EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN EL DÍA 30 DE
ABRIL DE 2014 PARA SU PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS
DE LA CORPORACIÓN (arts. 81.1.g. y 197 del ROF).
Se reúnen bajo la Presidencia de Dña. Isabel Carrasco Lorenzo, los
señores Diputados:
D. Martín Marcos Martínez Barazón
D. Francisco Lupicinio Rodrigo Carvajal
D. José Antonio Velasco Fernández
D. Emilio Orejas Orejas
D. Raúl Valcarce Díez
D. Teodoro Martínez Sánchez
D. Miguel Ángel del Egido Llanes
D. Jaime González Arias
D. José Manuel Moro Carrera
Dª María Isabel Fresno Fresno
D. Miguel Ángel González Robla
D. Francisco Javier García Álvarez
Dª María de la Paz Díez Martínez
D. Jose Manuel Blanco Gómez
Dª María del Carmen Mallo Álvarez
D. Demetrio Alfonso Canedo
Dª María Eugenia Gancedo García
D. Joaquín LLamas Redondo
Dª Concepción López Blanco
Dª Hermelinda Rodríguez González
D. Lázaro García Bayón
D. Matías Llorente Liébana
Dª Cristina López García
No asisten:
D. Luis Rodríguez Aller
Actúa la Secretaria y el Interventor General de la Diputación
Abierta la sesión se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-

Aprobar las actas de las sesiones celebradas los días 26 de

marzo y 16 de abril de 2014.

2.-

Aprobar el expediente de información pública y el Estudio

Informativo y de Impacto Ambiental de "Nuevo puente sobre el río

Bernesga entre Vega de Infanzones y Villarroañe", seleccionando
como opción a desarrollar en el proyecto de construcción la

Alternativa 1, con las condiciones y recomendaciones establecidas

en la Declaración de Impacto Ambiental formulada por Resolución

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León de 18 de diciembre de 2013.

3.-

Aceptar la encomienda de gestión remitida por el Ayuntamiento

de Cimanes del Tejar para la toma de muestras y la realización de

los análisis necesarios para el control de la calidad de las aguas de
consumo humano.

4.1.-

Anular las obras de "Nuevo acceso a Suárbol y renovación de

infraestructuras en el municipio de Candín", nº 34 del Plan
Provincial de Cooperación Municipal de 2014, e incluir en su lugar

las de "Nuevo acceso a Suárbol y contrato de suministro para la
adquisición de un tractor con pala", con el mismo importe e igual
financiación.
4.2.-

Anular las obras de "Rehabilitación Iglesia y ejecución Centro

de Día en Pajares", nº 100 del Plan Provincial de Cooperación
Municipal de 2014, e incluir en su lugar las de "Suministro de

mobiliario urbano y farolas solares en el Ayuntamiento de Pajares
de los Oteros", con el mismo importe e igual financiación.
4.3.-

Anular las obras de "Mejora de infraestructuras y edificios en el

Municipio de Santa María de Ordás", nº 143 del Plan Provincial de
Cooperación Municipal de 2014, e incluir en su lugar las de "Mejora

de infraestructuras en el Municipio de Santa María de Ordás", con
el mismo importe e igual financiación.
4.4.-

y

Anular las obras de "Construcción pista hockey hierba artificial

adecuación

edificio

ampliación

de

Ayuntamiento

de

Villaquilambre, final modificado 3", nº 199 PPCM/2014, e incluir en
su lugar las de "Construcción pista jockey hierba artificial y

suministro del equipamiento para el interior del Ayuntamiento", por

importe de 273.265,79 €, lo que supone un exceso de 113.265,79
€ respecto de la cifra aprobada en el Plan, que deberá ser asumida
por el Ayuntamiento de Villaquilambre.

4.5.-

Anular las obras de "Adecuación varias infraestructuras en el

municipio de Villarejo de Órbigo", nº 200 PPCM/2014, e incluir en
su lugar las de "Pavimentación y urbanización de diversas calles

en el municipio de Villarejode Órbigo y proyecto básico y de

ejecución para mejora de equipamientos y dotaciones", por importe
de 158.222,90 €, lo que supone un exceso de48.222,90 € respecto

de la cifra aprobada en el Plan, que deberá ser asumidapor el
Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo.
4.6.-

Anular las obras de "Finalización Casa de Cultura en Quintana

del Marco", nº 116 del Plan Provincial de Cooperación Municipal de
2014, e incluir en su lugar las de "Finalización Casa de Cultura y
acondicionamiento de accesos en Quintana del Marco", con el
mismo importe e igual financiación.

4.7.-

Anular las obras de "Mejora de la eficiencia energética en el

alumbrado exterior en el Municipio de Villamejil", nº 192 del Plan

Provincial de Cooperación Municipal de 2014, e incluir en su lugar
las de "Mejora de infraestructuras en el Municipio de Villamejil",
con el mismo importe e igual financiación.
4.8.-

Anular

las

obras

de

la

JV

de

Moral

de

Órbigo

"Acondicionamiento de la C/ ElMonte", nº 115 del Plan de Juntas

Vecinales de 2014, e incluir en su lugar las de "Acondicionamiento
de los lavaderos", con el mismo importe e igual financiación.
4.9.-

Anular las obras de la JV de Villacorta "Adecuación de las

antiguas escuelas",nº 228 del Plan de Juntas Vecinales de 2014, e

incluir en su lugar las de "Adecuación de parque infantil", con el
mismo importe e igual financiación.

5.-

Designar a D. Isidoro Fernández García como Alcalde Pedáneo

Gestor de la Entidad Local Menor de Corniero, del Ayuntamiento
de Crémenes.

6.-

Modificar la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de

Personal Laboral de la Diputación Provincial de León de 2014

respecto de la Sección de COSAMAI, del Servicio de Centros de
Atención Especializada, Subárea Bienestar Social, Área Bienestar

Social, transformando el puesto de Profesor/a en un puesto de
Técnico de Atención Directa.

7.-

Modificar el "Acuerdo de la mesa de negociación de condiciones

comunes de trabajo de los empleados públicos de la Diputación de
León respecto de la jornada laboral, vacaciones, permisos y

licencias", ampliando la redacción del Artículo 6.2 relativo a
compensación horaria; añadiendo una Disposición Transitoria e

incorporando un nuevo apartado en la Disposición Final, relativa a
la vigencia del Acuerdo.

8.-

Aprobar el Expediente nº 1/2014 de Modificación de Créditos al

Presupuesto del Instituto Leonés de Cultura, comprensivo de
Créditos Extraordinarios, por importe total de 506.070,87 €.
9.-

Quedar enterado del informe emitido por el Sr. Interventor, con

fecha 15 de abril de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en la

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales, correspondiente al
primer trimestre de 2014.

10.-

Aprobar la adhesión de la Diputación de León, como miembro

efectivo, a la Asociación PARTELANIA AISBL, aceptando sin

reservas sus Estatutos y su Reglamento, designando a la Ilma.

Sra. Presidenta para que la represente en la misma, así como la
cuota correspondiente al presente ejercicio de 3.500 €.

11.-

Quedar enterado de la ejecución de los Presupuestos y el

movimiento y situación de Tesorería de la Diputación y del Instituto
Leonés de Cultura, al primer trimestre de 2014.
12.-

Conceder la Medalla de Oro de la Provincia de León a la

Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual

(ASPRONA), por la labor social realizada desde hace cincuenta
años.
13.1.

Quedar enterado de las Resoluciones de la Presidencia que

no han sido conocidas en sesión, comprendidas entre los números
1.014, de 3 de marzo, y 1.798, de 31 de marzo de 2014.
13.2.

Quedar enterado de la Resolución de la Presidencia nº

546/2014, de 10 de febrero, por la que se declara la emergencia de
las obras de "Reparación de desperfectos en el Edificio de

Servicios de la Estación Invernal de Leitariegos" y se adjudica su

ejecución a la empresa Metálicas Josal, SL, por un importe de
18.929,24 € (15.644 € + 21% de IVA), con un plazo de ejecución
de un mes.

14.- UPL, en relación con el Aeropuerto, si se va a intentar que la

gente que se desplace al Mundial de Ciclismo de Ponferrada lo
haga desde aquí, así como los vuelos del Club de los 60; sobre el

concurso para la promoción del Aeopuerto, la construcción en
Valladolid de un Parque Agroalimentario, y los parques de

bomberos. PSOE sobre reparto de Carreteras y una Moción sobre

la Pesca. Sr. Llorente pide reunión mensual, pregunta por la
Memoria del Banco de Tierras y el Ayto. de Valderas.

