ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO
EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019
En Sobrescobio siendo las trece
horas del día 12 de Febrero de dos mil
diecinueve, se reunieron en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Sobrescobio los
señores que se indican al margen para
celebrar sesión de la Junta de Gobierno
Local en primera convocatoria.

PRESIDENTE
D. Marcelino Martínez Menéndez
CONCEJALES
D. Tensi Carmona Miyares
D. Vicente Barbón Fernández
DISCULPARON SU AUSENCIA
Ninguno.

Presidio el Acto el Sr. Alcalde
D. Marcelino Martínez Menéndez y
actúo como Secretario el que lo es de la
Corporación D. Manuel Fernández
Martínez.

SECRETARIO
D. Manuel Fernández Martínez

1º) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.Dada cuenta del Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno en fecha
28/01/2019 se aprueba por Unanimidad de todos los presentes.
2º) LICENCIAS URBANISTICAS. Vista las solicitudes de Licencias de Urbanísticas recibidas en este Ayuntamiento.
Visto lo señalado en los informes técnicos y jurídicos reglamentarios, así como en su
caso los sectoriales de otras administraciones, que constan en cada expediente.
De conformidad con la delegación de las competencias realizadas a esta Junta de
Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de
fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
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A) LICENCIAS DE OBRAS MAYORES
A.1 Aprobar las siguientes
Ninguna
A.2 Denegar las siguientes
Ninguna
A.3 Enviar a la O.G.U las siguientes
Ninguna
B) LICENCIAS DE OBRAS MENORES
B.1 Aprobar las siguientes
1º) Solicitud presentada por JXXX IXX MXXX LXXXX con NIF XXXXXXXX y
domicilio a efectos de notificación en XXXXXXXX para la ejecución de tejadillo sobre puerta de
acceso a la vivienda situada en Rioseco, Nº113, 33993 (Sobrescobio), con los siguientes
condicionantes:
- El tejadillo deberá ajustarse a las condiciones señaladas en el Informe de la Oficina de
Gestión Urbanistica que se le adjunta.
- Los escombros resultantes de las obras serán retirados a vertedero autorizado, quedando la
vía pública en el mismo estado que se encontraba antes de realizar las obras.
- Durante la ejecución de las obras se adoptarán las medidas de seguridad necesarias.
2º) Solicitud presentada por JXXX CXXXX SXXX con NIF XXXXXXXX y domicilio a
efectos de notificación en XXXXXXXX para la reconstrucción de 2m2 de fachada de piedra de la
cuadra dañada por el temporal de Enero de 2019, en la Parcela 156 del polígono 15, 33993
(Sobrescobio), con los siguientes condicionantes:
- La reparación se realizará con los mismos materiales y sin modificar en ningún caso la
tipología y volumetría del inmueble que deberá quedar en las mismas condiciones que previo al
desprendimiento.
- Los escombros resultantes de las obras serán retirados a vertedero autorizado, quedando la
vía pública en el mismo estado que se encontraba antes de realizar las obras.
- Durante la ejecución de las obras se adoptarán las medidas de seguridad necesarias.
- Se concede licencia urbanística por ser conforme a la normativa municipal y sin perjuicio
del resto de permisos que pudieran ser obligatorios por la ubicación del inmueble (confederación
hidrográfica, carreteras, etc..) los cuales se deberían obtener previamente solicitante.
Tasas: Exento
3º) Solicitud presentada por AXXX SXXX SXXX con NIF XXXXXXXX y domicilio a
efectos de notificación en XXXXXXXX para reponer y afianzar un molino harinero que llevó la
riada enfrente del aparcamiento de Soto de Agues, en la Parcela 55 del polígono 14, 33993
(Sobrescobio), con los siguientes condicionantes:
- La reparación se realizará con los mismos materiales y sin modificar en ningún caso la
tipología y volumetría del inmueble que deberá quedar en las mismas condiciones que previo al
desprendimiento.
- Los escombros resultantes de las obras serán retirados a vertedero autorizado, quedando la
vía pública en el mismo estado que se encontraba antes de realizar las obras.
- Durante la ejecución de las obras se adoptarán las medidas de seguridad necesarias.
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B.2 Denegar las siguientes
Ninguna
B.3 Enviar a la O.G.U las siguientes
Ninguna
C) LICENCIAS DE USO Y PRIMERA OCUPACION
C.1 Aprobar las siguientes
Ninguna
3º) PETICIONES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. Vista las solicitudes de peticiones, autorizaciones y permisos recibidas en este Ayuntamiento.
Vistos los informes que constan en cada expediente.
De conformidad con la delegación de las competencias realizadas a esta Junta de Gobierno
por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de fecha 2 de Julio de 2015
se acuerda por Unanimidad de los presentes:
APROBAR LAS SIGUIENTES
1º) Solicitud presentada por DÑA. AXXX SXXX GXXX con NIF/CIF XXXXXXXX, en
representación del Asociación de Festejo El Carmen y domicilio a efectos de notificación en
XXXXXXXX, para celebrar una corderada en Soto de Agues el día 9 de Marzo de 2019, así como
la cesión de la carpa municipal para su instalación en terrenos públicos situados en el aparcamiento
municipal de Soto de Agues.
Se autoriza la cesión del equipamiento municipal y la utilización del espacio público
solicitado, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán respetar los horarios de apertura y cierre señalado en la disposición adicional
séptima de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, publicado en el BOPA Nº277, de 29 de noviembre de 2004, el Decreto
90/2004, de 11 de noviembre, por el que se regula el régimen de horarios de los establecimientos,
locales e instalaciones para espectáculos públicos y actividades recreativas en el Principado de
Asturias.
- Cualquier incidente o responsabilidad que se produzca durante el acto será de cuenta de
la organización, para lo cual deberán contar con las correspondientes coberturas.
- Si se produjeran daños en el mobiliario o equipamiento público, los gastos serán asumidos
por la organización solicitante
- La limpieza de la vía pública y recogida del mobiliario correrá a cargo de los solicitantes,
que deberán dejar las instalaciones en el mismo estado en que se encontraron y en perfectas
condiciones de uso, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se les podrá denegar el uso de
las instalaciones para futuras ocasiones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran
podido incurrir.
Será competencia de los solicitantes el cumplimiento de la normativa vigente y de las
medidas de seguridad exigidas, para lo cual deberán contar con el correspondiente seguro de
responsabilidad.
2º) Solicitud presentada por JXXX MXXX MXXX con NIF/CIF XXXXXXXX y domicilio a
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efectos de notificación en XXXXXXXX, para utilizar el Centro Cultural Vicente Álvarez en
Rioseco el día 21 de Febrero de 2019 a las 13:30 horas, para realizar una charla sobre “Deseos y
Cuidados del Enfermo al final de la Vida”, con los siguientes condicionantes:
- No se podrá sobrepasar el aforo del local.
- Cualquier incidente o responsabilidad que se produzca durante el acto será de cuanta de la
organización, para lo cual deberán contar con las correspondientes coberturas.
- Si se produjeran daños en el mobiliario o el inmueble, los gastos serán asumidos por la
organización solicitante
- La limpieza y recogida de mobiliario correrá a cargo de los solicitantes, que deberán dejar las
instalaciones en el mismo estado en que se encontraron y en perfectas condiciones de uso, bajo
apercibimiento de que, en caso contrario, se les podrá denegar el uso de las instalaciones para
futuras ocasiones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir.
3º) Solicitud presentada por ASOC. CULTURAL RECREATIVA “PEÑA LA XAMOCA”
con NIF/CIF XXXXXXXX y domicilio a efectos de notificación en XXXXXXXX, para la
utilización del Centro Cultural Vicente Álvarez el 23 de Febrero de 2019 en horario de 19:00 a
00:00, con motivo de una asamblea para los socios, con los siguientes condicionantes:
- No se podrá sobrepasar el aforo del local.
- Cualquier incidente o responsabilidad que se produzca durante el acto será de cuenta de la
organización, para lo cual deberán contar con las correspondientes coberturas.
- Si se produjeran daños en el mobiliario o el inmueble, los gastos serán asumidos por la
organización solicitante
- La instalación, limpieza del local y recogida de mobiliario correrá a cargo de los
solicitantes, que deberán dejar las instalaciones en el mismo estado en que se encontraron y en
perfectas condiciones de uso, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se les podrá denegar
el uso de las instalaciones para futuras ocasiones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir.
Tasas: Exento al tratarse de una actuación pública, sin ánimo de lucro e impulsada por
asociaciones locales.
4º) Solicitud presentada por CAJA RURAL ASTURIAS con NIF/CIF XXXXXXXX y
domicilio a efecto de notificaciones en XXXXXXXX, para usar el Centro Cultural Vicente Álvarez
de Rioseco durante los días 11 al 15 de Marzo de 2019, ambos inclusive, en horario de 15:00 y al
que asistirán un máximo de 50 personas, con motivo de la realización de un Curso de Cocina, con
los siguientes condicionantes:
- No se podrá sobrepasar el aforo del local.
- Cualquier incidente o responsabilidad que se produzca durante el acto será de cuanta de la
organización, para lo cual deberán contar con las correspondientes coberturas.
- Si se produjeran daños en el mobiliario o el inmueble, los gastos serán asumidos por la
organización solicitante
- La limpieza y recogida de mobiliario correrá a cargo de los solicitantes, que deberán dejar
las instalaciones en el mismo estado en que se encontraron y en perfectas condiciones de uso, bajo
apercibimiento de que, en caso contrario, se les podrá denegar el uso de las instalaciones para
futuras ocasiones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir.
5º) Solicitud presentada por MXXX TXXX RXXX FXXX con NIF/CIF XXXXXXXX y
domicilio a efecto de notificaciones en XXXXXXXX, para que se le remita una copia de la
denuncia presentada en este Ayuntamiento por un guardia del Parque de Redes, sobre las obras en
una cabaña situada en el monte de Trapa.
- Visto que se trata del denunciado y que tiene en el asunto un interés legítimo, se autoriza
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el examen del expediente, para lo cual se la adjuntara copia de la denuncia.

6º) Solicitud presentada por GUARDERIA DEL PARQUE NATURAL DE REDES
solicitante se les entregue por parte del Ayuntamiento un listado actualizado de los vehículos que a
día de hoy cuenta con autorización o tarjeta para circular por las pistas y caminos del Parque en el
Concejo.
Visto lo señalado en el Instrumento de Gestión Integrado de los espacios protegidos en los
Concejos de Caso y Sobrescobio en su apdo. 3.3.
Visto lo señalado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
- Cualquier incidente o responsabilidad que se produzca durante el acto será de cuanta de la
organización, para lo cual deberán contar con las correspondientes coberturas.
A la vista de lo anterior y de conformidad con la delegación de las competencias realizadas a
esta Junta de Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de
fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
Autorizar se remita a la Guardería del Parque Natural de Redes y a los solos efectos de la
obligación de vigilar la circulación de vehículos por el Parque, un listado con los vehículos
autorizados por este Ayuntamiento donde conste únicamente la marca y modelo del mismo, así
como su correspondiente matricula.
DENEGAR LAS SIGUIENTES
1º) Escrito presentado por D. RXXX MXXX AXXX con NIF XXXXXXXX y domicilio a
efectos de notificación en XXXXXXXX comunicando un desprendimiento de tierras sobre una
parcela de su propiedad en Campiellos, procedente de la parcela colindante propiedad de Francisco
Jose Iglesias Barros y culpando de la misma al propietario de la finca y al Ayuntamiento por no
haber realizado en su día las obras que exigió el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de
Oviedo Laviana por un argayu anterior, por lo cual anuncia su intención de denunciar a ambos se no
se realizan las obras de acondicionamiento de su finca.
Visto que por el solicitante se reclama al Ayuntamiento por los daños acaecidos por
desprendimientos y deslizamientos de tierra en una finca de su propiedad en Campiellos
(Sobrescobio) procedente de otra finca particular lindante con la misma y propiedad de D.
Francisco Jose Iglesias Barros, a consecuencia de los últimos periodos de lluvias excepcionales de
finales del mes de enero 2019.
Visto que este Ayuntamiento fue demandado en su día por D. Francisco Jose Iglesias
Barros por los daños ocasionados por un desprendimiento producido en una finca de su propiedad
colindante a la del solicitante.
Visto que esta denuncia se sustanció ante el Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 1 de
Oviedo y por el Ayuntamiento se dio estricto cumplimiento a los términos de la sentencia y se
acometieron las obras de urbanización exigidas en la misma.
Visto que estamos ante un asunto ya juzgado.
Visto que la parcela del solicitante no linda por ningún viento con propiedad municipal.
Visto que se trata de un litigio entre particulares en el que no tiene ninguna intervención este
Ayuntamiento y que debe sustanciarse por la vía civil
Se acuerda RECHAZAR la petición presentada por D Ramon Meana Alonso al tratarse de un
asunto entre particulares y colindantes y en el que no ha intervenido este Ayuntamiento.
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4º) LICENCIAS DE APERTURA. Ninguna
5º) SOLICITUDES DE OBRAS EN MONTE DE UTILIDAD PUBLICA ART. 53 DE LA
LEY DE MONTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
A) IXXX CXXXX CXXXX
Visto que por D. IXXX CXXX CXXX con NIF XXXXXXXX y domicilio a efectos de
notificaciones en XXXXXXXX se solicita autorización para colocación de pastor eléctrico en el
paraje de Cogullu en el Monte Escrita.
Visto que los terrenos en los que se pretende instalar dicho pastor eléctrico son propiedad
municipal y forma parte de los Montes de Utilidad Pública municipales.
Visto le señalado en el artículo 53.1 de la Ley del Principado de Asturias de Montes y
Ordenación Forestal.
A la vista de lo anterior y de conformidad con la delegación de las competencias realizadas a
esta Junta de Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de
fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
PRIMERO.- Informar favorablemente la petición de D. IXXX CXXX CXXX a los efectos
previstos en el artículo 53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal, de acuerdo con la Delegación de Competencias efectuada en su día
por el Pleno.
SEGUNDO.- Dar cuenta de lo acordado a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales y a la Junta de Pastos a los efectos oportunos.
B) INSTALACIÓN PASTOR ELÉCTRICO MONTE ISORNO EN EL PARAJE DE LA
FRAYÁ
Visto que el Ayuntamiento de Sobrescobio pretende instalar un pastor eléctrico en el Monte
Isorno, entre los parajes de Los Collaos a la Fraya, y desde la Fraya hasta el Picu Riegu (Vega
Isorno) para evitar que el ganado pase a los pastos del vecino Concejo de Caso.
Visto que los terrenos por los que se pretende instalar este pastor eléctrico forman parte de
los Montes de Utilidad Pública municipales.
Visto le señalado en el artículo 53.1 de la Ley del Principado de Asturias de Montes y
Ordenación Forestal.
A la vista de lo anterior y de conformidad con la delegación de las competencias realizadas a
esta Junta de Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de
fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
PRIMERO.- Informar favorablemente la instalación de un pastor eléctrico en el Monte
Isorno, entre los parajes de Los Collaos a la Frayá y dela Frayá hasta el Picu Riegu, para evitar que
el ganado pase a los pastos del vecino Concejo de Caso a los efectos previstos en el artículo 53.1 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, de
acuerdo con la Delegación de Competencias efectuada en su día por el Pleno.
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SEGUNDO.- Dar cuenta de lo acordado a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales y a la Junta de Pastos a los efectos oportunos.
6º) CONCESIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA PRIMER SEMESTRE 2019
Visto que el Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el día 31 de octubre de
2014 aprobó el Reglamento de Ayudas económicas de emergencia social, apoyo económico y
ayudas económicas de primer nivel de infancia, que se publicó en el Bopa N.º 32 de 09/02/2015.
Visto que la correspondiente Ordenanza establece en su Art 1 C) c) Estas ayudas pueden ser
concedidas por diversos conceptos:
c) Para gastos extraordinarios derivados de las necesidades puntuales, urgentes y necesarias
para la consecución de los objetivos propuestos en el programa.
Vistos los expedientes tramitados por el Departamento de Servicios Sociales y los informes
emitidos por la Trabajadora Social del Ayuntamiento, donde pone de manifiesto una situación
extraordinaria para la cual realiza una propuesta de subvención de acuerdo con los importes y
limites señalados en la Ordenanza.
Visto que según los informes existe consignación presupuestaria.
A la vista de lo anterior la Junta de Gobierno y de conformidad con la delegación de las
competencias realizadas a esta Junta de Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y
por acuerdo de Pleno de fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
CONCEDER las siguientes subvenciones primer semestre del año 2019 de Ayuda económica de
emergencia
a)
XXXXXXXX, a la vista de los informes emitidos y los documentos que constan en
el expediente se acuerda la concesión de una ayuda de Pobreza Energética de 300€/año 2019,
Alimentación de 75€/mes de Enero a Diciembre.
b)
XXXXXXXX a la vista de los informes emitidos y los documentos que constan en
el expediente se acuerda la concesión de una ayuda de Pobreza Energética de 500€/año 2018,
Alquiler de 2 alquileres con un máximo de 120€/alquiler y Tratamiento Bucodental de un máximo
de 400€/año 2019, todo ello con cargo al presupuesto 2019.
c)
XXXXXXXX a la vista de los informes emitidos y los documentos que constan en el
expediente se acuerda la concesión de una ayuda de Pobreza Energética de 500€/año 2019, con
cargo al presupuesto 2019.
d)
XXXXXXXX, a la vista de los informes emitidos y los documentos que constan en
el expediente se acuerda la concesión de una ayuda de Pobreza Energética de 500€/año 2019, con
cargo al presupuesto 2019.
e)
XXXXXXXX, a la vista de los informes emitidos y los documentos que constan en
el expediente se acuerda la concesión de una ayuda de Pobreza Energética de 500€/Año 2019,
Alquiler de 500€ (dos mensualidades)
DENEGAR las siguientes subvenciones primer semestre del año 2019 de Ayuda económica de
emergencia
a)
XXXXXXXX a la vista de los informes emitidos y los documentos que constan en el
expediente se acuerda denegar la subvención por superar los ingresos.
b)
XXXXXXXX a la vista de los informes emitidos y los documentos que constan en el
expediente se acuerda denegar la subvención por superar los ingresos.
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7º) APROBACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CASO Y SOBRESCOBIO PARA LA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A
DOMICILIO Y TELEASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.
A la vista del Borrador enviado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del
Convenio para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia para personas dependientes en 2019, para su aprobación por este Ayuntamiento
(Anexo I).
De conformidad con la delegación de las competencias realizadas a esta Junta de Gobierno
por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de fecha 2 de Julio de 2015
SE ACUERDA por Unanimidad de los presentes:
Primero: Aprobar el borrador de Convenio para la encomienda de gestión de la prestación
de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia para personas dependientes en 2019.
Segundo: Habilitar al Sr. Alcalde Presidente para la firma del Convenio, en representación
del Ayuntamiento de Sobrescobio y cuantos otros documentos públicos o privados sean necesarios
para formalizar dicho acuerdo.
Tercero: Dar cuenta de lo acordado al Pleno y a la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales a los efectos oportunos.
ANEXO I
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS
DE CASO Y SOBRESOCIO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A
DOMICILIO Y DE TELEASISTENCIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES
En Oviedo, a __ de ____ de 2019.
REUNIDOS
De una parte:
Dña. Pilar Varela Díaz, Consejera de Servicios y Derechos Sociales, en representación de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2018.
Y de otra:
D. Miguel Angel Fernández Iglesias, Alcalde del Ayuntamiento de CASO, en representación de dicha entidad, en virtud
del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de SOBRESCOBIO, en representación de dicha entidad, en
virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
EXPONEN
Primero.-

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del
derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas
en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema en el que colaboran y participan todas
aquellas administraciones públicas con competencias en la materia.

Segundo.-

La citada Ley 39/2006 define en su artículo 22 al servicio de teleasistencia como aquél que “facilita
asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de comunicación y de la información, con
apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de
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inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de la ayuda
a domicilio.”. Por su parte, el artículo 23 de la citada norma define al servicio de ayuda a domicilio como
“el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia
con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas
para esta función: a) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar:
limpieza, lavado, cocina u otros. b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de
las actividades de la vida diaria.”
Tercero.-

Según se establece en el artículo 15 de la mencionada Ley, ambos servicios forman parte del Catálogo de
servicios de atención a la dependencia, y como tales, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
ha de garantizar, planificar, ordenar, coordinar y dirigir los mismos en el ámbito de su territorio (artículo
11.1).

Cuarto.-

Teniendo en cuenta que la titularidad y gestión de ambos servicios corresponde a las Entidades Locales
cuando van dirigidos a toda la población, (artículos 10 y 11 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003,
de 24 de febrero, de Servicios Sociales), la Administración del Principado de Asturias ha considerado
conveniente, por razones de eficacia, encomendar asimismo la prestación de ambos a las Entidades
Locales cuando aquellos formen parte del Catálogo de servicios de atención a la dependencia, todo ello
al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales: “las
Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, con el fin de mejorar la eficacia
de la gestión pública y la atención a las personas usuarias, podrán delegar o encomendar la prestación o
gestión de sus servicios o establecer convenios de colaboración de conformidad con los instrumentos
previstos en el ordenamiento jurídico”.

Quinto.-

La encomienda de gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios entre órganos
administrativos o entidades públicas sin cesión de competencias se regula con carácter general en el
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el ámbito
particular del Principado de Asturias en el artículo 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico a través de la formalización del correspondiente convenio de
colaboración que deberá ser publicado para su efectividad en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y 12 de la Ley del Principado de Asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las
normas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos del Principado de Asturias.

Sexto.-

Por Acuerdo de 27 de diciembre de 2018, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha
autorizado la firma del presente convenio con las Entidades Locales de CASO y SOBRESCOBIO para la
encomienda de gestión de la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para
personas dependientes, y ha aprobado el modelo de convenio de colaboración conforme al que se
habrán de instrumentalizar la encomienda, al cual se ajusta el presente.

Séptimo.-

El Ayuntamiento de CASO, por acuerdo del Pleno de ……………………. y el Ayuntamiento de SOBRESCOBIO,
por acuerdo del Pleno de ……………………., han autorizado la firma del presente convenio de colaboración,
aceptando la encomienda de la gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de
teleasistencia para personas dependientes en los términos previstos en el mismo con sus propios medios
materiales y técnicos

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la presente adenda en los mismos términos del convenio al
que va unida, con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del convenio.
El convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a
las Entidades Locales de CASO y SOBRESCOBIO de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia
para las personas dependientes que tengan reconocido el derecho a recibirlos y residan en los concejos de CAASO y
SOBRESCOBIO durante el ejercicio 2019.
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Segunda.- Alcance de la encomienda.
a) La Administración del Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, se reserva las siguientes funciones:
1.
2.
3.
4.

El reconocimiento, la suspensión y/o la extinción del derecho de las personas dependientes al servicio
de ayuda a domicilio y/ o de teleasistencia mediante la aprobación de los correspondientes
Programas Individuales de Atención.
La fijación de la intensidad de los servicios, según la situación de dependencia reconocida.
La determinación de la capacidad económica de las personas dependientes beneficiarias y su
participación en el coste de los servicios, así como el establecimiento de un precio público único para
todo el territorio autonómico y su gestión y recaudación.
La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta prestación de los
servicios.

b) Por su parte, a las Entidades Locales les corresponde:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

La prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia a las personas dependientes que
tengan reconocido el derecho a los mismos en su Programa Individual de Atención, respetando, en todo
caso, las previsiones contenidas en el Decreto 42/2000 del Principado de Asturias, de 18 de marzo, por el
que se regula la Ayuda a Domicilio y en la Resolución de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de
30 de junio de 2015, por la que se regulan los servicios y las prestaciones económicas del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Acordar con la persona dependiente las condiciones concretas de los servicios, garantizando en todo caso
la intensidad que le corresponda en función de su situación de dependencia.
Enviar mensualmente a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la relación nominal de las personas
dependientes beneficiarias de los servicios objeto de encomienda, en el que se reflejen las altas, bajas e
incidencias registradas en ese período.
Ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales, así como lo dispuesto en la normativa autonómica aplicable a la prestación de ambos servicios
en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Garantizar que el personal que realice las funciones de auxiliar de ayuda a domicilio cumpla con lo
dispuesto en la Resolución de 1 de diciembre de 2017 de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales,
por la que se regula la acreditación de la cualificación profesional y la habilitación excepcional del
personal de atención directa en centros y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia
Adoptar criterios sociales en la adjudicación de los contratos que proporcionen una mejor relación
calidad-precio en la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, así como una mayor
y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, en los términos establecidos en el artículo 145 y
concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En concreto, en las adjudicaciones de contratos deberán incluirse los siguientes criterios:
a.

las mejoras relacionadas con la conciliación familiar, la formación, la estabilidad en las
contrataciones y las condiciones laborales en general de las personas trabajadoras.
b. la contratación de personas beneficiarias de salario social básico o con dificultades en el acceso
a un empleo.
c. la oferta de prestaciones técnicas que mejoren la calidad del servicio a las personas usuarias
Tercera.- Financiación por la prestación de los servicios
Los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes se financiarán
íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
Dicha financiación estará destinada a cubrir el coste real de la prestación de ambos servicios por parte de la
Entidad Local durante el ejercicio 2019, con el límite del coste máximo de referencia aplicable en su caso, conforme se
detalla en el párrafo siguiente.
A estos efectos, se establecen los siguientes costes máximos de referencia:
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 En el supuesto de que la Entidad Local haya licitado la prestación del servicio o venga prestando el mismo con
medios propios con anterioridad a la firma del convenio de colaboración suscrito para el ejercicio 2013, y
durante el período de vigencia del contrato, excluidas sus posibles prórrogas:
Coste de referencia máximo del Servicio de Ayuda a Domicilio: 22,50 euros/hora.
Coste de referencia máximo del Servicio de Teleasistencia: 22,80 euros/mes.
 En el caso de que la Entidad Local hubiera procedido o proceda a una nueva licitación de la prestación del
servicio o a prestar el mismo con medios propios con posterioridad a la firma del convenio de colaboración
suscrito para el ejercicio 2013:
-

Coste de referencia máximo del Servicio de Ayuda a Domicilio: 17 euros/hora.
Coste de referencia máximo del Servicio de Teleasistencia: 20 euros/mes.

En el caso de CASO, para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por
importe de 43947,37 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1602-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio 2019 y conforme a la siguiente distribución inicial:
 43483,72 euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
 463,65 euros para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
En el caso de SOBRESOCIO, para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias ha dispuesto un crédito
inicial por importe de 39106,25 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1602-313A-227-014 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2019 y conforme a la siguiente distribución inicial:
 38824,75 euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
 281,50 euros para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
En caso de producirse variaciones en el coste real certificado por parte de la Entidad Local durante el período de
vigencia del presente convenio, éstas deberán ajustarse en todo caso al coste máximo de referencia aplicable, y
deberán ser justificadas mediante el oportuno informe con ocasión de la presentación de la certificación relativa al
período en que se hayan producido.
Cuarta.- Régimen de liquidación y pago
Con el objeto de determinar la aportación de la Administración del Principado de Asturias para la financiación
de ambos servicios, la Entidad Local deberá presentar dentro de los diez días primeros del mes siguiente una
certificación mensual emitida por el Secretario – Interventor, conforme al modelo que se adjunta como Anexo, en el
que deberá hacerse constar:
1. Identidad (nombre, apellidos, DNI) de las personas dependientes a las que han prestado el servicio de ayuda a
domicilio y/o el servicio de teleasistencia en ese período.
2. Número total de horas prestadas a cada persona dependiente, en el caso del servicio de ayuda a domicilio.
3. Coste real de la prestación del servicio por persona dependiente, con el límite del precio máximo de referencia
aplicable.
Por su parte, la Administración del Principado de Asturias, una vez revisadas las certificaciones presentadas,
procederá al abono de las cantidades correspondientes a la Entidad Local por la prestación de ambos servicios, con
carácter trimestral.
La certificación relativa al mes de diciembre podrá sustituirse por una declaración responsable estimativa del
gasto, previa solicitud de la Entidad Local. Finalizado el periodo anual de prestación se liquidarán las cantidades
certificadas que no hubieran sido abonadas a la fecha en que finalice el encargo, o se procederá al reintegro de las
cantidades abonadas en exceso.
Quinta.- Comisión de seguimiento
Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones, así como de la resolución de los
problemas que pudieran derivarse.
A tales efectos, un órgano mixto de vigilancia y control integrado por tres representantes de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y por dos representantes de la Entidad Local.
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Dicha comisión tendrá como principales funciones:
1) El control, la evaluación, y el seguimiento de la gestión de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.
2) La interpretación del clausulado del presente convenio.
3) La emisión de informe previo a la denuncia unilateral por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las
partes mediante el presente convenio o sus modificaciones.
4) Resolución sobre la forma de terminación de las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la
liquidación aplicable a las mismas, en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio.
La Comisión se reunirá en las ocasiones demandadas por cualquiera de las partes, levantándose la
correspondiente acta de dichas reuniones en la que se harán constar los aspectos discutidos y los acuerdos alcanzados,
debiendo estar firmada por los representantes de las partes asistentes a la misma.
La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, dirimiendo la persona que ejerza la presidencia con su
voto en caso de empate.
Sexta.- Vigencia.
El presente convenio de colaboración estará vigente durante el ejercicio 2019 de conformidad con lo previsto
en la cláusula primera.
No obstante, las partes manifiestan su intención de prorrogar su vigencia para el ejercicio 2020, para lo que
será necesaria la suscripción de la correspondiente adenda con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.
Séptima. - Extinción.
Son causas de extinción del presente convenio:
1) El mutuo acuerdo de las partes.
2) El incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones. En estos casos, será necesario informe previo de la Comisión de seguimiento.
La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, basado en el
incumplimiento por parte de la Entidad Local, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización,
pudiendo la Consejería suspender de manera cautelar el procedimiento de liquidación y abono del período que
estuviera en curso en el momento de producirse el hecho causante, a la vista del informe emitido por la Comisión de
seguimiento.
En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio, la comisión de seguimiento resolverá
acerca de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación
aplicable a las mismas.
Octava.- Régimen Jurídico
Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico, y demás normativa que resulte aplicable para la interpretación,
modificación y resolución, en general, de cuestiones no contempladas en el mismo.
Novena.- Recursos y Jurisdicción competente
Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente convenio
a la jurisdicción contencioso-administrativa. De acuerdo al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, de forma previa a interposición de recurso contencioso-administrativo se
podrá requerir a la otra parte para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie
la actividad material a que esté obligada. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito
razonado en el plazo de dos meses contados desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido
conocer el acto, actuación o inactividad.
En prueba de conformidad con las estipulaciones anteriores, ambas partes firman y sellan el presente convenio, por
cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados al principio.
Firma y sello
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Dña. Pilar Varela Díaz
La Consejera de Servicios y Derechos Sociales
Firma y sello

Firma y sello

D. Miguel Angel Fernández Iglesias
Alcalde del
Ayuntamiento de CASO

D. Marcelino Martínez Menéndez
Alcalde del
Ayuntamiento de SOBRESCOBIO

8º) RENUNCIA A LA SUBVENCION DEL LEADER PARA LA REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO PARA ALMACÉN MUNICIPAL
Visto que esta Junta de Gobierno en su sesión de fecha 26/12/2018 acordó solicitar al Grupo
de Desarrollo Rural del Alto Nalón sendas Ayudas No Productivas a la inversión (de entre las
Submedidas M07.2, M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 y M07.7.) establecidas en la Cláusula Duodécima
de las Bases Reguladoras de las Ayudas recogidas en la Submedida M19.2 del P.D.R: 2014-2020, al
amparo de la Convocatoria Plurianual 2019 de ayudas de los Grupos de Acción Local para la
rehabilitación de nave publica con destino a almacén municipal y para la Adecuación de Edificio
Municipal en Rioseco para la Ubicación en el mismo de una Escuela Publica Infantil de 0 a 3 años,
ambas con cargo al concepto presupuestario y crédito establecido en la Convocatoria Plurianual
para el año 2019.
Visto que una vez evaluados por los técnicos los costes que supone ambos proyectos la
consignación presupuestaria municipal no alcanza para acometer ambos durante el presente
ejercicio, al no disponer de los fondos suficientes para sufragar la aportación municipal.
Visto que la actuación más importante es la puesta en marcha en el municipio de la Escuela
de 0 a 3 años, para dotar al Concejo de este importante servicio público, que ayudara a la
implantación de familias jóvenes con hijos a cargo, al facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral y por tanto a fijar población, además de crear empleo.
A la vista de lo anterior y de conformidad con la delegación de las competencias realizadas a
esta Junta de Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de
fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
PRIMERO-. Renunciar a la petición de Ayudas No Productivas a la inversión aprobada por
esta Junta de Gobierno al Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón en su sesión de 26/12/2018
para la obra de rehabilitación de nave publica con destino a almacén municipal, dejando únicamente
la solicitud de Ayuda para la Adecuación de Edificio Municipal en Rioseco para la Ubicación en el
mismo de una Escuela Publica Infantil de 0 a 3 años, actuación a la que se destinará todo el importe
de la ayuda.
SEGUNDO-. Dar cuenta del presente acuerdo al Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón a
los efectos legales oportunos.
9º) SOLICITUD COLOCACIÓN PASTOR ELÉCTRICO EN EL MONTE ISORNO DE
LOS COLLAOS A LA FRAYA Y DE LA FRAYA
Visto que por el Ayuntamiento de Sobrescobio se solicita la colocación de pastor eléctrico
en el Monte Isorno, en el paraje que va desde Los Collaos a la Fraya, y desde la Fraya hasta el Picu
Riegu, para evitar que el ganado pase a los pastos del vecino Concejo de Caso durante la campaña
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de pastos de 2019.
Vistos los planos elaborados por los servicios técnicos municipales, indicando la ubicación
exacta de dichos pastores eléctricos.
Vista las competencias de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales en materia
de Montes Públicos.
A la vista de lo anterior y de conformidad con la delegación de las competencias realizadas a
esta Junta de Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de
fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
PRIMERO. - Remitir a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
autorización para la instalación de este pastor eléctrico, en el paraje que va desde Los Collaos a la
Fraya, y desde la Fraya hasta el Picu Riegu, para evitar que el ganado pase a los pastos del vecino
Concejo de Caso durante la campaña de pastos de 2019.
10º) DECLARAR DESIERTO LA LICITACION DEL CONTRATATO DE LAS OBRAS DE
ACONDICIONAMIEANTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CONCEJO DE
SOBRESCOBIO-..
Visto que este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado 21/01/2019 aprobó la contratación
del proyecto de Acondicionamiento de Infraestructuras en el Concejo de Sobrescobio, solicitando
presupuesto a al menos tres empresas con capacidad para redactar los trabajos, a fin de que
presentaran una oferta a partir del precio de salida que consta en la Memoria Valorada realizada por
los técnicos municipales, el cual podría ser mejorado a la baja.
Visto que cursada invitación a varias empresas una vez transcurrido el plazo señalado no se
ha recibido ninguna oferta.
A la vista de lo anterior y de conformidad con la delegación de las competencias realizadas a
esta Junta de Gobierno por Resolución de Alcaldía de fecha 10/07/2015 y por acuerdo de Pleno de
fecha 2 de Julio de 2015 se acuerda por Unanimidad de los presentes:
PRIMERO-. Declarar desierta la licitación del contrato de las obras de Acondicionamiento
de Infraestructuras en el Concejo de Sobrescobio y proceder a su ejecución por Administración.
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde Presidente se procedió a levantar la
sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual doy fe.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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