
lelélo[o:9E7 tl ó] 5l
t87 51 ó0 ll

For,987 549275Ayuntamiento

CACABELOS a"o^r

C.l.Í.: P'2{03100'6 . Ploro ltoYor, I ' 24540 GGBttoS

ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL OCHO

UN ¡UIIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDENTE

D. SERGIO ÁTV,CREZ OE ARRIBA

CONCEJALES ELECTOS

D. ADOLFO CANEDO CASCALLANA

ó. ¡óse vnruet- cELA RoDRlcuEZ
rr.-r.¡lnle DEL MAR ENRIQUEZ PRADA

D. PAULINO BELLO GARCIA

ó". vtnruBl¡ ILBA SERNANDEZ

ó. ós-ó¡n n¡rnEl- cALIXro LoPEZ

il ;tñil ;;tónnvBN coNzÁrez rBRt'¡RNo¡z

ó. iÁñrrnco cNRIQUE-z FERNANDEZ

D'CLAUDIA VEGA YANEZ
D. ANTONIO PUERTO LOPEZ

D. ALFREDO GARCIA ALBA"#i"ilmn susÁNA vILA RoDÚGUEZ

EnelsalóndeSesionesdelaCasaConsistorialdelAyuntamientodeCacabelos'siendo
las diecinueve horas del d;"ü/0;/201;' t" t"'i""n iot conceiales señalados al objeto

de celebrar pleno en ."rior,'J*irá*áñlü n ",gt l:t l^*tt"i establecidos por la ley'

baio la presidencia de la tt"nüol'n'-ídnclo ÁLVAREZ DE ARRIBA' actuanoo

como Secretaria a" ru corporá"iilñ" ñ*i"io* nodríguez Marcos, que da fe al acto'

Abierto el acto por la presidencia' tras comprobar ql:-::n"Y" d gó11 13'Tt"tltlll"

üi,;,;1,;!;á,td"a::#ti"*il*f4"ih",",fr :g""":H:'.'.":::'1X",'tüT:,1il
Pleno del Ayuntamtento <

incluidos en el Orden del Día de la Sesión

Previo al inicio del pleno se procede por el Alcalde a contestar los escritos presentados

;:1li:ft*t 3?liitflliirltt;r er incremento 1'11** 
der número de sesiones der

Pleno. Por el Alcalde que se ha reducido en tanto que el número de plenos es igual o

inferior a la anterio. t"gistatura y; d; * habrá plenos extraordinarios'

2.- Expediente rurídico *üürl" iü.ry;;{l*i,*tu" se contesta que se ha dado

!:1'F,o,li'1HlT"1til:#illilffii.T!#:l-dilliicitado er día 8 v no ha sido

posible , no obstante * n" i"ui*Ji"'.iirr"-Á".i.¡¿ico a todos los gruposl políticos'



4.- Que la Comisión Informativa se corresponde proporcionalmente incrementando en

* ñ;";;*; rn,eu ¿" pp. Por el Alcaláe se indica que existe proporcionalidad en

tanto oue esüín todos los grupos políticos representados

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR'

Se propone la aprobación del acta de la sesión de 13 dejunio de 2015'

Se da la palabra a los distintos grupos políticos,y el portavoz del grupo PP 
:"11?^11":l

;;;-;;l;"" de una serie de iefe.tos y de acuerdo con la ley no recoge_ nl

;;"iü;;"* ni de formasucinta lo que sucedió en el pleno; 
ry"p:-": 

q::^::::i:
;;;;;l;;;t; para que asl recoja lo que ocunió en la sesión' Que el acta no re":e:, t::
t rcftot ni cronológicamente ni de fbrma sucinta' que va a votar en contra y sl se

mantiene la pondrá en conocimiento de los órganos competentes'

Sometido el punto a votación este se aprueba con 
-siete 

votos a favor : cinco de PSOE'

;;" iU y urro de ACC' Vota¡rdo en contra los seis miembros de PP'

SEGUNDO.- CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

Se da la palabra a la Secretaria que lee la propuesta:

"PROPUESTA DE LA ALCALDIA"

Propuesta de resolución en expediente-de creación' composición y régimen de

sesiones de las Comisiones Inform¡tiv¡s Permanentes'

En el artículo 38 b) del Reglamento de organización y Funcionamiento de las Entidades

ioá", *qui"re la deierminación del número, denominación' atribuciones y

.".p..i.i0" de las Comisiones Informativas Permanentes qYq tl,ll 
iT"^'^,11I1i":"

constituirse en la corporación municipal resultante de las elecciones locales celeofaq¿¡s'

CONSIDERANDO lo previsto en el afículo 20 c) de la ley 7/1985'-de 2-de ¿bril'

*gri"J*" ¿. las bases iel Régimen Lotd, I en los artículos 29' 38' 124'125 y 134 y

,iñi."i., ¿.f Reglamento de óganización. Funcionamiento y Régimen-Ju-rídico de las

¡,ñti¿u¿.. focaá lnOf¡, aproiado mediante Real Decreto 25681t986, de 28 de

noviembre y nonnas concordantes y generales 9t 1p!9u:t:n
ertu ru"dáiu propone al PLENO ñe le COnpoRACIÓN que adopte el siguiente

acuerdo:
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PRIMERO.- Crear en este Ayuntamiento' con las atribuciones y facultades que en cada

caso se indican, las siguientesComisiones Informativas Permanentes:

1.- Comisión Informativa Perm¡nente de HACIENDA' DESARROLLO

ECONOMICO, qu, uút'u la condición de la preceptiva Comisión,FsPecial *:uentas'
cuyo objeto y cometidos ;erán de previo informe' di"tut"n' consulta o propuesta de los

asuntos relativo, " 
'.;;;; 

v-ri""i"ta" de la entidad' También podrá informar de

aquellos asuntos de la misma naturaleza que' siendo de competencia propia de la

presidencia A" fu Co.pora.ián o de 
'a 

Junta de Gobiemo, le sean sometidos por expresa

decisión de estos.

Presupuesto Municipal' Ordenanzas Fiscales' Operaciones de crédito y tesorería'

Modificacionesdecrédito.Cuentasgeneralesyespeciales.ContribucionesEspeciales.
;il#;;"il;;ün. tnn.nturió. Gestión eionómico-financiera en general v

o¡aiqui", oi.u ,"lacionada con la Hacienda mr¡nicipal no recogida expresamente'

Las propias ¿. ru coñiri¿n Especial de cuentas'que determina la legislación vigente

(AIt. 116 de la ley i;;:;i;;d¿Abfil, art. 193 Ley de Haciendas Locales y 127.2 der

R.O.F.) ! , Y'-^_.^^^:.Á- ^6+r^t31 
,

DesarrolloeconómicodelMunicipio.Promociónlndustrial.Proyecciónestratégica.

Salvo que no hubiera asuntos que tratar' la Comisión Informativa Permanente de

Hacienda y n.ruoottá Econó.ióo celebrará sesión ordinaria una vez cada mes, en

fecha y hora que 
"rtu-¡i"'"" 

fu Presidencia de la Comisión' que podrá 
-convocar 

también

sesionesextraor¿inariasporpropiainiciativaopreviasolicitudmotivadadelacuarta
parte de sus miembros'

2.- Comisión Informativ¡ Permanente de ACCION SOCIAL' PARTICIPACIÓN

CIUDADANA v iloüélóióÑ' cuyo objeto y cometidos.serán^el previo informe'

dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relátivos a estudio, informe y consulta de

los siguientes ^;J;;";"y* 
de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta

de Go-biemo, cuando está actué por delegaciónde aouél:

políticas o. rguurJua. nienestar social.-Relaciones con los cEAS. Relacio_nes con las

Asociaciones. Dr";"-d"p;;á;;ias y reinserción social. colectivos desfavorecidos'

Sanidad y sAu¿ puU-tica'' Residencia Municipal "El Camino"' Ayuda a domicilio'

Relación con los Banios. Concejos de Barrios'

Relaciones con los Cent¡os Escolares' Conservación edificios escolares y

mantenimiento ¿, rá*i.i"r. Transporte escolar. Becas y ayudas escolares' Comedor

escolar.
Cualquier otra no enumerada expresamente y que deba corresponder a esta comtston'

Salvoquenohubieraasuntosquetratar,estaComisiónlnformativaPermanente
celebrará sesión ordinaria una vez cada mes, en la fecha y hora que establezca la

PresidenciadelaComisión,quepodráconvocartambiénsesionesextraordinariaspor
propia iniciativa o pr"ti" toíitit"¿ motivada de la cuarta parte de sus miembros'

3.- Comisión Informativa Permanente de OBRAS, URBANISMo Y MEDIo

AMBIENTE, "d;bj";" t comefidos serán el previo estudio, informe y consulta de



los sieuientes asuntos que hayan de ser sometidos a la, decisión del Pleno y de la Junta

de Go'biemo, cuando est'a actue por delegaciÓn de aquel: 
- .

Planeamiento urbanístico y ó;í;;;1; 
"¿ir'"ution 

Licencias de obras en general'

Infracciones urbanísticas y ;;il"iót ;e la legalidad urbanística' Promoción de

viviendas públicas Y Privadas'"' 
- 

---é"itiOr,' 
controt y mantenimiento del patrimonio municipal'

obras y vías Públicas. D"t;i;;;ió" ábs y plazas' Regulación del trafico' Seguridad

Ciudadana y Protección Civil' Señalizaciones' semáforos' Aparcamientos y

estacionamientos. Parque móvil Municipal'

Piscinas, playas fluviale,, uU^tt"irni"nto de agua' saneamiento' limpieza viaria

recogida de basuras, p.qtt';;;á-i;' áLrtntu ¿J ru-"alidad de vida en el Municipio'

Espacios natural"r, "u*,^,ob'* 
estén ielacionadas con el medio ambiente'

Cualquier otra no "rro-"'u* "*pt"t*ente 
y que deba conesponder a esta Comisión 

'"
salvo que no hubiera d;;;-ñ; t at"., "rt" 

comisión Informativa Permanente

celebrada sesión ordinaria;;";;;;;es' en la.fecha y hora que establezca la

Presidencia de la Comisión, q"" p"¿'á 
""*:óar 

también sesiones extraordinarias por

;iiiil;",tt; o pr..'iu,oíiJtod motivada de la cuarta parte de sus miembros'

4.- Comisión Informativa Permanente de PERSONAL' REGIMEN INTERN'O Y

FIESTAS, cuyo objeto V ""t""ti¿"t 
t"'* "l 

pt"nio informe' dictamen' consulta o

;rÑ;;;e" i;t *rrnto, ,Ltuti*s a estudio' informe y consulta de los siguientes asuntos

Lrr" huva' de ser sometido;;;ü;ió" áel Pleno v de la Junta de Gobiemo' cuardo

estu aciúe Pot delegación de aquél:

Todo lo relativo u p"rronur, úln tea funcionario' policía local' laboral y contratado'

óre-ir."i¿n a" séwicios de oficinas' Coordinación e inspección servicios'

Fie-stas de ámbito municiPal'
Cualquier otra no 

"rror,,",á "*p'esamente 
y que deba corresponder a esta Comisión'

Salvo que no hubiera as;il ó; tt"r'i' "tt" 
Comisión Informativa Permanente

celebrada sesión ordinaria unu né' cada mes' en la fecha y hora que establezca la

Presidencia de la Comisión]q" p"¿t¿ **tóar también sesiones extraordinarias por

pr"pl" i"iti"ri"" o pr"uiu ,oíltitua motivada de la cuarta parte de sus miembros'

5.- Comisión lnformativa Permanente de GULTURA, TURISMO,^REL|9]9N

coN LAs PEDANT¿3; 
--nElÁtloxrs 

INSTITUCIONALES' NUEVAS

TEcNoLoGIAs, 
"uvo 

üLto v t;;iid;t serán el previo estudio' informe y consulta

de los siguientes asuntos que hayan de ser. sometrdos a la decisión del Pleno y de la

i*tu ¿" óou.*o, cuando esta actué por delegación de aquel:

- intemet, Red de Telecentros y Página Web Municipal'

- Desanollo "uft"ti,li"*""ion 
ótt*ut' Aulas de cultura y Escuela de Música

,.Hermanos S¿""ft., ó*t¡"ro". Bibliotecas públicas y Museos' Exposiciones'

Teatro. Semanas cultu¡ales' Cine Municipal'

- Coordinación de las Juntas Vecinales'

- Relación del Municipio con Administraciones Supramunicipales'
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Otras Atribuciones: Estudio, informe y consulta de los siguientes asuntos que hayan de

ser sometidos a la decisión áel Pleno y d. l" J,rntu de Gobiemo, cuando esta actué por

delegación de aquél:
- Instituto Municipal De Formación y Empleo'

- Ferias Y Mercados.
- Subvenciones.

Cualquier otra no enumerada expresamente y que deba corresponder a esta Comisión'

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente

celebrada sesión ordinaria *u u"' cada mes' en la fecha y hora que establezca la

PresidenciadelaComisión,quepodráconvocaftambiénsesionesextraordinariaspor
propiu ini"iutiuu o previa soiicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros'

6.- Comisión Informativa Permanente de DESARROLLO RURAL' JUVENTUD
y DEPoRTE, 

"uyo 
oUj"tiuo y cometidos serán el previo estudio, informe y consulta de

los siguientes asuntos que frayan ae ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta

de GJbiemo, cuando esta actué por delegación de aquel:

Todo lo relacionado con la prüoción-Juvenil del Municipio, el deporte y promoción

deportiva e insfalaciones deportivas' Políticas rurales' Todo lo relacionado con la

promoción de agricultura, caminos rurales, concentración parcelaria' etc'

Relaciones 
"on "oop".uúuus, 

empresas agroalimentarias, comunidades de regantes y

organismos anflogós y cualquier otra no enumerada expresamente que deba

conesponder a esta comisión
Cualquier otra no 

"rru."ruda "*presarnente 
y que deba corresponder a esta Comisión'

Salvoquenohubieraasuntosquetratar,estaComisiónlnformativaPermanente
celebrada sesión ordinaria urra ué, cada mes, en la fecha y hora que establezca la

Presidencia de Ia Comisión, que podrá convocar también sesiones extraordinarias por

propia iniciativa o previa soiiciud motivada de la cuarta parte de sus miembros'

7.- Comisión Informativa Permanente de PORTAVOCES, cuyo objeto y- cometidos

será tratar cualquier asunto de las demás comisiones, no obstante no emitini dictamenes'

Su función es de cohesión y acercamiento de posturas entre los diversos grupos

municipales.

SEGU¡{DO..
1.-Enatenciónalaproporcionalidadexistenteentrelosdistintosgrupospolíticos
representados en la Córporación, cada una de las comisiones estará integrada por el

prisidente de la Corpoiación que es el Presidente nato de todas las Comisiones

Informativas; un Concejal del drupo Político del Partido Socialista Obrero Español

ip-SoEl, un'Concejal aá Crupo Pófitico del Partido Popular (PP), r:1 Concejal. del

iartido 
.polit¡co 

Altemativa óiududunu (ACC) y un Concejal del Grupo Político

Izquierda Unida (IU).
i.]La a¿scripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar. pafe

de cada una ie las Comisiones antedichas en representación de cada grupo político se

realizara mediante escrito de su portavoz dirigido a la Alcaldía - Presidencia y del que

i,:'¿E



se daxá cuenta al Pleno. Podrá designarse' de igual forma' uno o varios suplentes para

cada titular.

TERCERO.-

El Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas las Comisiones

Informativas, si bien podrá d;1.;; * p;*id;:ia efectiva en cualquier miembro de la

mism4 a propuesta de ta propia Éomisión' tras la conespondiente elección celebrada en

su seno, en la que ,. p.opond'á iu á"tigná"iOn de Presiáente titular y los suplentes que

se tengan por convenientes.

En Cacabelos a 2 dejulio de 2015'

El Alcalde

Se da la palabra a los distintos erupos políticos:

Por el portavoz de ACC rn"t¡?ttá"qtit iu totitiOn número 7 no la ve concreta en los

"orn"tidot 
qu" faltan cosas que aclarar y pider que se rellre'

Por el portavoz de PSOE,.nau qut lu i*utidud tt que sea de cohesión y es el preludio

á. lo ó" se va a llevar al pleno' Se nata de ag'lizat'

i;;;i;;;, de PP quiire hacer manifestación expresa v que conste en el acta que en

el expediente de todos y 
""d" 

-;;;; 
los puntos de 

'es; 
sesión plenaria única' y

lLrrrir".rá "-rriñ 
i"f"r"r";; ÑJimiento de la Sra Secretaria que tie¡e fecha

de lg/0ói2015 RE 2608 qu" nJá ii.i. que ver con las proDuestas de Alcaldía que se

traen a este pleno porque ,* ;;pr"rt"t .'rcán 
"luborud*'et 

itOl tZOtS y 2107 12015, por

lo que mal iba a conocer la 5;i;;;"t ri" el contenido.de las propuestas. Que si hay

otros informes distintos pide que se aclare esta controversla'

por el Alcalde se informa ó;;;b";i inio.-. d" la sec¡etaria por el cual se han

realizado las propuestas v "ii"f"t-t ¿t fiscalización de las dedicaciones exclusivas y

parciales y que la solicitud se ha hecho en esa mañana que se darán en tiempo y forma'

'd;;# i-;;;;"t de PP que manifiesta que se está dando la representación al

ñtd;¿!ñJ; "n 
r* 

"f"".-ion"r 
con seis cóncejales la misma representación que a

AltemativaciudadanaquesolamentetieneunconcejalQuelesorprende.la
manifestación del representante de ACC que siendo su programa la participaciól q:itI'

ü;il;;; u pp, .i"n¿o-"J partido'el único que no forma parte de la Junta de

Gobiemo, cuando ACC fo ffevaUu en su programa' Pregunta al Alcalde si les va a privar

de su derecho a solicitar pi.n* 
"*t 

u*¿iia¡ios cuando así 1o recoge la ley. Que la

i;""It;;t¿; del gasto a" ror-pr"no, se taduce en que la anterior corporación costaba a

las arcas munici pales 225 eurás y se 
"elebraba 

un plino cada 2 meses y ustedes plantean

hacerunplenocadamesconuncostede550eurosmensualesporlotantoel244%;omas
oue el coste anterior y po, tanto nece'itan saber si existe presupuesto y si se cumple Ia
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regla de gasto y el resto de cosas que decimos -tl 
nu:ttto escrito' Por lo tanto su voto va

a ser en conüa' porque no se cumplen los requisitos legales'

El Alcalde contesta que nadie ha dicho que se vaya a negar la celebración de plenos

extraordinarios. Y 
"t 

;;;; ; p.opottionuti¿ud manifiésta que es11¡1 representados

todos los grupos políticosl qu" nu¿i"'ttu ¿icho que tenga que ser la del Pleno'

Sometido eI punto a votación este se aprueba consiete votos a favor : cinco de PSOE'

"to 
á. fU y uno de ACC. Votando en c-ontra los seis miembros de PP'

TERCERO. DELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA

JUNTA DE GOABINRNO LOCAL

Se da la palabra a la Secretaria que lee la propuesta:

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Visto que por razones de eficacia y mayol celeridad.en la resolución de determinados

ur*io, ¿.'int"rés público ftut"n u"ont"¡uUle que el Plenode la Corporación $eleeue 
e1

i; l*t" de Gobiimo ¿iu"rs* atribuóiones 
^ 

que tiene legalmente asignadas con el

expreso carácter de delegables.

Visto que la Junta de Gobiemo local, además de la asistencia permanente al Alcalde en

,l-;ñil ¡; sus atribuciones, puede ejercer la atribuciones que le deleguen, en su caso

El Alcalde o el Pleno de la Corporación'

Visto el artícu\o 22.4 de la ley Reguladora de las Bases de Régimen Local qle

rtüir"* que el Pleno p,r"a" JJt"gar ius atribuciones en el Alcalde v en la J-r:1!1.d¡

Gobierno Local, salvo las tn*tiuái" 
"n 

tl apartado 2' párrafos a) b) c) d) e) D g) h) i) l)

p) y en el apartado 3 de este artículo'

vistoelartículo5ldelReglamentodeorganizaciónyFuncionamientodelasEntidades
Locales.

La Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERo.-DelegarenlaJuntadeGobiemoLocallassiguientesatribucionesprevistas
en el art. 22.2 de IaLBRL

.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en

materias de competencia plenaria.

ttti':n



.-La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento' tanto en materias de

competencia plenaria como del Alcalde'

.- Er reconocimiento extajudicial de créditos,. siempre cue no exista dotación

oresuDuestaria. La dispo'ici#iJ;ñ ; materia de su coápetencia (art' 166'3 del

i'";t'"-R:tuñ;. i;l"v Regulad-'ora de las Haciendas Locales)

.- La aprobación de Ios proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su

contratación o concesiÓn, V "u*¿o 
aún no estén previstos en los Presupuestos'

.- La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de la entidad

local para un segundo p""'to o u"tiuiaua en el sector público' utí 9oP9 
la resolució¡

ffi;ff;.d; i""*Ápáti¡iliáaá o áecurun¿o la incompatibilidad del citado pe$onal

para el ejercicio de activi¿aüle U enti¿aO local' a que se refieren los artículos 9 y 14

de la ley 53-1984' de 26 de ffiñ;ü;;;átibiii¿u¿tt del personal al servicio de

las Administraciones Públicas'

SEGLTNDO'- El acuerdo plenario por el que se.produzca la deleqación':::::*pT:
;t";;;; ,i*pr", 'u"i'a "i""iot 

desde el' día siguiente al de su adopcrÓn' srn

oeriuició de su publicación en el BOP'

TERCERO'- El Acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos u"Oyt lu

misma se refiera y las facultades concretas que se delegan' así como t* t:lj]:t-"Tt

específicas de ejercicio d" i;;;t; en la medida "' {u" '" 
concreten o aparten del

régimen general previsto en el ROF'

CUARTO.- Por su parte, Ia Junta de Gobiemo es un órgano de Asistencia Indelegable al

;i;;;; 
"l 

ejercicio ¿" 
'ut 

utti¡ution"s' pero también resolutivo' si este u otro organo

municipal, como el fte,to, L detega at¡ibuciones o estas le vienen asignadas por las

leyes (art. 23.2y 4d. I" L"; R;;;;; J" i* sut"t ¿" n¿gimen Local v 53 del RoF)

En Cacabelos a 1 de julio de 2015

El Alcalde

Por el Alcalde se da la palabra a los distintos grupos que no tienen nada que decir a

diferencia del pp cuyo portavoz manifiesta qrrJ h* bastado diecinueve dias pafa vef

como todo lo que decían par;;"y"t * turnbio. dt gobiemo y gobemar paT l"lt::^::
iuJ".. t" qu.'"I equipo áe gobiemo ha trabajado muy poco en tanto que se ha copraco

literalmente Ia propuesta qrJ ¡i'," tf tqtipo'de gobiómo de 2011' lo que quiere decir

que las anteriorls propuestas no eran tan injustas ni tan antidemocráticas'

Sometido el punto a votación este se aprueba con siete votos a favor : cinco de PSOE'

"r" 
á. iu v ri". ¿. ACC' Votando en contra los seis miembros de PP'
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CUARTO,- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN

ORGANOS COLEGIADOS, SUPRAMUNICIPALES, ASOCIACIONES' Y/O

F'EDERACIONES.

Se da la palabra a la Secretaria que lee la propuesta.

¡.PROPUESTA DE LA ALCALDÍA"

En rel¡ción con el nombramiento de representantes municipales en órganos

colegiados supramunicipales, se propone al Pleno la adopción del siguiente

acuerdo:

Nombra¡ a los.siguientes Concejales representantes del Ayuntamiento de Cacabelos en

los siguientes Organos Colegiados:

.ColegioPúblicoVirgende|aQuintaAngustiadeCacabelos,ColegioP.de

QuilóselnstitutoBergidumFlavium:DoñaMarlaSusanaVilaRodríguez

- Consorcio Intermunicipal Castro Bergidum: 1o Vocal: Don Sergio Álvarez de

A¡riba. 2" Vocal: Don Alfredo García Alba y 3' Vocal: Doña Clauüa Vega

Yáñez.

. Mancomunidatl de Municipios Comarca de Ponferrada: Don Santiago

Enríquez Femández y Doña Maria Susana Vila Rodríguez

-MancomunidaddeMunicipiosBierzoCentral:DonAntonioPuertoLópezy

Doña María del Carmen Gonzáez Femández.

-MancomunidaddeMunicipiosdeEDAR:DonAlfredoGarcíaAlbayDoña

María del Carmen GonálezFemández.

- consejo Intermunicipal de Prevencién de drogodependencia Bierzo central

y el Consejo de Salud: Doña Ma¡ía Susana Vila Rodríguez

- Representante del Ayuntamiento en la Asamblea de ediles en el Consejo

Comarcal del Bierzo: Don Sergio Álvarez de Ariba.

!.



- Representante del Ayuntamiento en "Rutas del Vino": Don Santiago

Enríquez Femández'

En Cacabelos a 2 de julio de 2015

El Alcalde,

El Alcalde da la palabra a los distintos gnrpos' La lory:ot de IU dice que la mayoria

de los ciudadanos no ha +.',ilü;"*:"d*" ti 1"1113- Popular' que la lev permite

hacer acuerdos de gobiemo paru triuujl por y- para er puebro y le permite gobemar en

su labor de oposición d"td";i;;;;"G'f;ltitt:1t:s oolíticas representadas en el

oleno. por el portavoz ¿. pp ii""-ó. no entiende la_intervención de la portavoz de IU;

que la representacion q"t ro' tiJ¿'ái*"t át'ó-"t"utr"t dieron'a l"t ryj:lT:":?:":
en la sesión plenaria l" t'a"e 

'e"oi¿ur 
que los ciudadanos le dieron a partldo popuar o

ii",":¿",r'"ru*""""'j¡;'i'ilu:"ili.*"::*g:::Jilffi1:T,iliff#"tü?l:
.",i"ri¿. los ciudadanos' Que por supuesto que no es lleg

tampoco se puede silencia¡;i üffi;;;il: lf^:]":::"es' 
Que se ha visto que hav

un pacto y que espera que el gobierno que ahora.comienza no cueste más que el

anterior como ha dicho 
", "[i'u""rí'". 

r"t, p.r"-tqi* de incremento del coste de las

comisiones i¡formativas y lo' pttnot son iuneriorl¡t--Que el partido que ganó las

eleccionesnotienelepresentaciónenlosorganossupramunicioales,
Por el Alcalde se señala q;üi;;;;;iiencia' i partido iopular'va que'se le da la

palabra cuando s" ta tienen iue^lliy qut tu op"ion *uvoritaria es de izquierdas'

Sometido el punto a votación este se aprueba con siete votos a favor : cinco de PSOE'

uno de IU y uno de ACC' V;an¡; absLnción de los seis miembros de PP'

QUINTO.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO

Se da la palabra a la Secretaria que lee la propuesta

'PROPIJESTA DE A ALCALDIA

ConstituidalanuevaCorporación,ensesión.extraordinaiacelebradaeldfa
trece de junio 

"o^o "orr[Juáñaa',¿e 
las elecciones]ocales del día veinticuatro

de mayo, procede a"t"^¡iái át régimen .de cetebración de las ses¡ones

ordinarias de! Pteno, a, "iiil^¡a"d 
íon to drspuesto en el a¡úículo 38 del Real

Decreto 25Og/19A6, de Zá áá ioi¡embre, por el que se aprueba el Reglamento

l0
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de OrganizaciÓn, Funcionam¡ento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales.

A esfos efectos, et añícuto 46 2'a) de ta Lev 7/1985.' de 2.d9 an1\ f2p!1aora
de /as Ease aet aeg¡ÁáÁ' Lo,i"t éh h redacóión dada por ta Ley .11/1999' 

de 21

d" Ábii estabteci ta-peñodrcidad mínima de Ia celebración de las sestones

ordinarias det pteno [i it*aon de ta pobtación del Municipio' por'lo que

siendo ésfas de mas- áe cinco mil habitantes, procede celebrar sesión 
^cada

mes. Por etto, de tóÁ6*¡d"d con lo disp'uesto en el artículo 38 del

Reglamento ae orgáÁiiaiion, Funcionamielto v Réqimen Jurldico de las

Entidades Locates,-;;;;;¿; foi neat Decreto isaengaa' de 28 de

noviembre, 
"n 

,or"olááiiÁ coi el regimen de periodicidad de /as sesiones

iliÁáiát ó,a¡r",i"' ;;;;;;t"1191a áí1"'t",46'i a de ta Lev 7/1e85' de abit'

reguladora ¿e las aasfs dt Cégi'"' Loca.l, p.or esta A|catdía se propone al

Pieno det Ayuntamiento la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRTMERO: Establecer que et Pteno del Ayuntamien.to cglebrará--sesión

ordinaia en et Sarciáe d"t¡o'"" de la Casa ionsistoriat' cada mes' en el día

Miércoles úttimo del mes a /as diecinueve horas, en primera convo.catona' y

dos días naturales oespues, a Ia misma hora, en segunda convocatoia'

SEGUNDo:FacultaalAtcalde,porpropiainiciativaoainstancia.delos
;;i";;;"; de las Grupos Polític9s, por.ca.usa,iustificada' a variar-la fe'cha de

celebnción ae n sel¡3Á-od¡ÁarA,'ádetantandó o retrasando el día u hora de

celebración 
"n 

,n ¡nlri"to máx¡Áo de siete dÍas, incluso aunque .el 
nuevo dla

f¡¡;d" ;" esturieÁ'ilÁpr*á¡ao en. el mes conespondiente a aquét'

óonse¡vando ésta el carácter de ordinaia'

TERCER}:NotificarelpresenteacuerdoatosConcejalesafectadosy
pÁiál"iá su publicación én et Boletín oficial de la Provincia"

En Cacabelos a 1 de julio de 2015.

El Alcalde

Por el Alcalde se da la palabra a los distintos grupos políticos' Por el fSOe 1
o¡ce que no se sabe si se celebrarán todas las sesiones o no, pero lo que se

ft"i"no" es no acumular asuntos y hacerlo cada. dos meses' Por el portavoz de

ijp Oi"e que si ahora la celebratión de los plenos ordinarios es cada mes

."nJ" qrüt" ha copiado nuevamente lo establecido el seis de julio de 201 1.' y

que los pactos a los que han llegado son.puramente económicos Que los

¡Jt"no. "xr"ordinarios 
están previstos en .lá ley' Que nada impide que el

presidente pueda convocár ptLnos extraordinarios. se incorpore la dación.de

resoluciones y tos ruegos' y preguntas (es interrumpido por el público

iii¡;:l
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asistente).Pregunta si va a prohibir al PP la solicitud de los plenos

extraordinarios a los que polr"i'i"ñ"n Jerecho 
-Que 

el pacto es económico

porque los plenos ordinarios de ia anterior corporación tenían un coste de 225

euros cada dos meses, ,or-oá¡n"tür a partir de este momento (se ¡nterrumpe

por ta presidencia para qr" ti."iiüi ó;íú9 "iL:.l"voz 
de PP a la secretaria

al respecto que ind¡ca qú" ét eí ireS-oente quien dirige la' sesión) (9-*.,:l

P¿;ü:;Ü 
"ü- 

¿i"" que la próximá vez que no obedezca las órdenes det

oresidente será desatojad" oSiliüii"l inl""l¡én" el sr cela y el Presidente dice

Lue no le ha dado uso de la Palabra'

Sometido el punto a votación este se aprueba con siete votos a favor : cinco de PSOE'

ffi;;ñ;;;;-J" Ácc. vota"do ett contra los seis miembros de PP'

SEXTO.- REGIMEN DE DEDICACIONES EXCLUSIVAS Y PARCIALES DE

LOS CONCEJALES.

"PROPUESTA DE LA ALCALDIA'

Determinación de Concejales que ejercerán sus cargos con dedicación exclusiva y

determinación de sus retribuciones '

coNSlDERANDolodispuestoenlosartículos1l.3y75delaLey7l|985'de2de
abril, reguladora de ras uases i"eiiiiü-", r"*r, cn íos artícuros 23 v siguientes del

Reelamento de Organizació", ñ*"ií""t"Lnto y Régimen Jurídico de las Entidades

ililil:;ñ"d;"ñ;-R;J decreto 2568/1e86' de 26 de noviembre' v noÍnas

concordanles y generales de aplicaciÓn'

Visto el informe favorable emitido, con fecha 02' 07'2015 no RE 2806 registro

municipal por la IntervenciOn Je fon¿ot, en el que se hace constar la existencia de

.iJáito^"n ót uigente Presupuesto a nivel de vinculación jurídica'

Se propone al PLENO que adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- l.- Seran desempeñados en régimen de dedicación exclusiva" t:n':l'
horario laboral coinci¿ente co'n 

"t 
A"t ey*Iu*iento y con las retribuciones brutaS

anuales que en cada caso se indican, los siguientes cargos'

DonSergioÁlvarezDeAniba.Cargo:Alcaldeydirección,organización-ycontroldela
.o*.¡Ji" crr*", rurmo, n"luIión .on las pe¿antas, Relaciones Institucionales,

Ñu*á, f."notogiás, participando en el Consorcio Intermunicipal Castro Bergidum y

.p"y" .t i" 
""t""".¡¡i" 

¿" p.i.ót¡, Régimen Interior'.Hacienda' Desarrollo Económico'

Acción Social, Participacion Ciu¿i¿ana, Educación' Urbanismo' Obras' Medio

12
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Ambiente, Desanollo Rural' Juventud y Deportes' Retribución 14 pagas de 1650 euros

brutos que corresponde a 1300 euros líquidos'

DoñaClaudiaVegaYáñez.Cugo: 'TenientedeAlcaldíaydirección'organizacióny
control de la concejalía de Personal, Régimen Interior y hiesas' participTg-o^,:n tl
Consorcio Intermunicipal Castro Bergidum y aPoyo en la concejalía' Hactenda'

Desarrollo Económico,'Úrbanismo, oñras y Medio 
'¡'mbiente' 

Juventud y. Deportes'

Retribución 14 pagas de 1650 euros brutos que corresponde a 1300 euros líquidos'

2.- Serán desempeñados en régimen de dedicación parcial y con las retribuciones brutas

y liquidas en cada caso.

DonAlfredoGarcíaAlba'Cugo:2oTenientedeAlcaldeydirección,organizacióny
control de la Obras, ÜO*i.á" y Medio Ambiente' participando en 

.el. 
Consorcio

IntermunicipalCastroBergidumyenlaMancomrrnidaddeMunicipiosEDARyapoyo
en la concejalía d. P"tti;;;;¿; Ciudadana' Retribución de 710 euros brutos y 650

euros líquidos.

DoñaMaríaSusanaViIaRodríguez.Cargo:3uTenientedeAlcaldeydirecciÓn,
organización y cont ol áe Acción Sociai Participación, C1y*ii^ Y^ Educación'

participando 
"n 

ro. o.g*o, aef Colegio 
-fíblico 

Virgen de Ia Quinta Angustias' el

Colegio Público ¿. quilót y 
"t 

tnttit'ito Bergidum Flávium' en la Mancomunidad de

Municipios de la co-urca ó ponferrada y el-conseio Intermunicipal de Prevención de

Drogodependenci" y "l¿;;*j" 
á. Sutu¿.'Retribución de 710 euros brutos y 650 euros

líquidos.

3.- Se solicitará a¡rte la Tesorerla General de la Seguridad Social la afrliación y/o alta de

los mismos.

SEGUNDo.-LosmiembrosdelaCorporaciónquenodesempeñenc.ugos.enrégimen
de dedicación exclusiva percibi*án, poi lu con"u,'encia efectiva a las sesiones de los

órganoscolegiadosdelosqueformenparte,lassiguientescantidadesqueseincorporan'
seguidamente:

Por asistencias efectivas a sesión del pleno: 50

Por asistencias efectivas a sesión de la Junta Gobiemo Local: 50

Por asistencias efectivas a sesión de las Comisiones Informativas: 30

Doña María de Carmen González Fernández. Cargo: 1" Teniente de Alcalde y dirección'

organización y control de la concejalía Deporte, Juventud y Desarrollo. Rlral'

paiticipación en la Mancomunidad de Municipios EDAR' Mancomunidad de

ivtunicipios de Bierzo Central y apoyo en las concéjalías de Acción Social, Cultura y

Turismo.

ia";f
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Don Santiago Enríquez Femández' Cargo: Concejal 
. 
encarsado de la dirección'

orsanización v conüol d"'ff;;;"iJ;.ry $Ét9i v óesanollo Económico'

oairicipación en tu tut*.omrrniáuiá"ü*i.ipi"s comarca dL ponferrada, represent¿nte

bel Ayuntamient" "t 
"n"* iiii]tá;;;;"v" en la concejalía de Desarrollo Rural'

Personal Y Obras.

Don Antonio Puerto López' Cargo: Aqoyo. e".1." d:t":::l organización y t"-11-l-|1l:

conceialía de obras, u'u*oill- Veiiá 'qmuiente' 
participación en la Mancomuntoao

de MúniciPios Bietzo Cenua"

TERCERO.- Las indemnizaciones por los gastos d?::Ñ,* ocasionados en el ejercicio

de los disüntos cargos se regularan por las reglas de aplicación general en las

Administraciones Públicas,;ffi;;;!;; ii n"a-9i¡5t qeztzooz' de 24 de mavo'

orden de g de noviembre oe t le+, ;ustincación y anticipos de las indemnizaciones por

;;;;;;i t"*1.i", v Resolución de i de diciembre de 2005'

CUARTO.- Publicar este acuerdo en el BOP y en el tablón de anuncios del

A)'r¡ntamiento.

En Cacabelos a 2 de julio de 2015

El Alcalde,

Se da la palabra a los distintos grupos' Por la portavoz de lU dice que no hay informe de

fiscalidad en el segundo ;ii-,il''# 'in".'*"! 
a"1'qc dice que t* 

¡1o:t11*: t"t
,"güJ" 

-p*," 
r"-p*ttin ái* y no justificadas debiéndo quedar como est¿n ras

actuales : Por asrstenclas tf;;il u t"tiOn del pleno: 25 Por asistencias efectivas a

sesión de la Junta couiJrri""i;;J,-ál po. asistencias efectivas a sesión de las

comisiones lnformativas: ü;*;;' t;t;i portavoz de?SoE dice que le parece correcta

la canticrad. por eI portavoz'd:üñü;ñ muy bien que se dé marcha atrás-en ra

p.p*,tu cre Arcaldía, q'J ü'o'pé'a"'i:: Pfa:': :Hñ:*ff :ili'J*:: xo"l3
infó*". en el expediente, que solo hay un tntorme ct

número 2806 ¿. ¿o, ¿" juiioti-";;iñ eL que unicamente se analiza¡ las dedicaciones

exclusivas y tus pa.ciutii;;^;;";iiá to¿o el acuerdo de pleno; que estan

multiplicando por cinco el cosie que tenían' que no hay informes y esa es la razón por Ia

ilñ;.*F"::::::{{""*;11".ru..#:"j:TH]; jffi j j'S,,iii5#Xl;
oue estos son PrecePtlvos
lü"* "JláI, 

ñlpo"t"riorá y aun queda ver la fiscalización respecto al presupuesto.

Sometido el punto a vonción este se aprueba con siete votos a favor : cinco de PSOE'

uno de IU y uno de ecc.-lotu"¿o en contra los seis miembros de PP en la siguiente

forma:

14
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PRIMERO.- l.- Seran desempeñados en régimen de dedicación exclusiva" con el

horario laboral coincidente con el del Ayuntamiento y con las ret¡ibuciones brutas

anuales que en cada caso se indican' los siguientes cargos:

Don Sergio Álvarez De Arriba. Ca¡go: Alcalde y dirección, organización y cont¡ol de Ia

concejalía Cultura, T;;; Rehlion con las Pedanías' Relaciones Institucionales'

Nuevas Tecnologi*, pu'ti"ió-¿o en el Consorcio Intermunicipal Castro Bergidum y

apoyo en tu .on..¡ 
jiutái'ilffi;' ;uil n*iot' Haciend4 Desanollo Económico'

Acción social, P.td;;"ó" ¿iudJdana' Educaóión' urbanismo' obras' Medio

Ambiente,DesanolloRural,JuventudyDeportes'Retribución14pagasde1650euros
brutos que corresponde a 1300 euros líquidos'

DoñaClaudiaVegaYáñez'Cargo:4"Tni:nt"deAlcaldíaydirección'organizacióny
cont¡ol de fu .orr."¡Aiu á" p.r-r""¡, Régimen Interior y Fiestas, participando en el

Consorcio Intermunicipal Castro Bergidum y aDovo en la concejalí4 Hacienda'

Desarrollo g"orO-ü"iürüir,,'", Oñ; V Vf.¿¡ Ambiente, Juventud y. Deportes'

Retribución 14 pagas de 1650 euros brutos que corresponde a 1300 euros líquidos'

2.- Serán desempeñados en régimen de dedicación parcial y con las retribuciones brutas

y liquidas en cada caso'

Don Alfredo García Alba. Cargo: 2o Teniente de Alcalde y dirección' organización 
'y

conhol de la obras, u.u*irñl' ; úil Ambiente, participando e1¡l^ lonsorll1
i.,""r*i"ip¡ castró nerglduñ v án u Mancomqld"q.d" Municipios EDAR y apovo

en la concejalía de participalióri ó1"¿"d;". Retribución de 710 euros brutos y 650

euros líquidos.

Doña María Susana Vila Rodríguez' Cargo: 3u. Teniente de Alcalde y dirección'

organización y control ¿e Acción Social, Participación Ciudadana y Educación'

participando en los órganos i.ié"rtgi" ni'uiilo vi1ee1 de la Quinta Angustias' el

Colegio Público de QuilÓs y 
"i^rtti*'ito 

seigidum.Flivium' en la Mancomunidad de

Municipios de la Coma¡ca dt P;;f;¡; t eltonsejo Intermunicipal de Prevención de

Drogodependencia y el consef-¡; s"ú¿.'Retribuci-ón de 710 euros brutos y 650 euros

líquidos.

3.-sesolicitaráantelaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSociallaafiliacióny/oaltade
los mismos.

SEGLINDo..LosmiembrosdelaCorporaciónqueno'desempeñencalgosenrégimen
de dedicación exclusiva p.rtibiÁ, ;;; la concurrencia efectiva a las sesiones de los

órganos colegiados de los Ñ r".r"", parte, las siguientes cantidades que se incorporan

seguidamente:

Por asistencias efectivas a sesión del pleno: 25

Por asistencias efectivas a sesión de la Junta Gobiemo Local: 25

ii¡.=
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Por asistencias efectivas a sesión de las Comisiones Informativas: 15

Doña María de Carmen Gonález Fernández' Cargo: l" Teniente de Alcalde y dirección'

oreanización y control dt;-;;;Gtlía Den-91e, Juventud y Desarrollo.Rrral'

;:"ffiñ,i;'"n- ru rnl-to-*iáu¿"de Municipios EDAR' Mancomunidad de

ffi#"íñil"-Bi; ó;;."1 ; "p"t" 
en las concójalías de Acción social, cultura y

Turismo.

Don Sanüago Enríquez Ferníndez' Cargo: Concejal. encargado de la- direccón'

lrglü"ioti v "oni-r 
¿"'iu ""t*¡"rii' 

a3 Hacienda y Desarrollo Económico'

participación en ta tvtancomuniüd de Niunicipios comarca de Ponferrad4 replesentante

del Ayuntamiento 
"n 

"nutu" áJ viio;; y 
"povo 

en la concejalía de Desanollo Rural'

Personal y Obras.

Don Antonio Puerto López' Cargo: Apoyo en la dirección' organización y *"o:l-*]:
;;;;ldil; bL.*, urü*i.*o"v lt'láió Ambiente' participación en la Mancomunidad

de MuniciPios Bierzo Central'

TERCERo.-Lasindemnizacionesporlosgastosefectivosocasionadosenelejercicio
de los distintos "*go, 

,"-'r-"-;;luiao p-- tu. reglas de aplicación 9e1e3l 
en las

Administraciones ptrbticas, coniiituiO^ pot el Real Decreto 46212002' de 24 de mayo'

Orden de 8 de noviembre de 1994, jusiÉcación y antic^i9os de las indemnizaciones por

razO" ¿"f servicio, y Resolución de 2 de diciembre de 2005'

cuARTO.- Publicar este acuerdo en el BoP y en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento.

En Cacabelos a 2 de julio de 20 I 5

El Alcalde,

SEYTIMO.- DACION DE CUENTAS DE DECRETOS DEL ALCALDE Y

ilNrnxrn DE ALcALDE, coMPoslclÓt'l v nÉcrvrnN DE sEsIoNEs DE

LA JIJNTA DE GOBIERNO LOCAL

DECRETO I{TJM II7 .2015

constituida la corporación en sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2015 y

siencdo necesaria lá designación de los Tenientes de Alcalde en virtud de lo previsto en

l6



Ayuntamiento

CACABELOS r'"0"r
t.l.f.: P-2403100 -G . Plozo l¡oyor, I ' 245{0 GGBttos

el art. 20.1 a) de la Ley 711985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen

Local.

De conformidad con lo dispuesto en los arts 2l '2 de la ley 7 /1985 de,z-de Abfll aft' 22

del Real oecreto registáiiio isr/go de 1g de abril y art.46 del Real Decreto 2568/86

de 28 de noviembre,

VENGOARESOLVER

loNombrarcomotitularesdelasTenenciasdeAlcaldíaalossiguientesConcejales:

ler Teniente de Alcalde: Maria del Carmen GonzalezFemimdez

2 Teniente de Alcalde: Alfredo García Alba
3 Teniente de Alcalde: Maria Susana Vila Rodríguez

4 Teniente de Alcalde: Claudia VegaYafez

2o por virtud del art. 23.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47'l

á.i n"gtu-rnto de OrganiáciOn y ' Funcionamielto. de las Entidades Locales'

"orr"rpina"ra 
a los noábrado, ,usitti, a esta Alcaldía ?t I '"':titl^^*,^*:nt""i*"t, por el orden de su nombramiento, en supuestos de vacante' ausencla o

enfermedad legalmente previstos, previa expresa delegación'

3o Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su

caso , la aceptación de tales cargos.

4o Remitir los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín oficial de la

Provincia y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal'

5o Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre'

6o Los nombramientos efectuados seriín efectivos desde el día siguiente a la fecha de la

presente Resolución.

En Cacabelos a 2 de julio de 2015

T€l¿fono: 9E7 54 ól 5l
987 54 60 11

to¡:98/ 54 92 75

El Alcalde

Sergio Alvarez de Aniba

Ante mi, La Secretaria

Nuria Rosa Rodríguez Marcos
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DECRETONUM 1I8-20I5

Constituida la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de Z-01.5 YP':
conformidad con lo dispuesto ;i;; ;t 20 1 'b y 23 'l de la ley 7 11985 de 2 de Abril

;. ;.ilt 112.3 del Real Decreto 2568186 de 28 de noviembre'

RESUELVO

1. Nombrar miembros de la Junta de Gobiemo Local a los siguientes Concejales:

Sergio Alvarez de Aniba
Alfredo García Alba
Maria Susana Vila Rodríguez

Santiago Enriquez Femández

Maria del Carmen Gonález Femández

2'.CorresponderáalaJuntadeGobiemoLocal,asíintegrada'ybajolapresidenciade
i" Ñ"¡¿ii la asistencia p.,-*tn'" a la misma en el ejercicio de sus atribuciones' asÍ

como las que le delegue tualqtl"i otg*o municipal ó expresamente le atribuyan las

leyes

3oNotificarlapresenteresoluciónalaspersonasdesignadasafindequeprcsten'ensu
caso , la aceptación de tales cargos'

4o Remitir los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la

pr*iJu V p"Uficarlos igualnente en el tablón de anuncios municipal'

5o Dar cuenta de Ia presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre'

6oLosnombramientosefectuadosseránefectivosdesdeeldíasiguientealafechadela
presente Resolución.

T"FijarlaperiodicidacldelaJuntadeGobiemoconcaráctersemanallosmiércolesa
las 12.00 horas.

En Cacabelos a 2 de julio de 2015
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!ox.981549215Ayuntamiento

CACABELOS r*u"r

El Alcalde

Sergio Alvarez de Arriba

Ante mi, La Secretaria

Nuria Rosa Rodríguez Marcos

OCTAVO.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLITICOS

Y PORTAVOCES

Por la Secretaria se da lectura de los escritos presentados. Según los escritos

p."r.naaot en el Registo del Ayuntamiento de Cacabelos, los grupos municipales que

ie constituyen con ináicación de ius miembros y portavoces son los siguientes:

GRUPO DEL PARTIDO POPULAR
Don Adolfo Canedo Cascallana
Don José Manuel Cela Rodríguez

Doña Maria del Mar Enriquez Prada

Don Paulino Bello García
Doña Manuela Alba Sernández

Don Oscar Rafael Calixto LóPez

Portavoz: Don Adolfo Canedo Cascallana

Suolente de Portavoz Don José Manuel Cela Rodríguez

GRUPÓ DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Don Sergio Álvarez de Arriba
Doña Claudia V egaYairez
Doña Maria del Carmen Gonzílez Fem¿i¡dez

Don Antonio Puerto LoPez
Don Santiago Enriquez Femández

Portavoz Don Santiago Enriquez Fernández

Suolente de Portavoz Doña Maria del Carmen GonzálezFemindez

GRUPO IZQUIERZA LINIDA
D-oña Susana Vila Rodríguez

Portavoz Doña Susana Vila Rodríguez

ALTERNATIVA CIUDADANA
Don Alftedo García Albá

Portavoz Don Alfredo Ga¡cía Albá
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NOVENO.- INFORMES DE LA ALCALDIA

ElAlcalde¡nforma:LanuevacorporacióndelAyuntam¡entodecacabelosponedemanif¡estov
para que así quede constancia ,que a fecha 15 de Junio de 2015' nos encontramos las

dependencias del m¡smo totalmente vacías, sin ninguna documentación escrita de las

g.r,iona, que se hayan podido realizar en los tlltimos cuatro años' teniendo que solicitar todo

|onecesarioparamantenerelfuncionamientode|Ayuntamientoalregistrode|mismo,así
como los ordenadores totalmente vac¡os, pero si con un software de control remoto en

algunos de ellos para poder controlarlos desde fuera del Ayuntamiento con una simple

contraseña, teniendo que solicitar la ayuda de un informático para recuperar la mayor

documentac¡ón posible referente al trabaio diario del cons¡stor¡o y eliminar mencionado

software.

Ex¡ste documentaciÓn que es de| Ayuntamiento, la cua| debería estar en |as dependenc¡as, ya

que es esta administración la que debe gest¡onar todos y cada uno de los escritos originales

que se reciben en el m¡smo, no debiendo faltar ningún documento' al fin del mandato de

ningún equipo de gob¡erno, como si ha pasado al fin del anterior mandato' Llevarse

documentaciónqueesdelAyuntamientoparaintentarentorpecerlagestióndeInuevoequipo
de gobierno, sign¡fica entorpecer al mismo tiempo el servicio a la población del municipio de

Cacabelos.

Por otra parte se observa que hay una compra de dos discos duros con factura pagada por

este consistor¡o con reg¡stro de entrada ne 2310 de fecha 29 de Mayo de 2015' que no

sabemos para qué f¡nalidad fueron comprados, ya que no hay constanc¡e que estén en las

dependencias municipales, y entendemos que si han sido pagados con dinero prlblico'

deberfan ser usados en menc¡onadas dependencias'

Asímimo¡nformamosque|aferiade|vinoseconsiguiósacarade|anteacuatrodíasdesu
inauguración,yaquelafer¡anoestabacerrada'Faltabanbodegasporconf¡rmarsuasistenc¡a'
no se había mantenido reun¡ón con los hosteleros part¡cipantes en la misma, ni se dejó

constancia de las inv¡tac¡ones que se habían mandado desde el Consistorio, por parte de la

concejala encargada de este acto. No entendemos esta falta de información al nuevo equipo

degobiernoporqueentendemosque|aferiade|vinosino||egaacelebrarse,noesunma|
para el equ¡po de gobierno entrante, si no para los bodegueros que en ella partic¡pan' los

hosteleros y para todos los vec¡nos del municipio de Cacabelos y alrededores'

Esoeramos la colaboración de los responsables de cada una de las concejalías del gobierno

anterior para que nos faciliten la información que en estos inicios del nuevo gob¡erno se
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requiere¿ ya que la falta de informac¡ón y documentación existente' referente a estas

concejalías entorpece el trabajo que merece la ciudadanía' por parte de ellas'

Queremos denunc¡ar también la falta de colaboración de algunos de los trabajadores que' a

día 15 de Junio, todavía no se daban cuenta que el ant¡guo equ¡po de gob¡erno ya no estaba'

negándoseenunprincip¡oapasar|ascompetenciasa|nuevoAlca|de,a|egandoquenohabía
queridoreunirsecone|sa|ienteparahacere|traspasode|asmismas,teniendoquepedir|ee|

traspaso a la secretar¡a por escrito La nueva corporación quiere dejar muy claro que en

n¡ngúnmomentoe|a|ca|desa|ientesepusoencontactoconnosotrosparahacerta|traspaso,
que desde las elecc¡ones mun¡c¡pales, celebradas el 24 de mayo de 2015' el único contacto que

hubofueunal|amadaporpartede|A|ca|desa|iente,paraintentarnegociarunpactoparae|
gobierno del Ayuntamiento a lo que el Partido Socialista se ne8ó de pleno'

Informamos que no nemos desped¡do a ningún trabajador porque somos de la op¡nión que a

los trabaiadores hay que mantenerlos en su puesto de trabajo' independ¡entemente del grupo

po|ít|coqueesteene|ayuntamientoyaqueellosnosoncargospúblicosn¡po|íticos.Pensamos
que los trabajadores municipales son muy lmportantes para el buen funcionamiento del

consistor¡o y como tales tenemos un respeto absoluto hacia ellos y hacia la labor que

desemPeñan.

Aprovechamostambiénesteinformeparaman¡festarqueesteequipodegobiernointegrado
oor el part¡do Socialista obfero Español, Alternativa ciudadana e lzquierda un¡da, se ha

constituido para trabajar por y para el munic¡pio de Cacabelos'

Por último queremos dejar claro que todos y absolutamente todos los grupos políticos serán

tratados con respeto, así como sus propuestas y posiciones que deb¡damente tendrán

tratamientoenlosPlenosde|acorporaciónyen|os|ugaresdondeproceda.

Ayuntamiento
CACABELOS r*o"r

Seguidamente, D. D. SERGIO ALVAREZ DE ARRIBA Alcalde-Presidente

levanta la Sesión siendo las 20.15 HoMs, de lo cual como Secretaria doy fe'

Fdo: D. SERGIO ALVAREZ DE ARRIBA

NURIA ROSA RODRIGUEZ MARCOS Secretar¡a de la Corporac¡ón'

Alcalde-Pres¡denteil '7-ffiv

ril!!i l

Fdor Da
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