SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL CATORCE.ASISTENTES:
Alcalde- Presidente :
D. José Manuel Fernández Menéndez
Concejales:
D. Eduardo González González
Dª Mª Ángeles Ancares García
D. Marco Antonio Fernández González.
D. Manuel García Menéndez
D. Víctor Luis Pérez Rodríguez
No asiste pero excusa la asistencia :

Dª Silvia Brugos Rodríguez
Dª Ana Belén García Álvarez
Dª Susana Rodríguez Sal
Secretaria:
Mª Raquel Rivas Fernández

En la Casa Consistorial de Degaña,
a las once horas y cinco minutos,
del día veintinueve de septiembre
de dos mil catorce, en primera
convocatoria,

se

reunieron

los

Señores Concejales que al margen
se expresan bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde – Presidente, Don José
Manuel Fernández Menéndez.

PRIMERA PARTE.PUNTO UNO.- ACTA ANTERIOR.Por la Presidencia, se pregunta a los señores asistentes, si tienen alguna
observación que hacer al acta de la sesión anterior de fecha treinta y uno de
julio de dos mil catorce, distribuida con la convocatoria, y no produciéndose
ninguna , es aprobada por unanimidad de los asistentes.
PUNTO DOS.- AUTORIZACION TRABAJOS DE LIMPIEZA EN
LOS MONTES DE U.P. DE ESTE CONCEJO:
A) RATIFICACION INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA.De orden de la Presidencia, se informa por mi, Secretaria, de lo
preceptuado en el articulo 82.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, 28 de noviembre, en virtud del cual, debe ser
ratificada la inclusión en el orden del día, de aquellos asuntos que no hubieran
sido previamente dictaminados por la Comisión Informativa correspondiente.
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Los señores asistentes, por unanimidad, y con el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN la
inclusión en el orden del día de referido asunto y por tanto pasa a tratarse a
continuación.
B) ADOPCION DE ACUERDO.De orden de la Presidencia, se procede por mi, Secretaria a dar cuenta
del escrito dirigido a este Ayuntamiento por el Servicio de Montes dependiente
de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, del Principado de
Asturias, en solicitud de autorización para limpieza de senderos en los montes
de utilidad pública, incluidos en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias ( expediente nº 2014/269621), de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal, a tenor del cual resulta preceptivo el
pronunciamiento de Pleno, el cual deberá prestar conformidad o manifestar los
reparos que estime convenientes.
Previo cambio de impresiones sobre el particular, el Pleno Corporativo,
por unanimidad de los asistentes, ACUERDA
PRIMERO.- Prestar su conformidad al expediente de ocupación antes
reseñado, autorizando los trabajos de limpieza de senderos en los Montes de
Utilidad Pública de este Concejo que se reseñan a continuación y en las zonas
de actuación que también se detallan:
a) MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA:
-Manguero (MUP nº 143)
-Sierra de Degaña, Monte Raso y Fondos de vega (MUP nº 145
-Navarigos, Bustatán y los Collados (MUP nº 144)
b) ZONAS DE ACTUACION:
-Enlace Penaguda a Braña Fondos de Vega
-Senda de las Matonas
-Senda encima del Chano de Degaña
-Senda ladera izquierda de la Piniecha
SEGUNDO.-Que se de traslado del presente acuerdo a la Consejera de
referencia, a los oportunos efectos.
PUNTO TRES.-ADHESION CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA LA DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SIUSS Y SU APLICACIÓN
INFORMATICA.A) RATIFICACION INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA.2

De orden de la Presidencia, se informa por mi, Secretaria, de lo
preceptuado en el articulo 82.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, 28 de noviembre, en virtud del cual, debe ser
ratificada la inclusión en el orden del día, de aquellos asuntos que no hubieran
sido previamente dictaminados por la Comisión Informativa correspondiente.
Los señores asistentes, por unanimidad, y con el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDAN la
inclusión en el orden del día de referido asunto y por tanto pasó tratarse a
continuación
B) ADOPCION DE ACUERDO.De orden de la Presidencia, se procede por mi, Secretaria, a informar del
escrito remitido por la Dirección General de Atención a la Dependencia por el
que se da cuenta y remite copia del Convenio suscrito entre la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática,
solicitando que por el Ayuntamiento se suscriba el Protocolo de Adhesión a
dicho Convenio para utilizar la nueva versión de SIUSS en este entorno web.
Se adjunta Anexo con el protocolo de adhesión, a la vista del mismo el
Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, y con el quórum de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adopta el
siguiente ACUERDO:
1º.- Adherirse al Convenio de Colaboración suscrito en fecha 23 de
octubre de 2013 entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
la comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la difusión e
implantación de SIUSS y su aplicación informática
2º.- Que el Ayuntamiento de Degaña-Asturias, es responsable del
fichero denominado “sistema de información de usuarios de servicios sociales
(SIUSS)”, debidamente declarado e inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos
3º.- Facultar expresamente al Alcalde para la firma de cuantos
documentos sea necesario para adherirse expresamente a todas y cada una de
las cláusulas del mencionado convenio, (cuyo texto y protocolo de adhesión, se
reproducen al final del presente acuerdo), asumiendo las obligaciones derivadas
del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas:
REPRODUCCION DE TEXTOS:
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2ª PARTE.PUNTO CUATRO.-DAR CUENTA DE;
A) RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE LA
ÚLTIMA SESION ORDINARIA.En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, se procede a dar cuenta de las
Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria, las cuales
se reseñan a continuación:
Nº 76 sobre aprobación de gastos y pagos varios. Nº 77 sobre delegación
de competencias. Nº 78 sobre licencia apertura de bar-merendero en Cerredo. Nº
79 sobre vacaciones personal. Nº 80 sobre aprobación de gastos y pagos varios.
Nº 81 sobre altas y cambios de domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes.
Nº 82 sobre vacaciones personal laboral. Nº 83 sobre alta en el Padrón Municipal
de Habitantes. Nº 84 sobre aprobación de gastos y pagos varios. Nº 85 sobre
devolución de Fianza. Nº 86 sobre lista provisional de aspirantes admitidos a
puestos de trabajo dentro de los Planes de Empleo 2014-2015. Nº 87 sobre
concesión tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida. Nº 88 sobre
altas y cambios de domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes. Nº 89 sobre
lista definitiva aspirantes a puestos de trabajo dentro de los Planes de Empleo
2014-2015. Nº 90 sobre corrección lista definitiva aspirantes a puestos de trabajo
dentro de los Planes de Empleo 2014-2015.
El Pleno Corporativo ACUERDA darse por enterado.
B ) ESCRITOS VARIOS.Se da cuenta de:
A) Escrito presentado por Don José Manuel Bravo Molina, sobre
entrega de llave del local municipal donde se esta desarrollando la actividad de
gimnasia, por ausencia de esta localidad.
B) Escrito suscrito por usuarios del Polideportivo de Cerredo, instando
se proceda a la limpieza del local donde se practica Pilates, por hallarse muy
sucio.
El Pleno Corporativo queda enterado.
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PUNTO CINCO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.PREGUNTAS:
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Pérez Rodríguez
interesa saber la razón por la que este Ayuntamiento no se acogió a la
convocatoria de subvenciones de la Consejería de Agroganadera y Recursos
Autóctonos del pasado mes de mayo (dato que se le ha conformado desde dicha
Consejería), refiriendo que recientemente se ha publicado en el BOPA la
resolución de concesión estas ayudas y ha sido éste, el único Concejo que no ha
optado a las mismas. El Sr. Alcalde expone al respecto, que desde esta Entidad se
hizo una solicitud en el mes de agosto pasado, acompañada de una relación de
necesidades, y se dirigió a mencionada Consejería. El Sr. Pérez Rodríguez insiste
en que este Ayuntamiento no participó en dicho procedimiento, y que no es lo
mismo dirigir un escrito a otra Administración, que acogerse a una convocatoria
de subvenciones, con la tramitación del expediente que ello conlleva. El Sr.
Alcalde se reitera en lo manifestado e invita a los asistentes a consultar en las
oficinas municipales el documento enviado.
El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. García Menéndez
plantea las siguientes cuestiones:
1.- Interesa saber por que se desbrozaron solamente novecientos metros en la
“Ruta de los Arándanos” y no los dos kilómetros que tiene de recorrido, pues
entiende que alguien debe ser responsable. Por otro lado pregunta ¿por qué
cuando se desbroza no se recogen los deshechos y se dejan en el camino?.
Considera que los documentos técnicos que recogen estas actuaciones deben
contener estos extremos.
El Sr. Alcalde responde que desconoce estos hechos.
RUEGOS.Por el Sr. García Menéndez, del Grupo Municipal Socialista, se insta al
Sr. Alcalde para que en lo sucesivo, cuando se hagan desbroces , se procuren
hacer a mano, pues en la ultima actuación metieron unos tractores que
destrozaron todo tipo de árboles (acebos, abedules, manzanos cerezos, etc.), en
fin, que no dejaron nada.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por finalizado el acto a
las once horas y cuarenta minutos, firmando los asistentes el acta
correspondiente, de lo que yo, Secretaria, certifico.-
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