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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Aprobación y constitución del Consorcio para la gestión del Ecomuseo del Valle de Samuño. Expte. 
2048/11.

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010, aprobó los estatutos del Consorcio antes 
referido que en principio se constituirá únicamente con Feve, sin perjuicio de la admisión de nuevos miembros en el 
futuro, los cuales se publican para general conocimiento como anexo i.

igualmente se hace saber que con esta misma fecha el Consorcio ha quedado formalmente constituido tal y como 
consta en el oportuno acta levantada al efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Langreo, 24 de marzo de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-06537.

estAtutos deL ConsorCio PArA LA gestiÓn deL eComuseo deL vALLe de sAmuÑo

exposición de motivos

Cerradas definitivamente las explotaciones mineras del Valle de Samuño, se propone la transformación de sus insta-
laciones en un espacio socio-cultural, conservarlas y dotarlas de nuevos usos y generar nuevas actividades que desarro-
llen el mismo, configurando así un museo vivo y recuperándose un valioso patrimonio industrial.

A tal fin, el Ayuntamiento de Langreo proyecta la rehabilitación del antiguo trazado de ferrocarril que discurría por 
el Valle Minero del río Samuño, actuando como elemento dinamizador del turismo en Asturias, formando parte de un 
ecomuseo cuya sede central se localiza en las instalaciones del Pozo san Luis.

el recorrido propuesto, se proyecta como una continuación de la senda peatonal que partiendo de las inmediaciones 
de La Casa de La Buelga en Ciaño y discurriendo parejo al cauce del río Samuño, alcanza la explanada existente en el 
Cadavíu.

desde este enclave, se inicia el trayecto ferroviario que discurre por la margen izquierda del mencionado río hasta 
alcanzar Puente Humero, antigua plaza del pozo minero Samuño.

A partir de este punto, el recorrido se interna en el llamado “socavón emilia”, galería minera de 1.200 m de longitud 
que termina en la planta 1.ª del Pozo “San Luis”, desde donde se subirá al exterior por la caña del pozo, mediante un 
ascensor instalado al efecto.

en la explanada del mismo, el visitante encontrará dos construcciones de alto interés: la sala de máquinas y el cas-
tillete, ambos construidos en 1930. La primera, es un edificio atractivo cuyas fachadas están rematadas por frontones 
escalonados, con cubierta, pináculos y elementos decorativos de zinc: el segundo se halla construido con piezas de acero 
remachadas.

En la mencionada explanada, existen otros edificios de interés tales como los destinados en los días de actividad 
fabril, a lampistería, botiquín, talleres, pagaduría etc..., que junto con los anteriores y una vez dotados de contenido 
expositivo, permitan conocer la realidad de una explotación minera.

una vez terminada la visita, el regreso al punto de partida se hará retornando en el tren minero hasta la estación del 
Cadavíu.

Para la gestión de tan ambicioso proyecto cuyo coste final se encuentra próximo a los 10.000.000 € y que ha sido 
financiado con Fondos Mineros, se ha llegado a la conclusión que la figura del Consorcio es la que —dentro de las formas 
públicas de gestión— se adecúa mejor a lo que se pretende, pues permite integrar en él a entidades de diferente orden y 
así, la composición inicial estará formada por el Ayuntamiento de Langreo, promotor y propietario de las instalaciones y 
Feve, entidad pública empresarial que gestiona los ferrocarriles de vía estrecha y que aportará el “know how” necesario 
para la explotación del ferrocarril, pieza esencial del ecomuseo, se lleve a cabo en las mejores condiciones. tampoco 
resulta descartable por razones obvias, la adhesión posterior de Hunosa, el Principado de Asturias y el museo del Ferro-
carril, sin perjuicio de otras entidades, ya que el Consorcio no se plantea como “numerus clausus”, arbitrándose en estos 
estatutos, un sencillo proceso de incorporación al mismo.

CAPÍtuLo i.—disPosiCiones generALes

Artículo 1.—el ilmo. Ayuntamiento de Langreo y la entidad pública empresarial Ferrocarriles de vía estrecha s.A. 
(FEVE), constituyen el Consorcio para la Gestión del Ecomuseo del Valle de Samuño (Ecomuseo en lo sucesivo), cuyo 
objeto es gestionar y poner en valor esta instalación temática que trata de preservar el recuerdo de lo que fue la minería 
en sus comienzos, así como disfrutar del paisaje y belleza de la zona en la que se desarrolla.
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Artículo 2.1.—el Consorcio es un ente público de base asociativa que cuenta con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para realizar y conseguir las finalidades que constituyen su objeto, especificado en el artículo 1.

en consecuencia, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar 
contratos; ejercitar acciones y explotar el servicio público que representa el ecomuseo.

2.2.—Para el cumplimiento de los fines y en los términos de sus estatutos y de la legislación de régimen local, le 
corresponde al Consorcio:

a)  Las potestades reglamentarias y de autoorganización.

b)  La potestad de programación o planificación.

c)  Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de los bienes adscritos.

d)  La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

e)  La potestad sancionadora.

f)  La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

g)  Las potestades tributaria y financiera.

2.3.—Para la gestión de los servicios que constituyen la finalidad del Consorcio, podrá éste utilizar cualquiera de las 
formas previstas en la legislación de régimen Local.

Artículo 3.—La competencia consorcial no podrá extenderse a otras finalidades que no estén directamente relaciona-
das con su objeto social.

 Artículo 4.—La adhesión al Consorcio de nuevos miembros, deberá hacerse mediante acuerdo de petición de incor-
poración adoptada por el órgano competente, lo que no tendrá el carácter modificación estatutaria, siendo obligatorio 
además satisfacer la cuota que se fije, que podrá ser abonada tanto en dinero como en especie.

Artículo 5.—el domicilio del Consorcio estará situado en el ámbito del ecomuseo.

Artículo 6.—El Consorcio se constituye con una duración indefinida y en tanto subsista la explotación del Ecomuseo.

CAPÍtuLo ii.—rÉgimen orgÁniCo

Artículo 7.1.—el Consorcio estará regido por los siguientes órganos de gobierno:

a)  La Junta general.

b)  La Comisión Asesora

c)  el Presidente/a.

d)  el vicepresidente/a.

7.2.—La Presidencia recaerá en la Alcaldía del ilmo. Ayuntamiento de Langreo o Concejal/a en quien delegue y la 
Vicepresidencia, en la de FEVE o persona a quien confiera su representación.

7.3.—Cuando lo estimare conveniente la Junta general, podrá designar un gerente con las facultades que expresa-
mente se determinen en el respectivo acuerdo.

Artículo 8.1.—La Junta general, supremo órgano de gobierno del Consorcio, estará integrada por representantes de 
cada una de las entidades que lo constituyan.

8.2.—Asistirán a las sesiones de la Junta general, el secretario y el interventor del Consorcio, que podrán hacer uso 
de la palabra en los casos previstos en la legislación de régimen local.

Artículo 9.1.—Las entidades locales consorciadas, nombrarán y cesarán libremente, de entre sus miembros mediante 
acuerdo adoptado plenario, a sus representantes en la Junta general que no tendrán necesariamente que ostentar la 
condición de miembros electos. igualmente designarán un suplente para los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

9.2.—El mandato de cada representante coincidirá con el del mandato corporativo. No obstante, al finalizar el mis-
mo, los representantes cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores.

9.3.—también podrá cesar cada representante por dimisión, presentada ante el Consorcio, la cual será efectiva tan 
pronto como el mismo quede enterado, proveyendo lo necesario para s sustitución. también podrá cesar, en cualquier 
momento, por revocación del órgano competente del ente que lo nombró.

Artículo 10.1.—La representación en la Junta general será:

un miembro de cada grupo municipal en representación del ilmo. Ayuntamiento de Langreo (además de la 
Presidencia).

dos miembros en la de Feve (incluida la vicepresidencia).

10.2.—en casos de incorporación de nuevos miembros, la Junta general dispondrá acerca del número de personas 
que los representarán.

Artículo 11.1.—Corresponderán a la Junta general, las atribuciones necesarias para el desarrollo y gestión de las 
actividades y servicios a desarrollar por el Consorcio a saber:
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a)  La aprobación de las directrices y normas de régimen interno y los planes y programas anuales de gobierno, 
administración y dirección.

b)  Proponer la modificación de estos estatutos a las Entidades consorciadas para su conocimiento y resolución.

c)  La aprobación de precios públicos y la de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como su modificación y 
derogación.

d)  La adquisición, enajenación y gravamen de bienes y derechos de los que el Consorcio sea titula. Para hacerlo 
con los bienes que se le adscriben, será necesaria autorización expresa de su titular.

e)   La aprobación del Presupuesto anual del Consorcio; el examen y aprobación de cuentas; la aprobación de las 
operaciones de crédito y cualquier otra clase de derechos económicos.

f)  Aprobar el inventario de bienes y derechos y la memoria anual, dando cuenta de ésta a las entidades 
consorciadas.

g)  La aprobación de la plantilla; de la relación de puestos de trabajo y las retribuciones del personal.

h)  Aceptar donaciones y subvenciones.

i)  La contratación de obras, servicios y suministros en los términos previstos en la Ley de Contratos del sector 
Público.

j)  La fijación de las aportaciones de carácter económico que hayan de efectuar las entidades consorciadas para 
lograr su sostenimiento, tanto las de carácter ordinario y periódico como las de carácter extraordinario, lo cual 
se adoptará por el órgano competente de cada una de ellas.

k)  Aprobar la incorporación al Consorcio de nuevos miembros.

l)  Aceptar la integración de entidades en el Consejo Asesor.

Artículo 12.1.—el Consejo Asesor es el órgano de carácter consultivo, que formado por representantes de entida-
des varias tales como Asociaciones de vecinos, sector de hostelería, tercera edad, colegios etc..., aporta al ecomuseo 
iniciativas y sugerencias, su incorporación se realizará mediante petición formal que deberá ser aceptada por la Junta 
general.

12.2.—su régimen de funcionamiento se regirá por un reglamento a aprobar por la Junta.

Artículo 13.—el gerente ejercerá las siguientes funciones:

a)  ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno.

b)  La gestión y administración de los servicios y actividades a desarrollar.

c)  realizar los pagos previamente autorizados por la Presidencia.

d)  Asistir con voz pero sin voto, a las reuniones de los órganos colegiados.

e)  elaborar una memoria de gestión anual de la entidad, que someterá a estudio y aprobación de la Junta general, 
dentro del primer trimestre del año siguiente al ejercicio a que corresponda.

f)  Las demás funciones de gestión que la Junta general o el Presidente/a en el ámbito de sus competencias, le 
encomienden.

g)  En general, todas aquéllas conducentes al buen fin de los servicios y actividades que desarrolle el Consorcio, 
previa autorización en su caso, del órgano competente.

Artículo 14.—el gerente estará a las órdenes directas del Presidente/a, al que dará cuenta de la marcha de los 
servicios.

Artículo 15.—Las funciones de secretaría, intervención y tesorería, serán ejercidas, respectivamente, por los titu-
lares, o quienes legalmente les sustituyan de ilmo. Ayuntamiento de Langreo, salvo que dichas plazas se creen y cla-
sifiquen como propios e independientes de conformidad con lo establecido por los arts. 12, 13.2 y 14 del Real Decreto 
1174/1987.

CAPituLo iii.—rÉgimen de FunCionAmiento

Artículo 16.—el régimen de sesiones y acuerdos del Consorcio y, en general, su funcionamiento, se acomodará a lo 
dispuesto en la legislación de régimen Local, en cuanto le sea aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en estos estatutos, 
y de las particularidades derivadas de la organización propia del mismo.

Artículo 17.1.—La Junta general celebrará reunión ordinaria como mínimo, una vez al mes y extraordinaria, cuando 
así lo decida el Presidente/a o lo solicite al menos, la tercera parte de sus miembros en cuyo caso el Presidente/a deberá 
convocar la reunión solicitada dentro de los 15 días siguientes al de la presentación de la solicitud.

18.2.—el Presidente/a podrá disponer que asistan a las sesiones los técnicos o personal especializado que convenga 
oír en algún asunto o asuntos determinados.
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Artículo 19.1.—el quórum para la válida celebración de las sesiones en primera convocatoria, será la mayoría absoluta 
del número de miembros que integren el Consorcio.

19.2.—Las sesiones se celebrarán en segunda convocatoria, media hora después de la determinada para la primera, 
siempre que se encuentren presentes al menos, un tercio del número de miembros.

Artículo 20.1.—Los acuerdos de la Junta general se adoptarán por mayoría simple de los votos de los miembros pre-
sentes. en caso de empate, el Presidente/a gozará de voto de calidad.

20.2.—Cuando en virtud de disposiciones legales o de estos estatutos se exija el quórum especial de mayoría abso-
luta del número legal de votos en la adopción de acuerdos por la Junta general, se entenderá que existe aquélla cuando 
los votos favorables sumen al menos la mitad más uno, del total de los asignados a los miembros de la Junta general.

20.3.—No obstante lo dispuesto en el número anterior, será precisa la mayoría señalada en dicho número para la 
adopción de acuerdos en las siguientes materias:

a)  Modificación de los estatutos.

b)  Concierto de operaciones de crédito.

c)  Liquidación del Consorcio.

d)  La aprobación de directrices, normas de régimen interior y programas anuales de gobierno, administración y 
dirección del Consorcio.

e)  La aprobación del reglamento de los servicios que presta el Consorcio, así como la adopción de la forma con-
creta de gestión de los mismos.

f)  La determinación de las aportaciones económicas de los entes consorciados, tanto las de carácter ordinario 
como las extraordinarias.

3.—Lo anterior se entiende sin perjuicio de que se requiera otro quórum específico o cualificado para la adopción de 
acuerdos conforme a la legislación de régimen local.

Artículo 21.—Las decisiones y acuerdos del Consorcio obligarán por igual a todas las entidades asociadas salvo que 
expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 22.—Los acuerdos del Consorcio que con carácter ordinario o extraordinario impliquen aportaciones econó-
micas o generen responsabilidades de este orden por parte de los entes consorciados, no surtirán efecto para cada uno 
de éstos, hasta tanto les sean notificados en forma los correspondientes acuerdos y aceptados expresamente.

Artículo 23.—La actuación administrativa del Consorcio se regirán por los preceptos de pertinente aplicación a las 
Entidades locales y se desarrollará conforme a los principios de racionalidad, economía y eficiencia de la gestión.

Artículo 24.—La publicación de los acuerdos y resoluciones del Consorcio se hará en los periódicos oficiales en los 
que legalmente proceda y en los locales del domicilio del mismo, sin perjuicio de su difusión a través de otros medios 
(páginas web etc.).

Artículo 25.—Los acuerdos y resoluciones del Consorcio serán impugnables tanto en vía administrativa como la juris-
diccional, de conformidad con lo establecido en la legislación general.

CAPÍtuLo iv.—rÉgimen FinAnCiero y ContABLe

Artículo 26.1.—La Hacienda del Consorcio estará constituida por los siguientes recursos:

a)  ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho Privado.

b)  Las tasas, impuestos, contribuciones especiales y precios públicos que establezca.

c)  Las subvenciones.

d)  el producto de las operaciones de crédito.

e)  el producto de multas y sanciones en el ámbito de su competencia.

f)  Las demás prestaciones de derecho Público.

27.2.—también constituirán recursos del Consorcio, las aportaciones ordinarias y extraordinarias de las entidades 
consorciadas, aprobadas en la forma prevista por estos estatutos.

Artículo 28.1.—son aplicables a los recursos del Consorcio, lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales si bien con 
las particularidades propias de los fines y organización del mismo.

2.—El régimen financiero del Consorcio no alterará el propio de los entes que lo forman.

Artículo 29.—el Consorcio podrá establecer y exigir tasas, contribuciones especiales y precios públicos de conformi-
dad con lo previsto en los presentes estatutos y en la Ley de Haciendas Locales y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 30.—La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos que establezca el Consorcio, se realiza-
rán de acuerdo con lo prevenido en la Ley general tributaria y disposiciones de desarrollo.

Artículo 31.—será aplicable a los tributos que establezca el Consorcio el régimen de infracciones, sanciones y recar-
gos regulados en la Ley general tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Artículo 32.1.—Para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios, se redactará el correspondiente proyec-
to, memoria valorada o informe técnico, determinándose el sistema de financiación que proceda, en consonancia con los 
recursos señalados en los presentes estatutos.

2.—Para la ejecución de las obras y prestación de los servicios a que se refiere el párrafo anterior, y siempre que con-
curran circunstancias de carácter excepcional, los entes consorciados deberán prestar con carácter solidario al Consorcio 
sus recursos técnicos, materiales y humanos, compensando estas aportaciones al ente que las haga efectivas. igualmen-
te los entes consorciados, están obligados a facilitar al mismo cuantos datos, informes, estadísticas, etc., tengan en su 
poder, para coadyuvar al mejor desarrollo de sus actividades.

Artículo 33.—el Consorcio aprobará anualmente un Presupuesto único, comprensivo de las obligaciones que como 
máximo, podrá reconocer durante el correspondiente ejercicio económico y de los derechos que prevea liquidar en el 
mismo período.

dicho Presupuesto se ajustará en su contenido, estructura, tramitación y aprobación a lo establecido por la Ley de 
Haciendas Locales y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 34.—el Presidente/a del Consorcio remitirá a las entidades consorciadas, antes del 15 de septiembre de cada 
año, las previsiones de gastos e ingresos del mismo con especificación de las aportaciones económicas que, en su caso, 
correspondiese efectuar por cada una de aquéllas, las cuales se regirán por el art. 11 j) de estos estatutos.

Artículo 35.1.—Las aportaciones económicas de carácter ordinario, se efectuarán por las entidades consorciadas 
mediante entregas trimestrales. Las extraordinarias deberán ser ingresadas en el plazo de un mes desde la fecha de la 
recepción de la notificación del acuerdo por el ente consorciado.

Artículo 36.—Las cantidades que no hayan sido ingresadas en la tesorería del Consorcio en la fecha de vencimiento 
fijada en el artículo anterior.

Art. 37.—Será igualmente aplicable lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales en materia de créditos y sus modifi-
caciones, gestión y liquidación del Presupuesto, si bien con las peculiaridades propias del Consorcio.

Artículo 38.—La tesorería del Consorcio se regirá por lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales y en cuanto les sea 
de aplicación, por las normas del título v de la Ley general Presupuestaria.

Artículo 39.—el Consorcio llevará su contabilidad con arreglo al régimen de contabilidad pública prevista por la Ley 
de Haciendas Locales.

Artículo 40.—El Consorcio, con las peculiaridades derivadas de su finalidad y estructura orgánica, elaborará y rendirá 
las cuentas anuales en los términos señalados en la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 41.—La gestión económica del Consorcio será objeto de las fiscalizaciones interna y externa reguladas por 
la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 42.1.—Los bienes del Ayuntamiento de Langreo y en su caso de las demás entidades consorciadas adscritos o 
que puedan adscribirse para el cumplimiento de sus fines, conservarán su calificación jurídica originaria, correspondien-
do tan sólo al Consorcio su utilización, administración, explotación y conservación, con arreglo a las disposiciones legales 
vigentes en la materia, con la única condición de que se haga frente por éste de los gastos de conservación.

43.2.—de tales bienes se hará un inventario detallado.

CAPÍtuLo v.—modiFiCACiÓn y disoLuCiÓn

Artículo 44.—La modificación de estos estatutos, mediante acuerdo adoptado por la Junta General con el “quórum” 
previsto en el art. 21.3, habrá de ser ratificado por la totalidad de las entidades consorciadas, con las mismas formali-
dades seguidas para la aprobación de aquéllos.

Artículo 45.1.—La separación de una entidad del Consorcio precisará de los siguientes requisitos:

a)  Preaviso de un año dirigido al Consorcio.

b)  estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos anteriores respecto del Consorcio y 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el mismo.

45.1.—el ente que se separe, en ningún caso tendrá derecho a percibir del Consorcio cantidad alguna en considera-
ción a las aportaciones efectuadas al mismo por cualquier concepto.

Artículo 46.1.—el Consorcio podrá disolverse por alguna de las causas siguientes:

a)  Por la transformación en otra clase de entidad, mediante acuerdo de la Junta general, con el quórum establecido 
en el artículo 21.3, ratificado por la totalidad de las entidades consorciadas.

b)  Por acuerdo unánime de disolución adoptado por todas las entidades consorciadas.

2.—el acuerdo de disolución determinará la forma en que haya de procederse a la liquidación de los bienes y la rever-
sión a las entidades consorciadas de las obras, instalaciones, y en general, de los bienes propios y de los que el Consorcio 
administrase en régimen de cesión de uso.
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Disposición adicional

en lo no previsto expresamente en estos estatutos, será de aplicación la normativa sobre régimen local y en su de-
fecto, el resto del ordenamiento jurídico.

Disposición final

La entrada en vigor de estos estatutos se producirá, una vez aprobados definitivamente por las entidades consorcia-
das, al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Diligencia.—La pongo yo el secretario para hacer constar que los presentes estatutos fueron aprobados por acuerdo 
plenario de 22 de diciembre de 2010 y que el Consorcio fue constituido el día 23 de marzo de 2011.
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