Ayuntamiento de Salas
ACTA Nº 9/2013
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL
DIA 27 DE AGOSTO DE 2013.-

En las Consistoriales de Salas siendo las veinte horas y cuatro minutos del día
veintisiete de agosto de dos mil trece, previa convocatoria al efecto, se reunió el
Pleno municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde y con la presencia y ausencia
de los señores a continuación anotados, y al objeto de celebrar la sesión ordinaria
correspondiente al martes de la fecha.

ASISTENTES
D. SERGIO HIDALGO ALONSO
D. MANUEL ALBA FERNÁNDEZ
Dª. JULIA GARCÍA PÉREZ
D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ DÍAZ
Dª. EVA PÉREZ DÍAZ
D. RUBÉN CANO ÁLVAREZ
Dª. MARÍA FLORINDA MENÉNDEZ ÁLVAREZ
D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
D. MARCOS BLANCO RODRÍGUEZ
D. JOSÉ MARÍA CASTRO RUBIO
Dª. MARÍA LEONOR MUÑIZ FERNÁNDEZ
D. CARLOS L. AVELLO CASIELLES

ALCALDE-PRESIDENTE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
SECRETARIO GENERAL

EXUSAN SU ASISTENCIA
Dª. MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
D. JOSÉ LUIS ALBERTO DÍAZ MIRANDA

CONCEJAL
CONCEJAL

El Secretario que suscribe da fe del acto el cual se fue desarrollando según el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
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1) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA Nº 8/13 EN
BORRADOR DE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR DE FECHA 25/06/2013.
Abierta la sesión por la Presidencia se dio cuenta del acta anterior y habiendo sido
hallada conforme se acuerda por unanimidad su aprobación así como su transcripción al
correspondiente Libro de Actas.

2) RESOLUCIONES.El Pleno se da por enterado de las resoluciones que van desde la número 278/13 hasta la
409/13 de fechas comprendidas entre el 19/06/13 hasta el 14/108123.
3) ESCRITOS.Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos en escrito de fecha 17 de julio
de 2013 mediante el que expone la promoción de una campaña para que la cultura de la
sidra asturiana sea declarada por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad e insta al Ayuntamiento para que se sume a esta iniciativa y apruebe
mediante Pleno que la sidra sea la bebida oficial del Concejo de Salas.
Leído el escrito el Pleno acuerda por unanimidad adherirse al mismo y declarar la sidra
como bebida oficial del Concejo de Salas.
4) MOCIONES
Se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Popular que lleva fecha de entrada
16 de julio de 2013 en la que solicita lo siguiente :
•

Que por el Pleno del Ayuntamiento se aprueba la adhesión y apoyo
Institucional de esta Corporación al acuerdo aprobatorio por la Junta General
del Principado de Asturias con fecha 26 de abril de 2013, por la que se instaba
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a dirigirse a la FEMP, a los
efectos de que se procediera a solicitar el inicio, si la posibilidad financiera de
la Seguridad Social lo permite, del procedimiento legal oportuno para que se
determinen los coeficientes reductores para trabajar la edad de jubilación, o el
establecimiento de una edad mínima de acceso a la pensión, del personal
perteneciente a la Policía Local.

•

Que se acuerde dar traslado de la presente Moción y del acuerdo alcanzado a
los Grupos Parlamentarios con representación en la Junta General del
Principado, a la FEMP y a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Leída la Moción, el Pleno acuerda por unanimidad apoyar la misma en todos sus
términos.
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Ayuntamiento de Salas
ACTA Nº 9/2013
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL
DIA 27 DE AGOSTO DE 2013.RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dentro de este apartado se formularon las siguientes:
P = Pregunta
R = Respuesta
P: Grupo Socialista: ¿Se han repuesto las luces de Socolina Lavio por las que se le
preguntó en el último pleno?
P: Grupo Socialista: ¿Se han pintado los pasos de peatones de la Avda Chamberí?
P: Grupo Socialista: ¿Nos puede explicar la factura incluida en la resolución 341
por 1.063'59 euros de Miracle Software?
P: Grupo Socialista: ¿Se va a desinstalar la antigua página Web?
P: Grupo Socialista: ¿Cuál ha sido exactamente la participación del Ayuntamiento
en las Fiestas del Bollo 2013?, y no nos referimos a la aportación económica que
conocemos ni a la de personal municipal.¿Cómo se han implicado las diferentes
concejalías en el desarrollo y actividades de las fiestas?
P: Grupo Socialista: ¿Se ha realizado la limpieza de las cunetas de Tablao a
Curiscao?
P: Grupo Socialista: ¿Cuando va a realizar el bacheo de la carretera de Culebreo
que hace ya tiempo aseguró se haría de inmediato?
P: Grupo Socialista: ¿Nos puede dar un listado de toda la gente que tiene llaves del
edificio del Ayuntamiento?
P: Grupo Socialista: Le solicitamos un listado de los últimos tres meses de todos
los números de teléfono móvil del Ayuntamiento y quien los utiliza
P: Grupo Socialista: ¿Por qué se está utilizando parte del mobiliario municipal de
interior en fiestas exteriores de todo tipo con el degradamiento consiguiente?
P: Grupo Socialista:¿Nos puede explicar por qué hay maquinaria abandonada
durante meses en diferentes puntos del concejo?
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P: Grupo Socialista: Le solicitamos el horario de la Interventora Municipal y los
días que está en el Ayuntamiento. A continuación de la Comisión de Hacienda
anterior al pleno de Junio, dos concejales de nuestro grupo, según las indicaciones
del señor Alcalde, nos dirigimos a ella para solicitarle nuevamente la documentación
relativa al estado económico financiero del Ayuntamiento , el estado de desarrollo
de los dos planes de saneamiento, etc., que ya le habíamos solicitado repetidamente.
La Interventora municipal quedó en proporcionarnos dicha documentación y hasta la
fecha seguimos careciendo de ella. Todas cuantas veces hemos ido a las oficinas
municipal no está.
P: Grupo Socialista: En el listado de facturas aparece una en concepto de Gastos
Capenastur, de un hotel en Sestiello, concejo de Grado. ¿Puede explicarlo?, ¿no
había sitio en ningún hotel del concejo de Salas para ir a gastar dinero municipal a
otro concejo?
P: Grupo Socialista:En el decreto 292 donde D. Alberto Varillas, profesor en
excedencia de la Escuela Municipal de Música solicita la reincorporación a su
puesto, se le deniega la misma.¿Puede explicarnos el párrafo ..."el derecho de
reintegro existirá en el supuesto de que este Ayuntamiento continúe prestando el
servicio de la Escuela Municipal de Música" ? ¿Tiene usted la intención de seguir
prestando dicho servicio?

P: Grupo Popular: ¿Cuándo va a presentar a este Pleno el Presupuesto de 2013?
P: Grupo Popular: La limpieza y desbroce de las vías municipales es apenas
visible, aún con 16 empleados adscritos a obras, ¿cuándo piensa acometerla de
manera eficaz?
P: Grupo Popular: En el Pleno del mes de junio se le hizo unas preguntas que
volveré a repetirle: ¿Cuándo informará al Pleno de los informes trimestrales de
morosidad y los informes de seguimiento/cumplimiento del Plan de Ajuste?
En el mes de junio se han enviado los datos de morosidad, ¿cuándo va a dar cuenta
de ellos en el Pleno?
P: Grupo Popular: El 6 de setiembre finaliza el plazo de presentación de la
documentación pertinente relativa a la 3ª fase del Plan de Ajuste, ¿cuándo dará
cuenta de ello a este Pleno?.
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Ayuntamiento de Salas
ACTA Nº 9/2013
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL
DIA 27 DE AGOSTO DE 2013.-

Una vez efectuadas las preguntas por los distintos grupos políticos el Sr. Alcalde
manifiesta que las contestará para el próximo Pleno indicando al mismo tiempo, que
procuren presentarlas por escrito.
Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde – Presidente y siendo
las veinte horas y cuarenta y siete minutos, se levantó la sesión de todo lo cual Yo,
como Secretario, Certifico.
Vº. Bº.
EL ALCALDE - PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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