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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO
CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020
SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTE:
Dña. M. ESTEFANÍA GLEZ. SUÁREZ
CONCEJALES:
D. VALENTÍN LÓPEZ LÓPEZ
D. JOSÉ MARTÍNEZ CASTELAO
Dña. MARÍA JESÚS SUÁREZ OTERO
D. CÉSAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
D. AVELINO SUÁREZ SUÁREZ
Dña. SONIA BARRERO OTERO
MANUEL A. MARTÍNEZ REDRUELLO
NO ASISTE:
D. DANIEL CABRERA FERNÁNDEZ

En el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento de Villayón, siendo las
doce horas del día dieciséis de
diciembre del año dos mil veinte, se
reúne el Pleno de este Ayuntamiento,
al objeto de celebrar sesión ordinaria,
bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa, D. Monserrat Estefanía
González Suárez, asistiendo los Sres.
Concejales expresados al margen.
De orden de la Sra. Alcaldesa, sé
dio comienzo a la sesión, pasándose
a tratar los asuntos llevados en el
orden del día.

SECRETARIA:
Dª. BEATRIZ IGLESIAS ALZUETA

PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR
Por UNANIMIDAD de los ocho Concejales presentes (siete del Grupo Popular y uno del Grupo
P.S.O.E.), se aprueba el acta del Pleno celebrado con carácter ordinario el día 7 de septiembre de
2020.
PUNTO SEGUNDO: INFORME DE ALCALDÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES.La Sra. Alcaldesa da lectura al siguiente INFORME acerca de las últimas actuaciones:
• Ya está adjudicada la renovación de alumbrados públicos dentro de la convocatoria de
subvenciones del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) a la empresa Telegrado
e iniciará las obras en enero.
• Finalizada la instalación del Parque infantil en Valdedo se financia con fondos Leader al cien por
cien por un importe de 9.559 euros.
• Asimismo está acabada la obra del asfaltado de aparcamientos y su entorno en Oneta, también
financiada en su totalidad con fondos Leader, por un total de 51.425 euros, que incluye los
honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra.
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Se encuentra en ejecución el Proyecto para la Numeración de viviendas y codificación de viales
en la entidad de Villayón, cuyo monto asciende a 12.000 euros y está adjudicada a la empresa
Geonalón, financiado por Leader.
Igualmente Geonalón está realizando el informe sobre el inventario de redes eléctricas, paso
previo para cobrar la Tasa a las empresas eléctricas.
En breve se comienza la obra de Acondicionamiento del edificio que alberga la Oficina de
Turismo en Oneta por un importe de 48.158 €, adjudicada a la empresa Construcciones Acevedo
Rodriguez Rey C.B..
La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha contratado con la empresa EVASFAL la
Reparación del camino de La Folgueirosa por un importe de 73.400 euros, que comenzará a
ejecutarse a principios de 2021.
Además la Dirección General de Infraestructuras está arreglando la evacuación de aguas
pluviales en la intersección de las carreteras AS-25 y la AS-36, así como en la curva del
Champolallo, también lleva a cabo la renovación del aglomerado en la AS-25 a la altura de San
Pelayo-Arbón y en AS-35 a la altura de cruce Berbeguera-cruce de Busmente, actuaciones
solicitadas reiteradamente por este Ayuntamiento. Menciono que en el proyecto de presupuestos
del Gobierno del Principado para 2021 se incluye una partida de 20.000 euros para la redacción
de proyecto de construcción del primer tramo de la AS-35, aunque la Directora General de
Infraestructuras se comprometió en la última entrevista que tuvimos con 100.000 euros y con
23.000 euros para la red de caminos de la concentración parcelaria de Ponticiella.
Terminamos la renovación del parque de maquinaria con la adquisición de dos camiones, dos
furgonetas, un Land Rover y un tractor, todos usados, más dos desbrozadoras nuevas, una de
ellas subvencionada al 100% por Leader y aunque todavía que está pendiente de recibir.
En el Colegio debido a la crisis sanitaria COVID-19:
-Se aumentó el servicio de limpieza tanto en el centro de Villayón como en la escuela de
Busmente, incrementando la jornada de las trabajadoras y una persona más de apoyo,
puesto que es preciso limpiar tres veces al día en el caso de Villayón y dos veces en
Busmente.
-Colocaremos durante las vacaciones de Navidad dispositivos en todas las ventanas que no
disponen de batiente para poder cumplir con las recomendaciones de ventilación, son
veintiséis ventanas con un gasto de n 1.300 euros.
Estamos participando en un proyecto llamado #nomellamessoledad que se desarrolla en varios
municipios de Asturias, en el que los niños del colegio van a escribir a los mayores del Centro de
día y a los usuarios de la Ayuda a domicilio que viven solos y éstos les contestarán, creando una
ilusión y un vínculo entre ellos.
El miércoles 2 de diciembre se suponía que el Consultorio de Ponticiella iba a abrir, según aviso
de Gerencia de Jarrio, pero sólo acudió la enfermera y así va a continuar todo el mes diciembre
por las vacaciones del personal médico. El día de atención al público se fijó ahora en los
miércoles debido a las guardias de los profesionales.

PUNTO TERCERO: DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019.Los artículos 4.1 y 15 del R.D. 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, determina que la Entidad Local aprobará, ejecutará y
liquidará su presupuesto consolidado ajustándose al Principio de Estabilidad Presupuestaria; el artículo
16.2 del citado Reglamento establece la necesidad que el Interventor eleve informe al Pleno, con
ocasión de la Liquidación del Presupuesto (informe que tiene carácter independiente y se incorporará al
previsto en el artículo 191.3 del T.R. Ley Reguladora Haciendas Locales.
Analizados los datos de la liquidación del Presupuesto que se presenta a informe, resulta que el
saldo de la liquidación por operaciones no financieras es el siguiente:
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Derechos reconocidos de los Capítulos 1 a 7

1.899.562,99

Obligaciones reconocidas de los Capítulos 1 a 7

1.845.039,11

Arrojan una diferencia de

54.523,88

Ajustes SEC

492.397,34

Resultado

546.921,12

De los datos que anteceden cabe concluir que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019
CUMPLE con el objetivo de estabilidad presupuestaria; con un superávit de 546.921,12€, que se puede
destinar a financiar inversiones financieramente sostenibles definidas en la D.A. 16 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ya que el nivel de endeudamiento es 0.
Por otra parte , visto el contenido del art. 191 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
(TRLRHL), y realizado el correspondiente informe de Intervención, la Alcaldesa, mediante Decreto de
fecha 1 de septiembre de 2020 aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 con los
siguientes resultados:
COMPONENTES
1. Fondos líquidos

IMPORTES
AÑO
712.302,18

2. Derechos pendientes de cobro

IMPORTES
AÑO ANTERIOR
719.506,87

349.871,25

287.000,60

(+) del Presupuesto corriente

271.399,01

92.648,80

(+) de Presupuestos cerrados

78.472,24

193.772,24

(+) de Operaciones no presupuestarias

579,56

3 Obligaciones pendientes de pago
(+ )del Presupuesto corriente

58.827,42

57.685,24

18.796,98

17.395,55

40.030,44

40.289,69

(+) de Presupuestos cerrados
(+) de Operaciones no presupuestarias
4. Partidas pendientes de aplicación
(-) cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva
(+)
pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

1.003.346,01

948.822,23

II. Saldos de dudoso cobro

96.543,09

90.623,20

III. Exceso de financiación afectada

70.513,25

28.854,58

836.289,67

829.344,45

IV .Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

Pero excepcionalmente debido a la situación de pandemia, el Congreso de los Diputados, en
sesión de 20 de octubre de 2020 acordó la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. En
consecuencia, en 2020 no se aplicarán aquellas medidas en relación con incumplimientos en 2019 de
reglas fiscales constatados con la liquidación del presupuesto. En 2021 y 2022 tampoco se atribuirán
respecto a los resultados de las liquidaciones de 2020 y 2021 respectivamente. Se concluye que no es
preciso elaborar un Plan Económico Financiero ante el incumplimiento de la regla del gasto en la
liquidación 2019.
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Una copia de la Liquidación se unirá a la Cuenta General del Presupuesto, otra se remitirá a los
órganos de la Hacienda Provincial y una tercera a la Comunidad Autónoma (Art. 193.5 R.D. Legislativo
2/2004).
UNÁNIMEMENTE el Pleno queda enterado.
PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DE CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019.Visto el expediente incoado para la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2019,
considerando que la Secretaria-Interventora procedió a la formación de la Cuenta General de esta
Corporación, juntamente con toda la documentación anexa;
Atendido que la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda en sesión celebrada en fecha siete
de Septiembre del año dos mil veinte, emitió el correspondiente informe preceptivo;
Considerando que mediante Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
número 179 de quince de Septiembre del año dos mil veinte, juntamente con el informe de dicha
Comisión, fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días y ocho más, en los
cuales los interesados no presentaron ninguna reclamación, reparo u observación, cumpliendo de esta
forma con el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local,
La Corporación por UNANIMIDAD acuerda con el voto favorable de los ocho concejales
presentes (siete del Grupo Popular y uno del Grupo P.S.O.E), la aprobación de la Cuenta General del
Ejercicio 2019 y la remisión para su fiscalización al Tribunal de Cuentas, Sindicatura de Cuentas y
Plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como establece el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa concordante.
PUNTO QUINTO: MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN CON LA APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS DURANTE LA CRISIS SANITARIA.Dña. María Jesús Suárez Otero, Portavoz del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, al
amparo de los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86 de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, tiene el honor de elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente
MOCIÓN para su debate y aprobación por el mismo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Resolución de la Consejería de Salud del Principado de Asturias de 3 de noviembre de 2020,
se establecen medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.
Entre las medidas adoptadas en esta Resolución, se encuentra la suspensión temporal de la
apertura al público de los locales y establecimientos comerciales minoristas, a excepción de una serie
de establecimientos comerciales minoristas que aparecen expresamente enumerados en el apartado
Primero de dicha Resolución.
Esta medida, aparte del grave problema económico que acarrea al pequeño comercio minorista,
está causando una grave desigualdad de trato entre unas actividades que están permitidas y otras que
no lo están y no se hace ningún tipo de distinción entre zonas rurales y ciudades.
Para analizar la validez de estas medidas hemos de acudir a lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud.
El artículo 79 de esta Ley, regula las medidas especiales y cautelares en materia de Salud
Pública, entre las que se encuentra “el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios
e industrias”
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Ahora bien, estas medidas solo se pueden adoptar cuando sean necesarias para proteger la
salud, y con carácter excepcional y cuando así lo requieren motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia.
En este caso, nos encontramos con que se han adoptado unas medidas sin aportar ningún
documento o informe científico que avale o justifique la necesidad de su adopción, requisito que,
consideramos imprescindible.
A mayor abundamiento, el apartado 4 del indicado artículo 79, dispone que “Las medidas
cautelares, en sí mismas no tendrán consideración de sanción y deberán atender a los siguientes
principios:
a) Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias.
b) Prohibición de ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida.
c) Proporcionalidad de las limitaciones sanitarias a los fines que en cada caso se persigan.
d) Elección de las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación de las personas, de
los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos afectados”.
Pues bien, nos encontramos con que el Gobierno Regional no se ha atenido a estos principios.
Así, ha preferido la imposición a la colaboración, no ha acreditado en ningún momento la
proporcionalidad de las medidas adoptadas, y además ha elegido unas medidas muy gravosas para uno
de los sectores económicos más desprotegido, como es el pequeño comercio minorista, acordando el
cierre de sus establecimientos, lo que les puede conducir a una situación de falta de ingresos y ruina,
tanto a ellos como a sus familias, algo que un Estado de Derecho no puede amparar.
Y todo ello sin que, como decimos, se haya aportado ningún documento científico que justifique
la adopción de estas medidas.
Además, causando una tremenda desigualdad entre unos establecimientos que pueden abrir y
otros que no pueden, sin que existan razones médicas que avalen el porqué de esta distinción.
No debemos olvidar que el comercio es parte fundamental de la vida de las ciudades y,
especialmente, de los pueblos, y es un elemento destacadísimo para la vertebración de la vida social de
los vecinos.
Por ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN, para
su debate y aprobación.
➢ Que por el Pleno de esta Corporación se adopte el acuerdo de instar al Gobierno del Principado
de Asturias, a que en próximos decretos de cierre del comercio minorista por prevención de
contagios, se tenga en cuenta que la zona rural nada tiene que ver con las ciudades,
estableciendo el Gobierno Regional el aforo que considere conveniente, tal como se
comprometió el Consejero de Salud en distintas reuniones con todos los Alcaldes de Asturias.
La Corporación UNÁNIMEMENTE acuerda con el voto favorable de los ocho Concejales
presentes (siete del Grupo Popular y uno del Grupo P.S.O.E), aprobar en su integridad la Moción
presentada por el Grupo Municipal Popular.
PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CONSORCIO DE AGUAS Y EL AYUNTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES
AMBIENTALES.La Corporación por UNANIMIDAD de los ocho Concejales Presentes (siete del Grupo PP y
uno de Grupo PSOE), de los nueve que legalmente la componen, APRUEBA íntegramente el Convenio
de Colaboración entre el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Villayón para la ejecución de actuaciones ambientales tendentes a
preservar la calidad del agua del Embalse de Arbón, que consta de cuatro cláusulas expositivas y ocho
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cláusulas resolutivas y que literalmente dice:
REUNIDOS
De una parte, DOÑA MONTSERRAT ESTEFANIA GONZALEZ SUAREZ, D.N.I. 4.5429.935-J;
actuando en su condición de Alcaldesa del Ayuntamiento de Villayón, en ejercicio de las competencias
asignadas en el art 21 de la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local en materia de
representación y la delegación expresa del acuerdo Plenario de fecha dieciséis de Diciembre del año
2020.
De otra, DON JUAN COFIÑO GONZÁLEZ, actuando en su condición de Presidente del
Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado de Asturias, C.I..F. P3300002-G y con domicilio fiscal en la C/ Santa Susana nº 15 de Oviedo, C.P. 33007, en virtud de las
atribuciones y en uso de las facultades conferidas por el artículo 14.), de los Estatutos de la Entidad,
facultado para este acto por Acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Entidad adoptado en su sesión
de XX de XXX de 2020.
Las partes se reconocen con capacidad legal suficiente para la firma del presente Convenio de
Colaboración, y a tal efecto,
EXPONEN
1º- El Art. 26 de la Ley 7/1855, Reguladora de las Bases de Régimen Local apartado 1,
establece que Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
2°- El Artículo 57. 1. de la Ley 7/1855, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece
que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios
administrativos que suscriban; fijando el apartado 2 que la suscripción de convenios deberá mejorar la
eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
3°- EL CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, fue constituido el 29 de marzo de 1967, para ejercer las distintas
funciones de las administraciones consorciadas en orden al abastecimiento y saneamiento, integrado
actualmente por el Principado de Asturias, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y veintinueve
concejos de la zona central y occidental, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Villayón.
Conforme a lo establecido en el art. 5 de los Estatutos, modificados por acuerdo de la Junta de
Gobierno, de 29 de diciembre de 2015, BOPA nº 16 de 21 de enero de 2016, son fines específicos del
Consorcio:
a) El estudio de las necesidades en orden al abastecimiento de agua y saneamiento del
territorio del Principado de Asturias comprendido dentro de los términos de los Concejos que lo
integren.
b) La elaboración de proyectos para satisfacer las necesidades a que se refiere el apartado
anterior.
c) La propuesta a los órganos competentes en cada caso de las soluciones que se crean más
convenientes para el abastecimiento de agua y saneamiento en el área territorial de actuación del
mismo.
d) La solicitud, en su caso, de las concesiones necesarias para los abastecimientos de agua y de
las autorizaciones para el vertido de las aguas residuales.
e)La ejecución de obras y establecimiento de instalaciones para prestación del servicio de
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aducción a los Concejos consorciados y, en supuestos determinados, a usuarios directos, así como para
evacuación y depuración de aguas residuales; la conservación de dichas obras e instalaciones y su
explotación.
f) La realización de trabajos de asesoramiento a los servicios municipales en relación con los
problemas de abastecimiento de agua y saneamiento.
g) La gestión de cualesquiera servicios de competencia del Principado o de los Concejos de la
región o de Entidades privadas, que estén en relación con el abastecimiento de agua y saneamiento,
mediante la cesión de sus instalaciones, la encomienda de gestión o por cualquiera otra fórmula
legalmente establecida.
h) Cualesquiera otros fines que, dentro del objetivo general del Consorcio, le sean atribuidos por
los entes consorciados con arreglo a lo previsto en los presentes Estatutos.
4º- En el término Municipal del Ayuntamiento de Villayón se encuentra ubicada para la captación
del embalse de Arbón la infraestructura hidráulica que luego se describirá, gestionada por el
CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO
DEASTURIAS, para garantizar el suministro con agua de calidad a más de 30.00 habitantes de la zona
occidental de Asturias, conforme a los proyectos constructivos aprobados por el Ministerio de Medio
ambiente, y Medio Rural y Marino:
1. Proyecto Constructivo de "Mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del
extremo occidental de Asturias". Claves 01.333.391.2111 (original) y 01.333.391.2121
(modificado nº 1).
2. Proyecto Constructivo de "Mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del
extremo occidental de Asturias (segunda fase)". Claves 01.333.391.2211 (original) y
01.333.391.2221 (modificado nº 1).
3. Proyecto Constructivo de "Obras complementarias de la mejora del abastecimiento de agua a los
municipios costeros del extremo occidental de Asturias". Clave 01.333.391.2A11
Para la explotación de la instalación, en fecha 28 de julio de 2010, la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, mediante resolución, otorgó al Consorcio Para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias con C.l.F. nº. P 3300002G, la concesión de aguas públicas de
aprovechamiento de agua del río Navia en el embalse de Arbón, T.M. de Villayón (Asturias), con destino
al abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental de Asturias (Navia, Coaña,
El Franco, Tapia de Casariego, Castropol, Vegadeo y Villayón).
Considerando que dentro de esta explotación adquiere especial relevancia la protección de la
calidad del recurso, precisándose para ello la protección y conservación de los ecosistemas acuáticos
asociados y las poblaciones piscícolas de tal manera que garantice el buen estado de las aguas,
evitando su degradación y contaminación.
La defensa de la calidad del agua se debe convertir en un objetivo primordial a cuyo logro ha de
contribuirse desde los más diversos ámbitos, institucionales, económicos y sociales. En este sentido, la
Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas, convierte el tema de su calidad cuando el destino es el consumo humano en un tema
esencial de salud pública; de ahí que para su protección exista una ambiciosa normativa representada
por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano. Esta norma, que incorpora al ordenamiento español la Directiva
98/83/CE de 3 de noviembre de 1998, propugna que el agua para consumo humano debe ser salubre y
limpia, e insta a que las medidas que se tomen en su aplicación no puedan permitir, directa ni
indirectamente, la degradación de la calidad actual de las aguas de consumo humano en la medida en
que afecte a la protección de la salud, ni aumentar su contaminación.
Asimismo, pide que se adopten medidas de protección para evitar la contaminación y
degradación de la calidad del agua. En plena sintonía está la citada Directiva Marco de Aguas, que
reclama a los poderes públicos velar por la necesaria protección de las masas de agua con el objeto de
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evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a reducir el nivel de tratamiento de purificación
necesario para la protección de agua potable.
Por cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 a 53 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y acuerdo de 19 de septiembre de
2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de
convenios de colaboración en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias (BOPA nº 225,
de 27 de septiembre de 2018, se suscribe el presente Convenio de Colaboración interadministrativa,
conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA-El presente convenio de colaboración tiene por objeto fijar el marco para la
realización de actuaciones tendentes a la preservación ambiental del entorno del embalse de Arbón, en
el término municipal de Villayón (Asturias) con la dotación de infraestructuras y servicios de calidad,
planteándose los siguientes objetivos de carácter general:
• Alcanzar el mejor estado de las masas de agua
• Prevención, corrección y garantía de disponibilidad. Es decir, medidas tendentes a evitar
acciones futuras sobre las cuencas de aporte cuya escorrentía o filtración pueda perjudicar o
poner en riesgo la calidad de las aguas embalsadas; a mejorar la situación existente,
interviniendo sobre focos puntuales de contaminación o evitando vertidos de aguas residuales a
las masas de agua y cauces fluviales, a la adecuada limpieza de los embalses; y a no impedir la
disponibilidad de agua para garantizar el suministro.
• Asegurar que la disponibilidad de los recursos hídricos de la cuenca sea sostenible. Acciones de
cloración, depuración y gestión exigibles a las Entidades Locales por la normativa de control
sanitario de la calidad de agua de consumo humano en los sistemas de abastecimiento
municipales
• Prevenir, eliminar, mitigar o controlar los efectos derivados de la contaminación accidental
• Promover la calidad ambiental del entorno del embalse, contribuyendo al desarrollo económico y
social del concejo.
SEGUNDA.- Se elaborará un Programa de Actuación dentro del ciclo integral del Agua en el
municipio de Villayón. El Programa de Actuación está llamado a representar un gran acuerdo de
solidaridad interterritorial entre CADASA y el Ayuntamiento de Villayón, que se compromete a ser
depositario y proteger el agua para abastecer a habitantes y actividad económica ajena a su territorio
con las servidumbres inherentes; y los demás municipios asturianos y entidades receptores del agua
suministrada por CADASA, que se comprometen a compensar al Ayuntamiento a cambio de poder
desarrollar actividad y disponer del recurso necesario.
TERCERA.- EL CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS se compromete a lo largo de la vigencia de éste, con efecto desde el 01
de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2025, a consignar en su presupuesto las partidas necesarias
para hacer frente a los costes del programa que se estima en:
– Desde 01 de junio hasta 31 de diciembre de 2021, 37.917 €, más IVA
– 2022, 100.000 €, más IVA
– 2023, 100.000 €, más IVA
– 2024, 100.000 €, más IVA
– Hasta el 31 de mayo de 2025, 62.083 €, más IVA
•
•

CUARTA.- EL AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN se compromete a:
Prestar aprobación formal a los proyectos que definan las actuaciones con carácter previo a su
licitación
Poner a disposición del Consorcio los terrenos e instalaciones de titularidad municipal necesarios
para la ejecución de las actuaciones contempladas en el programa, aportando la documentación
que acredite la misma (descripción según inventario de bienes, escritura, o registro)
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•

Obtener las autorizaciones de particulares afectados que se precisen para la ejecución de las
actuaciones, acreditando documentalmente las mismas.
• Obtener y aportar los permisos y licencias de otras administraciones que pudieran verse
afectadas por las actuaciones.
• Recibir la parte de las obras, que, una vez hayan sido ejecutadas conforme al Proyecto técnico,
sean entregadas por CADASA, incluyéndolas como bienes de dominio público en el inventario
municipal, asumiendo entonces su conservación y mantenimiento a expensas del Ayuntamiento,
de forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan.
• Si lo considera necesario, designar un técnico municipal encargado de representar al
Ayuntamiento
QUINTA.-EL CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS a través de sus servicios técnicos y administrativos, procederá a la
contratación y dirección de las actuaciones contempladas en el programa descrito.
SEXTA.- Se establece una Comisión Técnica Mixta, que estará compuesta por un número igual
de representantes del Ayuntamiento de Villayón y del Consorcio de Aguas de Asturias y que se reunirá
cuantas veces sea necesario, a petición de cualquiera de las dos administraciones, para fijar de manera
anual, las actuaciones a desarrollar, el cronograma, deliberar y acordar la coordinación de las
actuaciones relacionadas con la finalidad perseguida con la firma del presente Convenio.
SEPTIMA.- EL CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS y el AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN, previos los trámites oportunos,
someterán a la aprobación de la Junta de Gobierno y Pleno, respectivamente, su contenido. El
CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, procederá a la publicación del texto íntegro en el BOPA, una vez aprobado el texto por los
órganos de Gobierno y firmado el documento por sus representantes.
OCTAVA.- El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones previstas en el convenio es de
cuatro años, siendo éste el plazo máximo de vigencia del presente convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, se firma el presente documento en el lugar y
fecha arriba indicados.
PUNTO SÉPTIMO:
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA APLICAR EL BAREMO DE VALORACIÓN DE LA
DEPENDENCIA DURANTE EL EJERCICIO 2021.La Sra. Secretaria da lectura al comunicado proveniente de la Consejería de Derechos Sociales
y Bienestar, que textualmente dice:
El Gobierno del Principado de Asturias en su última reunión del 4 de diciembre de 2020,
autorizó la firma de los Convenios de Colaboración para la encomienda de gestión para la aplicación del
Baremo de Valoración de la Dependencia durante el ejercicio 2021, por lo que le anticipo el texto
definitivo de dicho instrumento de colaboración para que sea sometido a aprobación por el órgano
competente de su Corporación Local.
Una vez autorizada su firma por parte de la Entidad Local, el acuerdo correspondiente, deberá
ser remitido a la Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos de esta Consejería
(C/Charles Darwin s/n. 1ª Planta – 33005 – Oviedo).
Como viene siendo habitual, una vez nos remitan dicho acuerdo, se les hará envío del convenio
para su firma y consiguiente entrada en vigor, haciendo posible a partir de ese momento el abono de las
cantidades correspondientes según lo estipulado en su clausulado.
La Corporación con el voto UNÁNIME de los ocho Concejales Presentes , (siete del Grupo PP
y uno de Grupo PSOE), de los nueve que legalmente la componen, acuerda la APROBACIÓN del
Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de
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Villayón y Coaña para la encomienda de gestión de la aplicación del Baremo de Valoración de la
Dependencia, que consta de ocho Cláusulas expositivas y nueve cláusulas resolutivas y que
expresamente se refleja a continuación:
REUNIDOS
De una parte:
Dña. Melania Álvarez García, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, en representación
del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 04 de diciembre de
2020.
Y de otra:
Dª. Montserrat Estefanía González Suárez, Alcaldesa del Ayuntamiento de VILLAYÓN, 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,
Dña. Rosana González Fernández Alcaldesa del Ayuntamiento de COAÑA, 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 sujetivo 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 situación de dependencia es el estado de carácter permanente en que se
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida
diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos
para su autonomía personal.
La dependencia se clasifica en tres grados: dependencia severa (grado III), dependencia grave
(grado II) y dependencia moderada (grado I), que se obtienen mediante la aplicación del baremo de
valoración de la dependencia (en adelante BVD) aprobado mediante Real Decreto 174/2011, de 11 de
febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Tercero.- El Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia establece que la valoración de la situación de dependencia le
corresponde a la Administración del Principado de Asturias (artículo 6), a través de los órganos de
valoración, integrados en los Equipos de Servicios Sociales Territoriales del Área de la Consejería
competente en materia de servicios sociales (artículo 5).
Por su parte, la Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Bienestar Social e
Igualdad, por la que se regulan los órganos de valoración a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
dependencia diferencia entre los unipersonales (los profesionales valoradores de los Equipos de
Servicios Sociales Territoriales) y el Órgano de Valoración Autonómico, de carácter colegiado, entre
cuyas funciones se encuentra las de “a) Colaborar y asesorar, previa petición de los órganos de
valoración de los Equipos de Servicios Sociales Territoriales, en la elaboración de los dictámenes
propuesta de la situación de dependencia, b) Asesorar en los procesos y técnicas de valoración, así
como en la utilización del baremo, y velar por su correcta aplicación, mediante la emisión de informes y
la realización de auditorías. c) Constituirse como referencia técnica en la coordinación con otros equipos
que en campos distintos atienden a las personas que se valoran. d) Impulsar y promover medidas
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formativas.
Señala asimismo el Decreto en su artículo 13 que “La valoración se realizará, previo examen de
la persona interesada, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Salud del Principado de Asturias y
otros informes que, sobre su salud y sobre el entorno en que viva pueda aportar el interesado,
considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas.
Cuarto.- El Decreto 68/2007 antes citado señala que el procedimiento para el reconocimiento de
la situación de dependencia se inicia a instancia de parte, mediante solicitud registrada en los centros
de servicios sociales municipales, fijando un plazo máximo de cuatro meses para resolver.
Quinto.- Teniendo en cuenta que los profesionales valoradores asignados al Área I de servicios
sociales (según la distribución territorial aprobada mediante Decreto 108/2005, de 25 de octubre, por el
que se aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales) resultan insuficientes para atender el volumen
de solicitudes presentadas por las personas residentes en los concejos pertenecientes a la misma, dada
la extensión geográfica de ésta y las especiales dificultades que ello conlleva en cuestiones de
desplazamiento, se ha considerado necesario encomendar la aplicación del baremo de valoración de
dependencia a los propios Ayuntamientos, como medida específica e innovadora, con el objeto de
cumplir con el plazo legalmente establecido antes señalado.
Sexto.- 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 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración 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.
Séptimo.- Por Acuerdo de 04 de diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias ha autorizado la firma del presente convenio con el/los Ayuntamiento/s de para la encomienda
de gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia, y ha aprobado el modelo de
convenio de colaboración conforme al que se habrán de instrumentalizar la encomienda, al cual se
ajusta el presente.
Octavo.- El Ayuntamiento de VILLAYÓN,, por acuerdo del Pleno / Junta de Gobierno Local de
……………………. ha autorizado la firma del presente convenio de colaboración, aceptando la
encomienda de la gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia en los términos
previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos.
El Ayuntamiento de COAÑA por acuerdo del Pleno / Junta de Gobierno Local de ……………………. ha
autorizado la firma del presente convenio de colaboración, aceptando la encomienda de la
gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia en los términos
previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos.
Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma del presente convenio, con arreglo a las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del convenio.
El convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar a la Entidad Local de VILLAYÓN, de la aplicación del baremo de valoración de la
dependencia a las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y
residan en los concejos de VILLAYÓN y COAÑA, durante el ejercicio 2021.
Segunda.- Alcance de la encomienda. Condiciones
a) A la Entidad Local le corresponde realizar las siguientes funciones de carácter material o técnico:
1. El estudio de los informes de salud aportados por las personas solicitantes para la valoración de
la situación de dependencia.
2. La aplicación del baremo de valoración de la dependencia (BVD) conforme a lo dispuesto en el
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Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la
situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
3. La valoración del entorno social y la emisión de un informe del entorno, conforme al modelo que
será facilitado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
4. El registro del informe de aplicación del BVD y del informe del entorno social en el nSISAAD,
conforme a las especificaciones señaladas por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
5. El envío mensual al Equipo de Servicios Sociales Territorial del Área I (Navia) de la relación
nominal de las personas valoradas, conforme a las especificaciones señaladas por la Consejería
de Derechos Sociales y Bienestar.
6. Recibir la formación, ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por la
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, así como lo dispuesto en la normativa estatal y
autonómica aplicable a la valoración de las personas dependientes.
7. Garantizar que el personal que realice las funciones antes señaladas cuente con una de las
siguientes titulaciones: Trabajo Social, ATS/DUE, Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia o
Medicina.
8. Asumir la responsabilidad del encargado de tratamiento de los datos.
b) La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, en el ejercicio de sus competencias, ejercerá las siguientes funciones:
1. Impartir la formación necesaria a los profesionales municipales designados para realizar la
valoración. Esta formación será certificada para aquellos profesionales que realicen funciones de
valoración de manera efectiva y acreditada.
2. Facilitar los accesos a la herramienta informática nSISSAD para el correcto registro de los
informes emitidos por los profesionales municipales.
3. Formular los dictámenes propuesta sobre el grado de dependencia de las personas valoradas, a
través de los órganos de valoración del Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área I,
conforme a los informes emitidos y registrados por los profesionales municipales, así como
aprobar las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, en el ejercicio de
sus competencias.
4. La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta valoración de
las personas.
Tercera.- Financiación
La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar cubrirá los costes salariales y de desplazamiento originados por la aplicación del baremo de
valoración de la dependencia y las tareas inherentes a ello, fijándose un coste unitario para ello de
98,63 € por persona valorada.
Teniendo en cuenta que el número de solicitudes pendientes de valorar en el/los concejo/s al que
se extiende esta encomienda ascendía a 31 de octubre de 2020 a un total de 58 , se autoriza un crédito
máximo por importe de 5.720,49 euros a favor del Ayuntamiento de VILLAYÓN,, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1604-313A-227-009 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el ejercicio 2021.
Si bien este crédito es suficiente para atender el máximo previsto de valoraciones pendientes a
realizar por la Entidad Local a lo largo del ejercicio 2021, en caso de necesidad y a propuesta de la
comisión de seguimiento, podrá ampliarse mediante la suscripción de la correspondiente adenda,
siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
Cuarta.- Régimen de liquidación y pago
Con el objeto de determinar la aportación de la Administración del Principado de Asturias para la
financiación de la presente encomienda, 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 facilite, en el que deberá hacerse constar la identidad (nombre, apellidos, DNI) de las
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personas dependientes a las que se ha valorado.
Por su parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, una vez recibida la certificación
mensual, procederá a ordenar el pago de las cantidades
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 Derechos Sociales y Bienestar, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y por dos
representantes por la Entidad Local.
Dicha comisión tendrá como principales funciones:
1. El control, la evaluación, y el seguimiento de las valoraciones efectuadas por los profesionales
municipales.
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.
5. Ampliación del número máximo de valoraciones a realizar, en los términos previstos en la
cláusula tercera.
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 desde su publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo previsto en la
cláusula primera.
Séptima. – Extinción anticipada.
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 Derechos Sociales y
Bienestar, 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 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y demás normativa que
resulte aplicable para la interpretación, modificación y resolución, en general, de cuestiones no
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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 triplicado, en el lugar y fecha indicados al principio.”
PUNTO OCTAVO:
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA
PARA DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2021.La Sra. Secretaria da lectura al comunicado proveniente de la Consejería de Derechos Sociales
y Bienestar que remite el texto definitivo del Convenio de Colaboración para la encomienda de gestión
de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia para personas dependientes durante el ejercicio
2021,para su aprobación por Esta Entidad.
UNÁNIMEMENTE la Corporación con el voto de ocho Concejales Presentes , (siete del Grupo
PP y uno de Grupo PSOE), de los nueve que legalmente la componen, aprueba el Convenio de
Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Navia, Coaña y
Villayón para la encomienda de Gestión de la Prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia para personas dependientes, que consta de siete cláusulas expositivas y nueve cláusulas
resolutivas y que textualmente se reflejan a continuación:
REUNIDOS
De una parte:
Dña. Melania Álvarez García, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, en representación
del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 04 de diciembre de
2020.
Y de otra:
D. Ignacio García Palacios, Alcalde del Ayuntamiento de NAVIA 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,
Dª Rosana González Fernández, Alcaldesa del Ayuntamiento de COAÑA 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,
Dª Montserrat Estefanía González Suárez, Alcaldesa del Ayuntamiento de VILLAYÓN 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
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información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones
de emergencia, o de 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, venir encomendando desde 2013 la
prestación de ambos a las Entidades Locales cuando aquellos se presten a personas dependientes,
recayendo la prestación efectiva de estos servicios en una única Administración, 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
Sexto.- Tras ocho años de vigencia de la encomienda de gestión del servicio de ayuda a
domicilio, procede revisar las condiciones en las que ésta se vaya a desarrollar. Concretamente, se
actualiza el coste máximo de referencia a abonar cuando se preste en zona rural, atendiendo a su
especial naturaleza y con el objeto de sufragar los mayores costes derivados de la adopción de criterios
sociales en la adjudicación de los contratos. Asimismo, se introducen modificaciones en el clausulado
que persiguen dotar de una mayor seguridad jurídica a ambas partes en la ejecución del convenio.
Séptimo.- Por Acuerdo de 04 de diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias ha autorizado la firma del presente convenio con las Entidades Locales de NAVIA , COAÑA y
VILLAYÓN , 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.
Por su parte, el Ayuntamiento de NAVIA, por acuerdo del Pleno / Junta de Gobierno Local de
…………………… , el Ayuntamiento de COAÑA por acuerdo del Pleno / Junta de Gobierno Local
de………………. Y el Ayuntamiento de VILLAYÓN por acuerdo del Pleno / Junta de Gobierno Local
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 del presente convenio, con arreglo a las
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siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del convenio.
El convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar a las Entidades Locales de NAVIA, COAÑA y VILLAYÓN 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 el concejo/s de NAVIA, COAÑA y VILLAYÓN durante el
ejercicio 2021.
Segunda.- Alcance de la encomienda.
a) La Administración del Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, se
reserva las siguientes funciones:
1. 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.
2. La fijación del intervalo de intensidad de los servicios, según la situación de dependencia
reconocida.
3. 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.
4. La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta prestación
de los servicios.
b) Por su parte, a la Entidad Local le corresponde:
1. 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 y demás normativa de aplicación en la materia.
2. 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.
3. Enviar mensualmente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 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.
4. Ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar.
5. 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 Derechos Sociales
y Bienestar, 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
6. 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 criterios como:
➢ Las mejoras relacionadas con la conciliación familiar, la formación, la estabilidad en las
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1.

2.
3.

4.

5.

•
•

•
•

contrataciones y las condiciones laborales en general de las personas trabajadoras.
➢ La contratación de personas beneficiarias de salario social básico o con dificultades en el
acceso a un empleo.
➢ 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 hasta el nivel
de protección garantizado que se señala a continuación:
1.1.
Nivel de protección garantizado para el servicio de teleasistencia: hasta 20 euros/mes.
1.2. Nivel de protección garantizado para el servicio de ayuda a domicilio:
1.2.1. En el caso de que la Entidad Local venga prestando el servicio con medios propios con
anterioridad al ejercicio 2013, el nivel de protección garantizado cubrirá su coste hasta un
máximo de 22,50 euros/hora.
1.2.2. En el resto de supuestos, el nivel de protección garantizado cubrirá el coste por la
prestación del servicio hasta las siguientes cuantías máximas:
•
17 euros/hora para la zona urbana.
•
18 euros/hora para la zona rural.
En el caso de que el coste real de la hora de ayuda a domicilio en zona rural sea superior a
la cuantía máxima de referencia señalada, el exceso podrá compensarse con el coste real
en zona urbana, siempre que éste sea inferior a 17 euros/hora y la media entre ambos no
supere el coste máximo absoluto de 18 €/hora.
A los efectos del presente convenio, se entenderá por coste real aquél que esté directamente
relacionado con la prestación de ambos servicios.
Cuando el coste real sea superior al precio de adjudicación, en el caso de gestión indirecta del
servicio, deberá presentarse informe complementario con el desglose y justificación de los
gastos imputados, para su aceptación previa por parte de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar.
En caso de producirse variaciones en el coste certificado por parte de la Entidad Local durante el
período de vigencia del presente convenio, éstas deberán ser justificadas mediante el oportuno
informe con ocasión de la presentación de la certificación relativa al período en que se hayan
producido.
Cuando el coste real sea superior al coste máximo de referencia aplicable, se entenderá como
un nivel adicional al garantizado por el presente convenio, y en consecuencia, el exceso que
represente respecto a la cuantía máxima de referencia correrá a cargo de la Entidad Local.
En el caso de la Entidad Local de NAVIA Para la financiación de ambos servicios el Principado
de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por importe de 87245,99 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 1604-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el ejercicio 2021 y conforme a la siguiente distribución inicial:
83040 euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
4205,99 euros para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
En el caso de la Entidad Local de COAÑA Para la financiación de ambos servicios el Principado
de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por importe de 112.243,43 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 1604-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el ejercicio 2021 y conforme a la siguiente distribución inicial:
110.720,00 euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
1.523,43 euros para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
En el caso de la Entidad Local de VILLAYÓN para la financiación de ambos servicios el
Principado de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por importe de 206.383,33 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del
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Principado de Asturias para el ejercicio 2021 y conforme a la siguiente distribución inicial:
205.870,00 euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
513,33 euros para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
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 primeros días 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 Derechos Sociales y Bienestar, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y por dos
representantes de la Entidad Local.
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 2021 de conformidad
con lo previsto en la cláusula primera.
No obstante, las partes manifiestan su intención de prorrogar su vigencia para el ejercicio 2022,
para lo que será necesaria la suscripción de la correspondiente adenda con anterioridad al 31 de
diciembre de 2021.
Séptima. - Extinción.
Son causas de extinción del presente convenio:
•
•
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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 y los mecanismos para dar continuidad a la
prestación de los servicios a las personas dependientes.
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.”
PUNTO NOVENO: NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.Habiendo expirado el periodo de nombramiento del Sr. Juez de Paz Sustituto de Villayón, la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sesión celebrada el día 20 de marzo de
2019 acordó hacerlo saber a este Ayuntamiento a efectos de iniciar los trámites necesarios para cubrir
la vacante.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2020, se inició el procedimiento para
nombrar Juez de Paz Sustituto mediante la publicación del correspondiente anuncio en el BOPA de 16
de noviembre de 2020, Tablón de Anuncios y Sede Electrónica del Ayuntamiento, estableciéndose un
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación, para que los interesados en
desempeñar el cargo presentasen solicitud al efecto.
El día 9 de diciembre del corriente, finalizó el plazo de recepción de solicitudes habiéndose
recibido únicamente la solicitud de D. CÉSAR LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
La Corporación por UNANIMIDAD de los ocho Concejales Presentes (siete del Grupo PP y uno
del Grupo P.S.O.E.), considera que el único aspirante ya ha desempeñado el cargo de Juez de Paz
Sustituto y no estando incurso en ninguna de las incompatibilidades recogidas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, resulta ser persona idónea para ocupar el mismo, por lo que ACUERDA proponer al
Tribunal Superior de Justicia el nombramiento de D. Cesar Luis Fernández Fernández como Juez de
Paz Sustituto de Villayón.
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PUNTO DÉCIMO: NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL.La Sra. Secretaria pone en conocimiento de la Corporación que a partir del día veintidós de
Diciembre del corriente, queda vacante la Tesorería Municipal al jubilarse la funcionaria Dña. Mª Paz
García López que desempeñaba tal cargo.
Se informa que en Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes, no existe obligación
de crear un puesto de Tesorería como puesto independiente reservado a un Funcionario con
Habilitación Nacional, como previene la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, efectuada por Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de
Septiembre.
Por ello, se puede acudir a alguna de las siguientes opciones:
a) Nombramiento mediante acumulación de funciones a otro funcionario de administración local con
habilitación de carácter nacional de otra Entidad Local
b) Creación por el Principado de Asturias de una Agrupación de Municipios para el sostenimiento
de un puesto de Tesorería, en iguales condiciones a las establecidas para Ayuntamientos de
más de 5.000 habitantes.
Como no resulta posible ninguna de las opciones anteriores, por inexistencia de esos
mecanismos, las funciones de Tesorería pueden ejercerse por un funcionario de la Corporación local
que ejerza estas funciones a título accidental.
La Corporación por Unanimidad de los ocho miembros presentes (siete del Grupo Popular y
uno del Grupo P.S.O.E.), de los nueve que legalmente la componen, acuerda que las funciones de
Tesorería se desempeñen a título accidental, por Dña. María del Carmen Redruello Rodríguez, personal
laboral auxiliar en las labores de Intervención, retribuyéndose tal responsabilidad con un incremento en
su nómina, de forma similar a su antecesora en el cargo.
PUNTO UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.No los hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las trece horas seis minutos, de
todo lo cual yo como Secretaria doy fe.

V.B.
LA ALCALDESA
GONZALEZ
SUAREZ,
MONSERRAT
ESTEFANIA
Alcaldesa
30/12/2020 10:14

Fdo. M. Estefanía González Suárez

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
IGLESIAS
ALZUETA, MARIA
BEATRIZ
Secretaria
30/12/2020 10:17

Fdo. Beatriz Iglesias Alzueta
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