ACTA DE LA SESION ORDINARIA GELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EL DIA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE....
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villablino, siendo
las dieciocho horas del día 510712017, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Mario Rivas
López, y previa notificación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria los
señores concejales, D" Hermelinda Rodríguez González, D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D.
Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl
Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa y D. Oscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda
Unida, y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, al objeto de
celebrar sesión ordinaria del Pleno Corporativo correspondiente al día 510712017.
lntervino como Secretario, el Secretario Accidental de la Corporación, don Miguel Broco
Martínez.
INGIDENCIAS:
Estuvieron ausentes durante toda la sesión, los concejales siguientes:

- D". Olga Dolores Santiago Riesco del grupo Socialista, cuya ausencia justificó el Sr
Alcalde, fundada en motivos personales y familiares.

- D. Víctordel Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza,justificó su ausencia a través
de correo electrónico recibido el día 510712017, por encontrarse fuera del municipio.
Ángeles Ortega Fernández del grupo de lzquierda Unida, cuya ausencia justificó el
portavoz de su grupo, por motivos de trabajo.

-

Du

(Du Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía;.
La segunda, D" Elena Castro, ha formulado renuncia a su condición de concejal en fecha
2310512017).

- D. Ludario Álvarez Rodríguez se incorporó a la sesión una vez iniciada ésta, a las
18:10 horas, durante el debate del asunto número dos de los del orden del día (lnicio de
expediente de cesión gratuita de la propiedad de inmueble, a la Diputación Provincial de León,
con destino a Parque Provincial de Bomberos).

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

ln

ASUNTO NÚMERO UNO.. APROBACIóN DEL BoRRADoR DEL AGTA DE
seslóN pLENARIA DE FEcHA Tto6t2oi7.

Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión del Pleno de la
Corporación de fecha 710612017, y no formulándose observaciones al mismo, resulta
aprobada por la unanimidad de los ocho concejales presentes de los trece de derecho que
forman
s por D. Mario Rivas López (Alcalde) y los señores
concejal
González, D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D. Juan
Antonio
iérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández
Pinillas, D. Javier López Da Costa y D. Óscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda Unida;
hallándose ausentes los concejales Da. Olga Dolores Santiago Riesco del grupo Socialista, D"
Ángeles Ortega Fernández dei grupo de Þquierda Unida, Ó. Ludario ñrârà= Rodríguez del
grupo municipal del Partido Popular y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza
(Da Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía había
formulado renuncia a su condición de concejal).

En su virtud,-.el..borrador del acta
categoría de acta definítiva.

de la sesión de

710612017 queda elevada

a la

ASUNTO ruÚUERO DOS.. INIGIO DE ExPEDIENTE DE cEslÓtt cnnTUITA
DE LA PRoPIEDAD DE INMUEBLE, A LA DtPuTActóN pRovtNctAl DE LEóN,
GON DESTINO A PARQUE PROVINCIAL DE BOMBEROS.

D. Mario Rivas Lôpez, Alcalde: "Viene en [a modatidad de proposición, por
tanto cabe ratificar su inctusión en e[ orden del día".

to

Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de la proposición,
resulta aprobada por la unanimidad de los ocho concejales presentes de los trece de derecho
por votos emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde) y los
inda RodríguezGonzalez, D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D.
y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupb Socialista; D. Raúl
Fernández Pinillas, D. Javier Lopez Da Costa y D. Óscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda
Unida; hallándose ausentes los concejales D". Olga Dolores Santiago Riesco del grupo
Socialista, D" Ángeles Ortega Fernández del grupo ãe lzquierda Unida, D. Ludario Aivare=
Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo
Laciana Avanza (Da Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía había formulado renuncia a su condición de concejal).

que
seño
Juan

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene [a palabra e[ señor Secretario".

2

D. Miguet Broco Maftínez, Secretario: "Buenas tardes, antes de dar tectura a [a
propuesta de acuerdo, acabo de recibir un correo etectrónico del concejal de Laciana
Avanza, D. Víctor del Reguero Prieto, en e[ que dice [o siguiente:
"B7)ena"s tardes.

Por el presente excuso mi asistencia a la sesión del Pleno de esta tarde, por
encontrarme fuera del municipio. Igualmente excuso mi asistencia a la sesión de la
comisión informatiua del próximo uiernes, A de la mesa de contrøtación del bar-cafería
del mercado de ganados por el mísmo motiuo.
En el caso de la mesa A en calidad de miembro de la misma, ruego se me remíta
copia de las actas de las sesiones de apertura de los sobres A en su caso de
adjudicación p ara mi cono címiento.
Atentamente".

Y en retación con e[ asunto, -con e[ expediente de cesión gratuita de la
propiedad-, [a propuesta de acuerdo en [a modalidad de proposición está firmada
por e[ Alcatde con fecha 30 de junio de 2017, -no sé si desean que [e dé lectura en
su integridad-; bien, procedo a [a [ectura.

Por Secretaría se procede a dar lectura íntegra a la propuesta de acuerdo, que dice lo
siguiente:
''PROPUESTA DE ACUERDO EN LA MODALIDAD DE PROPOSICTóTI:

D. MARIO RIVAS LOPEZ, en su calidad de Alcalde del ILMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLABLINO(LEÓN), al amparo de 1o dispuesto en los artículos 82.3y97.2 deI Real Decreto
2568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno del
Ayuntamiento de Villablino la siguiente propuesta de acuerdo, bajo la modalidad de
PROPOSICIÓN, previa ratificación de su inclusión en el orden del día:

INICIO DE EXPEDIENTE DE CESIÓW CNETUITA DE INMUEBLE A LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN CON DESTINO A PARQUE PROVINCIAL DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCTÓW PP INCENDIOS.
ANTECEDENTES:
1.- Por Acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Villablino, adoptado en sesión de fecha
511O12016, se solicitó a la Diputación Provincial de León, la implantación de un parque de
bomberos en el municipio de Villablino.

Solicitada por la Diputación Provincial cédula urbanística y demás extremos relativos
a la finca catastral 6582601QH156850001JL, fue enviada por el ayuntamiento de Villablino
en fecha lO l02 12017 .

2.- A medio de oficio de fecha 610312077,la Diputación Provincial de León

ha

solicitado la tramitación del expediente de cesión gratuita de la propiedad de los terrenos.
J

3.- Con fecha 29/0612017 se incorporan al expediente informes de la arquitecta
municipal, uno de valoración del inmueble, otro de descripción de aquél a los efectos de
inscripción en el inventario de bienes y en el Registro de la Propiedad.
Ante la Gerencia Territorial del Catastro, se tramite expediente para la subsanación de
errores advertidos en la descripción catastral en relación con la realidad inmobiliaria de la
finca, conforme al procedimiento previsto en la Ley del Catastro Inmobiliario.
FUNDAMENTOS DT DERECHO:
1o.- El ayuntamiento de Villablino es propietario del inmueble situado en el Parque
Industrial Laciana (en la localidad de Villager), y que se describe como la agrupación de las
parcelas ES yA8, finca registral L9.O37, con referencia catastraJ658260lQH15685000lJL.
Tiene una superficie de 3.470 metros cuadrados, eu€ es la comprobada en el proyecto
de ejecución del Centro de Nuevas Empresas, y la clasifrcación y califrcación urbanística de
suelo urbano consolidado con ordenación detallada, y su denominación es la de "Centro de
Servicios y Formación del Parque Industrial Laciana".

2".- La Diputación Provincial de León considera idóneo el inmueble para su ulterior

destino a parque provincial de bomberos.

3".- El ayuntamiento de Villablino, considera que la cesión gratuita de este bien a la
Diputación Provincial de León, redundará en benefrcio de los habitantes del término
municipal por la propia naturaleza del servicio que allí se prestará, y en el marco de un área
geográfica con indudables valores medioambientales y turísticos (Parque Natural Sierra de

Ancares, Reserva de la Biosfera y dentro de la Red Natura 2000).

4o.- Dicho inmueble no está destinado en
alguno.

la actualidad a uso o servicio

público

En virtud de cuanto se ha expuesto, esta ALCALDÍA, eleva al Pleno del ayuntamiento
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Iniciar el procedimiento para la cesión gratuita de la propiedad del
inmueble denominado "Centro de Servicios y Formación del Parque Industrial Laciana",
arriba identificado, a la Excma. Diputación Provincial de Leort, con destino a la construcción
de un parque provincial del servicio de prevención y extinción de incendios.
SEGUNDO.- Ordenar la instrucción del expediente, a cuyo fin, se incorporarân aI
mismo, los documentos e informes establecidos en el art. 110.1 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
incluyendo informe jurídico de Secretaria sobre legislación y procedimiento aplicables.
TERCERO.- Disponer la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad y en el
inventario de bienes, con la naturaleza de bien patrimonial, t)Íra- vez rectificado el error

advertido en la descripción catastral de aquél.

CUARTO.- Una vez instruido el expediente, se someterá el mismo a información
pública, en los términos establecidos en el art. 110 apartado 1, letra f) del Reglamento de
Bienes, por plazo no inferior a veinte días.
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VILLABLINO,

de2OI7.

Fdo

Finalizada dicha lectura, se informa por el Sr. Secretario lo siguiente

"Decir, en relación con [a rectificación en eI catastro de bienes inmuebtes de
naturaleza urbana que ya se ha procedido a [a misma en estos días pasados, y ya
está inscrita la finca en este registro púbtico con [a real y cierta superficie que tiene,
y por [o tanto coincidente con [a inscripción registral. Se procederá mañana o a más
tardar e[ viernes, a enviar e[ ceftificado de declaración de obra nueva a[ Registro de
[a Propiedad para que se proceda a inscribir e[ edificio en e[ Registro de la
Propiedad, y posteriormente se inscribirá también en e[ inventario de bienes con [a
naturateza de bien patrimoniat tat y como se ordena en este acuerdo plenario".

Abierto el turno de intervenciones en el seno de la sesión plenaria se producen las
siguientes:

D. Mario Rivas López, Alcatde: "Abrimos un turno de intervenciones sobre
punto. ¿Atgún miembro corporativo pide ta patabra?

este

D. Óscar Liñán Cuellas , concejal de lzquierda Unida: "Buenas tardes a todos,
vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, este punto, creemos que es
imprescindibte et establecimiento de un Parque de Bomberos, nos feticitamos de que
por fin [a Diputación se haya puesto con e[ tema en serio y por fin se vaya a
aprobar ese Plan de Parques de Bomberos Provincial y que uno de e[[os sea en
Vittabtino, tanto es así, que ya desde e[ año 20L4 este grupo municipa[ de lzquierda
Unida, en [a anterior corporación, presentó moción a este Pleno para reivindicar [a
creación de un parque de bomberos en Vittabtino y que bueno...es anecdótico, pero
recordar que en aque[ momento e[ equipo del gobierno sociatista con [a Alcaldesa
que en aquel momento estaba a[ frente, pues digamos que no...apostó en exceso por
etlo, con e[ argumento de que era una utopía crear un parque de bomberos aquí; a[
final el tiempo nos ha dado la razón y ojatá sea aunque tarde, efectiva".
(En este momento, sie.ndo los 18:10 horas, se incorpora a la sesión el concejal del
grupo Popular D. Ludario Alvarez Rodríguez).
D. Mario Rivas López, A[ca]de: "Evidentemente yo creo que es un tema en e[ que
estamos de acuerdo; en referencia a [a moción que presentó lzquierda Unida en su
5

momento, es cierto que podía resultar un poco escéptica en e[ punto en que se
pedía a [a Junta de Castilla y León [a imptantación de este parque provincial.

En este caso, hemos hecho los deberes yo creo que como teníamos

que

hacerto; se ha aprobado en e[ pleno en e[ momento en que supimos que [a intención
det nuevo equipo de gobierno de [a Diputación Provincia[ era sacar adelante estos
parques de referencia; no es exactamente [o que veníamos habtando en otras
ocasiones y aún así ha sido consensuado, y yo creo que es atgo en to que no
tenemos ni que pelearnos ni que debatir, sino que simplemente es una necesidad
para este municipio.

Yo creo que e[ inicio de [a cesión de] inmueble es imprescindible, - ya
habíamos habtado en su momento e inctuso [o que se había referido a todas las
negociaciones que se ha ltevado por parte de esta Alcatdía con ta Diputación
a disposición cuatquier tipo de inmueble, de finca, o
incluso de algún vehículo que fuera necesario para que ese parque se imptantara
aquí, porque [o más importante es que tengamos ese parque, que sea de los tres
que se marcan de referencia dentro de la Diputación, (porque hay diferentes tipos) y
yo creo que es uno de los de referencia con 15 bomberos profesionates y con un
mando que además de las necesidades propias por [as que se pedía e[ Parque, que
Provinciat-, siempre se ha puesto

era evidentemente [a situación orográfica que tenemos, [a ayuda que se puede dar a
municipios colindantes por e[ difícit acceso que se tiene por los parques tanto de
León como de Ponferrada, pues también es una generación de empleo tanto directa
(en este caso con esos 16 puestos de trabajo que se van a crear), como indirecta
porque evidentemente tiene un movimiento económico a su alrededor.

No sé si quiere decir atgo atgún miembro más... pues por to tanto vamos
pasar a ta votación".

a

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la
unanimidad de los nueve miembros presentes de los trece de derecho que lo forman -y que
constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros corporativos-, votos emitidos
por D. Mario Rivas Lopez (alcalde) y los señores concejales Da Hermelinda Rodríguez
González, D Miguel Angel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel
Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa y
D. Óscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda .Jnida y D. Luda rio'AlvarezRodriguez del grupo
municipal del Partido Popular; hallándose ausentes los concejales D". Olga Dolores Santiago
Riesco del grupo Socialista, D" Ángeles Ortega Fernández deigrupo de lzquierda Unida, V -O.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza (Da Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía había formulado renuncia a su condición de
concejal), ACUERDA:
PRIMERO. lniciar el procedimiento para la cesión gratuita de la propiedad del
inmueble denominado "Centro de Servicios y Formación del Parque lndustrial Laciana",
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arriba identificado, a la Excma. Diputación Provincial de León, con destino a la
construcción de un parque provincial del servicio de prevención y extinción de
incendios.
SEGUNDO.- Ordenar la instrucción del expediente, a cuyo fin, se incorporarán al
mismo, los documentos e informes establecidos en el art. 110.1 del Real Decreto
137211986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, incluyendo informe jurídico de Secretaría sobre legislación y
procedimiento aplicables.
TERCERO.- Disponer la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad y
en el inventario de bienes, con la naturaleza de bien patrimonial, una vez rectificado el
error advertido en la descripción catastral de aqué|.
CUARTO.- Una vez instruido el expediente, se someterá el mismo a información
pública, en los términos establecidos en el art. 110 apartado 1, letra f) del Reglamento
de Bienes, por plazo no inferior a veinte días.

ASUNTO NI¡MERO TRES.. DACIóN DE GUENTA DE DECRETOS DE ALGALDíA.

RELACION DE DECRETOS DEL MES DE MAYO DE 2017.

1.

Decreto de fecha 2 de mayo de 20Il , solicitando informe para tenencia en régimen extensivo
de ganado equino, promovido por D. Rubén Romero Turienzo.

2.

Decreto de fecha 2 de mayo de 2017 , aprobando la factura presentada por D. Francisco Javier
Solana Bajo, en concepto de intervención en recurso de suplicación226012016 de la Sala de

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra sentencia 751120t5 del
Juzgado de lo Social no 2 de Ponferrada.

3.

Decreto de fecha 2 de mayo de 2011 , aprobando la factura presentada por Autocares Castilla

4.

-León, S.4., correspondiente a transporte actividad Escuela de Ganaderos.
Decreto de fecha 2 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Federación
Española de municipios y provincias, correspondiente a cuota asociado Red Biodiversidad2017.

5.

Decreto de fecha 2 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Lepón Pinturas,
S.L., correspondientes a 9 bidones de25kg y 4 bidones de pintura para el Ayuntarniento.
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6.

Decreto de fecha

2 de mayo de 2077, aprobando la factura

Cristalería, correspondiente a reposición de

7.

I cristal carglass

presentada

por

Alvarez

armado para el polideportivo.

Decreto de fecha 2 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Zapatena Cid,
correspondiente a copias de llaves, cilindros, etiqueteros y candados para el Ayuntamiento.

8. Decreto de fecha 2 de mayo de 2017, ordenando a la promotora de las obras, Do. Cristel
Sánchez Rodríguez, como medida cautelar, la inmediata paralización de los actos de
ejecución llevados a cabo en la entidad local menor de Villager de Laciana.

9.

Decreto de fecha 4 de mayo de 2077 , aprobando la factura presentada por Fino Recambios de

Automoción e Industria, S.4., correspondiente a materiales para vehículos municipales y
pasta de juntas para todos.
10. Decreto de fecha

4 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Sociedad Estatal

Correos y Telégrafos, S.A., correspondiente a envíos postales, multas de tráfico.
1

1. Decreto de fecha

4 de mayo de 2014, aprobando la nómina del mes de abril de 2017 de los

empleados públicos y cargos en régimen de dedicación.
12. Decreto de fecha 4 de mayo de 2017, iniciando expediente

parclabaja de oficio en el Padrón

Municipal de Habitantes, por inclusión indebida, a determinados ciudadanos extranjeros no
ENCSARP.
13. Decreto de fecha 4 de mayo de20l'7, aprobación de las productividades del personal laboral
para el mes de abril de 2017.
14.

Decreto de fecha

4 de mayo de 2017, aprobación de las productividades del personal

funcionario del mes de abril de 2017
15. Decreto

.

de fecha 5 de mayo de 2017, estimando la pretensión realizada por Do. Felicitas

Armesto Castro, relativa a la revisión del contador.
1ó. Decreto de fecha

5 de mayo de 2017, estimando la pretensión rcalizada por Du. Amparo

Grana Gonzëlez, relativa a la revisión del contador.
17. Decreto de fecha 5 de mayo de 2017, solicitando a

Servicio de Restauración de

la

la Dirección General de Medio Natural,

Vegetación, una subvención

al

amparo de

la

citada

convocatoria, al objeto de realizar las actuaciones de restauración de daños a los Montes de

Utilidad Pública,
18. Decreto

no 269

y 278 propiedad del Municipio de Villablino.

de fecha 8 de mayo de 2017, desestimada la declaración responsable con no de

expediente 20161000238 formulada con fecha 2910912016 por don Manuel Chacón Sabugo.
19. Decreto de fecha 8 de mayo de 2017, aproando

el gasto a doña Patricia Taboada Llufriu, en

calidad de monitora de relax ybelleza, conespondiente a cubrir gastos por el desplazamiento
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a los Hogares de Pensionistas de Villaseca, Villager y Caboalles de Abajo, en los meses de

Marzo y Abril de2017.
20. Decreto de fecha 8 de rnayo de 2077, aprobando

Ingeniero de Caminos, Canales

y

Puertos

la memoria valorada redactada por el

D. Francisco de Borja Menéndez

Fernández,

denominada "Renovación de tuberías de fibrocemento en Villablino, pavimentación de
calles, reforma de escenario

en salón de actos, pistas de padel y adquisición de vehículos

en

el Municipio de Villablino, año 2017"
21 .

Decreto de fecha 9 de mayo de

20ll

, denegando la comunicación ambiental para ejercicio de

actividad apícola (42 colmenas), a don Marino Rivero Mata.
22. Decreto de fecha 9 de mayo de 2017 , aprobando los Padrones de contribuyentes de Tributos

Municipales, conespondientes a la recaudación del mes de abril de 2017, de las actividades
deportivas, escuela de música y taller lúdico.
23. Decreto de fecha 9 de mayo de 2017, autorizando la cancelación de la garantia constituida en

metálico por Don Francisco Javier Mafünez García, para responder de la correcta gestión de
residuos de construcción

y demolición, dimanante de la concesión de licencia de obra con

número de expediente 201 41 0000 I 6.
24. Decreto de fecha 9 de mayo de 2017 , autorizando la cancelación de la garantía constituida en

metálico por doña Elisa Fernández Rabanal, una para responder de la gestión de los residuos
de construcción y la segunda para responder de los posibles daños que se causen a bienes o

servicios municipales, dimanantes de

la

concesión de licencia de obra con número de

expediente 606.634.

25.

Decreto de fecha 9 de mayo de 2071 , aprobación de liquidación fiscal de tasa en expediente

de comunicación ambiental, promovido por Du.

26. Decreto de fecha

Emilia AlvarezArias.

9 de mayo de 2017, concediendo anticipo de nómina a determinado

personal laboral del Ayuntamiento de Villablino.

2T.Decreto de fecha 10 de mayo de 2017, designando al letrado D. Francisco Javier Solana
Bajo, para la representación procesal y defensa jurídica del Ayuntamiento de Villablino, en el
procedimiento con número de autos 14612017. (Demanda presentada por Susana Laranjo
Voces).
28. Decreto de fecha 10 de mayo de 2017, Decreto de fecha 10 de mayo de20l7, convocando
sesión extraordinaria de la comisión de informativa permanente y seguimiento de econornía,
hacienda.
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29. Decreto de fecha 10 de rnayo de 2017, sobre aprobación de facturas de Telefónica Móviles
España, S.A.

30. Decreto de fecha 10 de mayo de 2017, sobre aprobación de facturas de Telefónica Móviles
España, S.A.

31. Decreto de fecha

1

I

de mayo de 2017, aprobando liquidación fiscal de tasa en expediente de

comunicación ambiental.
32. Decreto de fecha 11de mayo de2017, sobre nombramiento de personal laboral temporal
(Plan especial de ernpleo)
33. Decreto de fecha l1 de mayo de2017, sobre expediente de corral doméstico.
34. Decreto de fecha I 1 de mayo de

l0 del vivero

20ll

, sobre compensación canon arrendaticio de la nave no

de empresas.

35. Decreto de fecha I

I

de mayo de 207'7, aprobando facturas de Telefonica de España, S.A.

36. Decreto de fecha 12 de mayo de 2017 , sobre liquidación fiscal de tasa en expediente de
comunicación ambiental.
37. Decreto de fecha 12 de mayo, sobre liquidación fiscal de tasa en expediente de comunicación
ambiental.
38. Decreto de fecha 12 demayo, sobre liquidación fiscal de tasa en expediente de comunicación

ambiental.
39. Decreto de fecha 12 de mayo, sobre orden de paralización en expediente de protección de la
legalidad urbanística.
40. Decreto de fecha 12 de mayo de 2077 , designando letrado en recurso contencios o

l34l20ll

,

sobre plusvalía.

41. Decreto de fecha 12 de mayo de 2017, imponiendo sanciones en materia de tráfico.
42. Decreto de fecha 72 de mayo de 2071 , por el que se estima alegación de interesada en
expediente sancionador en materia de tráfico.
43. Decreto de fecha 72 de mayo de 2077 , por el que se estima alegación de interesada en
expediente sancionador en materia de tráf,rco.

44.Decreto de fecha 12 demayo de2017, desestimando alegaciones e imponiendo sanción en
materia de tráfico.
45. Decreto de fecha l2 de mayo de 2017, desestimando recurso de reposición en expediente
sancionador en materia de tráfico.
46. Decreto de fecha 15 de rnayo de 2017, aprobando liquidación fiscal de tasa en expediente de
comunicación ambiental.
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4T.Decreto de fecha 15 de rnayo de 2017, aprobando liquidación f,rscal de tasa en expediente
comunicación ambiental.
48. Decreto de fecha 1 5 de mayo de 2017 , ordenando remisión al juzgado contencioso de
expediente administrativo del recurso contencios o 13412011

.

49. Decreto de fecha 15 de mayo de 2071 , aprobando liquidación tasa en expediente de
comunicación ambiental.
50. Decreto de fecha 15 de mayo de2017, aprobando liquidación tasa en expediente de
comunicación ambiental.
51 .

Decreto de fecha 15 de mayo de 2077 , aprobando facturas emitidas por Correos y Telégrafos.

52. Decreto de fecha 15 de mayo de 20Il , aprobando facturas de deportes Isa.
53. Decreto de fecha 15 de mayo de 2017 , aprobando factura emitida por inversiones
ambientales Sierra y González.
54. Decreto de fecha 15 de mayo de2077, aprobando factura emitida por ChisteraMâgica.

55. Decreto de fecha 15 de mayo de2017, aprobando factura emitida por Pirotecnia del Bierzo,
S.L.
56. Decreto de fecha

l5

de mayo de 2017, convocando sesión extraordinaria del Pleno.

57. Decreto de fecha 16 de mayo de2017, por el que se aprueba expediente de contratación de

personal laboral temporal (Perceptores de Renta Garantizada)
58. Decreto de fecha 16 de mayo
59. Decreto de fecha

l6

de2}ll,

convocando comisión de obras y urbanismo.

de mayo de 2011, por el que se resuelve recurso de reposición en

materia de restauración de la legalidad urbanística.
60. Decreto de fecha 16 de mayo de 2077 , por el que efectúa delegación en la Primer Teniente de

Alcalde.
61 .

Decreto de fecha

l6

de

mayo de 201'/ , aprobando liquidaciones del impuesto

de plusvalía.

62. Decreto de fecha 1 6 de mayo de 2017 , aprobando facturas emitidas por Omar Diogo Carro.
63. Decreto de fecha 16 de mayo de 20Il , aprobando facturas emitidas por Coarfe Laciana.
64. Decreto de fecha 16 de mayo de 2017 , aprobando facturas emitidas por Coarfe Laciana.
65. Decreto de fecha 16 de mayo

de20ll,

aprobando facturas emitidas por Talleres Rafael Laiz.

66. Decreto de fecha 16 de mayo de 2071 , aprobando facturas ernitidas por Vicmari Laciana.
67. Decreto de fecha 16 de mayo de2017, aprobando factura emitida por Correos y Telégrafos.
68. Decreto de fecha 16 de mayo de 2017 , aprobando factura emitida por Cedro.
69. Decreto de fecha 16 de mayo de 2017, aprobando liquidación de tasa en expediente de

comunicación ambiental.
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70. Decreto de fecha l6 de mayo de 2017, aprobando liquidación de tasa en expediente de
comunicación ambiental.
71. Decreto de fecha 16 de mayo de 2017, aprobando liquidación de tasa en expediente de
comunicación ambiental.
72. Decreto de fecha l6 de mayo de 2017, aprobando liquidación de tasa en expediente de
comunicación ambiental.
73. Decreto de fecha 16 de mayo de 2017 , aprobando liquidación de tasa en expediente de

comunicación ambiental.

T4.Decreto de fecha 16 de mayo de2017, aprobando liquidación de tasa en expediente de
comunicación ambiental.
75. Decreto de fecha 16 de mayo de2017, aprobando liquidación de tasa en expediente de

comunicación ambiental.
76. Decreto de fecha 16 de mayo de 2017, aprobando liquidación de tasa en expediente de
comunicación ambiental.

TT.Decreto de fecha 16 de mayo de 2017, aprobando expediente modificación de créditos
(generación de créditos) n" 412017.
78. Decreto de fecha 17 de mayo de 2017 , aprobando facturas emitidas por Carbolen.
79. Decreto de fecha 17 de mayo de 2017, aprobando facturas emitidas

por alquiler estaciones

Castilla y León, S.L.
80. Decreto de fecha 17 demayo de2017, sobre solicitud de anticipo de empleadapública.
81. Decreto de fecha

l7

de mayo de20l'7, sobre solicitud de anticipo de empleada pública.

82. Decreto de fecha 18 de mayo de 2017, sobre transmisión de actividad de café bar.
83 .

Decreto de fecha I 8 de mayo de 2017 , sobre comunicación cese de actividad de café-bar

84. Decreto de fecha 18 de mayo de2017, sobre desistimiento de licencia ambientalpara

actividad de discoteca.
85. Decreto de fecha 8 de mayo de 2017, modificando programa de actividades culturales 2017

.

86. Decreto de fecha 18 de mayo de 2017 , por el que se nombra tribunal de selección de personal

laboral temporal. (Perceptores de Renta Garantizada)
87. Decreto de fecha 18 de mayo de 2071 , por el que se requiere informe en expediente de

aprobación de certificación de obra no 1 de "Mejora del núcleo urbano de Caboalles de

Abajo."
88. Decreto de fecha 18 de rnayo de 2017

, autonzando

fiestas patronales en Barrio LaPlaza de

Villablino.
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89. Decreto de fecha 1 8 de rnayo de 2017, aprobando fiestas patronales del Barrio 4 Caminos

90. Decreto de fecha 18 de mayo de 2017, aprobando liquidación tasa en expediente de
comunicación ambiental
91 .

Decreto de fecha 18 de mayo de 20917, aprobando liquidación tasa en expediente de
comunicación arnbiental

92. Decreto de fecha

l8

de mayo de2017, aprobando facturas emitidas por Carbolen, G.R., S.L.

93. Decreto de fecha 18 de mayo de2017, aprobando facturas emitidas por Sistemas de Voz y
Datos de León.
94. Decreto de fecha 18 de mayo de 2011, aprobando factura emitidas por Librería Madera.
95. Decreto de fecha 18 de mayo de 2011 , aprobando facturas emitidas por Carbón Verde
Energía, S.L.
96. Decreto de fecha 18 de mayo de 2017, aprobando factura emitida por Ángel José Arias
Bernardo
97. Decreto de fecha 18 de mayo de2017, aprobando facturas emitidas por Sistemas de Ofìcina
de León.

98. Decreto de fecha 18 de mayo de 2017 , concediendo subvención y aprobando el gasto para el
concurso monográfico de Mastín Español.
99. Decreto de fecha 18 de mayo de 2017, anulando liquidaciones de tasa de ciclo Indoor.

100.

Decreto de fecha 1 8 de mayo de

20ll

, desestimando pretensión de revisión de lectura del

contador de agua.
101

.

Decreto de fecha 19 de mayo de 2017 , aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.

102.

Decreto de fecha 19 de mayo de207l, autorizando fiestas de San Juan en Barrio

Colominas.

103,
104.

Decreto de fecha 19 de mayo de 2017 , aprobando factura emitida por López Pancho, S.L.
Decreto de fecha 19 de rnayo de 2017 , aprobando factura emitida por Georgina Gonzëiez

Terrón.
1

05.

Decreto de fecha 19 de mayo de 2O7l , aprobando factura emitida por Georgina Gonztlez

Terrón.

106.

Decreto de fecha 19 de mayo de 2017, sobre transmisión actividad de Centro de Turisrno

Rural, El Mirador de Orallo.

l0l .

Decreto de fecha 22 de mayo de 2017, rcclifrcando error en liquidación de precio público

y devolución de ingresos.
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108.
109.

Decreto de fecha 22 de mayo de2017, anulando liquidaciones del impuesto de vehículos.
Decreto de fecha 22 de mayo de 2017, efectuando delegación en la Segunda Teniente de

Alcalde.
1

10.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017

,

aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.
111

.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017 , aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.

112.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2011 , aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.
1

13.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2077, aprobando el expediente de contrataciínpara

arrendamiento de la Cafetena del Mercados de Ganados.

ll4.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017, autonzando prórroga del plazo de ejecución de la

obra "Mejora del núcleo urbano de Caboalles de Abajo."
I

15

.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017 , concediendo subvención al Club ciclista Treitoiro

por importe de 700 euros.

116.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017 , aprobando factura emitida por Centro Informática

Laciana, S.L.

ll7.

Decreto de fecha 23 de mayo

de20ll,

aprobando factura emitida por Fernando Do

Santos Garcia.
1

18.

Decreto de fecha 23 de mayo de

20ll , aprobando factura emitida por Fino Recambios

de

Automoción.
11

9.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2077 , aprobando factura emitida por maquinaria

Comercial Bemardez.

120.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017, aprobando factura emitida por Espectáculos Bierzo

S.L.

121.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017 , aprobando factura emitida por Asociación de

Mujeres Buen Verde.

122.

Decreto de fecha 23 de mayo de

20ll , aprobando factura emitida pro Vialine Gestión

S.L.

123.

Decreto de fecha 23 de mayo de 2017, aprobando factura presentada por Sociedad Estatal

Correos y Telégrafos, S.A.

124.

Decreto de fecha 24 de mayo de 2017, aprobando liquidación tasa en expediente de

comuni caciór-r ambi ental.
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125.

Decreto de fecha 24 de mayo de

20ll , aprobando liquidación

tasa en expediente de

comunicación ambiental.

126.

Decreto de fecha 24 de mayo de 2077 , aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental

127.

Decreto de fecha 24 de mayo d 077, aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental

I28.

Decreto de fecha 24 de mayo de 2017 , aprobando certificación de obra no 1 de "Mejora

del núcleo urbano de Caboalles de Abajo"

129.

Decreto de fecha 24 de mayo de2077, aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.

130.

Decreto de fecha 24 de mayo de2017, aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.
13

1

.

Decreto de fecha 24 de mayo de 2977 , aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.

I32.

Decreto de fecha 24 de mayo

133.
134.
135.
136.

Decreto de fecha 24 de mayo de2017, aprobando factura emitidapor Sanal Laciana S.L.

de20ll,

aprobando liquidaciones del impuesto de plusvalía

Decreto de fecha 24 de mayo de 2017 , aprobando factura emitida por Coarfe Laciana
Decreto de fecha 24 de mayo de 2077 , aprobando factura emitida por Deportes Isa, S.L.

Decreto de fecha 24 de mayo de 2017, aprobando certificación de mejoras del Contrato

de obra de "Mejora del núcleo urbano de Caboalles de Abajo"

137.

Decreto de fecha 25 de mayo de 207, sobre solicitud de subvención para reparación

conservación y mejora de Centro Escolares del Medio Rural.

138.

Decreto de fecha 25 de mayo de 017, sobre solicitud de anticipo de empleada pública.

I39.

Decreto de fecha 25 de mayo de

140.

Decreto de fecha 25 de mayo de 2017 , en expedite de protección de la legalidad

20ll

, sobre solicitud de anticipo de empleada pública.

urbanística frente a actos en ejecución
141

.

Decreto de fecha 25 de mayo de 2077 , aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental

142.

Decreto de fecha 25 de mayo de2017, aprobando liquidación tasa en expediente de

comunicación ambiental.

143.

Decreto de fecha 25 de mayo de 2017, aprobando las facturas presentadas por Gas

Natural Servicios SDG, S.A.
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144.

Decreto de fecha 25 de mayo de2077, aprobando las facturas presentadas por Gas

Natural Servicios SDG, S.A.

145.

Decreto de fecha 25 de mayo de 207'7, aprobando las facturas presentadas por Gas

Natural Servicios SDG, S.A.

146.

Decreto de fecha 25 de mayo de2017, aprobando las facturas presentadas por Vialine

Gestión, S.L.
147

.

Decreto de fecha 26 de mayo de 2077 , aprobación expediente de contratación para el

arrendamiento de edificio destinado a albergue en la localidad de caboalles de Arriba, y
apertura del procedimiento.

148.

Decreto de fecha 26 de mayo de2017, desestimando el recurso extraordinario de revisión

presentada por infracción de tráfìco.

149.

Decreto de fecha 26 de mayo de2077, imponiendo sanción a determinados denunciados

por infracción de tráfico.

150.

Decreto de fecha 26 de mayo de2017, sobre expediente de transmisión de titularidad de

actividad
151

.

Decreto de fecha 26 de mayo de 2017 , aprobando las facturas presentadas por Gas

Natural Servicios SDG, S.A.

152.

Decreto de fecha 26 de mayo de 2017, aprobando las facturas presentadas por Gas

Natural Servicios SDG, S.A.
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3

.

Decreto de fecha 26 de mayo de 2077 , aprobando la factura presentada por Punto 2

Uniformes, S.L.

154.

Decreto de fecha 29 de mayo de 207'7, sobre expediente parala contratación de personal

laboral temporal (Expte EXCYL

155.

Decreto de fecha 29 de mayo de 2077 , rectificando error material padecido en el decreto

de fecha 29 de

156.

20ll)

julio de2016.

Decreto de fecha 29 de mayo de 2077, efectuando delegación en la Segunda Teniente de

Alcalde.
157

.

Decreto de fecha 29 de mayo de 2017, efectuando delegación en la Primer Teniente de

Alcalde.

158.

Decreto de fecha 29 de mayo de20lT,nombrando al candidato propuesto parala

contratación de un oficial de primera, personal laboral temporal. (Expte. EXCYL 2017)

159.

Decreto de fecha 29 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por AURSI, S.L.
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160.

Decreto de fecha 29 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Inversiones

Ambientales Sierra y Gonzëúez, S.L.
1

6

1

.

Decreto de fecha 29 de Íìayo de 2077 , aprobando factura presentada por Alnuar 2000

S.L.

162.

Decreto de fecha 29 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Distribuciones

Buen Verde, C.B.

163.

Decreto de fecha 29 de mayo de 2017, aprobando las factura presentadas por Francisco

Javier Solana Bajo.

164.

Decreto de fecha 30 de mayo de20l7, aprobando la certificación de obrano 2

conespondiente al contrato de obra de "Mejora del Núcleo Urbano de Caboalles de AbajoFase

165.

I; Modificado II".

Decreto de fecha 30 de mayo

de20ll,

autorizando la cancelación de la garantía de

urbanización depositada por la mercantil Diagonal 1997, S.A.

166.

Decreto de fecha 30 de mayo de20l7, teniendo por presentada la declaración

responsable no de expediente 20161000262, cuyo promotor es don José Antonio Ferreira

Garcia.

167.

Decreto de fecha 30 de mayo de20l7, teniendo por presentadala declaración

responsable no de expediente 20161000227, cuyo promotor es don José Luis López Souto.

168.

Decreto de fecha 30 de mayo

de20Il,

concediendo anticipo de nómina a determinado

trabajador laboral del Ayuntamiento de Villablino.

169.

Decreto de fecha 30 de mayo de2017, aprobando factura presentada por Mensajeras

Laciana, S.L.

I70.

Decreto de fecha 30 de mayo de 2017 , aprobando la factura presentada por Sociedad

Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
171

.

Decreto de fecha 30 de mayo de 2017 , aprobando la factura presentada por Da Silva

Contratas y Asfaltos, S.L.

112.

Decreto de fecha 30 de mayo de 2017 , aprobando la factura presentada por Luis

Rodríguez García.

173.

Decreto de fecha 30 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Lepon

Pinturas, S.L.

174.

Decreto de fecha 30 de mayo de 2017, aprobando la factura presentada por Talleres

Urbano López,S.L.
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.

Decreto de fecha 3 0 de mayo de 2077 , aprobando la factura presentada por Mecanizados

Danmar, S.L.U.

176.

Decreto de fecha 30 de mayo de 20lT,aprobando la factura presentada por La Cultural

Alzira, S.L.
177

.

Decreto de fecha

3

I

de mayo de 2077 , aprobando las facturas presentadas por Telefónica

Móviles, España, S.A.

118.

Decreto de fecha 31 de mayo de 2017 , aprobando las facturas presentadas por

Laboratorios Munuera, S.L.U.

Il9.

Decreto de fecha 31 de mayo de 2077, aprobando las facturas presentadas por

Gesmanclor.

180.

Decreto de fecha 31 de mayo de 20Il , aprobando las facturas presentadas por Telefonica

Móviles, España, S.A.
I 81

.

Decreto de fecha 31 de mayo de 2017 , aprobando la factura presentada de honorarios de

fecha 24-05-2017, emitida por el arquitecto D. Sergio Louzá.n' Saavedra.

I82.

Decreto de fecha

31

de mayo de 2017 , aprobando la factura de honorarios, emitida por la

mercantil MAGNA DEA, S.L.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.. ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DíA.

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene

la patabra el señor Secretario"

D. Miguel Broco Maftínez, Secretario: "En este asunto det orden det

día,
grupo socialista y

únicamente se ha presentado por registro una moc¡ón, que es del
[a suscribe su portavoz Da. Hermelinda Rodríguez Gonzéiez; [[eva por títuto: "solicitud
de subvención a [a Junta de Castilla y León, para f¡nanciar [a ejecución del proyecto
"Ruta det Oro det Valte de Laciana", y voy a dar lectura a ta misma; con
posterioridad se vota [a urgencia.
''(...)

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA JUNTA DE CASTILLA
EJECUCIóN DEL PROYECTO ''RUTA DEL ORO DEL VALLE DE LACIANA''.

Y LEÓN, PARA FINANC¡AR

LA

VISTO el proyecto encargado

por el ayuntamiento de Villablino, bajo el título "Ruta del oro del
Valle de Laciana", que tiene por objeto la señalización y el acondicionamiento de una ruta, la
denominada ruta norte del Nevadín, que mostrará al visitante cinco complejos mineros y parte de la
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red de canales de explotaciones auríferas romanas, en el marco de un paisaje natural de gran variedad
y riqueza.

El proyecto contempla una inversión de 14.164,31 euros

y

2.974,50 euros de IVA (total:

17.I38,8L euros).
Se pretende ejecutar este proyecto de la subvención para financiar actuaciones de mejora de la

calidad en las infraestructuras turísticas en destino, cuya convocatoria y bases fueron aprobadas por
Orden de 1,5/06/20L7 de la Consejería de Cultura y Turismo.
De conformidad con lo establecido en el dispositivo sexto de la Orden de 15/06/2017, de la
Consejería de Cultura y Turismo, se somete al Pleno del ayuntamiento de Villablino la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la ejecución del proyecto denominado "Ruta del oro del Valle de Laciana
(Ruta L: Ruta norte del Nevadín), con una inversión de 14.164,31. euros y2.974,50 euros de IVA (total:

17.L38,87 euros).
SEGUNDO.- Solicita una subvención a la Consejería de Cultura y Turismo -Dirección General de

Turismo-, al amparo de la Orden de 15/06/2OI7, por el importe máximo de la cuantía que permite
ésta.

TERCERO.- Comprometerse a efectuar, este ayuntamiento, la asignación presupuestaria
necesaria para el desarrollo de este proyecto, así como para la total ejecución del mismo".

D. Mario Rivas López, Alcatde: "A[ venir en [a modatidad de moción,
ratificar su inclusión en el orden del día".

cabe

Sometida a votación la procedencia del debate de la moción, resulta apreciada por la
unanimidad de de los nueve miembros corporativos presentes, de los trece de derecho que
componen el Pleno; votos emitidos por votos emitidos por D. Mario Rivas Lopez (Alcalde) y los
señores concejales D" Hermelinda Rodríguez Gonzâlez, D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D.
Juan Antonio Gómez ltlorán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl
Fernández Pinillas, D. Javier López Da Costa y D. Óscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda
Unida y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular; hallándose
ausentes los concejales Du. Olga Dolores Santiago Riesco del grupo Socialista, D" Angeles
Ortega Fernández del grupo de lzquierda Unida y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo
Laciana Avanza (D" Elena Castro Diéguez del grupo municipal Ciudadanos-Paftido de la
Ciudadanía había formulado renuncia a su condición de concejal).
Abierto eltumo de intervenciones, se producen las siguientes:

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Bien, esto es una moción que [a traemos en [a
modalidad de moción por [a premura que tenía y para que entrara en este Pleno; es
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un proyecto que ya se había presentado en su momento incluso en e[ Plan de
dinamización de las Comarcas Mineras por parte de este Ayuntamiento y que ya
obraba en poder de [a Concejatía de Medio Ambiente
ya desde [a anterior legislatura.

y de Turismo en su momento,

Se ha dado la posibitidad después de varias conversaciones que hemos tenido
con [a Consejería de Turismo, en concreto con e[ Director General de Turismo y con
la propia Consejera, de que se pueda conseguir una subvención directa por parte de
la Junta de Castitta y León en este caso en [a que se pubtica et 15 det (seis) de
2017 y por [o tanto nos parecía interesante y creemos que es importante ta
aprobación en e[ Pteno para que salga adelante.
Así que abrimos un turno de intervenciones sobre este punto, no sé si alguien
quiere decir con respecto a esto. Tiene [a patabra e[ portavoz det Paftido Popular."

D. Ludario Álvarez Rodríguez, poftavoz det Partido Popular: "Buenas tarde, yo
simplemente quería manifestar [o que ya comenté con vosotros; voy a votar a favor
porque cualquier proyecto que se lleve y se pueda [evar a cabo es interesante, pero
yo pienso que con mucha menos cantidad económica se podrían señalar muchas
más rutas incluyendo ésta, o sea que...quiero que se haga un proyecto serio de
senderos, de rutas, de señalizaciones y se presente a [a Junta o a quien sea y por
fin se pueda [evar a cabo. Nada más".
D. Mario Rivas Lôpez, Atcalde: "¿Atgún miembro más quiere ta patabra? Bueno
decir, como ya sabe e[ poftavoz con e[ que hemos hablado recientemente además,
que hay un compromiso por parte de este equipo de gobierno de hacer un proyecto
en torno a ese Ptan que presentaba e[ propio portavoz de| Partido Poputar, que es [a
ruta circular, con diferentes caídas hacia los puebtos y que se puede elaborar ese
proyecto para presentarlo a posibles subvenciones en otros años venideros y que se
trasladará también directamente a [a Consejería de Turismo por nuestra parte.
Decir que la cuantía que ...no sé si catificarta como elevada o flo, es una
cuantía que viene determinada por e[ desarrotlo det proyecto que nada tiene que
influir con las decisiones potíticas que se tomen dentro det gobierno de este
Ayuntamiento y que simptemente se coge aquí porque puede ser financiada a través
de unas subvenciones; sino evidentemente esta cuantía no puede financiarse
simplemente con las partidas presupuestaria que tiene [a concejatía de turismo o de
medio ambiente.
Vamos

a pasar a [a votación"
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Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la
unanimidad de los nueve miembros presentes de los trece de derecho que lo forman -y que
constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros corporativos-, votos emitidos
por D. Mario Rivas Lopez (alcalde) y los señores concejales D" Hermelinda Rodríguez
Gonzáile2, D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel
Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, D. Javier Lopez Da Costa y
D. Óscar Liñán Cuellas del grupo de lzquierda Unida y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo
municipal del Partido Popular; hallándose ausentes los concejales D". Olga Dolores Santiago
Riesco del grupo Socialista, D" Ángeles Ortega Fernández del grupo de lzquierda Unida, y D.
Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza (D" Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía había formulado renuncia a su condición de
concejal), AGUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la ejecución del proyecto denominado "Ruta del oro del Valle

de Laciana (Ruta 1: Ruta norte del Nevadín), con una inversión de 14.164,31 euros y
2.974,50 euros de IVA (total: 17.138,81 euros).

SEGUNDO.- Solicita una subvención a la Gonsejería de Gultura y Turismo Dirección General de Turismo-, al amparo de la Orden de 15/06/2017, por el importe
máximo de la cuantía que permite ésta.

TERCERO.- Comprometerse a efectuar, este ayuntamiento, la asignación
presupuestaria necesaria para el desarrollo de este proyecto, así como para la total
ejecución del mismo.

ASUNTOS NÚMERO GINGO
RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y

EIS: CONTROL

Y FISGALIZAGIÓN Y

D. Mario Rivas López, Alcalde: "¿Atgún grupo Corporativo pide [a palabra? Tiene
la patabra e[ portavoz de lzquierda Unida.

D. Raúl Ferndndez Pinitlas, portavoz de lzquierda Unida: "Buenas tardes. En
primer lugar discutpar [a ausencia de Ángeles por motivos de trabajo.

Tengo una serie de ruegos, e[ primero de eltos es referente a los pabellones
de Villaseca quedan tres sin arreglar, tos otros ya están arreglados y ta gente pues
tiene una serie de preocupaciones y a nosotros nos han pedido algunos vec¡nos que
preguntemos cuando se va a poner mano a esos pabetlones, cómo se pueden
arreglar, y si hay subvención para ello y a ver como esta la situación, quieren que
se les de una explicación, este el primer punto.
Segundo, estos días se esta dando en Robtes de Laciana

y se realizan visitas a

los montes nuestros de por aqui a través det Auta Geológica de

Robtes unas
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activìdades que están muy bien desarrolladas, muy bien informadas con gente muy
cualifìcada que hay que agradecer a esta gente que estâ al frente el trabajo que
realizan y hoy cuando nos dieron la charla por la mañana en el Aula, antes de salir
al monte pues se habto del Feixolin que era la visita que se iba a hacer hoy y es
que acaba de aparecer en el Feixotin que hay una serie de riesgos geotógicos por
desplazamientos y que a[ parecer son importantes ellos asÍ lo consideraron y asÍ lo
dijeron, bueno at final de
explicación nos dijeron que
por parte del
Ayuntamiento, por parte de la Junta alguien les pedía que hlciesen un estudio sobre
este riesgo geotógico que tiene Laciana, pues que ellos estarían dispuestos a realizar
dicha labor, entonces yo creo que se deberÍa hablar con estos profesionales que
están en buena medida dispuestos a trabajar, para que hagan un estudio importante
y claro; la Junta también debería implicarse porque esta en etto y le va bastante en
ello, y yo creo que por parte del Ayuntamiento se deberfa de consultar con esta
gente, mañana creo que vais a hacer atguno acto de presencia en ese curso para la
finalización y deberfais interesaros por ese tema independientemente de lo que os
estoy explicando ahora, ellos están dispuestos a trabajar si se les encarga et realizar
ese estudio que creo que la situación no es que sea atarmante pero si preocupante,
entonces to dejo en vuestras manos para que se realice esto a través de vosotros.

la

si

Otro de los puntos que traigo hoy aquÍ es que el patio del cotegio

de
Villaseca que se habfa arreglado ya va desde hace unos meses, no sé si va un año
o menos de un año, habfa unas piedras que se habÍan quitado quedaron unas
pozas que segfin los vecinos están un poco peligrosas
ahora que estamos en
tiempo de vacaciones yo creo que se deberfan de tapar esas pozas para que los
niños no tengan ningún tipo de probtema y mejor ocasión que ahora que están de
vacaciones yo creo que no existe.

y

y

En e[ otro Pleno anterior, yo había pedido aquÍ, que se me facititarå por escrito
el consumo del cloro de tas piscinas que cantidad se habÍa gastado, que cantidad se
habÍa recuperado, si había habido un reingreso de ese cloro y de momento no se
me contesto, yo creo que la contestación tampoco debe de ser muy diflcil, si es que
interesa, a mi si me interesa.

otro de los puntos, es sobre los contenedores que hace un tiempo se
quemaron aquí en Vitlablino en una noche, y no se volvió a hablar más aquÍ de ese
tema, no sabemos si encontraron al cutpable sino se encontró y si el culpable
apareció, si pago algo de los contenedores o es atgo que va a hacerse cargo et
Después

Ayuntamiento.

Otro de los puntos, en la calte Ferraulfe, que creo que habtaron con el señor
Alcalde, los vecinos o algún vecino, al parecer este se comprometió que les iba en la
mayor urgencia posibte les iba asfattar ta calle porque está en malas condiciones, me
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preguntan alguno de ellos si va a ser para este año o no va a ser para este año o
cuando va a ser y si hay alguna posibitidad, que serÍa consultiva con los vecinos, de
poner una zona de aparcamientos solamente para residentes porque ahÍ entra mucha
gente a aparcar y después cuando llegan los propios vecinos pues no tienen donde
aparcar
la cuesta det hospital, si hay alguna
aparcar
tienen que subir
posibitidad eso serÍa una posibilidad de estudio de poner una señal de aparcamiento
solamente para residentes.

y

a

a

-

Después,
es algo que hablé yo con Maestro-, en Villager cuando se
arreglaron las caltes pues..., yo creo que los que las arreglaron son unos chapuzas, y
e[ agua baja sorteando todas las rejiltas, se puede ver, cuando hay una tormenta o
llueve baja sorteando todas las rejillas y no entra ni una gota por las rejiltas, entra
para [a bodega det úttimo vecino de abajo, para ahÍ sÍ entra bien. Entonces, ellos me
pedfan a mf, - que te lo explique Maestro-, poner unos bordillos para poder ltevar el
agua y dirigirta hacia las rejillas, me dijiste que cuando tuvieses el asfatto frfo, que lo
ibas a traer; entonces es preguntar simplemente si se trajo y si se trajo pues...si nos
[o facilitas pues [o echaremos nosotros y si va alguien det Ayuntamiento o un
trabajador, pues mejor que mejor.

el viernes tenemos una comisión para las fìestas, para [a explicación
de las fìestas del año 2017 y yo el otro dfa manifesté, aquf en el Pleno, que yo
quiero conocer las cuentas del año 20L6, sé que están colgadas en la pågina Web,
pero yo soy concejat de este municipio y a mÍ se me deben de entregar las cuentas
en una comisión; para mirar en ta pågina Web no me hace falta venir al
Ayuntamiento, las miro desde casa, pero yo at ser concejal estoy interesado en ello,
por [o tanto quiero que se me de facitidades para poder explicarme y poder rebatir
lo que yo crea conveniente.
Después

Y por último, quiero preguntar si todas las actividades que se reatizan en la
Casa de Cultura son actividades municipates, si todas elÌas son sin ânimo de lucro y
si tas dan profesionates de[ Ayuntamiento.

Nada mås".

D. Oscar Liñån Cuetlas, concejal de lzquierda Unida: "Son tres ruegos breves.
Uno es reiterado del Pleno anterior, et socavón de la CL-631 de Rabanal de Abajo
que seguimos exactamente iguat, a ver si se me puede informar de cómo está ese
tema con la Junta de Castilla y León; y también se hizo otro ruego en ese mismo
Pleno sobre ta posibitidad de realizar [a acera desde la Ruta hasta e[ acceso hasta
Llamas y Rabanal de Arriba, a ver si habia habido alguna respuesta por parte de la
Junta de Castilla y León.
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El segundo, también sigue un poco unido a este anterior pero en este caso es
con [a Diputación: La carretera desde Vitlager hasta Oratlo atraviesa un estrechón
que habÍa a la satida de Viltager, por el antiguo cargue det grupo de ta MSP de
aquella, que pues como todos está abandonado y es en este caso desde hace
muchos, muchos años, y que supone un estrechón para esa carretera y que desde la
Junta Vecinal nos trasmiten si el Ayuntamiento estarÍa en disposición de negociar
tanto con los administradores concursales de CMC, (como) con la Diputación de León
que es la titular de esa carretera, el retirar ese estrechón y sotucionar ese probtema,
hay otro desvÍo que abrió en su momento ta MSP que sale al lado del restaurante
(La Campanona), pero que Ìa carretera originat es ésa y creemos que se podrfa dar
una mejora por poco dinero.

Y un tercero, viene unido al punto que aprobamos antes sobre et Parque de
Bomberos, que en uno de los puntos de la propuesta de acuerdo pues aparecfa que

propiedad y en el inventario de bienes del
Ayuntamiento, to que da a entender que no estaba ese edificio, que tleva un montón
de años hecho, en el inventario de bienes municipat, esto no es la primera vez que
pasa, ha pasado reiteradas veces lo que deja a entender que...., por lo menos desde
nuestro grupo creemos que se debe actualizar ese inventario de bienes, para que
recoja los bienes propiedad del Ayuntamiento correctamente, tenemos pendiente una
moción que en su día la trajo Laciana Avanza sobre un camino en San Miguel, y hay
muchos otros temas pendientes que si ese inventario estuviera bien realizado pues
igual nos evitábamos todos esos problemas. Nada más".

se inscribiera en el registro de la

D. Javier López Da Costa, concejal de lzquierda Unida: "Buenas, querÍamos
solicitar una comisión de deportes, porque tenemos varios puntos que tratar. Nada
mås".

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Si algún miembro Corporativo quiere
Tiene la palabra et portavoz det Partido Popular".

la

palabra...

D. Ludario Áþarez Rodrfguez, portavoz del Partido Poputar: "Sí. En relación al
punto de antes, de tas rutas y eso, y habiendo teído estos días que unos votuntarios
van a votver a trabajar en ta zona del castro de "La Muela", ya lo habté varias veces
con el concejal de Turismo: allÍ sube el asfaltado de las escombreras y hay una
curva donde va la gente allí a tirar escombro y basuras y queda justo a la entrada
que hay hacia el castro, entonces aquello con poco dinero y esfuezo se podrÍa
hacer un aparcamiento para 8 ó 10 coches y a lo mejor vattándoto también se
evitaba que se tirasen desperdìcios y se mataban dos pájaros de un tiro.

Y luego en relación con las catles de las poblaciones det municipio, que al
parecer hay algo de abandono, imagino que no hay personal sufìciente, estos dÍas
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me hablaron de Caboattes de Arriba, que estån las aceras un poco abandonadas,
antes de Santiago igual era bueno limpiarlas un poco. Nada más".

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Empezando por et fìnat, la limpieza de

las
municipio, otros

calÌes...no sólo en Caboa[es de Arriba sino en todos los pueblos del
años por estas fechas se estaba efectuando y este año por la falta de contratación
de esos puestos subvencionados que se liberan normalmente por parte de [a Junta
de Castilla y León en el mes de mayo, (que no se liberaron todavía a día de hoy),
tenemos el compromiso que se liberarån en el mes de julio, por lo tanto en el
momento que tengamos la incorporación de esos trabajadores se procederá a la
Ìimpieza de las catles.

Y con respecto al aparcamiento det castro de "La Mueta", Que ya me lo habfa
comentado el concejal, lo he hablado con el concejal de turismo y se mirarå la
posibilidad que alberga de hacer un aparcamiento y de valtar con la finatidad de
hacer una mejora en e[ medio, y también que no se siga haciendo ese vertido de
escombros.

Creo que no va a suponer un coste importante y que son actuaciones fáciles
de acometer con medios propios del Ayuntamiento, por lo tanto, se mirará a ver...se
trasladará attÍ el concejal también con el encargado de servicios y se mìrará la
posibitidad de ejecutar esa mejora allf.
Et tema det "Aula" de Robtes, de tos riesgos geológicos - que es algo que
desconocíamos totalmente-, por medio det concejat de cuttura se pondrá en
contacto con tos responsabtes del aula geológica y con quien ha venido a dar estas
ponencias y se hablarå sobre ello para evaluar esa posibilidad de.... evaluar cuáles
son los riesgos y si hay la necesidad de ejecutar un proyecto que nos especifìque
ctaramente cuåles son e[[os: Tanto nosotros o trastadårselo directamente a [a Junta
de Castilla y León, pero esto es una cosa que desconocemos, [o dejo en manos del
concejal, que to habte, que lo valore con eltos y después se transmitirá to que nos
digan.

Et tema de Ìos pabeltones de Villaseca: Era una subvención con cargo a los
Fondos Miner, que se había liberado una partida en la que se ejecutaron una serie
de pabeltones y queda una parte importanle de eltos sin hacer, no se prevê que se
libere esa subvención por parte del Miner. Si en algún momento, - nosotros siempre
se la hemos pedido y no sólo desde et Ayuntamiento sino tanto desde [a Asociación
de Comarcas Mineras, desde ACOM como desde [a Agrupación de Municipios Mineros
de Castitla y León-, si tenemos algún resuttado entorno a esto se [o comunicará el
concejat.
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El consumo de ctoro: Se le ha hecho [a petición a quien corresponde darlo,
que es at jefe de servicios; se te ha hecho verbalmente. De momento no tenemos
todavía la respuesta, por lo tanto se le dará cuando se te haga ta notificación por
escrito, también hay que entender que está en el momento de...precisamente de abrir
las piscinas y bueno posiblemente es cuando más trabajo tenga a[Í, pero tendrá la
contestación por escrito.
Los contenedores quemados: Se había puesto una denuncia, como corresponde
y como estâ haciendo este equipo de gobierno ante cualquier caso de vandalismo
que hay en este municipio, se identifìcó a la persona y se ha hecho cargo de
...asume la responsabitidad de la quema de esos contenedores, se ha hecho una
peritación del valor de esos contenedores; estå en el Juzgado y por lo tanto será
subsanado.

Et tema de Ferraulfe: Tienen un compromiso para arreglar ta catle lo que no
tienen es una fecha; evidentemente es una de las caltes que necesitan arregto,
conozco ta necesidad que se tiene attf, al igual que ...como siempre digo, otras
muchas del municipio.
Tenemos una carencia importante en torno a la pavimentación de calles y es
una de las que estâ en una situación que no es [a más deseable. En el momento en
el que volvamos a tener una línea de subvención se planificará la urgencia de las
calles y se intentará meter esta. Evidentemente en este año no, porque ya no quedan
subvenciones a las que acogernos para el asfaltado de esta calle.

con el tema del aparcamiento para residentes es algo que hay que
vatorar porque supongo que será atgo que habrå que regularlo de alguna manera,
que habría que - si se tiene un derecho especial- pues habrå que adquirir un
compromiso también, no sé si a través de el pago de una tasa o de alguna manera,
habrÍa que mirarlo, es algo que no se habÍa planteado y que tendremos que vatorar
Después,

esa posibitidad.

El asfaltado de Vitlager lo había hablado el portavoz conmigo también, se está
pendiente de traer el asfalto en frfo, no se ha traído todavÍa; en et momento en que
se traiga, es atgo que tiene pendiente el concejal y que ya to ha habtado con el
encargado de seruicios porque que me consta que ya lo hemos habtado y se ha
visto altí donde era ¿Quieres decir atgo?
D. Miguet Ánget Âlvarez Maestro, concejal de obras y urbanismo: "No en primer
lugar -buenas tardes-, lo que querfa decir es que no sólo son esas catles (...), en un
ptan en e[ que se han asfattado tanto las catles de Vitlager como las de Viltaseca;
nosotros hemos mandado un requerimiento a Diputación y hemos estado en contacto
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con [a Dirección de Obra (porque esa obra ta ticitó y la adjudicó Diputación), (y) et
estado es lamentable, tanto en Vitlager como en San Miguel como en Vittaseca, y les
hemos requerido -la Dirección de Obra tes estå comunicando y diciéndoles que esas
calles no están en condiciones y hasta [a fecha ni nos han contestado.
Han venido un dÍa y nos han dicho que bueno, que se mirarå, at igual que
Constantino Gancedo que sabemos que tiene unas deficiencias -que es otra obra que
ettos adjudicaron y licitaron- (....), pero a día de hoy después de que tanto la
dirección de obra como nosotros desde el ayuntamiento, lo mismo que (...).

Por [o tanto, hay muchas defìciencias en ese Ptan que se hizo, con esa
empresa en concreto, muchÍsimas defìciencias; pero vamos, yo creo que se deberían
reparar, y vamos, estaremos en contacto con Diputación para que efectúen las obras,
porque eso sf es verdad, ha quedado una chapuza".

D. Mario Rivas Lôpez, Atcalde "Nosotros hemos hecho los

tråmites
correspondientes y se ha mandado et informe a la Diputaciôn Provincial; las obras
están sin recibir por este ayuntamiento y evidentemente hasta que no cumptan con
las caracterfstlcas propias de una obra bien ejecutada no las vamos a recibir.

Son dos planes diferentes; uno es el ptan provincial, el último que era el del
2015 -el último que adjudicó directamente ta propia Diputación-, y el otro es et
compromiso y el acuerdo que habfa adquirido (a Diputación) con este ayuntamiento,
de arregtar Constantino Gancedo, pero como era un compromiso que iba vincutado
después a recibir tas obras, pues evidentemente no se ha ejecutado la obra en
condiciones y por [o tanto hasta que no se ejecute en condiciones no será recibida
por el ayuntamiento.
En torno a la comisión de fiestas, supongo que to aclarará el concejal en [a
comisión, en ta que tendrå prevìsto üevar las cuentas como asÍ se comprometió con
tos miembros corporativos en el anterior Pleno.

Las actividades municipates en la Casa de [a Cultura están sujetas a la
ordenanza municipal; si se refìere a alguna en concreto podremos preguntar
exactamente, pero las actividades que se hacen la Casa de [a Cuttura siempre están
reguladas y van en base a lo que marca ta ordenanza. No sé sl quiere hacer alguna
aclaración el concejal".
D. Ánget Gutiérrez Blanco, concejal de cultura: "Sí, buenas tardes; a través de
"Amigos de Sierra Pambtey" se realizan [a mayoría de las actividades, si es a [o que

te refieres".
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D. Raút Fernández Pinillas, concejal y portavoz del grupo de lzquierda Unida:
"No, yo me refiero (bueno en [a casa de [a cultura se dan muchísimas actividades,
precisamente [o traigo a[ Pteno hoy porque ahora estamos en periodo de vacaciones,
y si hay atgún error para corregirlo a principios de [a temporada siguiente -que será
en septiembre ¿no?-), yo simplemente pregunto si todas los cursos que se dan (que
hay infinidad, ya digo), si todos están dados por monitores municipates que por
supuesto tienen su satario, que dan las ctases como es normal, o además de eso
hay alguna persona privada de Laciana que está dando algún curso y cobrándoles a
los alumnos".
D. Ánget Gutiérrez Blanco, concejal de cultura: "Como te comentaba, nosotros
directamente no hacemos eso; [o hacemos a través de [a fundación de "Amigos de
Sierra Pambley" que son los que (...)".

D. Mario Rivas López, Atcalde: "De todos formas si quiere tener conocimiento
de alguna actlvidad que se está realizando allf, nos [o traslada. Cualquier actividad
que se haga aunque sea a través de la fundación "Amigos de Sierra Pambley", es
una actividad que se corresponde a [o que se puede dar en [a casa de la cultura y
que se acota con una ordenanza que es [a que regula las actividades que se tienen
que tener en [a casa de [a cultura".

D. Raút Fernández Pinillas, concejal y portavoz del grupo de lzquierda Unida:
"Para terminar y a ver si me entendéis o me explico yo ma[: Simptemente es porque
mañana puede venir, no sé, un profesor de matemáticas o uno de chino, y venir y
pedir la casa de [a cultura a[ ayuntamiento; e[ ayuntamiento se [a cede gratuitamente
y ét cobra a cada uno 30 ô 40 euros. Yo me refiere a esas actividades, ¿estáis
seguros que no hay ninguna?"

D. Mario Rivas López, Alcatde: "Yo lo que estoy diciendo es que están
reguladas; ese tipo de actividades, por ejempto, han sido planteadas aquf por
empresas que ofrecen... en concreto clases de inglés o clases como por ejempto de
chino, como en el algún momento han venido a ofrecertas aquÍ, y como entra en
una competencia de tener que hacer un pago que no es al propio Consistorio, no se
recoge.

Ya digo, hay una ordenanza reguladora, y no sé si te refìeres a alguna en
concreto que se esté dando allÍ, en la casa de la cultura, porque se puede mirar y
se puede investigar, pero que nosotros tengamos conocimiento de que se esté
efectuando eso, no. Yo, las actividades que hay, están coordinadas con las diferentes
asociaciones que trabajan con la concejatía de cuttura.
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Con el tema del estrechón de Viltager con respecto al cargue de CMC, como
sabéis el inmueble todavía es propiedad de Coto Minero Cantâbrico, de la
administración concursal; nosotros podemos enviårselo, trasladarte la propuesta que
se nos hace, el ruego que se nos hace en el Pleno a ta Diputación Provincial que es
a la que corresponde la carretera, y con la contestación que tengamos de [a
Diputación Provincial pues [o podemos seguir valorando.
E[ socavón en Rabanal: Se [e ha dado traslado a la Junta de Castitla y León y
e[ tema de las aceras; no tenemos respuesta alguna, todavÍa. Sf tengo pendiente una
reunión, posiblemente a fìnes de este mes, con el Consejero de Fomento y si no
hemos tenido respuesta, se lo trasladaré personalmente.
Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que actualizar ese inventario de
bienes. Totalmente de acuerdo, es un ejemplo ctaro lo que ha pasado en el potfgono.

Y lo det tema de ta comisión de deportes es un ruego que queda planteado
aquf a[ concejal, que no creo que tenga ningún problema.

No habiendo mås asuntos que tratar, damos por cerrada [a sesión plenaria".

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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