
El Contencioso anula la prórroga ilegal del
contrato de limpieza de edificios a través
de una continuidad de servicio 

Diego Valiño denuncia el
"desolador balance" del

bipartito en participación
ciudadana

“El balance no puede ser más
desolador en participación
ciudadana". El bipartito "se ha
pasado cuatro años sin escuchar a
la ciudadanía, maniobrando para
limitar su participación o
ninguneándola, como este mes
cuando el concejal de Urbanismo
plantó al consejo de Medio
Ambiente”,  denuncia Diego Valiño.
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«El señor Canteli lleva cuatro años sumando
ocurrencias sobre el futuro de La Vega»

Ana Rivas critica la última ocurrencia del alcalde para los chalés
de la antigua fábrica de armas de La Vega. El anuncio de Canteli
de ceder las casas a ONGs para que las rehabiliten "no tiene ni
pies ni cabeza", ya que estas entidades "no tienen capacidad
económica para asumir ese gasto". "Son las ocurrencias de este
alcalde que en junio decía lo maravillosa que era la torre y ahora
resulta que no era esencial", resume Rivas. que acusa a Canteli
de tener "muy poca ambición para las cosas públicas" y de
buscar, en cambio, buenas soluciones para las privadas, como
en el caso de las plantas comerciales del Calatrava.

VER EL VÍDEO

www.oviedosocialista.com @GMSOviedoSíguenos en 

El bipartito suma ya nueve sentencias
que anulan acuerdos de la junta de

gobierno a instancias del GMSO

Número 31/ 30 DIC 2022

@GMSOviedo

«Sí se producen irregularidades». Así se ha manifestado el
concejal socialista Ricardo Fernández a las palabras
expresadas hace unos días por el Alcalde de Oviedo/Uviéu, y a
modo de ejemplo ha informado de una nueva sentencia que
da la razón al Grupo Municipal Socialista contra los acuerdos
de la junta de gobierno donde se prorrogan contratos sin que
haya posibilidad de llevarlas a cabo. El último caso tiene
relación con el contrato de limpieza de edificios municipales y
consejería, que fue adjudicado a la empresa Lacera en 2015, y
que tras cuatro años en vigor y dos prórrogas había caducado
en noviembre de 2021. El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 1 de Oviedo/Uviéu ha declarado nulo
de pleno derecho esta continuidad de servicio y ahora se
deberá determinar si el importe pagado durante el año que
estuvo vigente la prórroga (420.000 euros al mes, más IVA) se
corresponde con el servicio prestado. Con esta son ya nueve
las sentencias que declaran nulos de pleno derecho acuerdos
de la junta de gobierno que preside Canteli.
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Reveses judiciales
del bipartito

Conciertos en la
losa San Mateo
2019.

Espacio Navidad
2019

Resolución del
contrato del
Bulevar

Ampliación de las
terrazas.

Compatibilidad de
Nacho Cuesta

Canteli “quiere ser una
mala copia de Gabino” al
reabrir El Asturcón para

los caballos
Natalia Sánchez Santa Bárbara 
 carga contra el plan del bipartito
para reabrir El Asturcón como
centro ecuestre, que supondrá un
derroche anual de 610.000 euros
durante 25 años. "Canteli aspira a
ser más Gabino que el propio
Gabino, aunque su anhelo no deja
de ser una mala copia de ese
pasado oscuro".
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