ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EL DIA SIETE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.----------------------------------------------------En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villablino, siendo
las dieciocho horas del día 7/06/2017, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Mario Rivas
López, y previa notificación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria los
señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D
Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del
grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa, D. Óscar Liñán
Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida y D. Ludario Álvarez
Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Pleno Corporativo correspondiente al día 7/06/2017.
Intervino como Secretario, el Secretario Accidental de la Corporación, don Miguel Broco
Martínez.
INCIDENCIAS:
- Estuvieron ausentes durante toda la sesión, los concejales D. Víctor del Reguero
Prieto del grupo Laciana Avanza y Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía; el primero de ellos justificó su ausencia a través de correo
electrónico recibido el día 706/2017, fundada en motivos personales. La segunda, Dª Elena
Castro, ha formulado renuncia a su condición de concejal en fecha 23/05/2017.
- D. Ludario Álvarez Rodríguez se incorporó a la sesión una vez iniciada ésta, durante
el debate del asunto número tres de los del orden del día (Ratificación del Decreto de Alcaldía
de fecha 5/05/2017).
A la hora indicada, la Presidencia declaró abierta la sesión pública, y a continuación, se
comenzaron a tratar los asuntos incluidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 24/05/2017.

Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión del Pleno de la
Corporación de fecha 24/05/2017, y no formulándose observaciones al mismo, resulta

aprobada por la unanimidad de los diez concejales presentes de los trece de derecho que
forman la Corporación, votos emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde) y los señores
concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel
Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo
Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª
Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida; hallándose ausentes los concejales
D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, D. Víctor del Reguero
Prieto del grupo Laciana Avanza y Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía.
En su virtud, el borrador del acta de la sesión de 24/05/2017 queda elevada a la
categoría de acta definitiva.

ASUNTO NÚMERO DOS.- TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA A SU
CARGO DE CONCEJAL FORMULADA POR Dª ELENA CASTRO DIÉGUEZ.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Es una toma de razón; como ya
anunciamos en el anterior Pleno Extraordinario, ha renunciado a su cargo la
concejal Dª. Elena Castro y daremos traslado para que se comunique quién va a
ser su sustituto.
Por Secretaría se procede a dar lectura, en extracto (parte dispositiva) a la propuesta
de acuerdo de fecha 2/06/2017, que dice lo siguiente:
"(...) En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, se PROPONE al PLENO la adopción del siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de
Villablino que formula Dª Elena Castro Diéguez , a medio de escrito de 23 de mayo de 2017,
del grupo municipal de Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la
credencial de D. José Ramón Fernández Ramón, siguiente en la lista de candidatos del partido
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, de los que concurrieron a las últimas elecciones
municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo".
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Abierto el turno de intervenciones no se formula observación alguna por parte de los
concejales presentes.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la unanimidad de los
diez miembros presentes de los trece de derecho que lo forman, emitidos por D. Mario Rivas
López (alcalde) y los señores concejales Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga
Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y
D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier López
Da Costa, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda
Unida; hallándose ausentes los concejales D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal
del Partido Popular, D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza y Dª Elena Castro
Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, ACUERDA:
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento
de Villablino que formula Dª Elena Castro Diéguez, a medio de escrito de 23 de mayo de
2017, del grupo municipal de Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la
credencial de D. José Ramón Fernández Ramón, siguiente en la lista de candidatos del
partido Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, de los que concurrieron a las últimas
elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.

ASUNTO NÚMERO TRES.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA DE
FECHA 5 DE MAYO DE 2017.

Mario Rivas López, Alcalde: D. Mario Rivas López, Alcalde: “Viene en
la modalidad de proposición, por lo tanto, cabe 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 diez concejales presentes de los trece de derecho
que lo forman, votos emitidos por D. Mario Rivas López (alcalde) y los señores concejales Dª
Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez
Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; y
D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles
Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida; hallándose ausentes los concejales D.
Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, D. Víctor del Reguero
Prieto del grupo Laciana Avanza y Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía.

3

D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “Esta propuesta de acuerdo que
viene en la modalidad de proposición, y que es de fecha 2 de junio de 2017,
recoge literalmente el texto del Decreto de fecha 5 de mayo de 2017, de cuya
ratificación se trata y que en su parte dispositiva dice:
"(...) UNO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 5/05/2017, líneas arriba trascrito.
DOS.- Notificar el presente Acuerdo a la Junta de Castilla y León".
El texto del Decreto dice así:
"DECRETO.- EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, AL AMPARO DE LA ORDEN 24 DE MARZO DE 2017, POR LA
QUE SE CONVOCAN AYUDAS COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL (FEADER) DESTINADAS A LA RESTAURACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A
LOS BOSQUES POR INCENDIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
CASTILLA Y LEÓN 2014-2020 PARA EL AÑO 2017.

Visto el extracto de la Orden de 24 de marzo de 2017, de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas destinadas a la
restauración de daños causados a los bosques por incendios, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, para el año 2017.
RESULTANDO que, a tales efectos, por los servicios municipales de este
Ayuntamiento, se ha elaborado la documentación necesaria para acogerse a la
convocatoria arriba reseñada a efectos de proceder a la restauración de
daños a los Montes de Utilidad Pública nº 269 y 278 propiedad del municipio
de Villablino, con motivo del incendio producido en marzo de 2012 y que
obtuvo la declaración de catastrófico.
De conformidad con lo establecido en la Resolución citada, en uso de
las atribuciones propias conferidas por el artículo 21.1. letras d) y s) de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril y por la Disposición Adicional Segunda del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía,
RESUELVE:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Medio Natural, Servicio
de Restauración de la Vegetación,
una subvención al amparo de la citada
convocatoria, por importe total de ciento treinta y siete mil seiscientos
veinticinco con treinta y tres céntimos
(137.625,33 € IVA INCLUIDO), al
objeto de realizar las actuaciones de restauración de daños a los Montes de
Utilidad Pública nº 269 y 278 propiedad del municipio de Villablino.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la
Castilla y León junto con el resto de documentación preceptiva".

Junta

de

Durante la lectura de la propuesta, se incorpora el concejal D. Ludario Álvarez Rodríguez,
siendo las 18:08 minutos
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D. Mario Rivas López, Alcalde: “Abrimos un turno de intervenciones sobre
este punto. ¿Algún miembro corporativo pide la palabra? Tiene la palabra el
concejal de Izquierda Unida”.
D. Oscar Liñán Cuellas, Concejal de Izquierda Unida: “Buenas tardes,
sobre este punto había ya solicitado información para conocer realmente que es lo
que se pretende hacer con esta subvención en el monte de Villablino y en el de
San Miguel, se me envió por correo electrónico la convocatoria de la subvención, y
se quedó que se enviaba el resto de lo que se había solicitado; no me ha llegado
nada. Me gustaría que me explicaran lo que pretenden hacer con esta
subvención”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bueno, es una cuestión más técnica a la
que le daremos acceso, ya tenía que haber llegado; supongo que sería algún
problema del técnico que lo tenía que haber enviado; se quedaría por el camino,
pero se le hará pasar, posiblemente la conozca mejor el concejal que yo; pueda
analizarla mejor.
Es una reforestación en una zona en la que como saben hubo un incendio en
marzo del 2012 y que incluso estaba acotado el tema de la utilidad de pastos en
esa zona, porque teníamos un problema también, porque en el monte que es
propiedad del Ayuntamiento de Villablino, el 269 y el 278, hay más unidades de
ganado mayor, no, se solicitan más de las hectáreas que realmente tenemos y
bueno si acaba esta reforestación, creo que en este año, y consideramos oportuno
seguir esta línea de subvención, que por lo menos desde que tenemos la
responsabilidad aquí, no había salido y nos parecía interesante hacerlo, a partir de
ahí, se habló con el técnico municipal para que se encargara un proyecto de
desarrollo adecuado y se les dará traslado a los concejales para que lo conozcan;
seguramente tenga más que decir el concejal de Izquierda Unida, porque seguro
que conoce mejor cuáles son las casuísticas o las medidas que hay que aplicar en
esa zona.
¿Algún miembro más pide la palabra? Sí, tiene la palabra”.
D. Oscar Liñán Cuellas, Concejal de Izquierda Unida: “Nos vamos a
abstener, por que no conocemos el tema. No es, digamos, que estemos en contra,
estamos a favor de que se hagan inversiones pero no las conocemos; por tanto,
nos vamos a abstener”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Voy a pasar la palabra a la portavoz del
grupo socialista”.
Dª. Hermelinda Rodríguez González, concejal de hacienda: “Yo por lo
que tengo entendido, primero se solicita y si nos lo aprueban lo que es el importe,
es cuando sale el proyecto para determinar las actuaciones. O sea el proyecto no
existe ni está encargado, o sea no se le ha encargado a ninguna empresa”.
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D. Mario Rivas López, Alcalde: “De todas maneras, consultaremos las
medidas de la subvención y hablaremos, se lo comentaremos al resto de los
grupos. Si dice la concejal que es la que ha llevado el tema, que es la que ha
trabajado con el área técnica, que no hay nada encargado. Bueno pues estamos en
ese punto, esperamos que nos den esa subvención, porque es una cuantía
creemos que importante y que seguro que…además de repercutir
beneficiosamente en el monte, pues lo que hablamos siempre de la generación de
empleo, algo siempre quedará en esta zona.
¿Algún miembro más pide la palabra? Pasamos a la votación de este punto".
Finalizadas las intervenciones y sometida a votación la propuesta de acuerdo, resulta
aprobada por siete votos a favor, votos emitidos por D. Mario Rivas López (alcalde) y los
señores concejales, Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D
Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del
grupo Socialista, y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular; y
cuatro abstenciones correspondientes a los concejales D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier
López Da Costa, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de
Izquierda Unida, hallándose ausentes los concejales D. Víctor del Reguero Prieto del grupo
Laciana Avanza y Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.
En su virtud, la propuesta queda elevada a acuerdo definitivo con la siguiente parte
dispositiva:
UNO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 5/05/2017, líneas arriba trascrito.
DOS.- Notificar el presente Acuerdo a la Junta de Castilla y León.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- INICIO DE PROCEDIMIENTO: PROYECTO DE
VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Al igual que el anterior, viene en la
modalidad de proposición por lo tanto cabe 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 once concejales presentes de los trece de derecho
que lo forman, votos emitidos por D. Mario Rivas López (alcalde) y los señores concejales Dª
Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez
Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D.
Raúl Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa, D. Óscar Liñán Cuellas y Dª Ángeles
Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida; y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo
municipal del Partido Popular. Hallándose ausentes los concejales D. Víctor del Reguero
Prieto del grupo Laciana Avanza y Dª Elena Castro Diéguez del grupo municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía.
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D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “Esta proposición viene firmada
por el Alcalde del Ayuntamiento, de fecha 5 de junio de 2017 y voy a dar lectura a
la parte dispositiva, salvo que algún concejal en particular, desee que se le dé
lectura integra:
"(...) UNO.- Iniciar procedimiento para la ejecución del proyecto de viviendas de alquiler
social en el municipio de Villablino, mediante el arrendamiento de las viviendas identificadas
líneas arriba, en cuanto bienes patrimoniales municipales.
DOS.- El arrendamiento se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y al reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado
mediante Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
TRES.- Al expediente habrá de incorporarse el pliego de cláusulas administrativas que
regirá el concurso, así como las bases reguladoras de los criterios de adjudicación, que en
todo caso, habrán de tener en cuenta la situación económica de los licitadores y sus cargas
familiares.
El precio de licitación del arrendamiento será bonificado en función de los criterios de
capacidad económica de los arrendatarios, que se regularán en las citadas bases".

Concluida la lectura del dictamen y abierto el debate en la sesión plenaria, se producen
las siguientes intervenciones:
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Abrimos un turno de intervenciones sobre
este punto. ¿Algún miembro corporativo pide la palabra? Tiene la palabra la
concejal de Izquierda Unida”.
Dª. Ángeles Ortega Fernández, concejal de Izquierda Unida: “Sí,
buenas tardes, nos gustaría saber a qué se va a destinar exactamente y quién va a
decidir a quien se va a destinar y porqué”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bueno, esto es el inicio del
procedimiento, después a raíz de aquí, hay que tomar las decisiones en una
comisión, en la comisión correspondiente.
Está sin elaborar todavía y sin regular cómo se va a hacer eso, y yo creo que
es algo que tenemos que tener un consenso, porque al final es algo que todos
hemos dicho en uno u otro momento que era necesario y será una decisión
consensuada con el resto de grupos y se tratará en la comisión… ¿No sé si quiere
decir algo la concejala?
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Dª. Olga Dolores Santiago, concejal de Asuntos Sociales: “Bueno,
añadir que convocaremos las comisiones informativas que sean necesarias para
llevar este tema, nos tenemos que atener al Reglamento de Castilla y León para
esa cantidad de alquiler mensual, para las familias que vayan teniendo la
puntuación correspondiente según sus cargas familiares y su situación económica.
Son una serie de puntuaciones que van a tener según los salarios y según las
cargas familiares. Pero lo iremos analizando todos en las diferentes comisiones
hasta que lleguemos a un acuerdo y demás.
Luego, ¿qué familias van a estar ahí? Pues dependiendo de la puntuación
que tengan y del tiempo que nosotros decidamos que hay que revisar esos
expedientes: medio año, o un año, pues eso ya lo decidimos nosotros. Tiene que
haber una comisión de control que controle eso cada seis meses o anualmente”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Decir que esto corresponde a las 5
viviendas que hay en Villaseca y 4 que hay en Caboalles de Abajo; que se trae en
estos momentos porque ya tenemos la valoración pericial y por lo tanto ya está
hecha la primera parte y para intentar agilizarlo lo antes posible, ante la situación
que viven los vecinos de nuestro municipio pues…cada vez hace que posiblemente
haya más personas que puedan estar necesitadas de este tipo de viviendas y
creemos que es importante sacarlas adelante lo antes posible.
¿No sé si algún grupo más quiere decir algo? Pues pasamos a la votación".
En consecuencia, el Pleno del ayuntamiento de Villablino, teniendo en cuenta la
propuesta de la concejalía delegada de asuntos sociales, y sobre la base de:
OBJETO: Creación de una bolsa de viviendas públicas municipales para su ocupación
en régimen de alquiler para los ciudadanos más desfavorecidos.
JUSTIFICACIÓN: Minorar o reducir las dificultades de acceso a una vivienda por parte
de ciudadanos en situación económica precaria, y paliar la tendencia a la despoblación del
municipio.
El artículo 47 de la Constitución Española de 1.978 declara que todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos
la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho.
La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia exclusiva en materia de
vivienda, conforme al artículo 70.1.6.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En su
ejercicio se aprobó la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad
de Castilla y León, que establece los objetivos que han de guiar la política de vivienda de las
administraciones públicas en orden a hacer efectivo el derecho constitucional citado, entre los
que destacan la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de viviendas
y la garantía de acceso a las viviendas de protección pública en condiciones de igualdad.
Posteriormente se aprobó Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de Vivienda.
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El ayuntamiento de Villablino es titular de los siguientes inmuebles patrimoniales:
1.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en carretera Lumajo nº 32 de Villaseca de
Laciana (ref. catastral: 4486318QH2548N00010G).
2.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en carretera Lumajo nº 30 de Villaseca de
Laciana (ref. catastral: 4486316QH2548N0001RG).
3.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en carretera Lumajo nº 28 de Villaseca de
Laciana (ref. catastral: 4486316QH2548N0001KG).
4.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en carretera Lumajo nº 26 de Villaseca de
Laciana (ref. catastral: 4486316QH2548N00010G).
5.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en carretera Lumajo nº 24 de Villaseca de
Laciana (ref. catastral: 4486318QH2548N0001MG).
6.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en Calle Las Escuelas nº 15 (vivienda nº 20)
de Caboalles de Abajo (ref. catastral: 4292831QH1549S0001JT).
7.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en Calle Las Escuelas nº 15 (vivienda nº 24)
de Caboalles de Abajo (ref. catastral: 4292831QH1549S0001JT).
8.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en Calle Las Escuelas nº 18 (vivienda nº 18)
de Caboalles de Abajo (ref. catastral: 4292831QH1549S0001JT).
9.- Vivienda tipo duplex, de dos plantas, en Calle Las Escuelas nº 15 (vivienda nº 22)
de Caboalles de Abajo (ref. catastral: 4292831QH1549S0001JT).
VISTO que se ha incorporado al expediente informe de tasación de cada una de las
viviendas.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los once concejales presentes de los
trece de derecho que lo forman, votos emitidos por D. Mario Rivas López (alcalde) y los
señores concejales Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D
Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del
grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa, D. Óscar Liñán
Cuellas y Dª Ángeles Ortega Fernández del grupo de Izquierda Unida; y D. Ludario Álvarez
Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular. Hallándose ausentes los concejales D.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza y Dª Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, ACUERDA:
UNO.- Iniciar procedimiento para la ejecución del proyecto de viviendas de
alquiler social en el municipio de Villablino, mediante el arrendamiento de las viviendas
identificadas líneas arriba, en cuanto bienes patrimoniales municipales.
DOS.- El arrendamiento se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y al reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
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aprobado mediante Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
TRES.- Al expediente habrá de incorporarse el pliego de cláusulas
administrativas que regirá el concurso, así como las bases reguladoras de los criterios
de adjudicación, que en todo caso, habrán de tener en cuenta la situación económica
de los licitadores y sus cargas familiares.
El precio de licitación del arrendamiento será bonificado en función de los
criterios de capacidad económica de los arrendatarios, que se regularán en las citadas
bases.

ASUNTO NÚMERO CINCO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE
A L C A L D ÍA .

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Es una dación de cuenta que obra en
poder de todos los grupos".
RELACIÓN DE DECRETOS DEL MES DE MARZO DE 2017.
1. Decreto de fecha 1 de marzo de 2017, acordando la defensa y personación del Ayuntamiento
de Villablino en el recurso contencioso administrativo que se sigue por los trámites del
procedimiento abreviado 23/2017, en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de los de
León.
2. Decreto de fecha 1 de marzo de 2017, aceptando el desistimiento de la solicitud de
declaración responsable de obras y usos con nº de expediente 2017/000001, formulada por
don Ludario Álvarez Rodríguez.
3. Decreto de fecha 1 de marzo de 2017, aceptando el desistimiento de la solicitud de
declaración responsable de obras y usos con nº de expediente 2016/000196, formulada por
doña Andrea Monteiro Francisco.
4. Decreto de fecha 1 de marzo de 2017, liquidación de deuda por reintegro de ayudas para
reactivación de comarcas mineras-del ejercicio 2017.
5. Decreto de fecha 1 de marzo de 2017, concediendo al Club Deportivo El Vatse, una
subvención, para hacer frente a los gastos originados de cuatro escuelas deportivas con
motivo a la actividad de Fútbol Sala.
6. Decreto de fecha 1 de marzo de 2017, asignando a determinado personal laboral del
Ayuntamiento, el complemento de productividad correspondiente al mes de febrero de 2017.
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7. Decreto de fecha 1 de marzo de 2017, asignando a determinado personal funcionario del
Ayuntamiento, el complemento de productividad correspondiente al mes de febrero de 2017.
8. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, procediendo a conceder autorización para entradas de
vehículos a través de las aceras según informe emitido por la Policía Local en fecha
21/02/2017, a doña Irene García Ramirez, entrada a la cochera sita en la Avda/ Asturias nº 66
de Villablino.
9. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, admitiendo el informe presentado por la Policía Local
de fecha 28/02/2017 en el que se afirma y ratifica en la totalidad del contenido de la
denuncia practicada a determinado sujeto pasivo.
10. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, admitiendo el informe presentado por la Policía Local
de fecha 28/02/2017, en que se afirma y ratifica en la totalidad del contenido de la denuncia,
practicada a determinado sujeto pasivo.
11. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, desestimando el recurso de reposición ya que fueron
informadas las mismas alegaciones presentadas con anterioridad.
12. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, estimando el recurso de reposición presentada en
virtud de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
13. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ilmo. Ayuntamiento de Villablino.
14. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, concediendo las ayudas económicas con cargo al
proyecto hombre. Mes de febrero de 2017.
15. Decreto de fecha 2 de marzo de 2017, aprobando la nómina del mes de febrero de 2017.
16. Decreto de fecha 3 de marzo de 2017, tomando razón del Auto nº 17/2017 de 22/02/2017,
dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de León, en los Autos de
Procedimiento Ordinario 9/2017.
17. Decreto de fecha 3 de marzo de 2017, efectuando delegación a favor de doña Hermelinda
Rodríguez González, en su condición de Segundo Teniente de Alcalde, a fin de suplir la
ausencia del titular de la Alcaldía, y ante la ausencia de la Primer Teniente de Alcalde,
durante el día 7 de marzo de 2017.
18. Decreto de fecha 3 de marzo de 2017, efectuando delegación a favor de doña Olga Dolores
Santiago Riesco, en su condición de Primer Teniente de Alcalde, a fin de suplir la ausencia
del titular de la Alcaldía, y ante la ausencia de la Primer Teniente de Alcalde, durante el día 8
de marzo de 2017.
19. Decreto de fecha 3 de marzo de 2017, aprobando el gasto de las indemnizaciones por razón
del servicio.
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20. Decreto de fecha 6 de marzo de 2017, concediendo autorización a doña Aranzazu Llaneza
Gutiérrez, que actúa en calidad de representante de la Asociación Parkinson Babia Laciana
para celebrar la IV Carrera Solidaria con el Parkinson que se llevara a cabo el día 9 de abril
de 2017.
21. Decreto de fecha 7 de marzo de 2017, autorizando la cancelación de la garantía constituida
en metálico Telefónica de España, S.A.U., para responder de la correcta gestión de residuos
de construcción y demolición, dimanante de la declaración responsable de obras y usos,
presentada con fecha 22 de abril del 2015, expte nº: 2015/000067.
22. Decreto de fecha 7 de marzo de 2017, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de
la actividad de “Café-Bar y Restaurante de un tenedor”, con denominación comercial “Portal
de León” sita en Caboalles de Abajo, del anterior titular, don Enrique Boto Fernández, a la
nueva titular, doña Jennifer Pancorbo Alonso.
23. Decreto de fecha 7 de marzo de 2017, aprobando la convocatoria y las bases, para la
selección y provisión de 1 plaza de la categoría que se recoge en las citadas bases “Bases
para la selección de personal laboral temporal bajo la modalidad de contrato eventual,
mediante concurso, para la realización de actividades deportivas.”
24. Decreto de fecha 7 de marzo de 2017, resolución del expediente promovido por doña Nila
Quindós Martín Granizo, relativo a la instalación de un colmenar formado por 10 colmenas
en Sosas de Laciana.
25. Decreto de fecha 7 de marzo de 2017, tomando razón y teniendo por efectuada la transmisión
de la titularidad de instalación ganadera menor (2 équidos), en extensivo, situada en la
parcela 664 del polígono 9 (Villaseca de Laciana), del anterior titular doña Mª. Begoña
Castelao Brañas al nuevo titular don Cristian García Castelao.
26. Decreto de fecha 8 de marzo de 2017, concediendo a don Eugenio Rodríguez Mallo, licencia
urbanística con nº de expte: 2016/000234.
27. Decreto de fecha 8 de marzo de 2017, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión,
con modificación no sustancial, de la actividad, pasando ésta de Café-Bar, que en la
actualidad se encuentra autorizada, a “Café-Bar y Despacho de pan y bollería”, con
denominación comercial “Devicio”, antes “Burguer Roivy”, de la anterior titular, doña Ana
María del Prado Bernabé Acebo, a la nueva titular, “Pand’Vicius Laciana, S.L.”, actuando en
su nombre y representación doña Andrea Monteiro Francisco.
28. Decreto de fecha 8 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ilmo. Ayuntamiento de Villablino.
29. Decreto de fecha 8 de marzo de 2017, aprobando la memoria técnica de la obra consistente
en “Pavimentación de calles en Villablino-calles Terrado, Monte Grallero, Vega del Palo
(tramo del tanatario) y García Buelta-“ redactada por el ingeniero Francisco De Borja
Menéndez Fernández.
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30. Decreto de fecha 8 de marzo de 2017, nombrando a los miembros del tribunal de selección
de personal laboral temporal, bajo la modalidad de contrato eventual, mediante concurso,
para la realización de actividades deportivas.
31. Decreto de fecha 8 de marzo 2017, teniendo por presentada la declaración responsable nº de
expediente 2015/000067, cuyo promotor es don Alfredo Fernández Santiago, como
representantes de Telefónica de España SAU.
32. Decreto de fecha 9 de marzo de 2017, teniendo por efectuada y autorizando la transmisión de
la actividad de “Café-Bar”, con denominación comercial “Café-Bar Recreo” sita en
Villablino, de la anterior titular, doña Julia Rodríguez Bernárdez, a la nueva titular, doña
Laura Fernández López.
33. Decreto de fecha 9 de marzo de 2017, admitiendo a trámite el recurso de reposición
interpuesto por don Román Fernández De Lama, contra Decreto de Alcaldía de 29 de
noviembre de 2016 por el que se aprueba liquidación del impuesto sobre incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana.
34. Decreto de fecha 9 de marzo de 2017, admitiendo a trámite el recurso de reposición
interpuesto por don Román Fernández de Lama, contra Decreto de Alcaldía de 29 de
noviembre de 2016 por el que se aprueba liquidación del impuesto sobre incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana.
35. Decreto de fecha 9 de marzo de 2017, adquiriendo al sindicato Unión General de
Trabajadores (UGT), la cantidad de 35 tickets, para comida de convivencia en el
Polideportivo Municipal de Villablino, con motivo al 25 Aniversario de la I Marcha Negra de
1992.
36. Decreto de fecha 10 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ilmo. Ayuntamiento de Villablino.
37. Decreto de fecha 10 de marzo de 2017, concediendo a la Asociación Cultural Amigos de
Sierra-Pambley una subvención con motivo de la celebración de las Jornadas de Geología
denominadas “Geolaciana”, en colaboración con el Instituto Geominero de España.
38. Decreto de fecha 10 de marzo de 2017, aprobando la certificación de obra nº 1 de fecha
2/03/2017, correspondiente a la ejecución del contrato de obra de “Diversas obras en el
municipio” (perteneciente al Plan Provincial de Cooperación Municipal 2016)
39. Decreto de fecha 10 de marzo de 2017, concediendo un plazo de 10 días hábiles a la
promotora doña Mª. José Garrido Jorge, a fin de que subsane los defectos advertidos en el
proyecto básico y de ejecución presentado en fecha 15/02/2017.
40. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando las facturas presentadas por Carbolen,
G.R.S.L.
41. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando las facturas presentadas por Carbolen,
G.R.S.L.
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42. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Centro
Informática Laciana, S.L. (Dynos Villablino).
43. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Supermercados y
Economatos S.A. Unipers.
44. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por don Francisco
Javier Solana Bajo.
45. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por don Francisco
Javier Solana Bajo.
46. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Vepo, S.L.
47. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Federación
Española de Municipios y Provincias.
48. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Sistemas de Voz
y Datos de León, s.L. (SVD-Xerox).
49. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando las facturas presentadas por Carbolen
G.R.S.L.
50. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando las facturas presentadas por Carbolen
G.R.S.L.
51. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando factura presentada por Abel Díaz
González (Mesón El Campillo), correspondiente a tres jornadas contra la violencia de género.
52. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando factura presentada por Abel Díaz
González (Mesón El Campillo), correspondiente a una jornada con motivo de la entrega de la
medalla al Inspector Jefe de la Policía Local de Villablino.
53. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando factura presentada por Tabota Plasta del
Mediterráneo S.L. (Dipames), correspondiente a una caja de papel A4 y 1 cartel especial
contra la pobreza infantil.
54. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Sucesores de El
Guarni S.L., correspondiente a una lámpara minera de bronce mediana con placa.
55. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Alquiler Estac.
de Castilla y León, S.L. , correspondiente a repostaje de combustible de los vehículos del
Ayuntamiento.
56. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Automoción
Laciana, S.L., correspondiente a 2 neumáticos para vehículo municipal.
57. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Garaje
Rodríguez, correspondiente a varios arreglos de vehículos municipales.
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58. Decreto de fecha 13 de marzo de 2017, concediendo autorización a doña María Teresa
Martínez López, en calidad de Presidenta de la Junta Vecinal de Caboalles de Abajo, para
celebrar la PROCESIÓN DEL CRISTO DE LOS MINEROS en dicha localidad, el día 14 de
abril de 2017.
59. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la provisión de fondos, al procurador, don
Nicolás Álvarez Real, correspondiente a cubrir gastos hasta sentencia.
60. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, desestimando la solicitud de reconocimiento de
relación laboral indefinida formulada por doña Susana Laranjo Voces.
61. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Artes Gráficas
Covadonga S.L. , correspondiente a 2 libros.
62. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando factura presentada por Florinda Martínez
García (Solete), correspondiente a “cucuruchos de golosinas” para la visita del Colegio del
San Miguel al Ayuntamiento.
63. Decreto de fecha 14 marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Sociedad General
de Autores y Editores correspondiente a diversas actuaciones para el Ayuntamiento.
64. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Sociedad
General de Autories y Editores, correspondiente a concierto Santiago Sánchez para el
Ayuntamiento.
65. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Deportes Isa
S.L., correspondientes a 12 placas grabadas para Snow Cross 2017.
66. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Pirotecnia Pablo,
S.L., correspondiente a suministro de artículos pirotécnicos para el Ayuntamiento.
67. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Carbolen
G.R.S.L., correspondiente a suministro de carbón para el Hogar del Pensionista de Villaseca
y para el colegio de Generación del 27 de Villablino.
68. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Musical Belenda,
correspondiente a 1 teclado Roland BK-5 y 1 sustitución tecla Roland para la Escuela de
Música.
69. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por La Imprenta
(Georgina González Terrón), correspondiente a diverso material de oficina para el
Ayuntamiento.
70. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Intercity,
Publicidad en ruta S.L.U., correspondiente a publicidad en traseras integrales de buses de
largo recorrido (estación de esquí Leitariegos).
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71. Decreto de fecha 14 de marzo de 2017, aprobando la factura emitida por Ecodesguaces
Bierzo, S.L., correspondiente a reductora para la carrocita de obras.
72. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, declarando que la actividad de alojamiento en la
modalidad de vivienda de uso turístico promovida por doña Mª. Isabel Carro Moradas,
73. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, desestimando la solicitud de certificación de acto
presunto formulada con fecha 24/02/2017, por doña Concepción Colín Alba, y en relación
con la solicitud presentada mediante escrito de fecha 8/11/2016.
74. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la celebración y las bases por la que se
regirá el “XXII Certamen Provincial de Rebaños de Asturiana de los Valles”.
75. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la compensación de las tasas por
ocupación o aprovechamiento especial del suelo, Subsuelo y Vuelo de vías públicas
correspondientes al ejercicio 2016 de la mercantil GAS NATURAL S.U.R, SDG, S.A.
76. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la compensación de las tasas por
ocupación o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de vías públicas
correspondientes al ejercicio 2016 de la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
77. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Carburos
Metálicos, S.A., correspondiente a carburos para el Ayuntamiento de Villablino.
78. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Lavado y
Neumáticos José Antonio, correspondientes a 2 neumáticos para vehículo de la Policía Local.
79. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Alquiler Estac.
de Castilla y León, S.L., correspondiente a repostaje de combustible de los vehículos del
Ayuntamiento.
80. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Florinda
Martínez García (Solete), correspondiente a cucuruchos de golosinas para Carnaval 2017.
81. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Carburos
Metálicos S.A., correspondiente a carburos para el Ayuntamiento de Villablino.
82. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la organización de la “XXII Certamen
Provincial de Rebaños de Asturiana de los Valles”, año 2017.
83. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Soluciones
Técnicas NCH Española S.L., correspondiente a 1 bobina de hilo de soldar para la Nave de
Servicios.
84. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Cruz Roja
Española, correspondiente a ambulancia para el Snow Cross 2017.
85. Decreto de fecha 14 de mazo de 2017, aprobando la factura presentada por Enrique Ramos
Carbajo (Oficheck), correspondiente a una impresora para el Ayuntamiento.
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86. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Carbón Verde
Energía, S.L., correspondiente a suministro de pellet a granel para el Ayuntamiento de
Villablino, (Polideportivo).
87. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando factura presentada por Carbón Verde
Energía S.L., correspondiente a suministro de pellet a granel para el Ayuntamiento de
Villablino, (Polideportivo).
88. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Jorge Corral
Martínez, correspondiente a reparación de la cubierta del colegio de Villager de Laciana.
89. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Vicmari Laciana,
S.L., correspondiente a diverso material de construcción para la nave de servicios.
90. Decreto de fecha 16 de marzo de 2017, aprobando factura presentada por Coarfe Laciana,
S.L., correspondiente a diverso material para la nave de servicios y servicio de aguas.
91. Decreto de fecha 17 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Alquiler Estac.
de Castilla y León, S.L., correspondiente a repostaje de combustible de los vehículos del
Ayuntamiento.
92. Decreto de fecha 17 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Alquiler Estac.
de Castilla y León, S.L., correspondiente a repostaje de combustible de los vehículos del
Ayuntamiento.
93. Decreto de fecha 17 de marzo de 2017, aprobando el gasto a doña Patricia Tabeada Llufriu,
en calidad de monitora de relax y belleza, correspondiente a cubrir gastos por el
desplazamiento a los Hogares de Pensionistas de Villaseca, Villager y Caboalles de Abajo.
94. Decreto de fecha 20 de marzo de 2017, aprobando la liquidación de los impuestos sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
95. Decreto de fecha 20 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Carbolen
G.R.S.L., correspondiente a suministro de gasoleo C para el edificio, Ayuntamiento.
96. Decreto de fecha 20 de marzo de 2017, efectuando delegación a favor de doña Hermelinda
Rodríguez González , en su condición de Segunda Teniente de Alcalde, a fin de suplir la
ausencia del titular de la Alcaldía durante el día 23 de marzo de 2017.
97. Decreto de fecha 20 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
trabajador municipal del Ayuntamiento de Villablino.
98. Decreto de fecha 20 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
trabajador municipal del Ayuntamiento de Villablino.
99. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, adjudicando el contrato menor de obra de
“pavimentación de calles en Villablino-calles Terrado, Monte Grallero, Vega del Palo (tramo
del tanatario) y García Buelta”, dentro del Plan Especial de Infraestructuras y Redes, a la
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mercantil “Asfaltos Arlós, S.L.”, de acuerdo con la memoria técnica de noviembre de 2016
redactada por el ingeniero don Francisco De Borja Menéndez Fernández.
100. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando las facturas presentadas por Carbolen
G.R.S.L., correspondiente a suministro de carbón para diversos edificios públicos.
101. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por doña Florinda
Martínez García, (Solete), correspondiente a cucuruchos de golosinas para la vista de
Colegios al Ayuntamiento.
102. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Librería
Madera, correspondiente a periódicos Diario de León para el Hogar del Pensionista La
Chaniecha.
103. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Voz y Datos de León, S.L. (SVD-XEROX), correspondiente a facturación de copias del
Ayuntamiento de Villablno.
104. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.A. (Canon), correspondiente a facturación de copias del Ayuntamiento de
Villablino.
105. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Sistemas de
Oficina de León, S.A. (Canon), correspondiente a alquiler máquina IRADV6255I.
106. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Peyalfe S.L.,
correspondiente a 1 señal espejo para el Ayuntamiento.
107. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por doña
Manuela Lobato Folgueral, en concepto de recurso procedimiento ordinario 2011/11 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de León. (Aqualia).
108. Decreto de fecha 21 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Equattro
Arquitectura Mas Ingenieria, S.L., correspondiente a honorarios redacción de proyecto
“Renovación de la Red de Abastecimiento en Villablino “Plan Especial de Infraestructuras y
Redes 2016 (1ª fase) Diputación de León.
109. Decreto de fecha 22 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
trabajador municipal del Ayuntamiento de Villablino.
110. Decreto de fecha 23 de marzo de 2017, contrato menor de servicios para el análisis de
agua de consumo humano.
111. Decreto de fecha 23 de marzo de 2017, teniendo por efectuada y autorizando la
transmisión de la actividad de “Café-Bar”, con denominación “LA DUPLA”, antes El
Finlandón, sita en la C/Juan Alvarado, nº 1-Bº-D de Villablino, de la anterior titular, Dª.
Beatriz Fernández Pardo, a la nueva titular, “La Dupla, C.B.” de la que son comuneros don
David Feito Campillo y don Fidel Leonardo García.
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112. Decreto de fecha 23 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Cristina De
Solis Merino (Notario), en concepto de Poder para Pleitos.
113. Decreto de fecha 23 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Macober,
S.L., correspondiente a varios repuestos para la maquinaria de segar “Toro” del servicio de
jardinería.
114. Decreto de fecha 23 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por don Félix
Marbán de la Huerga (Sonido Marbán), correspondiente a varios artículos para el
polideportivo.
115. Decreto de fecha 23 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Gesmanclor,
correspondiente a hipoclorito sódico para el Ayuntamiento de Villablino.
116. Decreto de fecha 23 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Talleres
Rafael Laiz, S.L. (Eurorepar), correspondiente a 1 polea bomba agua para vehículo
municipal.
117. Decreto de fecha 24 de marzo de 2017, aprobación del expediente de modificación de
créditos por generación de créditos por ingresos 2/2017.
118. Decreto de fecha 24 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
trabajador municipal del Ayuntamiento de Villablino.
119. Decreto de fecha 24 de marzo de 2017, imposición de sanción con puntos en materia de
tráfico, circulación y seguridad vial, a determinados sujetos pasivos.
120. Decreto de fecha 24 de marzo de 2017, imposición de sanción con puntos en materia de
tráfico, circulación y seguridad vial, a determinados sujetos pasivos.
121. Decreto de fecha 24 de marzo de 2017, contrato de servicio de desinfección,
desinfectación y desratización a realizar en el municipio de Villablino. Subsanación de
documentación. Expte: 2/servicios/2017.
122. Decreto de fecha 24 de marzo de 2017, efectuando delegación a favor de doña
Hermelinda Rodríguez González, en su condición de Segunda Teniente de Alcalde, a fin de
suplir la ausencia del titular de la Alcaldía durante el día 28 de marzo del 2017.
123. Decreto de fecha 24 de marzo de 2017, concediendo autorización a doña Beatriz
Fernández García, que actúa en calidad de Secretaria del Club Deportivo Escudería Laciana
Motor, para celebrar el VII Rally Sprint Valle de Laciana a Leitariegos, durante los días 5 y 6
de agosto de 2017.
124. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, concediendo a don Miguel A. Iglesias Dapena y
doña Mª. del Carmen López García, licencia urbanística con nº de expediente 2015/000016,
para construcción de almacén agrícola en Sosas de Laciana.
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125. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, imponiendo las sanciones a los denunciados por
incumplimiento de la obligación de identificar al conductor.
126. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, anulando las liquidaciones fiscales dimanantes de
la declaración responsable nº 2015/000067, de fecha 22/04/2015, promovido a instancia de
Telefónica de España, SAU., aprobadas a medio de Decreto de fecha 8/03/2017.
127. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, 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 empleo del
Ayuntamiento de Villablino, cuya celebración tendrá lugar el día 29 de marzo de 2017.
128. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, requiriendo de pago formulada por letrada, doña
Yolanda Fernández Saiz.
129. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Javier Santiso
Rodríguez, correspondiente a 1 piñón caja de cambios para el vehículo municipal carrocita de
obras.
130. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Fino, S.A.,
correspondiente a materiales para la pistola de engrase y piezas para vehículos municipales.
131. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Carbolen,
G.R.S.L., aprobando la factura presentada por Carbolen G.R.S.L., correspondiente a
suministro de gasoleo C, para el polideportivo de Caboalles de Abajo.
132. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Enrique
Ramos Carbajo (Oficheck), correspondiente a copias de la impresora Kyocera para el
Ayuntamiento.
133. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Interiorismo
y Equipamientos Montal, S.L., correspondiente a cajas de folios A3 y A4 y diverso material
de oficina para el Ayuntamiento.
134. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Wolters
Kluwer, S.A., correspondiente a mantenimiento programa nóminas A3/Asesor, para el
Ayuntamiento de Villablino.
135. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Finanzauto,
S.A., correspondiente a 1 reten y 1 filtro hidráulico para la pala municipal.
136. Decreto de fecha 27 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Josefa
Moledo Rodríguez, correspondiente a restauración de cabaña pastoril en el Corralón en Sosas
de Laciana.
137. Decreto de fecha 28 de marzo de 2017, expediente para la contratación de un técnico
deportivo superior de gimnasia rítmica e instructor FEDA, pilates, suelo avanzado, personal
laboral temporal, a jornada completa, mediante contrato eventual.
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138. Decreto de fecha 28 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
139. Decreto de fecha 28 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
140. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Mecanizados
Danmar S.L.U, correspondiente a 1 botella compactadota basura para vehículo municipal.
141. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Mecanizados
Danmar S.L.U., correspondiente a 1 campaña sujeción bomba y acoplamiento bomba para
vehículo municipal.
142. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Mecanizados
Danmar S.L.U., correspondiente a materiales varios, mecanizar plato, reparar distribuidos
hidráulico compactador y reparar botella hidráulica telescópica descarga del vehículo
municipal.
143. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Digital
Audimagen BQ S.L., correspondiente a 1 micrófono inalámbrico y accesorios para la Casa de
Cultura.
144. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por Espectáculos
del Bierzo, S.L., correspondiente a organización desfile Carnaval-2017.
145. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la factura presentada por panadería
Penles, S.A., correspondiente a 36 rosquillas para el ramo de San Esteban.
146. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobar la factura presentada por Vazper Empresa
Constructora, correspondiente a pavimentación de un ramal de la C/ Real en Villablino.
147. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la memoria de mejora y equipamiento
y solicitud al Instituto Leonés de Cultura subvención para mejora del sistema informático y
equipamiento de la biblioteca municipal de Villablino.
148. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la cuota anula ordinaria de socio 2017,
presenta por Cuatro Valles.
149. Decreto de fecha 29 de marzo de 2017, aprobando la cuantía de la sanción,
correspondiente a la ocupación del dominio público hidráulico, del río de Caboalles.
150. Decreto de fecha 30 de marzo de 2017, solicitando cancelación de dos de los tres avales
prestados por Caja España a favor del Ayuntamiento de Villablino, ante e Instituto para la
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
151. Decreto de fecha 30 de marzo de 2017, aprobación de la liquidación del ejercicio
económico 2016.
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152. Decreto de fecha 31 de marzo de 2017, aprobando la factura emitida por Francisco
Ramón Sánchez López, correspondiente a 8 estatuillas de picadores pequeños con motivo al
25 aniversario de la Marcha Negra.
153. Decreto de fecha 31 de marzo de 2017, convocando sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento a celebrar el día 5 de abril de 2017.
154. Decreto de fecha 31 de marzo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
155. Decreto de fecha 31 de marzo de 2017, aprobando la liquidación de los impuestos sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbano.

RELACIÓN DE DECRETOS DEL MES DE ABRIL DE 2017.
156. Decreto de fecha 3 de abril de 2017, efectuando delegación a favor de doña Hermelinda
Rodríguez González, en su condición de segunda teniente de Alcalde, a fin de suplir la
ausencia del titular de la Alcaldía.
157. Decreto de fecha 3 de abril de 2017, aprobación de productividades del personal
funcionario del mes de marzo de 2017.
158. Decreto de fecha 3 de abril de 2017, aprobación de productividades del personal laboral
para el mes de marzo de 2017.
159. Decreto de fecha 4 de abril de 2017, adjudicando el contrato de servicio-expediente
2/servicos/2017-de desinfección, desratización y desinsectación en el municipio de
Villablino”, a la mercantil SEINDRA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L.U.
160. Decreto de fecha 4 de abril de 2017, aprobando la memoria “Equipamiento, mejora y
ampliación de infraestructuras ganaderas en M.U.P. 278”
161. Decreto de fecha 4 de abril de 2017, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público a determinados sujetos pasivos.
162. Decreto de fecha 4 de abril de 2017, aprobando las ayudas económicas con cargo al
proyecto hombre. Mes de marzo de 2017.
163. Decreto de fecha 4 de abril de 2017, aprobando el gasto para actividad enmarcada en la
“Feria del Libro 2017”-“Tu sí que vales”-.
164. Decreto de fecha 5 de abril de 2017, admitiendo a trámite la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por don Diego García Rodríguez, con fecha 21 de
marzo de 2017.

22

165. Decreto de fecha 5 de abril de 2017, admitiendo a trámite la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por don Juan Antonio Castellano Sánchez, con fecha
10 de febrero de 2017.
166. Decreto de fecha 5 de abril de 2017, solicitando subvención a la Diputación Provincial,
para la apertura de la Oficina de Información Turística, durante el año 2017.
167. Decreto de fecha 5 de abril de 2017, teniendo por efectuada y autorizar la transmisión de
la actividad de “Discoteca”, con denominación comercial “SIONO”, sita en la C/ Las Lilas,
nº 6-Bº de Villablino, del anterior, D. Godoy Aller González, a la nueva titular, Dª Asarai
Valderrey Rodríguez.
168. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, aprobando la nómina del mes de marzo de 2017 y 3ª
paga extra del personal laboral.
169. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2016/000244, cuyo promotor es doña Enar Fernández García.
170. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000026, cuyo promotor es don Julián Toral Gutiérrez.
171. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000020, cuyo promotor es doña Cristel Sánchez Rodríguez.
172. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000019, cuyo promotor es don Jesús Balo Quintela.
173. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2016/000257, cuyo promotor es doña Mª. Ángeles Boto Prieto.
174. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000039, cuyo promotor es doña Mª. Ángeles Boto Prieto.
175. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000005, cuyo promotor es don Isaque Daniel Silva Mota Teixeira,
como presidente de la comunidad de vecinos Río Sil 3.
176. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2016/000275, cuyo promotor es doña Mª Da Conceicao Do Nacimiento.
177. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2016/000263, cuyo promotor es Dª. Mª. del Mar Fernández Álvarez.
178. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, aprobando el programa de actividades culturales
englobadas en la “XIII Otoñada Cultural”
179. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, solicitando “ayudas a entidades locales, entidades
públicas dependientes de las entidades locales territoriales para mantenimiento de aulas
mentor, convocatoria 2017”
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180. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, requerimiento de subsanación en el expediente
2017/000004.
181. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, requerimiento de subsanación en el expediente
2017/000037.
182. Decreto de fecha 7 de abril de 2017, aprobando el proyecto “Reconstrucción de chozo en
el paraje “La Vela”, Braña San Miguel de Laciana, Villablino (León).
183. Decreto de fecha 11 de abril de 2017, aprobando la liquidación en concepto de precio
público a determinados sujetos pasivos.
184. Decreto de fecha 11 de abril de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
185. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, aprobando las liquidaciones en concepto de precio
público a determinado sujetos pasivos.
186. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000029, cuyo promotor es doña Mercedes Fernández Alonso.
187. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000021, cuyo promotor es don José María Rodríguez López.
188. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000023, cuyo promotor es don Ramiro Chacón Rodríguez.
189. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000015, cuyo promotor es don Victorino Cabezas Fernández.
190. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2015/000118, cuyo promotor es don Antonio Soto Álvarez.
191. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2016/000235, cuyo promotor es doña Julia López Andonegui.
192. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2016/000245, cuyo promotor es don Laureano Maceda Rubio.
193. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2016/000261, cuyo promotor es don Isaque Daniel Silva Mota.
194. Decreto de fecha 12 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000017, cuyo promotor es don Manuel López Souto.
195. Decreto de fecha 17 de abril de 2017, avocando la atribución delegada en la Junta de
Gobierno Local mediante Decreto de dos de julio de 2015, relativa a la aprobación de las
bases para la provisión con carácter interino y por concurso de méritos del puesto de
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intervención, clase segunda de esta Entidad Local; procedimiento iniciado por Providencia de
Alcaldía de fecha 13/03/2017.
196. Decreto de fecha 17 de abril de 2017, designando al letrado don Francisco Javier Solana
Bajo, para la representación procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en el
procedimiento con número de autos 155/2017.
197. Decreto de fecha 17 de abril de 2017, aprobando la factura presentada por Helvetia
Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros.
198. Decreto de fecha 17 de abril de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
199. Decreto de fecha 17 de abril de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
200. Decreto de fecha 18 de abril de 2017, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, en su condición de Primer Teniente de Alcalde, a fin de suplir la
ausencia del titular de la Alcaldía durante el día 19 de abril del 2017.
201. Decreto de fecha 18 de abril de 2017, procede dar de baja el vado permanente sita en la
Avda/Constitución nº 16 de Villablino, cuyo titular es doña Mª. Carmen Armesto González.
202. Decreto de fecha 18 de abril de 2017, procede conceder autorización para entrada de
vehículos a través de las aceras, a doña Elvira Robles González.
203. Decreto de fecha 18 de abril de 2017, aprobando la factura presentada por Zardoya Otis,
S.A.
204. Decreto de fecha 18 de abril de 2017, estimando la pretensión realizada por doña Caterina
Sáez Rodríguez.
205. Decreto de fecha 18 de abril de 2017, teniendo por presentada la declaración responsable
nº de expediente 2017/000031, cuyo promotor es don Alipio Pérez Rodríguez.
206. Decreto de fecha 18 de abril de 2017, aprobando la liquidación de los impuestos sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
207. Decreto de fecha 19 de abril de 2017, aprobando la factura presentada por ODC
Recambios, correspondiente a material hidráulico, grasa, aceite y valvulita para la Nave de
Servicios.
208. Decreto de fecha 19 de abril de 2017, anulando liquidación practicada por Decreto de
Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2016 a determinados sujetos pasivos.
209. Decreto de fecha 20 de abril de 2017, autorizando la transmisión de derecho concesional
sobre la construcción funeraria, del anterior titular, don Florentino de Anta Núñez, a favor de
su hijo, don Antonio de Anta Cereijido.
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210. Decreto de fecha 20 de abril de 2017, teniendo por efectuada y autorizar la transmisión de
la actividad de “Pub”, con denominación comercial “Pub La Aguja del Pajar” antes
denominado “Pub La Corte”, sita en la C/San Roque, nº 5-B, de Villablino, del anterior
titular, don Álvaro Canedo Fernández, a la nueva titular, la mercantil “Alesoner, S.L.,
unipersonal”, actuando en su nombre y representación , en calidad de administrador único,
don Alexandre José Fortes Monteiro.
211. Decreto de fecha 20 de abril de 2017, adjudicando el contrato menor de servicios a la
mercantil Pirotecnia Pidibierzo, S.L., para suministro de material y ejecución de espectáculo
de fuegos artificiales con ocasión de las fiestas patronales de San Roque.
212. Decreto de fecha 20 de abril de 2017, concediendo autorización a don José García Sola,
en calidad de presidente de la Junta Vecinal de Villaseca de Laciana, para celebrar desfile de
carrozas el día 1 de julio de 2017.
213. Decreto de fecha 21 de abril de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
214. Decreto de fecha 21 de abril de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
215. Decreto de fecha 21 de abril de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
216. Decreto de fecha 21 de abril de 2017, efectuando delegación a favor de doña Olga
Dolores Santiago Riesco, a fin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía durante los días
28 de abril y 3 y 8 de mayo de 2017 y efectuando delegación a favor de doña Hermelinda
Rodríguez González, a fin de suplir la ausencia del titular de la Alcaldía durante el día 25 de
abril de 2017, ante la ausencia de la Primer Teniente de Alcalde.
217. Decreto de fecha 26 de abril de 2017, aprobando la liquidación de intereses de doña
Nieves Arias García, correspondiente a la sentencia 195/13.
218. Decreto de fecha 26 de abril de 2017, aprobando la liquidación de intereses de doña Eva
García Álvarez, correspondiente a la sentencia 196/13.
219. Decreto de fecha 26 de abril de 2017, aprobando el programa de actividades municipales
en materia de juventud: Ludoteca y actividades juveniles de animación y tiempo libre”
220. Decreto de fecha 26 de abril de 2017, aprobando la cuota de inscripción para la actividad
de Ludoteca o campamento urbano, de acuerdo con las bases de la subvención de Diputación.
221. Decreto de fecha 26 de abril de 2017, solicitando autorización para cambio de CEA,
promovido por don Juan José García Riesco.
222. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, aprobación del expediente para la contratación de
personal laboral temporal, bajo la modalidad de contrato por obra o servicio determinado,
mediante oposición. Plan especial de empleo de la Diputación provincial de León, para 2017.
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223. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, nombrando a los miembros del tribunal de
selección en el expediente para la contratación de personal laboral temporal, bajo la
modalidad de contrato por obra o servicio determinado, mediante oposición. Plan especial de
empleo de la Diputación provincial de León, para 2017.
224. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, aprobando el expediente de modificación de
créditos por generación de créditos por ingresos 3/2017.
225. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, aprobando el recibo en concepto de cuota de
asociado de la agrupación de municipios mineros de Castilla y León (AMMICyL).
226. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, aprobando la factura presentada por Industrias J.
Cortes, S.L., correspondiente a Bomba engranajes EA1T65L, para vehículo municipal.
227. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, aprobar la factura presentada por Leomet, S.L.,
correspondiente a corte y curvado de chapa para lámpara minera.
228. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, aprobando la factura presentada por Viuda de
Benito López, S.L., correspondiente a material para lámpara minera y mano de obra.
229. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, imponiendo sanción de tráfico a don Rubén
Taladrad Fernández.
230. Decreto de fecha 27 de abril de 2017, estimando el recurso extraordinario de revisión
relativo a sanción de tráfico, presentado por don Hugo Moratiel Rejas.
231. Decreto de fecha 28 de abril de 2017, aprobando la factura presentada por Álvarez Metal
C.B., correspondiente a material para camión de la basura, banco de hierro y reparación de
vallas.
232. Decreto de fecha 28 de abril de 2017, aprobando factura presentada por Talleres Urbano
López, S.L., correspondiente a reparación de ruedas y cadena motosierra.
233. Decreto de fecha 28 de abril de 2017, aprobando la factura presentada por Musical
Belenda, correspondiente a reparación bafles.
234. Decreto de fecha 28 de abril de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado
personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.
235. Decreto de fecha 28 de abril de 2017, desestimando la pretensión realizada por don
Enrique Maceda Martínez, correspondiente al recibo del 1º trimestre del 2017 en concepto de
tasa por suministro de agua potable, recogida de basura, alcantarillado y depuración de las
aguas residuales.
236. Decreto de fecha 28 de abril de 2017, teniendo por presentada declaración responsable nº
de expediente 2016/000255, cuyo promotor es don Antonio Prieto Rodríguez.
237. Decreto de fecha 28 de abril de 2017, aprobando las ayudas económicas con cargo al
proyecto hombre. Mes de abril de 2017.
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ASUNTO NÚMERO SEIS.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
No se presenta moción alguna por los grupos políticos municipales.

ASUNTOS NÚMERO SIETE Y OCHO: CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y
RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro corporativo pide la
palabra? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida".
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “¿Empiezo
yo? Bueno estos días se está desbrozando la ruta verde y yo no sé si ese personal
….¿qué son los de Diputación? ¿Y de quién dependen? ¿Si dependen del encargado
del Ayuntamiento o de quién dependen, por qué y quién los destina para los
trabajos?
Yo….no sé si os llegaría ya a vosotros algo, pero enfrente de “La
Campanona” hay unos avellanos que se plantaron cuando se hizo la ruta verde,
son avellanos injertos que dan una avellanas enormes y no dejaron ni uno, los
cepillaron todos con los discos de las desbrozadora, yo tengo fotos que os las
podía enseñar, pero lo mejor es que vayáis y lo veáis, por lo menos…
Ahora, ya de estar como están, cortarlos bien para que no se vea aquello en
la situación en que quedó, porque todo el mundo que va por la ruta verde se echa
las manos a la cabeza: o sea, que esas cosas hay que tener un poco más de
cuidado, o que el encargado se haga responsable de lo que se hizo.
Después otra de las cuestiones, cuando se accidentó el chico éste, aquí en el
Instituto, entró la ambulancia en el patio y demás. A la entrada de la acera, lo que
es la acera, en la entrada del patio pues tiene un bordillo así de alto, no estaría de
más, como prevención para otras ocasiones -que Dios quiera que no ocurra-,
rebajar el bordillo para que la ambulancia pueda entrar bien porque la otra vez lo
pasó bastante mal para poder entrar, porque patinaba, no era capaz de subir.
Después otra cuestión (de la) que quería informarme, porque esto la verdad
yo no lo sé: El cloro de las piscinas, ¿quién se encarga de hacer el pedido? El
encargado general del Ayuntamiento o el que está encargado en el polideportivo o
quién es el que se encarga de pedir el cloro y cómo se gestiona ese cloro y si una
vez que se termina la temporada, vienen y recogen el cloro que sobró y si sobró y
estaba pagado de antemano si se reingresa el dinero otra vez al Ayuntamiento o a
ver cómo se hace.
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A mí me gustaría que se me facilitase información de este tema, no es
necesario que sea en el próximo Pleno, a mediados de semana o cuando pueda
ser, que se me dé una explicación.
Preguntar también como está el tema del matadero, que se había
comentado, creo que fue en el último Pleno, que estaba ya en buen camino.
El tema del mercado de ganados, que al parecer alguna de las personas
interesadas ya no le interesa y si hay alguna oferta más para hacerse con el
restaurante y el bar.
Y después, aprovechando que se están asfaltando las calles, yo creo que la
calle Las Galianas, donde el local de Izquierda Unida, ahí hay una acera, que ya se
comentó en otros Plenos, que está totalmente rota, al lado de donde estaba el
antiguo Mesón y los coches están aparcados para la otra acera, tienen que subirse
al bordillo de este lado y hay un bache bastante grande. Entonces, a ver si se
podría reparar.
Y por último, creo que el otro día en la emisora de radio, se presentaron las
fiesta del año 2017 y hombre yo…ya lo habíamos dicho el año pasado, que lo
lógico y lo más natural sería que se presentasen lo primero a los grupos de la
oposición, que creo que sería lo más lógico, ¿no? Y después que se presentasen
también las cuentas de las fiestas del año 2016, que no las conocemos.
Y por mi parte nada más”.
D. Oscar Liñán Cuellas, concejal de Izquierda Unida: “¿Sigo…ó…? Una
pregunta sobre las noticias que salieron el otro día respecto a los terrenos del
Parador, que parece ser que por fin …digamos han iniciado los trámites de exigir la
devolución y los daños y perjuicios ocasionados, que nos informen de cómo está
eso.
Otra cuestión que me gustaría preguntar, es sobre la Fundación Santa
Bárbara, si hay alguna novedad o no de la mina escuela de Caboalles de Arriba, y
un ruego que hicimos en el Pleno pasado sobre esa moción que presentamos en su
día sobre el tema del carbón, un ruego de que se agilicen, pues entre otras cosas,
uniéndolo al cierre anunciado prácticamente para mañana de la Central de
Anllares, que a título así anecdótico más que nada, en el año 2014 consumió
240.000 toneladas de CMC en aquél momento, consumió 56.000 toneladas de
HBG, (la “Escondida” en aquel momento), y consumió 250.000 de Uminsa, muchas
de ellas con trabajadores de este municipio, creo que deberíamos molestarnos por
que esa térmica dure lo que pueda durar, que el resto de las que compran el
carbón que puedan sacar de las minas que hay o de las que puedan venir…tengan
destino y que ese tema se lo empiecen a tomar en serio, quien tiene la decisión
pero bueno…nosotros por lo menos, exigirlo. Nada más".
Dª Ángeles Ortega Fernández, concejal de Izquierda Unida:
“Solamente incidir en uno de los temas que hablaba Raúl, en el tema de las
fiestas, aparte de presentarnos el programa una vez que ha salido en prensa, el
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año pasado sucedió lo mismo; insistimos en que queríamos colaborar, entonces en
una comisión se habló de que para las siguientes fiestas se nos iba a hacer una
comisión en la que todos podíamos aportar ideas -que luego fueran viables o
no…pues ya se trataría-, pero ni se nos informó de qué se estaba tratando ni se
hizo comisión ni nada. Solamente eso”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Formula las preguntas el portavoz del
grupo Popular, y después contesto”.
D. Ludario Álvarez Rodríguez, portavoz del Partido Popular: “Buenas
tardes. Voy a ser breve. Era para saber si se había avanzado algo en el expediente
de las naves del polígono, y luego en relación a lo que dijo Raúl, Villablino y el
municipio da pena en cuanto a barreras arquitectónicas, entonces estaría bien
aprovechar los asfaltados para rebajar todos los pasos de cebra, las entradas a los
edificios, a los colegios, a todos los lados, pero bueno… en general en el municipio,
no sólo ahí donde el instituto. Gracias”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “El tema de las fiestas se lo voy a dejar al
concejal cuando acabe, voy a contestar a la otra parte.
La ruta verde la ha desbrozado la brigada de Diputación; nosotros dentro de
las prioridades que marca el municipio, cada municipio, en este caso el nuestro, a
Diputación, para desbrozar habíamos marcado desbrozar la ruta verde.
Nos parece importante porque es colindante con zonas residenciales en
algún caso, y de otra manera también porque ayuda a liberar un poco de carga de
trabajo a este Ayuntamiento, todavía lo estuvimos comentando el viernes, yo creo,
de la semana pasada con el Pedáneo de Caboalles de Arriba, y se intentó agilizarlo
lo antes posible por que no tocaba venir todavía el lunes a…no tocaba esta
semana a Villablino, y se intentó agilizarlo lo antes posible. Después a partir de ahí
la tutela de las actuaciones que tienen que llevar ellos, le corresponde a un
capataz que tiene cada brigada, en este caso la responsabilidad del desbroce o de
lo que se ejecute en este caso es del capataz de la brigada de Diputación que es el
responsable de esa brigada.
Con el tema del bordillo del instituto: atenderemos la petición, al igual que
tiene razón, ya englobando las dos preguntas o los dos ruegos, es cierto que la
accesibilidad en el municipio no cumple las condiciones que debe cumplir.
También es cierto que estamos intentando hacerlo dentro de las medidas posibles,
por ejemplo en el tema de la avenida Constitución, pues nos pareció que una de
las mejoras que había meter y que era imprescindible meter era la accesibilidad, y
así lo hemos hecho.
Dentro de estos otros asfaltados no lo permitía la propia subvención dentro
de las mejoras, pero las que sean responsabilidad de cuando vayamos ejecutando,
con los medios municipales se irán haciendo, es algo también de lo que está
pendiente el concejal de obras, por que siempre que podamos y que tengamos
disponibilidad de trabajadores, iremos haciéndolo.
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El tema del cloro, creo que es mejor que se le responda por escrito para
decirle un poco… yo creo que esto… el tema -dentro de lo que yo conozco-, de lo
que he podido hablar en su momento con los operarios, hay un encargado del
polideportivo municipal y supongo que será una de las competencias que tenga
este encargado.
El tema del matadero: Hemos sacado la licitación de los dos …tanto el
albergue de Caboalles de Abajo como la cafería del Mercado de ganados y el
siguiente en salir será el del matadero.
El tema del mercado de ganados: no se ha cerrado todavía el plazo de
licitación, de momento no tengo constancia de que haya ninguna oferta, las
ofertas los que dicen o no dicen se ve cuando se cierra el proceso, nos pasa
siempre, aquí continuamente viene todo el mundo, está muy interesado…y
después vamos a ver cuando se cierra el proceso si es verdad que hay alguién
interesado en él o no.
El tema del asfaltado de la calle Las Galianas, el concejal irá a mirar a ver…si
se puede acometer en este momento, -el tema de la acera sí-, irá a comprobarlo,
porque la acera evidentemente hay que arreglarla independientemente de que se
esté asfaltando o no, entonces se mirará y se tendrá en cuenta para poder
repararla.
Con respecto a lo del Parador: el Parador, lo puedo decir mil veces, lo
sabemos ya lo que ha habido, lo que ha pasado desde el inicio del procedimiento
del Parador.
Nosotros con la responsabilidad que tenemos aquí dentro de nuestro grupo
político, hemos intentado mover las fichas que podíamos mover a nivel local, lo
hemos intentado en su momento; se había cogido un compromiso antes de
presentarse a las elecciones por parte del candidato del Paridos Socialista, que era
Pedro Sánchez en aquel momento, en sacar adelante esta iniciativa, si salía
elegido como Presidente del Gobierno; no fue así, y hemos ido agotando los pasos,
ahora con la responsabilidad que tenía el grupo socialista en la oposición pues
hemos intentado presentar una enmienda parcial, que no ha salido adelante, y por
lo tanto, seguiremos diciendo lo que habíamos dicho, ya hemos hecho los pasos
que podíamos hacer, hemos agotado hasta donde podíamos llegar nosotros y lo
siguiente que nos queda (y no vamos a seguir haciendo castillos en el aire sobre el
Parador) es pedir la reversión de los terrenos pero también con la correspondiente
indemnización, que tiene que derivar de un valor pericial que tenían esas
instalaciones que había allí.
Hay que recordar, aunque yo creo que todos los miembros corporativos lo
saben, que la responsabilidad única de que se derrumbaran aquellas escuelas y
del matadero corresponde a Paradores, que es a quién se le habían cedido las
instalaciones.
Por lo tanto, cuando se haga la valoración pericial -que por cierto ya se
está…por parte del concejal de turismo ya se han encargado tres presupuestos
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para los técnicos que tienen que hacer esa valoración-, cuando se haga esa
valoración se pedirá la indemnización correspondiente según la valoración que nos
hagan y ya veremos donde llegamos, ya veremos si tendremos que llegar a una
negociación, tenemos que alcanzar un acuerdo con Paradores, o tenemos que
llevar esto a los Tribunales ¿no?, yo creo que de todos es conocido que lo que
había allí tenía un valor reconocido por todos, más que el sentimental sino
económico, por que las escuelas principalmente más que el matadero, las escuelas
tenían un valor yo creo que importante, así lo dirán los técnicos cuando hagan los
informes que es a quién les corresponde, pero lo que no podemos es conformarnos
con la reversión de los terrenos y que nos quedemos con un solar cuando ahí había
otras instalaciones.
Con la Fundación Santa Bárbara también nos hemos puesto en contacto;
todavía el otro día que también hemos tenido una reunión, como dije antes, con el
pedáneo de Caboalles de Arriba, y estamos pendientes de….se nos ha dicho que
sí, hay que hacer una serie de reparaciones, algunas goteras que hay en el tejado
que son pequeñitas pero bueno, para que no vayan a más. El tema del desbroce:
todo eso se ha puesto en conocimiento de ellos, y nos han dicho que se ejecutará.
Lo de la moción, al igual que le dijimos en el anterior Pleno, que fue hace
poco en el tiempo, hay que tratarlo en una comisión y estoy totalmente de
acuerdo.
Y con el tema de Anllares, que quede claro, que la posición que se ha fijado
siempre es en contra de eso, no sólo por este municipio, sino …sabe que yo
represento a este municipio en ACOM, en la asociación de comarcas mineras y en
la agrupación de municipios mineros de Castilla y León y siempre se ha hablado de
Anllares como una pieza fundamental, y además tengo contacto directo y personal
con el Alcalde de Páramo del Sil porque es una de las preocupaciones que
tenemos, porque afecta directamente a todos, -hay un número de trabajadores
importante-, más allá de que el carbón de aquí se pueda quemar, ojalá
pudiésemos quemar esa cantidad de toneladas que decía antes el concejal ahora
mismo, ¿no?
Pero más allá de que se pueda quemar en otras térmicas, que no significa
que por cerrar Anllares no se pueda quemar el carbón de Laciana, pero
evidentemente no nos parece una medida inteligente. Cuando se está hablando de
mantener el carbón, el consumo de carbón nacional en unos mínimos, pues ….lo
que pasa que eso corresponde a estrategias de empresas y bueno…hasta ahí
puedo decir, ya cada uno toma la determinación que quiere pero creo que no es la
más adecuada, así lo hemos manifestado, se han acogido a un cierre, eso es
cierto, pero el cierre no tiene que ser mañana, no hay un número de horas que
tienen que agotar y agotando ese número de horas y por lo que yo sé sobre la
central de Anllares, nos iríamos pues posiblemente más allá del 2025, o sea que
todavía tiene una vida relativamente larga.
El problema es que la decisión de la empresa parece que va por otro camino,
prefiere invertir en otro sitio y cerrar éste. Vamos a ver como acaba y espero que
la presión también desde las autoridades autonómicas, desde el Gobierno
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autonómico pues vaya encaminada a eso, no tiene nada que ver, al final es una
decisión propia de la empresa, pero que había tenido unos compromisos de agotar
unas horas y espero que cumpla con ellos.
Y con el tema del expediente de las naves, estamos pendientes de la
comisión para poder regular cómo tenemos que hacer esa ordenanza; como ya
habíamos hablado en su momento, intentando que la gente que lleva tiempo y que
sigue trabajando y que mantienen los puestos de empleo, y que ha hecho una
serie de mejoras en esas naves y que quiere seguir optando a ese alquiler, pues
parta con algún tipo de, no de ventajas sino pues con una disposición mejor,
porque yo creo que son los que están y los que han apostado en su momento, y se
les debe de premiar de alguna manera por eso.
El tema de las fiestas voy a dejarle la palabra al concejal de fiestas”.
D. Ángel Gutiérrez Blanco, concejal de fiestas: “Buenas tardes lo
primero. Raúl soy consciente de lo que me dijiste el año pasado de la presentación
del programa de fiestas y en eso voy a estar, y en eso vamos a hacer una comisión
informativa, pero cuando esté el programa elaborado totalmente porque hasta
ahora es un borrador. No sé lo que habréis escuchado por la radio, pero yo en la
radio lo único que estuve el orto día, fue por el tema de reinas que estos años se
hacía la elección aquí en esta sala, y lo único que fui a la radio es un poquitín para
hacer algún cambio, porque vamos a hacerlo en una cafetería, y la única intención
mía con ir a la radio fue de estimular de alguna manera ese acto y de que haya
más participación, y que no tengamos que andar como estos años, buscando niñas
el día antes de la elección: no hice ninguna presentación de programa, no sé si
habréis escuchado la radio o lo que os habrán dicho, pero no se presentó ningún
programa de fiestas, simplemente fue ese cambio.
Sobre las cuentas: El año pasado no sé….veo que entonces no os han
llegado, pero sí están puestas en la página web del Ayuntamiento, porque le dije a
Mario que las subiera, sino os llegó la información a vosotros pues a lo mejor
también fue un fallo de comunicación …pero están puestas en la página web.
Y lo de colaborar, está viniendo gente toda esta temporada con ideas para
fiestas, algunas se pueden aplicar y otras no, depende; el presupuesto que
tenemos es bastante limitado y estoy abierto a todo Gelines, entonces…yo si
tienes alguna propuesta o alguna cosa que podamos llevar a las fiestas, como todo
el mundo que viene aquí, pues será recibido, ¿vale?”
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Decir que el compromiso... que nosotros
hemos mantenido -yo creo que los grupos que hoy están aquí lo saben-, siempre
se ha mantenido una conversación respecto a todo lo que atañe a este
Ayuntamiento, más allá de que…como digo muchas veces (...) pero creo que hay
que llegar a acuerdos.
Ese compromiso estaba adquirido por parte del concejal y se va a llevar a
cabo, puede ser un mal entendido, se ha presentado una cuestión en concreto
sobre las fiestas, una actuación que además hay que tomarla porque por la
experiencia que se tiene de otros años, pues si queremos seguir manteniendo
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reinas o reinas y damas o el cambio que ha habido este año, no podemos seguir
haciéndolo como otros años, porque nos encontramos con que el último día no hay
nadie.
Entonces ha surgido la iniciativa, una idea por parte de alguien y vamos a
ver si surge efecto, y que esto no tiene nada que ver con el desarrollo de las
fiestas o con las ideas que se pueden aportar a las fiestas que serán seguro bien
acogidas, si bien tanto por parte de los grupos que están aquí o como si vienen por
parte de iniciativa particular, yo creo que todo lo que se puede llevar a cabo hay
que escuchar a la gente e intentar…nadie tiene la verdad absoluta sobre nada y
sobre esto menos. Si podemos ayudar con ideas de otros se va a escuchar.
Sí, primero tenía la palabra de momento, el portavoz de Izquierda Unida”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Bueno, yo
solamente es para decir que las cuentas no se cuelgan en la página web -se
puede colgar en la página web lo que se quiera-, las cuentas lo más normal y lo
más lógico que yo veo y entiendo es que se convoque una comisión y ahí se
expliquen los gastos y los ingresos que hubo y bueno…el coste de todo. Yo
entiendo que es lo más lógico, convocar una comisión y explicarlo en la comisión”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “No se ha hecho nunca, de todas maneras
las cuentas son públicas y cualquier información que se pide a través de
cualquiera de los grupos, se le facilita a todos los grupos, se ha hecho siempre y se
va a seguir haciendo, si es necesario tratarlo en una comisión no va a haber
ningún problema por tratarlo en una comisión”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “En 2015, sí
que hubo una comisión”.
D. Ángel Gutiérrez Blanco, concejal de fiestas: “En 2015 me parece que
os había pasado ….”
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bueno no vamos a seguir dándole vueltas
a esto, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular”.
D. Ludario Álvarez Rodríguez, portavoz del Partido Popular: “Sólo una
duda, porque he oído comentarios al respecto de lo de la elección de reinas, y a mí
realmente me da igual un sitio que otro, pero quería saber en base a que se eligió
el local donde se va a celebrar la elección de reinas”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “No vamos a seguir dándole vueltas, y
además si se quiere tratar en una comisión se hablará de este tipo de aspectos.
En base principalmente a las condiciones que reúne el local: es un local que
se cree que es adecuado y grande, y copiando un poco lo que se ha hecho hace ya
muchos años, cuando el concejal del partido popular y yo éramos jóvenes que se
hacía en un establecimiento, en un local, en la discoteca, pues copiando un poco
aquello que funcionaba y que bueno, a todos nos gustaba, pues intentando copiar
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un poco. La idea es una idea que se hace y como todo se verá si es efectiva o no
es efectiva, si es necesario…yo creo que el concejal lo dijo el otro día, si sale bien y
funciona y se presentan chicas y es una cosa que queda bien, pues se hará
rotativo y se intentará hacer en otros locales o donde lo soliciten, habría que mirar
a ver como lo ordenamos, pero de todas maneras hay bastantes dudas en torno a
todo esto de las fiestas, no creo que el concejal tenga ningún problema en
convocar una comisión y explicar los cambios que tiene previsto hacer, y las
iniciativas que se pueden presentar.
Tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida”.
D. Oscar Liñán Cuellas, concejal de Izquierda Unida: “Sí, me olvidaba
antes dos preguntas, una sobre la nave del convenio que se firmó, bueno, o el
acuerdo que se llegó el otro día con los administradores concursales, sobre la
multa, si ya está firmada la escritura, cuándo se va a empezar a utilizar esa nave,
y la otra es sobre el antiguo edificio del Tierno Galván (de la escuela infantil), qué
perspectivas hay sobre este edificio y qué piensa acometerse en él, si va a seguir
en ese estado o se va hacer alguna inversión o se va a aprovechar ese espacio
para otra cosa”.
D. Mario Rivas López, Acalde: Con respecto al Tierno Galván, nosotros seguimos
haciendo el mantenimiento de las instalaciones; habíamos sustituido unas chapas que era
necesario sustituir, que creíamos que lo tenía que acometer la Dirección Provincial, -así se lo
hemos dicho- pero velando por la seguridad de los niños que van a aquel patio, pues
decidimos cambiarlo nosotros, no vamos a estar esperando cuando se está jugando con la
salud o con la integridad física de las personas pues yo creo que tomar este tipo de
determinaciones.
Todavía ayer estuvimos reunidos con el consejero y se le ha traslado esto, no es un
edificio nuestro, no es un edificio que esté destinado a uso educativo ahora y seguimos
haciendo el mantenimiento de un edificio que no nos corresponde.
Si ese edificio, que fue lo que se le trasladó ayer por mi parte, se recupera la
parte de la cubierta, se pone en condiciones, nosotros estaríamos en disposición
de recibirlo porque seguro que podíamos darle un uso que tendríamos que buscar
entre todos, pero creo que tiene bastantes aplicaciones, lo que pasa que lo que
tenemos que recibir es un edificio en unas condiciones y unas garantías mínimas,
y ahora mismo no las cumple.
La nave de CMC, se elevará a escritura pública en el mes de junio por lo que
nos dicen los administradores concursales; hay un problema, ha causado baja la
notario de Villablino, que es donde se regularizan las ventas que está haciendo
CMC, y en el momento en que nos avisen, nos dijeron que en el mes de junio nos
avisarían, pero la nave ya se ha puesto a disposición de este Ayuntamiento. Ya se
ha puesto a disposición tanto para el uso como para lo que queramos destinarla.
Pasamos al asunto número nueve".
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ASUNTO NÚMERO NUEVE.- INFORMES DE PRESIDENCIA.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Decir dos cosas, una que este
Ayuntamiento ha saldado la deuda con Hacienda, que tenía por el impago del IRPF
de los trabajadores; correspondía del año 96 al 2003 y del 2004 al 2006, que era
un carga de un millón ochenta y dos mil euros y que se ha saldado en el mes de
mayo, y que esta Corporación y este equipo de gobierno en estos dos años que
llevan al frente, han hecho frente a 575.000 euros de esa deuda; una carga que
eliminamos, cumpliendo con el compromiso de seguir rebajando la deuda
municipal, y que espero que nos sirva también para rebajar un poco el periodo
medio de pagos y para poder tener una agilidad mensual más grande.
Y por otra parte, decirles que hoy hemos tenido una reunión con el gerente
del hospital del Bierzo, con José Antonio Visedo respecto al centro socio sanitario
de aquí, de Villablino, siempre ha sido una de las prioridades de todos, todos
sabemos en las condiciones en las que se encuentra, nosotros llevamos mucho
tiempo, mucho tiempo en conversaciones con ellos y ahora desde que se toma la
dirección por parte de…. se cambia de dirección ¿no?, creo que se han puesto
manos a la obra en algo que tenían atrasado y bueno, hemos conseguido un
compromiso para poder recuperar esa cubierta, ponerla en las condiciones
adecuadas, se tiene que elaborar por partes, porque todos conocemos la magnitud
del edificio, se ha dividido en diferentes módulos, y el primero que se va a
acometer que es el que más necesidad…, el que mayor necesidad tiene ahora
mismo, es el primer módulo, es la zona donde están los pasillos, la recepción y
demás, se va acometer el arreglo de eso durante este año y el arreglo de la parte
de la fachada y del interior que corresponde a las escaleras y la parte del interior
del edificio, que sabemos en qué condiciones se encuentra.
Además de este compromiso que se hará efectivo ya, en este año 2017,
sigue manteniendo el compromiso de seguir ejecutando arreglos en los próximos
ejercicios, y principalmente los arreglos de la cubierta, porque teníamos todos
serias dudas de que se pudiera mantener el edificio con esa cubierta durante
muchos más años.
No hay nada más que decir, así que damos por cerrado el Pleno de hoy.
Buenas tardes".
El Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las dieciocho horas y cuarenta y tres
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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