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33730 GRANDAS DE SALIME (Asturias)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE

GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintiuno de

septiembre dos mil diecisiete, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria y en

primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en

legal forma en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2017.

Preside, el Sr. Alcalde-Presidente D°. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de los

Sres. Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-Interventor

Municipal Da. Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto.

Asisten:

D". Mana Begoña Valledor García, (PSOE)

Da. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)

D. Carlos García Díaz, (PSOE)

Excusan:

D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE)

Da. Idima López Mesa, (GAI)

D. Ángel López Fernández, (GAI).

P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español

G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente

Una vez comprobado que existe el quorum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y

antes de entrar en el debate del primer punto del orden del día, el Sr. Alcalde se dirige a los

presentes comunicándoles que con fecha 20 de septiembre de 2017, se reunió la Junta General

del Consorcio Tineo-Allande-Grandas de Salime, en la que se aprobó la liquidación del referido

consorcio, por lo que propone de adopción de un acuerdo sobre: "Liquidación del Consorcio

Tineo-Allande-Grandas de Salime. "

Esta Alcaldía considera necesario su debate en la presente sesión ya que el asunto no puede

ser demorado hasta la próxima sesión, dado la urgencia para la conclusión en la tramitación

de la Disolución del Consorcio Tineo-Allande-Grandas de Salime.

De conformidad con los Arts. 82 y 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento

de las Corporaciones Locales, previa declaración de urgencia debidamente motivada, se

propone incluir en el Orden del Día; "SIETE.- -LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO

TINEO-ALLANDE-GRANDAS DE SALIME. "

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la

mayoría prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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Habiendo sido declarada la urgencia del asunto, se incluye como punto y será "SIETE.-

"LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO TINEO-ALLANDE-GRANDAS DE SALIME."

debatido en ese momento.

UNO.- APROBACIÓN DEACTAS DE SESIONESANTERIORES.

Io- Aprobación del Acta de ta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 20 de

Julio de 2017.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 20 de

julio de 2017, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni

rectificaciones, se le prestó conformidad y aprobación en sus propios términos.

2o- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento Pleno,

de fecha 2 de Agosto de 2017.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno, de

fecha 2 de agosto de 2017, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni

rectificaciones, se le prestó conformidad y aprobación en sus propios términos.

DOS-DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42 del Reglamento de Organización

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde se da

cuenta y se puso a disposición de los miembros de la corporación todas las Resoluciones

dictadas por el Alcalde desde la fecha de la anterior sesión ordinaria, que se inician con la

Resolución o Decreto N° 150/2017, de fecha 18 de julio de 2017, al N° 182/2017, de fecha

19 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

Decreto 150/2017.- Concesión licencia de obra a D*. Sofía Valledor Méndez-Valledor.

Decreto 151/2017.- Concesión de Ayuda Técnica en Préstamo. Expte.: 33/004/03/000288.

Decreto 152/2017.- Adjudicación de aprovechamiento forestal (madera) en Monte Convenio "Sierra

de Grandas", núm.4061, a "Maderas Villapol S. A".

Decreto 153/2017.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda a

Domicilio, correspondiente al segundo trimestre de 2017.

Decreto 154/2017.- Reconocimiento de Trienio, a Da. Carmen Mesa Pérez.

Decreto 155/2017.- Autorización, a D. Osear Lougedo Lougedo, para la celebración de fiesta

verbena en el pueblo de Padraira.

Decreto 156/2017.- Concesión de Ayuda Económica de Emergencia Social. Expte.:

33/004/03/000091.
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Decreto 157/2017.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión Informativa

Especial de Cuentas.

Decreto 158/2017.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria Urgente del Pleno del Ayuntamiento.

Decreto 159/2017.- Concesión de ayuda económica a Asociaciones del Concejo.

Decreto 160/2017.- Designación de Secretario Accidental, en ausencia del titular, a D. Germán

Barcia Ron.

Decreto 162/2017.- Efectuar Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos, Oficina

Técnica de Boal.

Decreto 163/2017.- Autorización, a Da. Rocío Ferreira González, para la celebración de fiesta

verbena en el pueblo de Xestoselo.

Decreto 164/2017.- Delegación de atribuciones de Alcaldía, en ausencia del titular, en el Primer

Teniente de Alcalde, D. Javier Fernández Rodríguez.

Decreto 165/2017.- Concesión licencia de obra a Da. Araceíi Pereiras Fernández.

Decreto 166/2017.- Concesión licencia de obra a D. Julio Castrillón Fernández.

Decreto 167/2017.- Autorización a D. Balbino Lougedo Gómez, de sustitución de vehículo para

continuar prestando el servicio de taxi, con el mismo número de plazas.

Decreto 168/2017.- Concesión licencia de obra a D. Benigno García Monteserín.

Decreto 169/2017.- Autorización a COFEGSA, para la celebración de la fiesta de "La Sardina" en la

Villa de Grandas de Salime.

Decreto 170/2017.- Concesión licencia de obra a D. José Antomil Álvarez.
Decreto 171/2017.- Concesión licencia de obra a D. Manuel Blanco Losas.

Decreto 172/2017.- Aceptación de cesión gratuita de Lote de libros de 2.065 volúmenes, ofertada al

Ayuntamiento por Da Beatriz Mediavilla Cachan, para la Biblioteca Publica de Grandas de Salime.

Decreto 173/2017.- Incoación del procedimiento para acordar, si procede, la resolución del contrato

para la ejecución de las obras de "Rehabilitación de Fuente- Abrevadero-lavadero de Villarpedre.

Grandas de Salime ".

Decreto 174/2017.- Adjudicación a P. I. C, Pavimentos e Impermeabilizaciones Cantabria, S.L., la

obra de "Reparación delpavimento del Polideportivo municipal de Grandas de Salime ".

Decreto 175/2017.- Suministro de materiales para la "Reparación del pavimento del Polideportivo

de Grandas de Salime", con el contratista COMPOSAN, Industrial y Tecnología..

Decreto 176/2017.- Inclusión en el Registro Municipal de necesidad de vivienda por causa de

emergencia social, a D. Daniel Fernández Ferreira.

Decreto 177/2017.- Adjudicar a la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), contratación del

"Servicio de asistencia jurídica judicial".

Decreto 178/2017.- Continuar con la adjudicación a PINABE, Sociedad Cooperativa Limitada, de la

"Rehabilitación de Fuente- Abrevadero-Lavadero de Villarpedre. Grandas de Salime ".

Decreto 179/2017.- Concesión licencia de obra a D. José Luis Alvarez García,

Decreto 180/2017.- Convocatoria a sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.

Decreto 181/2017.- Convocatoria de la Comisión de Valoración Municipal, de necesidad de

vivienda por causa de emergencia social.

Decreto 182/2017.- Aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto, que servirá de base

para la elaboración del Presupuesto del año 2018.

El Pleno se da por enterado.
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TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA,

1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas:

CASL1, S. A.

Mecánicas de Salime, S. L.

CAXIGAL, S. C.

Transportes Díaz Rancaño, S.L

Transportes Díaz Rancaño, S.L

Transportes Díaz Rancaño, S.L

Transportes Díaz Rancaño, S.L

Señalización Lacroix

PINABE, S.C.A.

Cruz Roja Española

ALVEMACO

Forestal Andión

Cruz Roja Española

SERVIARIUM

Instalaciones Gustavo

Farmacia Elisa Alonso

Fannacia Elisa Alonso

Autocares Luarca Bus

ThyssenKrupp Elevadores

ThyssenKrupp Elevadores

EOSYSTEM

MAS QUE OFI

El LLAR Animación

Würth España, S. A.

Papelería Pablo

Cruz Roja Española

HIFER

Cruz Roja Española

Transportes Díaz Rancaño

ALVEMACO

CHAO DOS NAVAIS, S. L.

Estrategias Int. Comunicación

Mecánicas de Salime, S. L.

Banda "Reina del Truébano"

Asociación Lizo

Jartín Vülamel, S. L.

Carpintería Monteserín, S. L.

Otero y Otero, C. B.

Alimentación Martínez

Alimentación Martínez

C-01512-17

3802

13/17

165

166

167

168

112030333

PIN2017 5

2017-07-22-N

17-0002413

A/253

2017-06-73-N

16/07/17

2017000053

7/17

8/17

34/2017

9001127478

9001127479

325

A/267

038/2017

1044598

14/17

2017-08-21-N

0457/17

2017-08-74-N

189

17-0002926

C-1006

553/2017

3830

276/17

08/17

57/2017

11/17

F089-17

230/17

231/17

TOTAL

560,11

1.087,81

423,50

242,00

16,53

84,51

43,98

372,29

13.997,89

19,84

1.731,35

43,91

218,24

619,52

1.448,96

561,90

36,30

396,00

532,85

1.021,26

857,89

133,10

1.976,50

242,24

58,80

19,84

103,09

218,24

12,50

1.763,02

363,00

242,00

2.010,33

1.000,00

250,00

1.439,90

72,60

421,02

80,05

13,00

34.735,87
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Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los

presentes por enterados de las facturas.

2°.- Celebración del "Día del Abuelo"/2017.

Por la Presidencia se comunica a los Srs. Concejales, que el próximo día 7 de octubre de

2017, se celebrará el Día del Abuelo, y aquellos que tengan intención de asistir deberán

apuntarse en las Oficinas generales del Ayuntamiento.

3°.- Ordenanza de concesión de subvenciones.

Por la Presidencia se informa que se está elaborando una Ordenanza general de concesión de

subvenciones del Ayuntamiento, que regule de una manera sistemática las distintas

subvenciones a los colectivos del municipio y en breve se traerá al Pleno.

CUATRO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 161/2017,

RELATIVA AL "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE

SALIME, PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS A FAMILIAS EN

DIFICULTADES ECONÓMICAS CON MENORES A CARGO, EN EL PRINCIPADO

DE ASTURIAS DURANTE EL AÑO 2017".

Visto el Decreto de Alcaldía N° 161/2017, de fecha 2 de agosto de 2017, relativo al

"Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el

Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Programa de ayudas a familias en

dificultades económicas con menores a cargo, en el Principado de Asturias durante el año

2017", que textualmente dice;

" Visto que con fecha 1 de agosto de 2017, por la Consejería de Servicios y Derechos

Sociales se remite Borrador de "Convenio de colaboración entre la Administración del

Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del

Programa de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo, en el

Principado de Asturias durante el año 2017 ".

Visto que en el presente supuesto concurre situación de urgencia, dado que deberá remitirse

el acuerdo o resolución aprobatoria con la mayor brevedad posible, con el fin de que se

pueda firmar el Convenio con la mayor celeridad y se puedan atender las necesidades

sociales de las familias que resulten beneficiarías de dichas ayudas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.k de la Ley 7/85 de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye la competencia para el ejercicio
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de acciones administrativas urgentes al Alcalde-Presidente, en uso de las facultades

conferidas, por la presente HE RESUELTO:

Primero: Aprobar el "Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de

Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Programa de ayudas

a familias en dificultades económicas con menores a cargo, en el Principado de Asturias

durante el año 2017 ".

Segundo. Dar traslado de esta Resolución, a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales

del Principado de Asturias.

Tercero: Someter la misma para su ratificación por el Pleno, en la próxima sesión

ordinaria que se celebre.

Dado en Grandas de Salime, a dos de agosto de dos mil diecisiete. El Sr.Alcalde-Presidente,

Fdo. D" Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí la Secretaria. Doy fe. Fdo.: Ana Isabel Glez-

Iglesias. "

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad; ACUERDA;

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía N° 161/2017, de fecha 2 de agosto de 2017,

relativo al "Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y

el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Programa de ayudas a familias

en dificultades económicas con menores a cargo, en el Principado de Asturias durante el año

2017".

CINCO.- ADHESIÓN AL PROGRAMA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2017/2018.

Visto el escrito remitido por la Dirección General de Deporte, de la Consejería de

Educación y Cultura del Principado de Asturias, relativo a la Adhesión al Programa de los

Juegos Deportivos del Principado 2017/18.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad; ACUERDA:

Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, como integrante de la Zona de Oscos-

Eo, cuya cabecera a efectos administrativos y de coordinación es el Concejo de Vegadeo, se

adhiere al Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2017/2018, con las

obligaciones derivadas del desarrollo del mismo.

Segundo.- Remitir Certificación del acuerdo a la Dirección General de Deportes del

Principado de Asturias.
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SEIS.- "GRAN SENDA DEL NAVIA". APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL

TRAZADO, A SUPASO POR EL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME.

Por el Sr. Alcalde se expone que el Grupo Promotor del Proyecto "Gran Senda del Navia",

fue constituido el 22 de octubre de 2016, y con fecha 26 de noviembre de 2016 se realiza

una presentación de la iniciativa en la Casa de Cultura de Grandas de Salime.

El proyecto de "Gran Senda del Navia" se basa fundamentalmente en la virtualidad de un

gran recorrido senderista y cicloturista a lo largo del río Navia para contribuir al desarrollo

de las comarcas que atraviesa y se fundamenta en:

1.- El atractivo de sus paisajes y la riqueza de su patrimonio natural y cultural.

2. El crecimiento de la afición por el senderismo y la práctica deportiva y recreativa al aire

libre en general, y

3. La oportunidad de poner en práctica un proyecto innovador y sin precedentes, basado en

la cooperación entre los municipios y las comunidades autónomas vinculadas. Además de

contar con una característica singular, que refuerza el efecto positivo de estos factores: la

Gran Senda del Navia conecta tres grandes itinerarios culturales del Noroeste de la

Península Ibérica, los tres principales caminos de Santiago, a saber:

1. El Camino Francés, un recorrido consolidado y maduro, que entronca en uno de sus hitos

más representativos, Pedrafita do Cebrciro.

2. El Camino Primitivo, reconocido como el de mayor calidad paisajistica, que se enlaza en

un punto de gran interés escénico como la Presa de Salime, y

3. El Camino del Norte, un trayecto en crecimiento, con una villa dinámica y proveedora de

servicios como Navia.

Con fecha 13 de febrero de 2017, se celebró en la Casa de Cultura de Boal una reunión en la

que se presentó el trazado, en la parte asturiana, propuesto por la Federación Asturiana de

Senderismo, y a partir de entonces, se comienza a realizar los trabajos desde el

Ayuntamiento de Grandas de Salime partiendo, por un lado de la propuesta de la Federación

Asturiana de Senderismo pero siempre en coordinación con el Parque Histórico del Navia

para tener información de primera mano de los Concejos vecinos, de cara a establecer punto

de conexión comunes para la Senda.

Con fecha 25 de julio se expone al público, previamente anunciado mediante la colocación

de Bandos y publicación en el Tablón de Anuncios y Web del Ayuntamiento, el Trazado

propuesto para la Gran Senda del Navia a su paso por Grandas de Salime, con todos los

planos de las rutas, para su consulta por vecinos y personas interesadas a efectos de

formulación de propuestas y sugerencias, por un plazo de quince días.

Vista la única alegación presentada por el Grupo Municipal (GAI) Grandaleses Agrupación

Independiente, de fecha 16 de agosto de 2017.

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del 21 de Septiembre 2017



AYUNTAMIENTO DE

GRANDAS DE SALIME

Plaza de la Constitución, 1

Tal.: 985 62 70 21 - Fax.: 985 62 75 64

33730 GRANDAS DE SALIME (Asturias)

Visto la propuesta de desestimación, a la alegación presentada por el Grupo Municipal

(GAI), realizado por el Técnico del Grupo de Trabajo Local de Grandas, según Estudio

Técnico a las alegaciones, de fecha 22 de agosto de 2017.

Vista la propuesta del Trazado del proyecto "Gran Senda del Navia" a su paso por el

Concejo de Grandas de Salime, realizado por el Grupo de Trabajo Local del Ayuntamiento

de Grandas.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal (GAI) Grandaleses

Agrupación Independiente.

Segundo.- Aprobación del Trazado del proyecto "Gran Senda del Navia" a su paso por el

Concejo de Grandas de Salime, realizado por el Grupo de Trabajo Local del Ayuntamiento

de Grandas.

Tercero.- Remitir este acuerdo al Grupo Promotor del proyecto "Gran Senda del Navia", a

los efectos oportunos.

Por el Sr. Alcalde se exponen algunas matizaciones a la alegación presentada

por el Grupo Municipal G.A.I., en relación con el Ruego formulado en el Pleno anterior, en

el que se planteaba la participación que debería haber tenido la sociedad civil en este

proyecto de Gran Senda del Navia", y mencionaban, "...colectivos como la Asociación

Cultural El Carpió o la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico de Grandas podrían

aportar, habida cuenta su naturaleza e implicación con la comunidad vecinal, un trabajo

imprescindible en el diseño de la ruta". En el tiempo de la exposición publica de la

mencionada ruta, ninguna de estas asociaciones aportó ninguna propuesta ni alegación a la

propuesta planteada por el Grupo de Trabajo Local del Ayuntamiento de Grandas, siendo la

única alegación la presentada por el Grupo Municipal G.A.I., que nada tiene que ver con el

trazado de la "Gran Senda del Navia", sino con cuestiones relacionadas con el Salto de

Salime que no vienen a cuento en cuando a la redacción del proyecto de dicha senda.

SIETE.- LIQUIDACIÓN DEL

SALIME.

CONSORCIO TINEO-ALLANDE-GRANDAS DE

Visto que por los Ayuntamientos de Allande, Grandas de Salime y Tineo, se adoptaron en

fechas 20 de julio, 12 de julio y 4 de agosto de 1995, respectivamente, acuerdos plenarios de

constitución de un Consorcio, así como la aprobación de sus Estatutos, con la finalidad de
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presentar en conjunto un proyecto de Escuela Taller para la formación de jóvenes

desempleados residentes en la zona.

La constitución y estatutos del Consorcio se publicaron en el BOPA de fecha 21 de octubre

de 1995.

La actividad de Escuela Taller para la que se creó el Consorcio finalizó en 1998, constando

declaración de baja de actividad de aquel año presentada ante la Agencia Tributaria.

Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Tineo, en sesión celebrada el 27 de marzo de

2014, aprobó la disolución del Consorcio Allande- Tineo-Grandas de Salime. Por su parte,

el Ayuntamiento de Allande, en sesión celebrada el 28 de abril de 2014, aprobó la citada

disolución. Igualmente, el Ayuntamiento de Grandas de Salime aprobó la disolución del

referido consorcio en sesión plenaria celebrada el 22 de mayo de 2014.

El artículo 21 de los Estatutos del Consorcio dispone que la disolución del Consorcio

conlleva la necesidad de la liquidación del mismo y de adjudicación de sus bienes, derechos

y deudas, si las hubiera. La Junta General actuará como Comisión liquidadora.

Visto el Informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Grandas de Salime, de fecha 18 de

septiembre de 2017, sobre legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el Acta de Liquidación y Disolución del Consorcio Tineo-Allande-Grandas de Salime,

de fecha 20 de septiembre de 2017, la Junta General actuando en funciones de Comisión

liquidadora, acuerda la Liquidación del referido consorcio conforme al informe de la

Interventora de aquel en fecha 18 de abril de 2016, de conformidad con los artículos 5 y 21

de los Estatutos del consorcio Tineo-Allande-Grandas de Salime (BOPA 21 de octubre de

1995) y eleva la citada propuesta a la Junta General.

Visto el informe de la Interventora en funciones del Consorcio Tineo-Allande-Grandas de

Salime, de fecha 18 de abril de 2016, sobre el estado económico y financiero del Consorcio

Visto que con fecha 20 de septiembre e 2017 la Junta General del Consorcio Tineo-

Allande-Grandas de Salime, aprueba la liquidación del referido consorcio conforme al

informe elaborado por la Interventora de aquel, en fecha 18 de abril de 2016.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Grandas de Salime, de

fecha 21 de septiembre de 2017, de cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, lo que representa la

mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, exigida en el art.47.2 de la

Ley7/1985,de2deabril; ACUERDA:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Consorcio Allande-Grandas de Salime-Tineo,

conforme al informe elaborado por la Interventora de aquel, en fecha 18 de abril de 2016
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Segundo.- Publicar el presente acuerdo, por espacio de un mes, en el Boletín Oficial del

Principado de Asturias, en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del

Ayuntamiento.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al resto de los Ayuntamientos consorciados.

Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local del

Principado de Asturias, al Registro de Entidades Locales del Ministerio de la Presidencia y

para las Administraciones Territoriales, y a la Sindicatura de Cuentas del Principado de

Asturias. Del mismo modo, se dará traslado a la entidad financiera Liberbank, en la que se

encuentran depositados los saldos de tesorería.

OCHO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado

en tiempo y forma el día 14 de septiembre de 2017, por la Portavoz del Grupo Municipal

GAL, sobre; Reparación del lavadero de Villarpedre, y que se transcribe literalmente a

continuación:

"PREGUNTAS:

1. El 13 de julio de 2017 la portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación

Independiente que suscribe presentó un Ruego para que se hiciesen las gestiones oportunas

para acometer la reparación del lavadero de Villarpedre, que había quedado fuera de los

sucesivos planes de restauración de este tipo de bienes acometidos en los últimos años, a

pesar de estar comprometida desde 2015. En la sesión del Pleno ordinario del

Ayuntamiento celebrada el 20 dejulio el Alcalde informó de la feliz coincidencia de que un

día antes (12 dejulio) de la presentación del Ruego había sido adjudicada la obra mediante

resolución de Alcaldía a la empresa PINABE Sociedad Cooperativa Limitada por importe

de 7.521/19 €más 1.579,45 €de 1. KA.

A pesar de que la empresa adjudicataria se comprometía a ejecutar las obras en el plazo de

un mes, lo cierto es que las obras no se han iniciado. Ante esta situación, el 31 de agosto, la

Alcaldía resuelve incoar procedimiento para acordar, si procede, la resolución del

contrato. ¿Cuáles son las razones del incumplimiento del contrato?.

2. ¿Se contempla la incautación de la garantía a la empresa contratista?; ¿y acciones

legales en su contra por daños y perjuicios?.

3. ¿Qué previsiones se tienen en cuanto a plazos para la ejecución definitiva de la obra?. "

El Sr.Alcalde manifiesta que lo que se produjo fue un incumplimiento en cuanto al

plazo de ejecución establecido en el contrato, no habiéndose establecido garantía por la

cuantía del mismo, y que no se prevé ninguna acción legal porque no se produjo ningún

daño o perjuicio por el retraso de la obra. La obra continúa adjudicada a la misma empresa,
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una vez que cumplido el trámite de audiencia, presentó la documentación que justifica falta

de suministro de material en el mes de agosto, lo que provocó la imposibilidad de ejecutar el

contrato en el tiempo determinado, y manifestando expresamente la intención de ejecutar el

contrato en los términos establecidos.

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado

en tiempo y forma el día 19 de septiembre de 2017, por la Portavoz del Grupo Municipal

GAL, sobre; Contrato de servicio de asistencia y asesoramiento jurídico externo, y que se

transcribe literalmente a continuación:

"PREGUNTAS:

1. El 19 de septiembre de 2017 concluye la vigencia del contrato anual de servicio de

asistencia y asesoramiento jurídico externo adjudicado mediante el Decreto de Alcaldía

188/16 por importe de 18.876 € (IVA incluido) a la Fundación Universidad de Oviedo, que

presta el servicio a través de D Alejandro Huergo Lora. ¿Se tiene previsto renovar el

contrato de servicio de asistencia jurídica?,

2. En caso de respuesta afirmativa, ¿que tipo de procedimiento de contratación se pretende

seguir en esta ocasión?; ¿se contemplan procedimientos que posibiliten la concurrencia y

publicidad deseables en un contrato público o se va a optar de nuevo por la adjudicación

directa?.

3. En caso de producirse un lapso entre la finalización del viejo contrato y laformalización

del nuevo, tal y como ha ocurrido en ocasiones precedentes con este servicio, ¿cómo se

resuelven los asuntos jurídicos que correspondan a este tiempo?; ¿deben ser abonados los

servicios de forma independiente?; ¿se recurre en tales casos a la misma empresa

adjudicataria de los contratos anuales?.

El Sr.Alcalde manifiesta que efectivamente se adjudicó a la Fundación Universidad de

Oviedo (FUO), la contratación del "Servicio de asistencia jurídica judicial", pero plantean

una serie de preguntas que son una serie de hipótesis en el caso de que no se contratara el

servicio a la misma entidad que lo estaba prestando. A todas luces es interesante e

imprescindible para el Ayuntamiento que continúen con el servicio, teniendo en cuenta los

casos que están llevando y fundamentalmente el deslinde de Grandas-Fonsagrada, ya que un

litigio de estas dimensiones ponerlo en manos nuevas, supondría un perjuicio para el

Ayuntamiento.

-El Sr.Alcaide-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado

en tiempo y forma el día 19 de septiembre de 2017, por la Portavoz del Grupo Municipal

GAL, sobre: Transporte escolar de los alumnos de bachillerato a A Fonsagrada, y que se

transcribe literalmente a continuación:
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El 19 de septiembre de 2016 el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente

formuló un Ruego para que este Ayuntamiento instase a la Consejería de Educación y

Cultura del Principado de Asturias a implementar un servicio de transporte que garantizase

la gratuidad del desplazamiento de los alumnos de bachillerato del concejo a A Fonsagrada

y en su caso, coordinase con la Xunta de Galicia el servicio y para que, en su defecto,

estudiase la concesión de ayudas a las familias afectadas.

La respuesta ofrecida por el Alcalde rehuyó la intervención municipal directa, alegando que

el bachillerato no es enseñanza obligatoria, que los gastos de transporte son competencia
autonómica, que existen becas del Ministerio de educación y Ciencia y que, llegado el caso,

podrían establecerse líneas de ayuda, previa solicitud, desde los Servicios Sociales en casos

de necesidad.

No obstante, el Alcalde informó también, según recoge el Acta del Pleno, de que se estaba

"...en conversaciones con el Consorcio de Transportes para ver qué posibilidades e

inconvenientes se nos pueden plantear al ofrecer el servicio de transporte entre Grandas de

Salime y A Fonsagrada, a los alumnos de bachillerato, ya que no olvidemos, que aunque

cercanas son localidades que pertenecen a distintas Comunidades Autonómicas, en todo

caso, se informará de como van las negociaciones.". Un año después, ¿ha habido algún

avance significativo en estas negaciones?; ¿se ha encontrado alguna solución que satisfaga

la demanda ciudadana y garantice la equidad de nuestros alumnos respecto a otros de la

comunidad autónoma?.

El Sr.Alcalde manifiesta que están en conversaciones al respecto, aún no hay nada
cerrado, pero es probable que en pocos días se sepa algo definitivo y en principio podemos
ser optimistas de que pueda haber un transporte para estos alumnos, al menos de Grandas al
Acevo, ya que, en conversaciones con el Ayuntamiento de Fonsagrada la situación estaría

resuelta también (Acevo-Fonsagrada).

El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas

formuladas por escrito presentadas en tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal

GA1, no produciéndose ninguna otra.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando

son las diecinueve horas y treinta minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo

lo cual, como Secretario, doy fe.

ALDE-PRESÍDENTE

taqu¡io Revilla Villegas

TAR1A
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