BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
MANCOMUNIDAD CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIEZ.
Acta 1/2010
En el salón de plenos del Ayuntamiento de Carreño, siendo las diecisiete horas del
día veinticinco de mayo de dos mil diez, se reunen los sres concejales integrantes
de la Junta de Mancomunidad que a continuación se indican:
PRESIDENTE: D Manuel Ángel Riego González
VICEPRESIDENTE: D. Salvador M Fernández Vega

VOCALES:
Dª Áurea Gutiérrez Suárez, PSOE Carreño
Dª Amelia Fernández López, PSOE Carreño
D José Óscar González González, PSOE Carreño
Dª Mª Dolores Aramendi Serrano, PSOE Carreño
D José Manuel Muñiz Rodríguez, PSOE Carreño
D Celestino Gutiérrez García, PP Carreño
Dª Marta Mª García Fernández, PP Carreño
Dª Mª del Carmen Fernández Gómez, PP Carreño
D Jorge Serrano Cortina, UICA
D Emilio A Cuervo Rodríguez, UICA
Dª Melania Álvarez García, IU-BA-Verdes, Carreño
D Juan Jesús Rodríguez Rodríguez, UNIDÁ-ANDECHA Carreño
D Joaquín R Rodríguez Rodríguez, URAS-PAS
D Ramón Manuel Artime Fernández, PP Gozón
Dª Paula de Miguel Menéndez, PP Gozón
D Alfredo Gutiérrez Rodríguez, PP Gozón
Dª Mª Rosario García Suárez, PP Gozón
D José Miguel González Feito, PP Gozón
D Florentino J Cuétara Fernández, PP Gozón, Vocal-delegado
D Luis Morán Artime, PSOE Gozón
Dª Mª Covadonga Gutiérrez González, PSOE Gozón
Dª Mª Pilar Suárez Helguera, IU-Bloque por Asturies
D Pablo Fernández Fernández, IU-Bloque por Asturies
Dª Mª Carmen Gutiérrez Gutiérrez, AIGO
Ausencias:
D José Ramón Fernández Gutiérrez, PP Carreño
D Ramón Artime Rodríguez, UICA
D Paulino García Suárez, IU-BA-Verdes Carreño
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D José Mª Ovies Alonso, PP Gozón
Dª Mª Carmen V Rodríguez Artime, PP Gozón
D José Celestino Muñiz Menéndez, PSOE Gozón
Dª Cristina Álvarez Blanco, PSOE Gozón
Dª Yolanda Fernández García, IU-Bloque por Asturies, Gozón
SECRETARIA: Amparo Mª Prendes del Busto
INTERVENTORA: Dª Teresa Salamanca Corteguera
A continuación se tratan los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES
ANTERIORES (18.08.2009 Y 06.11.2009)

ACTAS

SESIONES

Sometidas a votación las actas de sesiones anteriores, de fechas 18 de
agosto y 6 de noviembre de 2009. Interrogando la Presidencia sobre la necesidad
de formular alguna objeción, se produce la siguiente:
.-acta de 18 de agosto de 2009: el sr Morán, PSOE Gozón, se refiere a la
segunda línea del párrafo tercero de la página quinta, donde dice “.. y la idea era
no dejar en manos de Gozón el gobierno de la Mancomunidad”, él se había
referido al PP de Gozón, por lo que debe decir “… y la idea era no dejar en manos
del PP de Gozón el gobierno de la Mancomunidad…”
A continuación, se someten a votación dichas actas, obteniéndose el
siguiente resultado:
Acta de 18.08.2009:
Votos a favor: 25 ( Presidente, Vicepresidente, 5 PSOE Carreño, 2 PP
Carreño (D Celestino Gutiérrez y Dª Marta Mª García), 2 UICA, 1 IU-BA-Verdes
Carreño, UNA, URAS, 6 PP Gozón, 2 PSOE Gozón, 2 IU-Bloque por Asturias,
Gozón, AIGO). Se aprueba con la salvedad manifestada anteriormente.
Abstenciones:1 , Dª Mª del Carmen Fernández Gómez, PP Carreño
.-acta de 06.11.09: Aprobada por unanimidad de los seres concejales

2.-PROPUESTA
PROCEDA.

RETRIBUCIONES

VOCAL-DELEGADO.

ACUERDO

QUE

Visto que en sesión de Junta de Mancomunidad celebrada el 6 de
noviembre de 2009 fue nombrado Vocal-delegado de esta Entidad, D Florentino J
Cuétara.
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Visto que el último acuerdo adoptado respecto a las retribuciones del cargo
de Vocal-delegado de la Mancomunidad Cabo Peñas, se remonta a la sesión
celebrada el 2 de noviembre de 2005, en la que se acordó que las mismas “sean
idénticas a las que hasta ahora venían percibiendo sus antecesores”.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales y de
Régimen Interior de fecha 17 de febrero de 2010, relativo a la propuesta de
retribuciones a asignar al Vocal-delegado actual, se abre turno de intervenciones
con Dª Áurea Gutiérrez, PSOE Carreño, manifestando que su grupo, al igual que
votó a favor de que se asigne sueldo al Vocal-delegado, hizo hincapie en que éste
no presentó el documento de trabajo que iba a hacer, que dijo estar localizable por
un teléfono veinticuatro horas, y ella desconoce el número. Está de acuerdo con el
sueldo, su grupo no le exige horario, pero sí que esté a disposición de los
concejales que requieran información. Hoy, toda la que tiene, es a través de las
consultas que hace a Secretaría, Intervención y Presidencia. Está de acuerdo con
el sueldo, y el Vocal-delegado tiene que responder, y se refiere a disponibilidad
física, para tratar asuntos que no se pueden hacer por teléfono.
El sr Cuétara, Vocal-delegado, le dice a la sra Gutiérrez, PSOE Carreño que
si no conoce su número de teléfono, es porque no se interesó en tenerlo. La sra
Gutiérrez expone que el número privado no se facilita a nadie.
Sometida a votación la propuesta de retribuciones del Vocal-delegado, la
Junta de Mancomunidad acuerda, por veinticuatro votos a favor (Presidente,
Vicepresidente, 5 PSOE Carreño, 3 PP Carreño, 2 UICA, 1 IU-BA-Verdes Carreño,
UNA, URAS, 6 PP Gozón, 2 PSOE Gozón, AIGO) y dos en contra, IU-Bloque por
Asturias, Gozón, que su importe sea idéntico al que se acordó para el anterior
Vocal-delegado que percibía retribuciones por el desempeño de dicho cargo, y que
se remonta a la sesión de Junta de Mancomunidad de dos de noviembre de 2005.
El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir del día veintiséis de mayo de dos
mil diez.
El Presidente, dirigiéndose al Vocal-delegado, manifiesta tener la garantía
de que existe un cierto descontento por parte del personal de la Mancomunidad,
que cuando quiere tratar los asuntos, no le localizan, y cree que tiene que hacer
propósito de enmienda; “se me llama a mí cuando no se te encuentra”, concluye el
Presidente.
El Vocal-delegado dice que las cosas no son así, pero lo hablarán
tranquilamente.
3.-ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010.
EJECUCIÓN. ACUERDO QUE PROCEDA

PLANTILLA

Y

BASES

DE

Visto el expediente de presupuesto para el ejercicio de 2010, que asciende
a 1.706.933,14 euros, UN MILLÓN SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS. Vista la memoria elaborada
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por la Presidencia en la que se refleja, entre otros,
.-Que el capítulo I “Gastos de personal” se ve incrementado en función de
las previsiones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2010.
.-Que en el capítulo II se contemplan los gastos corrientes en una cuantía
superior a la del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a que se
presupuestan todos los gastos del Plan Local de Empleo, correspondientes a la
anualidad de 2010.
.-Que en el capítulo VI se contemplan las siguientes inversiones:




Mobiliario y enseres:
Equipos para procesos de información:
Instalaciones deportivas:

3.000,00 euros
3.000,00 euros
2.000,00 euros

Visto el dictamen favorable adoptado por unanimidad, en Comisión
Informativa de Servicios Generales y de Régimen Interior de fecha 11 de mayo de
2010 .
Interviene D Juan Jesús Rodríguez UNA, manifestando lo siguiente: “otro
año más seguimos sin ver proyectos de futuro en la Mancomunidad. Creemos que
sigue siendo necesario que la Mancomunidad se plantee el modelo de desarrollo
social y económico que quiere. Ésta no puede ser nada más que un simple gestor
de gastos e ingresos. Tenemos que basarnos en dos temas primordiales, como
son: el medioambiente y el control urbanístico, por un lado, y el fomento del turismo
por otro. Como ejemplo de lo que se puede hacer, vale lo que siempre
proponemos:
.-.recuperación de los yacimientos arqueológicos que están deshechos:
castros, torreones, yacimientos paleolíticos y neolíticos, etc. Creemos que la
Mancomunidad tiene suficiente potencial para hacer un proyecto que esté a la
altura de otros que existen en Asturias, como los parques arqueológicos de las
comarcas occidentales
.-potenciar productos típicos como la marañuela o el fariñón. En este punto
se hizo algo, pero es absolutamente insuficiente. No podemos depender de
iniciativas personales de trabajadores de la Mancomunidad, este tipo de iniciativas
necesitan el apoyo institucional.
A pesar de esta falta de proyectos mínimamente ambiciosos, vamos a votar
a favor, como siempre hacemos, porque nosotros sí creemos en esta
Mancomunidad y en darle un cambio en el futuro.
Asimismo, vamos a estar alerta para que el Vocal-delegado cumpla con su
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trabajo, y si vemos que no es así, tomaremos las medidas oportunas”.
Dª Áurea Gutiérrez, PSOE Carreño señala que su grupo votará a favor de
los presupuestos, porque así lo hicieron en la Comisión Informativa de Servicios
Generales y de Régimen Interior de fecha 11 de mayo de 2010. Es el primer voto
de confianza, y espera que se pueda ejecutar en ingresos y en gastos, y pide
agilidad para hacer frente a estos últimos.
Acto seguido, se somete a votación, y la Junta de Mancomunidad, con
asistencia de veintiséis concejales de los treinta y cuatro que legalmente la
componen, acordó por unanimidad:
1.-Aprobar provisionalmente el presupuesto de la Mancomunidad Cabo
Peñas para el año 2010, por importe de 1.706.933,14 euros, UN MILLÓN
SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y
CATORCE CÉNTIMOS, tanto en ingresos como en gastos, en la forma
contemplada en el Anexo I a la presente acta.
2.-Aprobar las bases de ejecución del mencionado presupuesto, según
Anexo II
3.-Aprobar provisionalmente la plantilla de trabajadores, funcionarios y
laborales y la relación de puestos de trabajo al servicio de la Mancomunidad Cabo
Peñas, en la forma contemplada en el Anexo III.
4.-Exponer al público estos acuerdos y simultáneamente ponerlos a
disposición en la Secretaría de esta Mancomunidad durante el plazo de quince días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local, 150.1 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del RD 500/90
5.-En el supuesto de no presentarse reclamaciones, serán elevados dichos
acuerdos a definitivos
4.-DACIÓN DE CUENTA: SENTENCIAS
-Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Oviedo, y
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en materia contenciosoadministrativa.

.-Sentencia nº 232 de 14 de setiembre de 2009, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo, que inadmite el recurso interpuesto
por CONFIGURACIÓN S.L contra inactividad de la Mancomunidad Cabo Peñas,
del requerimiento efectuado por la recurrente en fecha 29 de setiembre de 2008,
solicitando a la misma que cesara en su inactividad, consistente en inhibirse y
abandonar sus obligaciones contractuales fijadas en el contrato de asistencia
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técnica suscrito con la actora en fecha 10 de setiembre de 2001 y no resolver,
alternativamente, dicho contrato, de conformidad con la legislación contractual
aplicable.
.-Sentencia de apelación nº 62/10 de 17 de marzo de 2010, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
que desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de Configuración S.L. contra la sentencia dictada el día 14.09.2009 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo, la que se confirma. Con
imposición de las costas de este recurso a la parte apelante.
La Junta de Mancomunidad quedó enterada.
5.-DACIÓN DE CUENTA: RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA
Se da cuenta de las Resoluciones de Presidencia dictadas desde la
celebración de la última sesión ordinaria hasta la fecha de convocatoria de la
presente.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS
Se producen las siguientes intervenciones:
D Juan Jesús Rodríguez, UNA ruega se cambien las celebraciones de los
plenos y de las Comisiones Informativas de la Mancomunidad para otro día
diferente al martes, porque tiene que trabajar.
Dª Mª Pilar Suárez, IU-Bloque por Asturias, Gozón desea explicar por qué su
grupo votó en contra de las retribuciones del Vocal-delegado: cuando salió Vocaldelegado, se le pidió que trabajara, y si se trabaja, que se pague, pero un concejal
on line, no; su trabajo puede ser flexible, pero cree que el sueldo de este Vocaldelegado no es merecido.
Dª Áurea Gutiérrez, PSOE Carreño pregunta por el “convenio turístico” que
se ha de firmar con el Principado, y quiere saber si a día de hoy hay algo
confirmado, y si no es así, pediría a quién corresponda, que no gasten o no
comprometan, porque viendo lo que está pasando, a ver si van a tener que hacerse
cargo de ello. Ruega prudencia, porque si hay que presupuestarlo, lo tendrán
crudo.
Por otro lado, insiste en lo del teléfono del Vocal-delegado, y si es tan fácil
de conseguir, “dé la orden, dice al sr Cuétara, para facilitarlo a todos los concejales
de la Mancomunidad”.
El Vocal-delegado manifiesta que el teléfono no es personal, y con respecto
al posible “convenio de turismo”, se mantuvieron unas conversaciones telefónicas
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con el Principado, y la cosa está complicada.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diecisiete
horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual,
como Secretaria, doy fe.
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ANEXO III

PLANTILLA
2010
Denominación
Secretario

FUNCIONARIOS
nº
Escala
Subescala
1 Funcionario de Administración Local
Secretaría
con Habilitación de Carácter Nacional

Nº
Denominación
Abogada
Agente de Desarrollo Local
Técnico Agrícola
Informadora Juvenil
Responsable Administrativo Oficina de
Gestión
Médico Deportivo
Arquitecto

1
1
1
1
1

Responsable Oficina Consumidor

LABORALES
Titulación
Grupo

Categoría Grupo
Entrada
A1

Nivel
30

Nivel

Situación

Situación
Propiedad

Superior
Superior
T. Medio
Bachiller
Graduado
Escolar
Superior
Superior

A1
A1
A2
C1
C2

28
28
24
18
16

Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo

A1
A1

28
28

1

Graduado
Escolar

C2

16

Agente de Desarrollo Local

1

Técnico Medio

A2

24

Agente de Desarrollo Local

1

Técnico Medio

A2

24

Fijo
Vacante.
Contrato interinidad
Vacante. Contrato interinidad.
Jornada laboral 12 horas
semanales
Indefinido (vinculado a
subvenciones).
Por sentencia TSJA 18-04-08
Indefinido (vinculado a
subvenciones)
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