AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN
C/ LA PLAZA Nº 12
33717 VILLAYÓN
(ASTURIAS)

La Sra. Alcaldesa en Pleno celebrado el día 6 de abril de 2018 da lectura al
siguiente INFORME SOBRE ÚLTIMAS ACTUACIONES:
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

•

CARRETERA DE PARLERO: Esta obra ya fue iniciada en noviembre por la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
mediante adjudicación a la empresa contratas Alvargonzález. Siguen las gestiones
para ejecutar la ampliación de dos curvas, demandada por los vecinos, ya se
realizó la del Puente de La Mosca y hay más dificultad en la de Regueiro Faya. Son
actuaciones no contempladas en el proyecto y están teniendo su problemática por
la nueva ley de contratos y transparencia.

•

CARRETERA DE ILLASO: Está finalizada. Desde el Ayuntamiento se hizo la
gestión para poder aglomerar hasta la plaza del pueblo como así se realizó. Hay
demanda para la colocación de un espejo a la salida de esta carretera en la curva
de la AS-35 que por ahora no se colocó por no estar en proyecto, pero que la
Consejería se comprometió a instalar en próximas fechas dentro del proyecto de
señalización anual.

•

CARRETERA DE HERÍAS: Está finalizada también aunque estos días volvieron a
iniciar obras para reparar un hundimiento a la salida del pueblo de Herías, que ya
existía con anterioridad.

•

REPARACIÓN DE LA CARRETERA AS-25 desde el cruce con Anleo hasta pasar el
pueblo de San Pelayo: Es una obra solicitada por este Ayuntamiento dado el tráfico
que soporta y por ser una vía por la que circulamos todos los vecinos de Villayón.
El presupuesto es de 289.789,31 €. Se licitó el 01/03/2018. Se presentaron 3
empresas y está pendiente de adjudicación.

•

PUNTO LIMPIO EN VILLAYÓN : El 7 de marzo COGERSA publicó en el B.O.P.A. la
licitación de las obras del punto limpio en Villayón, con un importe de 91.529 €. Las
empresas presentaron una oferta y se prevé que en mayo se adjudique y
comiencen las obras en junio, con un plazo de ejecución de 3 meses.

•

REPARACIÓN DE LA CUBIERTA EN EDIFICIO C/LA PLAZA 14: La Dirección
General de Administración Local nos concedió una subvención del 75% para esta
inversión que alcanza los 44.300€. Las obras finalizarán previsiblemente en este
mes de abril.
SERVICIOS

•

COGERSA: A instancias del Ayuntamiento, instaló dos baterías de contenedores de
reciclaje en San Pelayo y Oneta.

•

La OFICINA DE TURISMO DE ONETA y el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
VILLAYÓN están abiertos en horario de 11:00 a 19:00 todos los días desde el
sábado 24 de marzo hasta el próximo domingo 8 de abril. Se está registrando
mayor afluencia de público a las Cascadas de Oneta cada año a pesar del mal
tiempo de esta temporada. Además la Cueva del Pímpano en Busmente está
teniendo un ascenso turístico muy destacado.

•

Está próxima a cerrarse la EDICIÓN DE FOLLETOS DE LA RUTA DE LA
PELÍCULA “BAJO LA PIEL DEL LOBO” que estamos elaborando en colaboración
con los municipios de Santalla, Taramundi, Pesoz y Grandas de Salime, y con la
Fundación Parque Histórico del Navia.

•

El domingo 22 de abril se celebrará el II MERCADO DE PRIMAVERA organizado
por la Asociación de Mujeres Virgen de los Dolores en colaboración con el
Ayuntamiento.

•

Los días 14 y 24 de abril se disputarán en Villayón dos JORNADAS DE LA LIGA
DE BOLOS para los que Villayón participa en individual y por equipos y para los
que el Ayuntamiento está efectuando estos días el acondicionamiento de las
instalaciones de la Bolera.

