento fehaciente la retirada justificada del procedimiento, lo cual
inhabilitar á parala presentación de nueva proposición.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de
la oferta mediante fax, telegrama o correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de estos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes a la fecha de terminación del plazo sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
Cláusula 12.- Mesa de Contratación. Examen de las proposiciones
La mesa de contratación como órgano de asistencia para la valoración de las ofertas, estará
formada por el Presidente fAlcalde o concejal en quien él delegue) y como vocales, los concejales
de los distintos grupos políticos con la misma proporcionalidad que se da en las comisiones
informativas, y que serán designados por dichos grupos políticos y comunicados a la Alcaldía por
escrito. Podrán designarse suplentes.
Actuará como secretario de la mesa el Secretario de la Corporación o funcionario que le sustituya.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma
contenidos en el Sobre A. A los efectos de la expresada calificación, el Presidente ordenarâ la
apertura de los sobres, y el Secretario certificará ìa relación de documentos que figuren en cada
uno de ellos. Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada lo
comunicará a los interesados, concediéndoìes un plazo de tres días hábiles parta que el licitador
subsane el error, si fuere subsanable.
En la fecha y ìugar que a tal efecto se señale por la mesa de contratación y que se notificará a los
ìicitadores, se efectuará el acto público de apertura del Sobre B fprevia indicación de los
licitadores admitidos y excluidos) y a continuación ìa Mesa de Contratación elevará solicitud de
informe al Servicio Técnico correspondiente si fuera necesario y conveniente.
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La Mesa, teniendo en cuenta, en su caso, el informe técnico y una vez apìicados los criterios
cuantificables de forma automática, evaluará las proposiciones y formulará la propuesta de
adjudicación que estime pertinente al Órgano de Contratación.
La documentación que acompaña a las proposiciones económicas, quedará a disposición de los
interesados. El Ayuntamiento conservará, durante, al menos, tres meses contados desde la
adjudicación, la citada documentación, transcurridos los cuales sin que haya sido requerida por las
empresas, se procederá a su destrucción.

Ulausula l-3.- Crlterios obietivos de Valoración de Ofertas
La Mesa de Contratación valorará las ofertas de acuerdo con los siguientes criterios
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACTÓru NN FÓRMULAS MATEMÁTICES:

1) OFERTA ECONOMICA (hasta 30 puntos): La oferta económica no podrá ser inferior al precio
anual de licitación. La valoración de la oferta económica se efectuará sin tomar en consideración el
Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo.

La mayor cantidad ofertada sobre el precio base del contrato flVA excluidoJ señalado en la
cláusula 5a, será valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio. La oferta que
no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a las restantes la puntuación que proceda
proporcionalmente mediante regla de tres simple directa.

2) PRECIOS SOCIATES PARA EL SERVICIO DE RESTAURANTE (hasta 20 puntos).
Eì licitador deberá ofertar un servicio de comidas para personas desfavorecidas, tal y como se
regulará por el ayuntamiento de Villablino, consistente en el menú correspondiente (sólo la
comida o almuerzo), cuyo precio máximo será de seis (6) euros y que incluirá un primer plato, un
segundo plato, postre, agua y pan.
En este apartado, se valorará el importe de la rebaja sobre ese precio máximo del menú (6 euros),
de la siguiente manera: El menú más barato será valorado con la máxima puntuación establecida
para este criterio. La oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a las
restantes la puntuación que proceda proporcionalmente mediante regla de tres simple directa.

Debidamente acreditado y con periodicidad mensual, el precio de los menús sociales servidos por
el arrendatario serán abonados por el ayuntamiento de Villablino a aquéI, y dicho pago podrá
efectuarlo mediante una deducción del importe de la renta o alquiler mensual.
La regulación de las condiciones objetivas y subjetivas de los beneficiarios para poder acceder a
este comedor social se acordará por el Pleno del Ayuntamiento.

3) EMPLEO (hasta 10 puntos)
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a) Se valorará cada puesto de trabajo existente en la empresa (acompañado de documento de alta
en la Seguridad Social) con 1 punto, siempre que quede debidamente acreditado que dicho
personal asalariado tendrá su centro de trabajo en la caf'etería restaurante del mercado de
ganados objeto del arrendamiento, y se trate exclusivamente de personal sujeto a relación laboral
por cuenta ajena (excluidos autónomos o por cuenta propia).

b)

Por cada puesto de trabajo a crear de entre trabajadores en situación de desempleo

debidamente acreditado, 2 puntos.
A los efectos de lo dispuesto en esta letra b), serán valorables tanto los puestos de trabajo de personal por
cuenta ajena como por cuenta propia o autónomos, siempre que sean destinados al centro de trabajo de la
cafetería restaurante del mercado de ganados.

otorgarán 3 puntos a aquellas empresas que
acrediten disponer en su plantilla, de al menos el 80% de los trabajadores existentes y a contratar,
empadronados en el Municipio de Villablino.

4) FOMENTO DEt EMPLEO EN EL MUNICIPIO:

Se

Para la valoración de los criterios de empleo, el licitador deberá acompañar una memoria
explicativa detallada, donde además de describir la actividad a que va a destinar el local, servicios,
horarios de apertura y cierre, lista de precios, etc, explique los puestos de trabajo existentes en la
empresa [con las altas correspondientes en la Seguridad Social), y los nuevos contratos a efectuar,
en su caso -y el número de los que serán de entre personas desempleadas y empadronadas-, los
autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, así como las fechas previstas de contratación.
De no aportar la documentación en los términos señalados, no se valorará el correspondiente
criterio.
Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación señalados se produjera empate en la
puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A tal efecto se considerará tal a
los trabajadores que tengan un grado de minusvalla reconocida del 33o/o o superior.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto a la proposición más
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por L00, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas
afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días para su aportación.

criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá
a favor de ìa empresa que haya presentado la oferta económica más alta.
En los casos en que en aplicación de los

Por último, se resolverá el empate mediante sorteo público.
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Cláusula 14.-Adjudicación. Fianza.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo L60 del TRLCSP, elevará las
proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudicación al órgano de
contratación.
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, tendrá
alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, de
conformidad con los criterios de adjudicación, o declarar desierto el procedimiento. A tal efecto,
antes de dictar la resolución de adjudicación, se requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de 10 días hábiles presente:

A) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los siguientes términos:
Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable
indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el artículo 82.1- apartados e) y 0 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar

asimismo resolución expresa
Administración Tributaria.

de la

concesión

de la exención de la Agencia Estatal

de

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del
RGLCAP.

Además, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, no deberá
tener deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Villablino (León), salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas
se aportará de oficio por la Administración Municipaì.
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Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de ìa Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo L4 del RGLCAP.
B) FTANZA.

Documentación acreditativa del depósito
mensualidades de renta del arrendamiento.

en metálico de una fianza equivalente a

dos

Esta fianza definitiva responderá del estado del inmueble a la fecha de devolución al
Ayuntamiento, del pago de la renta, y en general, del cumplimiento de las condiciones que se
establecen en este pliego.

Dicha lianza deberá constituirse en

la

Tesorería del Ayuntamiento, extendiéndose la

correspondiente carta de pago.
En caso de incumplimiento por parte del licitador a la hora de presentar dicha documentación, se
entenderá que éste ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al
licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas ìas ofertas.
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada dentro de los
cinco días siguientes a la recepción de la documentación.
La resolución de adjudicación o de declaración de desierto del procedimiento tendrá lugar en el
plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. De no dictarse la
adjudicación en dicho plazo los licitadores tienen derecho a retirar su proposición y a que se le
devuelva la garantía depositada.

Corresponde al Órgano de Contratación renunciar a la celebración del contrato antes de la
adjudicación, por razones de interés público debidamente justificadas. También podrán desistir,
antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.

Adjudicado el contrato y transcurridos los pìazos para la interposición de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de
los interesados
Cláusula 15.- Notificaciones y Anuncios
Dictada ìa resolución de adjudicación por el Órgano de Contratación, se notificará a todos los
licitadores el contenido de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 del
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TRLCSP. Asimismo, se insertará en
Adjudicación.

el "Perfil del Contratante" el correspondiente Anuncio de

VII.- FORM ALIZACION DEL CONTRATO. DURACIÓN. SUBROGACIÓN Y CESIÓN
Cláusula 16.-Plazo para la formalización. Efectos de la no formalización.
La formalización del contrato se efectuará dentro de los 15 (quince) días hábiles a contar desde la
fecha de la notificación de la adjudicación. No obstante, el contratista podrá solicitar que el
contrato se eleve a escritura pública, correspondiéndole los gastos ocasionados.
Para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la
suscripción de una póliza de responsabilidad civil por importe mínimo de 300.000 euros por
siniestro.
En el documento en que se formalice el contrato deberá especificarse, cuando así lo haya ofertado

el adjudicatario, el número y naturaleza de los puestos de trabajo a crear, y las fechas de
contratación,

Al contrato deberá incorporarse un ejemplar del pliego de condiciones, del de prescripciones
técnicas y de la oferta del adjudicatario.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Agrupación Temporal de Empresas, deberán
éstas acreditar la constitución de la misma en escritura pública dentro del plazo otorgado para la
formalización del contrato, acompañando eì NIF asignado a la Agrupación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiere formalizarse el contrato dentro del
plazo señalado, el Órgano de Contratación podrá acordar la resolución del mismo, pudiéndose
adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden de sus ofertas, contando con la
conformidad del nuevo adjudicatario.

La formalizaciín del contrato se publicará en el "Perfil del Contratante" deì Ayuntamiento de
Villablino.

cláusula 17.- Duración del contrato y posibilidad de prórroga. Renuncia.
La duración inicial del contrato será de CINCO AÑOS, desde la firma del contrato, con
independencia del inicio efectivo de la actividad.
En cualquier caso, el inicio de la actividad y, por tanto, la apertura del local al público deberá
efectuarse en un plazo máximo de 1 mes a contar desde la firma del contrato.
En el momento del inicio de ìa actividad se levantará un ACTA FAVORABLE DE INICIO DE
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, que será firmada por ambas
partes.

El contrato podrá prorrogarse por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una
duración máxima de DIEZ años, siempre que el arrendatario formule por escrito solicitud de
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prórroga con antelación mínima de 1 mes a la fecha de vencimiento,

y la administración

lo

autorice expresamente.
El arrendatario podrá renunciar al contrato durante la vigencia del mismo, previa aceptación del
Ayuntamiento, el cual podrá exigir su continuidad por un plazo no superior a 3 meses (hasta que
se proceda a una nueva licitación).

Cláusula 18.- Cesión y subarrendamiento
El contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del ayuntamiento.
En caso de cesión, eì cesionario se subrogará en la posición del cedente frente al arrendador.
El local arrendado sólo se podrá subarrendar previo consentimiento escrito del arrendador. El
derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del arrendatario,

urr.-

ElECUcrÓN DEL CONTRATO. PAGO DEL PRECIO
Cláusula 19.- Eiecución del contrato.

El objeto del contrato se ajustará al presente Pliego, así como a la oferta presentada por

adjudicatario cuando ésta mejore dicho Pliego.

arrendatario el local a partir deì día siguiente a la firma
del contrato, comenzando a correr el plazo máximo de 1 mes para la apertura del local, previa
obtención de licencias oportunas y de la ejecución de las inversiones ofertadas, en su caso.
El Ayuntamiento pondrá a disposición del

El adjudicatario será responsable civil y penalmente de cualquier daño que se produzca como
consecuencia directa o indirecta del desarrollo de la actividad, El Ayuntamiento no será
responsable de los daños y perjuicios ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor (incluidos los
derivados de humedades, escapes de agua o gas...) ni de los que puedan sufrir las personas o cosas
en caso de incendio, robo, hurto o accidente.
Cláusula 20.- Responsabilidad por daños a terceros. Seguro obligatorio.
El arrendatario deberá indemnizar a terceros por los daños que les ocasionare en el desarrollo de
la actividad, de acuerdo con el pliego de condiciones y restante normativa de aplicación, debiendo
constituir a tal efecto una póliza de responsabilidad civil por importe mínimo de 300.000 euros

por siniestro, cuya cobertura se extenderá a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato.
Dicho seguro cubrirá las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se
causen a terceros en general, como consecuencia de la prestación de su actividad comercial.

Cláusula 21.- Uso del local.
El arrendatario utilizará el local de negocio con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a
conservarìo en perfecto estado; deberá realizar por su cuenta las reparaciones necesarias,
respondiendo de ìos deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el local en el mismo
estado en que lo ha recibido, al terminar el contrato. No podrá realizar obras que modifiquen la
estructura del inmueble.
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La actividad será desarrollada a riesgo y ventura del adjudicatario, y por tanto, éste correrá con
todos los gastos derivados del funcionamiento: personal, suministros -incluidos los de alta en los
servicios que precise-,licencias y autorizaciones, etc.

Asimismo deberá suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan
producirse.
Las partes pactan que no será de aplicación al presente contrato lo previsto en los artículos 3L y
25 de la Ley 29/1,994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, habida cuenta de la
naturaleza jurÍdica del bien,

Si durante la vigencia del contrato acaeciese la muerte del arrendatario el Ayuntamiento se
reserva la posibilidad de subrogar o no el contrato a favor del heredero que continúe el ejercicio
de la actividad; por tanto se excluye la aplicación del artículo 33 de la Ley, salvo que
motivadamente el Ayuntamiento acuerde dicha subrogación.
Cláusula 22.- Reversión.
Finalizada la vigencia del contrato, el local y todas las inversiones realizadas (salvo enseres o
instalaciones que no sean fijas) revertirán al Ayuntamiento, en calidad de propietario,
procediéndose a la cancelación de cualquier gravamen de carácter real o personal que, en su caso,
haya recaído sobre las mismas, siendo los costes de cancelación de cargo del adjudicatario. Los
bienes objeto de reversión deberán encontrarse en buen estado de conservación y mantenimiento.
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Durante la vigencia del arrendamiento, el arrendatario podrá sustituir eìementos del mobiliario y
en general del equipamiento, cuando resulte imprescindible por su deterioro y devengan
inservibìes para el fin que le es propio, pero deberá comunicarlo fbrmalmente y por escrito al
ayuntamiento a fin de que quede la debida constancia.
Cláusula 23.-Pago del precio
El pago del precio del arrendamiento se realizará mensualmente, y se exigirá en régimen de
liquidación directa a practicar por la Tesorería del Ayuntamiento, previa la formalización del
oportuno contrato de arrendami ento.
El arrendatario abonará con periodicidad mensual al Ayuntamiento de Villablino, en concepto de
renta por el arrendamiento del inmueble, las cuantías fijadas por aquél en su oferta, debiendo
hacerse efectiva dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, a partir de la fecha de
formalización del contrato.
La renta o alquiler a ingresar se verá reducida en eì importe que corresponda, una vez acreditado
documentalmente el importe de ìos menús servidos por eì arrendatario en el mes
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 13a, apartado 2 de este pliego.
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Cláusula 24.- Obligaciones de las partes.
El arrendador (Ayuntamiento) deberá:

Realizar todas las reparaciones que sean necesarias para conservar el inmueble en las
condiciones de utilización para servir al uso convenido [sin derecho a elevar por ello la renta)
salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo
dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.
o En cuanto a obras de conservación y mejora, se estará a los dispuesto en la Ley 291L994 de24
de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
o

Serán obligaciones del arrendatario:
o

Será de cuenta del arrendatario el abono de las tasas de agua, basura y alcantarillado, así
como de los suministros de gas y electricidad que consuma con ocasión de la utilización del
local arrendado, y todos aquellos que pudiera precisar para el desarrollo de su actividad
comercial o industrial,

o

El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo al uso comercial
fijado (Cafetería-restaurante) debiendo solicitar y obtener las licencias que correspondan,
cuando fuera necesario.

a

La realización, a su costa, de las obras de adecuación, adaptación

y/o mejoras necesarias

para el cumplimiento de la normativa vigente. El arrendatario, previo consentimiento
expreso del arrendador, podrá realizar las obras que considere necesarias.
a

Suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan producirse.

o

Pagar los impuestos que recaigan sobre el inmueble objeto del contrato.

a

El cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación laboral y de Seguridad
Social.

a

a

Cuidar de la conservación del inmueble, sufragando los gastos derivados de daños
producidos por el desgaste que genera el uso ordinario del local.
Cumplir el contrato conforme tanto a lo dispuesto en el presente Pliego como a la oferta
realizada por é1.

IX.- MODIFICACIONES Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Cláusula 25.- Resolución

aa
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Son causas de resolución del contrato las generales de la ley civil y de arrendamientos urbanos, y
el incumpìimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de condiciones, las
cuales se conceptúan a tales efectos como esenciales.
La resolución implicarâla pérdida de la fianza definitiva, en todo caso; incluso la terminación del
arrendamiento antes del plazo fijado, debiendo abonarse al Ayuntamiento los daños y perjuicios
efectivos que se le ocasionen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 29/1994, de24 de noviembre, el
incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará
clerecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumpìimiento de la obligación o a
promover la resolución del contrato de acuerdo con dispuesto en el artículo L124 del Código Civil.
En todo caso, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:
a

El incumplimiento injustificado del plazo de 1 mes establecido como máximo para la
apertura al público del local.

a

El impago de ìa renta, así como el retraso en el pago de la misma durante dos
mensualidades al año.

o

El subarriendo o cesión del contrato sin la autorización del Ayuntamiento.

o

El uso del local para fines distintos del autorizado.

o
.
o
.

La reaiización cie cÌaños causacios cioiosamente en ia iinca o cie obras no consentidas por el
arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario.
Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas.
Cuando el local deje de estar destinado al fin para el que estuviese configurado.
El incumplimiento de las obligaciones que haya asumido en materia de empleo, de acuerdo
con su oferta.

X.. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y IURISDICCIÓN
Cláusula 26.- Interpretación, modificación y resolución.
El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Iguaìmente, podrá modificar por razones de interés público, los
contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en eì presente Pliego y demás normativa vigente.

CIáusula 27,- furisdicción
Será el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que pudieran
surgir, aunque se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la
34

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución,23
24L00 VILLABLINO (León)
Tfno. 987.470.00L - Fax. 987.472.236
E-mail: información@avtovillablino.com

preparación y adjudicación del contrato y, por tanto, podrán ser impugnados ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 110.3
de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por ser de
aplicación general, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de esta Ley.
.AI{EXO
MODELO

I

DE PROPOSICTóN.

Tipo de contratación: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
Descripción deJ- objeto Arrendamiento de inmueble para explotación
cafetería-restaurante en el mercado de ganados.
Nombre y apellidos:

de

D.N.T
Ca]-]-e / Plaza No.

Población C.P...
Actuando en

Nombre

propio/

RepresenÈación de

oen

Empresa

Ia

Móvil:

TeJ.éfono de contacto Fijo:

Correo electrónico:

participar en el presente procedimiento de contratación promovido por el Ayuntamiento de
Villablino (León) comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos y condiciones definidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que rigen el procedimiento, y que declaro
conocer y aceptar, realizando la siguiente:
Desea

OFERTA:

1o.- Oferta económica.
Precio de]- arrendamiento
IVA

2o.- Precío deJ- menú social (comida) que oferta:
3o.- Empleo (según deùaIla en memoria adjunta)
4o.- Fomento deJ- empleo en eI municipio
adjunta) r' .

(según detalla

en memoria

Fecha y firma del |icitador..................

ANEXO
DECI,ARJACTóN RESPONSABLE DE

II

:

) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar que
estabfece el articufo 60 def ReaI Decreto Legisfatj-vo 3/20IL, de 14
1
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de noviembre, por el que se aprueba ef Texto Refundido de la Ley
Contratos deÌ Sector Púbfico.

de

2)Aportar los certificados y justificantes de estar al corriente
pago de impuestos y pagos a la Seguridad Social-.

de

D/D^

con

CIF no

en nombre propio/

en

j r-rridica

representación de la persona fisica/
con

NI F/CI F

no

Domicilio:
Calfe / Plaza
Población

Provincia
Código PostalDECLARO RESPONSABLEMENTE

:

Que ni el firmante de l-a declaración,

ni la persona fisica/luridica
que represento,
la
ni
ninguno de sus administradores
representantes, sê haflan incursos en supuesto alguno a fos que
refiere
ef articulo
60 del ReaI Legislativo
3/2OII de I4
noviembre, por el que se aprueba el- Texto Refundido de la Ley
Contratos del Sector Público, y no forma parte de fos Órganos
Gobierno o Administración de l-a misma ningún alto cargo a 1os que
refiere la Ley L2/1995, de 11 de mayo de Incompatibifidades

rl-i^-l--^^

r'rasrllr-/r\JÞ

l^l
Llc-L

\r(,rJrurrru
^^1^..:^-^-^

^r^
Lle

rra--l
_Ld
I\duJ_oft
u

y

(fe

-LOS l{_Ltos

uargos

oe

a

o

se
de
de
de
se
de
1a

Administración Generaf del- Estado, âSi como de la Ley 53/t.984 de 26
de dici-embre, del Personal af Servici-o de las Administraciones
Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos el-ectivos regulados
en la Ley Orgánica 5/7985 de 19 de;unio,
de1 Régimen General-,
hallándose 1a persona fisica/juridíca
representada, a1 corriente en
el cumplimiento de fas obligaciones trlbutarias y de Seguridad Social
impuestas por 1as disposiciones vigentes.
Asimismo me comprometo a aportarr
eo el caso de resuftar
adjudicatario,
los certificados
requeri_dos en ef Real Decreto
Legisfativo 3/2071 de L4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de 1a Ley de Contratos del_ Sector público, y en ef plazo
establecido.

Y para que
la presente

asa
en

conste y surta l-os efectos oportunos, expido
de 2.076.

ta

y

firmo
de

Fdo
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(1)

Ante mí E
Sello oficial
Fdo.:
(1) Autoridad Administrativa, Notario, representante de organismo

profesional

DE PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS QUE RIGEN

tA

CONTRATACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL DESTINADO A tA EXPLOTACIÓN
DE CAFETERÍA-RESTAURANTE UBICADO EN Et MERCADO DE GANADOS DE VILLABLINO
(rEÓÐ.

PLIEGO

1.- OBJETO.- El presente Pliego define las características del local comercial de propiedad
municipal de referencia, así como las condiciones técnicas que han de regir en el procedimiento
público de adjudicación del arrendamiento del citado local.
2.- DEFTNTCTÓN DEt BIEN OBIETO DE ARRENDAMIENTO.
SITUACIÓN, DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIES.
El local objeto de arrendamiento forma parte indivisa del inmueble correspondiente al complejo
constructivo del mercado de ganados en el paraje Las Rozas de Villablino'

El complejo constructivo que compone el Mercado de Ganados de Villablino, es una construcción
aislada, limitada físicamente mediante un cierre perimetral y en cuyo interior se sitúan diversas
naves de carácter agropecuario (3.561m2) principalmente, mientras que el resto de la parcela se
encuentra pavimentado a modo de aparcamientos y espacio libre. Este complejo arquitectónico
posee dos accesos rodados y peatonales desde la vía pública. El bar-restaurante se ubica en la nave
principal, de mayores dimensiones con acceso peatonal desde el interior del recinto y varios
accesos desde el resto de dependencias de la nave principal. Dichas instalaciones se identifican en
catastro con referencia 242064001005690000D4, en la que se refleja una superficie total de
parcela de I2.7L4 mz.
La nave principal en la que se sitúa el bar-restaurante, tiene una sola planta sobre rasante y posee
cubierta a dos aguas de chapa de zinc verde, estructura metálica, cerramientos compuestos por
muros de bloque visto exterior color rosa y diversos paños realizados en ladrillo cara vista. Las
carpinterías del bar-restaurante son de madera natural.

El inmueble objeto de esta tasación está en suelo catalogado como servicios

generales/equipamiento/público (SG-EQ-PB) por el PGOU de Villablino, lindando al norte y este
con vía pública; está dotada de todos los servicios urbanísticos.
En la zona sur-este de la nave principal del mercado de ganados se sitúa el bar-restaurante,
compuesto por dos zonas claramente diferenciadas, una zona destinada a bar [barra- mesas) y
otra a restaurante (cocina-comedor), con una zona intermedia en la que se sitúan los ase.os
JI
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(hombres y mujeres). Estas instalaciones tienen acceso desde el exterior de la nave y desde el
interior de la misma.
La altura libre mínima en el local es de 3,20m. El local cuenta con multitud de elementos de
mobiliario.
La construcción es de calidad media, cuenta con una estructura metálica sobre la que se sitúa una
cubierta de chapa a dos aguas, una solera de hormigón sobre la que se sitúa el solado cerámico, y
un cerramiento cerámico enlucido y pintado por el interior combinado con paños de ladrillo
caravista y con una hoja de bloque prefabricado visto por el exterior, combinado con paños de
ladrillo caravista.
Las carpinterías son de madera natural y presentan un estado exterior ligeramente deteriorado.
Las instalaciones cuentan con falso techo y una chimenea de leña, además de una instalación de
calefacción centralizada con emisores. El bar-restaurante cuenta con numerosos acristalamientos
que lo dotan de gran luminosidad.

La antigüedad del edificio es de 2L años y su estado de conservación es correcto a falta de una
limpieza general.

ELEMENTOS
Solados
Paramentos

SITUACIÓN

ACABADOS

Bar restaurante
Cuartos húmedos
Resto

Cerámicos
Alicatados
Pintura caravista
Madera natural

Interior/ exterior

Carpintería

CALIDAD
media
media

media

A continuación se aporta la tabla de superficies de las diferentes estancias
ESTANCIA
Zona de barra
Zona de mesas y accesos

SUPERFICIE UTIL

Comedor
Cocina
Aseos

SUPERFICIE CONSTRUIDA

20,00m2

2r,00

709,00 m2
48,00 m2

7L7,00
51,00
56,00
26,00

52,00m2
24,00 m2

253,0Om2

27I,O0 m2

3.- MOBILIARIO
El local cuenta con el siguiente o

mobiliario

ZONA DE BARRA:
. Lavavajillas industrial LC-1000

.

Fregadero acero.
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o
o
o
.
o

o
.
.
.
o
o
o
o

Dispensador de cañas de cerveza.
Mesa auxiliar acero (long.100cm).
Câmaru horizontal de acero "INFRICO".
Câmarahorizontal "Cruzcampo".
Estantes:
o 1 de 134 cm de longitud, en acero y 4 baldas.
o 1 de 162 cm de longitud para cubrir radiador.
o 2 de 130 cm de longitud en madera y de 1 balda.
o 1 de 68 cm de longitud en acero y 4 baldas.
o 1 de 150 cm de longitud, en acero y 3 baldas.
Mueble en acero con varias puertas y meseta de soporte de cafetera.
Cafetera "San Marino".
Molinillo Cafe "San Marino".
Dispensador en pared de sidra.
Soporte metálico de pared para TV.
TV Philips antiguo de28".
Varios adomos y cuadros en pared.
2 Taburetes altos de madera.

ZONA DE MESAS

o
o
o
o
o
.
.
o
o
o

8 Mesas cuadradas de madera y 100x100cm.
3 Mesas circulares de madera y 80 cm de diámetro.
1 Mesa rectangular de madera y 158x80 cm
45 Sillas de madera.
1 mueble-aparador de madera y dimensiones 150-43 -200 cm.
I mueble-vitrina de madera y dimensiones 55-34-150 cm.
I perchero de pared de 185 cm
I biombo de madera y mimbre de 4 hojas (en acceso a aseos)
7lâmparas de madera en techo.
1 estufa de gas.

ZONA DE COMEDOR

.
.
o
.
.
.
o
¡

mueble-aparador de madera y dimensiones 110-43-200 cm.
I mueble madera de 6 cajones.
1 taburete alto.
4 Mesas cuadradas de madera y 1 00x 100cm.
16 Sillas de madera.
I perchero de pared de I 10 cm con soporte horizontal superior
4lâmparas de madera en techo
1 estufa de gas.
1
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COCINA

o I Mesa auxiliar de acero de 150x70 cm.
o 1 Mesa fregadero de acero de 140x70 cm.
o I Lavavajillas industrial "NEWPOL"
o I Mesa auxiliar de acero de 130x70 cm.
o I Mesilla alta auxiliar de 40x40 con parte superior en madera.
o 1 Cámara frigorífica industrial vertical de 3 puertas marca "TECNICONTROL"
o 1 Mesa central de acero de 250x70 cm.

a

fórmica de 130x80.
I Cocina industrial de 6 fuegos con horno, marca "REPAGAS"
1 Campana extractora industrial marca "Luis Capdevilla".
1 Mesa vieja de madera de l20x63cm.
1 Mesa de acero auxiliar de 200x70cm.

a

I

o

1 Freidora

o
o
a
o

a de

a

"GAYC".
"GAYC".
1 Micro-ondas "PORTINOX"
I Arcón congelador "PHILIPS".

o

I

o

o
o
a

a
o

Plancha de Gas

Lavabo de acero inoxidable.
1 Dispensador de jabón "DIOSA".
1 Mesa metálica baja de 104x55cm.
I Centr. de cocina "BAHER".
1 Cortadora de embutido "ELEK"
1 Armario metálico de 90-49-200 cm.

CORTINAS en nuertasv zonas acristaladas. Cortinas tela con sus conespondientes soportes que cubren zonas acristaladas:
I de 8,00x1 ,90 m2
1 de 1,40x1 ,70 m2
1de 1,00x2,80m2
I de2,24x2,80 m2
I de2,20x2,00 m2
I de 1,50x1 ,00 m2
I de2,00x2,50 m2
7 de2,00x2,00 m2
1 de 4,70x1,90 m2
I de 5,50x1 ,90 m2
1 Visillo en hueco entre cocina-bana de 70x70cm.
1 Cortina mosquitera de puerta de paso (sin colocar y ubicada en comedor).

o

.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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4.- V ALOR DEL INMUEBIE.

De acuerdo con el Informe-Valoración el valor total del local objeto de arrendamiento es de
94.687,9'J, euros.

5.. PRECIOS ESPECIATES PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS.

Con

la finalidad de favorecer y mejorar las condiciones materiales de las personas más

desfavorecidas del municipio, el ayuntamiento de Villablino exige como condición para acceder al
arrendamiento que las licitadoras oferten precios especiales de menús (que incluirá una comida),
con un precio máximo por menú de seis euros, y que debe incluir un primer y segundo plato,
postre, agua y pan al menos.
En tal sentido, se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares, como uno de los
criterios de selección del arrendatario, la reducción o baja del precio máximo de dicho menú (6

euros).
La regulación de esta prestación se efectuará conforme a una disposición administrativa aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento, en la que se determinarán los requisitos objetivos y subjetivos de
los beneficiarios de esta prestación, la forma de acreditarlos, el modelo de solicitud y demás

extremos necesarios.

Estos menús serán abonados por el ayuntamiento de Villablino al arrendatario, mediante la
deducción correspondiente en el precio del alquiler mensual, previa acreditación documental por
aquél con la factura reglamentaria ordinaria o simplificada.

ASUNTO I.¡ÚTVIENO CINCO.. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
EXPROPIATORIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ''MEJORA DEL IT¡ÚCIEO
URBANO DE CABOALLES DE ABAJO.FASE I.MODIFICADO II".
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Viene en la modalidad de proposición y por lo tanto hay
que ratificar su inclusión en el orden del día".

Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de la proposición,
resulta aprobada por la unanimidad de los nueve concejales presentes de los trece de
derecho que forman la Corporación, votos emitidos por D. Mario Rivas Lopez (Alcalde) y los
señores concejales, D" Hermelinda Rodríguez González, D^. Olga Dolores Santiago Riesco,
D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco
del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas del grupo de lzquierda Unida, D. Ludario
Alvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular y D' Elena Castro Diéguez del
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; hallándose ausentes los concejales
del grupo de lzquierda Unida D. Javier López da Costa, D" Ángeles Ortega Fernández y D.
Óscar Liñán Cuellas, y el concejal del grupo de Lacian a Avanza D. Víctor del Reguero Prieto.
4t
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D. Mario Rivas López,Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario"

Por Secretaría se procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo de Alcaldía, de
fecha 110912016, que dice así:

"MARIO RfVAS LOPIE;Z, en su calidad de Alcalde del ILMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLABLINO (LEÓN, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 82.3 en relación con el artículo
97.2 deI Reglamento de Orgarización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, somete al Ayuntamiento Pleno, previa ratificación de su inclusión en el orden del día
de la sesión exfraordinaria
a celehrar el nrÁ¡¡irnn hrneq ¡7iq oinon ¡{a canfia,-l'-o
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO, bajo la modalidad de

.{o oñ1^

l^

APROBACIóN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE ExPRoPIAToRIo PARA LA
EJECUCIóN DEL PROYECTO DE ''MEJoRA DEL NúcLEo URBANo DE cABoALLEs
DE ABAJO .FASE I.MODIFICADO II'"
VISTO el estado de tramitación del expediente de expropiación forzosa iniciado a
med¡o de Acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 25/07/20L6, y para la
ejecución del proyecto de "Mejora del núcleo urbano de Caboalles de Aba¡to-Fase l,
Modificado II".
VISTO que el mencionado proyecto básico y de ejecución de la obra de "Mejora del
núcleo urbano de Caboalles de Abajo -Fase I-Modificado II", redactado por el arquitecto
colegiado D. Jesús Fernández Menéndez con un presupuesto base de licitación de
L74.423,17 euros, fue sometido a aprobación inicial con'iunta con la relación concreta e
individualizada de propietarios y bienes que resultan afectados por su ejecución y que se
consideran de necesaria ocupación.
VISTA la documentación aportada por la representación de la propiedad.
VISTO que, el expediente ha sido sometido a trámite de información pública por un
periodo de veinte días hábiles, mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la
Provincia de León no 150, de 8/08/2016, tablón municipal de edictos y Diario de León en
su edición de L/08/2016, siendo objeto de notificación a los sujetos expropiados.
CONSIDERANDO que, la aprobación definitiva del proyecto técnico lleva implícita la
declaración de utilidad pública de las obras en él descritas y valoradâs, y por tanto, la
autorización para expropiar los bienes y derechos necesarios para la realización de las

obras,

CONSIDERANDO

que, por los servicios técnicos municipales se ha redactado la
y de los bienes que resultan afectados por la ejecución del

relación de propietarios
proyecto.

VISTOS, los artículos 4o.1.d) de la Ley 7/L.985, de 2 de abril, 90 y 94 del Real
Decreto Legislativo 7BI/L 986, de 18 de abril, 10 y siguientes de la Ley de Expropiación
42
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Forzosa y los concordantes de su Reglamento, se somete
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

al Plano del Ayuntamiento la

PRIMERO.- Aprobar definitivamente al proyecto básico y de ejecución de la obra
de "Mejora del núcleo urbano de Caboalles de Abajo -Fase l-Modificado II", redactado por
el arquitecto colegiado D. Jesús Fernández Menéndez con un presupuesto base de
licitación de 174.423,17 euros,
SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada
de los bienes y derechos a ocupar, y que se expresan en el anexo incorporado a este
acuerdo, acordando la necesidad de ocupación de los mismos.
TERCERO,- Disponer la publicación de este Acuerdo en la forma prevista en el art.
2t de la Ley de Expropiación Forzosa en relación con su art. 18, con notificación personal
a los interesados, e invitación a los sujetos expropiados para que propongan un precio con
vistas a la adquisición de los bienes por mutuo acuerdo.
ANEXO

RELACIÓN DEFINITIVA DE BIENES A EXPROPIAR.
1.- Emplazamiento: Situado entre la carretera LE - 497 "de Caboalles de Abajo (CL-626) a
Asturias (Pto. de Leitariegos)" (*) y la calle Culebrera, parcela con referencia catastral
449I612QH1549S0001OT, de la Entidad Local Menor de Caboalles de Abajo perteneciente al
municipio de Villablino.

(*) Es la antigua carretera Ponferrada La Espina
2.- Relación de bienes:
2.1.- Finca registral 8.607. Ref. catastral 449l6l2QHl 54950001OT.
Suelo urbano
Superficie registral de suelo: 336 m2.
Titulares: Mu Concepción García Valcárcel, Mu Luisa García Valcárcel, Mu Isabel García Valcárcel, Manuel
García Valcárcel, M' Encarnación García Valcárcel, Rafael García Valcárcel y José García Valcárcel.

Linderos: Sur o Frente: carretera de Ponferrada aLa Espina
Norte o Fondo: camino vecinal y Herederos de José Martínez
Este o derecha: Herederos de Nemesio García.
Oeste o izquierda. - Herederos de José Martínez.

2.2.- F inca re gistral 17 .69 6. Ref. catastr al 449 1 6 12QH 1 5 49 S 000 1 OT.
Suelo urbano
Superficie registral de suelo: 52 m2.
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Titulares: Mu Concepción García Valcárcel, Mu Luisa García Valcárcel, Mu Isabel GarciaValcárcel,
Manuel García Valcárcel, Mu Encarnación García Valcárcel, Rafael García Valcárcel y José García
Valcárcel.
Linderos: Sur o Frente: carretera
Norte o Fondo: camino
Este o derecha: más de la herencia (finca n'8607).
Oeste o izquierda: camino.

3.- Superficie total de las fincas: 388 metros cuadrados.
4.- SuperfTcie total objeto de expropiación según medición: 369 metros cuadrados"

Abierto el turno de intervenc¡ones en el seno de la sesión plenaria, se producen las
siguientes:

D Mario Rivas López, Alcalde: "Es un paso más -lo conocen- dentro de la mejora del
núcleo urbano de Caboalles de Abajo; había una serie de finas -estas en concreto-que no eran de
propiedad municipal y después de hacer una expropiación forzosa con un acuerdo previo con los
propietarios, pues se llega a la adquisición de ellas y por lo tanto pues ya se puede abrir el
procedimiento de ejecución de la obra.
Todos estamos de acuerdo en que es un proyecto necesario y que cabe la premura de
sauarlu auetaflLe lJara que se pueqa ejecutar en uempo antes oe que lleguen las lnclemenctas
lógicas del invierno. Pasamos a la votación".
--

----l

-

-

l

-l

-

r

|

!

Finalizadas las intervenciones y, sometida a votación la propuesta de acuerdo resulta
aprobada por la unanimidad de los nueve concejales presentes de los trece de derecho que
forman la Corporación, votos emitidos por D. Mario Rivas Lôpez (Alcalde) y los señores
concejales, D" Hermelinda Rodríguez Gonzâlez, Dt. Olga Do.lores Santiago Riesco, D Miguel
Angel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo
Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas del grupo de lzquierda Unida, D. Ludario Alvarez
Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular y D" Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; hallándose ausentes los concejales del
grupo de lzquierda Unida D. Javier López da Costa, D" Ángeles Ortega Fernández y D. Óscar
Liñán Cuellas, y el concejal del grupo de Laciana Avanza D. Víctor del Reguero Prieto.
En consecuencia, la propuesta queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte
dispositiva.

PRIMERO.- Aprobar definitivamente al proyecto básico y de ejecución de la obra de
"Mejora del núcleo urbano de Caboalles de Abajo -Fase l-Modificado ll", redactado por el
arquitecto colegiado D. Jesús Fernández Menéndez con un presupuesto base de licitación de
174.423,17 euros.
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SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de
los bienes y derechos a ocupar, y que se expresan en el anexo incorporado a este acuerdo,
acordando la necesidad de ocupac¡ón de los mismos.
TERCERO.- Disponer la publicación de este Acuerdo en la forma prevista en el art..21
de la Ley de Expropiación Forzosa en relación con su art. 18, con notificación personal a los
interesados, e invitación a los sujetos expropiados para que propongan un precio con vistas a
la adquisición de los bienes por mutuo acuerdo.
ANEXO

RELACIÓN DEFINITIVA DE BIENES A EXPROPIAR.
Emplazamiento: Situado entre la carretera LE - 497 "de Caboalles de Abajo (CL-626) a
Asturias (Pto. de Leitariegos)" (*) y la calle Culebrera, parcela con referencia catastral
449I6I2QHI549S000IOT, de la Entidad Local Menor de Caboalles de Abajo perteneciente al
municipio de Villablino.
1..-

(*) Es la antigua carretera Ponferrada La Espina
2.- Relación de bienes:

registral 8.607. Ref. catastral 4 49 I 6l2QH 1 5 49 S 000 I OT.
Suelo urbano
Superficie registral de suelo: 336 m'.
Titulares: M' Concepción García Valcárcel, M' Luisa García Valcárcel, M' Isabel García Valcárcel, Manuel
García Valcárcel, M' Encarnación García Valcárcel, Rafael García Valcárcel y José García Valcárcel.
2.

1.- X'inca

Linderos: Sur o Frente: carretera de Ponferrada aLa Espina
Norte o Fondo: camino vecinaly Herederos de José Martinez
Este o derecha: Herederos de Nemesio García.
Oeste o izquierda. - Herederos de José Martínez.

2.2.- F inca re gistral
Suelo urbano

17 .69

6. Ref. catastr al 449 I 6l2QH

15

49

S

000 I OT

Superficie registral de suelo: 52 m2.

Titulares: Mu Concepción García Valcárcel, Mu Luisa García Valcárcel, Mu Isabel García Valcárcel,
Manuel Garcia Valcárcel, M^ Encarnación García Valcárcel, Rafael Garcia Valcárcel y José García
Valcárcel.

Linderos: Sur o Frente: carretera
Norte o Fondo: camino
Este o derecha: más de la herencia (finca
Oeste o izquierda: carnirro.

n' 8607)
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3.- SuperfÏcie total de las fincas: 388 metros cuadrados.
4.- Superficie total objeto de expropiación según medición: 369 metros cuadrados

ASUNTO NÚMERO SEIS.. APROBACIÓN DEL INGRESo DEL AYUNTAMIENTo DE
VILLABLINO COMO SOCIO EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑoLA DE MUNIGIPIoS DE
MONTAÑA.

ratificar su inclusión en el orden del día".
Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de la propos¡c¡ón,
resulta aprobada por la unanimidad de los nueve concejales presentes de los trece de
derecho que forman la Corporación, votos emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde) y los
señores concejales, Dt Hermelinda Rodríguez González, Dt. Olga Dolores Santiago Riesco,
D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D. Juan Ántonio Gómez Moránl D. Ángel Gutiériez Blanco
del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas del grupo de lzquierda Unida, D. Ludario
Alvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular y Da Elena Castro Diéguez del
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; hallándose ausentes los concejales
del grupo de lzquierda Unida D. Javier López da Costa, D" Ángeles Ortega Fernándezy D.
Oscar Liñán Cuellas, y el concejal del grupo de Laciana Avanza D. Víctor del Reguero Prieto.
D. Mario Rivas López,Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario".

Por Secretaría se procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo de Alcaldía, de
fecha 3110812016, que dice así:
''PROPUESTA DE ACUERDO EN LA MODATIDAD DE PROPOSICIóN.

D. MARIO RIVAS LOPEZ, en su calidad de Alcalde del ILMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLABLINO(LEÓN), al amparo de lo dispuesto en los artículos 82.3 y 97.2 del Real Decreto
2568/1'.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaciín,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno del
Ayuntamiento de Villablino la siguiente propuesta de acuerdo, bajo la modalidad de
PROPOSICIóN, previa ratificación de su inclusión en el orden del día:

APRoBAcIóru oel INGRESo DEL AvUNTAMTENTo DE vrrLABLrNo (LEóN)
SOCIO EN LA ASOCIACIóN ESPAÑON DE MUNICIPIOS DE MONTNÑN.

coMo

Visto el interés que tiene para este Ayuntamiento formar parte de la Asociación
Española de Municipios de Montaña, al ser favorable para sus intereses debido a los objetivos
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de esta asociación de desarrollar iniciativas de interés común y de defensa para todos los
municipios de montaña a través del impulso de políticas específicas, a través de acciones
concretas y normas necesarias, que protejan a las poblaciones de estas zonas, así como
favorecer que las ayudas europeas alcancen con claridad a estos lugares y se facilite el impulso
de proyectos que generen oportunidades.
Se somete

al Pleno del Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO: La inclusión del Ayuntamiento de Villablino y el ingreso como socio en la
ASOCIACIÓN ¡SpnÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA, para que quede efectiva constancia a
los efectos de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE que se celebró el 25 de octubre de 201-3 en
Lérida durante la celebración de la FERIA INTERNACIONAL MUNICIPALIA y donde quedó
constituida dicha asociación.

SEGUNDO.- Prestar conformidad a las cuotas de 200 € anuales aprobadas en

la

Asamblea Constituyente de la Asociación Española de Municipios de Montaña el 25 de octubre
de 20t3, que serán abonadas por el ayuntamiento de Villablino con cargo al ejercicio
presupuestario correspond iente.

TERCERO.- Facultar ampliamente al Alcalde-Presidente de esta Corporación para
adopción de cuantas resoluciones y suscripciones de documentos sean necesarios para
formalización y ejecución de este acuerdo.

la

la

CUARTO: Nombrar como representante de este Ayuntamiento al Alcalde del
ayuntamiento de Villablino, para que en su nombre realice cuanto trámites y gestiones sean
necesarios durante la marcha de la asociación" .

D. Mario Rivas Lótpez,Alcalde: "Abrimos un turno de intervenciones sobre este punto.
¿Algún miembro pide la palabra? Tiene la palabra el portavoz de lzquierda Unida".
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz del grupo de lzquierda Unida: "Bueno este punto
como no lo conocíamos; no éramos conocedores -yo al menos- de esta Asociación Española de
Municipio de Montaña, me gustaría que por tu parte me explicarás qué ventajas, qué
inconvenientes y qué servicios nos va a traer al Ayuntamiento de Villablino".
D. Mario Rivas López,Alcalde: "¿Alguien más pide la palabra? El portavoz del Partido
Popular".
D, Ludario AlvarezRodríguez, conceial del Partido Popular: "Buenos días. En la misma
línea de lo que dice Raúì. Si nos explicas brevemente las obligaciones que tendrá el Ayuntamiento
y luego los beneficios que esta Asociación puede traer".
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D. Mario Rivas López, Alcalde: "¿Algún miembro más quiere intervenir? Bueno, la
creación de esta Asociación que es bastante reciente, viene fundamentada principalmente por la
defensa de los territorios más rurales, un poco centrada también en esto que llevamos haciendo
durante esta legislatura y hemos hablado en varias ocasiones; por ejemplo el coeficiente de
admisibilidad de pastos que estamos viendo reducidos, no sólo en eì ayuntamiento de Villablino,
sino en todas las pedanías que forman parte de este Ayuntamiento, ¿no?
Es un poco enfocar la defensa a través de una asociación, como se vienen haciendo con
otras, -como puede ser ACOM para los municipios mineros-, nosotros creemos que es importante
rmar
a,p
porque es
nueva crea
y creemos que pu
serur
impulso para captar ayudas europeas y que lleguen realmente a los territorios, que es algo que
consideramos que no está pasando y que están un poco olvidados, especialmente los del medio
rural, las pequeñas... yo creo que fundamentado un poco más en las pedanías que en lo que es el
propio municipio de Villablino, ¿no? Poder captar algún tipo de ayuda y tener una defensa ante los
mismos derechos que son adquiridos por estas pedanías desde tiempos inmemoriales y que hay
veces que se ven pisoteados, por ejemplo como el caso de los derechos que tiene con la Fundación
Octavio Alvar ez Carball o.
Un poco buscar una línea de defensa, una línea de apoyo fundamentada en otros municipios
con unas características similares de otros puntos de la geografía española y esa es un poco la idea
de pertenecer a esta Asociación.
No sé si ha quedado suficientemente explicado o quieren una aclaración mas,

Bueno, pues si ningún miembro tiene nada más que decir sobre este punto, pasamos a la
votación".

Finalizadas las intervenciones y, sometida a votación la propuesta de acuerdo resulta
aprobada por la unanimidad de los nueve concejales presentes de los trece de derecho que
forman la Corporación, votos emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde) y los señores
concejales, Dt Hermelinda Rodríguez González, Da. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel
Ángel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y O. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo
Socialista; D. Raúl Fernândez Pinillas del grupo de lzquierda Unida, D. Ludario Alvarez
Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular y Da Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; hallándose ausentes los concejales del
grupo de lzquierda Unida D. Javier Lopez da Costa, D'Ángeles Orlega Fernández y D. Óscar
Liñán Cuellas, y el concejal del grupo de Laciana Avanza D. Víctor del Reguero Prieto.
En consecuencia, la propuesta queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte
dispositiva:

PRIMERO: La inclusión del Ayuntamiento de Villablino y el ingreso como socio en la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAñA, para que quede efectiva
constancia a los efectos de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE que se celebró el25 de octubre
de 2013 en Lérida durante la celebración de la FERIA INTERNACIONAL MUNICIPALIA y
donde quedó constituida dicha asociación.
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SEGUNDO.- Prestar conformidad a las cuotas de 200 € anuales aprobadas en la
Asamblea Constituyente de la Asociación Española de Municipios de Montaña el 25 de
octubre de 2013, que serán abonadas por el ayuntamiento de Villablino con cargo al ejercicio
presu puestario correspond iente.

TERCERO.- Facultar ampliamente al Alcalde-Presidente de esta Corporación para
adopción de cuantas resoluciones y suscripciones de documentos sean necesarios para

la
la

formalización y ejecución de este acuerdo.

CUARTO: Nombrar como representante de este Ayuntamiento al Alcalde del
ayuntamiento de Villablino, para que en su nombre realice cuanto trámites y gestiones sean
necesarios durante la marcha de la asociación .
ASUNTO NÚMERO SIETE.. DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDíA
(meses de junio, julio y agosto de 2016).
Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía correspondientes a los meses de junio, julio y
agosto de 2016, que se identifican a continuación:
RELACIÓN DE DECRETOS DEL MES DE JUNIO DE 2016.

-

Decreto de fecha 1 de junio de 201-6, efectuando delegación a favor de Da.
Hermelinda RodríguezGonzález, afin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía, y ante
la ausencia de la PrimerTeniente de Alcalde, durante el día 3 de junio de 201-6.

dejunio de20L6, corrigiendo liquidación de precio público por
obras de limpieza de servicios municipales, en virtud de solicitud de don Rubén Rivas

- Decreto defecha

1-

López.

- Decreto de fecha 1- de junio de20t6, de solicitud de subvención para contratación
de dos personas con discapacidad para la realización de obras o servicios de interés
público y social, para el año

201,6.

- Decreto de fecha 1de junio de20L6, autorizando la cancelación y devolución de la
garantía definitiva, depositada por don Germán Antonio Bardón Melcón, con fecha 25 de
junio de 2010.

-

Decreto de fecha 1de junio de20L6, autorizando la cancelación y devolución de la
garantía definitiva, depositada por don Fernando Aira Alvarez, con fecha 24 de junio de
20L0.
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- Decreto de fecha

1-

de

junio de 20L6, desestimando recurso de reposición contra

liquidación de precio público, presentado por don Antonio Prieto Rodríguez.

- Decreto de fecha L de junio de20L6, autorizando la cancelación y devolución de la
garantía definitiva, depositada por don Fernando Aira Alvarez, con fecha 6 de mayo de
2010.

-

Decreto de fecha 1- de junio de 20L6, a robando la factura
S.4.", correspondientes a varios repuestos para el vehículo municipal

resentada

r "Fino

-

Decreto de fecha 1- de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por "Fino
S.4.", correspondientes a varios repuestos para el vehículo municipal.

-

Decreto de fecha 1- de junio de 20L6, aprobando los Padrones de contribuyentes
de Tributos Municipales, correspondientes a la recaudación del mes de mayo de 2016.

- Decreto de fecha 1- de junio de20L6, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria
en la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, a determinados
sujetos pasivos, por baja definitiva.

- Decreto de fecha 2 de junio de 2016, teniendo por efectuada

comunicación
ambiental para explotación de ganado en régimen extensivo, presentada por don Hugo
Gonzâlez Prieto.

-

Decreto de fecha 2 de junio de 20L6, efectuando delegación a favor de doña
Hermelinda Rodríguez González, a fin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía
durante el día 7 de junio de 201-6.

-

Decreto de fecha 2 de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por Abel
Díaz Gonzâlez, correspondiente a 8 comidas Escuela de Ganadería el 2B-04-20L6, por
importe de L20 euros.

- Decreto de fecha 2 de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por
"Mecanizados Danmar S.l.U.", correspondientes a reparación de reductora y 1 pasador
hormigonera, por importe de 869,39 euros.
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-Decretodefecha2dejunio de20L6,aprobandolafacturapresentadapor"Librería
Madera", correspondiente a periódicos Diario de León para el Hogar del Pensionista
Chaniecha, por importe de 50,40 euros.

La

-

Decreto de fecha 2 de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por "El
Diario de León, S.4.", correspondiente a 3 anuncios del Ayuntamiento de Villablino, por
importe de 784,08 euros.
la factura presentada por "Coarfe
Laciana, S.1., correspondiente a diverso material de reparación de red de agua para Sosas
de Laciana, por importe de 2.639,89 euros.

- Decreto de fecha 2 de iunio de 20t6, aprobando

- Decreto

junio de20L6, aprobando

la factura presentada por "Coarfe
Laciana, S.1., correspondiente a diverso material para la nave de Servicios y otras
dependencias municipales, por importe de 57L,86 euros.

de fecha 2 de

- Decreto de fecha 2 de junio de20t6, aprobando

la factura presentada por "Coarfe
Laciana, S.1., correspondiente a 1-9 pares de botas, 24pares de guantes, B trajes de agua y
3 pares de botas de goma para trabajadores municipales, por importe de7t2,79 euros.

- Decreto de fecha 2 de junio de 20L6, aprobando las facturas presentadas por
Carbolen, G.R.S.L., correspondiente a suministro de carbón para los colegios del
municipio.

-

Decreto de fecha 2 de junio de 20L6, teniendo por efectuada comunicación
ambiental presentada por don Mariano Reguero Márquez, para explotación de ganado
ovino en régimen extensivo.

- Decreto de fecha 2 de junio de 2016, aprobando

las ayudas económicas con cargo

al proyecto hombre, mes de mayo de 20t6.

-

Decreto de fecha 2 de junio de 201-6, aprobando la aportación a la Fundación
Laciana Reserva de la Biosfera por importe de l-7,59 euros (pago de minuta de honorarios
de notaría).
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- Decreto de fecha 3 de junio de 20L6, desestimando la pretensión realizada por don
Roberto García López correspondiente al recibo del 20 trimestre de 2016 en concepto
tasa por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y depuración de
las aguas residuales.

-

Decreto de fecha 3 de junio de 20t6, concediendo autorización a don José Ángel
Fernández Blanco, en calidad de socio de la Asociación Cultural Los Pinos, para celebrar
las fiestas de La Plaza, de Villablino.

-

Decreto de fecha 3 de junio de 20t6, concediendo autorización a doña María
Teresa Martínez L6pez, en calidad de Presidenta de la Junta Vecinal de Caboalles de
Abajo, para celebrar la actividad recreativa "Fiesta del Valle de la Libertad".

-

Decreto de fecha 3 de junio de 20L6, teniendo por efectuada la comunicación
previa o comunicación ambiental, de la actividad de "Pequeño obrador artesanal de
conservas vegetales y punto de venta", sita en Villablino, cuyo titular es "Bubo Babia, S.1."

- Decreto de fecha 3 de junio de 20L6, ordenando la publicación de la convocatoria
de licitación para el arrendamiento de la nave l- del vivero de empresas.

- Decreto de fecha 3 de junio

de 20L6, disponiendo la ejecución de la sentencia
93/20t6, de 9 de mayo, dictada por el Juzgado contencioso administrativo no 3 de León,
en los autos de procedimiento abreviado 32O/20t5.

-

Decreto de fecha 6 de junio de 20t6, desestimando la comunicación ambiental
para tenencia en régimen extensivo de ganado caprino a doña Elena Brandido Docampo.

y

- Decreto de fecha 6 de junio de20'l-6, aprobando la factura presentada por "Lavado
Neumáticos José Antonio", correspondiente a equilibrado de ruedas de vehículo

municipal (24,20 euros).

-

Decreto de fecha

6 de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por

Mensajeras Laciana S.L. (MRW), correspondiente a envíos varios (1,4,75 euros).

- Decreto de fecha 6 de junio de 20L6, convocando sesión extraordinaria y urgente
de la Comisión informativa permanente y de seguimiento de Economía, Hacienda y
Cuentas; Asuntos Jurídicos, Personal y Régimen Interior; y Desarrollo Económico y
Económico y Empleo cuya celebración tendrá lugar el día 9 de junio de 201,6.
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- Decreto de fecha 6 de junio de20t6, aprobando la factura presentada por Frenosil,
S.1.,

correspondiente a l- Kit, embrague para vehículo municipal (672,52 euros).

-

Decreto de fecha 6 de junio de 201,6, aprobando la cuota de participación
comunidad de propietarios calle La Paz, no 2 y 4 de Villablino (90,40 euros).

- Decreto de fecha 6 de junio de 2016, asignando a determinado personal laboral del
Ayuntamiento de Villablino, el complemento de productividad por los servicios prestados
en el mes de mayo de 20L6.

-

Decreto de fecha 6 de junio de 20L6, asignando a determinado personal
funcionario del Ayuntamiento de Villablino, el complemento de productividad por los
servicios prestados en el mes de mayo de 2016.

-

Decreto de fecha 7 de junio de 20t6, aprobando la nómina del mes de mayo de

20L6

-

Decreto de fecha 7 de junio de 20t6, teniendo por efectuada comunicación
ambiental de ganado equino en régimen extensivo a don David Méndez Gómez.
Decreto de fecha 7 de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por "Fino,
S.A.", correspondiente varios repuestos para vehículos municipales (L26,58 euros).

-

Decreto de fecha 7 de junio de 20t6, aprobando la factura presentada por "Coarfe
Laciana, S.1., correspondiente a diverso material y herramienta para la Nave de Servicios y
otras dependencias municipales (31-0,46 euros).

- Decreto de fecha 7 de junio de 20L6, convocando

sesión extraordinaria del Pleno
del Ayuntamiento de Villablino, a celebrar el día 1-0 de junio de 20L6.

-

de nómina

a

-

de nómina

a

Decreto de fecha 7 de junio de 20L6, concediendo anticipo
determinado personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
Decreto de fecha 7 de junio de 20L6, concediendo anticipo
determinado personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
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-

Decreto de fecha 7 de junio de 2016, concediendo anticipo
determinado personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

de nómina

a

- Decreto de fecha 7 de junio de2016, admitiendo a trámite el recurso de reposición
contra liquidación impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana (D. Andrés Barón Riesco).

-

Decreto de fecha 7 de junio de 201-6, aprobando la factura presentada por
"Carburos Metálicos S.4.", corres ndiente a carburos
eno industrial soldar
ra el
Ayuntamiento de Villablino.

-

Decreto de fecha 7 de junio de 201-6, aprobando la factura presentada por
"Distribuciones Buenverde C.8.", correspondiente a productos de limpieza (papel
higiénico) para el Ayuntamiento de Villablino.

- Decreto de fecha 7 de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por

María

Isabel Tato Montero (Megatoner), correspondiente a varios toner para el Ayuntamiento
de Villablino.

-

Decreto de fecha 7 de junio de 20L6, aprobando la factura presentada por
"Sistemas de Oficina de León, S.A. (Canon), correspondiente a alquiler máquina
IRADV6255I.

-

Decreto de fecha 7 de junio de 20t6, concediendo autorizaciín a don Abel
González Alcocer, que actúa en calidad de Presidente de la Junta Vecinal de Rioscuro,
para celebrar las fiestas patronales de San Pelayo.

- Decreto de fecha 7 de junio de20L6, aprobando la factura presentada porAlquiler

Estaciones Castilla y León, S.1., correspondiente
vehículos del Ayuntamiento (2.484,30 euros).

-

a

repostaje de combustible

Decreto de fecha 8 de junio de 201,6, concediendo anticipo
determinado trabajador laboral del Ayuntamiento de Villablino.

de

los

de nómina

a

- Decreto de fecha 8 de junio de 20L6, aprobando factura de FRENOSIL SL por
importe de 263,78 euros (KIT EMBRAGUE).
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- Decreto de fecha

B de

junio de 20t6, aprobando factura de

TALLERES VERPOSA SL

por importe de L96,38 euros (material para vehículos servicios).
de fecha 8 de junio de 2016, aprobando factura de AURSI, SL por importe
de 578,07 euros (suministro para vehículos de servicios).

- Decreto

- Decreto de fecha 8 de junio de 20L6, aceptando desistimiento de declaración
responsable de obras.

- Decreto de fecha 8 de junio de 201,6, aceptando desistimiento

de declaración

responsable de obras.

- Decreto de fecha 8 de junio de 2016, rectificando
27

error material de Decreto de

/05/201-6 (convocatoria de pleno ordinario).

- Decreto de fecha 9 de junio de 2016, aprobando factura de REAL 4x4 de Todas
Marcas SL, por importe de 336,68 euros (kit reparación palier vehículo de servicios).

- Decreto de fecha 9 de junio de20t6, cancelando garantía definitiva en contrato de
servicios de dirección facultativa (Fernando Aira Alvarez).

-

Decreto de fecha

9 de junio de 20L6, aprobando asistencias a miembros

corporativos del primer trimestre 20L6.

-

Decreto de fecha 9 de junio de 20L6, aprobando factura de Javier Santiso
Rodríguez, por importe de 397,55 euros (1 rótula vehículo de servicios).

- Decreto de fecha 9 de junio de 20L6, aprobando factura de Moremoto

Bierzo

SL,

por importe de 78,89 euros (2 rótulas dirección vehículo de servicios).

- Decreto de fecha 9 de junio de 2016, aprobando factura de ARPOSA, por importe
de 1,24,99 euros (2 placas para calle en Caboalles de Arriba).

- Decreto de fecha 9 de junio de 20L6, aprobando factura de Florinda Martínez
(Solete), por importe de L79,40 euros (detalles protocolarios).

-

Decreto de fecha 9 de junio de 20L6, aprobando factura de Librería Madera, por
importe de 53 euros (prensa hogar pensionista La Chaniecha).
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- Decreto de fecha 9 de junio de 2016, aprobando factura de Garaje Rodríguez, por
importe de 484,60 euros (suministro vehículo de servicios).

- Decreto de fecha 9 de junio de 20L6, aprobando

factura de Centro Informática

Laciana SL, por importe de 7,90 euros (1 soporte móviles para vehículo).

- Decreto de fecha 9 de junio de 20L6, concediendo
Vecinales para fiestas, por im

subvenciones directas a Juntas

rte de l-1.1-50,00 euros.

- Decreto de fecha 10 de junio de 20L6, aprobando factura de MOVISTAR, por
importes diversos (servicio de telefonía).

-

Decreto de fecha 1-0 de junio de 20L6, aprobando factura de Francisco J. Solana
Bajo por importe de L32,50 euros (actuaciones ejecución sentencia L622/2OOLAldeimármol).

- Decreto defecha 10 dejunio de20L6, aprobando factura de Grupo Noreste en
SL,

Red

por importe de 484 euros (publicidad con El Bierzo Digital).

-

Decreto de fecha 10 de junio de 20L6, aprobando factura de Sistemas de Voz y
Datos, por importe de 70,30 euros (copias de fotocopiadora de 27-04 a 01-06-201-6).

- Decreto de fecha L0 de junio de 2016 aprobando factura de Sistemas de Oficina de
León, por importe de t28,04 euros (copias de fotocopiadora de 27-04 a 30-05-2016).

-

Decreto de fecha 10 de junio de 20L6, anulando liquidación del impuesto sobre

vehículos.

-

Decreto de fecha 10 de junio de 20L6, convocando sesión extraordinaria de
comisión informativa de Deportes (...) para el día L5/06/201,6.

- Decreto de fecha 10 de junio de 20L6, efectuando delegación en la Primer Teniente
de Alcalde para suplir ausencia el día 1-5 de junio de 2016.

- Decreto de fecha 1-0 de junio de 20L6, aprobando factura de MOVISTAR, por
importe de 85,70 euros (extensiones fijas servicio de telefonía).
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- Decreto de fecha 10 de junio de 20L6, aprobando factura de MOVISTAR,

por

importe de 4,36 euros (extensiones móviles servicio de telefonía).

- Decreto de fecha 10 de junio de 20L6, aprobando

modificación a la baja del
presupuesto de programas en materia de juventud y cuota de inscripción para actividad
de campamento urbano.

- Decreto de fecha 14 de junio de20L6, aprobando factura de BBVA Renting

SA, por

importe de l-23,35 euros.

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 20L6, aprobando facturación de Gas Natural
Servicios SA, por importe de 20.736,48 euros (suministro eléctrico abril20t6}
- Decreto de fecha 1-4 de junio de 2016, abonando indemnizaciones por razón del
servicio a concejales (Miguel A. Álvarez Maestro y Juan A. Gómez Morán).

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 2016, concediendo

subvención de 200 euros a la
asociación Inculca para financia representación "Primer encuentro del día de la libertad"
(teatro Escarpín).

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 20L6, concediendo

subvención a la Asociación
Española del Perro Mastín Español, de 1-.500 euros para el concurso de mastín español.

- Decreto de fecha 14 de junio de 20t6, sobre toma de cuenta de declaración
responsable 20L6/000052, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e ICIO.

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 20L6, sobre toma de cuenta de declaración
responsable 20t6/000172 y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e ICIO.

- Decreto de fecha 14 de junio de 20t6, requiriendo
d ecla

ración responsa ble

201,6

subsanación en expediente de

/000090.

- Decreto de fecha 14 de junio de 201,6, sobre toma de cuenta de declaración
responsable 20t6/000018 y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e ICIO.

- Decreto de fecha 14 de junio de 20L6, sobre toma de cuenta de declaración
responsable 201,6/000047 y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e ICIO.
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- Decreto de fecha

1-4 de

- Decreto de fecha L4

de

junio de 20L6, aprobando facturas diversas de Movistar.
junio de 20t6, aprobando facturas diversas de Movistar

- Decreto de fecha l-4 de junio de 2016, aprobando facturas diversas de Movistar

- Decreto de fecha L4 de junio de 20L6, anulando liquidación de precio público por
reparación de alcantarillado en calle Pandietsa.

- Decreto de fecha 14 de junio de 20L6, promoviendo acuerdo ante la Comisión de
Seguimiento del Convenio Colectivo, y en su defecto demanda de conflicto colectivo, con
designación de letrado.

-

Decreto de fecha L4 de junio de 20L6, anulando dos liquidaciones del impuesto
sobre vehículos por baja definitiva.

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 20t6, dejando sin efecto la convocatoria

de

Comisión Informativa de Deportes para el día 15/06/201,6.

-

Decreto de fecha 14 de junio de 20L6, aprobando factura de FRENOSIL SL por
importe de 428,L1, euros (l volante motor).

- Decreto

cje fecha

de 114,22 euros

(1-

i4 cie junio oe20i6,

aprobancio factura cje Huxst 5L por rmporte

ALTERNADOR).

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 201-6, aprobando factura de Movistar por importe
de 77 ,44 euros (21- extensiones fijas del ayuntamiento, period o L8-t2-t5 a 17-01-1-6).
- Decreto de fecha 14 de junio de20t6, aprobando factura de Movistar por importe
de 98,48 euros (24 extensiones frjas del ayuntamiento, period o L8-02-1,6 a L7 -03-16).
- Decreto de fecha 14 de junio de20t6, aprobando factura de Movistar por importe
de 88,04 euros (23 extensiones fijas del ayuntamiento, periodo 18-1-1--15 at7-I2-L5).

- Decreto de fecha 14 de junio de20L6, aprobando factura de Movistar por importe
de 7,38 euros (13 extensiones móviles del ayuntamiento, periodo 1,8-t2-I5 a 17-01-L6).

- Decreto de fecha 1-4 de junio de20L6, aprobando factura de Movistar por importe
de 17,35 euros (13 extensiones móviles del ayuntamiento, periodo 18-11-15 aL7-1,2-1,5).
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- Decreto de fecha 14 de junio de2016, aprobando factura de Movistar por importe
de L0,26 euros (1-3 extensiones móviles del ayuntamiento, periodo t8-02-t6 a L7-03-1-6).
- Decreto de fecha

1-4 de

junio de 20L6, aprobando factura de Movistar por importe

de 3.096,39 euros (2a cuota semestral alquiler centralita).

- Decreto de fecha 14 de junio

de201,6, aprobando factura de Movistar por importe

de 9,1-9 euros (Guardería).

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 20L6, aprobando factura de Movistar por importe
de 6,35 euros (Guardería).

- Decreto de fecha 14 de junio de20L6, aprobando factura de Movistar por importe
de 9,35 euros (Guardería).

- Decreto de fecha

1-4 de

junio de 20L6, concediendo permiso retribuido a empleado

público, con motivo de las elecciones generales a celebrar el 26 de iunio de 20L6.
Decreto de fecha 14 de junio de 20L6, efectuando delegación en Tercer Teniente
de Alcalde para suplir ausencia el día 17 dejunio de 201-6.

-

- Decreto de fecha 1-4 de junio de 20t6, delegando en la concejal Olga

D. santiago

Riesco, la celebración de matrimonio civil.

- Decreto de fecha

1-4 de

junio de

1-5 de

junio de2016, aprobando el reintegro de costas judiciales

201-6

concediendo anticipo de nómina a empleado

público.

- Decreto de fecha

Da Ana Luisa Durán Fraguas, Da Hermelinda Rodríguez Gonzá¡lez
Alonso.

y

a

Du Argentina García

- Decreto de fecha 15 de junio de 20L6, aprobando proyecto de formación y empleo
"prevención de incendios y mantenimiento en Laciana" y solicitando subvención a la
Gerencia del Servicio Público de Empleo de castilla y León.

-

Decreto de fecha 16 de junio de 201-6, nombrando tribunal de selección en
expediente Plan especial de Empleo de la Diputación Provincial de León, para 2016.
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- Decreto de fecha 16 de junio de 20L6, efectuando delegación en Primer Teniente
de Alcalde y en Tercer Teniente de Alcalde para suplir ausenc¡a los días 22 y 23 de junio
de 201-6 respectivamente.

- Decreto de fecha L6 de junio de 20L6 anulando

dos liquidaciones del impuesto

sobre vehículos por baja definitiva.

-

Decreto de fecha 16 de junio de 20L6, convocando sesión extraordinaria de
Comisión Informativa de Deportes para el día 22 dejunio de 2016.

la

- Decreto de fecha 16 de junio de20L6, autorizando fiestas patronales de San Pedro
a la Junta Vecinal de Villaseca.

- Decreto de fecha 16 de junio de 20L6, aprobando expediente para la contratación
de personal laboral temporal del Plan especial de Empleo de la Diputación Provincial de
León, para20t6.

-

Decreto de fecha L7 de junio de 201,6, por el que se declara que la actividad de
instalación apícola promovida por Ignacio Carro Herrera incumple el régimen de
distancias.

- Decreto de fecha t7 dejunio

de 20L6, por el que se ordena a la Fundación de
Ciclismo de Laciana, el cese de la ocupación en precario de la nave no 10 del Vivero de
Empresas y concediendo plazo de veinte días para desalojo.

- Decreto de fecha l-7 de junio de 20L6, resolviendo expediente de responsabilidad
patrimonial 5/2015, promovido por Horacio Oliveira Alvarez.

-

Decreto de fecha t7 de junio de 20L6, convocando sesión extraordinaria de
Junta de Gobierno para el día 20/06/20L6.

la

-

Decreto de fecha 17 de junio de 20L6, aprobando factura de ITEVELESA SLU por
importe de 64,76 euros (lTV de vehículo municipal).

-

Decreto de fecha 20 dejunio de 20L6, imponiendo tres sanciones en materia de
tráfico y seguridad vial.
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-

Decreto de fecha 20 de junio de 2016, convocando sesión extraordinaria de
com¡sión informativa de obras y urbanismo para el día 23/06/2016.

la

- Decreto de fecha 20 de junio de201,6, efectuando nombramiento para la provisión
de cuatro puestos de trabajo de socorristas, dentro del plan especial de empleo de la
Diputación Provincial de León para

201,6.

- Decreto de fecha 20 de junio de 201-6, por el que

se admite a trámite recurso de
reposición interpuesto por Víctor del Reguero Prieto contra Decreto de I0/05/20t6.

- Decreto de fecha 20 de junio de 20L6, concediendo autorización a Presidente de la
Junta Vecinal de Caboalles de Arriba para celebración festiva (hoguera de San Juan).

-

Decreto de fecha 20 de junio de 20L6, imponiendo dos sanciones en materia de
tráfico y seguridad vial.

- Decreto de fecha 20 de junio de 201-6, concediendo

autorización a comisión de

fiestas de Sosas de Laciana para celebración festiva (San Juan).

- Decreto de fecha 20 dejunio de 2016, concediendo autorización a Jenifer Pancorbo
para celebración festiva (barrio Cuatro Caminos).

- Decreto de fecha 20 de junio de 20L6, desestimando comunicación ambiental para
instalación ganadera menor.

Decreto de fecha 20 de junio de 201,6, abonando indemnizaciones por razón del
servicio a concejal (Olga D. santiago Riesco).

-

Decreto de fecha 20 de junio de 20L6, aprobando factura de ITEVELESA SLU por
importe de 33,55 euros (lTV de vehículo municipal).

-

- Decreto de fecha 2I dejunio de

201,6,

convocando sesión extraordinaria del Pleno

Corporativo para el día 24/06/20L6.

- Decreto de fecha 2L dejunio de 20L6, concediendo autorización a Junta Vecinal de
Villaseca para celebración festiva (desfile de carrozas el 2 de julio).
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-

de

201,6, concediendo anticipo

de nómina

a

-

de

201,6, concediendo anticipo

de nómina

a

Decreto de fecha 2L de junio
empleado público.
Decreto de fecha 2L de junio
empleado público.

- Decreto de fecha 22 dejunio de 201-6, concediendo autorización
ez para ce e ract n

en

sctnas

e

a lván Rodríguez

seca, e

- Decreto de fecha 22 dejunio de 201,6, aprobando factura emitida por Ingeniería de
Gestión Industrial SL, por importe de 4LL,40 euros (revisión instalaciones piscinas).

- Decreto de fecha 23 dejunio de 2016, aprobando factura emitida por Montearenas
SA, por importe de 181,50 euros (1 kit pastillas frenos para vehículo).

- Decreto de fecha 23 dejunio de 20L6, aprobando factura emitida por Neumáticos
Bierzo SL, por importe de 15L,25 euros (reparación neumático).

-

Decreto de fecha 23 de junio de 20L6, aprobando factura emitida
IMPRENTA, por importe de I50,20 euros (material de oficina).

- Decreto de fecha 23 de junio de

por

LA

aprobando factura emitida por COMERCIAL
VEHÍCULOS INDUSTRIALES TAR SL, por importe de L5L,25 euros (captador compactador
201,6,

vehículo).

-

Decreto de fecha 23 de

junio de 20L6, resolviendo expediente de

licencia

urbanística no 2016/000001, para construcción vivienda unifamiliar en Rioscuro.

-

Decreto de fecha 23 de junio de 201,6, teniendo por efectuada transmisión de
actividad de explotación ganadera en extensivo (20 cabezas de bovino).

- Decreto de fecha 23 dejunio de 20L6, aprobando factura emitida por COMERCIAL
VEHÍCULOS INDUSTRIALES TAR SL,
vehículo).

por importe de L76,26 euros (captador compactador
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-

Decreto de fecha 24 de junio de 2016, imponiendo una sanción en materia de
tráfico y segur¡dad vial.

-

Decreto de fecha 24 de junio de 20L6, estimando alegaciones en expediente
sancionador en materia de tráfico y seguridad vial.

-

Decreto de fecha 24 de junio de 2016, estimando alegaciones en expediente
sancionador en materia de tráfico y seguridad vial.

-

Decreto de fecha 24 de junio de 2016, estimando alegaciones en expediente
sancionador en materia de tráfico y seguridad vial.

-

Decreto de fecha 24 de junio de 20L6, designando letrado y representación
procesal en los autos t52/20t6 del Juzgado de lo Social no 2 de Ponferrada (demandante
Constantino Marcos Álvarez).

y
i

- Decreto de fecha 24 dejunio de 2016, solicitando subvención a la Junta de Castilla
León para financiar actuaciones en materia de mejora de la calidad en las

nfraestructu ras tu rísti cas.

- Decreto

de fecha 24 de junio de 201-6, aprobando factura emitida por Carbón

Verde Energía SL, por importe de l-.203,35 euros (suministro pellet para polideportivo).

- Decreto de fecha 24 dejunio de 201,6, aprobando factura emitida por SOLETE, por
importe de 140 euros (140 cucuruchos escuelas deportivas).

- Decreto de fecha 24 dejunio de 20t6, aprobando factura emitida por Flores Tote,
por importe de 88,44 euros (material dejardinería).

- Decreto de fecha 24 dejunio de 20L6, aprobando factura emitida por Mecanizados
Danmar SLU, por importe de l-.439,90 euros (reparación IPV y otras reparaciones).

- Decreto

de fecha 24 de junio de 2016, aprobando factura emitida por Talleres

Rafael Laiz SL, por importe de 200,80 euros

(1-

cruceta transmisión vehículo Policía Local).

-

Decreto de fecha 24 de junio de 20L6, aprobando factura emitida por Talleres
Rafael Laiz SL, por importe de l-21 euros (1 filtro y aceite vehículo Policía Local).

-

Decreto de fecha 24 de junio de 2016, aprobando factura emitida por Talleres
Rafael Laiz SL, por importe de 72,60 euros (grúa para retirada vehículo abandonado).
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- Decreto de fecha 24 de junio de 20L6, aprobando factura emitida

por Vicmar¡

Laciana SL, por importe de 8.048,99 euros (suministro de material para obra en Avda.
Constitución).

- Decreto de fecha 27 de junio de 201-6, efectuando delegación a favor de Da
Hermelinda Rod uez González, a fin de su lir la ausencia del titular de la Alcaldía
la ausencia de la PrimerTeniente de Alcalde, durante el día 28 de junio de20116.

-

Decreto de fecha 27 de junio de 2016, concediendo anticipo
determinado personal laboral.

ante

de nómina

a

- Decreto de fecha 27 dejunio de 20L6, resolviendo anticipadamente expediente de
autorización de uso excepcional de suelo rústico promovido por Félix Marbán Vega.

-

Decreto de fecha 27 de junio de 20L6, aprobando la concesión de subvención
directa de 300 euros a la asociación de Jubilados y Pensionistas de Laciana (Día del
mayor).

- Decreto de fecha 27 dejunio de 20L6, aprobando liquidaciones fiscales

varias del

tmpuesto de plusvalia.

- Decreto

de fecha 27 dejunio de 20L6, tomando razón de declaración responsable
de obras con no de expediente 2016/000066, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto

de fecha 27 dejunio de 20L6, tomando razón de declaración responsable
de obras con no de expediente 20t6/000085, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto

de fecha 27 dejunio de 20L6, tomando razôn de declaración responsable
de obras con no de expediente 20t6/000L05, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto

de fecha 27 de junio de 20'1,6, teniendo por efectuada comunicación
ambiental para explotación apícola de 1-0 colmenas movilistas, presentada por Da Aurora
Castro Monteserín.
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-

Decreto de fecha 28 de junio de 20L6, concediendo anticipo
determinado personal laboral.

de nómina a

- Decreto de fecha 28 de junio de 2016 aprobando factura emitida por Informática
Pavón por importe de 16,86 euros (regleta protectora de 5 tomas).

-

Decreto de fecha 28 de junio de 2016, aprobando factura de Hipermercados y
Economatos SA, por importe de 41,,71, euros (alimentos para teatro jornada del mayor).

-

Decreto de fecha 28 dejunio de 2016, aprobando factura de El Pando CB, por
importe de 3.375 euros (obra restauración corro de ovino en San Miguel).

- Decreto de fecha 28 de junio de 201,6, adjudicando

contrato menor de servicios
pararealización de programas en materia de juventud (de la Diputación de León).

- Decreto de fecha 28 de junio de 20t6, tomando

raz6n de declaración responsable
de obras con no de expediente 2016/000074, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 28 de junio de 20t6, tomando

razón de declaración responsable
de obras con no de expediente 20t6/000076, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 28 de junio de 20L6, tomando

raz6n de declaración responsable
de obras con no de expedienfe 20L6/000071, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 28 dejunio de 201,6, tomando

razón de declaración responsable
de obras con no de expediente20L6/000069, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 28 dejunio de 201,6, tomando

razón de declaración responsable
de obras con no de expediente 201-6/000065, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 28 de junio de 2016, tomando

razón de declaración responsable
de obras con no de expediente201,6/000067, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.
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- Decreto de fecha 28 dejunio de 201-6, aprobando procedimiento de licitación

de

licencia de uso común espec¡al del dominio público con instalación de barra de barde las
fiestas de San Roque 2016.

- Decreto de fecha 29 dejunio de

tomando raz6n de declaración responsable
de obras con no de expediente 2015/000093, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
201,6,

ICIO.

- Decreto

de fecha 29 dejunio de 20L6, tomando razón de declaración responsable
de obras con no de expedienhe 201,6/000005, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

-

Decreto de fecha 29 de junio de 2016, resolviendo expediente de licencia
urbanística, (en expediente de restauración de la legalidad urbanística), promovida por
Servando Blanco Ordás.

- Decreto de fecha 29 dejunio de 2016, aprobando expediente de licitación de uso
común especial de instalaciones del polideportivo municipal para realización de una
escuela deportiva de tecnificación de fútbol sala.

- Decreto de fecha 29 de junio de 20t6, aprobando prorrateo de la cuota tributaria
del impuesto de vehículos por baja definitiva

(2).

- Decreto de fecha 29 de junio de 2016, nombrando a los miembros de la mesa de
contratación en el expediente de arrendamiento de la nave no l- del Vivero de Empresas.

- Decreto de fecha 29 dejunio de 201-6, convocando a la mesa de contratación en el
expediente de arrendamiento de la nave no l- del Vivero de Empresas.

- Decreto de fecha 29 dejunio de 20L6, tomando

raz6n de declaración responsable
de obras con no de expediente 2016/000080, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 29 de junio de 20L6, concediendo autorización

para celebración
de las fiestas patronales de Santa María Magdalenaala Junta Vecinal de Lumajo.

- Decreto de fecha 29 dejunio de 2016, imponiendo sanciones en materia de tráfico
y seguridad vial.
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- Decreto de fecha 30 de junio de

20L6, tomando razón de declaración responsable
de obras con no de expediente 2016/000093, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 30 de junio de 20L6, tomando

razón de declaración responsable
de obras con no de expediente 201-61000088, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 30 de junio de

2016, tomando razôn de declaración responsable
de obras con no de expediente 201-6/000084, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 30 de junio de 20L6, tomando

razón de declaración responsable
de obras con no de expediente 201-6/000083, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIo.

- Decreto de fecha 30 de junio de 20L6, tomando razôn de declaración

responsable
de obras con no de expediente 201-6/000078, y aprobando liquidaciones fiscales de tasa e
ICIO.

- Decreto de fecha 30 de junio de 20t6, desestimando solicitud de corral doméstico
de 6 cabezas de ovino en suelo urbano residencial.

- Decreto de fecha 30 de junio de

2016, autorizando al letrado del ayuntamiento, el
desistimiento del procedimiento de conciliación promovido ante la Oficina Territorial de
Trabajo de León y demás extremos.

- Decreto de fecha 30 de junio de20L6, aprobando las productividades del personal
laboral, del mes de junio de 2016.
- Decreto de fecha 30 de junio de 2016, aprobando las productividades del personal
funcionario, del mes dejunio de2016.

-

Decreto de fecha 30 de junio de 2016, aprobando la factura emitida por Fino
Recambios de Automoción e Industria SA, por importe de 84,68 euros (piezas y recambios
de varios vehículos municipales).

- Decreto de fecha 30 de junio de 2016, aprobando padrones de contribuyentes
las tasas por prestación de servicios y realización de actividades en el polideportivo,

de
de

escuela municipal de música ytaller lúdico, correspondiente al mes dejunio de 2016.
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- Decreto de fecha 30 de junio de 20L6, efectuando delegación a favor de Du. Olga
D. santiago Riesco, a

fin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía, durante el día 1 de

julio de 20L6.

- Decreto de fecha 30 de junio de 20L6, aprobando expediente de modificación

de

créditos por ingresos 2/20L6 (recaudación multas de tráfico.

-

Decreto de fecha 30 de iunio de 2016, aprobando expediente de modificación de
créditos por transferencia de créditos al mismo grupo de función n" L/20L6 (subvención
al club deportivo Laciana).

RELACION DE DECRETO DEL MES DE JULIO DE 2016.

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

Decreto de fecha I de julio, concediendo autorización a doña Deslinda Sousa Silva, en
representación de la Asociación Parkinson Babia-Laciana, para celebrar una espicha solidaria, el
dia2 dejulio del 2016.
Decreto de fecha I de julio, ordenando la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
num.2 de León, del expediente administrativo de recurso de reposición contra acuerdo plenario
de fecha 24 de julio del 2015, sobre determinación del régimen retributivo de cargos de la
Corporación Municipal.
Decreto cie fecha i cie juiio, ciesestimancio ia soiicituci cie corrai cioméstico en ia parceia sita en Ei
Villar de Santiago, formulada por don Francisco Aller Cuenllas.
Decreto de fecha I de julio, desestimando la solicitud de corral doméstico en la parcela sita en el
paraje Madalino, de Villablino, formulada por doña María del Mar Sousa Rodríguez.
Decreto de fecha 4 de julio, aprobando la instrucción sobre peatonalización temporal y
provisional de las calles Juan Alvarado y San Roque, de Villablino.
Decreto de fecha 4 de julio, aprobando la nómina del mes del junio del2016, y paga extra de los
empleados públicos y cargos en régimen de dedicación.
Decreto de fecha 4 de julio, imponiendo sanciones a los responsables de determinadas
infracciones en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.
Decreto de fecha 4 de julio, aprobando los padrones de contribuyentes de determinados tributos
municipales, corespondientes a la recaudación del segundo trimestre del 2016 (agua, basura,
alcantarillado y depuración de aguas residuales).
Decreto de fecha 5 de julio, informando favorablemente el expediente de licencia ambiental
promovido por doña Josefa AlvarezArias, para ejercer la actividad de taller de mecánica râpid,a,
a emplazar en el polígono 6, parcelas 2428 y 2429, paraje Venta de las Perras, de la entidad local
menor de Rioscuro.
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando los padrones de contribuyentes de tributos municipales
correspondientes a la recaudación del segundo semestre del 2016 (tasa por la prestación de
servicios y realizaciôn de actividades en el Polideportivo Municipal).
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Decreto de fecha 5 de julio, aprobando la factura presentada por Comercial vehículos industriales
TAR, S.L.
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando la factura número FE-42 presentada por Talleres Rafael
LáÅ2, S.L. (EURO REPAR).
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando la factura número FE-41, presentada por Talleres Rafael
Lëiz, S.L. (EURO REPAR).
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando la factura número 20116 presentada por ALVAREZ

CRISTALERÍA.
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando la factura número 19116, presentada por ÁLVRREZ
CRITALERÍA.
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando la factura presentada por la Asociación Folklórica
Tsaciana.

Decreto

de fecha 5 de julio,

aprobando

la

factura presentada

por

ANTELCO

TELECOMUNICACIONES, S.L.
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando ayudas económicas a los beneficiarios del programa
municipal de rehabilitación de toxicómanos.
Decreto de fecha 5 de julio, aprobando la factura presentada por Lepon pinturas, S.L.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la actuación denominada "Renovación red de
saneamiento, fachada casa de la cultura, cubierta de edificio público y pavimentación de calles
en Villabliûo, y solicitar a la Diputación subvención al amparo de la convocatotia para la
concesión de subvenciones del Plan Especial de Infraestructuras y Redes del año 2016.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura presentada por doña Cristina Villaverde
Guldris,
Decreto de fecha 6 de julio, delegando en la Concejal, doña Olga Dolores Santiago Riesco, la
autorizaciôn del matrimonio civil a celebrar el día 9 de julio del 2016, entre don Miguel
Rodríguez Alvarezy doña LauraTrenado García.
Decreto de fecha 6 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística, cuyo promotor es doña María DíazPanizo.
Decreto de fecha 6 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Rocio Alvarez García.
Decreto de fecha 6 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Raquel Rodríguez Garcia.
Decreto de fecha 6 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística, cuyo promotor es don José Arias Cordero.
Decreto de fecha 6 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística, cuyo promotor es don Benjamín Blanco Gonzëiez.
Decreto de fecha 6 de julio, rectificando error material padecido en resolución relativa a
expediente de multa de tráfico.
Decreto de fecha 6 de julio, rectificando error material padecido en resolución relativa a
expediente de multa de tráfico.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 0098 presentada por GESMANCLOR.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 0094, presentada por GESMANCLOR.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura presentada por don Eder Fernández Caneira.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura presentada por Cash Converters España, S.L.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura presentada por Musical Belenda.
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Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 533 presentada por don José María
Arce del Campo (Talleres Chema).
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 492 presentada por don José María
Arce del Campo (Talleres Chema).
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 201610075 presentada por don
Francisco Javier Solana Bajo.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 201610066, presentada por don
Francisco Javier Solana Bajo.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 160160116 presentada por Alquiler
Estaciones Castilla y León, S.L.
Decreto de fecha 6 de julio, aprobando la factura número 160160128 presentada por Alquiler
Estaciones Castilla y León, S.L.
Decreto de fecha 6 de julio, declarando la caducidad del procedimiento de autorización de uso
excepcional de suelo rústico promovido por don José RamónLópez Cuervo parala actividad de
aloj amiento turístico.
Decreto de fecha 7 de julio, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de la actividad
de café-bar, denominado "El Corral", del anterior titular, don Esaul Diez Alvarez, a la nueva
titular "Teixeira y Miller, C.B.".
Decreto de fecha 7 de julio, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de la actividad
de café-bar, denominado Bar El Cuervo, del anterior titular, don Cristian Barros Durán, a la
nueva titular, doña Arancha Barros Durán.
Decreto de fecha 7 de julio, iniciando procedimiento de autorización de uso excepcional de suelo
rústico del proyecto "Ruta interpretativa al yacimiento de pórfidos magmáticos del Feixolín,
Villablino", promovido por la Junta de Castilla y León, en particular, la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
r1alñl
rrsL,rcru ue resna ö qe Jullo, erectuanco celegaclon a lavor cle dona ulga Dolores santiago
Riesco, en su condición de Primer Teniente de Alcalde, a fin de suplir la ausencia del titular de la
Alcaldía durante el día 8 de julio del2016.
Decreto de fecha 7 de julio, delegando en la Concejal, doña Olga Dolores Santiago Riesco, la
autorización del matrimonio civil a celebrar el día I I de julio del 2016 entre don Alex López
Cadenas y doña Verónica Fernández García.
Decreto de fecha 8 de julio, aprobando dentro del programa de las fiestas patronales de San
Roque 2016larealización del evento de presentación de Reina y Damas de San Roque 2016.
Decreto de fecha 8 de julio, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la liquidación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con determinación del importe a devolver a
determinados sujetos pasivos.
Decreto de fecha 11 de julio, autorizando a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Junta de Castilla y León, paru la ejecución de las obras e instalaciones de
acuerdo con el proyecto "Ruta interpretativa al yacimiento de pórfidos magmáticos del Feixolín,
en

a

a

Villablino".

Decreto de fecha 1 I de julio, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de la actividad
de Bar de Carretera, con la denominación comercial "El Teixu", del anterior titular don Enrique
Boto Fernández a la nueva titular doña Susana Rubial Armesto.
Decreto de fecha 11 de julio, efectuando delegación a favor de don Miguel Ángel Alvarez
Maestro, en su condición de Tercer Teniente de Alcalde, a fìn de suplir la ausencia del titular de
la Alcaldía durante el día l2 de julio de|2016.
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Decreto de fecha 11 de julio, resolviendo solicitar subvención a la Diputación Provincial parala
financiación de las Escuelas Deportivas 20I512016.
Decreto de fecha 12 de julio, concediendo a don Félix Marbán Vega, licencia urbanística parala
construcción de nave almacén agrícola en la parcela 2385 del polígono 6, paraje Canónigas, de
Sosas de Laciana.
Decreto de fecha 12 de julio, aprobando las facturas presentadas por GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S.A.
Decreto de fecha 12 de julio, aprobando la factura número 31171240612016 presentada por
ITEVELESA, S.L.U.
Decreto de fecha 12 de julio, aprobando la facttxa número 32581240612016 presentada por
ITEVELESA, S.L.U.
Decreto de fecha 13 de julio, concediendo autorización a doña María Ángeles Chacón Gómez,
para celebrar las Fiestas de Santiago en la localidad de Caboalles de Arriba.
Decreto de fecha 13 de julio, concediendo autorización a don Iván Rodríguez Fernández pata
celebrar fiestas nocturnas en las piscinas de Villaseca de Laciana los días 16 y 30 de julio del
2016,y 13 y 27 de agosto del2016.
Decreto de fecha 13 de julio, concediendo subvención ala Asociación SportinguistaLaciana
parala celebración del torneo de dardos con motivo de las fiestas patronales San Roque 2016.
Decreto de fecha 13 de julio, concediendo subvención a la Asociación Cultural Los Pinos parala
realización de la actividad de degustación de las tradicionales sopas de ajo y el concurso de
elaboración de tortilla de patata.
Decreto de fecha l3 de julio, concediendo a don Mario René Bardón Blanco, subvención por la
actuación musical con motivo de las fiestas patronales San Roque 2016.
Decreto de fecha l3 de julio, concediendo autorización por ocupación de dominio público a don
Enrique García Ramírez, mediante la instalación de carpa para la celebración de la fiesta de la
cetveza.
Decreto de fecha 13 de julio, rectificando error padecido en resolución relativa a expediente de
multa de tráhco.
Decreto de fecha l3 de julio, rectificando error padecido en resolución relativa a expediente de
multa de tráfico.
Decreto de fecha 14 de julio, solicitando subvención a la Diputación Provincial de León para la
reparación, conservación y mejora de centros escolares del medo rural durante2016-2017.
Decreto de fecha l4 de julio, teniendo por presentadala declaración responsablepara el ejercicio
de actuación urbanística, cuyo promotor es don Angel Crespo Alvarez.
Decreto de fecha 14 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística cuyo promotor es don Eloy Cancio Murias.
Decreto de fecha 14 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística cuyo promotor es doña Julia Día Gabela.
Decreto de fecha 14 de julio, teniendo por presentada la.declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística cuyo promotor es don Manuel Alvarez Rubio.
Decreto de fecha 14 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística cuyo promotor es don Alfredo Diez Alvarez.
Decreto de fecha 14 de julio, concediendo autorización a don Enrique García Ramírez para
realizar la fiesta de la cerve za alemana enlaPlaza Luis Mateo Diez los días 1 5, 76 y 17 de julio.
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Decreto de fecha 14 de julio, aprobando la factura número 6606117033-000001, presentada por
Helvetia Compañía Suiza, S.4., de Seguros y Reaseguros.
Decreto de fecha l4 de julio, aprobando la factura número 66007085256-000001, presentada por
Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Decreto de fecha 14 de julio, concediendo autorización a don Ángel Nava Rodríguez para
celebrar la fiesta en honor a Santa Marina, en la localidad de Orallo, los días 15,76,17 y 18 de
julio del 2016.
Decreto de fecha 15 de julio, resolviendo la creación de ficheros de datos de carácter personal.
Decreto de fecha 15 de julio, requiriendo al representante de la Mercantil La Prohida
Distribución Eléctrica, S.L., a hn de que formule declaración responsable de las obras arcalizar
consistentes en sustitución de 3 apoyos de madera por otros de hormigón.
Decreto de fecha 15 de julio, aprobando la factura presentada por doña Rosario Alonso
Zamorano.
Decreto de fecha 15 de julio, aprobando las liquidaciones en concepto de precio público a
determinados suj etos pasivos.
Decreto de fecha l8 de julio aprobando la factura presentada por CYMOTSA.
Decreto de fecha l8 de julio, requiriendo a don Rafael A. de la Cruz Polo, para que subsane la
declaración responsable con número de exped iente 20l 6 100008 l .
Decreto de fecha 18 de julio, teniendo por presentadala declaración responsable para el ejercicio
de actuación urbanística cuyo promotor es don Jonatan Bayón García.
Decreto de fecha l9 de julio, teniendo por presentada la declaración responsabl e para el ejercicio
de la actuación urbanística cuyo promotor es doña María Silvia Rubio Gonzátlez.
Decreto de fecha 1 9 de j ulio, teniendo por present ada la declaración responsable para el ej ercicio
de la actuación urbanística cuyo promotor es don Severino GonzâlezPiñero.
Decreto de fecha 19 de julio, requiriendo a doña Rosario Manilla Cascón para que subsane la
cieciaración responsabie con número de expeciiente ZUIó/UUUl33.
Decreto de fecha 19 de julio, convocando sesión extraordinaria y urgente de al Comisión
Informativa Permanente y de Seguimiento de Economía, Hacienda y Cuentas; Asuntos Jurídicos,
Personal y Régimen Interior; y Desarrollo Económico y Empleo, a celebrar el día 2l dejulio del
2016.
Decreto de fecha l9 de julio, autorizando la transferencia de la Licencia de Auto Taxi número 5,
cuyo titular es TAI LACIANA EL VALLE SOCIEDAD COOPERATIVA, como consecuencia
de la sustitución del automóvil.
Decreto de fecha 19 de julio, aprobando liquidaciones en concepto de precio público a
determinados sujetos pasivos.
Decreto de fecha 20 dejulio, imponiendo determinadas sanciones en materia de tráfico.
Decreto de fecha 20 dejulio, denegando la solicitud presentada por doña Elia Campos Chacón,
donde solicita la devolución del importe del vado sito en la carretera León-Caboalles, 8, de la
localidad de Villager de Laciana.
Decreto de fecha 20 de julio, efectuando delegación a favor de doña Olga Dolores Santiago
Riesco, en su condición de Primer Teniente de Alcalde, a frn de suplir la ausencia del titular de la
Alcaldía durante el día 22 dejulio del 2016.
Decreto de fecha 20 de julio, efectuando delegación a favor de doña Hermelinda Rodríguez
Gonzëiez, en su condición de Segunda Teniente de Alcalde , a frn de suplir la ausencia del titular
de al Alcaldía durante el día 21 dejulio del 2016.
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Decreto de fecha 20 de

julio,

aprobando liquidaciones en concepto de precio público a

determinados suj etos pasivos.
Decreto de fecha 20 dejulio, autorizando la transferencia de la licencia de Auto Taxi número 43,
cuyo titular es Taxi Laciana el Valle Sociedad Cooperativa, como consecuencia de la sustitución
del automóvil.
Decreto de fecha 20 de julio, concediendo autorización a doña María Teresa Martínez López
para celebrar las fiestas patronales de San Bartolomé en la localidad de Caboalles de Abajo.
Decreto de fecha 20 de julio, concediendo autorización a don José Alberto de Sousa Yâzquez
para celebrar una parrillada con música en directo en la calle San Roque de Villablino, el dia20

dejulio del2016.
Decreto de fecha 20 dejulio, aprobando las bases que rigen la celebración del concurso y los
premios del desfile multitemático.
Decreto de fecha 20 dejulio, aprobando la factura presentada por Vivero Andrinos, S.L.
Decreto de fecha 20 de julio, aprobando el gasto de indemnización por razon del servicio a
miembros corporativos.
Decreto de fecha 2l de julio, convocado sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación
Municipal, a celebrar el día 25 dejulio del 2016.
Decreto de lecha 2l de julio, solicitando subvención a la Diputación Provincial para la
financiación de las aulas de deporte y salud 201512016.
Decreto de fecha 2l dejulio, concediendo autorización a don Miguel Ángel Alvarez Maestto,
para celebrar las fiestas de Santiago en la localidad de El Villar de Santiago, durante el día 25 de
julio del2016.
Decreto de fecha 2l dejulio, aprobando la factura presentada por MONTEARENAS, S.A.
Decreto de fecha 2l dejulio, aprobando la factura presentada por FINO, S.A.
Decreto de fecha 2l dejulio, aprobando las bases que rigen la celebración y premios del desfile
multitemático de las fiestas de San Roque 2016.
Decreto de fecha 21 de julio, concediendo al Club Deportivo Laciana una subvención
correspondiente a la celebración de dos partidos de futbol con motivo de las fiestas patronales de
San Roque 2016.
Decreto de fecha 22 dejulio, teniendo por efectuada y autorizado la transmisión de la actividad
de café bar, con denominación comercial "Las Rubias", de la anterior titular, doña Lorena
Esteves Carneiro, a la nueva titular, Ascariz y Esteves, CB.
Decreto de fecha 22 dejulio, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de la actividad
de comercio al por menor de toda clase de artículos, emplazada en la Travesía de Babia, l4,bajo,
de Villaseca de Laciana, del anterior titular, don Luis Antonio Teijón Fernández, a la nueva
titular, doña María José García Martínez.
Decreto de fecha 25 de julio, concediendo autorización a doña Sonia Da Silva Teieira, para
celebrar car:retera solidaria Run For Parkinson, el día 16 de agosto del2016.
Decreto de fecha 25 dejulio, concediendo autorización a don Pío Sierra Linde, para celebrar las
Fiestas Patronales de San Lorenzo en la localidad de Villager de Laciana, los días 6,9 y 10 de
agosto del2016.
Decreto de fecha 25 dejulio, concediendo autorización a don José Alberto Sousa Yâzquez,para
celebrar una parrillada con música en directo en la calle San Roque, de Villablino, el día 28 de
julio del 2016.
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Decreto de fecha 25 dejulio, aprobando la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica por causa de exención, con determinación del importe a devolver a determinado sujeto
pasivo.

julio, aprobando liquidaciones en concepto de precio público a
determinados sujetos pasivos.
Decreto de fecha 25 de julio, estimando la pretensión realizada por don Amador Gonzâlez
Collar, y anulando la liquidación realizada por las tasas de agua, basura, alcantarillado y
depuración, coffespondiente al segundo trimestre del 201 6.
Decreto de fecha 25 dejulio, concediendo a don Adolfo MéndezDiaz,unanticipo sobre nómina.
Decreto de fecha 25 de julio, estimando la pretensión realizada por doña Marina de Abajo
Gonzãlez, y anulando la liquidacion rcalizada por las tasas de agua, basura, alcantarillado y
depuración, conespondiente al segundo trimestre del 2016.
Decreto de fecha 25 dejulio, desestimando la pretensión realizada por don José Antonio Pérez
Cordero, correspondiente al recibo del segundo trimestre del 2016, en concepto de tasa por
suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y depuración de las aguas
residuales.
Decreto de fecha 25 de julio, imponiendo determinadas sanciones en materia de tráfico.
Decreto de fecha 25 de julio, aprobando liquidaciones en concepto de precio público a
determinados sujetos pasivos.
Decreto de fecha 25 dejulio, imponiendo determinadas sanciones en materia de tráfico.
Decreto de fecha 25 de julio, imponiendo determinadas sanciones en materia de tráfico.
Decreto de fecha 25 dejulio, concediendo una subvención a la Asociación Folklórica Tsaciana,
para sufragar los gastos derivados de la II Muestra Intemacional de bailes.
Decreto de fecha 26 dejulio, admitiendo a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por don Francisco Pardo Menéndez.
Deureio dc Íesha 26 dejuiio, acijudicancio ei contrato <ie arrenciamiento <ie ia nave número i cie
centro de nuevas empresas, del polígono industrial, a don Ismael Augusto Paulino y don Pío
Sierra Linde, Comuneros de Distribuciones Buen Verde, C.B.)
Decreto de fecha 26 dejulio, adjudicando el contrato de arrendamiento de la nave número 5 del
centro de nuevas empresas del polígono industrial a don Ismael Augusto Paulino y don Pío
Siena Linde, Comuneros de Distribuciones Buen Verde, C.B.)
Decreto de fecha 26 de julio, convocando sesión extraordinaria de la Comisión Informativa
Permanente y de Seguimiento de Cultura, Juventud y Fiestas, a celebrar el día 29 dejulio del
2016.
Decreto de fecha 26 de julio, convocando sesión extraordinaria de la Comisión Informativa
Permanente y de Seguimiento de Asuntos Sociales, Mujer, Consumo, Sanidad y Educación, a
celebrar el día 29 de julio de12016.
Decreto de fecha 26 dejulio, aprobando la factura presentada por AURSI, S.L.
Decreto de fecha 26 dejulio, aprobando 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 26 de julio, rectif,rcando de oficio el error material padecido en el Decreto de
Alcaldía de fecha 9 de junio del2016, por el que se aprueban subvenciones directas a las Juntas
Vecinales.
Decreto de fecha 2l de julio, aprobando liquidaciones en concepto de precio público a
determinados sujetos pasivos.
Decreto de fecha 25 de
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Decreto de fecha 27 dejulio, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de la actividad
de café bar, con la denominación comercial "Donde quieras", sita en la Avda. Constantino
Gancedo, 35, bajo, de Villablino, del anterior titular don Godoy Aller Gonzâlez, a la nueva
titular, doña Julia Rodríguez Bernárdez.
Decreto de fecha 27 dejulio, modificando la hora de celebración de la sesión extraordinaria de la
Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de Cultura, Juventud y Fiestas, convocada
para el dia29 de julio del 2016.
Decreto de fecha 27 dejulio, modificando la hora de celebración de la sesión extraordinaria de la
Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de Asuntos Sociales, Mujer, Consumo,
Sanidad y Educación, convocadapara el día 29 dejulio del 2016.
Decreto de fecha 27 dejulio, declarando formada la mesa de contratación en el expediente para
la licitación de autorización de uso común especial de instalaciones del polideportivo municipal
de Villablino y Caboalles de Abajo, paralarealizaciôn de una escuela deportiva de tecnificación
de fütbol sala.
Decreto de fecha 27 de julio, convocando sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación
Municipal, a celebrar el día 2 de agosto del2016, a las 9,30 horas.
Decreto de fecha 27 de julio, convocando sesión extraordinaria de la Comisión Informativa
Permanente y de Seguimiento de Obras y Urbanismo; Turismo y Medio Ambiente, a celebrar el
día 1 de agosto del 2016.
Decreto de fecha 27 dejulio, aprobando el expediente de contratación mediante subasta pública
para enajenación de efecto no utilizable (traviesas de madera).
Decreto de fecha 28 de julio, concedido subvención a la Asociación de Pescadores Alto Río Siol,
para celebrar el campeonato de Ciprínidos San Roque 2016.
Decreto de fecha 28 dejulio, concediendo a doña Benilde Campos Méndez, un anticipo sobre
nómina.
Decreto de fecha 28 dejulio, aprobando la factura presentada por CYMOTSA.
Decreto de fecha 28 de julio, aprobando liquidaciones en concepto de precio público a
determinados suj etos pasivos.
Decreto de fecha 28 de julio, aprobando el proyecto de inversión de diversas obras en el
Municipio dentro del Plan Provincial de Cooperación Municipal20l6.
Decreto de fecha 29 dejulio, iniciando expediente de contratación de las obras definidas en el
denominado proyecto de inversión del Plan Provincial 2016, y €fl las memorias técnicas de
diversas obras en el Municipio.
Decreto de fecha 29 de julio, aprobando las liquidaciones en concepto de precio público a
determinados sujetos pasivos.
Decreto de fecha 29 dejulio, solicitando subvención a la Excma. Diputación Provincialparala
financiación de servicio de protección civil2016.
Decreto de fecha 29 de julio, aprobando la factura presentada por don Jesús Fernátndez
Menéndez.

RELACION DE DECRETOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

75

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución,23
24100 VILLABLINO (León)

Ïno.

987.470.00L

-

Fax. 987.472.236

E-mail: información@avtovillablino.com

a

a

o

a

o
o
o
¡
o
o
o
o
o
o

Decreto de fecha 1 de agosto, declarando desierta la licitación para la adjudicación de licencia
para uso común especial del dominio público con instalación destinada a barra de bar de las
fiestas patronales del Ayuntamiento de Villablino, San Roque 2016.
Decreto de fecha 1 de agosto, aprobando los padrones de contribuyentes de tributos municipales
correspondientes a la recaudación del mes de julio del2016 (tasa por la prestación de servicios y
realización de actividades en el Polideportivo Municipal (Gimnasio de Pesas).
Decreto de fecha 2 de agosto, delegando en la Concejal, doña Olga Dolores Santiago Riesco la
autorización del Matrimonio Civil a celebrar el día 6 de agosto de|2076, a las 18,00 horas, entre
D. Juan José Castellanos Lópezy Du Nuria Vilariño Manteca.
Decreto de fecha 2 de
en la
doña Ol Dolores
la
Civil a celebrar el día 6 de agosto del2016, alas 72,30 horas, entre
D. Daniel de Dios Martinez y D" Milena Rivero Crosa.
Decreto de fecha 2 de agosto, efectuando delegación a favor de doña Hermelinda Rodríguez
Gonzáiez, en su condición de Segunda Teniente de Alcalde, a fin de suplir la ausencia del titular
de la Alcaldía, durante el día 4 de agosto del2016.
Decreto de fecha 2 de agosto del 2016, aprobando liquidación en concepto de precio público a
determinado sujeto pasivo.
Decreto de fecha 2 de agosto, admitiendo a trámite la instancia presentada por D. Rafael Antonio
de la Cruz Polo, solicitando licencia ambiental para la actividad de Discoteca, con
emplazamiento en la Avenida de Asturias, número l9,bajo, de villablino.
Decreto de fecha 2 de agosto, aceptando la renuncia presentada por D. Rafael Antonio de la Cruz
Polo, al expediente de licencia ambiental parala actividad de Pub aemplaza en la Avenida de
Asturias, 19, bajo, de Villablino, y tenerlo por desistido del expediente.
Decreto de fecha 2 de agosto, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de la actividad
de cafe bar, denominado Bar Cantábrico, sito enlaPlaza Sierra Pambley, 8, bajo, de Villablino,
)^
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Llano Lopez, a ra nueva utular, oona Laura Koonguez
Gonzâlez.
Decreto de fecha 2 de agosto, aceptando el desistimiento de la solicitud de declaración
responsable de obras y usos formulada por don José Luis Rodríguez Rodríguez.
Decreto de tècha 2 de agosto, requiriendo a doña María Teresa Barbosa Meléndez, para que
subsane la declaración responsable con número de expediente 20161000155.
Decreto de fecha 2 de agosto, aprobando la factura presentada por don Juan Carlos Gutiérrez
Rodríguez.
Decreto de fecha 2 de agosto, aprobando la factura presentada por Musical Belenda.
Decreto de fecha 2 de agosto, aprobando la factura presentada por Distribuciones Buenverde
C.B..Q-_-_)-.f------.---l/gvr¡'vrgv'
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Decreto de fecha 2 de agosto, aprobando la factura presentada por La Cantina del Siglo XXI,
S. L. (Inform âtica Laciana).
Decreto de fecha 2 de agosto, declarando el procedimiento de contratación de las obras de
"Diversas obras en el Municipio", con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de
2016, de tramitación urgente.
Decreto de fecha 2 de agosto, aprobando las ayudas económicas a los beneficiarios del programa
municipal de rehabilitación de toxicómanos.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por Panadería Alonso, C.B.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura número 100003171 presentada por
Mensajeras Laciana, S.L. (MRW).
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3 de agosto, aprobando la factura número C00004798, presentada por
Laciana,
S.L. (MRV/).
Mensajeras
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por Deportes Isa, S.L.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por Librería Madera.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por Panadería Alonso, C.B.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por Zardoya Otis, S.A.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por Mecanizados Danzar, S.L.U.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por D. Francisco Javier Solana
Bajo.
Decreto de fecha 3 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Concepción Collar Herrera.
Decreto de fecha 3 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Manuela Rodríguez García.
Decreto de fecha 3 de agosto, iniciando procedimiento administrativo para ordenar la ejecución
de las actuaciones necesarias con vistas a reponer las debidas condiciones de seguridad y
salubridad de parcelas catastrales sitas en Rioscuro y cuyo propietario es D. Fortunato Canedo
Tascón.
Decreto de fecha

3 de agosto, asignando al personal funcionario el complemento de
productividad por los servicios prestados durante el mes de julio del 2016.
Decreto de fecha 3 de agosto, asignando al personal laboral el complemento de productividad
por los servicios prestados durante el mes de julio del20l6.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la nómina del mes de julio del2016, de los empleados
públicos y cargos en régimen de dedicación.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando la factura presentada por AURSI, S.L.
Decreto de fecha 3 de agosto, aprobando el gasto de indemnizaciones por razón de servicio a
determinados miembros corporativos.
Decreto de fecha 3 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística cuyo promotor es doña Mercedes García Garcia.
Decreto de fecha 3 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística cuyo promotor es Fidalgo y Panera, S.L.
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando la compensación de deudas correspondiente al canon
dimanante de los derechos de autor que los contratos con espectáculos del Bierzo, S.L. le obligan
al pago.
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando la factura presentada por Gestoría Verano.
Decreto de fecha 4 de agosto, autorizando los gastos generados por la cuota anual de
mantenimiento de la Comunidad de Propietarios del bloque primero B del año 2015, que integra
los portales I,3, 5 y 7 de la calle San Bartolo de Villaseca.
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando la factura presentada por Supermercados y Economatos
S.A. Unipers.
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando el expediente de modificación de créditos número
312016, del presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito.
Decreto de fecha 4 de agosto, concediendo al Club Deportivo El Vatse una subvención para
hacer frente a los gastos originados de cinco escuelas deportivas con motivo de la actividad de
fütbol sala.
Decreto de fecha
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Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando aprobar pago de cantidad a don José María Cano Rubio,
según la modihcación del convenio de fecha 19 de abril de 1999, por ocupación de finca sita en
el paraje Santísimo, de Lumajo, con destino al servicio de depuración de aguas residuales
durante todo el año 2015.
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando la factura presentada por VICMARI LACIANA, S.A.
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando la factura presentada por José María Arce del Campo
(Talleres Chema).
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando la factura presentada por Garaje Rodríguez.
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando la factura presentada por Talleres Rafael Lâiz, S.L.
(EURO REPAR).
Decreto de fecha 4 de agosto, aprobando las facturas presentadas por la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE).
Decreto de fecha 5 de agosto, concediendo autorización a doña M. Ángeles Prieto Zapico, para
celebrar el Mercado Chacianiego en Villablino, durante los días 5,6 y 7 de agosto del2016.
Decreto de fecha 5 de agosto, concediendo a don Justo Miguel Braña Espasande licencia parcla
tenencia de perro peligroso.
Decreto de fecha 5 de agosto, aprobando el abono de las vacaciones no disfrutadas por doña M.
C armen G onzález Arrate.
Decreto de fecha 8 de julio, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la liquidación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a determinado sujeto pasivo.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de la actividad
de Discoteca, con la denominación comercial "DIÁVOLO", sita en la Avenida de Asturias, 16,
bajo, de Villablino, de anterior titular don Javier López Dacosta, a la nueva titular, doña Marta
Fernández Ramón.
Decreto de fecha 5 de agosto, aprobando la factura presentada por don Ángel Domínguez
Gonzâiez.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Dionisio Rodríguez Aller.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Felicidad Pardo Llaneza.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Leonor Pallarés Díez.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Manuel Silva Alves, en calidad de
Presidente de la Comunidad de Propietarios Enredaderas, número, 1, de Villaseca de Laciana.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don José Valentín Castro Domínguez.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promoto: es don Álvaro Velasco García.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Ángel Barreiro Rosende.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Alfredo GonzétlezBarba.
Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Luciano Viguín Löpez.
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Decreto de fecha 5 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Raúl Fernández Pinillas.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura presentada por AURSI, S.L.
Decreto de fecha 8 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don José Luis Rodríguez López.
Decreto de fecha 8 de agosto del2016, teniendo por presentada la declaración responsable para
el ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Benedicta Amelia Rodríguez
Alonso.
Decreto de fecha 8 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Jesús MenéndezPérez.
Decreto de fecha 8 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es don Manuel García Gurdiel.
Decreto de fecha 8 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña María Soledad Gonzátlez Maceda.
Decreto de fecha 8 de agosto, concediendo autorización a doña AranchaLlaneza Gutiérrez, en
representación de la Asociación Parkinson Laciana, para celebrar una espicha el día 14 de
agosto del2016.
Decreto de fecha 8 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña María Belén García Mozo.
Decreto de fecha 8 de agosto, teniendo por presentada la declaración responsable para el
ejercicio de actuación urbanística, cuyo promotor es doña Ana María Brañas Sierra.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura presentada por 'WOTERS KLUWER
ESPAÑA, S.A.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura presentada por LEPON PINTURAS, S.L.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura presentada por SUCESORES DE EL
GUARNI, S.L.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura presentada por TRANSPERFECTO, S.L.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura presentada por Javier Santiso Rodríguez.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura presentada por ARENAL SEGURIDAD.
Decreto dc fccha 8 dc agosto, aprobando la factura número 0133 presentada por
GESMANCLOR.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura número 0125, presentada por
GESMANCLOR.
Decreto de fecha 8 de agosto, aprobando la factura número A-20161602-0 presentada por
Laboratorios Munuera.
Decreto de fecha 8 de agosto, concediendo licencia para uso común especial del dominio público
con instalación destinada abana de bar de las fiestas patronales de San Roque, a don Juan
Antonio Anglada San Juan.
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura presentada por VICMARI LACIANA, S.L.
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura presentada por INTERIORISMO Y
EQUIPAMIENTO, S.L.
Decreto de fecha 9 de agosto, teniendo por efectuada la declaración responsable para la
ejecución de obras de distribución de local, y licencia ambiental a don Iván José Da Costa Liz,
para ejercer la actividad de lavado ecológico de vehículos en inmueble sito en la calle Doctor
Fleming, 8, bajo, de Villablino.
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Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura número 160160145 presentada por
ALQUILER ESTACIONES CASTILLA Y LEÓN, S.L.
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura número 160160133, presentada por
ALQUILER ESTACIONES CASTILLA Y LEÓN, S.L.
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura presentada por don Francisco Javier Solana
Bajo.
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura presentada por CEDRO (Centro Español de
Derechos Reprográfi cos).
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura número A-2016-562, presentada por
Laboratorios Munuera.
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura presentada por SISTEMAS DE VOZ Y
DATOS DE LEON, S.L.
Decreto de fecha 9 de.agosto, aprobando la factura número P60358, presentada por SISTEMAS
DE OFICINA DE LEÓN, S.A. (CANON).
Decreto de fecha 9 de_agosto, aprobando la factura número P60454, presentada por SISTEMAS
DE OFICINA DE LEÓN, S.A. (CANON).
Decreto de fecha 9 de agosto, aprobando la factura presentada por ALNUAR 2000, S.L. (La
Nueva Crónica).
Decreto de fecha 9 de agosto, concediendo autorización a doña Mercedes Viera Suárez para
celebrar una marcha multideportiva el día 17 de septiembre del 2016.
Decreto de fecha l0 de agosto, autorizando el uso excepcional de suelo rustico para ejecución del
proyecto "Ruta Interpretativa al yacimiento de pórfidos magmáticos del Feixolín, Villablino",
promovido por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de
Castilla y León.
Decreto de fecha 10 de agosto, aprobando la factura presentada por la Diputación de León.
Decreto <ie fecha. iû de agosto, aprobancio ia factura número Fi6i250005 presentacia por
VIALINE GESTION, S.L.
Decreto de fecha 10 de agosto, aprobando la factura número Fl6/00007, presentada por
VIALINE GESTION, S.L.
Decreto de fecha 10 de agosto, aprobando la factura presentada por COARFE LACIANA, S.L.
Decreto de fecha l0 de agosto, concediendo ayuda económica a la Fundación Reserva de la
Biosfera de Laciana.
Decreto de fecha I I de agosto, aprobando la factura presentada por MACOBER, S.L.
Decreto de fecha 11 de agosto, aprobando la factura presentada por DISTRIBUCIONES
BUENVERDE, C.B.
Decreto de fecha 11 de agosto, aprobando la factura presentada por COBERMA, S.A.
Decreto de fecha 11 de agosto, aprobando la factura presentada por VICMARI LACIANA, S.L.
Decreto de fecha 11 de agosto, aprobando la factura presentada por CARBUROS METÁLICOS,
S.A.
Decreto de fecha I I de agosto, aprobando la factura número P60807, presentada por SISTEMAS
DE OFICTNA DE LEÓN, S.A. (CANON).
Decreto de fecha 1 1 de agosto, aprobando la factura número P60731, presentada por SISTEMAS
DE OFICINA DE LEÓN, S.A. (CANON).
Decreto de fecha I I de agosto aprobando la factura presentada por CENTRO INFORÌT¡ÁTICA
LACIANA, S.L.
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Decreto de fecha 11 de agosto, aprobando la factura presentada por AURSI, S.L.
Decreto de fecha 11 de agosto, aprobando la factura presentada por BIJOU BRIGITTE
MODISCHE ACCESOIRES, S.L.
Decreto de fecha 1l de agosto, aprobando la factura presentada por ZAPATERÍA CID.
Decreto de fecha 11 de agosto, concediendo licencia urbanística a don José Luis Rodríguez
Rodríguez.
Decreto de fecha 12 de agosto, aprobando la factura presentada por FlorindaMafünez García.
Decreto de fecha 12 de agosto, declarando desierto el concurso ordinario parcla provisión del
puesto de trabajo de Secretaría, clase segunda del Ayuntamiento de Villablino.
Decreto de fecha 12 de agosto, declarando desierto el concurso ordinario para la provisión del
puesto de trabajo de Intervención, clase segunda, del Ayuntamiento de Villablino.
Decreto de fecha 12 de agosto, concediendo autorización a don Máximo Calvo y don Antonio
García, para celebrar un baile en la Avda. Constitución, número 17, de Villablino, desde las23
horas del día l4 de agosto del2016, hasta las 4,00 horas, del día 15 de agosto del2016, así como
para celebrar baile vermouth el día l4 de agosto del 2016, de 13,00 a 15,00 horas.
Decreto de fecha 12 de agosto, concediendo autorización a doña Jennifer Fernández Fernández,
para celebrar la fiesta de despedida de San Roque, el día 17 de agosto del2016, a partir de las
1 1,0o horas.
Decreto de fecha 12 de agosto, aprobando la factura presentada por Enrique Fernández Alvarez.
Decreto de fecha 17 de agosto, iniciando expediente de orden de ejecución para la ejecución de
las obras necesarias en inmueble localizado en el paraje Meneza, adyacente al centro sociosanitario de Villablino.
Decreto de fecha 18 de agosto, iniciando procedimiento de adjudicación del contrato de servicios
de dirección de la obra de "Mejora del núcleo urbano de Caboalles de Abajo, fase I, modificado

u.
Decreto de fecha 18 de agosto, iniciando procedimiento de adjudicación del contrato de servicios
de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de al obra de "Mejora del núcleo
urbano de Caboalles de Abajo, fase I, modif,rcado II".
Decreto de fecha 19 de agosto, iniciando procedimiento para el arrendamiento del local
comercial de propiedad municipal destinado a la explotación de cafetería restaurante ubicado en
el Mercado de Ganados de Villablino.
Decreto de fecha 19 de agosto del 2016, aprobando la factura presentada por FINO, S.A.
Decreto de fecha 19 de agosto, 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, a celebrar el día 24 de agosto del2016, a
las 9,00 horas.
Decreto de fecha 22 de agosto, concediendo a don Adolfo Méndez Díaz, un anticipo sobre la
nómina del mes de agosto.
Decreto de fecha 22 de agosto, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la liquidación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a determinado sujeto pasivo.
Decreto de fecha 22 de agosto, efectuando delegación a favor de doña Hermelinda Rodríguez
Gonzélez, en su condición de Segunda Teniente de Alcalde, a fin de suplir la ausencia del titular
de la Alcaldía durante el día 23 de agosto del 201 6.

81

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución,23
24100 VILLABLINO (León)

ffno. 987.470.001 -

Fax. 987.472.236

E-mail: información@avtovillablino.com

a

a

o

a
a

a

o

o
a

a

a

a

a

o

O

a

a

a

a
a

Decreto de fecha 23 de agosto, teniendo por efectuada la comunicación previa (o comunicación
ambiental) al ejercicio de al actividad de instalación apícola del 50 colmenas movilistas, cuya
promotora es doña Aurora Castro Monteserín.
Decreto de fecha 23 de agosto, determinando la composición de la mesa de contratación que se
constituye en el expediente de arrendamiento de la nave número 9 del polígono industrial, y
convocando sesión a celebrar el día 26 de agosto, a las 13,45 horas.
Decreto de fecha 24 de agosto de|2076, aprobando la convocatoria y las bases paralaprovisión
de dos puestos de trabajo de peón con destino a tareas de protección, mejora y conservación de
zonas naturales, espacios públicos urbanos y áreas recreativas, mediante contrato laboral de
naturaleza temporal en la modalidad de obra o servicio determinado (personas discapacitadas).
apro
presen
por FINO, S.A.
Decreto de fecha 25 de agosto, concediendo a don José ManuelDíez Ucha, un anticipo sobre la
paga extra del mes de diciembre del 2016.
Decreto de fecha 25 de agosto, ordenando el abono a los señores Concejales en concepto de
asistencias a los órganos colegiados del Ayuntamiento, correspondiente al segundo trimestre del
2016.
Decreto de fecha 25 de agosto, nombrando los miembros del tribunal para la selección de dos
puestos de trabajo de peones, mediante contrato laboral de naturale4zatemporal.
Decreto de fecha 25 de agosto, aprobando la factura número 02765, presentada por AURSI, S.L.
Decreto de fecha 26 de agosto, concediendo a doña Josefa Gonzéiez Otero un anticipo sobre la
nómina de la paga extra del mes de diciembre.
Decreto de fecha 26 de agosto, desestimando la solicitud formulada por don Baltas ar Alvarez
Rodríguez, y confirmando liquidación practicada.
Decreto de fecha 26 de agosto, desestimando la solicitud formulada por don Angel Alvarez
Barrero, y confirmando la liquidación practicada.
Decreto cie fecha 26 de agosto, autorizando ia transmisión cie cierecho concesronal sobre
construcción funeraria, del anterior titular, don Avelino Gómez Mejuto, a favor de su hija, doña
M. Carmen Gómez Y âzquez.
Decreto de fecha 26 de agosto, requiriendo a Minying Chen, a fin de que subsane la declaración
responsable de fecha 23 de agosto para reforma de local con destino abazar comercial.
Decreto de fecha 29 de agosto, aprobando el prorrateo de la cuota tributaria en la liquidación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a determinado sujeto pasivo.
Decreto de fecha 30 de agosto, concediendo a doña BENILDE CAMPOS N¿ÉNOBZ un anticipo
sobre la nómina del mes de agosto.
Decreto de fecha 30 de agosto, aprobando la factura número 28-G6U1-051942 presentada por

MOVISTAR.
Decreto de fecha 30 de agosto, aprobando la factura número 28-G681-009676 presentada por
MOVISTAR.
Decreto de fecha 30 de agosto, aprobando la factura número 28-G6Ul-060368, presentada por
MOVISTAR.
Decreto de fecha 30 de agosto, aprobando varias facturas presentadas por MOVISTAR.
Decreto de fecha 31 de agosto, aprobando los padrones de contribuyentes de tributos municipales
correspondientes a la recaudación del mes de agosto del2016 (tasa por la prestación de servicios
y realización de actividades en el polideportivo municipal - gimnasio de pesas).
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Decreto de fecha 31 de agosto, aprobando la bolsa de trabajo en el expediente para la provisión
de dos puestos de trabajo de peón barrendero, mediante contrato laboral de naturaleza temporal
en la modalidad de obra o servicio determinado.
Decreto de fecha 3l de agosto, nombrando a don Cristóbal Cortinas Arce y a don Manuel Vega
Díaz,para laprovisión de dos puestos de trabajo de peón barrendero, mediante contrato laboral
de naturalezatemporal en la modalidad de obra o servicio determinado.
Decreto de fecha 31 de agosto, desestimando la pretensión formulada por don Marcelino Toral
Gutiérrez, correspondiente a los recibos de los trimestres primero y segundo del 2016 en
concepto de tasa por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y depuración
de las aguas residuales.
Decreto de fecha 31 de agosto, anulando la liquidaciónrealizada por las tasas de agua, basura,
alcantarillado y depuración correspondiente al segundo trimestre del 2016, y aprobando nueva
liquidación a don Alfonso AlvarezPosada.
Decreto de fecha 31 de agosto, convocando sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación
Municipal, a celebrar el día 5 de septiembre del 2016, a las 9,00 horas.
Decreto de fecha 3l de agosto, aprobando la factura número 28-H681-013808 presentada por

MOVISTAR.
Decreto de fecha 31 de agosto, aprobando la factura número 28-H6U1-010637, presentada por
MOVISTAR.
Decreto de fecha 31 de agosto, efectuando delegación a favor de don Miguel Ángel Alvarez
Maestro, en su condición de tercer teniente de alcalde, a fin de suplir la ausencia del titular de la
Alcaldía durante el día 2 de septiembre del 2016.
Decreto de fecha 31 de agosto, teniendo por retirada la oferta presentada por el Club Deportivo
Tsacianiegu, propuesto como adjudicatario, al no haber presentado dentro del plazo de diez días
hábiles la documentación exigida, dentro del procedimiento licitatorio de una autorización de uso
común especial del pabellón polideportivo municipal de Villablino y del de Caboalles de Abajo
paralarealización de una escuela deportiva de tecnificación de futbol-sala.

ASUNTO NUMERO OCHO.. RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Mario Rivas López,Alcalde: "Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida".

D. RaúI Fernández Pinillas, portavoz d,e lzquierda Unida: "Sí, yo tengo aquí varias
preguntas que hacer. Me vas a ir contestando o,.."
D. Mario Rivas López,Alcalde: "Lo que prefiera".

D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de lzquierda Unida: "Una es del Decreto de 2 de
junio de20!6,de una factura de784 euros que se ìe abonó en publicidad al Diario de León.
Otra, (Decreto) del 3 de junio, de una sentencia 93/2016, que no sabemos por lo que es.
El 10 de junio de 2016, una factura de 484 euros en publicidad a Bierzo Digital.
El día 9 de agosto una publicidad en ìa Nueva Crónica, que tampoco sabemos lo que es.
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Y ya que estamos con esto, también tenemos otra pregunta: Que estamos con el tema estos

días, pendiente de la adjudicación definitiva de la Escuela de Fútbol Sala donde sabemos que
pagan la cuota los chicos que participan, de 100 euros al mes pues... dentro de los decretos, (uno)
de fecha 24 de agosto, se le concedió una subvención al Club Deportivo El Vatse por parte del

Ayuntamiento por una cantidad de 2.57I euros. Entonces quiero saber cómo se explica esto,
porque se entiende que con los 100 euros de inscripción sería suficiente para la subsistencia del
Club y para realizar las actividades. Entonces que nos lo explicaras un poco más".

D. Mario Rivas L6pez, Alcalde: "Bien, con referencia a los decretos ìos he apuntado;
tendré que darle respuesta por escrito, porque no recuerdo...recuerdo por ejemplo que hay dos en
que s que es apu cl a
e
ueva
cay
que es un acuerdo
de patrocinio que tenemos con ellos dos, en la página del Bierzo Digital que es en la que figura el
Ayuntamiento de Villablino y la publicidad de la Nueva Crónica es un acuerdo para promocionar
.., lo sé exactamente a cual se refiere, pero hay un acuerdo a lo largo del año para promocionar
ciertos eventos.
Creo que puede estar relacionado con el de fiestas, pero no lo puedo asegurar. Pero hay
varios eventos, como es por ejemplo, el Mastín Español, las fiestas de San Roque, la Otoñada
Cultural o el Certamen Provincial de Asturiana de los Valles, que hay un acuerdo de patrocinio con
ellos.
Con respecto a la subvención al Club Deportivo el Vatse, es referente a las subvenciones que
da Diputación a Escuelas Deportivas, viene a través del Ayuntamiento pero es para el club y no es
una subvención del propio Ayuntamiento; es una subvención de la Diputación de León.

De todas maneras revisaren"los cl Dccreto y le trasladarêmos por completo a la pi:egüi-rta
que hace.
No se si algún miembro más...Sí, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular".

D. Ludario Alvarez Rodríguez, del grupo del partido Popular: "Yo quería preguntar
simplemente por lo del Parque Natural, que hace ya muchos meses se pidió información, -me
consta que la Junta dio un poco largas, pero bueno-, yo creo que ya pasó tiempo suficiente para
requerirles o para interesarnos por ese tema. Si no lo que demostramos es que realmente no
tenemos interés en que se informe ni en tomar ninguna decisión.
Luego quería hacer dos ruegos que también había hecho en anteriores plenos:
En la zona del Castro de La Muela, ahí ya no es que no se hayan retirado los escombros que
hay por el arroyo que baja hasta la zona de asfaltado, es que cada vez hay más escombros ahí. yo

creo que hay que retirarlos y poner a lo mejor algún sistema para que no se arrojen más,
vigilancia, o ìo que sea.

o

Y ìuego el campo de fútbol vuelve a estar en obras, no sé porqué motivo, pero al final a
consecuencia de esas obras, se inutiìiza como siempre la pista de atletismo, y yo creo que hay sitio
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de sobra para que tanto los del campo de fútbol como los que quieren practicar atletismo puedan
hacer las actividades sin problema alguno".

D. Mario Rivas López, Alcalde: "No sé si el concejal quiere hacer alguna aclaración con
respecto a lo del Parque Natural, se ha reiterado en dos ocasiones la petición y ahora se nos deriva
ìa responsabilidad de darnos esta información a otra parte de la propia funta. Nos lo aclara el
concejal".

D. Miguel Ángel Álvarez Maestro, conceial delegado de Medio Ambiente:
"Concretamente se han puesto en contacto con nosotros diciéndonos que se pondrían a nuestra
disposición más o menos cuando lo creyeran conveniente. Le voy a pasar las respuestas que nos
han mandado para que veas cual ha sido el procedimiento que ha realizado la funta, o sea, un poco
como tú dices; como que no demuestran mucho interés y ya te enseñaré la respuesta, pero...
pasaré ahora las copias para que lo tengas".
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Bien, la respuesta se le hace llegar a todos los miembros
corporativos, ¿vale? Parece ser que no tienen...no sé si decir que nos dan largas, pero desde luego
no tienen intención de poner al servicio a nadie para que nos informen sobre este punto, no
entiendo tampoco muy bien el porqué, porque más allá de la polémica que podamos tener
nosotros mismos en el debate de decir si es necesario o no es necesario o de los inconvenientes o
de las ventajas que pueda tener, deberíamos tener, como así lo habíamos pedido, el apoyo técnico
para las dudas que tenemos.
Entonces...no sé porqué la Junta nos da estas largas, que al final es lo que nos está haciendo:
nos está derivando de unas partes de la Consejería a otras y en el fondo no tenemos respuesta a
día de hoy.
Lo del campo de fútbol lo desconocíamos, pero desde luego tiene toda larazón, no se tiene
que interferir el que se estén haciendo ahora mismo unos arreglos o unas mejoras en el campo de
fútbol para que se habilite la parte de atletismo, al final los que disponen de la pista son los socios
del polideportivo y deberían tenerla a su servicio; por lo tanto el concejal del área se interesará
por ello y se le pondrá solución.
En el Castro de la Muela, es verdad que se había hablado con los servicios de Seprona sobre
los vertidos que allí había y se había pasado la información; lo que pasa es que lamentablemente
las limitaciones que tenemos nosotros en este caso son bastantes amplias, no tenemos posibilidad
de hacer mayor vigilancia que aìguna que se ha hecho a través de la Policía Local pero que nunca
ha coincidido con que se estuviera vertiendo escombros allí.
Se puede poner o deberíamos de poner un ...aunque creo que ya la conciencia de las
personas que vierten aquí ya va más allá de esto ¿no? Pero deberíamos de poner una señal de
prohibido verter escombros, por lo menos, para que quede claro que no está autorizado, porque
parece que al final cuando no haces una prohibición expresa sobre algo se entiende que se puede
hacer lo que se quiere.
¿Algún miembro más pide la palabra?
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Pues no teniendo más asuntos que

tratar, damos por finalizada la sesión".

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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