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EXTRACTO DEL ACTA DEL PLENO ORDINARIA DECELEBRADO EL DÍA 

VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO 
 

 
Lugar: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, en La Pola Siero. 
Horario: desde las 08:00 h. hasta las 09:31 h. 
Carácter: sesión ordinaria y en primera convocatoria 
Presidencia: el Sr. Alcalde-Presidente, D. Ángel Antonio García González 
Asistentes: las señoras y señores Concejales Dña. Aida Nuño Palacio, D. Javier 

Rodríguez Morán, Dña. Susana María Madera Álvarez, D. Alberto Pajares San Miguel, Dña. 
Aurora Cienfuegos Prada, D. Jesús Abad Busto, Dña. Ana Rosa Nosti Ortea, D. Alejandro Villa 
Martínez, Dña. María Natividad Álvarez Lario, D. Víctor Villa Sánchez y Dña. María Mercedes 
Pérez Fierro; D. Hugo Nava Palacio, Dña. Jesusa Oliva Suárez Suárez y D. Javier Mateus 
Fernández; D. Edgar Cosío García, D. Tarik Laurent Vázquez Samulewicz y Dña. María Teresa 
Álvarez Vázquez; Dña. Patricia Martín Velasco y Dña. Mª Luisa Madrid Romero; D. Javier 
Pintado Piquero y Dña. Patricia Serna Mena; D. Alejandro Álvarez Álvarez; D. Eduardo 
Enrique Martínez Llosa; y Dña. Alejandra Cuadriello González. 

En el Salón de Sesiones están presentes únicamente el Sr. Alcalde, D. Ángel 
Antonio García González; las Sras. Concejalas Dña. Aida Nuño Palacio y Dª Susana María 
Madera Álvarez; los  Sres. Concejales D. Alberto Pajares San Miguel y D. Javier Rodríguez 
Morán; y el Sr. Secretario de la Corporación, D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña. 

El resto de las Concejalas y Concejales antes mencionados participan en el Pleno 
Municipal de forma telemática, a través de una pantalla habilitada al efecto, mediante la cual 
se puede percibir y oír a los distintos Concejales que aparecen reflejados con su imagen en 
la misma en distintas celdillas, a través de las conexiones habilitadas al efecto,  recibiéndose 
en el Salón Plenario simultáneamente a la imagen de todas las Sras. Concejalas y Sres. 
Concejales su voz en audio cuando intervienen, pudiéndose oír y ver entre ellos. 

El  Sr. Secretario General del Ayuntamiento, D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, 
está presente en el Salón de Plenos, como antes se señaló, dando fe de la celebración de la 
sesión plenaria y de la participación de todas las Sras. y Sres. Concejales en la misma, en la 
forma antes indicada. 

 Asunto 

Extracto del acta del Pleno ordinaria 

celebrado el 29 de abril de 2021  
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La Sra. Interventora, D.ª María Ángela Arcos Cuetos, no está presente en el 
Salón de Plenos y participa en la sesión plenaria de forma no presencial, de la manera antes 
indicada. 

La sesión plenaria se celebra al amparo de la Resolución de la Alcaldía de fecha 
26 de abril de 2021, donde se aprecia que concurren las situaciones excepcionales de fuerza 
mayor y grave riesgo colectivo que impiden o dificultan de manera desproporcionada el 
normal funcionamiento del régimen presencial de las Sras. y los Sres. Concejales en el Pleno 
Municipal, debido a la pandemia provocada por el COVID-19 (Coronavirus), por lo que la 
sesión plenaria y la constitución de la misma, así como la adopción de acuerdos, se celebra a 
distancia mediante medios electrónicos y telemáticos, sin necesidad de que las Sras. y Sres. 
Concejales antes expresados acudan al Salón de Plenos municipal en la Casa Consistorial en 
La Pola Siero, quedando suficientemente acreditado que todos ellos están en territorio 
nacional, según afirman a pregunta del Sr. Secretario de la Corporación, y quedando 
suficientemente acreditada su identidad por la Secretaría General; y estando suficientemente 
asegurada la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión. 

La sesión es pública, de forma telemática, pudiéndose seguir a través de la 
página web municipal. 

Todo lo anteriormente manifestado se efectúa de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en la redacción dada a la misma en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (nº 91, de 1 de abril de 2020)). 

De orden del Sr. Presidente se procede al despacho de los asuntos incluidos en el 
orden del día de la convocatoria. 
 

1.- OBSERVACIONES AL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2021; Y 
APROBACIÓN. 

 
Previa renuncia a su lectura, por tener suficiente conocimiento de la misma, que 

ha sido repartida a los Sres. Concejales, el Pleno Municipal acuerda por unanimidad, 
aprobar el acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
veinticinco de marzo de 2021; y aprobación. 

 
2.- EXPEDIENTE 22115O003 - AYUNTAMIENTO DE SIERO - PROPUESTA 

DE DESIGNACIÓN DEL ALCALDE DE SIERO, D. ÁNGEL ANTONIO GARCÍA 
GONZÁLEZ,  ADMINISTRADOR MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL "MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO 
DE ASTURIAS" (S.A.S.M.E), EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 
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El Pleno Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia, de fecha 20 de abril de 2021, obrante en el expediente, de designar al 
Alcalde de Siero, D. Ángel Antonio García González, Administrador miembro del Consejo de 
Administración de la Sociedad Anónima Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento de 
Asturias, S.A.S.M.E., en representación del Ayuntamiento de Siero; quien, en todo caso, 
deberá manifestar su aceptación del cargo y declararse compatible para su desempeño. 
Adoptado el Acuerdo, el Sr. Alcalde-Presidente, D. Ángel Antonio García González, manifiesta 
públicamente ante el Pleno que acepta el cargo y declara que es compatible para su 
desempeño. 
 

3.- EXPEDIENTE 31115400L - AYUNTAMIENTO DE SIERO - 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2021.- 

 
El Pleno Municipal acuerda por mayoría: Reconocer extrajudicialmente las 

obligaciones incorporadas al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2021, 
por un importe total de 4.993,33 euros, de acuerdo al detalle obrante en el expediente. 

    
4.- EXPEDIENTE 25114V012 - AYUNTAMIENTO DE SIERO - PROPUESTA 

DE ADJUDICACIÓN A EULEN SA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEL 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO URBANO EN SIERO 
 

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, aprobar la propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia, de fecha 23 de abril de 2021, obrante en el expediente, de adjudicar a 
EULEN SA  el contrato de servicios de mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano 
en Siero, en los términos de su propia oferta; dando publicidad al acuerdo de adjudicación 
conforme establece la ley y comunicarlo al Registro de Contratos del sector Público, según 
refiere la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
5.- EXPEDIENTE 24215100B - AYUNTAMIENTO DE SIERO - 

APROBACIÓN PLAN MUNICIPAL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN SUELO 
URBANO 2021-2023 
 

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, aprobar inicialmente el Plan 
Municipal de Obras de Urbanización en Suelo Urbano del Ayuntamiento de Siero para el 
periodo comprendido entre 2021-2023, así como someter el Plan anteriormente aprobado a 
un período de información pública de veinte días, durante el cual podrán presentarse por 
todos los interesados las sugerencias y alegaciones que se tengan por conveniente, 
mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón 
de Anuncios de la Casa Consistorial de La Pola Siero. De no presentarse ninguna alegación, 
reclamación o sugerencia durante el período de información pública se entenderá 
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definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación del Plan hasta entonces provisional, sin 
necesidad de un nuevo acuerdo plenario.   

 
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN 
 
6.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS. DAR 

CUENTA 
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno 
Municipal queda enterado de la relación extractada del Libro electrónico de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el 21 de marzo al 25 de abril de 2021.  

 
Resoluciones de comunicación específica. 

 
- Se da cuenta de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno 

Local (aprobados en uso de las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de 17 
de septiembre de 2020) de fecha 26 de marzo de 2021, 31 de marzo de 2021, 5 de abril de 
2021, 9 de abril  de 2021 y 16 de abril  de 2021. El pleno municipal queda enterado. 

 
También se da cuenta al Pleno de las siguientes comunicaciones: 
- Escrito de Dña. Mónica Castro Rivas, Asesora del Grupo VOX, en el 

Ayuntamiento de Siero, de cambio de representación en el Consejo Rector del PDM, a favor 
de D. Jorge García Aller, acompañando documentación, como la ficha de acreedores, la 
declaración responsable y el documento de confidencialidad del mismo. 

- Escrito del Concejal D. Javier Mateus Fernández tras su toma de posesión, 
manifestando su intención de incorporarse al Grupo Municipal del Partido Popular del 
Ayuntamiento de Siero. 

- Escrito del portavoz del Grupo Municipal del PP para actualización de cargos 
del Grupo Municipal, confirmando como Portavoz Titular a D. Hugo Nava Palacio, así como 
portavoces adjuntos, a Dña. Jesusa Oliva Suárez Suárez y a D. Javier Mateus Fernández. 

- Resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de abril de 2021, modificando Resolución 
sobre designación de concejales en las distintas Comisiones Informativas Permanentes del 
Ayuntamiento de Siero, tras la incorporación al Grupo Municipal del PP del Concejal D. Javier 
Mateus Fernández. 

- Escrito presentado por el grupo Municipal Ciudadanos (Cs), de fecha 5 de abril 
de 2021, a través de su portavoz, comunicando la designación como representante en el 
Consejo de la Mujer a Dña. Marian Areces Rodríguez. 

- Se da cuenta del Informe elaborado por la Tesorería Municipal, de fecha 23 
de abril de 2021, sobre la Morosidad y el Periodo Medio de Pago, correspondiente al 
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Primer Trimestre 2021, del Ayuntamiento de Siero y de sus Organismos Autónomos, en 
cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y cuyo contenido es el siguiente: 

El Pleno Municipal queda enterado. 
 

7.- COMUNICACIONES AL PLENO. DAR CUENTA 
 

Por la Secretaría se da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local (aprobados en uso de las 

competencias delegadas por Resolución del Pleno Municipal en la Junta de Gobierno Local, 
con fecha 1 de julio de 2019) de fecha 9 de abril de 2021 

Otras comunicaciones: 
- Comunicación de acuerdo adoptado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento 

de Salas, en sesión del día 23 de marzo de 2021, sobre la propuesta del Grupo FORO, en la 
que se insta a la Consejería de Sanidad a la regularización de las carreras populares. 

- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Asociación 
Nora. Año 2021, de apoyo a personas con parálisis cerebral y/o discapacidad psíquica. 

- Convenio de colaboración para canalizar subvención nominativa consignada a 
favor de la Asociación Sierense Amigos de la Música para el ejercicio 2021. 

- Convenio de colaboración para canalizar subvención nominativa consignada a 
favor de la Asociación Pro-órgano para el ejercicio 2021. 

El Pleno Municipal queda enterado. 
 

Mociones 
 
8.- EXPEDIENTE 221156008.-  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 

MOCIÓN RELATIVA A LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA ASTURIANA 
 
El Pleno Municipal acuerda por mayoría, aprobar la MOCIÓN presentada 

por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Alberto Pajares San Miguel, con fecha 12 
de abril de 2021, de Instar al Gobierno del Principado de Asturias, en consonancia con el 
apoyo mostrado por las administraciones locales, organizaciones sindicales, empresariales y 
sociales, a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la defensa de los intereses de 
la región en este proceso de transición ecológica, de forma que antes del cese de cualquier 
actividad se garantice una alternativa que permita mantener el empleo y la economía del 
territorio; asi como Instar al gobierno de la Nación a reconocer como hecho singular y 
diferencial las características de nuestra Comunidad, con su base industrial, adoptando de 
forma urgente las medidas necesarias para afrontar con garantías un proceso que afecta a 
Asturias con especial crudeza, también en el ámbito local, por la pérdida de empleo y 
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población. Se propone asimismo dar cuenta del acuerdo plenario a las organizaciones 
sindicales UGT y CCOO de Asturias. 
 

9.- EXPEDIENTE 221156007.- GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- MOCIÓN 
RELATIVA PARA LA CREACIÓN DE NUEVA ZONA VERDE EN EL BERRÓN-HEVIA. 
 

Se da cuenta al Pleno Municipal de la Moción presentada por el Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Siero, suscrita por su Portavoz D. Hugo Nava Palacio para 
construcción de un espacio público lúdico natural para todas la edades, en la zona del 
colegio y polideportivo en Hevia, así como la instalación de circuitos biosaludables para 
nuestros mayores, además de instalar instrumentos infantiles. También se da cuenta de la 
nota aclaratoria a la moción presentada por el Concejal del Grupo Municipal Popular, D. 
Javier Mateus Fernández, de fecha 23 de abril de 2021, consistente en añadir el texto 
completo: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO PARA 
LA CREACIÓN DE NUEVA ZONA VERDE EN EL BERRÓN-HEVIA. Durante el debate de la 
Moción, y a propuesta del Alcalde, el Grupo Municipal Popular acepta modificar la misma en 
el sentido de no determinar el contenido del proyecto para la zona, sino diferir este al 
momento de su elaboración, una vez se incluya una partida en el próximo presupuesto 
municipal. Por tanto, el Pleno Municipal acuerda por mayoría, “Incluir en el próximo 
presupuesto una partida para la construcción de un espacio público lúdico natural para todas 
las edades, en una zona próxima al Colegio y al Polideportivo de Hevia, situada en una finca 
propia del Ayuntamiento de Siero.” 

 
10.- RUEGOS 
11.- PREGUNTAS 
 
En estos apartados se produjeron los ruegos y preguntas por parte de los/as 

Sres./as. Concejales/as. 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar, y siendo las nueve horas y treinta y un 
minutos, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión, de todo lo cual yo, como Secretario 
General de la Corporación, doy fe, extendiendo la presente acta, que certifico. 
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