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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO MUNICPAL
CELEBRADA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDENTE:

D. SERGIO ÁTVANEZ DE ARRIBA

CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES

D. ADOLFO CANEDO CASCALLANA
D. JOSE MANUEL CELA RODRÍGLTEZ
D'. MARÍA DEL MAR ENRÍgUEZ PRADA
D. PAULINO BELLO GARCIA
D. OSCAR RAFAEL CALIXTO LÓPEZ
D. MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
D. SANTIACO ENRÍQI.JEZ FERNÁNDEZ
D". CLAUDIA VEGA YÁÑEZ
D, ANTONIO PUERTO LÓPEZ
D". MARÍA SUSANA VILA RODRÍGUEZ
D. ALFREDO GARCÍA ALBÁ

AUSENTES (EXCUSADOS)

D". ROSA M" GUTIERREZMAURIZ

En el salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Cacabelos, siendo las veinte horas del día 311112016, se reúnen los concejales
señalados al objeto de celebrar Pleno en sesión ordinaria, previos los trámites
establecidos por la ley, bajo la presidencia de la Sr Alcalde, D. SERGIO
ALVAREZ DE ARRIBA, actuando como Secretario de la Corporación, D.

Manuel Rodríguez Collantes, que da fe al acto.

Abierto el acto por la Presidencia, tras comprobar que concurre el quórum de
asistencia preciso para la válida celebración del acto, se da comienzo a la
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos, procediéndose a
conocer de los siguientes incluidos en el Orden del Día de la Sesión:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR DE FECHA 30/09/2016.

Por el Presidente se da por abierto el acto.

El Sr. Portavoz del PP.- Justificar la falta de Rosa que no puede asistir por
motivos oersonales.
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El Sr. Portavoz del PP.- En la redacción del Acta del Pleno del día 5 de
Octubre de 2016 se recogen las intervenciones del Grupo Municipal Popular de
forma cronológica y sucinta, según se solicitó en el mismo acto. Pero vemos
que en la redacción del incidente por el que se expulsa del Pleno al Concejal
del PP Sr. Cela se recoge literalmente en las dos últimas líneas del punto
cuarto, lo siguiente "ustedes no se vallan, que a los dictadores hay que
ponerles cara, hombre". al no ser eso cierto y por otra parte se recoge que
hemos votado en contra en el punto 60 y votamos a favor. Por todo ello a la
aprobación del Acta el PP votará en contra.

La Sra. Portavoz de lU.- No tenemos nada que objetar pero pedimos que se
tenga en cuenta las valoraciones del PP.

El Sr. Portavoz del PSOE.- Nada que alegar.

El Sr. Presidente.- Se tendrá en cuenta lo que indica el Portavoz del PP en el
punto 60 en cuanto a la votación que es cierto y respecto a donde dice la frase
de la expulsión del Sr. Cela, es lo que dice sucinta y cronológicamente la
grabación del Sr. Secretario.

Sometido el punto a votación, y reconociéndose el sentido del voto positivo de
los concejales del Partido Popular en cuanto al punto sexto del acta anterior, el
el acta se aprueba con siete votos a favor (un voto del Presidente, cuatro votos
de los Concejales del PSOE, uno del Concejal de ACC y uno de la Concejala
de lU) y cinco votos en contra de los Concejales del PP.

SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DE D¡AS FESTIVOS PARA EL AÑO 2017.

El Sr. Presidente.- Se ha entregado el dictamen con lo cual no vamos a
proceder a la lectura.

El Portavoz del PP.- Dado que la propuesta respeta los días del fiestas
tradicionales en Cacabelos, el Lunes de Pascua Fiesta de la Patrona de
Cacabelos La Virgen de las Angustias, y al coincidir San lsidro Labrador en
lunes, y coincidir el día de San Roque en miércoles, consideramos más
ventajoso para los vecinos que sea festivo el día 15 de Mayo San lsidro
Labrador. Por todo ello el PP votará a favor.

El Portavoz de ACG.- Nada que objetar, estamos de acuerdo con la
propuesta-

La Portavoz de lU.- Lo mismo.

El Portavoz del PSOE.- También votaremos a favor.
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Tras el debate y visto el punto Segundo del Orden del día sobre
designación de fiestas locales para el año 2017.

Visto el Decreto 32/2016 de 15 de Septiembre publicado en el Boletín
Oficial de Castilla y León de 19 de Septiembre de 2016 que establece el
calendario de fiestas laborables para la Comunidad Autónoma de Castilla y
León oara el año 2017.

Vista la Propuesta de Alcaldía obrante en el expediente de fecha 7 de
octubre de 2016.

Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el Informe de
Secretaría de fecha 7 de octubre de 2016, es aprobado por el Pleno de
forma unánime por los concejales presentes, doce votos afirmativos y
ninguno en contra, el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Proponer como festivos locales para el año 2017:

17 de abril, Lunes de Pascua
15 de mayo, San Is¡dro.

SEGUNDO. Dar cuenta de dichas fechas oara días festivos locales al órqano
competente de la Comunidad Autónoma."

TERCERO.- MODIFICACIóN INICIAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y
REGULADORAS:

NO4.. FISCAL Y REGULAOORA DE LA TASA POR ''UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL QUE SE DERIVE DE LAS INSTALACIONES OE
PUESTOS, BARRACAS, QUIOSCOS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O
ATRACCIONES, SITUADAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO, E INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO."

NO6,. FISCAL Y REGULADORA DE LA TASA PO'OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA".

NO17.- FISCAL Y REGULADORA DE LA TASA POR "ENTRADAS DE VEHíCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE ViA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHíCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCíAS DE
CUALOUIER CLASE'.

El Portavoz del PP.- Con la venia, no entramos a valorar ni debatir el fondo
del asunto, que nos gustaría votar a favor, pero dado que como venimos
poniendo de manifiesto al existir Informe Técnico Económico de fecha 6 de
Octubre de 2016, firmados por la Interventora Interina M" Jesús Hernández Gil,
no cuestionamos la profesionalidad de la funcionaria interina, su dedicación, su
esfuerzo, y que realiza un trabajo irreprochable para este Equipo de Gobierno,
lo que si cuestionamos es la legitimidad del puesto que ocupa, ya que debió de



Ayuntamiento
CACABEIOS a*.r

T.¡lldo:9E 
',| 

ll 5l
9t7 

'1 
ú0 Il

hr.9V lAWt

ClÉ¡.zafi¡m.0. ti@t!yr, I . r45O.(¡(¡Eot

haber cesado como Interventora lnterina desde el dia 12 de enero de 2016.
según se recoge mediante Orden de fecha 26 de enero de 2016 de la
Consejería de Presidencia, notificada a la interesada en of¡cio de fecha 29 de
enero de 2016, en el que literalmente se dice "Ud debió formalizar su cese con
carácter anterior, con el fin de evitar incurrir en posibles responsab¡lidades en el
ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de trabajo citado como
consecuencia de carecer de nombramiento habilitante para su desempeño". En
la misma Orden se requiere al Alcalde para que cese con dicha fecha a la
Interventora Interina. En el escrito de demanda de la Junta de Castilla y León
contra el Ayuntamiento de Cacabelos en el Fundamento de Derecho Vl
concluye..."El Alcalde es plenamente consciente de ello así como de sus
obligaciones y, sin embargo, hace caso omiso de ello. Asimismo, es
plenamente consciente de que carece de competencia para adoptar tal medida
(conesponde a la Comun¡dad Autónoma), por lo que habría asumido funciones
que no le corresponden, haciendo aún más grave la situación". En el suplica al
Juzgado concluye..., "Dicte sentencia estimando la demanda, declarando no
ser conforme a derecho la inactividad del Ayuntamiento de Cacabelos al no
haber atendido el requerimiento efectuado desde la JCYL, procediendo a la
reincorporación del Interventor Titular y el cese de la Interventora Interina ". Al
persistir por parte de la Sra. Interventora Interina en la realización de funciones
de Intervención, se puede estar incurriendo en unos posibles hechos delictivos
de Prevaricación Administrativa, Usurpación de Funciones Públicas e
Intrusismo Profesional y la Omisión del deber de perseguir delitos por parte de
la Autoridad Municipal que la mantiene. Por todo ello el Grupo Popular votará
en contra.

El Portavoz de ACC.- Yo voy a votar a favor y si me gustaría repetir que en el
Ayuntamiento la Interventora es una empleada, y a los empleados no se les
pide la dimisión, se les despide y la autoridad que la ha nombrado no la ha
despedido, por tanto está ejerciendo su cargo legamente y ya veremos lo que
fallan los tribunales.

La Portavoz de lU.- Yo también quiero repetir lo que venimos diciendo, pues
que el único que tiene que cesarla es el Sr. Alcalde y a la Sra. Interventora la
nombró la JCYL, tomó posesión ante el Sr. Alcalde de su puesto y por tanto
corresponde al mismo su cese, sólo por esto no existiría ya delito de
intrusismo, ni de prevaricación ni otros por los que ustedes la tienen
denunciada en los tribunales, tampoco la Sra. Interventora ha cometido
prevaricación porque no ha dictado una resolución a sabiendas que es injusta y
su repetido argumento no tiene sentido por tanto. Ya ha puesto de manifiesto el
PP su ¡nsistencia contra la Sra. Interventora, que es una trabajadora de este
Ayuntamiento que no sólo tiene un trabajo ineprochable para el Equipo de
Gobierno sino para todo el Ayuntamiento y bueno desde mi puesto de
Concejala quiero dejar de manifiesto que al PP siempre le hemos pedido que si
tiene alguna propuesta en las Comisiones Informativas y Plenos para hacer
mejoras en las Ordenanzas o en los temas que se tratan, y nunca hemos
recibido una propuesta por su parte.
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El Portavoz del PSOE.- Por parte del Grupo Socialista no voy a decir nada
más del tema de la Sra. Interventora porque ya se ha dicho por activa y por
pasiva y decirle a la Sra. Interventora que seguirá aquí mientras esté
trabajando y nadie le diga lo contrario o el Alcalde la despida. Y yo le pediría al
Portavoz del PP que si en todos los puntos va a dec¡r lo mismo si le parece
bien que se lo pase por escrito al Sr. Secretario para que lo refleje en el Acta,
sin tener que leerlo cada vez que tenga que ¡nterven¡r.

Tras el debate, sometido el punto a votación, se aprueba con siete votos a
favor (uno de la Presidencia, cuatro votos de los Concejales del PSOE, uno del
Concejal de ACC y uno de la Concejala de lU) y cinco votos en contra de los
Concejales del PP.

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la modificación inicialmente de la Ordenanzas fiscales y
reguladoras de las tasas, en los términos en que figura en el expediente, por:

o No 4.- Fiscal y reguladora de la tasa
aprovechamiento especial que se der¡ve

"Utilización privativa o
las instalaciones de

por

puestos, barracas, quioscos, casetas de venta, espectáculos o
atracciones, situadas en terrenos de uso público, e industrias callejeras
y ambulantes y rodaje cinematográfico", en cuanto a su cuota tributaria

. No 6.- Fiscal y reguladora de la tasa por "Ocupación de Terrenos
de Uso Público con Mesas y Sillas con finalidad lucrativa", en cuanto a
su cuota tributaria y a la clas¡ficación de la categoría de las calles a
efectos de esta Tasa.

. No 17.- Fiscal y reguladora de la tasa por "Entradas de Vehículos
a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase", en cuanto a su cuota tributaria.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen ooortunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anter¡ormente indicado, que el
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 212004, de 5 de marzo.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
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CUARTO.- MODIFICAGION PRESUPUESTARIA, TRDG 2/2016.

El Portavoz del PP.- Con la venia, no entramos a valorar ni debatir el fondo
del asunto, que nos gustaría votar a favor, pero dado que como ven¡mos
pon¡endo de manifiesto al ex¡stir Informe Técnico Económico de fecha 6 de
Octubre de 2016, firmados por la Interventora Interina Ma Jesús Hernández Gil,
no cuestionamos la profesionalidad de la funcionaria interina, su dedicación, su
esfuerzo, y que realiza un trabajo irreprochable para este Equipo de Gobierno,
lo que si cuestionamos es la legitimidad del puesto que ocupa, ya que debió de
haber cesado como Interventora Interina desde el dia 12 de enero de 2016.
según se recoge mediante Orden de fecha 26 de enero de 2016 de la
Consejería de Presidencia, notificada a la interesada en ofic¡o de fecha 29 de
enero de 2016, en el que literalmente se dice "Ud debió formalizar su cese con
carácter anterior, con el fin de evitar incurrir en posibles responsab¡lidades en el
ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de habajo citado como
consecuencia de carecer de nombramiento habilitante para su desempeño". En
la misma Orden se requiere al Alcalde para que cese con dicha fecha a la
Interventora Interina. En el escrito de demanda de la Junta de Castilla y León
contra el Ayuntamiento de Cacabelos en el Fundamento de Derecho Vl
concluye..."El Alcalde es plenamente consciente de ello así como de sus
obligaciones y, sin embargo, hace caso omiso de ello. Asimismo, es
plenamente consciente de que carece de competencia para adoptar tal medida
(corresponde a la Comunidad Autónoma), por lo que habría asumido funciones
que no le corresponden, haciendo aún más grave la situación". En el suplica al
Juzgado concluye..., "Dicte sentencia estimando la demanda, declarando no
ser conforme a derecho la inactividad del Ayuntamiento de Cacabelos al no
haber atendido el requerimiento efectuado desde la JCYL, procediendo a la
reincorporación del Interventor Titular y el cese de la Interventora Interina ". Al
persistir por parte de la Sra. Interventora Interina en la realización de funciones
de Intervención, se puede estar incurriendo en unos posibles hechos delictivos
de Prevaricación Administrativa, Usurpación de Funciones Públicas e
Intrusismo Profesional y la Omisión del deber de perseguir delitos por parte de
la Autoridad Municipal que la mantiene. Por todo ello el Grupo Popular votará
en contra.

El Portavoz de ACC.- Nada que decir.

La Portavoz de lU.- Yo me reitero en mi intervención anterior y quería decir
que como se ha votado y debatido en la Com¡sión correspondiente, desde lU
votaremos a favor porque creemos que unas de las obligaciones de todos los
Concejales de este Ayuntamiento, sean Gobierno o no es favorecer la
actividad del trabajo municipal y no entorpecerlo, y me gustaria ver un PP
entregado a su programa electoral por el que debatiera con argumentos el
fondo de las cuestiones, porque no están valorando las ordenanzas si están
mejor o peor sólo el tema de la Interventora. lU votará a favor.

Cl ¡.: ¡. l4¡3¡l¡0-6 . ¡@tldr. I . 245a0. O(¡¡aLoS
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El Portavoz del PSOE.- Nos reiteramos en lo que se ha d¡cho anter¡ormente y
nada más. Votaremos a favor tal v como se dictaminó en la Comisión
corresDond iente.

Tras el debate, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto
de la Corporac¡ón es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicac¡ones del Presupuesto vigente no
comprometidas pertenec¡entes a aplicaciones de gastos de distinta área de
gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Vista la orovidencia de Presidencia mediante la cual se incoó el inicio de este
procedimiento, la Memoria de Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2016 el
informe de Intervención de la misma fecha. así como el certificado de
disponibilidad de crédito a minorar, y teniendo en cuenta el Informe Propuesta
remitida por esta Secretaría.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de
mazo, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa, adopta por
siete votos favorables, cinco del PSOE, un voto de Alternativa Ciudadana de
Cacabelos y un voto de lU; así como cinco votos en contra del Grupo Popular,
el siguiente

ACUERDO
PRIMERO. Aorobar inicialmente el exoediente de modificación de créd¡tos con
Expte: TRDG-212016, con la modalidad de transferencia de créditos entre
aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a cont¡nuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Presupuestaria Descrioción Euros
458 60902 MEJORAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO 3.000.00
432 60903 SENALIZACION TURISTICA 1.000.00
313 61200 MEJORAS RESIDENCIA DE ANCIANOS 30.000.00

TOTAL ALTAS GASTOS
34.000,00

Descripción

APORTACION AL PLAN PROVINCIAL DE
OBRAS Y SERVICIOS

10.000,00
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ALUMBRADO PUBLICO ENERGiA ELECTR
ICA
TOTAL BAJAS GASTOS 34.000.00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

QUINTO.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. CE 212016.

El Portavoz del PP,- Con la venia, no entramos a valorar ni debatir el fondo
del asunto, que nos gustaría votar a favor, pero dado que como venimos
poniendo de manifiesto al existir Informe Técnico Económico de fecha 6 de
Octubre de 20,|6, firmados por la Interventora lnterina Ma Jesús Hernández Gil,
no cuestionamos la profesionalidad de la funcionaria interina, su dedicación, su
esfuerzo, y que realiza un trabajo irreprochable para este Equipo de Gobierno,
lo que si cuestionamos es la legitimidad del puesto que ocupa, ya que debió de
haber cesado como lnterventora lnterina desde el dia 12 de enero de 2016.
según se recoge mediante Orden de fecha 26 de enero de 2016 de la
Consejería de Presidencia, notificada a la interesada en oficio de fecha 29 de
enero de 2016. en el oue literalmente se dice "Ud debió formalizar su cese con
carácter anterior, con el fin de evitar incurrir en posibles responsabilidades en el
ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de trabajo citado como
consecuencia de carecer de nombramiento habilitante para su desempeño". En
la misma Orden se requiere al Alcalde para que cese con dicha fecha a la
Interventora Interina. En el escrito de demanda de la Junta de Castilla y León
contra el Ayuntamiento de Cacabelos en el Fundamento de Derecho Vl
concluye..."El Alcalde es plenamente consciente de ello así como de sus
obligaciones y, sin embargo, hace caso om¡so de ello. Asimismo, es
plenamente consciente de que carece de competencia para adoptar tal medida
(corresponde a la Comunidad Autónoma), por lo que habría asumido funciones
que no le corresponden, haciendo aún más grave la situación". En el suplica al
Juzgado concluye..., "Dicte sentencia estimando la demanda, declarando no
ser conforme a derecho la inactividad del Ayuntamiento de Cacabelos al no
haber atendido el requerimiento efectuado desde la JCYL, procediendo a la
reincorporación del Interventor Titular y el cese de la lnterventora Interina ". Al
persistir por parte de la Sra. Interventora Interina en la realización de funciones
de lntervención, se puede estar incurriendo en unos posibles hechos delictivos
de Prevaricación Administrativa, Usurpación de Funciones Públicas e
lntrusismo Profesional y la Omisión del deber de perseguir delitos por parte de
la Autoridad Municipal que la mantiene. Por todo ello el Grupo Popular votará
en contra.
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El Portavoz de ACC.- Yo votaré a favor.

La Portavoz de lU.- Yo me reitero en mis exposiciones anteriores y decir que
esto está aprobado en Comisión y por lo tanto lU votará a favor.

El Portavoz del PSOE.- Nada que alegar.

Tras el debate, considerando la posibilidad de aplicar el superávit
presupuestario refrendado por un remanente de tesorería para gastos
generales a la amortización de deuda, por Providencia de AlcaldÍa se incoó
expediente para la concesión de crédito extraordinario.

Visto que con fecha 17 de octubre de 2016, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 17 de octubre de 2016 se emitió Informe de Intervención,
en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos necesarios,
para poder aplicar el artículo 32 de la LOEP, así como el importe y las
operac¡ones que precisan amortizar deuda.

Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el dictamen favorable de
la Comisión Informativa, por siete votos favorables, cinco del PSOE, un voto
de Alternativa Ciudadana de Cacabelos y un voto de lU; así como cinco votos
en contra del Grupo Popular, el Pleno adopta el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el exoediente de modificación de créditos
Expte: CEl2l2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraord¡nario para la aplicación del superávit presupuestario para amortizar
deuda.

A la vista de los resultados anojados por el Informe de intervención, se
concluye:

1. El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley
Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
2. El importe aplicable a amortizar deuda será 359.892,31 €.

Por lo que, vistas y analizadas las operaciones se determina que procede
amortizar la operación de crédito que este Ayuntamiento mantiene con la
entidad bancaria CAJA ESPAÑA.

La aplicación presupuestaria a la que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será la 011.91304:

Cl.t f .rao!¡m-6' t16¡lt¡f I' ?'lt¡O, (|cfigrs
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SEGUNDO. Exponer este exped¡ente al público mediante anuncio insertado en
el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales
los interesados pondrán exam¡narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrar¡o, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

SEXTO.- ACUERDO RESPECTO A LA CONCESIÓN DE LA GESNÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD
"EL CAMTNO" EN CACABELOS (LEON), St PROCEDE, DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN, VISTA LA PROPUESTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN, I U EMPRESA,'RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
LAS ENCINAS, S.L.", PARA QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DE HALLARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL:
DE DISPONER EFECTIVAMENTE DE LOS MEDIOS QUE SE HUBIESE
COMPROMETIDO A DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO Y DE HABER CONSTITUíDO LA GARANT¡A DEFINITIVA OUE
SEA PROCEDENTE.

El Portavoz del PP.- Primero una cuestión de orden al Sr. Presidente y es
solicitar ausentarme del Pleno en el debate de este punto del orden del día
porque si el mismo llega a los tribunales no pueda incurrir en una situación de
incompatibilidad, por tanto cedo la palabra al Portavoz Suplente del PP, Sr.
Cela.

El Portavoz suplente del PP.- No entramos a valorar ni debatir el fondo del
asunto, pero dado que como venimos poniendo de manifiesto al existir la
participación de forma diversa y a modo de ejemplo participar en calidad de
vocal en la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato mediante
concurso a través de concesión de la gestión y explotac¡ón de la Residencia
Municipal de la tercera Edad "El camino" de fecha 't6 de septiembre de 2016,
participar en el escrito "le comunicamos" en contestación a escrito de
aclaraciones al Acta de la Mesa de Contratación presentado por Residencia del
Humeral de fecha 4 de octubre de 2016, y participar en el escrito "le
comun¡camos" en contestación a escrito de cons¡deraciones previas y
alegaciones presentado por D. Jorge A. Núñez Alvarezen representación de la
Residencia de la Tercera Edad las Encinas de fecha 4 de octubre de 2016,
firmados entre otros, por la Interventora Interina Ma Jesús Hernández Gil, no
cuest¡onamos la profesionalidad de la funcionaria interina. su dedicación. su
esfuerzo, y que realiza un trabajo irreprochable para este Equipo de Gobierno,
lo que si cuestionamos es la legitimidad del puesto que ocupa, ya que debió de
haber cesado como Interventora lnterina desde el día 12 de enero de 2016.
según se recoge mediante Orden de fecha 26 de enero de 2016 de la
Consejería de Presidencia, notificada a la interesada en oficio de fecha 29 de
enero de 2016, en el que literalmente se dice "Ud debió formalizar su cese con
carácter anterior, con el fin de evitar incurrir en posibles responsabilidades en el
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ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de trabajo citado como
consecuencia de carecer de nombramiento habilitante para su desempeño". En
la misma Orden se requiere al Alcalde para que cese con dicha fecha a la
Interventora Interina. En el escrito de demanda de la Junta de Castilla y León
contra el Ayuntamiento de Cacabelos en el Fundamento de Derecho Vl
concluye..."El Alcalde es plenamente consciente de ello así como de sus
obligaciones y, sin embargo, hace caso omiso de ello. Asimismo, es
plenamente consciente de que carece de competencia para adoptar tal medida
(corresponde a la Comunidad Autónoma), por lo que habría asumido funciones
que no le corresponden, haciendo aún más grave la situación". En el suplica al
Juzgado concluye..., "Dicte sentencia estimando la demanda, declarando no
ser conforme a derecho la inactividad del Ayuntamiento de Cacabelos al no
haber atendido el requerimiento efectuado desde la JCYL, procediendo a la
reincorporación del Interventor Titular y el cese de la Interventora Interina ". Al
persistir por parte de la Sra. Interventora Interina en la realización de funciones
de Intervención, se puede estar incurriendo en unos posibles hechos delictivos
de Prevaricación Administrativa, Usurpac¡ón de Funciones Públicas e
Intrusismo Profesional y la Omisión del deber de perseguir delitos por parte de
la Autoridad Municipal que la mantiene. Por todo ello el Grupo Popular votará
en conrra.

El Portavoz de ACG.- Es un punto aprobado previamente en Comisión y
votaremos a favor.

La Portavoz de lU.- Votaremos a favor como hemos aorobado en la
correspondiente Comisión.

El Portavoz del PSOE.- Votaremos a favor.

Tras el debate, visto que el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado
mediante acuerdo del Pleno, en sesión de carácter extraordinar¡o, celebrada el
día 13 de julio de 2016, tenía por objeto la adjudicación de la concesión
adminishativa consistente en la gestión y explotación de la Residencia
Municipal de la Tercera Edad "El Camino" de Cacabelos (León) y que además
aprobaba el expediente de contratación, mediante la modalidad de concesión,
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación, convocando su licitación.

Visto que se realizó la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia de León, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Perfil de contratante en la página web municipal, www.cacabelos.org, durante
el plazo de 15 días hábiles para que posibles licitadores pudieran presentar las
proposiciones que estimaran pertinentes.

Visto que durante legal plazo se presentaron cuatro licitadores, conforme
consta en el exoediente.
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Visto que la Mesa de Contratación y Comité de Expertos se reunió para el
examen y valoración de los SOBRES, A, C y B, conforme consta en el
expediente, y propuso al licitador que había presentado la oferta
económicamente más ventajosa, tras resolver alegaciones y aclaraciones de
algunos de los candidatos.

Visto que el Pliego de Clausulas establece que el órgano de contratación
requerirá a la persona/empresa licitante que haya presentado la oferta
económ¡camente más ventajosa, sometida a varios criterios de adjudicación,
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumpl¡miento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011,
de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.

Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el informe de Secretaría
y la propuesta de Alcaldía sobre la base de la propuesta de la Mesa de
Contratación, ambas de fecha 20 de octubre de 2016, y visto el dictamen
favorable de la Comisión Informativa Ordinaria de Acción Social, Participación
Ciudadana y Educación de 28 de octubre de 2016, de conformidad con lo
establecido en el artículo 151 .2 y la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre; por siete votos favorables,
cinco del PSOE, un voto de Alternativa Ciudadana de Cacabelos y un voto de
lU; así como cuatro votos en contra del Grupo Popular, el Pleno adopta el
siguiente,

ACUERDO
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores,
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de
conformidad con el siguiente orden decreciente:

1- RESIDENCIA DE
LA TERCERA EDAD
LAS ENCINAS, S.L.

89,72

2.DOMUS AUREA
SERVICIOS PARA
EL HOGAR. S.L.

88,16

3-RESIDENCIA DE
ANCIANOS EL
HUMERAL,

78,75
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4-S.L.SUMAN
SOCIAL, S.L.

72,17

SEGUNDO. Notificar y requerir a la Empresa: RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD LAS ENCINAS, S.L., con ClF. 824361636 y en su representación a D.
Jorge Alberto Núñez Alvarez, con NlF. 10.084.843-X, licitador que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa a través de varios
criterios de adjudicación, para que presente en el plazo de diez días a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recib¡do el requerimiento, la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditac¡ón de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 31201'l, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía
definitiva que sea procedente.

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita
Informe-Propuesta y se dé cuenta al Pleno para resolver al respecto.

SÉPTIMO.- INFORMES DE PRESIDENcIA

No hay asuntos que tratar.

OCTAVO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDíA.( DECRETOS
NúMERos 22s AL247 DELAño 2016).

Se han entregado dichas Resoluciones a los Concejales.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Portavoz suplente del PP.- Nosotros en este punto reiterarnos en que nos
contesten a las preguntas de Plenos anteriores.

El Portavoz de ACC.- Ninguna pregunta.

La Portavoz de lU.- Ninguna pregunta.

El Portavoz del PSOE.- Ninguna pregunta.

El Presidente.- En el Pleno anterior se contestó a posteriori una vez lo
abandonaron como con el Acta, si queréis hacer alguna pregunta lo hacéis por
escrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte
horas y veintidós minutos, en el lugar y día de la fecha. Y para dejar constancia
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de los asuntos tratiados y de los acuedos adoptados, extiendo la presente
Acta, que someto a la f¡rma del Sr. Presidente. Doy fe.

Fdo.: D. Aniba
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