ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20
DE DICIEMBRE DE 2019.

En la ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS, a 20 de diciembre de
2019, siendo las 09:30 horas, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia
de la Sra. Alcaldesa Dña. Verónica Samperio Mazorra, al objeto de celebrar sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Da fe del acto el Secretario Accidental D. Martín Cobo Solana.

APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.

Verónica Samperio Mazorra

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 10 de diciembre de
2019 sin que se formule reparo u observación, se proclama aprobado por unanimidad
de los Sres. Concejales, acordando su transcripción al Libro correspondiente.

2019/3268

INFORME SOBRE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION EN SUELO
NO URBANIZABLE.
Visto del expediente de autorización incoado a instancia de MANUEL FERNANDO
LOPEZ PALOMERA para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO
RUSTICO en parcela 39052A03800138 0000 JP de Bóo, SE INFORMA:
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03/01/2020 ALCALDESA

Asisten a la sesión los Sres. Concejales D. Alfredo Rodríguez Otero, D. Antonio
Gómez Mirones, D. Luis Antonio Sañudo Gómez, D. José Ángel Diego Fuentes y D.
Ángel Garrido Aldea y D. Javier Luis Tomás Fernández.
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03/01/2020 ALCALDESA
Verónica Samperio Mazorra
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03/01/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente incoado a
instancia de MANUEL FERNANDO LOPEZ PALOMERA, para la CONSTRUCCION
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO, en PARCELA 39052A03800138
0000 JP de Bóo, de conformidad con los informes técnicos obrantes en el mismo.
SEGUNDO.- Remitir copia del expediente a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos de la obtención de las autorizaciones
sectoriales pertinentes y autorización previa.
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1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 2 de
septiembre de 2019, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la
nueva documentación presentada, la parcela mencionada se encuentra clasificada por
el PGOU/93, como suelo no urbanizable genérico (categoría C), Suelo rústico de
protección ordinaria según LOTRUSCAN. La edificación planteada, se sitúa a menos
de 50 m de la “Agrupación de Edificios en Suelo no urbanizable” (Núcleo Rural),
considerado Suelo urbano según LOTRUSCAN. Así mismo, el uso solicitado ( vivienda
unifamiliar) se encuentra en la relación de usos descritos en la norma IV.2.1.1 del
PGOU/93, justificándose así mismo el cumplimiento de los parámetros urbanísticos
establecidos en el PGOU/93, y en la Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de junio, por la
que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como las normas de aplicación
directa, utilizando materiales y volúmenes coherentes con el entorno ,no existiendo en
un radio de 100 m, más de 5 edificaciones incluyendo la proyectada, tal y como se
refleja en la documentación presentada. Por lo tanto, no apreciándose con carácter
preliminar, la existencia de valores ambientales ni de riesgos naturales ,de acuerdo
con lo establecido en la DT 2ª de la LOTRUSCAN tras su modificación, se deberá
continuar la tramitación de la documentación aportada ante la CROTU, al objeto de
obtener si procede la autorización previa de dicha construcción.”
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2018/3099 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CP JARDINES DE BOO

A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de DON ALEJANDRO LASTRA
MUÑOZ en nombre y representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
JARDINES DE BOO, se constatan los siguientes extremos;

Verónica Samperio Mazorra

Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación por los daños causados
debido al atasco de un colector/arqueta de saneamiento municipal, perjuicio que valora
en la suma de 1.265,00 €, que ha abonado la citada Comunidad de Propietarios.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 02/12/2019 se dio traslado del mismo a reclamante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
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ANTECEDENTES
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03/01/2020 ALCALDESA
Verónica Samperio Mazorra
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03/01/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

A la vista de los anteriores extremos La Junta de Gobierno Local, por delegación
de competencia efectuada por la Alcaldía, ACUERDA:
PRIMERO.- Estimar la reclamación patrimonial presentada por DON
ALEJANDRO LASTRA MUÑOZ en nombre de CP JARDINES DE BOO, acordando
abonar a la misma la suma de 1.265,00 €, elevando la misma junto con el expediente
administrativo para su resolución definitiva en vía administrativa.
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c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena
a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a
la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- De las actuaciones practicadas y de la prueba propuesta, especialmente del
informe emitido por el ITOP municipal se constata la realidad del siniestro,
determinando además que su origen deriva del negocio de hostelería colindante, sin
perjuicio de la responsabilidad a reclamar al causante de los mismos, el Ayuntamiento
como titular de la red debe hacerse responsable del daño causado. Respecto a los
supuestos daños, más allá de la factura de reparación, ni se acreditan los mismos, ni
la CP está legitimada para reclamar en nombre de sus comuneros en daños que
afecten tanto a elementos privativos como a bienes de particulares, además de ni
siquiera determinarse su cuantía, descripción u origen,
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente expediente al servicio de urbanismo a fin
de que se adopten las medidas necesarias en relación al informe del ITOP para evitar
la futura producción de daños y reclamar los ya causados.

EXPTE. 4380/2018 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Verónica Samperio Mazorra

ANTECEDENTES
Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación por los daños causados al
vehículo matricula 8566JXS según manifiesta en la vía de acceso al garaje en Puente
Arce, daños que valora en la suma de 847,71 € respecto de la aseguradora y de
150,00 € en relación a la asegurada, correspondientes a la franquicia de la póliza de
seguro, y que sostiene han sido causados por el mal estado de una alcantarilla
municipal.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 04/11/2019 se dio traslado del mismo a reclamante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
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A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de DOÑA ANA Mª CASAL
SÁNCHEZ, en nombre propio y de DON ANTONIO CALA DÍAZ en representación de
MAPFRE ESPAÑA, SA se constatan los siguientes extremos;
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03/01/2020 ALCALDESA
Verónica Samperio Mazorra

Firma 2 de 2

03/01/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por D. JUAN ANTONIO CALA
DIAZ en nombre de Dª ANA Mª CASAL SÁNCHEZ y MAPFRE ESPAÑA, SA,
elevando la misma junto con el expediente administrativo para su resolución definitiva
en vía administrativa.
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b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena
a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a
la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- De las actuaciones practicadas y de la prueba propuesta, no existe el más
mínimo indicio de prueba de la realidad de los hechos, mucho menos de la
intervención municipal en los mismos, sin que la reclamante aporte ningún testigo,
atestado policial, o en definitiva cualquier medio de prueba que acredite que los
hechos han ocurrido como sostiene en su reclamación. La Policia Local emite informe
en el que hace señala que no existe constancia de la producción del referido siniestro
en la fecha que se indica en la reclamación.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
Alcaldía, ACUERDA:
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2018/4451 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

03/01/2020 ALCALDESA

A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de MAPFRE FAMILIAR
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA se constatan los siguientes
extremos;
ANTECEDENTES
Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación por los daños causados al
vehículo matricula 9918JMH según manifiesta al ser golpeado por una piedra durante
las tareas de desbroce de personal municipal, daños que valora en la suma de
236,28€.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 04/11/2019 se dio traslado del mismo a reclamante.

Verónica Samperio Mazorra

I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena
a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a
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03/01/2020 ALCALDESA
Verónica Samperio Mazorra

Firma 2 de 2

03/01/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
Alcaldía, ACUERDA:
Desestimar la reclamación patrimonial presentada por MAPFRE FAMILIAR
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, elevando la misma junto con el
expediente administrativo para su resolución definitiva en vía administrativa.

2018/4538 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de ADDING CONSULTORES,
se constatan los siguientes extremos;
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la misma. En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el
artículo 54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- De las actuaciones practicadas y de la prueba propuesta, no existe el más
mínimo indicio de prueba de la realidad de los hechos, mucho menos de la
intervención municipal en los mismos, sin que la reclamante aporte ningún testigo,
atestado policial, o en definitiva cualquier medio de prueba que acredite que los
hechos han ocurrido como sostiene en su reclamación. La Policia Local emite informe
en el que hace señala que no existe constancia de la producción del referido siniestro
en la fecha que se indica en la reclamación.
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ANTECEDENTES
Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación por los daños causados por la
rotura de una puerta de garaje de la CP LA PICOTA en Mortera, a raíz según el
reclamante de ser ésta golpeada por un contenedor de basura, daños que valora en la
suma de 773,25 €, y que sostiene que la entidad MAPFRE ESPAÑA, SA en cuyo
nombre reclama ha abonado a la citada Comunidad de Propietarios.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 04/11/2019 se dio traslado del mismo a reclamante.

Verónica Samperio Mazorra

I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena
a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a
la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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Verónica Samperio Mazorra

III.- De las actuaciones practicadas y de la prueba propuesta, no existe el más
mínimo indicio de prueba de la realidad de los hechos, mucho menos de la
intervención municipal en los mismos, sin que la reclamante aporte ningún testigo,
atestado policial, o en definitiva cualquier medio de prueba que acredite que los
hechos han ocurrido como sostiene en su reclamación.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
Alcaldía, ACUERDA:
Desestimar la reclamación patrimonial presentada por ADDING CONSULTORES,
SA en nombre de MAPFRE ESPAÑA, SA, elevando la misma junto con el expediente
administrativo para su resolución definitiva en vía administrativa.

2018/1993 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de DON ALVARO GÓMEZ
MANRIQUE se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES
Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación por los daños causados al
vehículo matricula 6378BLS según manifiesta en la carretera que discurre entre
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II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
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Prezanes (Sta Cruz de Bezana) y Mortera, a causa de uh bache en la citada via,
daños que valora en la suma de 405,28 €.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 04/11/2019 se dio traslado del mismo a reclamante.

Verónica Samperio Mazorra

I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena
a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a
la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
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03/01/2020 ALCALDESA
Verónica Samperio Mazorra
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2019/5595 CONVALIDACION DE FACTURAS 1/2019

Recibidas las facturas relativas a los trabajos de limpieza y conserjería del nuevo
colegio de Renedo, se observa debido al comienzo del calendario escolar, que se ha
iniciado la prestación del servicio sin la previa formalización del correspondiente
contrato y estando debidamente conformadas por órgano competente la prestación de
mencionados servicios, es por lo que se PROPONE SU CONVALIDACIÓN POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en base a lo establecido en el artículo 15 de las Bases
de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019 de las siguientes facturas:

N. FACTURA

FECHA

IMPORTE

PERIODO

6400025261

17-10-2019

2.755,97

09-09-19/30-09-19

3376776

31-10-2019

2.875,75

octubre

3386072

30-11-2019

2.270,32

noviembre
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III.- De las actuaciones practicadas y de la prueba propuesta, a la vista del lugar
donde se ubica el siniestro en el atestado de la Policia Local de Santa Cruz de
Bezana, y su análisis por el ITOP del Ayuntamiento, el lugar donde ocurre el mismo
corresponde al termino del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, por lo que será
ante el citado organismo frente al que dirigirse el solicitante.
En este sentido, debemos hacer constar que no es la primera vez que surge esta
cuestión, es más, la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm. 2 de Santander de fecha 4 de noviembre de 2019 dictada en el Procedimiento
Abreviado núm. 175/2019 así confirma que corresponde la responsabilidad al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana,
La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
Alcaldía, ACUERDA:
Desestimar la reclamación patrimonial presentada por DON ALVARO GÓMEZ
MANRIQUE, elevando la misma junto con el expediente administrativo para su
resolución definitiva en vía administrativa.
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La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
Alcaldía, ACUERDA:

PRIMERO.- Rechazar el expediente de convalidación de facturas 1/2019 por carecer
de los informes necesarios, según nota de reparo de Intervención de fecha 6 de
noviembre de 2019.

Verónica Samperio Mazorra

2019/4730 SUBVENCION DE FOMENTO AL EMPLEO 2019
Vistas las solicitudes formuladas individualmente por distintas personas físicas
y jurídicas,
Teniendo en cuenta,
1. Lo dispuesto en la vigente Ordenanza General de Subvenciones y el
Reglamento regulador de ayudas destinadas al fomento del empleo en el
municipio de Piélagos.
2. La publicación de las bases de la convocatoria en el BOC de fecha de 19 de
julio de 2019 y la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC de
fecha 19 de agosto de 2019.
3. La existencia de crédito adecuado en la partida 433.470.00.01: “Incentivos para
creación de empleo”
4. El dictamen de la Comisión Informativa de Empleo y Desarrollo Local.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de competencia establecida en el
Reglamento regulador de ayudas destinadas al fomento del empleo en el municipio de
Piélagos ACUERDA:
PRIMERO.- La concesión de las siguientes subvenciones:
PROGRAMA I y II: 35.000 €
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SEGUNDO.- Solicitar informe al Técnico de Administración General, D. Carlos G.
Roa Berodia.
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Puntos totales: 145
Valor del punto = 35.000€ / 145 = 241,37 €

Verónica Samperio Mazorra

TITULAR

DNI / CIF

PUNTOS
PROGRAMA II Y/O
PROGRAMA I

ACTIVIDAD

ESTADO DE LA
SOLICITUD

INVERSIÓN REALIZADA
O CAUSA DE
DENEGACIÓN

CONCESION
ECONÓMICA:
29.631,28 €

ADRIÁN GARCÍA
MURIEDAS

72065779V

6

MANTENIMIENTO
JARDINES

APROBADA

CONTRATACIÓN
INDEFINIDA A
TIEMPO PARCIAL

ALBERTO GARCIA
REDONDO

02256726N

30

FARMACIA

APROBADA

1.436.000 €

JAIONE GONZALEZ
ARAUJO

72145839Z

8

PELUQUERIA Y
ESTÉTICA

APROBADA

7.658,47 €

1.148,77 €

RUBÉN SOBALER
PESQUERA

20218887R

12

MENSAJERÍA

APROBADA

15.695,29 €

2.354,29 €

GRACIELA SOLEDAD
CORONIL LEÓN

Y3922840C

8

EXPLOTACIÓN
GANADERA

APROBADA

8.255,53 €

1.238,33 €

RAUL EDUARDO ROEL
BÁRCENA

72050806V

12

REPARACIÓN DE
PUERTAS
AUTOMÁTICAS

APROBADA

13.694,14 €

2.054,12 €

LAURA BOLADO REY

72105809G

8

COMERCIO DE MODA
INFANTIL

APROBADA

6.504,61 €

975,69 €

IOAN SORIN ONA

X5174579
Q

25

TALA DE ÁRBOLES

APROBADA

60.000,00 €

6034,25 €

LAURA SUÁREZ GATICA

72225475R

16

TABERNA - BAR

APROBADA

20.222,17 €

3.033,32 €

JUAN JOSÉ SETIÉN
RODIL

72140462L

20

EXPLOTACIÓN
GANADERA

APROBADA

44.314,26 €

4827,40 €
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Cada valor del punto, se multiplica por los puntos obtenidos por cada solicitud.
Según lo anteriormente expuesto, para la ayuda al empleo autónomo, en el punto 7.B:”……De
la aplicación de los apartados a) y b) anteriores, ningún beneficiario podrá obtener una
subvención superior al 15% de la inversión acreditada.”
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724,11 €

7.241,00 €

SEGUNDO.- La denegación de las siguientes subvenciones

Verónica Samperio Mazorra

DNI / CIF

PUNTOS
PROGRAMA II
Y/O PROGRAMA I

ACTIVIDAD

ESTADO DE LA
SOLICITUD

INVERSIÓN REALIZADA O
CAUSA DE DENEGACIÓN

CONCESION
ECONÓMICA:
32.644,52 €

SOLICITADA Y
CONCEDIDA EN LA
ANTERIOR
CONVOCATORIA

ADRIÁN GARCÍA
MURIEDAS

72065779-V

---------

MANTENIMIENTO
JARDINES

DENEGADA

HOSHYAR AGHDASI
VAHEDI

47593741W

---------

VENTA DE PLANTAS Y
ARREGLOS FLORALES

DENEGADA

INVERSIÓN < 3.000,00 €

------------

IAGO LOIS IBAÑEZ

09438726D

--------

ALQUILER DE
AUTOCARAVANAS

DENEGADA

HABER
DESARROLLADO LA
ACTIVIDAD HACE
MENOS DE 24 MESES

-------------

------------

TERCERO.- Comprometer crédito en la partida referida por los importes y a favor de
los beneficiarios citados.

CUARTO.- Ordenar la publicación del presente acto en el Tablón de Anuncios de
la Corporación, con expresión de la Convocatoria, el programa, el crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y relación de
solicitudes desestimadas con su motivo, así como la notificación individualizada a
todos los interesados con expresión de vías de recurso.

No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las 9 horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.

En Piélagos, a la fecha de la firma electrónica
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