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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EL DIA
CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villablino, siendo las dieciocho horas del día cuatro de abril de 2018, 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. 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. Óscar Liñán Cuellas, D. Javier López Da Costa 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 4/04/2018.
Intervino como Secretario, el Secretario Accidental de la Corporación, don
Miguel Broco Martínez.

INCIDENCIAS:
Estuvieron ausentes durante toda la sesión los concejales siguientes: Dª
Hermelinda Rodríguez González del grupo político municipal Socialista; D. José
Ramón Fernández Ramón, del grupo municipal de Ciudadanos y D. Víctor del
Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza que justificó su ausencia por motivos
personales a medio de comunicado enviado por e-mail el día 4/04/2018.
La ausencia de los dos primeros fue justificado en esta misma sesión por el
Sr. Alcalde.
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
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ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN PLENARIA DE 7 DE MARZO DE 2018.

D. MARIO RIVAS LÓPEZ, ALCALDE: “No sé si algún miembro corporativo tiene que
hacer alguna consideración al acta".
D. OSCAR LIÑÁN CUELLAS, concejal del grupo político de IZQUIERDA UNIDA: "Yo
me voy a abstener por no haber estado en el Pleno".
D. MARIO RIVAS LÓPEZ, ALCALDE: “Bien. Bueno pasamos a la votación y así
contabilizamos los votos".
A continuación, sometida a votación la aprobación del borrador del acta
de la sesión del Pleno de la Corporación de fecha siete de marzo de 2018, se
aprueba por nueve votos a favor emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde), Dª.
Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Raúl
Fernández Pinillas, Dª Ángeles Ortega Fernández y D. Javier López Da Costa del
grupo municipal de Izquierda Unida y D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo
municipal del Partido Popular, y una abstención correspondiente a D. Óscar Liñán
Cuellas del grupo de I.U.
Hallándose ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González
del grupo político municipal Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del
grupo municipal Ciudadanos, y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana
Avanza.
En consecuencia el borrador del acta de la sesión plenaria de fecha
7/03/2018 queda elevada a la categoría de acta definitiva.
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ASUNTO NÚMERO DOS.- EXPEDIENTE 548/2018. PROCEDIMIENTO
DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
PUBLICIDAD EN MATERIA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

D. MARIO RIVAS LÓPEZ, ALCALDE: “Viene dictaminado por la Comisión
correspondiente; por lo tanto, si ningún miembro corporativo dice lo contrario damos
lectura a la parte dispositiva. Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. MIGUEL BROCO MARTÍNEZ, SECRETARIO: “Buenas tardes. Antes de pasar a dar
lectura a la propuesta de acuerdo, doy cuenta de un escrito mediante correo electrónico
recibido en la tarde de hoy, del concejal del grupo político de Laciana Avanza, en el que
comunica su excusa de asistencia al Pleno de hoy por motivos personales".

D. MARIO RIVAS LÓPEZ, ALCALDE: “Quería hacer una puntualización también:
Excusar a la concejal del grupo socialista, Dª. Hermelinda Rodríguez, que por motivos
personales no puede acudir. Y también al concejal don José Ramón Fernández Ramón, el
portavoz de Ciudadanos, que por motivos personales de última hora me acaba de
comunicar que no puede acudir al Pleno, tampoco".
D. MIGUEL BROCO MARTINEZ, Secretario: “Bien. También una asunto de orden
formal, y que se rectificará mediante Resolución de Alcaldía y es que en el decreto de
convocatoria de esta sesión plenaria, existe una errata en el apartado que se denomina
"actividad de control", en el que verán ustedes que en el epígrafe 7 dice: “Dación de
cuenta de Decretos de Alcaldía (Febrero-Marzo)”. Hay que entender Decretos del mes de
Marzo, porque los del mes de febrero se dio cuenta en la última sesión plenaria ordinaria.
Y una vez dicho esto, en relación con el asunto número dos del orden del día, que
es: “la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la publicidad en materia de
licencias urbanísticas”, la Comisión Informativa de obras, urbanismo y medio ambiente,
en sesión que tuvo lugar el día 23 de marzo de 2018, emitió el dictamen cuya parte
dispositiva dice lo siguiente:
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"(...) En virtud de cuanto se ha expuesto, se PROPONE al Pleno de
la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General reguladora de
la publicidad en materia de licencias urbanísticas, de acuerdo con el
texto que se incorpora como anexo.
SEGUNDO.- Acordar la apertura de trámite de audiencia e información
pública del expediente administrativo, a fin de que cualquier interesado,
pueda examinar aquél en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las
reclamaciones y sugerencias que estime oportunas, durante el plazo de los
treinta días siguientes a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de León.
La
insertar
Provincia
ejecución

exposición pública se llevará a cabo mediante anuncios a
en el Tablón de Edictos Municipal, y Boletín Oficial de la
de León, en los términos que se establezcan por la Alcaldía en
de este Acuerdo.

ANEXO (...)".

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Abrimos un turno de intervenciones sobre este
punto. ¿Algún miembro corporativo pide la palabra?
Bueno, es un tema que está suficientemente debatido y en el que está
consensuado con los grupos la elaboración de este cartel indicando las obras que tienen
licencia, y por lo tanto al estar ya dictaminado y estar acordado, vamos a dar paso a la
votación.
Conclusas las intervenciones, y de acuerdo con los siguientes,
ANTECEDENTES:
1.- Por Acuerdo Plenario de 2/11/2016 se dispuso la obligatoriedad de indicar
mediante un cartel oficial la solicitud y concesión de licencia urbanística, bien
modificando la ordenanza fiscal del ICIO o creando una ordenanza específica.
2.- Redactado el proyecto de ordenanza específica, reguladora del cartel
informativo de licencia urbanística, fue objeto de informe jurídico de fecha 30/11/2016,
complementado por otro informe posterior de fecha 25/04/2017 en el que se recogen las
modificaciones procedimentales introducidas por la ley 39/2015 de 1 de octubre.
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3.- Sometido el expediente a la comisión informativa permanente de obras,
urbanismo, turismo y medio ambiente, de fecha 7/12/2016, fue emitido dictamen que obra
en el expediente.
4.- El Pleno de la Corporación en fecha 21/12/2016 acordó dejar el asunto sobre
la mesa, en los siguientes términos:

"(...) D. Mario Rivas López, Alcalde: “Por lo tanto, dejamos este punto sobre la
mesa, (y) lo trataremos en una comisión para intentar llegar a un acuerdo, y hacer una
ordenanza que regule como debe de ser estas licencias de declaración responsable.
Pasamos a la votación, tenemos que votar que lo dejamos sobre la mesa".
5.- Previo dictamen de la Comisión Informativa de Obras de 19/05/2017, el Pleno
en sesión de fecha 24/05/2017 acordó iniciar nuevo procedimiento y efectuar consulta
pública previa por término de quince días naturales, con carácter previo a la elaboración
del proyecto de ordenanza.
6.- La consulta pública previa se llevó a cabo a través de la página web municipal,
mediante inserción con fecha 16/06/2017 en el portal de participación ciudadana, sin que
se hayan recibido opiniones o sugerencias de clase alguna (certificación de Secretaría de
fecha 21/03/2018).
7.- Se ha incorporado el proyecto de ordenanza que recoge sustancialmente el
documento inicial.

8.- se ha emitido dictamen favorable por la Comisión Informativa de fecha
23/03/2018, cuya parte dispositiva ha sido trascrita líneas arriba.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1º.- Órgano con atribuciones en el procedimiento de aprobación de la ordenanza.
Es órgano competente para tramitar el procedimiento el Pleno de la Corporación
con el quórum de votación de mayoría simple, regla general del artículo 47.1 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, según modificación operada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.
2º.- Una vez efectuada la consulta pública previa prevista en el art. 133.1 de la ley
39/2015 procede la aprobación inicial del texto de la ordenanza presentada.
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A este respecto el proyecto de ordenanza en cuanto a la materia a regular,
circunscribe las exigencias de publicidad a aquellas actuaciones urbanísticas que reúnan
dos requisitos objetivos:
- Que precisen licencia urbanística, y además:
- Que requieran proyecto técnico.
Y ello porque el cartel informativo de obras únicamente se impone como
obligación para los promotores, en los casos señalados, tanto en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León(art. 100) como en su desarrollo reglamentario (art. 300 del reglamento).
Tal y como ya se argumentó en los antecedentes de este procedimiento, extender
esta exigencia a los actos de uso del suelo sometidos a la declaración responsable,
supondría imponer una obligación a los ciudadanos y promotores sin amparo legal, y
además, incrementar las cargas administrativas en franca contradicción con la Directiva
de Servicios y la aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas) y la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), que han supuesto la
modificación de numerosas normas en todas las Administraciones Públicas. Estas
modificaciones se han traducido en una importante reducción del número de
autorizaciones y requisitos para ejercer una actividad empresarial, acompañadas al
mismo tiempo, por la eliminación de numerosos trámites con una reducción significativa
de cargas administrativas.
No parece que concurran razonas fundadas que determinen la conveniencia y
necesidad de extender la obligación de publicidad en esta materia, más allá de lo que
impone la normativa urbanística vigente en nuestra Comunidad Autónoma.
4º.- Un aspecto que ha de ser objeto de análisis se refiere a la carga de
elaboración del cartel publicitario, es decir, decisión sobre si aquél ha de ser facilitado por
el ayuntamiento -en cuyo caso habrá de financiarse mediante tasa-, o si es el propio
promotor

y titular de la licencia el que debe confeccionarlo de acuerdo con el modelo que facilite la
administración.
Pues bien: Se considera que ha de ser el promotor el que confeccione e instale el
cartel(según modelo aprobado por la administración), pues para el caso de que tales
carteles informativas hubieran de proporcionarse por el ayuntamiento a los promotores,
supondría también un incremento de los costes económicos con repercusiones
presupuestarias, aun cuando se financiara mediante una tasa.
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En virtud de cuanto se ha expuesto, el Pleno de la Corporación, previa
deliberación y por nueve votos a favor emitidos por D. Mario Rivas López
(Alcalde), 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. Óscar Liñán Cuellas, Dª Ángeles Ortega Fernández y
D. Javier López Da Costa del grupo municipal de Izquierda Unida y una
abstención correspondiente a D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal
del Partido Popular, hallándose ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez
González del grupo político municipal Socialista, D. José Ramón Fernández
Ramón del grupo municipal Ciudadanos y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo
Laciana Avanza, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General reguladora de la
publicidad en materia de licencias urbanísticas, de acuerdo con el texto que se
incorpora como anexo.
SEGUNDO.- Acordar la apertura de trámite de audiencia e información
pública del expediente administrativo, a fin de que cualquier interesado, pueda
examinar aquél en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y
sugerencias que estime oportunas, durante el plazo de los treinta días siguientes
a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
La exposición pública se llevará a cabo mediante anuncios a insertar en el
Tablón de Edictos Municipal, y Boletín Oficial de la Provincia de León, en los
términos que se establezcan por la Alcaldía en ejecución de este Acuerdo.

ANEXO.
PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DEL CARTEL INFORMATIVO DE LICENCIA
URBANÍSTICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Es objeto de esta ordenanza la regulación de la publicidad en materia de licencias
urbanísticas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 300 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero.
Artículo 1. MEDIDAS DE PUBLICIDAD.
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1. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de obra de una
copia autorizada de la licencia urbanística, o en su caso de la documentación acreditativa
de su obtención por silencio.
2. En toda obra o construcción que haya requerido la presentación de un proyecto técnico
para el otorgamiento de la licencia urbanística, deberá instalarse y mantenerse durante el
tiempo que duren las obras, un cartel oficial indicativo de la concesión de la licencia
urbanística, a los efectos de su conocimiento por los ciudadanos e identificación
administrativa.

Esta obligación alcanza a toda obra o construcción, de nueva edificación, rehabilitación o
acondicionamiento, o demolición, de promoción privada o pública.
3. El cartel informativo de licencia urbanística se colocará con carácter previo al inicio de las
obras correspondientes y permanecerá, en buen estado de conservación, hasta el
momento de la solicitud de la licencia de primera ocupación, o hasta la conclusión de la
obra o acto de uso del suelo o del subsuelo correspondiente.

Artículo 2.- EMPLAZAMIENTO.
1. El cartel informativo de licencia urbanística se colocará en un lugar de acceso a la obra
visible y legible desde la vía pública , con sujeciones que aseguren su estabilidad, y sin
riesgo para la seguridad vial y para terceros.
2. Dicho cartel se colocará con carácter previo al comienzo de la obra y permanecerá
expuesto en los lugares indicados durante todo el desarrollo de los trabajos, y en buen
estado de conservación.
En caso de promociones de varios bloques, el cartel deberá colocarse, en los lugares
señalados, en cada uno de los bloques, o bien en la valla que sirva de recinto de obra a
toda la promoción.
3. Corresponde al Servicio de Inspección Urbanística y Policía Local de Villablino velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo.
Artículo 3.- CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL INFORMATIVO DE LICENCIA URBANÍSTICA
3.1. Las características del cartel informativo de licencia urbanística y de la información
contenida en el mismo se desarrollan en el anexo A.
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El cartel tendrá un formato DIN-A0 ó DIN-A3 o distintivo específico, según se indica en el
Anexo.
De forma destacada figurará el escudo municipal, y a continuación los siguientes datos, a
título indicativo, según requiera la propia información de los diferentes supuestos de
obras:











Licencia municipal. Expte: nº /año.
Tipo de obra
Situación
Promotor
Proyectista
Constructor
Director de la obra
Director de ejecución de la obra
Coordinador de seguridad y salud
Fecha de concesión de la licencia

3.2. Los modelos de cartel se actualizarán, por Resolución del Alcalde, dando la oportuna
publicidad a través del tablón municipal de edictos, página Web y Boletín Oficial de la
Provincia.
Artículo 4.- ELABORACIÓN DEL CARTEL.
1. La elaboración del cartel será por cuenta del promotor o constructor, cumplimentando los
datos a partir de los que figuren en la resolución de concesión de la licencia y la
correspondiente documentación técnica, siguiendo el modelo oficial.

En la parte dispositiva de la licencia se hará constar lo dispuesto en esta Ordenanza, para
conocimiento y cumplimiento por parte del solicitante.
2. En los supuestos en los que el proyecto básico y el de ejecución se presenten por
separado, el cartel se confeccionará una vez notificada la aprobación del de ejecución.

Artículo 5.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. Constituye infracción la realización de actos de edificación o uso del suelo y del subsuelo
sin licencia o contraviniendo sus condiciones. En particular:

a) La colocación del cartel cuando no figure resolución recaída en el expediente
de solicitud.
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b) Cualquier alteración de los datos que deben figurar en el cartel, así como
añadido o supresión de su contenido.

c) La no colocación del cartel o su retirada antes de la conclusión de los trabajos.
d) Su colocación en lugares no visibles y legibles desde la vía pública.
e) No mantener el cartel en buen estado de mantenimiento, si como
consecuencia de ello deja de cumplir su función al dejar de ser visible y legible
desde la vía pública.
2. Para la calificación de las infracciones y la determinación de las sanciones, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su reglamento de desarrollo.

Artículo 6.- SUJETOS RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO.
Serán sujetos responsables, sin perjuicio de lo que resulte del expediente sancionador, el
promotor, el constructor y el técnico director de la obra.

En materia de procedimiento y competencias sancionadoras, se estará a lo dispuesto en la
legislación estatal y autonómica de aplicación.
Artículo 7.- MEDIDAS CAUTELARES Y RESTAURACIÓN DE LA

LEGALIDAD.

1.- La ausencia del cartel en una obra o construcción, podrá determinar la paralización de
la misma, como medida cautelar, hasta que se proceda a la colocación del cartel.
2.- Además de las medidas disciplinarias que quepa adoptar, procederá la restauración de
la legalidad, ordenando la colocación del cartel en los términos y condiciones de la
presente Ordenanza, pudiendo procederse a la ejecución forzosa de lo ordenado, en los
términos de la legislación urbanística y sin perjuicio de lo que disponga el Código Penal
respecto a las conductas de desobediencia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
La presente Ordenanza será de aplicación a los expedientes de licencias urbanísticas que
se hayan iniciado a partir de su entrada en vigor. Se entiende iniciado el procedimiento
cuando se haya formulado solicitud de licencia urbanística en el registro general.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- ENTRADA EN VIGOR.

10

ILMO. I ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO
León
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
C.I.F.: P2420600E

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se publique su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia de León, y hayan transcurrido el plazo quince días a que se
refiere el art. 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril.

ANEXO: MODELO DE CARTEL
(cotas en mm,)
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D. Mario Rivas López, Alcalde: "Pasamos al asunto número tres del orden del día".

ASUNTO NÚMERO TRES.- EXPEDIENTE 563/2018. CAMBIO DE
DENOMINACIÓN DE VÍA URBANA- CALLE LA POZA.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Al igual que el anterior, viene dictaminado por la
Comisión correspondiente; por lo tanto damos lectura a la parte dispositiva si ningún
miembro corporativo dice lo contrario.
Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “En relación con este asunto, la comisión
informativa de Asuntos Sociales, Mujer, Consumo, Sanidad y Educación, en una sesión
extraordinaria y urgente que celebró el día 2 de abril de 2018 emitió dictamen al que voy
a pasar a dar lectura en su parte dispositiva y al propio tiempo comunicar como
documentos de nueva noticia que se han incorporado al expediente los siguientes:
En primer lugar como digo, una carta a la que se hizo mención por parte de la
señora Presidenta de la Comisión, en el seno de ésta, que es de 16 de enero de 2017, y
que es de un particular, en relación con el asunto que ocupa a este Pleno (Sr. Segundo
Morales Ojaos) y que ya se ha incorporado al expediente, y en segundo lugar un escrito
del que no se ha dado traslado a este Pleno Corporativo porque se presentó en el día de
hoy, y que es un documento que tiene registro de entrada, como digo, en el día de hoy, y
que está firmado pero sin identificación de la persona que lo firma, y que pone:
“Plataforma de Vecinos de la Calle La Poza”.
Estos son los dos documentos que se han incorporado, y en cuanto al dictamen de
la Comisión dice en su parte dispositiva:
“(...) PRIMERO.- Someter el procedimiento 563/2018 "Cambio de denominación
de vía urbana -CALLE LA POZA"-, al trámite de información pública durante un periodo de
quince días hábiles, a fin de que aquellos interesados que ostenten la condición de
vecinos del municipio, puedan formular cuantos alegaciones y observaciones tengan por
conveniente.
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SEGUNDO.- El trámite de información pública será objeto de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Villablino, incluyendo el tablón edictal de la sede
electrónica.
Los vecinos interesados habrá de formular las alegaciones u observaciones
durante dicho plazo, por escrito y presentadas a través del registro general del
Ayuntamiento, a través de los medios previstos en la ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo".
Este dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, fue emitido con el voto
favorable de la unanimidad de los siete concejales presentes que eran en ese momento,
Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, que es el Presidente efectivo de la Comisión y D. Miguel
Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez y D. Ángel Gutiérrez Blanco, del grupo
Socialista; D. Rául Fernández Pinillas y Dª. Ángeles Ortega Fernández del grupo de
Izquierda Unida y D. José Ramón Fernández Ramón del Grupo Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía".
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Abrimos un turno de intervenciones sobre este
punto. ¿Algún miembro corporativo quiere la palabra?
Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular”.
D. Ludario Álvarez Rodríguez, portavoz del grupo del Partido Popular: “Buenas
tardes. Bueno yo no puede acudir a la comisión, pero ya me puse en contacto en aquel
momento con el propio alcalde y con la concejal de Asuntos Sociales, porque se acercó a
nosotros gente un poco molesta con este tema, - no voy a entrar en lo que se habló en las
redes sociales porque es un tema aparte-.
Pero de primera mano conocemos que es una decisión que levanta ampollas en un
barrio que hasta ahora está bastante tranquilo, creo que nuestra función como concejales
es intentar conciliar y buscar el consenso y no dividir a la gente, cuando estamos viendo
que incluso se ha creado una plataforma de vecinos contraria a esta decisión; cuando por
el mero hecho de que alguien remita una carta pidiendo ese cambio de nombre…, si se va
a entrar en esa línea de hacer caso a todos pues no sé donde podemos acabar.
Y nada más, yo creo que el nombre de La Poza, es un nombre que no atenta
contra nada, que es un nombre con el que los vecinos de ese barrio se identifican
plenamente y no sé…no creo que sea nuestra labor buscar polémicas donde no las hay”.
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D. Mario Rivas López, Alcalde: “Tiene la palabra el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida”.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz de Izquierda Unida: “Bueno, en la comisión
del otro día, ya habíamos llegado a un acuerdo para que saliese a una exposición pública
en un período de 15 días, para hacer las alegaciones que quisiera hacer cada uno y cada
grupo, y ahora mismo pues el otro día habíamos pedido que se nos facilitara la
documentación de la persona que había solicitado el cambio del nombre de la calle, se
nos dijo en ese momento de que no encontraban el escrito, que lo habían estado buscado
y que no lo encontraban por lo tanto…cual es mi sorpresa de que el escrito se acompaña
en el día de hoy.

Yo…me gustaría en principio que tanto a ese escrito de solicitud de cambio de
calle, como el escrito que presentó la plataforma que se ….que por parte del Secretario
que se diese lectura a los dos, para que nos pudiésemos informar de las dos cosas porque
nosotros por lo menos, no las conocemos, sobre todo la primera -la de la plataforma sí la
conocemos- pero la otra no, para ver lo que dice y manifestar, pues como lo que
manifestamos en la comisión, que lo primero que se habría tenido que haber hecho es
hablar con los vecinos de la calle La Poza que al final son los que viven allí, son los que
llevan toda la vida trabajando, son los que hicieron labores de mantenimiento y de
conservación de esa calle y por lo tanto son los afectados, y yo en su día y en el día de la
comisión dije que las alegaciones deberían ser sólo por parte de los vecinos de esa calle,
se me comentó que no podía ser así, que tenía que ser por parte de los vecinos del
municipio; bueno lo admito, que se haga por parte de los vecinos del municipio, pero digo
que si no hay ningún inconveniente que por parte del Secretario que se dé lectura a esos
dos comunicados”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Bien, por relatar un poco los hechos, al recibir (…)
la carta se ha encontrado… precisamente no se acompañó al expediente y no formaba
parte de lo que se les ha enviado con respecto a este punto del orden del día; se ha dado
con ella hoy, hay que entender que no tenía registro de entrada en el Ayuntamiento, era
una carta dirigida a Alcaldía y por lo tanto después de buscarla y de haber tenido esta
reunión se ha encontrado hoy, se le ha dado traslado a todos los grupos para que tengan
conocimiento de ella, y con respecto a la lectura de la denominada “Plataforma de
vecinos de la calle La Poza” no vamos a dar lectura ya que alude a nombres concretos de
personas particulares, y decir también que es una plataforma que no tenemos constancia
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de que esté creada; que habla generalmente en nombre de vecinos y que no acompaña a
la firma ningún nombre de particular, ni de D.N.I.
De todas maneras para aludir un poco a lo que se está comentando aquí, que es
está propuesta de calle…de la denominación de la calle vía-urbana La Poza: decir que
simplemente se trató en una comisión, precisamente con ese objeto, con el objeto de que
conocieran los concejales de los diferentes grupos la relación de esta carta y que había
llegado a este Ayuntamiento pidiendo el nombre, o el cambiar el citado nombre de la
calle.
Se ha trasladado a los diferentes grupos porque son los que representan a los
ciudadanos, ¿no? Cada uno tenemos una representación, la que los ciudadanos han
querido y han estimado oportuno en su momento, y por lo tanto se le ha dado traslado a
todos, y se ha tomado una propuesta de acuerdo que yo creo que es la más sensata de
todas, ¿no? Evidentemente aquí no está en el ánimo de esta Alcaldía y por supuesto de
este equipo de gobierno, polemizar sobre ninguna circunstancia y mucho menos en
concreto, sobre el nombre de una calle. Simplemente se pide o se da traslado al resto de
concejales de esta

situación y a partir de aquí se abrirá un período de consultas, y lo que les puedo asegurar
es que no se hará ninguna modificación en esa calle sino es consensuada con el resto de
grupos.
Por lo tanto, si de algo sirve, o de algo tenemos que aprender de esta situación es
que precisamente este tipo de decisiones somos los responsables políticos los que
tenemos que trasladar a la ciudadanía; por lo tanto se pone en conocimiento de todo
aquel que quiera hacer algún tipo de alegación por escrito, de forma formal y presentado
en el Ayuntamiento; esas alegaciones se estudiarán en la comisión correspondiente y se
tomará o no se tomará la decisión de cambiar esa calle según el consenso que se tenga
por parte de los diferentes grupos.
Por lo tanto vamos a pasar a la votación de la propuesta de acuerdo adoptada en
la comisión correspondiente".
Sometida a votación la propuesta de acuerdo dictaminada, resulta
aprobada por nueve votos a favor emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde),
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
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Fernández Pinillas, D. Óscar Liñán Cuellas, Dª Ángeles Ortega Fernández y D.
Javier López Da Costa del grupo municipal de Izquierda Unida, y una abstención
correspondiente a D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido
Popular, hallándose ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González
del grupo político municipal Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del
grupo municipal Ciudadanos y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana
Avanza.
En consecuencia el dictamen queda elevado a acuerdo definitivo con la
siguiente parte dispositiva:
PRIMERO.- Someter el procedimiento 563/2018 "Cambio de denominación
de vía urbana -CALLE LA POZA"-, al trámite de información pública durante un
periodo de quince días hábiles, a fin de que aquellos interesados que ostenten la
condición de vecinos del municipio, puedan formular cuantos alegaciones y
observaciones tengan por conveniente.
SEGUNDO.- El trámite de información pública será objeto de anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villablino, incluyendo el tablón edictal de la
sede electrónica.
Los vecinos interesados habrá de formular las alegaciones u observaciones
durante dicho plazo, por escrito y presentadas a través del registro general del
Ayuntamiento, a través de los medios previstos en la ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo.

ASUNTO
NÚMERO
CUATRO.EXPEDIENTE
561/2018.
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES: TASA
POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y TASA POR
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Si ningún miembro dice lo contrario, viene
dictaminado por la Comisión correspondiente, damos lectura a la parte dispositiva.
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Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “La Comisión Especial de Economía,
Hacienda y Cuentas en la sesión que celebró el 28 de marzo de 2018, emitió dictamen en
relación con este asunto y que es del siguiente tenor:
"PRIMERO.- Tramitar el procedimiento de modificación de las
ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por expedición de
documentos administrativos, y expedición de licencias urbanísticas, y
disponer la acumulación de ambos procedimientos.
SEGUNDO.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto de
ordenanza en cada caso, se dispone efectuar una consulta pública, a
través del portal web del ayuntamiento, en la que se recabará la opinión
de
los
sujetos
y
de
las
organizaciones
más
representativas
potencialmente afectados por la norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las
regulatorias.

posibles

soluciones

alternativas

regulatorias

y

no

El plazo de duración de la consulta será de quince días naturales,
y la ejecución del trámite se llevará a cabo por la Alcaldía, en los
términos que disponga en aplicación de este Acuerdo.
TERCERO.- En el expediente habrán de incorporar se las consultas
evacuadas, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos
y documentos sean de interés".

Este dictamen fue aprobado por la unanimidad de los siete concejales presentes,
de los nueve que forman esta Comisión Informativa, votos emitidos por la Presidente
efectivo de la Comisión, Dª. Hermelinda Rodríguez González y los concejales, Dª. Olga
Dolores Santiago Riesco, Miguel Ángel Álvarez Maestro y D. Ángel González Blanco del
grupo Socialista, D. Raúl Fernández Pinillas y D. Oscar Liñán Cuellas del grupo de Izquierda
Unida y D. José Ramón Fernández Ramón del Grupo Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía”.
D. Mario Rivas López Álvarez, Alcalde: “Abrimos un turno de intervenciones sobre
este punto. ¿Algún miembro corporativo pide la palabra? Tiene la palabra el portavoz de
Izquierda Unida”.
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D. Raúl Fernández Pinillas, Portavoz de Izquierda Unida: “Bueno, nosotros en la
Comisión como era lógico, votamos a favor de la propuesta que se traía en la mesa y
vamos a votar, por supuesto, lógicamente a favor también. Pero una vez que conozcamos
las ordenanzas, cuando llegue su momento y esté el texto de cada una y demás,
decidiremos en ese momento el voto que vamos a tomar.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro más quiere la palabra? Bueno, es
simplemente un trámite administrativo que es el inicio del expediente y es el período de
consultas, y al igual que las dos ordenanzas que le preceden que se trae el inicio del
expediente (de lo) que va a tratarse a continuación, es para dar cumplimiento al plan de
ajuste que habíamos aprobado, habíamos aprobado esa reordenación de las ordenanzas
y por lo tanto es para dar el trámite oportuno a ese cumplimiento.
Decir que como el caso anterior, también se presenta precisamente ese período
de alegaciones, en el que si algún interesado hace alguna connotación, pues se regulará la
ordenanza en función de esas connotaciones que nos puedan hacer los interesados.
Vamos a pasar a la votación".
Sometida a votación la propuesta de acuerdo dictaminada, resulta
aprobada por la unanimidad de los diez concejales presentes de los trece de
derecho que forman la Corporación, votos a favor emitidos por D. Mario Rivas
López (Alcalde), 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. Óscar Liñán Cuellas, Dª Ángeles Ortega
Fernández y D. Javier López Da Costa del grupo municipal de Izquierda Unida, y
D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, hallándose
ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González del grupo político
municipal Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del grupo municipal
Ciudadanos y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
En consecuencia el dictamen queda elevado a acuerdo definitivo con la
siguiente parte dispositiva:
PRIMERO.- Tramitar el procedimiento de modificación de las ordenanzas
fiscales reguladoras de las tasas por expedición de documentos administrativos,
y expedición de licencias urbanísticas, y disponer la acumulación de ambos
procedimientos.
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SEGUNDO.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto de
ordenanza en cada caso, se dispone efectuar una consulta pública, a través del
portal web del ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
El plazo de duración de la consulta será de quince días naturales, y la
ejecución del trámite se llevará a cabo por la Alcaldía, en los términos que
disponga en aplicación de este Acuerdo.
TERCERO.- En el expediente habrán de incorporar se las consultas
evacuadas, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y
documentos sean de interés.

ASUNTO NÚMERO CINCO.- EXPEDIENTE 573/2018. PROCEDIMIENTO
DE APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DEL ARRENDAMIENTO
O CESIÓN DE USO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Si ningún miembro corporativo dice lo contrario,
damos lectura a la parte dispositiva. Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “La misma Comisión, esto es, la de
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, en la sesión que celebró el 28 de marzo de
2018, emitió dictamen en relación con este asunto y al igual que en el caso anterior, por
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la unanimidad de los siete concejales presentes de los nueve que forman la Comisión con
el siguiente tenor:
"(...) PRIMERO.- Tramitar el procedimiento de aprobación de
ordenanza reguladora del arrendamiento o cesión de uso de bienes
muebles de propiedad municipal.
SEGUNDO.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto
de ordenanza, se dispone efectuar una consulta pública, a través
del portal web del ayuntamiento, en la que se recabará la opinión
de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la
iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles
regulatorias.

soluciones

alternativas

regulatorias

y

no

El plazo de duración de la consulta será de quince días
naturales, y la ejecución del trámite se llevará a cabo por la
Alcaldía, en los términos que disponga en aplicación de este
Acuerdo.
TERCERO.- En el expediente habrán de incorporarse las
consultas evacuadas, las observaciones y enmiendas que se
formulen y cuantos datos y documentos sean de interés".

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Abrimos un turno de intervenciones sobre este
punto. ¿Algún miembro corporativo quiere la palabra? Bueno, es exactamente igual que
el anterior, es el inicio del procedimiento para abrir ese período de consultas.
Pasamos a la votación".

Sometida a votación la propuesta de acuerdo dictaminada, resulta
aprobada por la unanimidad de los diez concejales presentes de los trece de
derecho que forman la Corporación, votos a favor emitidos por D. Mario Rivas
López (Alcalde), Dª. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Álvarez
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Maestro, D. Juan Antonio Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo
Socialista; D. Raúl Fernández Pinillas, D. Óscar Liñán Cuellas, Dª Ángeles Ortega
Fernández y D. Javier López Da Costa del grupo municipal de Izquierda Unida, y
D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, hallándose
ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González del grupo político
municipal Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del grupo municipal
Ciudadanos y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
En consecuencia el dictamen queda elevado a acuerdo definitivo con la
siguiente parte dispositiva:

PRIMERO.- Tramitar el procedimiento de aprobación de ordenanza
reguladora del arrendamiento o cesión de uso de bienes muebles de propiedad
municipal.
SEGUNDO.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto de
ordenanza, se dispone efectuar una consulta pública, a través del portal web del
ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
El plazo de duración de la consulta será de quince días naturales, y la
ejecución del trámite se llevará a cabo por la Alcaldía, en los términos que
disponga en aplicación de este Acuerdo.
TERCERO.- En el expediente habrán de incorporarse las consultas
evacuadas, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y
documentos sean de interés.
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ASUNTO NÚMERO SEIS.- EXPEDIENTE 561/2018 PROCEDIMIENTO DE
APROBACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Al igual que los anteriores, viene dictaminado por
la comisión correspondiente; por lo tanto, si ningún miembro corporativo dice lo
contrario damos lectura a la parte dispositiva. Tiene la palabra el señor Secretario”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “Igual que en el caso anterior también fue
dictaminado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas en
la sesión a la que se ha aludido con anterioridad, y el dictamen que fue aprobado como
digo también, por unanimidad de los siete concejales presentes; dice lo siguiente:

"(...) PRIMERO.- Tramitar el procedimiento de aprobación de
la ordenanzas fiscal reguladora de la tasa por celebración de
matrimonios civiles.
SEGUNDO.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto
de ordenanza, se dispone efectuar una consulta pública, a través
del portal web del ayuntamiento, en la que se recabará la opinión
de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la
iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles
regulatorias.

soluciones

alternativas

regulatorias

y

no

El plazo de duración de la consulta será de quince días
naturales, y la ejecución del trámite se llevará a cabo por la
Alcaldía, en los términos que disponga en aplicación de este
Acuerdo.
22

ILMO. I ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO
León
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
C.I.F.: P2420600E

TERCERO.- En el expediente habrán de incorporar se las
consultas evacuadas, las observaciones y enmiendas que se
formulen y cuantos datos y documentos sean de interés".

D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún miembro corporativo quiere hacer alguna
consideración sobre este punto? Exactamente igual que los anteriores, por lo tanto
pasamos a la votación".
Sometida a votación la propuesta de acuerdo dictaminada, resulta
aprobada por la unanimidad de los diez concejales presentes de los trece de
derecho que forman la Corporación, votos a favor emitidos por D. Mario Rivas
López (Alcalde), 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. Óscar Liñán Cuellas, Dª Ángeles Ortega
Fernández y D. Javier López Da Costa del grupo municipal de Izquierda Unida, y
D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, hallándose
ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González del grupo político
municipal Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del grupo municipal
Ciudadanos y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
En consecuencia el dictamen queda elevado a acuerdo definitivo con la
siguiente parte dispositiva:
PRIMERO.- Tramitar el procedimiento de aprobación de las ordenanzas
fiscal reguladora de la tasa por celebración de matrimonios civiles.
SEGUNDO.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto de
ordenanza, se dispone efectuar una consulta pública, a través del portal web del
ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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El plazo de duración de la consulta será de quince días naturales, y la
ejecución del trámite se llevará a cabo por la Alcaldía, en los términos que
disponga en aplicación de este Acuerdo.
TERCERO.- En el expediente habrán de incorporar se las consultas
evacuadas, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos
datos y documentos sean de interés".
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Damos paso al asunto número siete”.

ASUNTO NÚMERO SIETE.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE
ALCALDÍA (Marzo 2018)

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Es una dación de cuenta de decretos de Alcaldía, y
como bien ha dicho el señor Secretario, corrigiendo la errata, son del mes de marzo. Es
una dación de cuenta que está en poder de los miembros corporativos".
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Nombre

Fecha

Resumen

Expediente

Procedimiento

DECRETO 20180324 [Decreto de la
convocatoria]

28/03/2018
14:53

Convocatoria de sesión
Convocatoria de Comisión
extraordinaria y urgente de la
de Asuntos Sociales, Mujer,
CASMCSE/2018/1
comisión de Asuntos Sociales
Consumo, Sanidad y
a celebrar el día 2 de abril de
Educación
2018

DECRETO 20180323 [Decreto de la
convocatoria]

28/03/2018
14:25

Decreto por el que convoca
sesión ordinaria del pleno de
la Corporación a celebrar el
día 4 de abril de 2018.

PLN/2018/3

Convocatoria de El Pleno

DECRETO 20180322
[Decreto,Amancio del
Reguero Orallo,
anticipo Extra Marzo,
28/03/2018]

28/03/2018
10:19

Anticipo Paga Extra Marzo,
Amancio del Reguero Orallo.-

67/2018

Aprobación de Nóminas

DECRETO 20180321 [Decreto
anticipo nómina
marzo, Emilia
Martínez López,
100,00 € 28/03/2018]

28/03/2018
9:36

Anticipo nómina de Marzo,
Emilia Martínez López..-

67/2018

Aprobación de Nóminas

DECRETO 20180320 [Dcereto
composición mesa y
convocatoria]

27/03/2018
12:37

Decreto composición mesa de
contratación matadero y
notificación convocatoria
apertura sobre A (expte.
799/2017)

799/2017

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180319 [Decreto
prórroga del plazo de
ejecución]

26/03/2018
18:35

Decreto por el que se autoriza
ampliación plazo de ejecución
obra 375/2017 (plan de
infraestructuras y redes)

375/2017

Procedimiento de
Contratación

DECRETO 20180318 [DECRETO
DELEGACIÓN
FUNCIONES
ALCALDÍA, día 27 de
marzso del 2018]

26/03/2018
12:37

Decreto delegando funciones
Alcaldía en la segunda
teniente de alcalde, doña
Hermelinda Rodríguez
González, para el día 27 de
marzo del 2018.

558/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180317 [Decreto
composición mesa de
contratación]

26/03/2018
12:37

Decreto por el que se nombra
la mesa de contratación en
expediente arrendamiento
naves 2018 (expte. 424/2017)

424/2017

Procedimiento Genérico
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DECRETO 20180316 [DECRETO
DELEGACIÓN
FUNCONES
ALCALDÍA, día 28 de
marzo del 2018]

23/03/2018
14:45

Decreto relativo a delegación
funciones Alcaldía
correspondiente al día 28 de
marzo del 2018

551/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180315 [decreto 506-17]

23/03/2018
14:44

d.r. Marcelina González
García

506/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

DECRETO 20180314 [Decreto Fra.
Fino Recambios nº
180.445 C]

23/03/2018
14:40

Decreto Factura Fino
Recambios nº 180.455 C

102/2018

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180313 [Decreto Fra.
Taller Rectificados
Soto nº Z-18-00134]

23/03/2018
14:40

Decreto Factura Taller
Rectificados Soto nº Z-1800134

555/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180312 [Decreto
concesión licencia
urbanística]

23/03/2018
14:40

Decreto concediendo licencia
urbanística a Mª Isabel R. trigo
(construcción piscina)

392/2018

Licencia Urbanística

DECRETO 20180311 [decreto 537-17]

23/03/2018
14:40

d.r. Esther Velasco Trapiella

537/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

DECRETO 20180310 [decreto 540-17]

23/03/2018
14:39

d.r. Remedios Seijas

540/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

DECRETO 20180309 [Decreto de la
convocatoria]

23/03/2018
13:26

Decreto por el que se convoca
la Comisión Informativa de
Economía y Hacienda para el
día 28 de marzo de 2018.

CEHCP/2018/3

Convocatoria de Comisión
Informativa de Economía,
Personal y Régimen Interior
y Desarrollo Económico y
Empleo

DECRETO 20180308 [Decreto
admisión a trámite
recurso]

23/03/2018
9:51

Decreto por el que se admite
a trámite recurso de
reposición en expediente de
ruina 432/2018

403/2018

Declaración de Ruina

26

ILMO. I ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. de La Constitución, 23
24100 VILLABLINO
León
Tfno. 987.470.001 – Fax. 987.472.236
C.I.F.: P2420600E

DECRETO 20180307 [Decreto Fra.
Jebla Bierzo nº 26-L18]

23/03/2018
9:51

Decreto Factura Jebla Bierzo
nº 26-L/18

550/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180306 [Decreto
Subvención Club
Deportivo Treitoiro
2018]

22/03/2018
14:16

Decreto Subvención Club
Deportivo Treitoiro 2018

542/2018

Concesión de Subvención
Directa o Nominativa

DECRETO 20180305 [Decreto
autorizando cambio
titularidad actividad,
hotel "ORQUÍDEA
REAL"]

22/03/2018
14:16

Decreto teniendo por
efectuado y autorizando la
transmisión de la titularidad de
la actividad de "Hotel de 3
estrellas", con denominación
comercial "LA ORQUÍDEA
REAL".

439/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180304 [Decreto Fra.
Albañileria y
Reformas El Pando nº
2]

22/03/2018
12:13

Decreto Factura Albañilería y
Reformas El Pando nº 2

153/2017

Subvención solicitada a
otra Administración

DECRETO 20180303 [Decreto
concesión licencia de
obra]

22/03/2018
12:13

Decreto concesión licencia de
obra (expte. 371/2017)

371/2017

Licencia Urbanística

DECRETO 20180302 [decreto 495-18]

21/03/2018
14:43

d.r. José Luis López Souto

495/2018

Declaración Responsable o
Comunicación en Materia
Urbanística

DECRETO 20180301 [Decreto
Factura Estudios y
Trabajos Tecnicos GyG ASESORES - nº
283]

21/03/2018
14:42

Factura - GyG ASESORES nº 283

28/2018

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180300 [Decreto
Factura Maquinaria,
Instalaciones GARAJE
RODRGUEZ nº A-10]

21/03/2018
14:42

Factura - GARAJE
RODRÍGUEZ nº A-10

373/2018

Procedimiento Genérico
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DECRETO 20180299 [Decreto
Factura Rep.
Mantenimiento
Infraestructuras VICMARI nº 1800045]

21/03/2018
14:41

Factura - VICMARI nº
1800045

100/2018

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180298 [Decreto
Factura Rep. Red de
Agua - COARFE nº
20180013]

21/03/2018
14:41

Factura - COARFE nº
20180013

752/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180297 [decreto 439-17]

21/03/2018
14:41

D.R Carlos Álvarez Menéndez

439/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

DECRETO 20180296 [decreto 248-17]

21/03/2018
14:41

d.r. comunidad enomato MSP

248/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

DECRETO 20180295 [decreto 314-17]

21/03/2018
14:41

D.R. BENITA CUESTA

314/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

DECRETO 20180294 [Decreto
Factura Edificios y
Cons. - COARFE20180012]

21/03/2018
14:41

Factura - COARFE-20180012

752/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180293 [Decreto
Factura Maquinaria,
Instalaciones ALVAREZ METAL nº
A-12]

21/03/2018
14:40

Factura - ÁLVAREZ METAL nº
A-12

508/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180292 [Decreto
licencia 1ª ocupación]

21/03/2018
10:32

Decreto concediendo licencia
1ª ocupación Emiliano Díaz
(expte. 512/2018)

512/2018

Licencia Urbanística
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DECRETO 20180291 [Decreto
Factura Estudios y
Trabajos Tecnicos EQUATTRO
ARQUITECTURA - nº
14]

20/03/2018
14:14

Factura - EQUATTRO
ARQUITECTURA - nº 14

511/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180290 [Decreto Cuatro
Valles Cuota Anual
2017 y 2018]

20/03/2018
14:08

Decreto Cuatro Valles Cuota
Anual Años 2017 y 2018

541/2018

Concesión de Subvención
Directa o Nominativa

DECRETO 20180289 [Decreto
nombramiento
personal
seleccionado]

20/03/2018
14:08

Decreto nombramiento
personal seleccionado. Plan
de empleo de la Diputación
Provincial de León, para 2018.

480/2018

Procedimiento de
Contratación

DECRETO 20180288 [Decreto de la
convocatoria]

20/03/2018
13:22

Convocatoria de la comisión
de Obras a celebrar el día 23
de marzo de 2018

COUM/2018/1

Convocatoria de Comisión
Informativa de Obras,
Urbanismo y Medio
Ambiente

DECRETO 20180287 [DECRETO
DEVOLUCIÓN
FIANZA EMILIANO
DÍAZ ARIAS]

20/03/2018
12:23

Decreto acordando la
devolución de la fianza
depositada mediante aval
bancario por D. EMILIANO
DÍAZ ARIAS, por importe de
1080,00 euros, con motivo de
la construcción de vivienda
unifamiliar en Urbanización
Meneza.

512/2018

Licencia Urbanística

DECRETO 20180286 [Decreto
Factura
Combustibles,
Calefacciones
Edificios - CARBON
VERDE-nº 18-285]

20/03/2018
12:22

Fra. Carbon Verde Energia nº
18-285

744/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180285 [Decreto
Factura Otros
Suministros CARBUROS
METALICOS-nº
463258911]

20/03/2018
12:21

Factura CARBUROS
METALICOS - nº 463258911

43/2018

Aprobación de Facturas.
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DECRETO 20180284 [Decreto
Factura Publicidad y
Propaganda GRUPO NOROESTE
EN RED-nº F1302018]

20/03/2018
12:21

Factura - GRUPO
NOROESTE EN RED-nº
F130-2018

375/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180283 [Dercreto
suspensión plazo
para resolver]

19/03/2018
14:11

Decreto de 19/03/2018 por el
que se suspende el plazo para
resolver el expte. 493/2018 de
licencia urbanística

493/2018

Licencia Urbanística

DECRETO 20180282 [Decreto Ofico]

19/03/2018
10:59

Decreto Ofico, Reintegro
ayudas reactivación comarcas
mineras 2018

531/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180281 [Decreto,
correccion de errores,
liquidacion plusvalias]

19/03/2018
10:51

Decreto, corrección de
errores, liquidación plusvalias

509/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180280 [Decreto Fra.
Vialine Gestión nº
FV18-000117]

16/03/2018
15:01

Decreto Factura Vialine
Gestión nº FV18-000117

895/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180279 [Decreto
aprobando relación
admitidos]

15/03/2018
14:58

Decreto aprobando relación
de admitidos en expte.
146/2018, selección profesor
de violín escuela de música.

146/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180278 [Decreto
compensación tasa
de vuelo G.N.SUR]

15/03/2018
9:27

Decreto de compensación
tasa de vuelo G.N.SUR

346/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180277 [Decreto
compensación tasa
de vuelo
G.N.SERVICIOS]

15/03/2018
9:26

Decreto de compensación
tasa de vuelo
G.N.SERVICIOS

346/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180276 [Decreto
Anticipo Mes Marzo
2018]

15/03/2018
9:26

Decreto Anticipo Mes Marzo
2018 Dª Emilia Martinez López

67/2018

Aprobación de Nóminas
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DECRETO 20180275 [Decreto Fra.
Correos Sanciones nº
FRO20180693758 y
FRO20180903665]

15/03/2018
9:26

Decreto Correos Sanciones nº
FRO20180693758 y
FRO20180903665

385/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180274 [Decreto
liquidacion plusvalias]

14/03/2018
14:05

Decreto liquidacion plusvalias

509/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180273 [Decreto
Seguros Helvetía
Flota Vehículos 1º
Semestre 18]

14/03/2018
14:05

Decreto Helvetia Seguros
Flota Vehículos 1º Semestre
18

124/2018

Autorización del Gasto

DECRETO 20180272 [Decreto Seguro
Helvetía Land Rover
18]

14/03/2018
14:04

Decreto Seguro Helvetía
Vehículo Land Rover 2018

124/2018

Autorización del Gasto

DECRETO 20180271 [DECRETO
DELEGACIÓN
FUNCIONES
ALCALDÍA]

14/03/2018
10:27

Decreto relativo a delegación
funciones Alcaldía
correspondiente a los días 16
y 19 de marzo del 2018

517/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180270 [Decreto
nombramiento
tribunal]

13/03/2018
16:08

Decreto nombramiento
tribunal selección profesor de
violín (expe. 146/2018)

146/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180269 [Decreto
Anticipo Nomina de
Marzo 2018]

13/03/2018
13:39

Decreto Anticipo Nomina del
Mes de Marzo 2018 D.Pablo
Nuñez Quinteiro

67/2018

Aprobación de Nóminas

DECRETO 20180268 [RESOLUCION]

13/03/2018
13:38

resoluciones y notificaciones
en sanciones de trafico. 13-32018

516/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180267 [Decreto Fras.
G.N.Sur Diciembre 17
y Enero 18]

13/03/2018
13:38

Decreto Facturas Gas Natural
Sur Diciembre 2017 y Enero
2018

937/2017

Aprobación de Facturas.
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DECRETO 20180266 [Decreto Fras.
G.N. Servicios Dic. 17
y Enero 18]

13/03/2018
13:38

Decreto Facturas Gas Natural
Servicvios Diciembre de 2017
y Enero de 2018

936/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180265 [Decreto
proponiendo
nombramiento
interventor en
acumulación]

13/03/2018
13:36

Decreto proponiendo el
nombramiento en acumulación
para el puesto de Intervención
(expte. 490/2018)

490/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180264 [Decreto 12-032018. rectificación
fecha del decreto]

12/03/2018
13:48

Decreto de corrección de
errores, del decreto de fecha
31 de marzo de 2015

510/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180263 [Decreto 12-032018 modificación
solicitud subvención]

12/03/2018
13:48

Modificación decreto de
solicitud subvención
excavación arqueológica de
los yacimientos de Mariel y el
Castro

761/2017

Subvención solicitada a
otra Administración

DECRETO 20180262 [Decreto 12-032018. rectificación
fecha del decreto]

12/03/2018
12:01

Decreto de susbnación de
error del Decreto de Alcaldía
de fecha 31 de marzo de 2015

510/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180261 [Decreto Fra.
Alquiler Estac.CyL
Fra. 180160007 Y
180160014]

09/03/2018
14:56

Decreto Fras. Alquiler Estac.
CYL nº 180160007 y
180160014

99/2018

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180260 [Decreto Fra.
Sistemas Oficina
Reparación nº
1801031]

09/03/2018
14:45

Decreto Fra. Sistemas Oficina
Reparación nº 1801031

857/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180259 [Decreto Fra.
Jose Alvarez
Fernandez nº 7-18]

09/03/2018
14:44

Decreto Factura Jose Alvarez
Fdez nº 7-18

196/2017

Aprobación de Facturas.
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DECRETO 20180258 [Decreto Fra.
Sistemas de Oficinas
nº P68932]

09/03/2018
14:35

Decreto Fra. Sistemas de
Oficina nº P68932

857/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180257 [Decreto Fras
.Sistemas de Oficina
nº P68554 y 1801530]

09/03/2018
14:35

Decreto Fras. Sistemas de
Oficina nº P68554 y 1801530

857/2017

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180256 [Decreto
nominas FEBRERO
2018]

09/03/2018
14:05

Decreto nominas febrero 2018

66/2018

Aprobación de Nóminas

DECRETO 20180255 [Decreto
Anticipo Mes
Marzo18]

08/03/2018
14:49

Decreto Anticipo Mes de
Marzo 2018 Dª.Mª Carmen
Viejo Prieto

67/2018

Aprobación de Nóminas

DECRETO 20180254 [Decreto
resolución anticipada
R. Patrimonial
1/2016]

08/03/2018
9:56

Decreto por el que se resuelve
anticipadamente el expte. de
responsabilidad patrimonial
1/2016 (Reale Seguros
Generales SA)

497/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180253 [Decreto
adjudicación nave nº
1]

07/03/2018
14:49

Decreto por el que se adjudica
el arrendamiento de la nave nº
1 del Vivero de Empresas
(expte. 424/2017)

424/2017

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180252 [Decreto
nombramiento
Tribunal de
Selección]

07/03/2018
12:35

Decreto nombramiento
Tibunal de Selección de
personal laboral temporal.
Subvención con cargo al Plan
de Empleo de la Diputación de
León, para el año 2018.

480/2018

Procedimiento de
Contratación

DECRETO 20180251 [Decreto
Aprobar Deuda
Fundación Ciudad de
la Energía 18]

07/03/2018
12:35

Decreto Aprobar Deuda
Fundación Ciudad de la
Energía 2018

489/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180250 [Dec. ZURICH Seguro
Responsabilidad Civil
18]

07/03/2018
11:36

Decreto Seguro
Responsabilidad Civil 2018
Zurich Insurance.

124/2018

Autorización del Gasto
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DECRETO 20180249 [Decreto Fra.
Cymotsa
Construcciones nº
FV18-0025]

07/03/2018
11:36

Decreto Factura Cymotsa
Construcciones nº FV18-0025

488/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180248 [Decreto Fra.
Fino Recambios nº
180.333 C]

07/03/2018
11:36

Decreto Factura Fino
Recambios nº 180.333 C

102/2018

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180247 [Decreto
aprobación
expediente y bases
proceso de
selección.]

07/03/2018
11:36

Decreto aprobación expte. y
bases proceso selección 6
personas, personal laboral
temporal. Subvención con
cargo al Plan de Empleo de la
Diputación Provincial de León,
para 2018.

480/2018

Procedimiento de
Contratación

DECRETO 20180246 [Decreto
Generación Créditos
01-2018]

06/03/2018
17:06

Decreto Generación de
Créditos nº 01-2018

486/2018

Modificación de Crédito

DECRETO 20180245 [Decreto Fra.
La Praviana nº I18
320182]

06/03/2018
10:49

Decreto Factura La Praviana
nº I18 320182

475/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180244 [Decreto Fra.
Grup Viada Mataro nº
B180032]

06/03/2018
10:49

Decreto Factura Grup Viada
Mataro nº B180032

477/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180243 [Decreto Fra.
IPCAMLIVE KFT nº
000781]

06/03/2018
10:47

Decreto Factura IPCAMLIVE
FKT Nº 00781

478/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180242 [Decreto Fra.
Nauzet Peral Gómez
nº NPG20180004]

06/03/2018
10:46

Decreto Fra. Nauret Peral
Gomez nº NPG2018-004

479/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180241 [Decreto Fra.
Francisco J. Solana
Bajo nº 2018-0015]

06/03/2018
10:46

Decreto Factura Francisco J.
Solana Bajo nº 2018-0015

98/2018

Aprobación de Facturas.
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DECRETO 20180240 [Decreto Fras.
Carbolen nº 18 15- 18
27]

06/03/2018
10:44

Decreto Facturas Carbolen nº
18 15 a 18 27

44/2018

Aprobación de Facturas.

DECRETO 20180239 [Decreto Fra.
Carbolen nº
C20071,72,73,74,75 y
C10090,92]

06/03/2018
10:44

Decreto Facturas Carbolen nº
C20071,72,73,74,75 y
C10090,92

101/2018

Aprobación de Facturas.

06/03/2018
10:37

Decreto por el que se concede
licencia de obra para
instalación de pantalla de led
a la Diputación, en la estación
Invernal de Leitariegos (expte.
409/2018)

409/2018

Licencia Urbanística

DECRETO 20180237 [Decreto
ampliación plazo al
propuesto como
licitador]

05/03/2018
12:50

Decreto de 5/03/2018 por el
que se amplía plazo para
presentar documentación al
licitador en expte. 424/2017
(arrendamiento naves 1 y 5)

424/2017

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180236 [DECRETO
DELEGACIÓN
FUNCIONES
ALCALDÍA 6 Y 9 DE
MARZO]

05/03/2018
11:51

Decreto delegando funciones
Alcaldía durante los días 6 y 9
de marzo del 2018

474/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180235 [Decreto de la
convocatoria]

02/03/2018
19:50

Decreto convocatoria Pleno
ordinario a celebrar el dia 7 de
marzo de 2018

PLN/2018/2

Convocatoria de El Pleno

DECRETO 20180234 [decreto 504-17]

02/03/2018
14:51

d.r. 504

504/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

02/03/2018
14:50

Decreto teniendo por
efectuada la comunicación
ambiental, para la actividad de
"Servicios de peluquería de
señora y caballero", sita en la
Avda. de Laciana, nº 26-Bº, de
Villablino, formulada por Dª
Yolanda Menendez Martínez.

471/2018

Declaración Responsable o
Comunicación de Actividad

DECRETO 20180238 [Decreto
concesión licencia de
obra]

DECRETO 20180233 [Decreto
teniendo por
efectuada la
comunicación
ambiental.]
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DECRETO 20180232 [decreto 903-17]

02/03/2018
14:50

d.r. 903

903/2017

Declaración
Responsable/Comunicación
en Materia Urbanística

DECRETO 20180231 [Decreto
resolviendo solicitud
copia proyecto
concejal]

02/03/2018
10:05

Decreto resolviendo solicitud
Laciana Avanza copia
proyecto (expte. 459/2018).

459/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180230 [DECRETO
AUTORIZACIÓN
DESFILE DE
CARROZAS]

01/03/2018
14:49

Decreto autorizando la
celebración del desfile de
carrozas en Villaseca de
Laciana, a D. José García
Sola

469/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180229 [Decreto
Locomoción y Dietas
Concejales Enero y
Febrero 2018]

01/03/2018
14:04

Decreto Locomoción y Dietas
Cocnejales Enero y Febrero
2018

462/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180228 [decreto
aprobacion padron
acti,deportivas y
culturales febrero
2018]

01/03/2018
14:04

decreto aprobacion padron
actividades deportivas y
culturales febrero 2018

463/2018

Procedimiento Genérico

DECRETO 20180227 [DECRETO
AUTORIZACIÓN
PROCESIÓN
CRISTO DE LOS
MINEROS]

01/03/2018
14:03

Decreto autorizando la
celebración de la Procesión
del Cristo de los Mineros en
Caboalles de Abajo.

467/2018

Procedimiento Genérico
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ASUNTO NÚMERO OCHO.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

D. Mario Rivas López, Álvarez, Alcalde: “¿Tenemos algún punto en asuntos fuera
del orden día?
Si no me corrige el señor Secretario hay una moción presentada por el grupo de
Ciudadanos; si le parece a los miembros corporativos, vamos a pasar a la votación de
dejarla sobre la mesa, ya que hoy no está, (no ha podido estar presente) el concejal
proponente y por lo tanto vamos a pasar a debatirla cuando estemos en presencia de él.
Pasamos a la votación de dejar esa moción sobre la mesa".
Sometida a votación la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, el
Pleno por la unanimidad de los diez concejales presentes de los trece de derecho
que forman la Corporación, votos a favor emitidos por D. Mario Rivas López
(Alcalde), 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. Óscar Liñán Cuellas, Dª Ángeles Ortega Fernández y
D. Javier López Da Costa del grupo municipal de Izquierda Unida, y D. Ludario
Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular, hallándose ausentes
los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González del grupo político municipal
Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del grupo municipal Ciudadanos y
D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza, ACUERDA:
Dejar sobre la mesa la propuesta de acuerdo en la modalidad de moción,
presentada con fecha 4/04/2018 (entrada nº 1431) por el concejal del grupo
municipal del partido de la Ciudadanía (Ciudadanos).

D. Mario Rivas López, Álvarez, Alcalde: "Tiene la palabra el señor Secretario”.
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D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “Se presenta una propuesta de acuerdo por
el portavoz del grupo municipal del partido Popular que dice lo siguiente:

“MOCIÓN A FAVOR DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA PRUEBA ÚNICA EN TODA
ESPAÑA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.

El Grupo Municipal Popular de Villablino (León) presenta la siguiente
Moción a favor de la Implantación de una prueba única en toda España
de acceso a la Universidad.
Exposición de motivos
En el actual debate para la consecución de un Pacto de Estado social y
político por la Educación, tiene un papel relevante la forma en que se
evalúan los resultados de nuestro sistema educativo y los conocimientos
adquiridos con los estudiantes. En la configuración actual de nuestro
sistema, tiene una especial relevancia la Evaluación para el acceso a la
Universidad.
Desde que en el año 1974 se estableciera la Selectividad, posteriormente
la PAU y actualmente la EBAU, el sistema de acceso a la Universidad
determina cada año el futuro profesional de miles de estudiantes en
nuestro país.
Nuestra Constitución recoge en su Artículo 27 el derecho a la Educación.
La configuración de España en el texto constitucional como un Estado
descentralizado, que se concretó posteriormente en el actual Estado
Autonómico, ha permitido desarrollar este derecho fundamental con la
participación de la Administración central y de las Comunidades
Autónomas, a las que han sido transferidas por parte del Estado central
amplias competencias en materia de educación, permitiendo una gestión
más cercana y adaptada al territorio, siendo un aspecto positivo. En
Castilla y León, esto ha permitido garantizar la educación rural o
conseguir de manera repetida unos resultados de excelencia según todos
los informes PISA.
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La Constitución reconoce también como derecho fundamental la igualdad
ante la Ley de todos los ciudadanos en su artículo 14, "sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento", y reserva al
Estado en su artículo 149.1.30 la competencia exclusiva sobre la
"Regulación de las condiciones de obtención, expedición, y homologación
de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de los poderes públicos en esta materia".

La Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa que
modificó la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, introdujo reformas en el
ámbito de las evaluaciones finales y pruebas de acceso a la Universidad,
recogiéndose en su artículo 36Bis la "evaluación final de Bachillerato".
Esta prueba es desarrollada reglamentariamente por el Real-Decreto

310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
A su vez el Real-Decreto Ley 5/2016 modificó la Disposición Final quinta
de la LOMCE y el régimen del Real-Decreto 310/2016, variando de nuevo
la regulación de esta prueba. Por lo que respecta a la organización de la
prueba, el artículo 2 apartado 4.c) del Real Decreto Ley 5/2016 establece
que las administraciones educativas (de carácter autonómico), en
colaboración con las Universidades, organizarán la realización material de
la prueba EBAU.
En el Real Decreto 310/2016 se recoge por su parte en su artículo 2 que el
Ministerio de Educación determinará cada curso y para todo el Sistema
Educativo español, las características, diseño y contenido de las pruebas.
Como resultado de este sistema (muy similar al que hasta ahora venía
rigiendo para la anterior Prueba PAU), y a pesar de que los contenidos
básicos son determinados por la Orden Ministerial anual para todo el
Sistema Educativo español, los exámenes y contenidos concretos son
diferentes para Comunidad Autónoma, lo que da lugar a desigualdades
fruto del azar de cada convocatoria y prueba concreta, o incluso como
apuntan los estudios estadísticos realizados sobre este asunto a
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desigualdades estructurales para los estudiantes según residan en una
Comunidades autónomas u otras.
En concreto, ocurre que mientras que Castilla y León lidera todos los
rankings de calidad educativa a nivel nacional, nuestros estudiantes
obtienen de manera sistemática medias más bajas en la prueba EBAU,
generándose un prejuicio para los estudiantes según el territorio de
España donde residan, especialmente cuando quieren ingresar en
Facultades que exigen unas notas de corte más elevadas.
Esto ha generado una amplia preocupación social, como demuestra la
movilización estudiantil que tuvo lugar el pasado 23 de Marzo a favor de
una Prueba única EBAU en Valladolid, una preocupación social a la que las
fuerzas políticas debemos dar respuesta.
Este problema sin embargo no puede ser solucionado con mirada de corto
plazo, mediante la igualación por abajo de la calidad de los sistemas
educativos, pues debemos defender tanto la igualdad de oportunidades
en la EBAU como la elevada calidad educativa que en Castilla y León
hemos alcanzado tras muchos años de esfuerzo de todas las personas
que intervienen en nuestro sistema educativo.
Es por ello que la solución a esta situación debe venir por medio del
establecimiento de una Prueba única y común de acceso a la Universidad
para todo el territorio español, con unos criterios de corrección comunes.
Las Cortes de Castilla y León, a propuesta del Grupo Popular, aprobaron
por amplia mayoría una Proposición no de Ley en este sentido el pasado 4
de Octubre.
Esta Prueba única permitiría garantizar la igualdad de oportunidades que recoge
nuestra Constitución, siendo un sistema justo y equitativo.

Por todo ello, para su consideración proponemos el siguiente acuerdo:
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"Instar al Gobierno de España y a las demás fuerzas políticas a alcanzar
un acuerdo para la implantación de una Prueba Única EBAU para toda
España, que garantice el acceso en igualdad de condiciones a la
Universidad de todos los estudiantes, residan donde residan, y acaben
con las situaciones discriminatorias que se producen en la actualidad"

D. Mario Rivas López, Alcalde: “Abrimos un turno de intervenciones sobre este
punto. Tiene la palabra el grupo proponente. Cabe ratificar la urgencia de la moción.
Vamos a votarla".
Sometida a votación la ratificación de la urgencia de la moción resulta
aprobada por seis votos a favor correspondientes a D. Mario Rivas López
(Alcalde), 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, hallándose
ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González del grupo político
municipal Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del grupo municipal
Ciudadanos y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
(Los concejales del grupo de Izquierda Unida inicialmente no emiten su
voto)
D. Mario Rivas López, Álvarez, Alcalde: "Es para ratificar la urgencia de la moción.
Tiene la palabra el grupo de Izquierda Unida”.
D. Miguel Broco Martínez, Secretario: “¿Me dicen por favor cuál fue el resultado
de la votación?
D. Mario Rivas López, Alcalde: “No, no, todavía no se ha hecho la votación.
Perdón. Un momento, voy a dar la palabra al portavoz de Izquierda Unida”.
Dª. Ángeles Ortega Fernández, concejal de Izquierda Unida: “Si bueno, lo primero
buenas tardes. Nosotros no vamos a votar a favor de introducirlo en el orden del día, ya
que en este Pleno se había llegado a un acuerdo que las mociones tendrían que entrar
por registro para que nos diera tiempo a analizarlas, creo que es un tema bastante
complejo como para tomar una decisión así y ahora, sin analizarla correctamente”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Es cierto que se ha tomado ese acuerdo aquí.
Gracias por recordarlo.
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Yo le propongo al portavoz del Partido Popular, dejarlo sobre la mesa, ya que
tienen conocimiento ahora mismo los portavoces de los grupos y que se pueda debatir en
el próximo Pleno Ordinario que será dentro de un mes”.
D. Ludario Álvarez Rodríguez, portavoz del Partido Popular: “Bueno, yo siento no
haber podido meter por registro la moción, la moción llego a los portavoces ayer
entonces coincidía bien que hoy había Pleno. Creo que es una moción que tampoco es
tan compleja, se presentó en las cortes el 4 de octubre, se aprobó por amplia mayoría y
me gustaría tratarla en el Pleno de hoy, pero bueno lo que se acuerde por mayoría”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Yo tengo que remitirme al acuerdo que tomamos
aquí y por lo tanto no ratificar la urgencia de la moción. Deberíamos de…yo creo que es
bueno que se pueda llevar sin ningún problema al próximo Pleno. No creo que tenga una
urgencia suficiente como para poder tratarlo sin que lo puedan consultar el resto de
grupos.
Si el concejal lo tiene a bien, votamos no sé…si quiere votar la urgencia de la
moción o quiere votar el dejarlo sobre la mesa.
Pues votamos, si le parece, atendiendo a esa petición que nos hace la concejal de
Izquierda Unida, y es cierto que tomamos ese acuerdo aquí en el Pleno, el dejarlo sobre la
mesa para poder debatirla en el próximo Pleno.
D. Ludario Álvarez Rodríguez, portavoz del Partido Popular: “Una pregunta: ¿Han
entrado todas por registro?”
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí, hasta el momento todas son registradas para
que se puedan estudiar con el debido tiempo.
Es cierto que algunos grupos no las presentan con el debido tiempo para ser
estudiadas, pero sí se presentan con antelación.
Pues votamos el dejarla sobre la mesa, para tratarla en el próximo Pleno
Ordinario".
Sometida a votación la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, el
Pleno por nueve votos a favor emitidos por D. Mario Rivas López (Alcalde), 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. Óscar Liñán Cuellas, Dª Ángeles Ortega Fernández y D.
Javier López Da Costa del grupo municipal de Izquierda Unida, y una abstención
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correspondiente a D. Ludario Álvarez Rodríguez del grupo municipal del Partido
Popular, hallándose ausentes los concejales Dª Hermelinda Rodríguez González
del grupo político municipal Socialista, D. José Ramón Fernández Ramón del
grupo municipal Ciudadanos y D. Víctor del Reguero Prieto del grupo Laciana
Avanza, ACUERDA:
Dejar sobre la mesa la trascrita propuesta de acuerdo en la modalidad de
moción, presentada en la sesión plenaria por el concejal del grupo municipal del
partido Popular.

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Tiene la palabra el señor secretario”. No sé si hay
más asuntos fuera del orden del día, creo que no. Bien, pasamos al asunto número
nueve”.

ASUNTO NÚMERO NUEVE.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. RUEGOS Y
PREGUNTAS.

D. Mario Rivas López, Alcalde: “¿Algún grupo quiere hacer alguna consideración
en este punto? Tiene la palabra el grupo de Izquierda Unida.
D. Raúl Fernández Pinillas, portavoz del grupo de Izquierda Unida: "Sí yo tengo
una serie de ruegos, que me gustaría que se llevasen a cabo, que se atendiesen.
Uno de ellos, el otro día, hice aquí una propuesta para que se convocase la
Comisión de Seguimiento del Centro Sociosanitario, no sé si se ha hecho o no se ha
hecho.
Hoy traigo otro ruego del tema del centro Sociosanitario porque en estos días,
bueno en esta temporada que llevamos de agua y nieve y que están además allí en obras,
normalmente había dos puertas de entrada al Centro, ahora solamente existe una, y
delante de esa puerta, hay un charco de agua, (porque cae ahí toda el agua), de unos 10
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cm, lo cual quiere decir que la gente se está mojando, pero mojándose bastante, toda la
gente que va al centro Sociosanitario.
Y no es plan de ir en botas ni en madreñas, por lo tanto pediría que se buscase una
solución, que no será tan difícil. A ver si se puede realizar, y vamos, pediría que se hiciese
lo antes posible.
El segundo ruego o pregunta: El otro día, en la Comisión, a última hora de la
Comisión, pues estuvimos hablando sobre un tema que existe aquí en el municipio,
referente al antiguo ambulatorio de aquí, de Villablino, que bueno, se está desalojando el
material que se había metido allí, no sé si con permiso o con no permiso, la cuestión es
que se está sacando porque al parecer ordenaron sacarlo, y la sorpresa es que lo están
llevando para el parvulario y habíamos entendido en su día que hubo en Plenos aquí,
cuando se cerró el parvulario, que se había cerrado porque estaba declarado en ruinas, y
la sorpresa del otro día…es que el otro día se nos dice que no estaba declarado en ruinas.
Entonces no entendemos porque se cerró el parvulario en su momento, si además
se arregl el tejado como se nos comunicó el otro día. Algo que no entendemos".
El siguiente punto es, y creo que también urge porque ya está bien, ya son varios
meses los que…el alumbrado público del barrio de la Argaxiada o el Barrio de Los Pitufos
de Villager, está a oscuras, creo que desde enero, -desde el día 6 de enero o desde el día
7-, esos días se quitaron los árboles y se arrancaría el cable del alumbrado público y desde
esa fecha ese barrio está sin alumbrado público, y yo os rogaría que se arreglase ese
alumbrado; que puede ser un día, diez o quince a lo mejor como mucho, pero es que van
tres meses, ¿eh?
Otra de las cuestiones que me gustaría que se explicase, es cómo se encuentra el
proyecto del SOMACYL, que se había aprobado para el cambio del tema del alumbrado
público, donde se hablaba que iba a suponer un gran ahorro para las arcas municipales,
pero esto van pasando los meses y va pasando el tiempo y ese proyecto ya tenía que
estar prácticamente, no sé …a lo mejor no terminado, pero hacia la mitad de la obra sí, y
aún no se ha empezado.
Y por último, dentro de los decretos de Alcaldía, hay un Decreto, el 284, donde se
aprueba una factura de publicidad trimestral de 1.000 euros, lo que supone 4.000 euros
al año, a Laciana Digital, o así lo hemos entendido. Entonces quería que se nos explicase.
Nada más”.
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D. Oscar Liñán Cuellas, concejal de Izquierda Unida: “Las hacemos todas y así ya…
Es un pregunta de hace tiempo, que había hecho un ruego: sé que hablaron en el
Pleno anterior, pero espero que haya novedades sobre esto, a raíz de una moción que se
presentó en el Pleno anterior, y que hace una temporada se había llevado a este Pleno la
solicitud a la Junta de Castilla y León, por la acera entre la rotonda de Las Rozas y Llamas,
no tengo noticias de que haya respuesta.
El otro día se aprobó, se aprobó en otro Pleno, el expediente de licitación de las
naves del polígono industrial, me gustaría que nos dijeran en qué momento se
encuentra, si acabó el plazo de presentación de ofertas, y cuando se va a reunir la mesa
para decidir sobre esas naves.
Respecto a la moción que en su día este grupo de Izquierda Unida trajo a este
Pleno, y que trataba de la defensa del sector del carbón y del uso del carbón en las
instalaciones municipales entre otras cosas, creo que en estos días tenemos noticias y
…digamos un suceso que no augura muchas digamos…alegrías para este municipio, pero
creo que el Ayuntamiento debería dar ejemplo con este tema y a haber dado mayor
celeridad a la licitación de los combustibles municipales, se trató en una Comisión
informativa, se volvió a llevar, a tratar en otra comisión, se llegó a un acuerdo de una
serie de requisitos, que primaran el uso del carbón local a poder ser, o cercano,
autóctono en todo caso, pero lo que vemos es que en el mes de marzo en esos decretos
que nos pasan, hay dos decretos de aprobación de facturas de combustible, de carbón
que …que nos gustaría que nos informarán que tipo de carbón es, porque como no se han
aprobado todavía esos expedientes de licitación.
Y otro ruego, que no sé si estamos a tiempo de solventarlo para esta
convocatoria, pero que sí nos gustaría que se valorará para las siguientes, es que el otro
día en la comisión informativa de hacienda, la concejal de hacienda nos informó sobre las
pretensiones del equipo de gobierno de petición de obras al plan de Diputación, que este
año pues es más cuantioso que lo habitual, y puede ser que sean una obras principales o
(de las) más cuantiosas que haga el Ayuntamiento en este año.
Es verdad que esas obras, parece ser, por lo que nos han comunicado, que están
medianamente negociadas y consensuadas con las Juntas Vecinales, lo cual agradecemos
porque todos los pueblos tienen necesidades, pero nos gustaría en lo sucesivo de que se
nos informara y se nos pidiese opinión sobre lo que pretendemos incluir como
Ayuntamiento en esos planes, creo que el resto de grupos también tenemos propuestas
que hacer sobre este tema. Nada más”.
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Dª. Ángeles Ortega Fernández, concejal de Izquierda Unida: Sí, bueno yo
solamente es hacer referencia a una partida presupuestaria que estaba en los
presupuestos del 2016 destinada al comedor social; como habíamos decidido pues que
iba a ser en el mercado de ganados y ahora vuelve a estar cerrado otra vez, pues a ver si
podemos retomar ese tema e intentar hacerlo en algún otro sitio o a ver como podemos
hacer”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Si, ¿Alguna propuesta más? Bueno, habitualmente
empiezo por el final.
La partida presupuestaria para el comedor social, saber que hemos llevado o
aprobado en un Pleno reciente, no recuerdo si fue en el último o en el anterior, sacar de
nuevo la licitación con… estamos pendientes sólo y exclusivamente de una …al haber
pasado un año desde la última peritación se necesita hacer o se le ha encargado a la
arquitecta por parte del Pleno (porque fue un acuerdo que se tomó aquí), que se hiciera
una revalorización sobre si la tasación es la adecuada o no.
Si no ha llegado hoy, llegará esta semana porque he estado hablando todavía con
la arquitecta municipal de este tema el lunes, y por lo tanto lo sacaremos a licitación, y les
puedo decir, (como siempre les digo que esto hay que cogerlo como hay que cogerlo,
porque hasta el momento en que se presenten las ofertas, nunca sabemos si es real o no
es real), pero sí se han interesado más personas de las que se venían interesando
normalmente por este servicio, ¿no? Así que esperemos que se pueda hacer el alquiler y
cumplir con ese pliego que teníamos que yo creo que…lo trataremos en una comisión,
pero que debería ser exactamente igual al que teníamos, ya que lo habíamos
consensuado todos.
Sobre el plan de Cooperación de Diputación de 2018,
decir que se
atendieron…había un compromiso con todos los grupos y era una petición propia del
grupo Izquierda Unida, el mantener ese compromiso que habíamos creado nosotros en su
momento, de hacer o de destinar una partida de estos Planes de Cooperación, siempre
que fuera posible, a todas las Juntas Vecinales; decir que de los 560.000 euros que se van
a tener en este plan, pues que más de 100.000 euros van a ir destinados a Juntas
Vecinales, y también se han recogido ciertos ruegos y ciertas peticiones que había hecho
el grupo en su momento y otros grupos, ¿no?
Es muy complicado preparar -además el concejal que es técnico lo conoce
perfectamente-, es muy complicado preparar (la verdad es que casi hemos estado un
poco hasta desbordados para preparar todas las memorias de este Plan), sobre todo
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atendiendo a todas las Juntas Vecinales, el preparar la memoria de 14 actuaciones
diferentes, más otras que hay que realizar desde el propio Ayuntamiento es complicado.
De todas maneras se dará conocimiento, si es posible siempre se atiende lo que
nos vienen proponiendo por parte de los Plenos, pero no hay ningún problema en
debatirlo y en tratarlo anteriormente a la propuesta si el tiempo es posible, porque la
verdad es que teníamos un plazo de 15 días que afortunadamente amplió la propia
Diputación, entonces nos da poco margen a….más allá de lo que tengamos avanzado a
poder consensuarlo.
La licitación de combustibles se había tratado en una comisión, habíamos llegado
a un acuerdo que creíamos que era el más acertado, y lo que le puedo decir (es) que
inevitablemente hemos tenido que hacer la compra durante unos meses de combustibles,
porque todavía no tenemos esta licitación abierta por acumulación de tareas que
tenemos habitualmente en los diferentes servicios municipales, también le digo que está
muy, muy avanzado y previsiblemente, si podemos, en este mes se sacará adelante,
porque lo tenemos prácticamente ya: Se tienen, creo, tanto los informes técnicos como
los informes por parte de la intervención.
Lo de las naves del polígono: creo que está en período de presentación de ofertas,
lo desconozco, no se lo puedo aseverar, porque es un punto que está llevando la concejal
de hacienda, y como hoy no está presente no se lo puedo aseverar, pero se lo pondremos
en su conocimiento, se le dará traslado.
La acera de las Rozas a Llamas: no hemos recibido absolutamente ninguna
contestación, ni favorable ni desfavorable y esperamos que sea favorable, porque es
verdad que es necesaria al igual que la que pedimos en su momento en el anterior Pleno
en Villaseca.
Con respecto al Decreto 284, tendría que revisarlo y decirle que no hay un pago
trimestral de 1.000 al periódico “Laciana Digital”; hay un acuerdo de patrocinio que nos
parecía interesante que Laciana tenga un periódico local y hay un acuerdo de patrocinio
en el que se patrocina el Ayuntamiento de Villablino y …pero desde luego no tiene nada
que ver con un pago de 4.000 euros, será el pago de 1.000 euros, y conozco exactamente
la cantidad pero creo que ronda lo 1.200 euros anuales. De todas maneras se revisará el
Decreto y se le dará traslado.
El proyecto de SOMACyL del Alumbrado público se le hace largo al concejal y se le
hace largo a este Alcalde también; lo hemos traído dos veces al Pleno con dos años de
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diferencia, en primer lugar hubo un problema con los convenios que se habían firmado en
su momento con el SOMACyL y se tuvo que traer al Pleno un año más tarde para volver a
aprobar de nuevo otro tipo de contratación que se preveía hacer desde este
Ayuntamiento; estamos a respuesta exclusivamente del SOMACyL, nosotros hemos hecho
absolutamente todos los pasos que teníamos que hacer, está el proyecto completamente
definido, están los pliegos de licitación completamente formulados, lo que necesitamos
es la respuesta del SOMCyL de que se ponga en contacto.
Mañana mismo va un técnico de este Ayuntamiento a una reunión, precisamente
sobre este tema en Valladolid.
El alumbrado público de la Argaxiada: el alumbrado público de la Argaxiada nos ha
creado muchos problemas este invierno; como saben a petición de la Junta Vecinal y de
los propios vecinos, se han tenido que eliminar los árboles que allí, porque teníamos
problemas precisamente con la red de alumbrado y que son técnicamente difíciles de
solucionar en invierno, es verdad que es cuando más hace falta el alumbrado público,
pero son difíciles de solucionar porque hay que hacer una canalización nueva según me
dice el electricista municipal, y por lo tanto necesitamos que mejore el tiempo, a ver si
nos da una tregua y podemos ejecutarlo lo antes posible.
El tema del antiguo ambulatorio y del... estamos sacando porque como saben
tiene que revertir a la Tesorería de la Seguridad Social, porque ha caducado el acuerdo
que teníamos y revierte a la Tesorería de la Seguridad Social ese edificio, a expensas de
que nosotros decidamos, -y quiero decir cuando digo "nosotros" me refiero a toda la
Corporación- y consensuemos si ese edificio podemos darle otro uso, porque estarían
dispuestos a hacer otra cesión durante más tiempo, pero primero hay que desalojar y
ponerlo en posesión de su propietario que es la Tesorería de la Seguridad Social.
Y se está dando traslado al antiguo parvulario porque …no estaba declarado en
ruina, la decisión de quitar de allí el parvulario no ha sido de este Ayuntamiento, la
decisión de eliminar de allí el parvulario ha sido una decisión exclusivamente de la Junta
de Castilla y León, por parte de la Dirección General de Educación.
Ellos han decidido como hacen en el resto de municipios, reagrupar en los colegios
lo que es la educación infantil y ante los problemas que tenía en aquel momento el
edificio, (sabéis que estamos (con) un problema todavía de decisión de quién es esa
propiedad), porque ellos dicen que esa propiedad es nuestra y lo que no hay constancia
en este Ayuntamiento es de que se haya recibido esa propiedad.
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Sí tenemos un acuerdo de mantenimiento que habíamos comprometido y por lo
tanto, se había sustituido toda la parte del tejado que estaba en un uso que no era el
adecuado, y ahora mismo no conlleva ningún problema, y nosotros estamos haciendo un
uso allí como digo para ubicar y para guardar material, simplemente.
La comisión de seguimiento del centro socio- sanitario no se ha convocado, lo
vamos a hacer próximamente, les pido también disculpas porque habíamos acordado el
hacerlo en este mes, lo que pasa es que precisamente el Plan Provincial y otros temas nos
han tenido excesivamente ocupados y no hemos podido sacar adelante el acuerdo este
que estuvimos. Y miraremos y nos pondremos en contacto de esa situación que nos dice
el concejal sobre ese charco enorme que hay en la entrada para que se pueda solucionar
de alguna manera. Las obras siempre causan problemas pero evidente si son
solucionables hay que solucionarlo.
No habiendo más asuntos en este punto, pasamos al asunto número diez.

ASUNTO NÚMERO 10.- INFORMES DE PRESIDENCIA.

MARIO RIVAS LÓPEZ, ALCALDE: "Voy a dar lectura en el punto número 10
"Informes de Presidencia", si lo encuentro, sobre un informe que se ha tratado en este
Pleno en varias ocasiones, por el tema de los mal estacionamientos en pasos de peatones
y en zonas de acera y demás, y decir que se le dará traslado a la Corporación del informe
que se nos presentó por parte la Policía Local a 3 de abril de 2018 en el que dice:
"Que durante el pasado mes de Marzo, se inicia por parte de esta Policía una
campaña de sensibilización para la prevención de infracciones de tráfico y dentro de las
mismas con especial atención a los estacionamientos indebidos tales como se permiten
encima de la aceras, así como de paso de peatones y otros lugares sujetos a prohibición,
en el inicio de la campaña, se advertido a los conductores de 53 vehículos mediante
colocación de avisos en los parabrisas así como otros 10 conductores que fueron
advertidos verbalmente, así mismo se procedió a la denuncia de 5 vehículos como
consecuencia de la gravedad de las infracciones cometidas, la campaña de concienciación
no se pudo completar como estaba previsto por motivo de la meteorología tan adversa
que tuvo lugar a lo largo del mes de marzo, como todos los concejales conocen, pero sí se
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pretende continuar con ella, para ver si tiene efecto antes de llegar al momento
sancionador como lo habíamos hablado en su momento en los Plenos".
D. Mario Rivas López, Alcalde: "Sí, tiene la palabra el portavoz del Partido
Popular”.
D. Ludario Álvarez Rodríguez, portavoz del grupo del Partido Popular: “Yo, a raíz
de este informe y si os parece a todos bien, se podría dar publicidad y sacar en prensa
que se está en una campaña de concienciación para que todos los vecinos lo sepan, no
sólo los que vean la nota en el parabrisas”.
D. Mario Rivas López, Alcalde: “Sí, me parece correcto, lo comunicará este
Ayuntamiento a los medios de comunicación, el acuerdo y el compromiso de la
Corporación de hacer esta campaña de sensibilización para los conductores.
No habiendo más asuntos que tratar damos por cerrado el Pleno Ordinario.
Buenas tardes”.
El Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las dieciocho horas y
cincuenta y cinco 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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