ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 29 JULIO DE 2016
SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDESA EN FUNCIONES: Dª EVA MARTINEZ ÁLVAREZ
TENIENTE DE ALCALDE: D. JOSÉ PRIETO ÁLVAREZ
CONCEJAL: Dª HENAR ALVAREZ ALVAREZ
SECRETARIA: Dª Mª VICTORIA GARCÍA PARADES.

En Bárzana de Quirós, cuando son las diez horas del día veintinueve de
julio de dos mil dieciséis, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, se reúnen los
Señores arriba citados al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno Local, para la que fueron citados en tiempo y forma. Abierto el acto por la
Presidencia, se procede a tratar sobre los asuntos que integran el orden del día y
sobre los que recaen los siguientes acuerdos:

1.- LICENCIAS DE OBRAS
1.1.- Vista instancia de D. RUFINO ÁLVAREZ LÓPEZ, VECINO DE FRESNEDO DE
ABAJO, en la que se solicita licencia de obras para renovación de tejado de establo
sito en La Felguerua, en unos 25 metros cuadrados. Esta Junta acuerda conceder la
licencia de obras solicitada, sin variar el volumen, uso ni composición del edificio
afectado.PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 4.000,00 €
1.2.- Vista instancia de D. FAUSTINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, VECINO DE
BÁRZANA, en la que se solicita licencia de obras para pavimentar de piedra la
entrada a su vivienda desde la carretera, a través de una zona publica, reservada,
en su día, a acera. La entrada tendrá unas dimensiones de 4,80 x 2,00 mts.Solicitando así mismo y al tratarse un terreno publico, la exención de tasas. Esta
Junta acuerda conceder la licencia de obras solicitada. Exento de tasas.
1.3.- Vista instancia de D. JOSÉ ANTONIO TAMES ÁLVAREZ, VECINO DE
RONDEROS, en la que se solicita licencia de obras para construcción de nueva
cubierta de vivienda, de unos 90 m2, de su propiedad sita en Ronderos 6,
presentando dirección técnica de las obras a ejecutar. Esta junta acuerda conceder
la licencia de obras solicitada. Sin variar volumen, uso ni composición del edificio
afectado y utilizando teja curva o mixta.
PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 9.000,00 €
1.4.- Vista instancia de D. MAXIMINO VIEJO FERNANDEZ, VECINO DE ACIERA
16, en la que se solicita licencia de obras para retejo de lagar anexo a vivienda, de
unos 14 m2, únicamente quitar goteras.- Esta junta acuerda conceder la licencia de
obras solicitada.
PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 252,00 €
1.5.- Vista instancia de D. ROBERTO FERNÁNDEZ SANCHEZ, VECINO DE
LUGONES, en la que se solicita licencia de obras para pintura de fachada de
vivienda sita en Villamarcel 13.- Esta Junta acuerda conceder la licencia de obras
solicitada.PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA:EXENTO DE TASAS
1.6.- Vista instancia de D. JUAN MANUEL VIEJO ALVAREZ, VECINO DE OVIEDO,
en la que se solicita licencia de obras para adecuación de construcción existente

como cochera aislada, de unos 30 mts cuadrados con dos ventanas de 0,60 x 0,60
mts en la pared oeste y un portón de entrada por la zona norte que da a camino
publico, respetando los cuatro metros de distancia al mismo. Fue requerido por el
Ayuntamiento para que procediera a restaurar esta construcción, en fecha de 27 de
mayo de 2016.Esta Junta acuerda conceder la licencia de obras solicitada, debiendo cumplir las
determinaciones del anexo “almacenes”, que se le facilito por la oficina técnica.PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 6.000,00 €
1.7.- Visto informe favorable del Servicio de Patrimonio del Principado de Asturias,
para reparación integral de hórreo en Muriellos a solicitud de Dª VICENTA GARCÍA
PRIETO. Esta Junta acuerda remitir copia del informe favorable del Servicio de
Patrimonio Cultural y conceder la licencia de obras correspondiente.- Exento de tasa
1.8.- Visto escrito del Servicio de Montes del Principado de Asturias, en el que se
solicita informe del Ayuntamiento, a la solicitud de Dª Sabina Álvarez Lueje, para
reparación de cabaña, en Monte de U.P. “Piedrafita”, expediente 2016/233208,
Referencia 186/2016. Esta Junta acuerda informar favorablemente la solicitud de
reparación de cabaña, solicitada en expediente 2016/233208, Referencia 186/2016.1.9.- Vista instancia de Dª ETELVINA ALVAREZ MUÑIZ, VECINA DE TRUBIA, en la
que se solicita licencia de obras para acondicionar la planta de debajo de una
antigua cuadra para cochera y construcción de un aseo, en total de 25 metros
cuadrados. Asi mismo se solicita licencia de obras para cambio de cubierta de
tendejón que esta de uralita para poner teja roja. Esta Junta acuerda conceder la
licencia de obras solicitada.
PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 4.100,00 €
1.10.- Vista instancia de D. JOSE ISAEL VAZQUEZ MENDEZ, VECINO DE LA
FABRICA 19, en la que se solicita licencia de obras para retejo de establo en la
Mortera de Felguera en unos 25 m2. Esta junta acuerda conceder la licencia de
obras solicitada.PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 450,00 €
1.11.- Vista instancia y documentación técnica, anexo 1 al proyecto modificado de
almacen agrícola en la Villa – Salcedo, presentada por Dª PALOMA ALVAREZ
BLANCO, VECINA DE OVIEDO, a efectos de obtención de la correspondiente
licencia de obras. Esta junta acuerda conceder la licencia de obras solicitada, para
construcción de almacen agrícola en La Villa.
PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 18.609,83 €
1.12.- Vista instancia de D. VALERIANO JOAQUIN GARCÍA FERNÁNDEZ, VECINO
DE MIERES, en la que se solicita licencia de obras para retejo de cuadra de su
propiedad sita en Toriezo, de unos 80 m2, cambiándola madera, ripia y la teja
necesaria. Esta Junta acuerda conceder la licencia de obras solicitada, sin variar el
volumen, uso ni composición del edificio afectado.PRESUPUESTO A EFECTOS DE TASA: 3.500,00 €

2.- ENGANCHES RED DE AGUAS / ALCANTARILLADO
2.1.- Vista instancia de Dª ETELVINA ALVAREZ MUÑIZ, VECINA DE TRUBIA, en la
que se solicita enganche a la red de aguas y alcantarillado de garaje sito en
Villaorille. Esta junta acuerda conceder los enganches solicitados, previo abono de
las tasas correspondientes.-

3.- VARIOS
3.1.- Vista instancia de la UNIDAD PARROQUIAL DE QUIRÓS, en el que se solicita
las actuaciones del grupo de Gaitas el Teixo – Manolo Quirós, en los Pueblos que se
citan con motivo de las Fiestas Patronales:

Las Nieves en Villar de Salcedo (6 de agosto/ 13,00 h)
San Blas en Murias (6 de agosto/ 19,00 h)
Virgen de Alba en Alba (15 de agosto/ 12,30 h)
San Melchor – Fiesta popular en Cortes (28 de agosto/13,00 h)
El Cristo en Llanuces (11 de septiembre/13,00 h)
Esta Junta acuerda autorizar las actuaciones solicitadas
3.2.- Vista propuesta del Centro Intermunicipal de Servicios Sociales, para la
concesión de una ayuda de emergencia a Dª Maribel Rocio Durand Nuñez,
perceptora de Salario Social, por importe de 150 €. Esta Junta acuerda aprobar la
concesión de la ayuda propuesta.3.3.- vista instancia de D. JOSÉ RAMÓN MENÉNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN DE MAYORES/PENSIONISTAS Y JUBILADOS PEÑA ALBA, en la
que se solicita la cesión del Polideportivo de Bárzana, para celebración de comida
servida por el restaurante El Teixo y posterior baile el día del socio, 8 de octubre. Se
solicita así mismo la utilización de la Plaza cubierta para reparto del bollo y vino ese
mismo día. Esta junta acuerda autorizar la utilización del Polideportivo y plaza
cubierta para los fines solicitados.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se cierra la sesión cuando son las
ocho horas y treinta minutos de lo que como Secretaria certifico.-

