ACTA 27/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE ESTE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fabero (León), siendo las
veintiuna horas y quince minutos del día 26 de septiembre de 2013, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. JOSÉ RAMÓN CEREZALES LÓPEZ, se reúnen en
primera convocatoria los miembros de la Junta de Gobierno Local de esta Corporación,
que a continuación se relacionan, al objeto de examinar los asuntos del orden del día
que se les ha facilitado previamente en la convocatoria realizada al efecto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 113 del RD 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en adelante ROF.
ASISTENTES:
-

D. JOSÉ RAMÓN CEREZALES LÓPEZ
D. JOSÉ MANUEL DIGÓN RODRÍGUEZ.
Dª. Mª. SOLEDAD MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
D. MANUEL LÓPEZ GARCÍA.
Dª. ANA MARÍA VICENTE VEGA.

Actúa como Secretario el titular de la Corporación, D. PEDRO TOMÁS GARCÍA
ORDÓÑEZ, que da fe del acto.
Iniciada la sesión y en relación con los asuntos del orden del día, se adoptaron
los siguientes ACUERDOS:

1º.- CORRESPONDENCIA Y ESCRITOS.
No hubo.

2º.- APROBACIÓN DE GASTOS
1.- AUTORIZACIÓN.
Según lo dispuesto en los artículos 169.6, 184.1.a), 185.1 del RDLeg. 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; 21, 54 y 55 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos; en la Base de
Ejecución 6ª del Presupuesto del Ayuntamiento para 2013; la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los cinco Concejales que la componen, en virtud de la delegación
otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, acuerda autorizar los gastos
siguientes:

-

Adquisición de balones de fútbol-sala para los Pabellones Polideportivos de
Fabero y Lillo del Bierzo, por importe de 167,95 euros, I.V.A. incluido.

-

Adquisición de bridas para la I Marcha Nocturna, por importe de 9,15 euros,
I.V.A. incluido.

-

Adquisición de linternas para la I Marcha Nocturna, por importe de 205,00
euros, I.V.A. incluido.

-

Adquisición de vasos y servilletas parala I Marcha Nocturna, por importe de
60,00 euros, I.V.A. incluido.

-

Adquisición de sujetacables de plástico para la estación de bombeo, por
importe de 27,95 euros, I.V.A. incluido.

-

Adquisición de cerradura, depósito de expansión y lata de hidráulico especial
para reparación de pala retroexcavadora matrícula LE-80289-V, por importe
de 303,00 euros, I.V.A. incluido.

-

Adquisición de cloro para desinfección de agua potable del municipio, por
importe de 1.376,50 euros, I.V.A. incluido.

-

Reparación de manguito refrigerante del vehículo de la Policía Local, por
importe de 150,98 euros, I.V.A. incluido.

-

Adquisición de gasolina y aceite para generador, por importe de 18,60 euros,
I.V.A. incluido.

-

Adquisición de linternas para la I Marcha Nocturna, por importe de 105,00
euros, I.V.A. incluido.

-

Adquisición de churros para la I Marcha Nocturna, por importe de 1.800,00
euros, I.V.A. incluido.

-

Seguro de accidentes para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de Fabero, por importe de 355,34 euros, I.V.A. incluido.

2.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN DE GASTO,
OBLIGACIONES Y ORDENACIÓN DE PAGOS.

RECONOCIMIENTO

DE

Según lo dispuesto en el art. 184.1, 185 y 186 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 56 a 62 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos y en la Base de Ejecución 6ª del
Presupuesto del Ayuntamiento para 2013; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los cinco Concejales que la componen, en virtud de la delegación otorgada por

Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, acuerda autorizar (salvo que ya se hayan
autorizado por acuerdo o resolución previa) y disponer (salvo que ya se hayan
dispuesto por acuerdo o resolución previa) los gastos siguientes, reconociendo las
obligaciones y ordenando los pagos correspondientes:
-

A la relación de facturas Nº 8/2013, por importe total de CINCUENTA Y
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS (53.157,81 €), que comienza por la nº 918 de “Siemens Renting,
S.A.”, por importe de 412,33 euros y termina por la nº 1.050 de “Maikel
Barreira Barba”, por importe de 32,00 euros y con el abono nº 11 de
“Vodafone España, S.A.U.” por importe de -274,37 euros.

-

Por importe de 21.515,24 euros, a favor de “MIANSA, S.L.”, en concepto de
obras de accesibilidad y pavimentación de patio infantil en el Colegio “La
Cortina” de Fabero (factura nº F-20/13).

3º.- EXPEDIENTES EXENCIÓN VEHÍCULOS.
Vistos los expedientes tramitados a solicitud de los interesados y los informes
del funcionario municipal encargado de la gestión del tributo, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los cinco Concejales que la componen, en virtud de la
delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, de conformidad
con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de
Hacienda, Promoción Económica y Social, Personal, Régimen Interior, Fomento y
Medio Ambiente, de 24 de septiembre de 2013, según lo dispuesto en el art. 93.1.e) y
93.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en los artículos 1º y 2º de la Ordenanza
Fiscal nº 27 del Ayuntamiento de Fabero, reguladora de la Gestión del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, acuerda:
1º.- Declarar la exención, para el año 2014, de los vehículos cuya matrícula y
titular se relacionan a continuación:
-

LE-2815-Z, perteneciente a D. Venancio Martínez Martínez.
8740CXY, perteneciente a D. Cristian Martínez Cerecedo.
4801GZM, perteneciente a D. Manuel Cachón García.
2437HSJ, perteneciente a D. Primitivo Librán Juan.
0843HSS, perteneciente a D. Felipe Osorio González.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 93.1 d) párrafo segundo del RDL.
2/2004 las exenciones declaradas serán de aplicación únicamente en tanto se
mantengan las circunstancias que dieron lugar a las mismas y sólo si los vehículos son
de USO EXCLUSIVO por la persona discapacitada o se utilizan EXCLUSIVAMENTE
PARA SU TRANSPORTE, a cuyo efecto el Ayuntamiento adoptará las medias
pertinentes para la comprobación de tales extremos.

4º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Examinados los expedientes tramitados al efecto y vistos los informes
evacuados por los Servicios Técnicos Municipales, asumidos por Secretaría en sus
aspectos jurídicos, así como el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e
Informativa Permanente de Hacienda, Promoción Económica y Social, Personal,
Régimen Interior, Fomento y Medio Ambiente de 24 de septiembre de 2013, la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011,
de 1 de julio, con los votos que se indican, a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, con la obligación del promotor de adoptar las medidas de
seguridad públicas establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor, acuerda otorgar
las licencias siguientes:
OBRA MENOR:
-

A D. Antonio Rafael González Orive (Expte. Núm. 67/2013), para
construcción de tendejón en la Calle La Cierva, número 19 de Fabero.
El Tendejón se ajustará al art. V.57 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico de Fabero que respetará en todos sus
apartados y que a continuación se transcribe:
1.1.

La superficie no excederá de 20 m2.

1.2.

La edificación se situará sobre la rasante natural del terreno, y su
cubierta, tendrá una altura máxima de 3,5 metros.

1.3.

La edificación se situará retranqueada respecto a la línea de
edificación, al menos en 5 metros.

1.4.

La edificación se construirá exenta respecto de cualquier otra. La
distancia mínima será de 2 metros.

1.5.

Su cubierta será de losa de pizarra y los paramentos exteriores
guardarán un cierto ornato, pudiendo ser de fábrica de ladrillo cara
vista, piedra o mampostería enfoscada y pintada. Se prohíbe
expresamente la fábrica de bloque de hormigón visto, o el chapado
de piedra con juntas negras.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 89,00 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Dominga Menéndez González (Expte. Núm. 69/2013), para reparar la
cubierta de la vivienda sita en la Calle Doctor Ochoa, número 13 de Fabero.
Las obras consistirán en :
▪
▪
▪

Colocación de aislante de 80 mm. de espesor.
Colocación de chapa prelacada de 0,6 mm. de espesor.
Colocación de canalones y los remates necesarios.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 100,00 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Adelino Librán Carro (Expte. Núm. 73/2013), para pintar de blanco la
fachada principal de su vivienda (50 m 2) sita en la Calle Viriato, número 4 de
Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 36,00 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Julio Antonio Aira Tahoces (Expte. Núm. 74/2013), para
construcción de muro de hormigón en la finca sita en la Calle Alicia, número
3 de Fabero, para cierre con el lindero superior con la finalidad de servir de
contención de las tierras que están por encima a 60 cms. de altura.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 54,00 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Antonio García Martínez (Expte. Núm. 75/2013), para reparación de la
cubierta de la vivienda sita en la Calle Corrumbín, número 21 de Fabero,
reponiendo la madera y la pizarra. La madera a reponer será exclusivamente
la de sujeción de la pizarra donde ésta va clavada.
Se acompaña plano de situación.

Cuota Tributaria: 256,00 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Ramiro Corredera (Expte. Núm. 76/2013), para pintar la de blanco la
fachada de la vivienda sita en la Avenida Doctores Terrón, número 69 de
Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 32,00 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Mario Montes Montes (Expte. Núm. 77/2013), para picar la parte
superior de la fachada y dar monocapa (30 m 2) en la vivienda sita en la Calle
San Tirso, número 17 de Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 50,00 €.

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Omar Casado Guerrero (Expte. Núm. 78/2013), para picar, revocar
con cemento y arena y pintar la fachada de la vivienda (29 m 2) sita en la
Calle Otero, número 44 de Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 29,00 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Unión Fenosa Distribución, S.A. - Ref.: MD2013RCBZ01627 (Expte.
Núm. 79/2013), para apertura de una zanja de 30 metros de longitud
aproximadamente, para desvío de red eléctrica de Baja Tensión y
acondicionado de la misma en la Calle La Carrala, cruce con Calle Real,
número 46 de Fabero, al objeto de atender solicitud de Dª Dolores Taladrid
Taladrid.

Cuota Tributaria: 187,15 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Rosario Martínez Rodríguez (Expte. Núm. 80/2013), para reparar la
cubierta de la vivienda sita en la Calle La Jarrina, número 4 de Lillo del
Bierzo. Las obras consistirán en :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Montaje de andamios de seguridad.
Desmontar pizarra vieja y retirada de escombros..
Colocación de lámina impermeable y aislante de 30 mm. entre
rastreles de pino de 40 x 30.
Colocación de rastrel vertical de 40 x 20.
Colocación de pizarra 40 x 30 redonda con gancho.
Colocación de lucera de aluminio.
Colocación de canalones, bajadas, remates y limans de aluminio.
Rematar paredes entre vigas.
Reparar y pintar fachada.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 164,00 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Ángeles Veigas Crespo (Expte. Núm. 81/2013), para reparar la
cubierta de la vivienda sita en la Avenida Doctores Terrón, número 50 de
Fabero. Las obras consistirán en :
▪
▪
▪
▪

Colocación de aislante de 80 mm. de espesor.
Colocación de chapa prelacada en color negro.
Colocación de canalones y bajantes de aluminio.
Colocación de claraboyas y los remates necesarios.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 106,60 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. David Cardoso Quiroga (Expte. Núm. 82/2013), para construcción de
caseta agrícola en la parcela 1301 del polígono 7 de Otero de Naraguantes,
siempre que se ajuste al artículo VII.13.1.d) de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico de Fabero que a continuación se transcriben:
▪

Presentarán una tipología preferentemente de planta rectangular y con
el tejado a dos aguas.

▪

Obligatoriamente serán de obra de fábrica y nunca prefabricados o
construidos con materiales de desecho.

▪

Serán de una sola planta con superficie máxima construida de 10 m2 y
una altura en cumbrera de cubierta de 3 metros.

▪

No se podrán adosar a los lindes del terreno, separándose un mínimo
de 3 metros.

▪

Constructivamente presentarán acabados enfoscados en paredes, en
el caso de no usar la piedra tradicional de la zona, y la cubierta será
exclusivamente de pizarra.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 36,00 €.
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Hermenegildo Pérez Fernández (Expte. Núm. 83/2013), para obras
menores en la Calle Fornela, número 43 de Fabero. Las obras consistirán en:
▪
▪
▪

Cerrar esquina de la vivienda con bloque de 12 (1,90 m. x 2,50 m.).
Colocar puerta de aluminio.
Rasear frente de cierre de cemento y arena.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 49,20 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Roberto Chacón Buelta (Expte. Núm. 84/2013), para pintar la fachada
principal del bajo comercial (120 m2) del edificio sito en la Calle Otero,
número 1 de Fabero.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 30,80 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Andrea Rodríguez Alves (Expte. Núm. 85/2013), para reducir tres
ventanas de 1,50 a 1,20 de aluminio normal a R.P.T. en la vivienda sita en la
Avenida Doctores Terrón, número 77 de Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 57,00 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Luis García Quiroga (Expte. Núm. 86/2013), para relleno de bajo con
zahorra y solera (45 m2) para elevarlo a nivel de calle en la vivienda sita en la
Calle Viriato, número 3 de Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 36,80 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. José Luis Valcarce Canedo (Expte. Núm. 87/2013), para derribar
chabolos, hacer muros laterales y de frente de bloque, arrancar rampa vieja
de hormigón, meter relleno de piedra y hormigonar rampa de nuevo en la
finca sita en la Calle Santo Domingo, nº 74 de Fabero.
El vallado se ajustará, en el frente a la Travesía Santo Domingo, a la
Ordenanza municipal de Limpieza y Vallado de Terrenos y Solares que
respetará en todos sus apartados y de la que se acompaña fotocopia.
Así como al artículo III.13 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de Fabero que respetará en todos sus apartados y que a
continuación se transcribe:
1.1.

Tendrá una altura máxima de 2 metros, siendo únicamente de
fábrica ciega el primer metro sobre la rasante. El resto de la altura

se cerrará con verja y/o cerramientos vegetales que no impidan la
visibilidad interior.
1.2.

La zona ciega del cerramiento podrá ser de cualquier tipo de
fábrica de piedra, ladrillo cara vista o fábrica enfoscada y pintada,
prohibiéndose expresamente la fábrica de bloques de hormigón
visto, así como el chapado de piedra con juntas en negro.

1.3.

La finca llevará en su cerramiento exterior el correspondiente nº de
policía.

1.4.

El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.

1.5.

Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de
solares tendrán la obligación de efectuarlo en el plazo de dos
meses, a partir de la terminación de las obras de pavimentación.
Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, será obligatorio
el cerramiento de la misma, situándola igualmente en la alineación
oficial.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 120,56 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Luis Rodríguez Terrón (Expte. Núm. 88/2013), para obras menores en
la Calle Las Candelas de Lillo del Bierzo. Las obras consistirán en:
▪
▪

Abrir hueco de ventana interior para la colocación de puerta interior de
madera.
Cubrir chabolo (8 m2) con pizarra.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 46,30 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Inés García García (Expte. Núm. 89/2013), para trabajos de
rehabilitación en fachada, rejuntado y limpieza de piedra (60 m2) en la
vivienda de su propiedad sita en la Calle El Soto de Fontoria.
Se acompaña plano de situación.

Cuota Tributaria: 76,00 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Gabriel Martínez Ramón (Expte. Núm. 91/2013), para colocar tejado
(40 m2) en una cochera en la Calle San Pedro de Bárcena de la Abadía. Las
obras consistirán en:
▪
▪
▪

Retirar uralitas.
Colocación de tabla.
Colocación de pizarra de 30 x 40.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 63,90 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Fernanda Dinis Bordalo (Expte. Núm. 92/2013), para colocar toldo en
el establecimiento sito en la Calle Real, número 44 de Fabero.
Se ajustará al artículo V.53 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de Fabero que a continuación se transcribe:
“En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante de la acera o
terreno será de 2,50 metros. Su saliente podrá ser igual al ancho de la
acera, respetando, en todo caso, el arbolado y mobiliario urbano. Se
prohíben expresamente las marquesinas y toldos rígidos o fijos.”
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 28,40 €

Se adopta el acuerdo con la abstención del Concejal D. Manuel López
García, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Bases
de Régimen Local y el voto favorable de los otros cuatro Concejales, de los cinco
que componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Domingo Alonso Villaverde (Expte. Núm. 93/2013), para sustitución
de carpintería (4 ventanas) en la vivienda sita en la Calle Gil y Carrasco,
número 17 P02 C de Fabero.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 75,36 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Rosaura Ramón Prieto (Expte. Núm. 94/2013), para reparar la
cubierta de la vivienda sita en la Calle La Raicina, número 24 de Fabero. Las
obras consistirán en :
▪
▪
▪

Colocación de aislante de 80 mm. de espesor.
Colocación de chapa prelacada de 0,6 mm. de espesor.
Colocación de 3 veluxes, sombreretes para las chimeneas y los
remates.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 177,70 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Darío Pérez Martínez (Expte. Núm. 97/2013), para hacer cubierta para
porche en la vivienda sita en la Calle Alicia, número 8 de Fabero. Las obras
consistirán en :
▪
▪
▪
▪

Suministro y colocación de vigas de pino.
Suministro y colocación de tabla de pino.
Suministro y colocación de losa rombo de 30 x 40.
Suministro y colocación de canalones.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 106,00 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Marcos Costalago Ríos (Expte. Núm. 99/2013), para reparar la
cubierta de la vivienda sita en la Calle San Blas, número 9 de Fabero. Las
obras consistirán en :
▪
▪

Colocación de aislante de 80 mm. de espesor.
Colocación de chapa prelacada de 0,6 mm. de espesor.

▪

Revestir sombreretes y colocar 1 claraboya.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 161,16 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. José Fernández Ramón (Expte. Núm. 100/2013), para sustitución de
carpintería (9 ventanas) en el primer piso del edificio sito en la Calle Otero,
número 32 de Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 128,16 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A Dª. Natividad Ramos Rodil (Expte. Núm. 101/2013), para reparar la
cubierta de la vivienda sita en la Calle Santo Domingo, número 17 de Fabero.
Las obras consistirán en :
▪
▪
▪

Desmontar la pizarra existente.
Sustitución de maderas rotas.
Colocación de pizarra y remates.

Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 235,00 €
Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Valentín Alfonso Canedo (Expte. Núm. 102/2013), para sustitución de
carpintería (5 ventanas) en la vivienda sita en la Avenida Río Cúa, número 11
de Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 65,60 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

-

A D. Juan José Prieto Villoria (Expte. Núm. 103/2013), para sustitución de
puerta de garaje en la Calle Gil y Carrasco, número 9 de Fabero.
Se acompaña plano de situación.
Cuota Tributaria: 50,79 €

Se adopta el acuerdo con el voto favorable de los cinco Concejales que
componen la Junta de Gobierno Local.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales, asumido por
Secretaría en sus aspectos jurídicos, así como el dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas e Informativa Permanente de Hacienda, Promoción Económica y Social,
Personal, Régimen Interior, Fomento y Medio Ambiente de 24 de septiembre de 2013,
la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación otorgada por Decreto de la
Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cinco Concejales que la componen, acuerda DENEGAR la siguiente licencia:
-

A Unión Fenosa Distribución, S.A. -Ref.: 348713050090- (Expte. Núm.
71/2013), para realizar una cala (zanja de un metro) para el conexionado de
los conductores al objeto de atender provisión de servicio eléctrico en la Calle
García Lorca de Fabero, ya que de acuerdo con el artículo 302 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, apartado a) “no se pueden
efectuar suministros provisionales para la ejecución de actos de uso del
suelo que carezcan de la Licencia Urbanística correspondiente”, y no se tiene
constancia de solicitud de Licencia Urbanística alguna que justifique el
suministro de energía.
Cuota Tributaria: 28,06 €

5º.- AUTORIZACIONES VADOS PERMANENTES.
Examinado el expediente tramitado a solicitud del interesado y vistos los
informes de los servicios municipales que obran en el mismo, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los cinco Concejales que la componen, en virtud de la
delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, de conformidad
con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de
Hacienda, Promoción Económica y Social, Personal, Régimen Interior, Fomento y
Medio Ambiente de 24 de septiembre de 2013, y previo pago de las tasas e impuestos
correspondientes, acuerda autorizar el siguiente vado permanente, que se ejecutará
por la Brigada Municipal de Obras:

-

A D. José Manuel Peña Rodríguez (Expte 3/2013), en la Calle Santa
Bárbara, nº 2 de Fabero.
Cuota Tributaria: 52,53 €

6º.- SELECCIÓN BENEFICIARIOS 2º TURNO PROGRAMA MUNICIPAL DE RENTA
BÁSICA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 2013.
Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de mayo de 2013, se aprobó el Programa Municipal de Renta Básica de Inserción
Socio-Laboral del Ayuntamiento de Fabero.
Vista la baremación efectuada por el Centro de Acción Social de Fabero para el
segundo turno de contratación en la que, teniendo en cuenta las solicitudes de las
personas no seleccionadas en el primer turno y las solicitudes para el segundo turno,
resulta la siguiente puntuación:
Nombre y apellidos
Karamfila Todorova Vatkova
Svetoslava Valentinova Ivanova
Mª. Carmen Pérez Cadenas
Cristina Álvarez Fernández
Mileidy Nazco Lombardero
José Antonio Cortés Arias
Noel Gavela Robles
Amaya Salvador Pérez
Victorino Ordóñez Freire
David Teixeira Fernández
Armando de Jesús Loureiro
Ana María Presa Abella
José Luis Mouzo Gavela
Mayra Ramón Viguín
Lidia Fernández Rodríguez
Mª. Dolores Alonso Cadenas
José Antonio Soriano Pina
Gheorge Marton
Diego Leite Piñeiro
David Cardoso Quiroga
Jorge Álvarez López
Mª. Deolinda Pinheiro Marqués
Adrián González Padilla
Cristina Rodríguez Da Costa
Mª. Do Sameiro Pereira Fernandes
Miguel Ángel Trenado Villaverde
Juan Álvarez Alonso
Sonia Dolores Álvarez Molina

Puntuación
50
50
45
40
40
40
30
30
30
30
30
25
25
20
15
15
15
15
10
10
10
5
0
0
0
0
0
0

Fernando Vega Cadenas
Miguel Ángel Alonso González
David Daniel Cardoso Yáñez
David Martínez de la Fuente
Yésica González Sánchez.
Edurne Roca Acebo.
Rubén Laguna Fernández.
Manuel Padilla Fernández.
Francisco Caballero Cabrera.
Felipe Cachón Vuelta.
César Fernández Ordóñez.
Pedro Sánchez Cela.
Estanislao Arias Vázquez.
Julián Presa Abella.
Francisco Javier Álvarez Sierra.
Iván Peña Ramón.
Eliana Arias Ordóñez.
Rocío Fernández Teixeira.
Francisco Javier Fernández Barreñada
Juan José Vera Valdivieso
Asier Da Costa Álvarez
Saturno Gutiérrez Gutiérrez
Óscar Andrade Gallego
David Fernández Frutos
Iván García Ramón
Natividad García Carro
Samanta Quiroga Salgado
Claudio Andrade Gallego
Eugenio Ruiz Pérez
Lorena Montes Sorribas
Mª. Isabel Fernández Tobajas
Joaquín Ramón Álvarez
Eladio José Cachón Yáñez
Encarnación Rey Vázquez
Tony Andrea Monereo
David Menéndez Fernández
Eduardo Bermúdez Páez
Alejandro Martínez Ruiz
Pablo Méndez Martínez
Óscar Díaz Navarro
Estanislao Arias Vázquez
Virginia López Aneiros

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Visto el informe del Tesorero Municipal, funcionario encargado de la gestión
administrativa de personal, en el que se hace constar que teniendo en cuenta los
costes de las contrataciones laborales para la categoría de peón y la distribución del
Programa en los dos turnos de contratación indicados, así como la consignación

máxima aprobada, se estima que durante el segundo turno de contratación (octubre,
noviembre y diciembre) es posible contratar a media jornada a SEIS TRABAJADORES,
con la categoría profesional de peón durante noventa días.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco Concejales que la
componen, según lo establecido en el artículo 15 del Programa aprobado, y de
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Promoción
Económica y Social, Personal, Régimen Interior, Fomento y Medio Ambiente de 26 de
septiembre de 2013, acuerda:
1º.- Seleccionar a las personas que se indican a continuación, para su
contratación laboral en el segundo turno (octubre, noviembre y diciembre) del
Programa Municipal de Renta Básica de Inserción Socio-Laboral, durante un período
de 90 días a media jornada:
Nombre y apellidos
Svetoslava Valentinova Ivanova
Mª. Carmen Pérez Cadenas
Cristina Álvarez Fernández
Mileidy Nazco Lombardero
José Antonio Cortés Arias

Puntuación
50
45
40
40
40

2º.- Solicitar al Centro de Acción Social que efectúe una nueva baremación
sobre los cinco solicitantes empatados a 30 puntos que deberá realizarse con fecha
límite del día 30 de septiembre de 2013.
3º.- Notificar este acuerdo a los seleccionados, para que procedan a formalizar
el contrato laboral, hasta el día 30 de septiembre de 2013.
4º.- Notificar este acuerdo al resto de solicitantes que no han sido seleccionados,
con indicación de los recursos procedentes:

7º.- PROPUESTAS DELEGACIONES.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del mismo día que consta en el
encabezamiento. De su desarrollo y de lo en ella acordado se levanta esta ACTA por
mí, el Secretario, que DOY FE del acto, con el Visto Bueno del Alcalde.
Vº. Bº.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

