Presidente
José Ángel Pérez García (PSOE)
Concejales
Dª Mª Teresa Dorado Villamil (PSOE)
D.Ramon Gonzalez Iglesias (PSOE)
Dª Berta Vinjoy Martinez (PSOE)
D. Alvaro Queipo Somoano (PP)
D.Juan José Menéndez Garcia (IU-IX)
No asisten, con excusa:
Dª María Alvarez García (PSOE)
Dª Silvia Garcia López (PSOE)
Dª Patricia Fernández Gonzalez (PP)
Dª Virginia Quintana Fernández (PP)
Dª Mª Nazaret López Díaz (PP)

En el Ayuntamiento de Castropol a
diecisiete de agosto de dos mil
dieciocho, siendo las
diecinueve
treinta horas, se reúnen, en sesión
ordinaria, en primera convocatoria,
los
concejales
expresados
al
margen, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. José Ángel Pérez García,
y actuando como Secretaria la de la
Corporación; declarada abierta la
sesión por la Presidencia, se procede
al estudio de los siguientes puntos
del orden del día:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR DE FECHA 10 DE MAYO DE 2018.- Por el Sr. Alcalde se señala la
existencia de un error material en el borrador del Acta de fecha 10 de mayo de
2018, en el punto octavo, cuando en el segundo grupo de órganos colegiados
consta como suplente D. Ramón González Iglesias cuando debía constar Dª M.ª
Teresa Dorado Villamil, aprobándose por unanimidad de los asistentes la corrección
de dicho error material, debiendo decir:
SOGEPSA; Federación Asturiana de Concejos, FAC; Consorcio Asturiano de Servicios
Tecnológicos, CAST y Consorcio de Aguas, CADASA: D. José Angel Pérez García,
Alcalde; suplente, Dª M.ª Teresa Dorado Villamil.
SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO
TRIMESTRE 2018.- Por Secretaría, de orden del Sr. Alcalde, se da cuenta del
expediente de período medio de pago a proveedores del segundo trimestre de
2018, remitido a la Administración de Hacienda por medios telemáticos con fecha
30 de julio de 2018, registro de salida nº 2018-S-RC 1203,

resultando que de

conformidad con el art. 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
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JOSE ANGEL PEREZ GARCIA (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 05/11/2018
HASH: 2d0a674d126e63db74403e8761f51902

SECRETARIA
Dª Balbina Freije López

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

PLENO ORDINARIO CELEBRADO
EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2018

ACTA DEL PLENO

BALBINA FREIJE LOPEZ (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 05/11/2018
HASH: 3ef38d2026010047822c55604740370c

ASISTENTES

Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
del cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas, dicho periodo es de 29,19 días.
Por la Alcaldía se señala que en el periodo indicado influye la forma de
operar de

ASTURAGUA, S.A.U que remite las facturas con mucha antelación a la

liquidación correspondiente para practicar la compensación, de forma que las
facturas entran en computo en periodo medio de pago con un plazo excesivo hasta
que se realiza la compensación y que ya se les remitió escrito indicando que las
facturas serán rechazadas si tiene entrada por FACE con anterioridad a la entrada
en el Ayuntamiento de la liquidación del periodo correspondiente.

SEGUNDO TRIMESTRE 2018.- Por Secretaría, de orden del Sr. Alcalde, se da
cuenta del expediente de suministro de información de ejecución presupuestaria
correspondiente

al

segundo

trimestre

del

ejercicio

2018,

remitido

a

la

Administración de Hacienda por medios telemáticos con fecha 30 de julio de 2018,
registro de salida nº 2018-S-RC-1204
La Corporación queda enterada de todo ello.
CUARTO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. ACUERDOS
OPORTUNOS.- Por Secretaría, de orden del Sr. Alcalde, se da cuenta de las

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- DACION DE CUENTA EJECUCIÓN TRIMESTRAL PRESUPUESTO
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La Corporación queda enterada de todo ello.

facturas registradas de entrada con los números 2018-E-RC-1920, 1921, 1922,
220,20; 99,52; 303,09; 48 y 159,36 remitidas por Soluciones Renovables
Asturianas, S.L. de fecha 31 diciembre de 2017, así como de factura de fecha 31 de
diciembre de 2017, por importe de 4.896,87 € de Tinastur, S.C.L., registrada como
OPA, dando cuenta seguidamente de las siguientes operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto:
330170000183:Importe 55,42
320170000186: Importe 522,88
320170000232: Importe 150,45
320170000244: Importe 145,66
320170000247: Importe 110,24
320170000235: Importe 15
320170000238: Importe 30
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1924, 1925 y 1926, de 5 de julio de 2018, por importes respectivos de 78,73;

320170000241: Importe 20,39
320170000229: importe 59,33
320170000250: Importe 17,40
320170000258: Importe 4965,33
320170000197: Importe 44,18
Se da cuenta asimismo del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de esta
misma fecha, adoptando la Corporación por unanimidad de los miembros presentes
en la Sesión los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar
expresados:

el

reconocimiento

extrajudicial

de

los

créditos

antes

Soluciones Renovables Asturianas, S.L. factura FA-573 por importe de
Soluciones Renovables Asturianas, S.L. factura FA-558 por importe de
Soluciones Renovables Asturianas, S.L. factura FA-572 por importe de
78,73€
Soluciones Renovables Asturianas, S.L. factura FA-598 por importe de
159,36€
Soluciones Renovables Asturianas, S.L. factura FA-596 por importe de
303,09€
Soluciones Renovables Asturianas, S.L. factura FA-597 por importe de 48€
Tinastur, S.C.L. factura M17/0452 por importe de 4.896,87 €

ACTA DEL PLENO

99,52€

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

220,20 €

SEGUNDO.- Aprobar la aplicación al presupuesto vigente de los siguientes pagos

330170000183:Importe 55,42
320170000186: Importe 522,88
320170000232: Importe 150,45
320170000244: Importe 145,66
320170000247: Importe 110,24
320170000235: Importe 15
320170000238: Importe 30
320170000241: Importe 20,39
320170000229: importe 59,33
320170000250: Importe 17,40
320170000258: Importe 4965,33
320170000197: Importe 44,18
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pendientes de aplicación, ya abonados a los proveedores correspondientes:

TERCERO. Aplicar dichos créditos con cargo al Presupuesto del ejercicio
2018 con cargo a las partidas que a continuación se indican:

2018

2018

Partida
presupuestaria
ejercicio vigente

Soluciones
Asturianas, S.L. factura
importe de 220,20 €

Renovables 231.221.03
FA-573 por

Soluciones
Asturianas, S.L. factura
importe de 159,36€

Renovables
FA-598 por

Soluciones
Asturianas, S.L. factura
importe de 99,52€

Renovables
FA-558 por

Soluciones
Asturianas, S.L. factura
importe de 303,09€

Renovables
FA-596 por

Soluciones
Asturianas, S.L. factura
importe de 78,73€

Renovables
FA-572 por

Soluciones
Asturianas, S.L. factura
importe de 48€

Renovables
FA-597 por

Tinastur, S.C.L.

920.221.03

factura M17/0452 por 432.629

importe de 4.896,87 €
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.220

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

2018

Concepto

ACTA DEL PLENO

Ejercicio

2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.220

320170000186: Importe 522,88
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000232: Importe 150,45
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000244: Importe 145,66
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000247: Importe 110,24
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000235: Importe 15
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000238: Importe 30
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330170000183:Importe 55,42

2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000241: Importe 20,39
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000229: importe 59,33
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.225.01

320170000250: Importe 17,40
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 920.221.00

320170000258: Importe 4965,33
2018

Pago

pendiente

de

aplicación 11.913

QUINTO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018. ACUERDOS OPORTUNOS.- Por la
General para el ejercicio 2018, al que se unen como anexos, entre otros, Memoria
explicativa, estado sobre endeudamiento, Plantilla de personal y bases de
ejecución.
Seguidamente

se entabla debate indicando el Sr. Concejal D. Alvaro Queipo

Somoano que votará en contra porque 5000 € presupuestados para reparación de
colegio le parece insuficiente y fundamentalmente porque habiendo superavit se
podría hacer esfuerzo para rebajar tasas e impuestos y porque

constan

subvenciones nominativas y no se sabe porque entran unos y otros no.

ACTA DEL PLENO

Presidencia se somete a examen y aprobación de la Corporación el Presupuesto

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

320170000197: Importe 44,18

Por la Alcaldía se responde respecto a las subvenciones nominativas que eran
sacar línea de concurrencia competitiva para la generalidad, a excepción del Club
de Mar que por su particularidad seguirá siendo nominativa.
Vistos el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, los
informes de Secretaría-Intervención, el informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y demás documentos que componen e
integran el Presupuesto;

la Corporación, por cuatro votos a favor del Grupo

Municipal Socialista y los votos en contra de los Sres. Concejales D. Alvaro Queipo
Somoano y D. Juan José Menéndez Garcia adoptó los siguientes ACUERDOS:
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018

cuya

cuantía quedó fijada en ingresos en 4.025.515 € y en gastos en 3.932.391 €, cuyo
resumen por Capítulos es el siguiente:
INGRESOS:

Ayuntamiento de Castropol
Plza. del Ayuntamiento, s/n, Castropol. 33760 (Asturias). Tfno. 985635001. Fax:

Cód. Validación: 7KDFHAHPSCCDTQGTKK3M45SP2 | Verificación: http://castropol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 40

compromisos que ya estaban adquiridos y que para el año próximo se pretende

OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo I

Impuestos Directos

Capítulo II

Impuestos Indirectos

70.000,00

Capítulo III

Tasas y otros ingresos

810.600,00

Capítulo IV

Transferencias Corrientes

Capítulo V

Ingresos Patrimoniales

1.402.758,00

1.521.330,00
183.054,00

OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo VII

Transferencias de Capital

GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES
Capitulo I Gastos de Personal

1.997.542,00

Capitulo II Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios

1.464.516,00

Capitulo III Gastos Financieros

5.900,00

Capitulo IV

63.180,00

Transferencias Corrientes

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

4.025.515,00

ACTA DEL PLENO

TOTAL

37.773,00

OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales

180.253,00

Capítulo VII Transferencias de capital
Capítulo IX

Pasivos financieros

TOTAL

221.000,00
3.932.391,00

2º.- Aprobar la Plantilla de Personal y Bases de ejecución que en dicho presupuesto
se contemplan.
3º.- Anular los expedientes de generación de créditos por ingresos 1/2018 y 2/2018
por incluir dichas modificaciones en los créditos iniciales.
4º.- Exponer al público el Presupuesto Municipal por plazo de quince días hábiles a
efectos de reclamaciones, mediante inserción en el Boletín Oficial del Principado de

Ayuntamiento de Castropol
Plza. del Ayuntamiento, s/n, Castropol. 33760 (Asturias). Tfno. 985635001. Fax:

Cód. Validación: 7KDFHAHPSCCDTQGTKK3M45SP2 | Verificación: http://castropol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 40

Capitulo VI

Asturias y en el Tablón de Anuncios de la Corporación; de no producirse
reclamaciones se elevará a definitivo este acuerdo, entrando en vigor una vez se
publique de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
5º.- Remitir copia del Presupuesto a la Administración del Estado así como al órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
SEXTO.-

PROPUESTA

DE

MODIFICACIÓN

DE

ORDENANZA

FISCAL

REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL DE
PRIMER CICLO (0 A 3 AÑOS), ACUERDOS OPORTUNOS.- Dada cuenta del

Asturias n.º 120, de fecha 25 de mayo de 2018, habiéndose presentado unicamente
escrito por la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras
Educativas con fecha 12 de junio de 2018 sobre asunto de bajada de cuotas en las
escuelas infantiles de 0 a 3 años con efectos del curso 18/19.
Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de esta misma fecha, la
Corporación, por cuatro votos a favor del Grupo Municipal Socialista y la abstención
de los Sres. Concejales D. Alvaro Queipo Somoano y D. Juan José Menéndez Garcia
adoptó los siguientes ACUERDOS:

ACTA DEL PLENO

efectos de alegaciones, en el tablón de anuncios y Boletín Oficial del Principado de
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expediente de referencia, habiéndose publicado el anuncio de exposición publica, a

PRIMERO. Incluir en la Ordenanza fiscal reguladora de la prestación del
y bonificaciones comunicados por la Consejería de Educación y Cultura.
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, la modificación de Ordenanza
fiscal reguladora de la prestación del servicio de Escuela Infantil de Primer Ciclo de
0 a 3 años que afecta a primer apartado art. 4; art. 5 y apartados b) y c) del art. 6)
1 que se sustituyen por la nueva redacción incluyendo asimismo un nuevo art. 10,
en los siguientes términos:
“Art. 4.- Base imponible y cuotas.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tabla:
TRAMOS
DE
(mensual)

RENTA

Desde

Hasta

2 SMI

2 SMI
2,71 SMI

FAMILIAR BONIFICACION

100%
63%

CUANTIA (mensual)
Jornada hasta 4 Jornada hasta 8
horas (media)
horas (completa)
0€
0 €
29,93 €
59,85 €
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servicio de Escuela Infantil de Primer Ciclo de 0 a 3 años los nuevos precios públicos

2,71 SMI
3,39 SMI
4,07 SMI

3,39 SMI
4,07 SMI

50%
25%
0%

40,44 €
60,66 €
80,88 €

80,88 €
121,32 €
161,76 €

La tasa de Jornada completa (hasta 8 horas) incluye comida.
El Servicio de comedor fuera del supuesto anterior será de 4,05 euros.
1.- …”
“Art. 5.- Además en función del numero de miembros de la unidad familiar,
se aplicarán las siguientes bonificaciones adicionales:
* La unidad familiar de cuatro hijos/as o más tendrá, además, una
bonificación adicional en la cuota correspondiente a la jornada completa de 30 € por
cada hijo/a (o 15 € si se trata de media jornada) excluidos los dos primeros, y hasta
una renta familiar máxima de 6 veces el SMI.

Art. 6. ...
b) Se considera renta familiar mensual el resultado de dividir por doce el
total de los rendimientos obtenidos por la unidad familiar durante el ultimo año.
En el caso de que la unidad familiar desee acogerse a las bonificaciones
previstas y haya hecho declaración de rentas, se entenderá por renta familiar la
suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro o los
rendimientos de actividades económicas de la declaración de rentas del ejercicio
inmediato anterior.

ACTA DEL PLENO

centro, se aplicará un descuento adicional del 20% de la cuota correspondiente.

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

* En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo

En el caso de que la unidad familiar desee acogerse a las bonificaciones
declaración de rentas, se deberá aportar, o autorizar su consulta en los terminos
establecidos

en

la

Ley

39/2015

de

Procedimiento

Administrativo

Común,

documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los últimos
doce meses, en particular: las nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de
ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado del Catastro sobre bienes
inmuebles poseidos y, en caso de desempleo, acreditación documental de la
referida situación.
Se añade un nuevo articulo 10 con la siguiente redacción:
“10.- Actualización de tasa y tramos de renta.
Los importes de las tasas a aplicar en función de la renta familiar estarán
referidos al año 2018 y

se actualizarán anualmente, teniendo en cuenta lo

establecido en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, der desindexación de la economía
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previstas y la unidad familiar, o alguno de sus miembros, no haya realizado

española, en el mismo porcentaje que se fije con carácter general para los precios
públicos del Principado de Asturias.
Los tramos de renta se actualizarán teniendo en cuenta el valor del SMI
vigente en el inicio del curso escolar correspondiente.”
TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
SÉPTIMO.- EJECUCIÓN SENTENCIA ESTUDIO DETALLE DE LA UA-C15 DE
CASTROPOL. ACUERDOS OPORTUNOS.- Visto que con fecha 20 de abril de 2018
se recibió comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias remitiendo

recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la
mencionada Sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 30 de
mayo de 2016 en el Recurso Contencioso-Administrativo 1900/2011, sobre
aprobación de Estudio de Detalle de la UA-C15 de Castropol, con el siguiente fallo:
“1º.- Que debemos declarar y declaramos haber lugar al Recurso de
Casación 2258/2016 interpuesto por la Administración General del Estado contra la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en fecha 30 de mayo de 2016, en el Recurso ContenciosoAdministrativo 1900/2011.

ACTA DEL PLENO

la misma así como de la dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
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testimonio de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

2º.- Que debemos anular, y anulamos y casamos, la citada sentencia.
Que

debemos

estimar

y

estimamos

el

Recurso

Contencioso-

Administrativo 1900/2011, formulado por la Administración General del Estado,
contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castropol, adoptado en su sesión
de 26 de abril de 2011, mediante el cual se aprobó definitivamente el Estudio de
Detalle de la UA-C15 de Castropol.
4º.- Que no hacemos expresa imposición de las

costas causadas en la

instancia y en casación.”

Vista la necesidad de dar cumplimiento a la citada Sentencia en los propios
términos establecidos en la misma, de conformidad con lo estipulado en el artículo
104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Vista la certificación de la Oficina Técnica de fecha 30 de julio de 2018
conforme a la cual “sobre dichas parcelas no se ha llevado a cabo ninguna
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3º.-

actuación”,

la Corporación, por

unanimidad de los miembros presentes en la

Sesión, seis de los once que legalmente la componen, adoptó los siguientes
acuerdos:
Primero.- Llevar a debido efecto el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo de la citada Sentencia, en virtud del cual quedan anulados el
acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2011 por el que se aprobaba
definitivamente el Estudio de Detalle de la UA-C15, Castropol, promovido por “Valle
de Quintalonga, S.A.” así como el propio Estudio de Detalle de referencia.
Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para
general conocimiento.
OCTAVO.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DEL PGOU EN EL SUELO URBANO DE
INFRAESTRUCTURA
NAVAL,

PROPUESTA

EN

PORTUARIA
DE

INTRODUCIR
LA

SUBSECCION

RETROACCION

DE

EN

LA

SECCIÓN

INFRAESTRUCTURA

EXPEDIENTE,

ACUERDOS

OPORTUNOS.- Dada cuenta del expediente de referencia así como informe de
Secretaría-Intervención de fecha 14 de agosto de 2018, del que resulta:
Primero.- Que por escrito registrado de entrada con el n.º 66, de fecha 17 de
enero de 2018, Astilleros Gondán, S.A. presenta escrito solicitando la modificación
del PGOU acompañando propuesta de redacción de una Subsección nueva dentro
de la Sección Cuarta Industrial.
Segundo.- Que por acuerdo plenario de 24 de febrero de 2018 se aprueba
inicialmente la modificación del PGOU

en los términos propuestos por Astilleros

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

CONSISTENTE

ACTA DEL PLENO

FIGUERAS

Gondán, S.A. sometiendo el expediente a información pública por plazo de dos
diarios de mayor difusión de la provincia, recabando los informes sectoriales que
resulten oportunos y en particular de la Demarcación de Costas en Asturias y de la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Tercero.- Que se publica anuncio de información pública en el BOPA de 13 de
marzo de 2018, sometiendo el expediente a información pública por plazo de dos
meses.
Cuarto.- Que por escrito registrado de salida con el n.º 327, de fecha 19 de
marzo de 2018, se solicita a la Dirección General de Prevención y Control Ambiental
informe por escrito

sobre la tramitación ambiental que ha de realizar el

Ayuntamiento para dicha modificación en atención a la naturaleza de la misma.
Por escritos registrados de salida con los n.º 363, 364, 365, 366, 367, de
fecha 28 de marzo de 2018, se solicita, respectivamente, informe a Demarcación
de Carreteras del Estado en Asturias, Demarcación de Costas del Estado en
Ayuntamiento de Castropol
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meses mediante anuncios en el BOPA, tablón del Ayuntamiento y en uno de los

Asturias, Servicio de Patrimonio Cultural, Servicio de Puertos e Infraestructura del
Transporte, la Dirección General de Infraestructuras y Transportes.
Quinto.- Que se presentan variadas alegaciones en el trámite de información
pública.
Sexto.- Que con fecha 12 de abril de 2018, registro de entrada n.º 803, tiene
entrada

escrito del Servicio de Evaluación Ambiental concluyendo que la

modificación Puntual del PGO de Castropol en el suelo urbano de Figueras para nave
industrial dentro de la Infraestructura portuaria no incurre en ninguno de los
supuestos establecidos por el Artículo 6 de la Ley 21/2013, de Evaluación
Ambiental, entendiendo por tanto que dicha Modificación no debe ser sometida al
procedimiento de evaluación ambiental estratégico.
Séptimo.- Que posteriormente, con fecha 4 de julio de 2018, tiene entrada
Dirección General de Prevención y Control

109/2017 relativa al "Recurso de Inconstitucionalidad 2540-2017 interpuesto por el
Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2016 de
evaluación ambiental de las Illes Balears", más allá del orden competencial, se
analizan y aclaran legalmente determinados principios recogidos en la Ley 21/2013.
Entre otras cuestiones dicha ley señala que "los preceptos estatales fijan una regla
general: el sometimiento a evaluación ambiental estratégica, sea ordinaria o
simplificada, de todo plan o programa y sus modificaciones relativos a sectores
materiales con incidencia medioambiental, admitiendo solamente excepciones
tasadas en función del objeto del plan o programa". Estas excepciones tasadas son

ACTA DEL PLENO

Ambiental señalando “...cabe indicar que en la sentencia del Tribunal Constitucional

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

en el Ayuntamiento escrito de la

las recogidas en el art. 8 de la Ley 21/2013.
que, cuando actúan en el ejercicio de sus competencias, ponderen y evalúen las
repercusiones sobre el medio ambiente, minimizando y corrigiendo los daños
causados a la población y al medio ambiente natural y cultural del territorio
afectado por dicha actuación, cuando no renunciando a llevarla a cabo".
La Dirección General de Prevención y Control Ambiental, a los efectos de realizar un
correcto análisis de las implicaciones de la sentencia, solicitó un informe jurídico
externo sobre el régimen de la evaluación ambiental estratégica aplicable a:
* Desarrollos de planeamiento como planes parciales, estudios de detalle o PERIs
cuando el Plan no ha sido sometido a Evaluación Ambiental Estratégica.
Consideración especifica del régimen aplicable a estudios de detalle cuando el plan
general haya sido aprobado, así como el plan parcial, sin sujeción a procedimientos
de evaluación ambiental estratégica.
* Instrumentos menores como modificaciones puntuales, planes especiales o
Ayuntamiento de Castropol
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La sentencia señala que la norma "obliga a todas las administraciones públicas a

estudios de implantación. Ello considerando si suponen, o no, cambios de uso,
afección a Red Natura 2000 o establezcan el marco para la futura autorización de
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
* Análisis de la atribución del régimen indemnizatorio en caso de determinación
ambiental desfavorable de un instrumento menos de planeamiento cuando el
planeamiento general ha sido aprobado.
El informe jurídico considera la sentencia el Tribunal Constitucional, así como otras
sentencias del Tribunal Supremo sobre normas de planeamiento general, o sus
modificaciones puntuales, y sobre planeamiento de desarrollo, como planes
parciales y planes especiales. En ellas se pone de manifiesto que, tanto los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, como el planeamiento general
y el de desarrollo estarían sometidos sin excepción a evaluación ambiental

estando incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley no se hayan sometido a
evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan
corresponder.
Es por ello que, en lo sucesivo esta Dirección General procederá a tramitar aquellos
expedientes de planes y programas que le sean trasladados a estos efectos por las
Administraciones públicas y promotores, remitiéndose en lo relativo a consultas
sobre la necesidad, o no, de la tramitación de la evaluación ambiental estratégica a
lo señalado en la citada sentencia.”
Que en base a dichos antecedentes en el Informe de Secretaría-Intervención

ACTA DEL PLENO

adopción, aprobación, autorización de los planes programas y proyectos que,
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estratégica. Debe considerarse además que carecerán de validez los actos de

se realizan las siguientes conclusiones:
procedimiento de evaluación ambiental estratégica es de tal importancia que su
ausencia supone la invalidez del propio Plan.
2ª. Una evaluación ambiental estratégica realizada a posteriori no subsana la
deficiente tramitación del procedimiento, al ser su omisión causa de nulidad de
pleno derecho del Plan.
3ª. El Ayuntamiento anulará el acuerdo de aprobación inicial, al haber incurrido en
nulidad de pleno derecho por infracción de las previsiones del ordenamiento jurídico
relativas a la obligatoria tramitación de la evaluación ambiental estratégica,
retrotrayendo el procedimiento hasta su inicio al objeto de comenzar los trámites de
dicha evaluación en los términos fijados en la LEA.
4ª. Todos los actos que se dictan durante la tramitación de un Plan urbanístico con
carácter previo a su aprobación definitiva se consideran actos de trámite y, por lo
Ayuntamiento de Castropol
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1ª. La falta de sometimiento del instrumento de planeamiento al correspondiente

tanto, no son recurribles, como tampoco lo sería el acuerdo de retroacción del
procedimiento, pues ni tiene carácter definitivo, ni decide el fondo del asunto, ni
impide la continuación del mismo.
5ª. Que dado que se trata de una modificación de planeamiento general a iniciativa
particular el Ayuntamiento podrá requerir

la documentación que considere

necesaria de acuerdo con la legislación urbanística, ambiental y demás, puesto que,
en definitiva, los servicios urbanísticos municipales deberán emitir informe acerca
de la conformidad de la propuesta formulada, pudiendo confirmar o, inclusive,
requerir la rectificación de los criterios que se hubieran establecido en la propuesta.
Tras deliberación, por unanimidad de los miembros de la Corporación,
presentes en la Sesión, seis de los once que legalmente la componen, se adoptaron

en el suelo urbano de Figueras consistente en introducir en la Sección
Infraestructura Portuaria la Subsección Infraestructura Naval, al haber incurrido en
nulidad de pleno derecho por infracción de las previsiones del ordenamiento jurídico
relativas a la obligatoria tramitación de la evaluación ambiental estratégica, al
objeto de retrotraer, en su caso, el procedimiento hasta su inicio al objeto de
comenzar los trámites de dicha evaluación en los términos fijados en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Segundo.- Requerir a la entidad promotora de la modificación, para que si
fuera de su interés, aporte la documentación necesaria

de acuerdo con la

ACTA DEL PLENO

Primero.- Anular el acuerdo de aprobación inicial de modificación del PGOU
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los siguientes acuerdos:

legislación urbanística y ambiental.

NOVENO.-

EXPEDIENTE

MODIFICACIÓN

DEL

PGOU

EN

LA

ZONA

COMPRENDIDA ENTRE EL SUELO URBANO DE FIGUERAS Y LA AUTOVÍA DEL
CANTÁBRICO, PROPUESTA DE RETROACCION DE EXPEDIENTE, ACUERDOS
OPORTUNOS.- Dada cuenta del expediente de referencia así como informe de
Secretaría-Intervención de fecha 14 de agosto de 2018, del que resulta:
Primero.- Que por acuerdo plenario de 21 de noviembre de 2016 se aprueba
inicialmente la modificación del PGOU en una zona comprendida entre el suelo
urbano de Figueras y la Autovía del Cantabrico en los términos expuestos en el
Informe de la Oficina Urbanística de 15 de noviembre de 2016, sometiendo el
expediente a información pública mediante anuncios en el BOPA, tablón del
Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, recabando
informes con carácter previo a su aprobación provisional de la Dirección General de
Ayuntamiento de Castropol
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente.

Ordenación del Territorio y Urbanismo y Demarcación de Carreteras del Estado.
Segundo.- Que se publica anuncio de información pública en el BOPA de 16
de diciembre de 2016.
Tercero.- Que por acuerdo plenario de fecha 2 de mayo de 2017 se aprueba
de nuevo con carácter inicial la modificación del PGOU en los términos que se
recogen en el informe de la oficina urbanística municipal, solicitando asimismo del
Servicio de Evaluacion Ambiental de la Dirección General de Prevención y Control
Ambiental informe sobre la modificación aprobada.
Cuarto.- Que en el mes de noviembre de 2017 tiene entrada escrito del

apartado 1º punto a) del Artículo 6 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y
por ello debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria en los
términos establecidos en la Sección 1ª del Capítulo I de la Ley 21/2013, de
evaluación ambiental.
Quinto.- Que con fecha 4 de julio de 2018 tiene entrada en el Ayuntamiento
escrito de la

Dirección General de Prevención y Control Ambiental señalando

“...cabe indicar que en la sentencia del Tribunal Constitucional 109/2017 relativa al
"Recurso de Inconstitucionalidad 2540-2017 interpuesto por el Presidente del

ACTA DEL PLENO

de Ordenación de Castropol se encuentra entre los supuestos contemplados en el
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Servicio de Evaluación Ambiental concluyendo que la modificación del Plan General

Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2016 de evaluación
aclaran legalmente determinados principios recogidos en la Ley 21/2013.
Entre otras cuestiones dicha ley señala que "los preceptos estatales fijan una regla
general: el sometimiento a evaluación ambiental estratégica, sea ordinaria o
simplificada, de todo plan o programa y sus modificaciones relativos a sectores
materiales con incidencia medioambiental, admitiendo solamente excepciones
tasadas en función del objeto del plan o programa". Estas excepciones tasadas son
las recogidas en el art. 8 de la Ley 21/2013.
La sentencia señala que la norma "obliga a todas las administraciones públicas a
que, cuando actúan en el ejercicio de sus competencias, ponderen y evalúen las
repercusiones sobre el medio ambiente, minimizando y corrigiendo los daños
causados a la población y al medio ambiente natural y cultural del territorio
afectado por dicha actuación, cuando no renunciando a llevarla a cabo".
La Dirección General de Prevención y Control Ambiental, a los efectos de realizar un
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ambiental de las Illes Balears", más allá del orden competencial, se analizan y

correcto análisis de las implicaciones de la sentencia, solicitó un informe jurídico
externo sobre el régimen de la evaluación ambiental estratégica aplicable a:
* Desarrollos de planeamiento como planes parciales, estudios de detalle o PERIs
cuando el Plan no ha sido sometido a Evaluación Ambiental Estratégica.
Consideración especifica del régimen aplicable a estudios de detalle cuando el plan
general haya sido aprobado, así como el plan parcial, sin sujeción a procedimientos
de evaluación ambiental estratégica.
* Instrumentos menores como modificaciones puntuales, planes especiales o
estudios de implantación. Ello considerando si suponen, o no, cambios de uso,
afección a Red Natura 2000 o establezcan el marco para la futura autorización de
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
* Análisis de la atribución del régimen indemnizatorio en caso de determinación

El informe jurídico considera la sentencia el Tribunal Constitucional, así como otras
sentencias del Tribunal Supremo sobre normas de planeamiento general, o sus
modificaciones puntuales, y sobre planeamiento de desarrollo, como planes
parciales y planes especiales. En ellas se pone de manifiesto que, tanto los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, como el planeamiento general
y el de desarrollo estarían sometidos sin excepción a evaluación ambiental
estratégica. Debe considerarse además que carecerán de validez los actos de
adopción, aprobación, autorización de los planes programas y proyectos que,
estando incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley no se hayan sometido a

ACTA DEL PLENO

planeamiento general ha sido aprobado.
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ambiental desfavorable de un instrumento menos de planeamiento cuando el

evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan
Es por ello que, en lo sucesivo esta Dirección General procederá a tramitar aquellos
expedientes de planes y programas que le sean trasladados a estos efectos por las
Administraciones públicas y promotores, remitiéndose en lo relativo a consultas
sobre la necesidad, o no, de la tramitación de la evaluación ambiental estratégica a
lo señalado en la citada sentencia.”
Que en base a dichos antecedentes en el Informe de Secretaría-Intervención se
realizan las siguientes conclusiones:
1ª. La falta de sometimiento del instrumento de planeamiento al correspondiente
procedimiento de evaluación ambiental estratégica es de tal importancia que su
ausencia supone la invalidez del propio Plan.
2ª. Una evaluación ambiental estratégica realizada a posteriori no subsana la
deficiente tramitación del procedimiento, al ser su omisión causa de nulidad de
pleno derecho del Plan.
Ayuntamiento de Castropol
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corresponder.

3ª. El Ayuntamiento anulará el acuerdo de aprobación inicial, al haber incurrido en
nulidad de pleno derecho por infracción de las previsiones del ordenamiento jurídico
relativas a la obligatoria tramitación de la evaluación ambiental estratégica,
retrotrayendo el procedimiento hasta su inicio al objeto de comenzar los trámites de
dicha evaluación en los términos fijados en los arts. 17 y ss LEA.
4ª. Todos los actos que se dictan durante la tramitación de un Plan urbanístico con
carácter previo a su aprobación definitiva se consideran actos de trámite y, por lo
tanto, no son recurribles, como tampoco lo sería el acuerdo de retroacción del
procedimiento, pues ni tiene carácter definitivo, ni decide el fondo del asunto, ni
impide la continuación del mismo.
Tras deliberación, por unanimidad de los miembros de la Corporación,
los siguientes acuerdos:
en la zona comprendida entre el suelo urbano de Figueras y la Autovía del
Cantabrico, al haber incurrido en nulidad de pleno derecho por infracción de las
previsiones del ordenamiento jurídico relativas a la obligatoria tramitación de la
evaluación ambiental estratégica, al objeto de retrotraer el procedimiento hasta su
inicio al objeto de comenzar los trámites de dicha evaluación en los términos fijados
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Anular el acuerdo de aprobación inicial de modificación del PGOU
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presentes en la Sesión, seis de los once que legalmente la componen, se adoptaron

CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA
GENERAL Y DECLARACIÓN DE INVERSIONES COMO FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES.- Vista la Memoria justificativa de la necesidad de modificar créditos
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, redactada de conformidad con lo
dispuesto en el art. 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Titulo VI de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Visto que efectivamente es

necesario para el Ayuntamiento renovar las

instalaciones de alumbrado exterior municipal, si finalmente se concede la
subvención solicitada, así como adquisición de terreno con destino a la construcción
de Centro de Día y Residencia en Castropol o aparcamiento en Figueras e inversión
en las vías públicas municipales.
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DÉCIMO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE

Visto que el Ayuntamiento cuenta con

remanente de tesorería para gastos

generales que cumple los requisitos previstos en el art. 32 de la

Disposición

Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Disposición Adicional Decimosexta del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando que de la liquidación del Presupuesto de 2017 resultan las siguientes
cifras:
Superavit presupuestario:690.982,41 €
Deuda financiera al cierre del ejercicio 2017: 674.978,39 €,inferior al 16% de los
recursos ordinarios del Presupuesto.
Remanente de Tesorería General:631.846,74

Considerando la posibilidad de incorporación

parcialmente del superavit

presupuestario del ejercicio 2017, con cargo al Remanente de Tesorería para gastos
generales, a los destinos alternativos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, concretamente

renovar

las instalaciones de alumbrado

exterior

municipal si finalmente se concede la subvención solicitada, así como adquisición
de terreno e inversión en las vías públicas municipales y siendo necesario para ello
la modificación de créditos en la modalidad de créditos extraordinarios por importe
de

470.732

€

además

de

destinar

a

amortización

de

operaciones

ACTA DEL PLENO

2018: 29,19 dias.
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Período Medio de Pago a Proveedores según ultimo trimestre calculado, 2º trimestre

de

totalizando la cantidad de 631.846,74 €, importe del Remanente de Tesorería para
Gastos Generales derivado de la liquidación del ejercicio 2017.
Vista Memoria de Alcaldía, Informe de Secretaría-Intervención, dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas y demás documentación obrante en el expediente,
la Corporación por cuatro votos a favor y la abstención de los Sres. Concejales D.
Alvaro Queipo Somoano y D. Juan José Menéndez García, adoptó los siguientes
acuerdos:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos
1MC/2018 para la aplicación parcial del superavit presupuestario del ejercicio 2017,
con cargo al

Remanente de Tesorería para Gastos Generales, para inversiones

consistentes en renovar las instalaciones de alumbrado exterior municipal, si
finalmente se concede la subvención solicitada, así como adquisición de terreno e
inversión

en

las

vías

públicas

municipales,

inversiones

que

Ayuntamiento de Castropol
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endeudamiento vigentes la cantidad de 161.114,74 € a fin de no incurrir en déficit,

financieramente sostenibles por importe total de 470.732 €, y amortización de
operaciones de endeudamiento vigentes por importe de 161.114,74 €, con el
siguiente desglose:

Partida

Consignación inicial Aumento

Consignación final

165.623

65.732

65.732

933.600

100.000

100.000

153.619

305.000

305.000

161.114,74

382.114,74

011.913

221.000

Segundo.- Exponer al público la aprobación inicial mediante anuncio a insertar en el
tablón de anuncios y Boletín Oficial del Principado de Asturias por un periodo de

puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación.
Tercero.- Que se de cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y
sugerencias que se formulen, que resolverá con carácter definitivo, y en caso de
que no se formulen, elevar automáticamente a definitivo el acuerdo provisional.
Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el acuerdo de
aprobación definitiva y el resumen por capítulos de la modificación de créditos
aprobada.
Quinto.- Remitir copia del expediente a la Administración del Estado y de la

ACTA DEL PLENO

del Principado de Asturias para que durante el mencionado plazo los interesados
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quince dias hábiles contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial

UNDÉCIMO.- MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LA UA-F17, FIGUERAS.
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA.- Visto que por acuerdo plenario de
fecha 28 de diciembre de 2017 fue aprobada inicialmente la modificación de la
delimitación de la unidad de actuación UA F17 Figueras en los términos recogidos
en la documentación técnica suscrita por el Arquitecto D. Jesús García Manrique.
Visto que se sometió

el expediente a información pública

mediante

anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 29, de fecha 5
de febrero de 2018, y en el diario La Nueva España de fecha 12 de febrero de 2018,
así como en el tablón de anuncios, habiéndose dado asimismo audiencia a los
interesados.
Visto que durante el período de información pública y audiencia a los
interesados se presentó una única alegación, registrada de entrada con el n.º 156,
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Comunidad Autónoma.

de fecha 31 de enero de 2018, manifestando la conformidad con las modificaciones
realizadas.
Examinado el expediente administrativo y de conformidad con lo establecido
en los artículos 151 y concordantes del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril; 358 y concordantes del Decreto 278/2007, de 4
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias, la Corporación por cinco votos a favor y la
abstención del Sr. Concejal D. Alvaro Queipo Somoano, adoptó los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la delimitación de la
de

actuación

UA

F17

Figueras,

en

los

términos

recogidos

en la

documentación técnica suscrita por el Arquitecto D. Jesús García Manrique, a
acceso directo rodado desde vial a finca Penalba dentro del SUC para lo cual se
modifica el borde inferior Oeste de la UA F 17, manteniendo las superficies netas de
la finca afectada tanto en SUC como en SUNC, por lo cual no se ve afectada a sus
cargas y derechos, correspondientes la zona afectada por la UA F-17. Igualmente
no se afecta al resto de la unidad ni a a los viales propuestos ni a la zonificación
planteada por el PGO de Castropol.
SEGUNDO.- Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva de la

ACTA DEL PLENO

instancias de D. Francisco Santamarina Fernández, que tiene por objeto dotar de

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

unidad

modificación de la delimitación de la unidad de actuación UA F17 Figueras en el
97 del

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de

Ordenación del Territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril.
TERCERO.- Notificar a los interesados en el procedimiento, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.-. Cumplimentar el deber de información remitiendo a la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio dos ejemplares del
documento aprobado debidamente diligenciados con los planos correspondientes.
DECIMOSEGUNDO.-

DICCIONARIO

GALLEGO-ASTURIANO:

ACUERDOS

OPORTUNOS.- Por el Sr. Alcalde se comienza señalando que hubo una reunión de
representantes de los concejos de Oscos-Eo y Navia-Porcía para tratar el tema del
Ayuntamiento de Castropol
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Boletín Oficial del principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el art.

diccionario de gallego-asturiano, en la cual, dado que en la actualidad no hay
diccionario alguno para el Gallego-Asturiano, al contrario de lo que ocurre con la
lengua asturiana que cuenta ya desde hace años con dos diccionarios de
relevancia, se propuso la redacción de un Diccionario de Gallego-Asturiano, que
permitiría disponer de un recurso básico para la promoción cultural y lingüística así
como para mejora de la calidad docente de esta lengua vernácula, esperando la
financiación a cargo de la Academia de la Llingua Asturiana y Consejería de
Educación y Cultura del Principado de Asturias, puesto que dado el territorio y
población concernida sería de interés general dentro de la estrategia de promoción
cultural y lingüística de ámbito regional, dando cuenta seguidamente del InformePropuesta sobre dicho Diccionario.
Tras deliberación, por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes en

Primero.- Respaldar la elaboración del Diccionario de Gallego-Asturiano prestando
conformidad a la propuesta considerando que disponer de diccionario para el
Gallego-Asturiano es fundamental para la recopilación oficial del vocabulario,
puesta en valor y promoción cultural y lingüística del mismo así como para la
mejora de la calidad docente de esta lengua vernácula.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la adopción de los acuerdos necesarios para el
buen término de dicho proyecto.
DECIMOTERCERO.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- Por

ACTA DEL PLENO

acuerdos:

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

la Sesión, seis de los once de que derecho la componen, se adoptan los siguientes

Fecha

Número

Extracto

08/03/2018

Autorización cambio titularidad cesión superficie
complejo As Granxas a favor de Transformación
Maderera del Occidente, S.L.

01/04/2018

Adscripción vehículo 5620CBV al proyecto Programa
Actívate

13/04/2018

Contratación con don Álvaro José Coto Arias del
suministro de tres desbrozadoras

20/04/2018

Delegación de funciones del 21 al 23 de abril en doña
M.ª Teresa Dorado Villamil

26/04/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O gasto por 14,99 €

30/04/2018

Aprobación y ordenación pago nóminas abril por importe
bruto de 99.418,25 €

04/05/2018

Ordenar la contratación de Auxiliar de Atención
Sociosanitaria bajo la modalidad de obra o servicio a
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Secretaría, de orden del Sr. Alcalde, se da cuenta de los siguientes:

08/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O de gastos por
importes de 6.423,37 y 199,81 €

09/05/2018

Otorgar licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos

10/05/2018

Delegación en doña M.ª Teresa Dorado Villamil, concejala
de Servicios Sociales, la facultad de resolver los
procedimientos administrativos que afecten a terceros
en dicha área

10/05/2018

Aprobación cuotas correspondientes al mes de abril del
programa de apertura anticipada del colegio público La
Paloma

17/05/2018

Concesión licencia para entronque a la red de
saneamiento de vivienda sita en Granda, San Juan de
Moldes

17/05/2018

Concesión licencia para entronque a la red de
saneamiento de vivienda sita en Granda, San Juan de
Moldes

17/05/2018

Autorización para la celebración de las fiestas de
Silvallana, en Lantoira, los días 18 y 19 de mayo

18/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O gasto por 71,26 €

18/05/2018

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación liquidación abril usuarios CRAD

18/05/2018

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación liquidación abril Servicio Teleasistencia

18/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O gasto por 13,73 €

18/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O gasto por 280,00 €

21/05/2018

Delegación de funciones del 23 al 25 de mayo en doña
M.ª Teresa Dorado Villamil

21/05/2018

Aprobación lista definitiva admitidos proceso servicio de
limpieza de playas

21/05/2018

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación ayuda emergencia por importe de 299 € .

21/05/2018

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación ayuda económica de garantía energética por
importe de 300 €

21/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O de gastos por
importes de 96,31; 1.779,89; 26,64 y 31,22 €

23/05/2018

Autorización para la celebración de las fiestas de San
Román, en Figueras, el día 2 de junio, con verbena

24/05/2018

Concesión de licencia para entronque de agua destinado
a vivienda en c/ Vicente Loriente, 12, de Castropol

24/05/2018

Ordena la contratación de Auxiliar de Atención
Sociosanitaria bajo la modalidad de contrato de
Ayuntamiento de Castropol
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05/05/2018

ACTA DEL PLENO

jornada completa

25/05/2018

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación ayuda económica de garantía energética por
importe de 300 €

28/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O de gastos, dando
orden a Tesorería para su abono, por importes de 130,68;
122,05; 80,77; 352,85,;403,40 y 858,75 €

28/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O de gastos, dando
orden a Tesorería para su abono, por importes de 37,18;
35,31; 11,84; 45,90; 16,94; 43,77; 151,89; 250,82;
531,11; 49,60; 195,87; 37,55; 53,04; 17,97; 29,85;
17,62; 31,18,;50,56; 44,84; 23,66; 11,88; 58,98; 29,67;
19,44; 41,40; 141,82; 18,69; 47,96; 66,34; 79,74;78,92;
117,06; 33,96; 27,55; 38,68; 26,19; 23,84; 25,32; 27,10;
22,52; 43,61; 33,61; 15,5; 11,08; 18,34; 78,06; 84,80;
34,36; 80,81; 13,50; 22,59; 6,26; 11,05; 8,02; 14,40;
8,02; 59,21; 36,39; 108,15; 41,72; 95,94; 46,75; 18,38;
16,31; 46,04; 53,80; 22,86; 7,30; 9,72;34,15; 34,89;
5,88; 26,46; 18,24; 35,04; 31,24; 32,58; 14,18; 63,82;
15,05; 54,28; 13,59; 62,96; 14,09; 40,27; 6,31; 78,34;
8,84; 26,15; 11,23; 6,07; 60,81; 44,86; 129,59; 418,67;
285,60; 196,78; 102,34; 289,55; 88,72; 208,65; 40,79;
28,96; 109,71; 267,44; 198,16; 114,54; 67,63; 154,89;
272,95; 372,81; 196,47; 30,18; 86,70; 360,15; 155,11;
213;64; 119,31; 51,30; 37,97; 56,87; 61,99; 158,82;
24,08 y 31,34 €

28/05/2018

Ordenación de gastos por importes de 96,31; 1.779,89;
26,64 y 31,22 €

29/05/2018

Contratación peón de limpieza y mantenimiento de
playas

30/05/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gasto por importe de 178,38
€

30/05/2018

Anulación de inscripción en el libro de parejas de hecho.

31/05/2018

Contrato menor a doña Pilar Cotarelo Ron del servicio de
transporte de acercamiento al taller de reparaciones
domésticas

04/06/2018

Aprobación y ordenación de pago de nóminas del mes de
mayo por importe bruto de 102.282,98 €

04/06/2018

Concesión acceso parcial a información solicitada sobre
expediente de licencia de actividad de Astilleros Gondán,
S.A.

05/06/2018

Avocación de competencia asumida por la Junta de
Gobierno Local para conocer de las contrataciones de
toda clase de contratos menores

06/06/2018

Concesión licencia para entronque a la red de
saneamiento de vivienda sita en Lois, Figueras.
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25/05/2018

ACTA DEL PLENO

interinidad a jornada completa

Concesión licencia para entronque a la red de
saneamiento de vivienda sita en c/ Loriente, 9, Castropol

05/06/2018

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de saco de arroz por importe de
3,30 € IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a doña Milagros Amor Carracedo del
contrato menor consistente en colocación de arco floral
por importe de 425,00 € IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a Ferretería La Canela S. L. del contrato
menor de suministro de 12 escuadras por importe de
12,00 € IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a Ferretería La Canela S. L. del contrato
menor de materiales del servicio de salvamento de
playas por importe de 414,05 € IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de material de limpieza para
Consistorial y biblioteca de Castropol por importe de
143,81 € IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a la Sociedad de Consumo San Esteban del
contrato menor de suministro de arroz partido para
elaboración de alfombras florales por importe de 6,20 €
IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a doña M.ª Antonia Cotallo Cortina del
contrato menor de suministro de material sanitario para
el servicio de salvamento de playas por importe de
1.067,03 € IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a la Sociedad de Consumo San Esteban del
contrato menor de suministro de material de limpieza y
mantenimiento del servicio de salvamento de playas por
importe de 60,55 € IVA incluido

05/06/2018

Adjudicación a Lyreco de España S.A. del contrato menor
de suministro de material de oficina por importe de
543,11 € IVA incluido

06/06/2018

Autorización a doña Pilar Cotarelo Ron para sustitución
del vehículo adscrito a la plaza de taxi n.º 4 por el de
reciente adquisición Mercedes Benz Vito Tourer, de 9
plazas, matrícula 4644KKZ

07/06/2018

Adjudicación a la Sociedad de Consumo San Esteban del
contrato menor de suministro de material de limpieza
por importe de 172,95 € IVA incluido

07/06/2018

Adjudicación a Unión de Cooperativas Forestales de
Asturias del contrato menor de servicios consistente en
la redacción del proyecto fajas auxiliares por importe de
989,78 € IVA incluido

07/06/2018

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de material de limpieza por importe
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Concesión licencias para entronques a la red de agua y
saneamiento de vivienda sita en Avda. Carlos Conde, 2,
de Castropol

ACTA DEL PLENO

05/06/2018

08/06/2018

Autorización para la celebración de las fiestas de San
Pedro, en Candaosa, los días 30 de junio y 1 de julio, con
verbena

08/06/2018

Adjudicación a Automóviles y Recambios La Grela S.A. el
contrato menor de suministro consistente en dos
escalones eléctricos para el vehículo del CRAD por
importe de 3.100,00 € IVA incluido

12/06/2018

Autorización a Trío Procesos Constructivos S. L. para
ocupación de vía pública con contenedor de escombros,
para obra en la c/Rectoral, 1, de Castropol

12/06/2018

Autorización para ocupación de 10 m² de vía publica
para realización de obras en vivienda sita en la Avda.
Trenor, 20, de Figueras

12/06/2018

Autorización para ocupación de 19 m² de vía publica
para realización de obras en vivienda sita en la c/ Pelayo,
5, de Figueras

12/06/2018

Autorización a doña María José Rey García para
ocupación de 6 m² de vía publica para realización de
obras en vivienda sita en la c/ Campoamor, 3, de
Figueras

12/06/2018

Autorización para ocupación de 8 m² de vía publica para
realización de obras en vivienda sita en la c/ Sol, 1, de
Figueras

12/06/2018

Autorización para ocupación de 9 m² de vía publica para
realización de obras en vivienda sita en la c/
Campomanes, 24, de Figueras

12/06/2018

Delegación de funciones el 14 y 15 de junio en doña M.ª
Teresa Dorado Villamil

12/06/2018

Reconocimiento de trienios y abono de los mismos a
partir de la nómina de junio a favor de los siguientes
trabajadores: don José Manuel Méndez Pinto, doña María
Elena Bousoño López y doña Patricia Álvarez Méndez.

12/06/2018

Adjudicación a doña Rosa María Suárez Vidal del contrato
menor de suministro de 21 periódicos para la biblioteca
de Figueras por importe de 25,20 € IVA incluido

13/06/2018

Adjudicación a Vallas y Casetas Brun S.L. el contrato
menor de suministro consistente en caseta para la playa
de Penarronda por importe de 1.963,00 € IVA incluido

13/06/2018

Adjudicación a Lyreco de España S.A. del contrato menor
de suministro consistente en cuatro cajas archivo
definitivo y cuatro extragrapas por importe de 150,72 €
IVA incluido

13/06/2018

Adjudicación a Juan José López Carbajales el contrato
menor de suministro consistente en cartuchos de tinta
para la escuela infantil por importe de 92,11 € IVA
incluido
Ayuntamiento de Castropol
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07/06/2018

ACTA DEL PLENO

de 5,50 € IVA incluido

Adjudicación a José Antonio Méndez García el contrato
menor de servicio consistente en limpieza de camino en
Presno para canalización de agua por importe de 484,00
€ IVA incluido

15/06/2018

Concesión de licencia a Maderas Diego Rodríguez S.L.
para tala de madera en San Cristóbal, polígono 18,
parcelas 378, 1230, 1231 y 611 y Lantoira, polígono 20,
parcela 893.

15/06/2018

Adjudicación a Jaime Sanjuan Jiménez. el contrato menor
de servicio consistente en nota simple del Registro de la
Propiedad de Castropol de la parcela 327 del polígono 25
sita en el Monte Pousadoiro,

15/06/2018

Aprobación bases convocatoria para la constitución de
una bolsa de empleo en la categoría de Técnicos de
Educación Infantil

16/06/2018

Adjudicación a Ferretería La Canela S.L. del contrato
menor de suministro de materiales previamente
detallado en presupuesto PR23/18, por importe de 33,10
€ IVA incluido

16/06/2018

Adjudicación a Ferretería La Canela S.L. del contrato
menor de suministro de escalera portátil, por importe de
295,00 € IVA incluido

18/06/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
tesorería para su abono, de gastos por importes de
16,86; y 22,29 €

18/06/2018

Delegando la presidencia de la mesa de contratación
para la apertura de sobre B del procedimiento de
adjudicación para instalación y explotación de bar de
temporada en la playa de Penarronda en Doña M.ª Teresa
Dorado Villlamil

18/06/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
tesorería para su abono, de gastos por importes de
13,53; 23,00; 23,83 y 380,59; 10,11; 217,55; 228,25;
129,30; 254,87; 28,36; 45,61; 28,17; 182,22; 469,66;
57,03; 20,93; 139,14; 78,21; 48,57; 85,26; 193,98;
200,67; 112,02; 227,08; 31,33; 422,67; 327,96; 175,26;
77,43; 416,07; 38,07; 228,68; 133,37, 244,77; 24,63;
127,82; 301,21; 29,35; 42,97; 47,26; 166,06; 118,24;
146,22; 513,86; 475,14; 50,11; 144,28; 70,06; 6,57;
12,24; 47,25; 30,21; 6,97; 89,40; 70,88; 72,90; 14,56;
14,37; 14,72; 25,96; 64,27; 20,03; 15,14; 33,92; 34,59;
34,97; 74,89; 18,71; 40,48; 6,48; 30,44; 39,87; 20,90;
50,13; 39,50; 18,62; 111,23; 56,73; 120,58; 48,98;
52,07; 42,10; 9,21; 18,62; 8,89; 91,45; 5,54; 11,76;
25,47; 14,41; 26,46; 31,94; 37,92; 102,68; 17,73; 89,48;
20,23; 26,34; 11,44; 49,74; 37,10; 30,05; 25,54;, 45,77;
30,81; 43,51; 69,73; 29,90; 38,94; 12,11; 31,44; 721,40;
61,87, debiendo descontarse los siguientes abonos: 6,12;
, 6,15; 1,78; 1,97 y 1,92 €
Ayuntamiento de Castropol
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Adjudicación a la empresa Camerfirma el contrato menor
de suministro consistente en sello para sede electrónica
por importe de 484,00 € IVA incluido

ACTA DEL PLENO

14/06/2018

Adjudicación a Excavaciones Méndez S. L. del contrato
menor de suministro de zahorra artificial, por importe de
774,40 € IVA incluido

18/06/2018

Adjudicación a Ferretería La Canela S L . del contrato
menor de suministro de materiales para pequeñas
reparaciones y averías, por importe de 968,00 € IVA
incluido

19/06/2018

Concesión de licencia de obra menor para reparación de
cuarto de baño interior de vivienda sita en c/ Penzol
Lavandera, 16, de Castropol

19/06/2018

Concesión de licencia de obra menor para pintado de
fachadas de vivienda sita en Villarviejo, Barres.

19/06/2018

Aprobación de dietas de manutención y kilometraje a la
bibliotecaria doña Manuela Busto Fidalgo por importe de
186,01 €

19/06/2018

Autorización para realización de hoguera en la noche de
San Juan

19/06/2018

Autorización para realización de hoguera en la noche de
San Juan

19/06/2018

Autorización para realización de hoguera en la noche de
San Juan

19/06/2018

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de material de limpieza por importe
de 94,75 € IVA incluido

19/06/2018

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de 8 packs de agua, 2 de leche y 7
cajas de galletas para la escuela infantil por importe de
51,06 € IVA incluido

19/06/2018

Adjudicación a Ferros Alonso S. L. el contrato menor de
suministro de ladrillo, árido, cemento y hierro corrugado
para reparación de la antigua oficina de turismo, por
importe de 909,46 € IVA incluido

19/06/2018

Autorización a Vinjoy S. L. para celebración de bailes en
las instalaciones del restaurante Peña Mar los días 23 y
30 de junio con motivo de la celebración de bodas.

20/06/2018

Concesión de licencia de obra menor para pintado de
fachadas de vivienda sita en Casalagranda, Barres.

20/06/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
121,00; 131,12; 327,92; 2,42; 32,74; 88,09; 59,52;
75,00; 1.573,47; 411,54; 170,56; 147,90; 16,40; 456,32;
6.418,71; 235,95; 210,01;425,00; 224,02; 305,77; 82,50;
1,059,44; 133,10; 2,640,00; 2.145,44; 6,15; 79,95;
187,90; 35,40; 51,30; 115,59; 326,70; 55,84; 25,20;
26,40; 200,00; 543,11; 2.253,63; 586,85; 1.408,91;
117,03; 347,83; 49,45; 90,00; 157,01; 503,18 y 91,80 €

20/06/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Ayuntamiento de Castropol
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Concesión de licencia de obra menor para pintado de
fachadas de vivienda sita en Trío.

ACTA DEL PLENO

18/06/2018

20/06/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
160,89; 233,82; 900,35; 57,32; 171,28; 30,67; 23,59;
104,27 y 68,73 €

21/06/2018

Adjudicación a Girod S.L. del contrato menor de
suministro de señalización vertical para los
aparcamientos de los núcleos urbanos de Castropol y
Figueras, por importe de 3.566,27 € IVA incluido

21/06/2018

Adjudicación a don Juan José López Carbajales del
contrato menor de suministro de material de oficina para
la escuela infantil por importe de 47,03 € IVA incluido

21/06/2018

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de productos alimenticios para el
CRAD de Tol, por importe de 400,00 € IVA incluido

22/06/2018

Reconocimiento a doña Eva Fernández Marcos gastos por
kilometraje y parking, por importe de 67,70 €, que le
serán abonados en la próxima nómina

22/06/2018

Adjudicación a SGS Inspecciones Reglamentarias S. A. el
contrato menor de servicios por dos inspecciones de
reglamentación eléctrica de baja tensión (polideportivo
de Barres y pabellón de usos múltiples de Tol), por
importe de 665,50 € IVA incluido

22/06/2018

Adjudicación a doña Laura Presno García del contrato
menor de suministro de productos de limpieza y aseo
para el CRAD de Tol, por importe de 615,39 € IVA incluido

22/06/2018

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gasto por importe de
29.757,15 €

22/06/2018

Adjudicación a Lidera Higiene S.L. del contrato menor de
suministro consistente en productos de limpieza y aseo
para la escuela infantil por importe de 973,80 € IVA
incluido

22/06/2018

Adjudicación a Centro Veterinario Ribadeo S.L.U. del
contrato menor de servicio consistente en tratamiento
de garrapatas de perros recogidos en las instalaciones
de Serrasa, por importe de 33,12 € IVA incluido

25/06/2018

2018-0001

Autorización a la Asociación Cultural de Festejos de Las
Campas para la celebración de las fiestas de San Lázaro,
los días 6, 7 y 14 de julio, con verbena

26/06/2018

2018-0002

Concesión de licencia de obra menor para revestimiento
de fachada exterior de vivienda sita en Seares.

27/06/2018

2018-0003

Concesión de licencia de obra menor para instalación de

Ayuntamiento de Castropol
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20/06/2018

ACTA DEL PLENO

Tesorería para su abono, de gastos por importes de
459,80; 249,98; 1.306,80; 76,85; 126,16; 320,00; 387,20
y 4.076,29 €

Concesión de licencia de obra menor para reparación de
cubierta de garaje en la Avda. Trenor, 10, de Figueras.

27/06/2018

2018-0005

Autorización a la Asociación Festivo Cultural Ecce Homo,
para la celebración de las fiestas de San Pedro, en
Barres, el día 30 de junio, con verbena

02/07/2018

2018-0006

Reconocimiento a doña Balbina Freije López de
kilometraje, dietas y gastos de parking, por asistencia a
curso en Lugo, cuyo importe, 353,02 €, le serán
abonados en la próxima nómina.

02/07/2018

2018-0007

Adjudicación a Asfaltos Balda S. L. de contrato menor de
suministro consistente en preparación y asfaltado de
explanada en el muelle de Figueras, por importe de
18.050,65 €., IVA incluido

02/07/2018

2018-0008

Ordenando suspensión de obras de excavación en
vaciado de parcela y ejecución de almacenes en zona
posterior y solera de hormigón en formación de piso en
la c/Amor, 11, de Castropol.

02/07/2018

2018-0009

Adjudicación a Comesa, Equipamiento Integral de
Seguridad S. L. del contrato menor de suministro de
prendas de uniformidad policial, por importe de 972,60
€, IVA incluido

02/07/2018

2018-0010

Adjudicación a Futures Infografía S. L. del contrato menor
de suministro de doscientas unidades de pins, por
importe de 4.815,80 € IVA incluido

02/07/2018

2018-0011

Adjudicación a don José Javier Méndez Rodríguez del
contrato menor de suministro de acristalamiento de
puerta hornacina de corona, por importe de 274,67 € IVA
incluido

03/07/2018

2018-0012

Adjudicación a Invercolorada S. L. del contrato menor de
suministro de 1000 litros de gasóleo, por importe de
760,00 € IVA incluido

03/07/2018

2018-0013

Aprobación y ordenación del pago de nóminas del mes
de junio y extra de verano, por importe bruto de
197.068,81 €

03/07/2018

2018-0014

Adjudicación a Rotugraf Ribadeo S. L. del contrato menor
de suministro de vinilos, por importe de 2.299,00 € IVA
incluido

03/07/2018

2018-0015

Adjudicación a Ovidio Suárez Distribuciones S. L. del
contrato menor de suministro de material deportivo, por
importe de 496,51 € IVA incluido

04/07/2018

2018-0016

Adjudicación a Nueva Allandesa S. L. del contrato menor
de suministro de catering para trescientos comensales,
por importe de 5.280,00 € IVA incluido

05/07/2018

2018-0017

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Concesión de ayuda económica de Garantía Energética
por importe de 300 €

05/07/2018

2018-0018

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Ayuntamiento de Castropol
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27/06/2018

ACTA DEL PLENO

cuarto de baño en habitación existente en vivienda sita
en c/ Campo, 7, de Castropol

Informando favorablemente la concesión de licencia
municipal instada por Ganadería Remeye S. C. para
construcción de balsa de purín en Salcedo, Barres

05/07/2018

2018-0020

Adjudicación a Rosa María Suárez Vidal del contrato
menor de suministro de 44 periódicos para la biblioteca
de Figueras, por importe de 59,40 € IVA incluido

05/07/2018

2018-0021

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Concesión de ayuda de emergencia por importe de 300
€

06/07/2018

2018-0022

Adjudicación a Marte E. S. P. el contrato menor de
suministro de iluminación escalera Avda. Gondán, de
Figueras, por importe de 815,54 € IVA incluido

06/07/2018

2018-0023

Adjudicación a Lyreco de España S. A. el contrato menor
de suministro de material de oficina para la biblioteca de
Castropol, por importe de 157,12 € IVA incluido

06/07/2018

2018-0024

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para que proceda a su abono, de gastos por
importes de 7,60 y 7,60 €

06/07/2018

2018-0025

Adjudicación a don Ramón García García del contrato
menor de servicio de reparación de puentes en
Penarronda, por importe de 1.028,50 €, IVA incluido

06/07/2018

2018-0026

Adjudicación a don Ramón García García del contrato
menor de servicio de reparación de vallas en la senda
costera Castropol-Figueras, por importe de 295,24 € IVA
incluido

06/07/2018

2018-0027

Reconocimiento de trienios y abono de los mismos en la
nómina de julio a doña Manuela Busto Fidalgo y doña
Romina Pérez Blanco

06/07/2018

2018-0028

Delegación de la presidencia de la mesa de contratación
de licitación del contrato de servicio de Albergue
Municipal de Tol, en doña M.ª Teresa Dorado Villamil.

08/07/2018

2018-0029

Autorización a la Asociación de Vecinos As Figueiras para
la celebración de las fiestas del Carmen, los días 29 de
julio y 7, 9, 10, 11, 12 y 25 de agosto

08/07/2018

2018-0030

Ordenando la baja de oficio por inscripción indebida en el
Padrón de Habitantes

08/07/2018

2018-0031

Ordenando la baja de oficio por inscripción indebida en el
Padrón de Habitantes

09/07/2018

2018-0032

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de material de limpieza, por
importe de 76,10 € IVA incluido

09/07/2018

2018-0033

Adjudicación a Ferretería La Canela S. L. del contrato
menor de suministro de materiales de trabajo y
repuestos para programa Actívate, por importe de 300 €
IVA incluido

09/07/2018

2018-0034

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato

Ayuntamiento de Castropol
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05/07/2018

ACTA DEL PLENO

Concesión de ayuda económica de Garantía Energética
por importe de 300 €

Adjudicación a A Patefa S. L. del contrato menor de
suministro de material de oficina para el programa
Actívate, por importe de 40 € IVA incluido

09/07/2018

2018-0036

Adjudicación a Álvaro José Coto Arias S. L. del contrato
menor de suministro de repuestos para herramientas de
desbroce programa Actívate, por importe de 400 €, IVA
incluido

09/07/2018

2018-0037

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para que proceda a su abono, de gastos por
importes de 880,09 y 629,41 €

10/07/2018

2018-0038

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gasto por importe de 33,12
€

10/07/2018

2018-0039

Concesión de licencia para entronque a la red de
saneamiento de vivienda sita en c/ Sol, de Figueras

10/07/2018

2018-0040

Concesión de licencia de obra menor a don Juan Ramón
Penzol Moreno, para pintado de fachadas en vivienda
sita en c/ Acevedo, 17, de Castropol

10/07/2018

2018-0041

Concesión de licencia de obra menor para pintado de
fachadas en vivienda sita en c/ Acevedo, 17, de
Castropol

10/07/2018

2018-0042

Concesión de licencia de obra menor para renovación de
cubierta de vivienda en c/ Vior, 11, de Castropol

10/07/2018

2018-0043

Adjudicación a doña Bárbara Fernández López del
contrato menor del servicio de alquiler de jaymas para
inauguración Casa Consistorial, por importe de 907,50 €
IVA incluido

10/07/2018

2018-0044

Adjudicación a Comercial Manuel Urones S. L. del
contrato menor de suministro de cinco pasks de dos
postes separadores cromados, por importe de 719,95 €
IVA incluido

11/07/2018

2018-0045

Adjudicación a don Francisco Javier Cancio Fernández del
contrato menor de suministro de placa cerámica
conmemorativa de la inauguración de la Casa
Consistorial, por importe de 187,00 € IVA incluido.

11/07/2018

2018-0046

Adjudicación a Ferros Alonso S. L. del contrato menor de
suministro de conjunto fuente barcino simple, por
importe de 464,39 € IVA incluido

11/07/2018

2018-0047

Adjudicación a don Manuel Cancio Barcia del contrato
menor de suministro de veintisiete trofeos, por importe
de 990,00 € IVA incluido

11/07/2018

2018-0048

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación de las liquidaciones correspondientes al mes
de junio de las personas usuarias del CRAD de Tol

11/07/2018

2018-0049

Aprobación de la adenda al convenio de colaboración
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
Ayuntamiento de Castropol
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09/07/2018

ACTA DEL PLENO

menor de suministro de material de limpieza e higiene
para el programa Actívate, por importe de 40,00 € IVA
incluido

Adjudicación a Seares Sociedad Cooperativa Astur del
contrato menor de suministro de tres dispensadores de
comida para perros, por importe de 90 €, IVA incluido

12/07/2018

2018-0051

Ordenando la baja de oficio por caducidad de la
inscripción padronal

12/07/2018

2018-0052

Autorizando el aumento de jornada de la trabajadora de
la escuela de educación infantil doña Ana Laura Suárez
Meana, a jornada completa hasta el 31 de julio.

12/07/2018

2018-0053

Aprobando bases de convocatoria para provisión, con
carácter interino hasta la reincorporación de la
trabajadora con reserva del puesto de trabajo, mediante
concurso, de una plaza de auxiliar administrativo para
los servicios sociales municipales.

12/07/2018

2018-0054

Adjudicación a don Francisco Javier Cancio Fernández del
contrato menor de suministro de placa cerámica, por
importe de 110 €, IVA incluido.

13/07/2018

2018-0055

Aprobación de reintegro al Servicio Público de Empleo de
8.484,95 € por revocación parcial de la subvención
concedida para ejecución de Planes Locales de Empleo.

13/07/2018

2018-0056

Autorizando la inscripción en el libro de registro
municipal de parejas de hecho

13/07/2018

2018-0057

Adjudicación a Centro Veterinario Ribadeo S. L. U. del
contrato menor de servicio de colocación de microchip
para perro, por importe de 18,00 €, IVA incluido

16/07/2018

2018-0058

Adjudicación a Marte E. S. P. el contrato menor de
suministro de reparación de alumbrados públicos en
diferentes localidades del concejo, por importe de
992,20 € IVA incluido

16/07/2018

2018-0059

Adjudicación a Rodil S. L. del contrato menor de servicio
de transporte en autobús, por importe de 110,00 € IVA
incluido

16/07/2018

2018-0060

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
15,52; 41,77; 6,78; 19,79 y 3,82 €

16/07/2018

2018-0061

Concesión de licencia para entronque a la red de
saneamiento de vivienda sita en Villagomil, San Juan de
Moldes.

16/07/2018

2018-0062

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
12,00; 33,10; 295,00; 414,05; 989,78; 508,04; 225,77;
484,00; 108,90; 484,00; 163,96; 59,52; 456,32; 41,04;
3.121,80; 697,69; 566,76; 92,11; 943,80; 47,03; 396,00;
34,08; 5,85; 141,40; 101,33; 94,75; 117,64; 26,17; 7,50;
155,55; 425,78; 51,06; 3,30; 464,47; 73,38; 1.064,80;
453,75; 172,95; 6,20; 26,91; 60,55; 15,15; 760,00;
821,95; 1.454,21; 348,10; 25,20; 65,03; 40,20; 170,08;
16,94; 76,10; 518,36; 1.067,03; 1.014,35; 12,96; 25,20;
18.050,66; 6.114,99; 526,93; 909,46; 2.056,38;
2.666,40; 1.028,50 y 295,24 €
Ayuntamiento de Castropol
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11/07/2018

ACTA DEL PLENO

sociales en el ejercicio 2018

17/07/2018

2018-0064

Concesión de licencia de obra a Alvargonzález Contratas
S. A. para relleno de tierras en finca en Santa Colomba,
polígono 3, parcela 146

17/07/2018

2018-0065

Concesión de licencia de obra a Alvargonzález Contratas
S. A. para relleno de tierras en finca en Santa Colomba,
polígono 3, parcela 111

17/07/2018

2018-0066

Autorización para la celebración de las fiestas de San
Roque, en Castropol, el día 16 de agosto, con verbena

17/07/2018

2018-0067

Autorización para la celebración de las fiestas de
Santiago, en Castropol, el día 24 de julio con verbena

17/07/2018

2018-0068

Adjudicación a Lyreco de España S. A. del contrato menor
de suministro de material de oficina, por importe de
478,23 € IVA incluido

17/07/2018

2018-0069

Adjudicación a Applus Control S. L. U. del contrato menor
de servicio de inspección del ascensor de la casa de
cultura de Figueras, por importe de 90,75 € IVA incluido.

17/07/2018

2018-0070

Concesión a Ganadería Panadero S. C. licencia para
entronque a la red de abastecimiento de agua de finca
sita en Villadún, Barres

17/07/2018

2018-0071

Adjudicación a Carpintería Expósito del contrato menor
de suministro de cerradura para armario corona, por
importe de 30,25 € IVA incluido

18/07/2018

2018-0072

Concesión de licencia de obra a Alvargonzález Contratas
S. A. para relleno de tierras en finca en Balmonte,
polígono 3, parcela 111

18/07/2018

2018-0073

Concesión de licencia de obra a Alvargonzález Contratas
S. A. para relleno de tierras en finca en Santa Colomba,
polígono 3, parcela 134

18/07/2018

2018-0074

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de tres botellas de agua y vasos de
plástico para la inauguración de la Consistorial, por
importe de 2,89 € IVA incluido

18/07/2018

2018-0075

Adjudicación a Xorsa Global S. L. el contrato menor de
suministro de dos buzos para retirada de nidos de avispa
velutina, para el servicio de Protección Civil, por importe
de 660,30 € IVA incluido

18/07/2018

2018-0076

Aprobando la adenda al convenio de colaboración para el
desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del primer
ciclo de educación infantil

18/07/2018

2018-0077

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
182,47 y 3,68 €

18/07/2018

2018-0078

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
94,38 y 45,79 €
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2018-0063

ACTA DEL PLENO

17/07/2018

19/07/2018

2018-0080

Concesión de licencia de obra menor para pintado de
fachadas de vivienda sita en la c/ Comercio, 29, de
Figueras.

19/07/2018

2018-0081

Concesión de licencia de obra menor para reparación de
cubierta de pajar y garaje, en La Viña, Barres

19/07/2018

2018-0082

Concesión de licencia de obra menor para pintado de
fachadas de vivienda sita en la Avda. Gondán, 2, de
Figueras.

19/07/2018

2018-0083

Concesión de licencia de obra menor para renovación de
cubierta de vivienda sita en c/ Muelle, 18, de Castropol.

19/07/2018

2018-0084

Concesión de licencia de obra menor para adecuación
interior de local en calle Muelle, 1, de Castropol

19/07/2018

2018-0085

Adjudicación a doña Ana Moya Penzol del contrato menor
del servicio de fotografía del sábado 21 de julio con
motivo de la inauguración de Casa Consistorial, por
importe de 240,00 €, IVA incluido

20/07/2018

2018-0086

Adjudicación a Ferretería La Canela S. L. del contrato
menor de suministro de material para el servicio de
Protección Civil, por importe de 140,00 € IVA incluido

23/07/2018

2018-0087

Adjudicación a don Pedro Luis Martínez Amor del
contrato menor de servicio de mantenimiento de
vehículo de la Policía Local, por importe de 523,39 € IVA
incluido

23/07/2018

2018-0088

Adjudicación a Lyreco de España S. A. el contrato menor
de suministro de material de oficina para la biblioteca de
Figueras, por importe de 95,34 € IVA incluido

23/07/2018

2018-0089

Adjudicación a Acrux Technologies XXI S. L. el contrato
menor de suministro de reparación de alumbrados
públicos por importe de 1.036,07 € IVA incluido

23/07/2018

2018-0090

Adjudicación a Casa Lalo C.B. del contrato menor de
suministro de periódicos, por importe de 226,20 € IVA
incluido

23/07/2018

2018-0091

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de periódicos para la biblioteca de
Castropol, por importe de 46,50 € IVA incluido

23/07/2018

2018-0092

Adjudicación a doña M.ª Antonia Cotallo Cortina del
contrato menor de suministro de guantes para el servicio
de ayuda a domicilio, por importe de 660,00 € IVA
incluido

23/07/2018

2018-0093

Adjudicación a Reiriz Fuegos Artificiales S.L.U. del
contrato menor de suministro de dos docenas de
cohetes, por importe de 121,00 € IVA incluido

24/07/2018

2018-0094

Concesión de licencia de obra para instalación de piscina
prefabricada en Rubieira, Barres

Ayuntamiento de Castropol
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Adjudicación a la Asociación Cultural Banda de Gaitas El
Penedón el contrato menor de servicio de actuación
durante dos horas en la mañana del sábado 21 de julio,
por un importe de 600 € exento de IVA
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2018-0079

ACTA DEL PLENO

19/07/2018

24/07/2018

2018-0096

Adjudicación a doña M.ª Antonia Cotallo Cortina del
contrato menor de suministro de una caja de suero
fisiológico y dos cajas de tiritas para talleres infantiles,
por importe de 9,85 € IVA incluido

26/07/2018

2018-0097

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gasto por importe de 50,00
€

26/07/2018

2018-0098

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gasto por importe de 10,89
€

26/07/2018

2018-0099

Adjudicación a don Domingo Méndez Pérez del contrato
menor de servicio de sustitución de rótulas y
mantenimiento de vehículo, por importe de 309,97 € IVA
incluido

26/07/2018

2018-0100

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de globos y vasos de plástico para
talleres infantiles, por importe de 10,50 € IVA incluido

27/07/2018

2018-0101

Adjudicación a Reiriz Fuegos Artificiales S.L.U. del
contrato menor de suministro de tres docenas de
cohetes, por importe de 181,50 € IVA incluido

27/07/2018

2018-0102

Adjudicación a Ferretería La Canela S. L. del contrato
menor de suministro de materiales varios, por importe
de 200,00 € IVA incluido

27/07/2018

2018-0103

Aprobación de los incrementos salariales de personal
para el año 2018

30/07/2018

2018-0104

Aprobación de la lista definitiva de admitidos al proceso
selectivo para la selección de personal laboral interino de
auxiliar administrativo con destino a la sustitución de
trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo
para los servicios sociales municipales.

30/07/2018

2018-0105

Autorización a la Asociación Cultural y Folclórica El Molín
para la celebración de las fiestas de San Salvador de Tol,
el día 4 de agosto con verbena

30/07/2018

2018-0106

Adjudicación a doña Rosa María Suárez Vidal del contrato
menor de suministro de periódicos para la biblioteca de
Figueras, por importe de 170,00 € IVA incluido.

31/07/2018

2018-0108

Concesión de licencia para rehabilitación de vivienda en
Granda, Figueras.

31/07/2018

2018-0109

Adjudicación a Seares Sociedad Cooperativa Astur del
contrato menor de suministro de doce unidades de
insecticida, por importe de 146,94 € IVA incluido

31/07/2018

2018-0110

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
78,87; 58,31; 125,11; 42,85; 23,62; 26,64; 33,09; 15,48;
148,65; 186,35; 88,43; 29,54; 37,68; 99,38; 39,46;
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Adjudicación a Acrux Technologies XXI S. L. el contrato
menor de suministro de doce farolas y mejora de
eficiencia energética de alumbrados públicos, por
importe de 1.095,39 € IVA incluido
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2018-0095

ACTA DEL PLENO

24/07/2018

Adjudicación a Multitiendas Martínez S.L. del contrato
menor de suministro de revistas para la biblioteca de
Castropol, por importe de 85,10 €, IVA incluido

01/08/2018

2018-0112

Aprobación fases ejecución A, D y O, dando orden a
Tesorería para su abono, de gastos por importes de
118,94; 484,00; 18,00; 6,48; 110,00; 90,00; 496,51;
4.815,80; 907,50; 2.299,00; 1.158,37; 110,00; 187,00;
80,36; 48,40; 600,00; 1.095,39 y 1.036,08 €

01/08/2018

2018-0113

Ordenación de gasto por importe de 33.952,50 €

01/08/2018

2018-0114

Adjudicación a don Francisco José García Fernández del
contrato menor del servicio de reparación de calefacción,
por importe de 372,68 €, IVA incluido

01/08/2018

2018-0115

Adjudicación a don Gumersindo González García del
contrato menor de reparación de vehículo por importe de
363,00 € IVA incluido

02/08/2018

2018-0116

Adjudicación a doña M.ª Antonia Cotallo Cortina del
contrato menor de suministro de productos para
erradicación de pequeños insectos, por importe de 21,10
€ IVA incluido

02/08/2018

2018-0117

Adjudicación a Recambios Infra S.L. del contrato menor
de suministro de grasa bisulfuro para mantenimiento de
maquinaria, por importe de 115,20 € IVA incluido

02/08/2018

2018-0118

Adjudicación a Asac Comunicaciones S.L. del contrato
menor de suministro de renovación de licencia firewall,
por importe de 1.384,24 € IVA incluido

02/08/2018

2018-0119

Adjudicación a Asac Comunicaciones S.L. del contrato
menor de suministro de Autocad para la oficina técnica,
por importe de 471,90 € IVA incluido

02/08/2018

2018-0120

Adjudicación a don Francisco Javier Cancio Fernández del
contrato menor de suministro de cuatro placas de
cerámica, por importe de 76,03 € IVA incluido

02/08/2018

2018-0121

Aprobación y ordenación del pago de nóminas del mes
Ayuntamiento de Castropol
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83,70; 250,53; 58,48; 19,34; 13,25; 14,72; 47,40; 73,16;
42,14; 41,91; 73,74; 16,07; 42,03; 26,69; 11,44; 148,83;
10,45; 47,49; 201,33; 95,69; 80,16; 324,77; 170,38;
30,36; 363,79; 238,68; 142,79; 74,02; 83,33; 172,86;
229,82; 34,90; 90,57; 183,36; 61,45; 28,41; 34,21;
88,00; 281,00; 571,63; 248,29; 111,99; 357,86; 35,86;
27,64; 5,70; 8,20; 65,73; 14,09; 51,87; 24,77; 12,32;
66,13;16,60; 46,50; 49,00; 28,69; 31,01; 17,44; 5,79;
23,44; 30,86; 28,95; 9,72; 6,66; 20,75; 16,15; 46,84;
34,86; 16,46; 15,35; 46,25; 39,09; 83,99; 17,61; 19,32;
31,86; 38,67; 20,92; 24,18; 21,91; 21,56; 23,17; 33,77;
31,01; 30,03; 24,71; 46,86; 66,57; 31,64; 55,21; 39,48;
16,95; 36,68; 94,76; 46,40; 14,40; 7,22; 7,54; 7,22; 5,79;
146,27; 36,29; 12,96; 12,67; 75,68; 29,24; 20,67; 67,57;
13,72; 64,18; 8,12; 17,48; 403,12; 34,34; 62,40; 143,68;
20,28; 10,32; 23,21; 55,52; 25,82; 5,85; 50,52; 50,64;
13,54; 33,09; 96,09; 25,24; 23,73; 104,16; 157,96;
42,76; 41,14; 26,50; 33,61; 30,42; 233,83; 76,13; 35,94;
21,09; 67,96; 49,51 y 19,26 €

02/08/2018

Adjudicación a la Coral Polifónica de Tapia de Casariego
del contrato menor de servicio consistente en actuación
en el Certamen de Habaneras que se celebrará el 4 de
agosto, por importe de 250 €, exento de IVA

03/08/2018

2018-0122

Adjudicación a Recambios Infra S.L. del contrato menor
de suministro de grasa bisulfuro para mantenimiento de
maquinaria, por importe de 139,39 € IVA incluido

03/08/2018

2018-0123

Autorización a Vinjoy S.L. para celebración de baile con
música en las instalaciones del restaurante Peña Mar el
día 4 de agosto con motivo de la celebración de una
boda

03/08/2018

2018-0124

Conceder a la Asociación de Vecinos Santa Cecilia de
Seares autorización para la celebración de las fiestas del
Carmen los días 4, 5 y 6 de agosto, con verbenas

03/08/2018

2018-0125

Adjudicación a Acrux Technologies XXI S.L. del contrato
menor de suministro de treinta brazos de farola, por
importe de 538,29 € IVA incluido

03/08/2018

2018-0126

Autorizando la contratación, con fecha 6 de agosto, de
don Sergio Fernández Rodríguez como auxiliar
administrativo para los servicios sociales con carácter
interino hasta la reincorporación de la trabajadora con
reserva de puesto.

03/08/2018

2018-0127

Adjudicación a doña Beatriz Oliveros Díaz del contrato
menor de suministro de dos paquetes de globos y cinco
de platos de plástico para los talleres infantiles, por
importe de 14,49 € IVA incluido

07/08/2018

2018-0128

Adjudicación a Pérez Logares Maquinaria S.L. del
contrato menor de suministro de equipos de protección,
por importe de 1.062,56 € IVA incluido

0708/2018

2018-0129

Adjudicación a Talleres Redondo e Hijos S.L. del contrato
menor del servicio de reparación de desbrozadora, por
importe de 1.172,99 € IVA incluido

07/08/2018

2018-0130

Adjudicación al Coro Villa de Navia el contrato menor de
servicio consistente en actuación en el Certamen de
Habaneras que se celebrará el 11 de agosto, por importe
de 600 €, exento de IVA

07/08/2018

2018-0131

Adjudicación a Seares Sociedad Cooperativa del contrato
menor de suministro de tres dispensadores de comida
para perros, por importe de 111,70 € IVA incluido

07/08/2018

2018-0132

Adjudicación a doña M.ª Antonia Cotallo Cortina del
contrato menor de suministro de material sanitario para
el servicio de salvamento de playas, por importe de
72,92 € IVA incluido

08/08/2018

2018-0133

Conceder licencia para entronque a la red de
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Adjudicación al Coro Las Almenas el contrato menor de
servicio consistente en actuación en el Certamen de
Habaneras que se celebrará el 4 de agosto, por importe
de 250 €, exento de IVA
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de julio, por importe bruto de 118.502,51 €

Conceder licencia para entronque a la red municipal de
abastecimiento de agua de vivienda sita en Granda,
Figueras.

08/08/2018

2018-0135

Conceder licencia para entronque a la red municipal de
abastecimiento de agua de vivienda sita en La Soma,
Piñera

08/08/2018

2018-0136

Ordenación de pago de facturas, dando orden a Tesorería
para su abono, por importes de 559,02; 179,07; 257,00;
126,69 y 811,57 €

08/08/2018

2018-0137

Adjudicación a doña María José Ríos Gómez el contrato
menor de suministro de veinte tabletas de chocolate, por
importe de 60,00 € IVA incluido

08/08/2018

2018-0138

Conceder a la Asociación Cultural Lúdico-Deportiva y de
Festejos El Turullón de Piñera, autorización para la
celebración de las fiestas de San Bartolo los días 19 y 24
de agosto, con verbenas

08/08/2018

2018-0139

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación de prestación del servicio de Ayuda a
Domicilio

08/08/2018

2018-0140

Concejalía Delegada de Bienestar Social
Aprobación de prestación del servicio de Ayuda a
Domicilio

08/08/2018

2018-0141

Acordando la rescisión del contrato suscrito con el
trabajador don Jesús Gutiérrez Fernández con esta fecha,
por reincorporación a su puesto de la trabajadora a quien
sustituía.

09/08/2018

2018-0142

Adjudicación a Centro Veterinario Ribadeo S.L.U. del
contrato menor de suministro de cuatro collares
antiparasitarios para perros, por importe de 151,96 € IVA
incluido

09/08/2018

2018-0143

Adjudicación a doña M.ª Antonia Cotallo Cortina del
contrato menor de suministro de dos cajas para
desparasitación de perros, por importe de 59,70 € IVA
incluido

09/08/2018

2018-0144

Concejalía Delegado de Bienestar Social
Aprobación de las liquidaciones de las personas usuarias
del CRAD de Tol correspondientes al mes de julio

10/08/2018

2018-0145

Ordenando la apertura de expediente de generación de
créditos en relación a la construcción de parque infantil
en Tol

10/08/2018

2018-0146

Aprobando expediente de generación de créditos, por
importe de 20.293,83, correspondientes a la subvención
concedida por la consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales para la construcción de parque
infantil en Tol.

10/08/2018

2018-0147

Adjudicación a don Juan Diego Ferro López del contrato
menor del servicio de contratación de seguro para
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saneamiento de vivienda sita en Villagomil, San Juan de
Moldes.

2018-0148

Autorización a la Asociación de Vecinos As Figueiras para
la realización de sesión de fuegos de artificio el día 13 de
agosto a las 0,30 horas.

10/08/2018

2018-0149

Adjudicación a la Sociedad Cooperativa de Consumo San
Esteban del contrato menor de suministro de comida y
chocolate para los talleres infantiles, por importe de
27,80 € IVA incluido

13/08/2018

2018-0150

Adjudicación a Seares Sociedad Cooperativa Astur S.L. el
contrato menor de suministro de jaula metálica para
transporte de perros abandonados, por importe de 98,00
€ IVA incluido

13/08/2018

2018-0151

Reconocimiento de trienio y abono del mismo en la
nómina de agosto a favor del trabajador don Joaquín
Bustelo Freije.

13/08/2018

2018-0152

Aprobación convocatoria de sesión ordinaria del Pleno
municipal, a celebrar el día 17 de agosto, a las 19,30
horas.

13/08/2018

2018-0153

Aprobación convocatoria de la Comisión Especial de
Cuentas de reunión a celebrar el día 17 de agosto a las
18,45 horas.

La Corporación queda enterada.
DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por el Sr. Concejal D. Juan José
Menéndez García se pregunta por las señales de Tol, que están mas bajas que el
paso porque subieron la acera pero las señales quedaron igual, respondiendo el Sr.
Alcalde que se va arreglar para que queden igual.

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

10/08/2018

ACTA DEL PLENO

exposición de la Agencia Estatal de Meteorología, por
importe de 100 €, impuestos incluidos

Pregunta el Sr. Concejal Menéndez García por el edificio del Puente de los Santos,
a Costas que

dejaran aumentar para hacer bar para el area y contestaron que posiblemente
fuera ilegal por lo que se está mirando el tema, señalando el Sr. Concejal Menéndez
García que hay módulos prefabricados, respondiendo el Sr. Alcalde que no dejan
instalarlos, que lo que había hablado inicialmente y que parecía que no había
problema era para los servicios.
Nuevamente señala el Sr. Concejal Menéndez García si se podría adelantar algo en
el tema de los barcos, hacer algo diferente, porque hay que buscar alicientes
porque en las alas de arriba queda poca gente, prosigiendo deliberación sobre el
particular.
El Sr. Concejal D. Alvaro Queipo Somoano pregunta si en relación a la inversión de
las carreteras ya hay un listado de carreteras donde se va actuar, respondiendo el
Sr. Alcalde que sí ya hay un primer listado, Barres-Figueras, Aceras Tol, Carretera
Egea, Carretera de Viso, Carretera Barreiras, no entrarían Añides ni Arnao porque
Ayuntamiento de Castropol
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respondiendo el Sr. Alcalde que la única novedad es que se pidió

las ejecutará Dirección General de Administración Local, y no sabe si entrarán
Barres y Tol.
El Sr. Concejal D. Alvaro Queipo Somoano pregunta nuevamente por el tema de los
carteles de las Comisiones de Fiestas porque al ponerlas en Facebook se pone el
escudo del Ayuntamiento y por ejemplo en el caso de Presno se tapó la publicidad
al poner el escudo y pregunta si es norma general poner el escudo.
El Sr. Alcalde responde que fue acordado que el que quiera publicarse que vaya
respaldado por el Ayuntamiento, señalando la Sra. Concejal Dª Teresa Dorado
Villamil que no suele pasar que se tape la publicidad, preguntando nuevamente el
Sr. Concejal Queipo Somoano si se publica sin consentimiento, respondiendo la Sra.
Concejal Dorado Villamil que no, solo se publica si piden que se publique, pero que
entonces si se publica tiene que ir avalado con el escudo del Ayuntamiento.

viene porque se ahorran mucho dinero las Comisiones.
Nuevamente pregunta el Sr. Concejal D. Alvaro Queipo por la devolución de la
subvención del Plan de Empleo, respondiendo el Sr. Alcalde que hubo gente que
estuvo de baja y que eso no lo subvencionan.
El Sr. Concejal Queipo Somoano pregunta si en relación al Muelle de Figueras la
idea es quitar los aparcamientos de la explanada y dejar solo los de las palmeras,
señalando que estaría bien una zona de carga y descarga incluso para los vecinos,
respondiendo el Sr. Alcalde que se delimitará

con mobiliario urbano, jardines y

bancos y se pintará para finales de agosto.

ACTA DEL PLENO

tarifa plana de la SGAE, respondiendo el Sr. Alcalde que se intentará el año que

Número: 2018-0002 Fecha: 05/11/2018

El Sr. Concejal Queipo Somoano pregunta nuevamente en que quedó el tema de la

El Sr. Concejal Queipo Somoano pregunta por el tema del Centro de Interpretación,
que está el anteproyecto el proyecto no, que será para la próxima legislatura y que
la inversión ronda 1.000.000 €,

que se van aumentar los contenidos, va haber

una maqueta de la ría en la que incluso se podrá ver como baja la marea.
Pregunta D. Alvaro Queipo que previsión hay entonces para el espacio de Serrasa,
respondiendo el Sr. Alcalde que probablemente concesión o alquiler para aserradero
y si se cree que puede ser necesario se incluiría y sino quedaría para el
Ayuntamiento como aula formativa la planta baja, la de arriba que no sería
accesible sería para despacho profesores, etc.
El Sr. Concejal D. Alvaro Queipo pregunta por los lodos fecales de Peñarronda,
respondiendo el Sr. Alcalde que fue puntual porque cuando llovió tanto atrancó el
tubo del bombeo y limpiaron la salida del tubo moviendo lodo de años, señalando
D. Alvaro Queipo que ya hay denuncias de 2008 porque tiran los lodos en esa finca
y puede acabar afectando a la calidad de las aguas, señalando el Sr. Concejal
Ayuntamiento de Castropol
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si ya hay proyecto, respondiendo el Sr. Alcalde que primero es el tema del terreno,

Menendez Gonzalez que no hay mantenimiento permanente y que en la de Tol pasó
lo mismo, señalando el Sr. Concejal D. Ramón González Iglesias que ahora va
cambiar porque va pasar a la Junta de Saneamiento.
El Sr. Concejal D. Alvaro Queipo señala que no sabe si la bomba de Figueras da
problemas, respondiendo el Sr. Alcalde que la de Figueras no está conectada
todavía.
Y no habiendo mas intervenciones por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión siendo las
veinte horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo cual se extiende la
presente Acta que como Secretaria certifico.
Vº Bº
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El Alcalde,

