
ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
COAÑA DE 25 DE JUNIO DE 2015 DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LEGISLATURA,
ARTÍCULO 38 DEL ROF.-

SRES. ASISTENTES

PRESIDENTE

D. SALVADOR MENDEZ MENDEZ

CONCEJALES

ROSANA GONZALEZ FERNANDEZ

JOSE RAMON PEREZ GARCIA

ROSA SUAREZ PELAEZ

JOSE ANTONIO GARCIA PERTIERRA

MARIA GUADALUPE JUNCO PARRA

MARIA VICTORIA BLANCO MENDEZ

TOMAS GUDIN MENDEZ

JOSE GARCIA CASTAEDO

GUSTAVO ALVAREZ RICO

SECRETARIO

D. CONSTANTINO FUERTES RODRÍGUEZ

NO ASISTENTES

MARIA TRIFINA GARCIA MENDEZ, por razones profesionales.

En la Casa Consistorial de Coaña a las  veinte horas del día veinticinco de junio de dos mil
quince, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Salvador Méndez Méndez, y con la asistencia
de los Señores Concejales citados, se reúne la Corporación al objeto de celebrar Sesión
extraordinaria en primera convocatoria. Actúa de Secretario Don Constantino Fuertes  
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Rodríguez, titular de esta plaza.

Posteriormente el Sr. Presidente, verificada la existencia de quórum legal suficiente para el
inicio de la sesión, da comienzo al estudio de los asuntos siguientes:

1º) TOMA DE RAZON DE CONSTITUCION DE GRUPOS MUNICIPALES.-Previamente el
Pleno toma razón de la constitución de los grupos municipales del PP que ha nombrado
portavoz a Rosana González Fernández y suplente a Rosa Suárez Peláez, del PSOE, cuyo
portavoz  será  Maria  Trifina  García  Méndez  y  José  García  Castaedo  como  suplente  y
finalmente  de  la  Agrupación  Independiente  de  Electores  Coañeses,  cuyo  portavoz  será
Gustavo Álvarez Rico. Todo ello a efectos de lo señalado en los artículos 23, 24 y 25 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(en adelante ROF).

2º) MOCIONES DE ALCALDIA SOBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: ARTICULO 38 DEL
ROF:  PERIODICIDAD  DE  SESIONES  ORDINARIAS;  COMISIONES  INFORMATIVAS;
CONSTITUCION  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL,  NATURALEZA,  COMPETENCIAS  Y
SESIONES;  REPRESENTANTES  EN  OTROS  ORGANOS;  DELEGACION  DE
COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA ALCALDIA; RETRIBUCIONES DE CARGOS CON
DEDICACION E INDEMNIZACIONES AL RESTO DE MIEMBROS CORPORATIVOS.- 

CAPITULO I: PERIODICIDAD SESIONES PLENARIAS.-

En  concordancia  con  lo  establecido  en  el  artículo  46  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, y artículo 78 del ROF, el
Sr. Alcalde propone celebrar sesión ordinaria cada trimestre desde esta fecha la primera
semana de enero, abril, julio y octubre, correspondiendo la primera a julio próximo, con una
flexibilidad de una semana anterior o posterior y en horario a decidir en su momento según
las circunstancias. 

Además el pleno también podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando así lo decida el
Alcalde o cuando lo soliciten la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la
Corporación, sin que en este último caso, los Concejales puedan pedir más de tres plenos
extraordinarios al año.

Queda aprobada la  moción  al  no  haber  oposición del  resto  de los  grupos municipales,
quedando convalidada como acuerdo plenario en los términos expuestos.

CAPITULO II: COMISIONES INFORMATIVAS.-
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COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116
de  la  LRBRL,  125  y  127  del  ROF,  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  es  de  existencia
preceptiva y deberá informar las cuentas anuales presupuestarias y no presupuestarias y en
materia de presupuestos y hacienda municipal cuando así lo disponga el órgano municipal
competente, estando integrada por miembros de los distintos grupos políticos que forman la
Corporación  con  arreglo  a  la  proporcionalidad  existente.  En  este  sentido  propone  sea
integrada Además del Alcalde, por tres miembros del PP, uno del PSOE y uno de Coañeses.
La adscripción  a la misma de los Concejales se realizará por cada grupo municipal por
escrito, lo antes posible.

Queda aprobada la  moción  al  no  haber  oposición del  resto  de los  grupos municipales,
quedando convalidada como acuerdo plenario en los términos expuestos.

CAPITULO III: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

CONSTITUCION.- El Sr. Alcalde mediante moción, propone al Pleno la constitución de la
Junta  de  Gobierno  Local  de  naturaleza  consultiva  al  ser  este  asunto  de  competencia
plenaria  al  tratarse  de  un  Concejo  de  menos  de  cinco  mil  habitantes,  conforme  a  lo
dispuesto en el artículo 20 – 1 b) de la LRBRL y considerar que es un órgano necesario por
razones de eficacia y economía administrativas.

COMPETENCIAS.-   La  asistencia  al  Alcalde  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  que
establecen los artículos 23.2 a) de la LRBRL y 53.1 del ROF, previamente a la adopción de
resoluciones o decretos de Alcaldía.

FUNCIONAMIENTO.- Se estará a lo señalado en los artículos 112 y 113 del ROF, si bien
dado su única función de asistir al Sr. Alcalde sólo se reunirá cuando aquél previamente lo
estime necesario de conformidad con el número 5 del artículo 112 citado.

Queda aprobada la  moción  al  no  haber  oposición del  resto  de los  grupos municipales,
quedando convalidada como acuerdo plenario en los términos expuestos.

CAPITULO  IV:  NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES  DEL AYUNTAMIENTO  EN
ORGANOS COLEGIADOS Y ORGANISMOS.-

El Sr. Alcalde propone al Pleno la designación de los representantes municipales en otros
órganos colegiados y organismos, en los términos siguientes:

 COGERSA: Alcalde y Tomás Gudín Méndez en la Junta de Gobierno. Éste último
actuará como suplente en reuniones que convoque el consorcio y a las que no pueda
asistir el Alcalde.
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 SERVICIO 112: Alcalde. Suplente: José Ramón Pérez García.

 CONSEJO ESCOLAR: María Victoria Blanco Méndez. Suplente: Guadalupe Junco
Parra.

 CONSEJO ESCOLAR LA ESTELA: María Victoria Blanco Méndez. Suplente: Rosa
Suárez Peláez.

 HOSPITAL DE JARRIO (Consejo de Salud): Guadalupe Junco Parra. Suplente: Rosa
Suárez Peláez.

 CEDER: Alcalde. Suplente: Rosana González Fernández.

 COMISION  DE  PESCA CEDER:  Rosana  González  Fernández.  Suplente:  Tomás
Gudín Méndez.

 FUNDACION  PARQUE  HISTORICO:  Alcalde.  Suplente:  Rosana  González
Fernández.

 CADASA: Alcalde. Suplente: Rosana González Fernández.

 ENTIDAD CONSERVACION POLIGONO:  Alcalde.  Suplente:  José  Antonio  García
Pertierra.

 ASOCIACIÓN  MUNICIPIOS  TITULARES  DEL  MATADERO  COMARCAL  DE
JARRIO: Alcalde.

 CAST: Rosana González Fernández

 VIPASA: José Antonio García Pertierra. Suplente: Tomás Gudín Méndez

Queda aprobada la  moción  al  no  haber  oposición del  resto  de los  grupos municipales,
quedando convalidada como acuerdo plenario en los términos expuestos.

CAPITULO V: DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA ALCALDIA.-

El Sr.  Alcalde propone al  Pleno que se deleguen en la  Alcaldía todas las competencias
plenarias  delegables,  por  razones  de  eficacia  y  economía  administrativas  ya  que  este
extremo agilizará la tramitación de expedientes. Las competencias plenarias que se delegan
en el Alcalde son las contenidas en el artículo 22.2 de la LRBRL, apartados siguientes:

j) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materias de competencia plenaria.
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k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto—
salvo  las  de  tesorería  que  le  corresponderán  cuando  el  importe  acumulado   de  las
operaciones vivas en cada momento supere el  15 por  ciento de los ingresos corrientes
liquidados en el  ejercicio anterior--, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

También  se  propone  delegar  las  competencias  del  pleno  contenidas  en  la  Disposición
Adicional Segunda apartado 2 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público, que derogó y sustituyó los apartados n) y o) del artículo 22.2 de la LRBRL, y cuyo
contenido es el siguiente:

 “2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la entidad local”, es decir, los
contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  de  gestión  de  servicios  públicos,  los
contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el
10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a
cuatro  años,  siempre  que  el  importe  acumulado  de  todas  sus  anualidades  supere  el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, y
la cuantía señalada)

Asimismo corresponde  al  Pleno  la  adjudicación  de  concesiones  sobre  los  bienes  de  la
Corporación  y  la  adquisición  de  bienes  inmuebles  y  derechos  sujetos  a  la  legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor. 

Queda aprobada la  moción  al  no  haber  oposición del  resto  de los  grupos municipales,
quedando convalidada como acuerdo plenario en los términos expuestos.

CAPITULO  VI:  RETRIBUCIONES  DE  CARGOS  MUNICIPALES,  ASISTENCIAS  Y
KILOMETRAJE.-

 El Sr. Alcalde presenta su moción sobre sueldos, asistencias y kilometraje  a miembros de
la Corporación con dedicación o no por el ejercicio de sus cargos y/o asistencias a sesiones
de órganos municipales de los que formen parte y reuniones a las que se requiera su 
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presencia en función del cargo de Concejal, dentro del marco legal regulado en los artículos
75 de la LRBRL y 13 del ROF. El contenido de la moción de Alcaldía es el siguiente:

RETRIBUCIONES.

 Alcalde con dedicación exclusiva a razón de 2.793,65 euros /mes brutos por catorce
pagas. (2.026,32 líquidos)

 Primer Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva a razón de 2.146,46 euros /mes
brutos por catorce pagas (1.664,22 líquidos)

Los  Presupuestos  Generales  del  Estado  determinaran  anualmente,  el  límite  total  que
pueden  percibir  los  miembros  de  las  Corporaciones  Locales  por  todos  los  conceptos,
atendiendo  entre  otros  criterios,  a  la  naturaleza  de  la  Corporación  y  a  su  población,
conforme a las tablas que se reflejan en el artículo 75 bis de la LRBRL.

La percepción de dichas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes y organismos o
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello
en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas

INDEMNIZACIONES

 Por asistencia a sesiones de órganos municipales de los que forme parte y reuniones
a las que se requiera su presencia en función del cargo de Concejal: 20 euros por
sesión o reunión y Concejal. De acuerdo con la Ley los cargos con dedicación no
percibirán indemnización alguna por asistencias.

 Kilometraje. 0,19 euros/Km cuando se utilice el vehículo particular para el ejercicio de
funciones propias del cargo o puesto de trabajo, tanto miembros de la Corporación
como personal del Ayuntamiento.

Votación:

El Sr. Alcalde somete el asunto a votación ordinaria siendo aprobada la moción en cada uno
de los conceptos de este Capítulo por ocho (8) votos a favor del grupo municipal del PP y
dos abstenciones (2) de los grupos del PSOE y Coañeses (1+1), quedando convalidada
como acuerdo plenario en los términos expuestos. 
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3º) RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE DESIGNACION DE CARGOS: ARTICULO 38 DEL
ROF: CONCEJALES DELEGADOS; TENIENTES DE ALCALDE; ALCALDES DE BARRIO
Y  CONFIGURACION  DE  LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL.-  Constituida  la  nueva
Corporación el pasado 13 de junio, se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía referentes
al  nuevo organigrama, distribución,  funciones y competencias de los distintos órganos y
cargos municipales que se contienen en los capítulos siguientes:

CAPITULO I: CONCEJALES DELEGADOS DE AREA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de nombramiento de Concejales Delegados
para las áreas de gestión municipal que se citan, de conformidad con los artículos 43 – 3 y 5
del ROF siendo sus funciones las que se señalan a continuación que se realizarán bajo la
supervisión del Alcalde. La adopción de resoluciones requerirá una delegación general o
específica del Alcalde.

El Pleno toma razón de las delegaciones siguientes:

Economía, Personal, Empleo, Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías: ROSANA GONZALEZ
FERNANDEZ. 

Sus funciones específicas serán:

Personal:
Seguimiento y Autorización de las vacaciones y días de libre disposición del personal de
esta  Administración,  siempre  adecuándose  a  la  normativa  vigente  establecida  por  la
Secretaría Municipal.
Seguimientos de fin de contratos temporales y altas.

Empleo:
Planificación con los Servicios implicados en el desarrollo de proyectos de empleo: Planes
Locales de Empleo, Talleres de Empleo, etc.

Nuevas Tecnologías:
Participación  en  el  órgano  de  gestión  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Sociedad  de  la
Información (CAST)
Coordinación, seguimiento y evaluación del Centro de Dinamización Tecnológica Local 
Planificación de la página web municipal
Contacto permanente con la Dirección General de Nuevas Tecnologías para tratar todos los
asuntos  y  carencias  existentes  en  la  actualidad  en  nuestro  concejo  en  cuanto  a
conectividad.
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Economía:
Reuniones periódicas  con la  responsable  de contabilidad y el  Secretario  Municipal  para
realizar  seguimiento  de  la  facturación,  pago  y  disponibilidad  económica  de  las  partidas
presupuestaras  que  engloba  el  presupuesto  municipal  así  como la  colaboración  con  la
Secretaría Municipal para redactar el documento marco de presupuestos anual.
Reuniones con la Alcaldía y los diferentes Concejales para mantenerles informados de la
situación económica en cada momento y autorizar gasto cuando lo hayan solicitado por
parte de alguna Concejalía.

Desarrollo Local:
Planificar  diferentes  proyectos  municipales  que  puedan  tener  cobertura  de  financiación
externa,  bien  de  la  administración  estatal  o  autonómica  o  de  programas  europeos  que
reviertan en el desarrollo del municipio. 
Participar en diferentes reuniones informativas y de asesoramiento de las convocatorias de
subvención programadas por las entidades convocantes, así como reuniones prácticamente
diarias con el Técnico responsable de la Gestión Administrativa de las subvenciones.

Además de las funciones específicas de cada Área, mantendrá reuniones asiduas con el
equipo de concejales que forman el Gobierno a nivel informativo y de coordinación y cuando
sea  necesario,  se  desplazará  fuera  del  Concejo  para  informarse  de  primera  mano  de
posibles normativas o planes o de información diversa que pueda afectar a sus áreas de
gestión,  al  igual  que  dirigirse  a  la  Comunidad  Autónoma  para  solicitar,  manifestar  o
despachar asuntos que atañen a su municipio y cuya competencia puedan estar delegada
en el Principado de Asturias.

Obras, Infraestructuras y Seguridad Ciudadana: JOSE RAMON PEREZ GARCIA.

Sus funciones específicas serán:

Teniendo en cuenta las Áreas de Gestión de este Concejal, durante la Legislatura realizará
diferentes trabajos de planificación, coordinación y seguimiento de los servicios municipales
dependientes de éstas áreas.
Mantendrá reuniones periódicas con el Encargado del Servicio de Obras y Jardinería, así
como con los diferentes operarios que forman parte de la plantilla de mantenimiento.
Otras reuniones habituales y periódicas las desarrollará con el titular de la Policía Local y
también  planificará  diferentes  inversiones junto  con el  Aparejador  Municipal  y  la  Oficina
Técnica.
Dentro de sus funciones está la visita a las diferentes obras, visita a diferentes zonas del
Concejo  para  evaluar  posibles  daños  o  el  mantenimiento  y  conservación  de  diferentes
infraestructuras. 

Además de las funciones específicas de cada Área, mantendrá reuniones asiduas con el
equipo de concejales que forman el Gobierno a nivel informativo y de coordinación y cuando
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sea  necesario,  se  desplazará  fuera  del  Concejo  para  informarse  de  primera  mano  de
posibles normativas o planes o de información diversa que pueda afectar a sus áreas de
gestión,  al  igual  que  dirigirse  a  la  Comunidad  Autónoma  para  solicitar,  manifestar  o
despachar asuntos que atañen a su municipio y cuya competencia puedan estar delegada
en el Principado de Asturias.

Mujer, Bienestar Social y Tejido Asociativo: ROSA SUAREZ PELAEZ.

Sus funciones específicas serán:

Mujer:
Reuniones informativas con el Instituto Asturiano de la Mujer
Presencia en actos comarcales dirigidos a este colectivo.
Presencia institucional en las programaciones municipales propias de éste Área (Violencia
de Genero, Día de la Mujer, etc.)
Coordinación con los Técnicos implicados en el desarrollo de programaciones específicas de
este Área y en un futuro cercano, presencia en el Consejo de la Mujer Municipal que está en
vías de constituirse.

Bienestar Social:
Mantendrá reuniones asiduas con la Trabajadora Social titular del servicio para evaluar las
diferentes  prestaciones  que  se  dan  a  la  ciudadanía  coañesa  (teleasistencia,  ayuda  a
domicilio, ayudas emergentes….)
Mantendrá a su vez reuniones de seguimiento del Centro Social y asistirá a las ponencias
de vivienda.
Realizará visitas domiciliarias cuando una unidad familiar  o un miembro de la  misma lo
demande o cuando el servicio lo considere oportuno como responsable del Área.
Esta  Concejalía  también  exige  mantener  diferentes  reuniones,  habitualmente  fuera  del
Concejo, con el Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área I, con otros organismos
dependientes de la Comunidad Autónoma como puede ser ERA o VIPASA así como con la
propia Consejería responsable.
Aparejado a la planificación, seguimiento y evaluación dependientes de esta Concejalía, hay
diferentes proyectos implantados y futuros proyectos que se pueden crear y que exigen
representación institucional  y coordinación con los técnicos responsables de los mismos
(actividades dirigidas a mayores, Día de Mayores, excursiones…) cuyas reuniones en un
porcentaje elevado, las realiza dentro de esta parcela con la titular del Área de Animación
Sociocultural.

Tejido Asociativo: 
El desarrollo de ésta Área conlleva contactos periódicos y visitas a las diferentes sedes
sociales del tejido asociativo de este Concejo, así como reuniones anuales con Comisiones 
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de Fiestas y la representación institucional en aquellos actos locales o comarcales que le
son solicitados o a los que es invitada.

Además de las funciones específicas de cada Área, mantendrá reuniones asiduas con el
equipo de concejales que forman el Gobierno a nivel informativo y de coordinación y cuando
sea  necesario,  se  desplazará  fuera  del  Concejo  para  informarse  de  primera  mano  de
posibles normativas o planes o de información diversa que pueda afectar a sus áreas de
gestión,  al  igual  que  dirigirse  a  la  Comunidad  Autónoma  para  solicitar,  manifestar  o
despachar asuntos que atañen a su municipio y cuya competencia puedan estar delegada
en el Principado de Asturias.

Turismo, Deportes, Industria y Vivienda: JOSE ANTONIO GARCIA PERTIERRA.

Sus funciones específicas serán:

Turismo:
Participación  en reuniones  de  trabajo  con  los  Técnicos  Titulares  del  Área  así  como en
reuniones informativas y formativas con la SRT o con otros Organismos dependientes de la
Comunidad Autónoma.
Visitas a la sede de la Oficina de Turismo para realizar el seguimiento de consultas y de
existencias de material promocional.

Deportes:
Reuniones con los responsables de los diferentes proyectos de oferta deportiva, así como
con los Clubs Deportivos Municipales.
Representación institucional en las actividades y  pruebas deportivas coordinadas por este
Concejal o por cualquier asociación o ente de ámbito deportivo municipal.
Desplazamiento fuera del Municipio para representación institucional en eventos comarcales
o pruebas deportivas escolares.
Despachar con la Comunidad Autónoma cualquier asunto en que pueda estar implicada esta
Administración y que redunde en el beneficio de los coañeses.

Industria:
Participar activamente en la Entidad de Conservación del Polígono Industrial “Río Pinto”.
Asistencia a reuniones con APIA, con el IDEPA o con la Consejería Encargada de suelo
industrial.
Realizar las visitas necesarias al propio Polígono Industrial cuando cualquier empresario o
propietario de parcela así lo demande o cuando el propio Ayuntamiento lo planifique para
estudiar cualquier situación referida a este Área industrial.
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Vivienda:
Mantendrá reuniones de trabajo con la Dirección General de Vivienda, con el  organismo
gestor de la Comunidad Autónoma de las Viviendas de Promoción Pública (VIPASA). 
Formará parte de las ponencias de valoración, según Decreto regulador para la adjudicación
de viviendas de promoción pública en Coaña. 
Además de las funciones específicas de cada Área, mantendrá reuniones asiduas con el
equipo de concejales que forman el Gobierno a nivel informativo y de coordinación y cuando
sea  necesario,  se  desplazará  fuera  del  Concejo  para  informarse  de  primera  mano  de
posibles normativas o planes o de información diversa que pueda afectar a sus áreas de
gestión,  al  igual  que  dirigirse  a  la  Comunidad  Autónoma  para  solicitar,  manifestar  o
despachar asuntos que atañen a su municipio y cuya competencia puedan estar delegada
en el Principado de Asturias.

Cultura y Sanidad: MARIA GUADALUPE JUNCO PARRA.

Sus funciones específicas serán:

Cultura:
De ella dependen los servicios de Biblioteca y Escuela de Música. Ambos exigen reuniones
periódicas con los Técnicos titulares de carácter organizativo, informativo, de seguimiento y
evaluación.
Ambos servicios llevan aparejados diferentes proyectos y actos que exigen la  presencia
institucional  de la  Concejala (Día del  Libro,  Día del  Mar,  Día de la  Biblioteca,  charlas y
coloquios, Festivales de la Escuela de Música, Viajes Culturales…)
Además de estos servicios anteriormente mencionados, existen otros proyectos culturales
que conllevan la coordinación con otros técnicos principalmente con la titular del Área de
Animación Sociocultural, lo que exige reuiniones y contactos periódicos de programación,
planificación, seguimiento y evaluación.
Además, en ocasiones ha de llevar a cabo reuniones fuera del ámbito local.

Sanidad:
Implica la representación institucional en la Escuela de Salud municipal; reuniones con la
Técnica Municipal encargada de este proyecto, con el Área Sanitaria I con quien existe un
convenio  firmado  en  esta  materia;  así  como  con  los  profesionales  o  asociaciones
encargados de cada sesión.
Todas aquellas tareas o trabajos que surjan y que busquen brindar un mejor servicio a la
Comunidad.
Además de las funciones específicas de cada Área, mantendrá reuniones asiduas con el
equipo de concejales que forman el Gobierno a nivel informativo y de coordinación y cuando
sea  necesario,  se  desplazará  fuera  del  Concejo  para  informarse  de  primera  mano  de
posibles normativas o planes o de información diversa que pueda afectar a sus áreas de
gestión, al igual que dirigirse a la Comunidad Autónoma para solicitar, manifestar o 
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despachar asuntos que atañen a su municipio y cuya competencia puedan estar delegada
en el Principado de Asturias.

Infancia,  Educación,  Juventud  y  Animación  Sociocultural:  MARIA  VICTORIA  BLANCO
MENDEZ.

Infancia:
Visitas periódicas y de seguimiento a la Escuela Infantil “La Estela” para contrastar con la
Dirección el funcionamiento de la misma, a la vez que se sondea el agrado del servicio a las
familias usuarias.
Reuniones interdisciplinares con diferentes Técnicos y Entidades que tienen actuación en el
territorio municipal para planificar, ejecutar y evaluar el Plan de Infancia.
Coordinar diferentes proyectos dirigidas a este colectivo en diferentes épocas del año, lo
que conlleva reuniones con técnicos, con familias, etc.

Educación:
Reuniones periódicas con la AMPA y la Dirección del Colegio Publico “Darío Freán” para
coordinar las actuaciones dependientes de esta Administración Local dentro del Colegio.
Informar de posibles proyectos que puedan afectar a la población escolarizada en el Centro.

Juventud:
Reuniones  de  coordinación  con  diferentes  técnicos  respónsales  de  servicios  como
Biblioteca,  Nuevas  Tecnologías,  Escuela  de  Música,  Empleo… para  que  dentro  de  sus
programaciones y oferta se tenga en cuenta a este colectivo.

Animación Sociocultural:
Reuniones  periódicas  y  representación  institucional  en  las  diferentes  programaciones
dependientes en exclusiva de esta Concejalía como máximo responsable de las mismas
(fiestas tradicionales, talleres creativos, viajes…)
Coordinación en la puesta a punto de los espacios para las diferentes actividades (Casa de
Cultura, Escuelas Rurales…)

Además de las funciones específicas de cada Área, mantendrá reuniones asiduas con el
equipo de concejales que forman el Gobierno a nivel informativo y de coordinación y cuando
sea  necesario,  se  desplazará  fuera  del  Concejo  para  informarse  de  primera  mano  de
posibles normativas o planes o de información diversa que pueda afectar a sus áreas de
gestión,  al  igual  que  dirigirse  a  la  Comunidad  Autónoma  para  solicitar,  manifestar  o
despachar asuntos que atañen a su municipio y cuya competencia puedan estar delegada
en el Principado de Asturias.

Montes, Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente: TOMAS GUDIN MENDEZ.
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Esta  Concejalía  conlleva  reuniones  con  diferentes  vecinos  para  escuchar  posibles
problemáticas  en  las  materias  de  gestión  de  la  Concejalía,  así  como  representación
institucional  en  reuniones  comarcales  informativas  sobre  posibles  asuntos  que  puedan
afectar en estas materias a nuestro Concejo. 
Contactos  con  COGERSA y  el  SERIDA como  órganos  dependientes  de  la  Comunidad
Autónoma, de gestiones en materia de Medio Ambiente.
Reuniones con la Oficina Técnica Municipal para redactar los Planes anuales de limpieza en
montes y de la situación de determinados caminos de acceso a fincas.
Seguimiento  y  evaluación  de  la  facturación  y  del  servicio  de  recogida  de  basura  en el
Concejo y el de residuos sólidos urbanos de gran tamaño realizado con medios propios.

Además de las funciones específicas de cada Área, mantendrá reuniones asiduas con el
equipo de concejales que forman el Gobierno a nivel informativo y de coordinación y cuando
sea  necesario,  se  desplazará  fuera  del  Concejo  para  informarse  de  primera  mano  de
posibles normativas o planes o de información diversa que pueda afectar a sus áreas de
gestión,  al  igual  que  dirigirse  a  la  Comunidad  Autónoma  para  solicitar,  manifestar  o
despachar asuntos que atañen a su municipio y cuya competencia puedan estar delegada
en el Principado de Asturias.

CAPITULO II: TENIENTES DE ALCALDE.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 – 1 a) de la LRBRL y artículo 46 y 47 del ROF, el
Sr.  Alcalde da cuenta de la Resolución por la que se nombra Primer, Segundo y Tercer
Tenientes de Alcalde a Rosana González Fernández, Rosa Suárez Peláez y José Ramón
Pérez García, respectivamente, quienes integrarán junto con él mismo la Junta de Gobierno
Local  y  cuyas funciones y atribuciones serán las señaladas en el  artículo 47 del  citado
Reglamento.

El Pleno toma razón de estos nombramientos.

El Sr. Alcalde igualmente da cuenta de su Resolución por la que se delegan en la Primera
Teniente de Alcalde atribuciones en casos de ausencia, siendo su contenido el siguiente: 

RESULTANDO 

a) Que la tramitación de asuntos, el funcionamiento de los servicios y oficinas municipales, 
así como la eficacia de los actos administrativos, no han de verse afectados en aquellos 
casos en que el titular de la Alcaldía no pueda ejercer sus funciones por ausencia, 
enfermedad o impedimento.

b) Que este Alcalde  se ausenta en ocasiones esporádicas, no periódicas e imprevistas o 
previstas por períodos de tiempo en la mayoría de los casos inferiores a veinticuatro 
horas y en otras ocasiones por más tiempo para ejercer su función fuera del Municipio 
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ante organismos públicos o privados .y finalmente por asuntos personales o en periodo 
vacacional o de descanso, 

CONSIDERANDO 

a) Que  de  acuerdo  con  el  artículo  43.3  y  4  del  Reglamento  de  Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), el Alcalde puede
efectuar delegaciones genéricas y conforme al artículo 47 corresponde a los Tenientes
de Alcalde en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones  y por el orden de
su nombramiento al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, si
bien tales funciones no podrán ser asumidas sin expresa delegación que reunirá los
requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.

b) Que en el  citado artículo 44 se exige que la  delegación contenga el  ámbito de los
asuntos, las facultades que se delegan y las condiciones específicas del ejercicio de las
mismas, debiendo publicarse en el BOPA y dando cuenta al Pleno. 

En su virtud

RESUELVO

Primero.- Delegar todas las atribuciones del cargo de Alcaldía en la Primera Teniente de 
Alcalde Rosana González Fernández con NIF 76 937 552 E, o en la persona que ocupara 
dicho cargo,  en todos los casos de ausencia tal como se han definido en el Resultando b) 
de esta Resolución y hasta el fin de la actual legislatura.

Segundo.- Dar cuenta a los interesados y publicar en el BOPA. Coaña a 25 de junio de
2015. El Alcalde. 

CAPITULO III: ALCALDES DE BARRIO.-

De igual manera el Alcalde da cuenta de la Resolución de nombramiento de Alcaldes de
Barrio  o  Representantes  del  Alcalde  en  los  pueblos  o  barriadas,  tal  como establece  el
artículo 122 del ROF.

El Pleno toma razón de los nuevos Alcaldes de Barrio que son los siguientes:
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 Parroquia de Cartavio: TOMAS GUDIN MENDEZ y AMADOR GARCIA PEREZ.

 Parroquia de Trelles: ALESIA GAYOL MENDEZ y MARIA LUISA MENDEZ TRELLES.

 Parroquia  de  Villacondide:  ROSA  MARIA  SUAREZ  SALGADO  y  DANIEL
FERNANDEZ MALNERO 

 Parroquia de Coaña: JAIME PELAEZ GONZALEZ  y DIANA SANCHEZ PEREZ.

 Parroquia  de  Mohías:  JOSE  ANTONIO  GARCIA  PERTIERRA  y  GUADALUPE
JUNCO PARRA.

 Parroquia  de  Folgueras:  JOSE  RAMON  PEREZ  GARCIA  y  MARIA  VICTORIA
BLANCO MENDEZ.

 Lebredo: GERVASIO CARVAJAL FERNANDEZ.

 La Ronda, Bustabernego, Villardá, Teixedo, Fonte Nova, Orbaelle, Nadou, LLosoiro,
Las Mestas y El Estilleiro: RUBEN ALONSO ALONSO y  DAVID ALLENDE LOPEZ.

El Pleno toma razón.

CAPITULO  IV:  CONFIGURACION  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL.- En
concordancia con el acuerdo de constitución de la Junta de Gobierno Local adoptado por el
pleno en esta misma sesión, tal como señalan los artículos 23 de la LRBRL, 52, 53, 112 y
113 del ROF, el Alcalde da cuenta de su Resolución sobre configuración,  funcionamiento y
competencias de la misma en los términos siguientes:

A.  CONFIGURACIÓN. La Junta de Gobierno Local estará integrada por el  Alcalde y los
Tenientes de Alcalde, siendo sus miembros los siguientes:

Presidente:   Salvador Méndez Méndez

Vocales: Rosana González Fernández

Rosa Suarez Peláez

José Ramón Pérez García
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B. FUNCIONAMIENTO.- El funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en los artículos 112 y
113 del ROF, con la excepción acordada por el Pleno en esta misma sesión en lo referente a
la periodicidad de sus reuniones.

C. COMPETENCIAS.- Se estará a lo acordado por el Pleno en esta misma sesión en los
términos indicados en el Capítulo III del Punto 2º de esta sesión.

El Pleno toma razón.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las veinte horas y
doce minutos, de lo que yo Secretario doy fe.

 EL ALCALDE           EL SECRETARIO
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