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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 29 de marzo de 2017, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Don Jorge Núñez Rodríguez.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don José Luis Díaz Bermúdez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Horacio Margolles Barros, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, los trece miembros de Pleno derecho del
Ayuntamiento de Ribadesella, se constituye válidamente con la asistencia de la Alcaldesa, del Secretario y el
Interventor Municipal, por lo que la Alcaldesa – Presidente abre la sesión y somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
PARTE PRIMERA.- RESOLUTORIA

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 22 de febrero de 2017.
SEGUNDO.- Expediente BIE/2017/2.- Rectificación puntual inventario. Escalera entre la carretera de La Estación
y la calle Emilio del Valle Junco.
TERCERO.- Expediente BIE/2017/3.- Solicitud de prórroga de concesión de ocupación de terrenos para la
reconstrucción de escollera y reposición de pavimento y alumbrado existentes en un tramo del paseo fluvial
“Vencedores del Sella”.
CUARTO.- CON/2015/33.- Nombramiento de asesores especializados.
QUINTO.- Expediente CON/2013/31.- Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial por daños derivados de las
obras de remodelación de la Casa Consistorial. Recurso potestativo de reposición interpuesto contra del Acuerdo
Plenario de fecha 28 de septiembre de 2016.
SEXTO.-Expediente INT/2017/16.- Aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
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SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 22 de febrero de 2017.
Visto el borrador de Acta de Pleno, y conocido por los Sres. Concejales ya que se les ha remitido junto a la
convocatoria de la sesión, la Presidente pregunta si alguien tiene que formular alguna observación al mismo.
No se producen observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se considera aprobada el Acta de
Pleno de fecha 22 de febrero de 2017.
SEGUNDO.- Expediente BIE/2017/2.- Rectificación puntual inventario. Escalera entre la carretera de La
Estación y la calle Emilio del Valle Junco.
ANTECEDENTES
PRIMERO: En fecha 25 de enero de 2017; como consecuencia de presentación en el Registro Municipal, con nº
9057, de plano topográfico con coordenadas ETRS 89/HUSO 30N, aportado por Dª. María del Mar Cueto
Rodríguez (Algamezero S.L.) el 30 de diciembre de 2016; se dicta Providencia de Alcaldía al detectarse que "el
paso de las escaleras de titularidad municipal entre la carretera de la estación y la
C/ Emilio del Valle Junco no figura en el inventario de bienes municipales.
En dicha Providencia se ordenó que se emitiesen los informes siguientes:
•

El primero por parte de la Secretaría General en el que señalase la legislación aplicable y el procedimiento
a seguir ante una posible actualización del inventario de bienes municipales.

•

En segundo lugar, un informe técnico en el que se incorporasen los vuelos ortofotogamétricos históricos, y
se validase la documentación aportada por Dª. María del Mar Cueto Rodríguez.

Así mismo, se otorgaban 10 días hábiles de audiencia a los interesados.
SEGUNDO: En fecha 25 de enero de 2017, la Secretaría General emite su informe expresando que:
•

"La entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les
pertenecen, que será objetos de actualización continua y se rectificará anualmente, comprobándose siempre
que se renueve la Corporación.

•

La legislación aplicable viene determinada en:
1. Los artículos 17 a 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por RD 1372/1896,
de 13 de junio.
2. El artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
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Local aprobado por el RD 781/1986, de 18 de abril.
3. La actualización puntual de los inventarios y la utilización de todos los medios de protección
legalmente previstos son absolutamente imprescindibles para evitar los ataques constantes y de todo
orden que sufren los bienes públicos cuando les afecta la más mínima dejación o abandono.
4. El Pleno de la Corporación Local será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario
ya formado, su rectificación y comprobación. En este supuesto, al tratarse de la actualización del
inventario (una rectificación puntual independiente de la rectificación anual corresponde al Alcalde la
competencia, en virtud de la cláusula residual de competencia del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de
2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
5. Resulta necesario dar audiencia a los colindantes por plazo mínimo de 10 días y máximo de 15 días
hábiles.
6. Debe emitirse un informe técnico que valide la documentación presentada por Dª. María del Mar Cueto
Rodríguez y acredite la existencia del paso municipal mediante los vuelos ortofotogamétricos
históricos."
TERCERO: En fecha 7 de febrero de 2017, se emite informe técnico por parte del Arquitecto municipal en el que
se hace constar que:
"Por parte de la ingeniero Dª. María del Mar Cueto Rodríguez, se ha realizado plano topográfico con coordenadas
ETRS 89/HUSO 30N para delimitar el terreno municipal, resultando de la medición realizada un superficie de 391
m2.
Además de dos ejemplares del plano en formato papel, se ha aportado documentación en soporte CD.
considerándose la documentación suficiente y válida para su remisión al Catastro, a los efectos de inscripción de
estos terrenos como finca catastral independiente.
Por otra parte, constan en el expediente los vuelos ortofotogamétricos de septiembre de 1946 y octubre de 1956, en
los que ya se observa la existencia de un paso peatonal colindante a la tapia del asilo, en lo que actualmente es la
escalera objeto del levantamiento topográfico arriba referido.
Finalmente, de los datos catastrales se desprende que la escalera objeto del expediente, linda por el Oeste con la
parcela catastral 3742008UP3134S0001XG, cuyo titular es el Hogar de Ancianos San José de la Montaña. Por el
Este la escalera linda con la parcela catastral 3942701UP3134S0001JG, cuyo titular es BORINES S.L".
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 23 de marzo de 2017.
Finalizado el debate sin intervenciones se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- La aprobación de la rectificación puntual del inventario municipal del bienes de acuerdo con el
Plano topográfico firmado por Dª. María del Mar Cueto Rodríguez (Algamezero S.L.) el 30 de diciembre de
2016, y el informe del Arquitecto Municipal de fecha 7 de febrero de 2017.
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–Alta de la escalera que comunica la Carretera de La Estación con la rotonda del cementerio situado en la parte alta
de La Cuesta (C/ Emilio del Valle Juncos).
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los interesados.
TERCERO.- Remitir copia íntegra de la rectificación a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma.
ANEXO. FICHA DEL INVENTARIO
2.PARQUES Y VÍAS PÚBLICAS
Nº DE REFERENCIA: BIE/2017/2. Escalera entre carretera de La Estación y la calle Emilio del Valle Junco.
1

Fecha del Acuerdo de destino

2

Superficie (metros2)

29 de marzo de 2017
391

2

3

Longitud (metros )

4

Anchura (metros2)

5

Estado

6

Observaciones

Bueno

TERCERO.- Expediente BIE/2017/3.- Solicitud de prórroga de concesión de ocupación de terrenos para la
reconstrucción de escollera y reposición de pavimento y alumbrado existentes en un tramo del paseo fluvial
“Vencedores del Sella”.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por Resolución de la Dirección General de Costas de fecha 3 de abril de 2002 (por Delegación del
Excmo. Sr. Ministro), se acordó otorgar al Ayuntamiento de Ribadesella la concesión de ocupación de unos dos mil
trescientos noventa y tres (2.393) metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre para la
reconstrucción de escollera y reposición del pavimento y alumbrado existentes en un tramo del paseo fluvial
denominado “Vencedores del Sella” en un tramo central de unos 340 metros de longitud paralelo a la actual línea
de FEVE, por un plazo de quince años.
SEGUNDO.- Las obras ejecutadas durante la vigencia del título concesional, se ajustan a lo previsto en su objeto,
condiciones y prescripciones, y están cumpliendo su función en la actualidad, no estando previstas obras de
relevancia más allá de las propias del mantenimiento necesario, por lo que resulta necesario solicitar la prórroga de
dicha concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral, y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en los
artículos 172 y siguientes del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 23 de marzo de 2017.
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Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermudez: ¿Qué tramo es?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pues exactamente el punto no te lo sé decir, pero está en el Cobayu, a la altura
del telecentro o una cosa así. Se trata de un arreglo que se hizo hace años y para el que se solicitó la concesión de
los terrenos para hacer esas obras. No es eso que se hundía un poco más allá, esto es lo último que se hizo antes.
A la vista de lo anterior y finalizado el debate, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, perteneciente al
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la prórroga de la concesión de ocupación
de unos dos mil trescientos noventa y tres (2.393) metros cuadrados de terrenos de dominio público
marítimo-terrestre para la reconstrucción de escollera y reposición del pavimento y alumbrado existentes en
un tramo del paseo fluvial denominado “Vencedores del Sella” otorgada al Ayuntamiento de Ribadesella, por
Resolución de la Dirección General de Costas de fecha 3 de abril de 2002 (por Delegación del Excmo. Sr.
Ministro).
Se declara que las obras ejecutadas durante la vigencia del título concesional, se ajustan a lo previsto en su objeto,
condiciones y prescripciones, y están cumpliendo su función en la actualidad, no estando previstas obras de
relevancia más allá de las propias del mantenimiento necesario.
La solicitud de prórroga se realiza por un plazo de 50 años, conforme a lo establecido en el artículo 174.2.e) del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía para la realización de las gestiones necesarias, para la tramitación y
formalización de la prórroga de dicha concesión.
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Demarcación de Costas en Asturias
CUARTO.- CON/2015/33.- Nombramiento de asesores especializados.
ANTECEDENTES
PRIMERO .- Con fecha 24 de Mayo de 2016 se aprobó el Expediente de Contratación de la Gestión del Servicio
Municipal de Agua Potable, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regirán el expediente de contratación y proyecto de explotación . En dicho acuerdo se disponía que el
Pleno nombraría a los Técnicos Colaboradores.
SEGUNDO .- Solicitada, la colaboración de Los Ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Langreo y Siero, y a la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón la colaboración administrativa para la valoración de los criterios sometidos
a un Juicio de Valor , mediante el nombramiento de un Técnico Asesor en el procedimiento de Gestión del Servicio
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de Abastecimiento de Agua Potable en Ribadesella .
TERCERO .- Comunicada por la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, el Ayuntamiento de Siero y el
Ayuntamiento de Oviedo, la identidad de los técnicos colaboradores.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 23 de marzo de 2017
El 24 de marzo de 2017, D. Juan Manuel Blanco Blanco presenta enmienda para añadir al acuerdo a D. Julio
Francisco García Menéndez, Ingeniero de minas. Dicho asesor ya había sido nombrado por acuerdo de Pleno de
fecha 22 de septiembre de 2016.
Toma la palabra Dña. Verónica Blanco Álvarez: estamos en la misma línea que el PP, y ellos lo van a explicar
ahora. En cualquiera de los casos, echo en falta el currículum de los asesores que se van a nombrar.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: en la pasada Comisión, dijimos que en un principio no había
problema, y exigíamos lo mismo que se nos exigió a nosotros -tanto al PP como a a la no adscrita- que tuvieran un
currículum donde figurara la vida laboral, a parte de las titulaciones.
Yo creo que los que estaban en la Comisión me escucharon que pedí que fuera antes del Pleno y no se nos facilitó
ningún tipo de currículum ni información de estas cuatro personas y por lo tanto creo que se debe sacar del Orden
del Día si le parece a la presidenta del Pleno. Y si no, nosotros en estas condiciones no vamos a votar a favor, por
supuesto, y es más, nos salimos del procedimiento y de la negociación del tema del agua.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nosotros seguimos en la misma línea que venimos manteniendo desde
el principio del procedimiento y nos vamos a abstener; seguimos pensando que la mejor opción es la
municipalización del servicio.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermudez: nosotros, es claro y manifiesta nuestra intención de que los servicios
públicos gestionados por empresas privadas recaigan y que se revisen, pero para que vuelvan a su estado originario,
y por eso nos vamos a abstener. En un primer momento había un representante de la administración pública, no sé
si ahora consta o aparece algún técnico, de CADASA me parece que era.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: el técnico de CADASA y el que propuso el PP ya están nombrados con
anterioridad, y los que se proponen ahora son técnicos de Ayuntamientos, Ingenieros, y como pone aquí la carrera
que tienen es la carrera pública;son funcionarios de carrera.
Para contestar al PP, se solicitó el currículum pero no llegaron todavía, y desde luego lo que no voy a hacer es
volver a sacarlo del Orden del Día, eso lo tengo bastante claro.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros, al contrario que los compañeros de PUEBLU y PSOE,
seguimos apostando por la gestión indirecta.
Que sean funcionarios no garantiza que hayan tenido un pasado, y estoy en condiciones de afirmar que algunos de
ellos tienen un pasado vinculado a algunas de las empresas que se presentan y por lo tanto nosotros no vamos a
entrar en un procedimiento en el que no estemos seguros de lo que estamos haciendo.
Yo creo que tampoco hay que disparar las alarmas, y se puede convocar una Comisión; creo que se puede hablar de

Ayto. de Ribadesella * Plaza María Cristina,1 * 33560 * RIBADESELLA * ASTURIAS * Tel: 985860255 * Fax: 985857644 * http://www.ayto-ribadesella.es

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

REG11I01KF

OYF/2017/17

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²500Y2X5F33612E130Z3Q(»
²500Y2X5F33612E130Z3Q(»

500Y2X5F33612E130Z3Q

ello y a las alturas que estamos el procedimiento creo que está bastante...a ver, están los sobres abiertos hace meses,
creo que hay que empezar de cero y sentar las bases de cómo se nombran esos técnicos, nada más que eso.
No estamos, ni con la puerta cerrada a dialogar, ni por supuesto ni estamos dispuestos a que rescate un servicio.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: creo que estos nombres ya llevan meses en poder de los diferentes partidos.
Si había alguna duda sobre alguno de ellos, creo que lo lógico sería que se hubiera hablado, como yo manifesté las
dudas que había sobre uno que presentasteis vosotros. Ese lo retirasteis, y si hubierais dicho que había alguna duda
sobre alguno, lo hubiéramos retirado también.
Desde luego, la garantía que tenemos es de imparcialidad, porque son de diferentes municipios, son todos
Ingenieros titulados y con trayectoria en la administración, que es lo que estábamos exigiendo.
No voy a volver a sacarlo del Orden del Día, porque no voy a seguir dilatando la contratación del servicio del agua;
me parece algo muy serio como para estar dándole vueltas y poniéndolo “en solfa” cada dos por tres. Y tampoco
me gusta que se esté poniendo dudas sobre la imparcialidad de unos funcionarios que no están aquí para
defenderse.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: yo no estoy poniendo en duda nada, yo te pido de manera oficial –
al igual que vosotros nos pedisteis a los demás- un currículum para poder valorar. Yo tengo información, pero la
quiero contrastar con los currículum, y si la información que yo tengo no concuerda con lo que me traigas no tengo
ningún inconveniente en dar un paso a tras.
Tienes que tender que me escame que me pidas a mí los currículum de los míos, y tú los tuyos no los presentes. Y
que estén en la administración ahora no quiere decir que no tengan un pasado ligado a empresas privadas; que a lo
mejor no lo tienen, pero si no lo tienen demuéstramelo y seguimos con el procedimiento porque, si no, no
seguimos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pues yo lo siento pero estos nombres ya estaban encima de la mesa hace meses.
Lo que no voy a hacer es seguir prolongándolo, porque esta gente, entre otras cosas, tiene más cosas que hacer y
habrá gente que después de unos meses pensará que les estamos tomando el pelo. Hace ya como tres meses que
aceptaron participar en esta mesa, y no voy a prorrogar un mes más el decirles que están admitidos para participar –
por decirlo de alguna manera- encima de pedirles el favor, así que vamos a votar.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: pues entonces no cuentes con nosotros.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 6 (FORO)
VOTOS EN CONTRA: 5 (2 PSOE, 2 PP, 1 concejal no adscrita)
ABSTENCIONES: 2 (PUEBLU)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO .- Nombrar a D. Vidal Gago Pérez, Director-Gerente de la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, a D. Juan Carlos Álvarez López , Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniera
Técnica de Obras Públicas Dña. Leire Gabilondo Bastida , ambos funcionarios del Ayuntamiento de Siero, y
a D. Ignacio Ruiz Latierro, Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos e Ingeniero Municipal del
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Ayuntamiento de Oviedo, para la asistencia a la mesa de contratación en la valoración de los criterios
sometidos a un juicio de valor de la contratación de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de
agua potable CON/2015/33.
QUINTO.- Expediente CON/2013/31.- Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial por daños derivados
de las obras de remodelación de la Casa Consistorial. Recurso potestativo de reposición interpuesto contra
del Acuerdo Plenario de fecha 28 de septiembre de 2016.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El expediente de contratación del contrato de obras de reestructuración de la Casa Consistorial
de Ribadesella se aprobó en sesión plenaria de 28 de septiembre de 2011 y se delegó en la Alcaldía para la
adjudicación.
Por Resolución de Alcaldía de 3 de febrero de 2012 se adjudicó el contrato a la empresa HERMANOS
SAMPEDRO CONSTRUCCIONES S.L. Por 867.849,15 € IVA no incluido.
El Acta de recepción de las obras se suscribió el 15 de abril de 2014.
SEGUNDO .- Vista la reclamación efectuada con fecha 17 de Mayo de 2013 y nº de Registro 3041 por Doña
Alicia San Juan Calleja , en la que solicita la reparación de daños sufridos en su propiedad como consecuencia
de la construcción de la Casa Consistorial.
TERCERO .- Vista la Providencia de Alcaldía de 4 de Junio de 2013 por la que se acuerda dar traslado de la
reclamación presentada a la empresa “Hermanos Sampedro S.L.” adjudicataria del contrato de restauración de
la Casa Consistorial y a Arquitectos Uría S.L.P. en su condición de directores de la obra, a los efectos de
presentar los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes.
CUARTO.- Mediante escrito del 21 de junio de 2013, el Arquitecto Director de la Obra, D. Pedro Escobio
García, informa que se ha visitado la propiedad el 14 de junio de 2013 y se ha comprobado el estado de la
edificación.
QUINTO .- Por Providencia de Alcaldía de fecha 19 de Agosto de 2013. Se acordó requerir a Doña Alicia San
Juan Calleja, a la empresa “Hermanos San Pedro S.L.” , adjudicataria del contrato de restauración de la Casa
Consistorial y a Arquitectos Uría S.L.P. en su condición de directores de la obra , que se manifiesten sobre si
se ha llegado o no a un acuerdo para la reparación de los daños denunciados como consecuencia de las obras
de remodelación de la Casa Consistorial.
Mediante escrito de 30 de agosto de 2013, Doña Alicia Sanjuan Calleja responde negativamente.
SEXTO.- En fecha 11 de Diciembre de 2013 y Nº de registro 8304, Don Victoriano Gutiérrez San Juan
presenta escrito reclamando 6.795 € por daños a su vivienda, situada en el mismo edificio de la calle López
Muñiz nº 13.
El mismo día y con nº de Registro 8304 se presenta un nuevo escrito firmado por los tres propietarios del
edificio, Dña. Alicia San Juan Cabeza, Don Victoriano y Don Jorge Enrique Gutiérrez San Juan en que además
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de reclamar por los daños ocasionados en cada vivienda , reclaman por los daños ocasionados en la estructura
del edificio.
Por Doña Alicia San Juan Calleja se presentan dos escritos de fechas de 11 de diciembre de 2013, registros
8305 y 8306 en los cuales se reclama la cantidad de 4.445,00 € por los daños derivados de las obras. Con
posterioridad en sus escritos de 17 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2014, (registros 1709 y 2036) se eleva
esa cantidad a 5.345,00 €. Con los escritos se acompañan los correspondientes informes.
SÉTIMO.- Doña Alicia San Juan Calleja presenta sendos escritos el 17 de marzo de 2014, reg. 1709, y 31 de
marzo de 2014, reg. 2036, elevando la cuantía de la cantidad reclamada a 5.345 €.
OCTAVO.- Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 2 de Abril de 2014 en la que a la vista de los
antecedentes citados se resuelve que por la empresa Arquitectos Uría S.L.P. en su condición de directores de la
obras y a la vista de los escritos presentados por los reclamantes, se elabore un Informe en el que se detalle si
se ha producido los daños denunciados por los reclamantes en su propiedad, indicando si han sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración o como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado, además de pronunciarse sobre la relación de daños presentada en los informes
periciales y la adecuación de su cuantificación.
Asimismo se dispone poner de manifiesto el expediente a la empresa Hermanos San Pedro S.L. para que
formule las alegaciones que estime pertinentes, y finalmente solicitar Informe del Arquitecto Municipal
acuerda de os daños denunciados.
NOVENO.- En fecha 24 de Abril de 2014 La empresa Hermanos san Pedro S.L. presenta alegaciones en las
que en base a la correcta ejecución de la obra, no se puede entender que se hayan producido los daños en el
edificio colindante que sus propietarios manifiestan.
DÉCIMO .- En fecha 18 de julio de 2014 y nº de registro 4838 se presenta informe por Arquitectos Uría S.L.P
en el que se concluye que las previsiones del proyecto y ejecución del derribo han sido totalmente correctas,
así como que los desperfectos tienen su origen en las importantes filtraciones que había tenido el edificio de
López Muñiz nº 23, que obligó a los propietarios a sustituir completamente su cubierta en 2007/2008.
Dichas filtraciones afectaron a la horizontalidad de los forjados, aparición de fisuras y grietas en divisiones
interiores, desprendimiento y rotura de alicatados en baños , cocinas, arrastre de puertas etc.
UNDÉCIMO .- En fecha 10 de septiembre de 2015 el Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Ribadesella
elabora su respectivo Informe en el que a la vista del informe de Arquitectos Uría S.L.P. concluye que los
informes de la compañía aseguradora Caser seguros no acreditan en ningún momento que las deficiencias que
sufre el edificio de la calle López Muñiz nº 22 sean consecuencia de la sobras de reforma y rehabilitación de la
Casa Consistorial.
DUODÉCIMO: En fecha 27 de mayo de 2016, se acordó por la Alcaldía la apertura de Trámite de Audiencia
a los reclamante y al adjudicatario de las obras por un plazo de 15 días, en cumplimiento del Informe de la
Secretaría General del Ayuntamiento, trasladándoseles el citado informe, así como el del Arquitecto Municipal
y el del Director de las Obras.
DÉCIMO TERCERO: Una vez notificado lo anterior a los interesados en tiempo y forma, no se presentaron
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alegaciones al respecto.
DÉCIMO CUARTO En fecha 2 de agosto de 2016, se recibe escrito del Adjunto Primero del Defensor del
Pueblo en el que solicita la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial objeto de este
expediente.
DÉCIMO QUINTO: Visto lo anterior, el 22 de agosto de 2016, se adoptó Propuesta de Alcaldía para el
Pleno, la cual fue notificada al Adjunto Primero del Defensor del Pueblo.
DÉCIMO SEXTO: En fecha 16 de septiembre de 2016, se recibe escrito del Adjunto Primero del Defensor
del Pueblo en el que comunica que ha recibido la Propuesta de Alcaldía, pero recuerda que para finalizar el
procedimiento de responsabilidad es necesaria una resolución definitiva por parte del Ayuntamiento que
declare la existencia o no de responsabilidad por su parte en los daños de las viviendas colindantes a la Casa
Consistorial.
DÉCIMO SÉPTIMO: En fecha 22 de septiembre de 2016, se adopta Dictamen por la Comisión Informativa
de hacienda, especial de cuentas, contratación y patrimonio en el que declara que de los informes obrantes en
el expediente se desprende la inexistencia de responsabilidad del adjudicatario y de la Administración, por lo
que propone al Pleno la adopción de Acuerdo en dicho sentido.
DÉCIMO OCTAVO: En fecha 28 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento en Pleno adoptó, entre otros,
Acuerdo, por unanimidad, declarando la inexistencia de responsabilidad de la Administración y del
adjudicatario en los daños a viviendas, derivados de las obras en la Casa Consistorial.
DÉCIMO NOVENO: Por Orden y con el Visto Bueno de la Alcaldesa de Ribadesella, el Secretario General
del Ayuntamiento emitió, en fecha 4 de octubre de 2016, Certificado del Acuerdo del Pleno citado.
VIGÉSIMO: Habiéndose notificado el Acuerdo del Pleno a los interesados, en fecha 29 de noviembre de
2016, se interpone contra éste, recurso de reposición, por Dª. Alicia Inda San Juan; por lo que se da Audiencia
al resto de interesados, con traslado del recurso.
VIGÉSIMO PRIMERO: En fecha 7 de febrero de 2017, se dicta Providencia de Alcaldía en la que, visto el
recurso de reposición presentado, ordena la emisión de informe por el Arquitecto Municipal, que contenga
propuesta de resolución ; así como informe de la Secretaría General.
VIGÉSIMO SEGUNDO: En fecha 9 de febrero 2017, y 1 de marzo, se emiten, respectivamente informe de
la Secretaría General y del Arquitecto Municipal. En este último se considera procedente la desestimación del
recurso de reposición presentado.
VIGÉSIMO TERCERO: En fecha 13 de marzo de 2017, se presenta escrito de alegaciones por parte de
Arquitectos Uría 13 en el que se opone a todo lo expuesto en el recurso de reposición presentado por D. Alicia
Inda San Juan, y solicitando expresamente el mantenimiento del contenido del Acuerdo adoptado por el Pleno
en fecha 22 de septiembre de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
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como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. También será la
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.
Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de
contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde
la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
SEGUNDO. La legislación aplicable viene determinada por:
— El artículo 214 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
— Los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
TERCERO. En cuanto a los procedimientos de reclamación de responsabilidad extracontractual al contratista
existen dos líneas interpretativas.
La primera interpretación considera que el particular debe exigir a la Administración contratante la
indemnización por daños de la obra realizada a través de contratista, debiendo la Administración, si se dan los
requisitos de responsabilidad, abonar la indemnización, sin perjuicio de su derecho de repetición frente al
contratista. Por lo tanto, se entiende que la Administración es responsable en todo caso, sin perjuicio de la
facultad de repetir al contratista cuando los daños no sean imputables a una orden de aquélla o a los vicios del
proyecto elaborado por ella misma.
Esta tesis ha sido defendida por el Consejo de Estado, con base en el principio constitucional de
responsabilidad patrimonial de la Administración (CEst Dict 36913/1970, 18-69-70).
De acuerdo con la segunda línea interpretativa, es el órgano de contratación, previo requerimiento del
particular lesionado, quien debe declarar la responsabilidad del contratista, salvo que el daño se haya
producido a consecuencia de una orden de la Administración o de una cláusula contractual o como
consecuencia de los vicios del proyecto.
Esta posición viene siendo sostenida por la jurisprudencia más reciente (TS 11-7-95; 30-4-01; 19-9-02; 30-1003) y es la tesis que consideramos más ajustada a lo establecido en el artículo 214 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CUARTO. El daño es imputable a la Administración o al contratista en función de los siguientes criterios:
a) El contratista es responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que los mismos sean consecuencia de una orden
directa de la Administración o de los vicios del proyecto.
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b) La Administración será responsable de los daños causados por las operaciones que requiera la ejecución del
contrato hayan sido ocasionados como consecuencia directa e inmediata de una orden de la Administración o
sean consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por la Administración en el contrato de obras o en el de
suministro de fabricación.
QUINTO.- Visto informe del Arquitecto municipal de fecha 1 de marzo de 2017, que literalmente trascrito dice:
“Vista Providencia de Alcaldía de fecha 7 de febrero de 2017 relativa a solicitud de informe sobre recurso
de reposición de fecha 28 de noviembre de 2016 presentado por Dª Alicia San Juan Calleja en el expediente
CON/2013/31 contra el acuerdo adoptado por el Pleno el 28 de septiembre de 2016, se informa lo siguiente:
En el recurso de reposición presentado no se aporta prueba fehaciente alguna sobre el origen de los daños que se
señalan en su vivienda y que la interesada atribuye a las obras realizadas para la reforma de la Casa Consistorial.
Como ya se ha señalado en el informe de la Oficina Técnica de fecha 10 de septiembre de 2015, con anterioridad al
inicio de las obras, se levantó acta del estado actual del edificio de la calle López Muñiz Nº 23, colindante con la
Casa Consistorial, en el que se constata un importante deteriore en su interior, tal como se refleja en el informe de
fecha 10 de julio de 2012 suscrito por el arquitecto técnico D. José Javier Rodrigo García y con visado de fecha 7
de agosto de 2012.
Por otra parte, el informe del arquitecto director de las obras D. Pedro Escobio García de fecha 18 de julio de 2014
es claro cuando señala que, en su opinión, los desperfectos tienen su origen en las importantes filtraciones que años
atrás había tendido el edificio de la calle López Muñiz, Nº 23, que obligó a los propietarios a sustituir
completamente su cubierta en 2007/2008. Además, con posterioridad, durante un temporal de lluvia y viento
acaecido a principios de 2014, los plásticos del lucernario sobre la escalera del edificio, salieron volando sobre el
edificio Consistorial. Dichas filtraciones afectaron a la horizontalidad de los forjados, aparición de fisuras y grietas
en divisiones interiores, desprendimiento y rotura de alicatados en baños y cocinas, arrastre de las puertas, etc.
En este informe también se hace constar que la propiedad del edificio de la calle López Muñiz nº 23, sabiendo la
situación de mala conservación de su propiedad, intenta conseguir una rehabilitación de su edificio aprovechado la
ejecución de las obras de la Casa Consistorial de Ribadesella, sin tener en cuenta cuestiones tales que:
·
·
·
·

Los propietarios ya tenían conocimiento del deterioro del edificio cuando se levantó acta de los predios
que se permitieron visitar, donde se refleja el mal estado del mismo.
En ningún momento se efectuó vaciado bajo rasante.
Las previsiones del proyecto y ejecución del derribo han sido totalmente correctas.
Teniendo en cuenta que se mantuvo el muro lateral, así como la fachada principal de la Casa Consistorial
arriostrado y sujeto con estructura estabilizadora (muro colindante y exento con el muro propio de la calle
López Muñiz nº 23). Con dicha precaución es imposible que se haya ocasionado nuevos desperfectos sobre
los que ya tenía el edificio.

En conclusión, se suscribe lo señalado en el referido informe del arquitecto D. Pedro Escobio García, en
representación de Arquitectos Uría 13, S.L.P., tal como ya se hizo en informe de Oficina Técnica de fecha 10 de
septiembre de 2015.
Es todo cuanto cabe informar.”
SEXTO.- Vistas las alegaciones del director facultativo, que literalmente trascrito dice:
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“PEDRO ESCOBIO GARCÍA, arquitecto colegiado en Asturias con el n1 351, en nombre y representación de
ARQUITECTOS URÍA, 13, S.L.P., entidad cuyos datos obran en el expediente, comparece y como mejor en
procedo derecho proceda, dice:
Que evacuando el traslado conferido a esta parte en fecha 23 de febrero de 2017 del recurso potestativo formulado
por Dª Alicia Inda San Juan Juan contra el acuerdo del Pleno de fecha 28 de septiembre de 2016, hace al efecto las
siguientes alegaciones:
PRIMERA.- Se impugna de manera expresa el contenido del escrito de recurso solicitando de manera expresa el
mantenimiento en todos sus términos el acuerdo impugnado.
SEGUNDA.- El escrito impugnatorio presentado de contrario no especifica qué infracción eventualmente se
comete en la resolución combatida ni ofrece dato alguno adicional sobre las actuaciones ya obrantes en el
expediente.
De hecho, el recurso más parece un mero tramite dilatorio en el que se plasman vaguedades e inconcreciones sin
referencia especifica a ningún hecho o dato que pudiera rebatir las conclusiones que llevan a la Administración a
declarar la inexistencia causal entre los defectos denunciados y las obras llevadas a cabo en la casa consistorial.
TERCERA.- El recurso hace una remisión genérica al “informe pericial”. Entendemos que se refiere a los distintos
partes de los técnicos de CASER obrantes en el expediente, cuyas conclusiones, al contrario de lo que manifiesta el
contrario, sí han sido rebatidas mediante el escrito de esta parte que obra unido a las actuaciones de 14 de julio de
2014 junto con informe de fecha 10 de julio de 2012 redactado por el arquitecto técnico D. José Javier Rodrigo
García con visado de 7 de agosto de 2012.
Nos reiteramos en lo allí manifestado sobre la inconsistencia de los “dictámenes” de la entidad CASER que
desconoce las fechas de las obras llevadas a cabo, la naturaleza de las mismas y la manera de ejecución.
CUARTA.- Sólo resta referirnos de manera expresa a determinados puntos que entendemos fundamentales y que,
como decimos, no se ha siquiera intentado rebatir:
1.- Las obras de demolición dieron comienzo en fecha 28 de mayo de 2012.
2.- Durante su realización, se ejecutó simultáneamente un sistema de arriostramiento de medianeras que evita
cualquier afección a colindantes.
3.- La ejecución se realizó con medios manuales por lo que la impugnación que se hace por parte del técnico de
CASER sobre el hecho de que la demolición con medios mecánicos ha sido la causa de aparición de defectos no se
sostiene, máxime cuando las labores de demolición a las que se imputa la generación de daños finalizaron el 25 de
julio de 2012, 10 meses antes de la supuesta aparición de los daños denunciados.
4.- El supuesto “asentamiento de los cimientos” (sic) que se cita en el escrito de recurso es un hecho nunca alegado
y que carece de toda apoyatura técnica. No existe indicio alguno de dicho fenómeno y ni siquiera los informes de
CASER apuntan a la existencia de una incidencia de tales características.
5.- Existe un reportaje fotográfico y un protocolo de estado previo (el precitado informe de aparejador Rodrigo
García) que indica de manera indubitada la preexistencia de los daños denunciados con anterioridad al inicio de los
trabajos de demolición.
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6.- Las obras de remate de la estructura del inmueble de la casa consistorial finalizaron el 9 de mayo de 2013.
7.- Los escritos de la reclamante incurren en graves contradicciones que hacen evidente la falta de causa efecto
entre los trabajos de la casa consistorial y los daños que se denuncian ya que el primer escrito de denuncia data de
17 de mayo de 2013, (coincidente curiosamente con la finalización de la estructura) sin embargo, en el escrito de
fecha 11 de diciembre de 2013 en el que se reitera la denuncia redactado ya por CASER (se aprecia el membrete en
el escrito y una redacción “profesional” manifiesta literalmente que los daños hicieron su aparición el 17 de julio de
2013.
Quinta.- A mayor abundamiento, se ha cumplido con creces el plazo de garantía establecido en la cláusula quinta
del contrato administrativo de 1 de febrero de 2010 suscrito por esta parte con el Ayuntamiento.
Por lo expuesto:
Solicita a ese Ayuntamiento que, teniendo por presentado el presente escrito y por formuladas las alegaciones que
en el mismo se contienen, lo admita, dé por evacuado el traslado conferido y previos los trámites pertinentes, emita
resolución por la que se desestime íntegramente el recurso de reposición interpuesto por Dª Alicia Inda San Juan
contra el Acuerdo de Pleno de 28 de septiembre de 2016.”
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 23 de marzo de 2017
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIMIDAD, ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar el Recurso potestativo de reposición interpuesto por Dª. Alicia Inda San Juan,
contra del Acuerdo Plenario de fecha 28 de septiembre de 2016.
SEGUNDO: Notifiquese a los interesados.
TERCERO: Dese cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
SEXTO.-Expediente INT/2017/16.- Aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos.
Vista propuesta de acuerdo remitida a los miembros de la Comisión Informativa junto con la convocatoria.
Visto que ha sido necesario rectificar esa propuesta con fecha 17 de marzo de 2017, de la siguiente manera:
Ante la existencia de facturas pertenecientes a ejercicios anteriores no aprobadas en los ejercicios en las que están
fechadas, se propuso el pasado 17 de marzo la aprobación mediante trámite de reconocimiento extrajudicial de la
relación de facturas de importe total de 2.959,94 euros, que obra en el expediente.
Visto que desde la fecha se han recibido en del departamento de contabilidad nuevas facturas fechadas en 2016, con
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entrada el pasado 1 de marzo, y que una vez conformadas resulta conveniente darles idéntico tratamiento, formando
una nueva relación de facturas, que se adjunta, por importe de 3.876,95 euros.
Visto el informe de Intervención al respecto, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier
causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este
caso concreto es posible su realización.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 23 de marzo de 2017.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las siguientes facturas:
Nº

Fecha

16/6-423

Tercero

Concepto

Importe

30/06/2016 Sito Materiales de Construcción SL
Centro I. Formac. Empresas
06/10/2016 Hosteleras

Material conservación caseta “Biblioplaya”
Adaptac. Restaurantes Reglamento
1169/2011

18/05/2016 Carlin Mercado de Papel, SL

Cartuchos de tinta – escuela infantil 0-3 años

07/11/2016 Iberdrola Clientes, SAU
30/11/2016 EL Catering de Cocibar, SL

Energía eléctrica motobombas de Torre
Catering mes de noviembre 2016 – Centro de
Día

16/12-145

15/12/2016 Sito Materiales de Construcción SL

Material conservación diverso

16/12-333

31/12/2016 Sito Materiales de Construcción SL

Material conservación diverso

C07/16
1815
10526241
11

SUMA ….…..

Partida

43,44

334.215.00

187,55

432.226.06

54,00

323.220.02

1.893,75

161.221.00

781,20

231.227.20
Multiaplicaci
484,54
ón
Multiaplicaci
432,47
ón
3.876,95

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, los correspondientes créditos.

PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
En este punto la Sra. Alcaldesa da cuenta de la presentación de una moción conjunta PSOE – PUEBLU, debiendo
procederse a la votación de la urgencia.
VOTOS A FAVOR: 7 (PUEBLU, PSOE, PP y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 6 (FORO)
Queda por tanto incluida la moción en el Orden del Día por vía de urgencia.
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“F.O.D.- Moción presentada por los grupos PSOE y PUEBLU, sobre pintado de línea central de la carretera
situada en la salida 326 de la autovía A8, entre la glorieta de Pandu y la AS-341.
José Luis Díaz Bermúdez con DNI nº 09.359.901-M en su calidad de portavoz del grupo municipal PSOE en este
Ayuntamiento de Ribadesella, y con domicilio a efectos de notificaciones en la Ctra. de La Estación 13 de
Ribadesella y Ricardo Pedro Cangas García con DNI nº 50.711.644-W en su calidad de portavoz del grupo
municipal PUEBLU en este Ayuntamiento de Ribadesella, y con domicilio a efectos de notificaciones en la El
Cobayu Bloque 5 Bajo de Ribadesella
EXPONEN
·
Que recientemente se llevó a cabo el arreglo del firme y en consecuencia se pintó una nueva señalización
horizontal, en la carretera de titularidad municipal y de doble sentido de circulación situada en la salida 326 de la
autovía A8 y que transcurre entre la Glorieta de Pandu y la AS-341.
·
Que dicha señalización horizontal se limita sólo a marcar las líneas que marcan los bordes de la calzada y no la
línea central.
·
Que se pidió un informe al técnico municipal correspondiente y éste para emitirlo se limitó a pedir opinión al
Oficial al mando del Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Ribadesella, argumentando que es a quien
corresponde la vigilancia en dicha vía.
·
Que la conclusión del Oficial de la Guardia Civil de no pintar dicha línea, está basada en la Orden Circular 8-2
IC "Marcas viales" fechada el 23 de abril de 1962, en la cual se dice textualmente que habrá ocasiones en las que
“NO SERÁ NECESARIO” pintar el eje de la calzada.
·
Que las necesidades en cuanto a tráfico y seguridad vial han cambiado mucho desde 1962 hasta nuestros días y
si bien es cierto que la normativa sigue en vigor, no está adecuada a la intensidad del flujo circulatorio presente en
nuestros días, máxime cuando ya con la intensidad circulatoria de 1962 no prohibía sino que aconsejaba.
·
Que la responsabilidad de la señalización y el mantenimiento dependen del titular de la vía según el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre que dice:
Sección 2.ª Responsabilidad de la señalización en las vías.
Artículo 139. Responsabilidad.
1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de
seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales.
También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de
circulación.
·
Que entendemos que el pintado de esa línea central, aunque no sea obligatorio, en ningún caso está prohibido y
lo que no es menos importante sirve como referencia para momentos de escasa visibilidad. Además de recordar a
los/as conductores/as que están en una vía de doble sentido de circulación, pues muchos/as de ellos/as acceden a la
misma después de haber recorrido grandes distancias por autovía.
·
Que no es menos cierto que se gastó una gran cantidad de fondos públicos en colocar dos señales en la autovía
para indicar el acceso a Ribadesella y a la Cueva de Tito Bustillo y esa señalización induce a transitar por dicha
carretera.
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·
Que si se piensa que debido a la estrechez en partes de la carretera no es conveniente pintarla, para evitar
problemas siempre se puede utilizar la señal anexa, que si bien no es una señal que venga recogida en el
Reglamento General de la Circulación, este tipo de señales son muy útiles cuando se quiere regular o informar de
alguna situación, sin ir más lejos a la entrada de la calle Manuel Caso de la Villa, existe un panel en el que está
incluida una señal que tampoco está recogida en el Reglamento General de la Circulación antes citado.

·
Que entendemos que la seguridad vial debe de prevalecer sobre cualquier otro tipo de factores y que en tanto
en cuanto no exista un informe que indique que esa señalización horizontal influye negativamente en la seguridad
vial, no hay argumentos de peso para no pintar dicha línea.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: voy a limitarme a leer la moción, porque creo que está muy manido, y
con esto está todo dicho.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros vamos a votar a favor de la moción, siempre y cuando el
equipo de gobierno no ponga encima de la mesa un informe de quien tenga la competencia que contradiga esta
moción, de que verdaderamente es un riesgo señalizar.
Los argumentos de que es muy estrecha y no, yo transito por alguna carretera del concejo normalmente, que está
pintada; más estrecha es la de Tresmonte y tiene tramos que está pintada. Entendemos que el pintar no va a
perjudicar, sobre todo dada la circulación que hay, y en temporada estival, por lo que en la moción se expone, nos
parece bastante aconsejable tomar cuantas medidas de seguridad por el bien de la circulación.
También es verdad que nos hubiera gustado saber de esta moción por unos cauces que no fueran los de la prensa,
aunque también es verdad que manifesté públicamente en su día, pero recuerdo que en esta misma sala alguien
decía que los temas del Ayuntamiento se arreglaban aquí, no se iba primero a la prensa y luego se venía aquí. Por lo
que se ve el orden de los factores en este caso supongo que no altere el producto.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: esta mañana vi en la prensa al Concejal Socialista que la carretera de
Calabrez tiene un tramo en el que hay línea; es cierto que la hay, continua, por lo que si la pisas ya sabes lo que te
queda. Aquí tengo la foto.
Si continúas por la misma carretera un poco más arriba, no sé si deberíais de instar también al Principado que
pintara las líneas laterales, porque no hay ninguna. La carretera de Vega, dependiente del Principado también,
exactamente lo mismo. La carretera de Alea, exactamente igual.
Estos días en la AS- 340, Corao -Cuevas del Mar, pintada por el Principado de Asturias, se puede apreciar en una
foto que pintaron las líneas laterales, y la marca central que había se borró. Creo que el caso es el mismo que la
carretera de Pando.
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En cuanto a los informes, estamos esperando por el de Tráfico, y el de la Policía ya sabéis cuál es; y bueno, es lo
mismo.
VOTOS A FAVOR: 7 (PUEBLU, PSOE, PP y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 6 (FORO)
ABSTENCIONES: 0
Finalizado el debate, y a la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, ACUERDA:
1.
Se proceda al pintado de la línea de central en la carretera de titularidad municipal y de doble sentido de
circulación situada en la salida 326 de la autovía A8 y que transcurre entre la Glorieta de Pandu y la AS-341.
SÉPTIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: yo tengo alguna duda respecto a la 207/2017, procedimiento
sancionador por la infracción de la ordenanza de carteles indicadores. ¿Esto a qué se refiere?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: colocación de varios carteles en vía pública sin licencia previa en Cuevas del
Agua.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: esto está vinculado también con la 314/2017, que también habla
de procedimiento sancionador ordenanza de venta ambulante ¿no?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: quería una información, sobre concesión de subvención de
festejos a la fiesta de San José en Sebreñu, quisiera saber cuánto está dando ahora el Ayuntamiento a los festejos de
los pueblos.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: 550 euros.
Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: un pregunta al Concejal de obras, porque me preguntan a mi.
¿Hay previsto crear alguna partida específica para la limpieza de caminos?. Me dicen que se va a habilitar una
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partida con unos 30.000 euros para reforzar la limpieza de caminos.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: en principio tenemos pensado hacer lo del año pasado, una
modificación puntual del contrato para no vernos pillados.
Sigue D. Juan Manuel Blanco Blanco: tengo otra para la Alcaldesa, como Concejal de Urbanismo. ¿Sabemos algo
del documento que está pendiente por parte del equipo redactor con el tema de la contestación de alegaciones?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: se les dio de plazo hasta el viernes pasado, y se comprometieron a traerlo esta
semana.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: esto será para Pablo. Los monitores que dan zumba en el Poli, y
esas cosas, me comentan que tienen una monitora que están muy contentos con ella, y que ahora mismo hay como
cincuenta o sesenta personas que van ahí. Parece ser que es bastante buena, pero debió de anunciar que lo que cobra
no llega para nada y que no puede, que tiene que coger otra cosa. La pregunta es cómo se está haciendo, si somos
nosotros los que pagamos a los monitores, si es que se da a una empresa y ellos pagan a los monitores....
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: eso lo gestiona una empresa, que es la que se encarga de pagar a los
monitores.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: y en estos casos, cuando hay una actividad que va en clara
evolución ascendente...¿se prima que sea mejor o peor monitor, el monitor cobra más si tiene más gente?.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: eso entra dentro de la relación de la empresa con el monitor. Me llegó el
rumor de que estaba un poco disgustada, y me pondré en contacto con la empresa para saber en qué situación están.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: ya que estás tú...no sé si me metiste algo en el buzón.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: respecto al autocine sí. En teoría te lo iban a meter hoy, que ya están
avisados. Si no es hoy, mañana o pasado.
Sigue Dña. Susana Otero Llano preguntando al concejal de obras: me dijeron los vecinos de la calle Dionisio
Ruisánchez, que al arreglar la calle los coches pasan a mucha velocidad, que si habría posibilidad de poner alguna
señal de velocidad reducida, porque hay tres bocacalles que dan a lo de los patos, y al salir te encuentras con tal... a
ver si se puede poner un paso de cebra o algo.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: sí, estamos con eso.
Sigue Dña. Susana Otero Llano preguntando al concejal de personal: ¿Cómo va la RPT?. Porque después de seis
años....
Toma la palabra D. Jorge Núñez Rodríguez: tuvimos una reunión la semana pasada, y hace dos semanas otra.
Toma la Palabra Dña. Susana Otero Llano: Tu llevas dos años, pero se llevarían 4 de la legislatura pasada.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no. te están informando mal, no llevan cuatro años. Se había empezado la
legislatura pasada, pero no se empezó justo cuando se ganaron las elecciones, se empezó a media legislatura. Te
informo yo de cómo va la RPT: se pasó una propuesta económica a los sindicatos y tendremos una reunión la
semana después de Semana Santa.
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Sigue Dña. Susana Otero Llano: el periplo este de Emilio Ureta ¿cómo va?. Porque me dijeron que lo habíais
rescatado otra vez, que igual es mentira no sé. Quería saber cómo fue al principio, y si lo rescatasteis ahora.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿Rescatar qué?.
Sigue Dña. Susana Otero Llano: a ver, Emilio Ureta se presentó al proceso de contratación, y no consiguió la plaza.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: la plaza no, el contrato, que es muy diferente.
Sigue Dña. Susana Otero Llano: el contrato sí. Quiero saber en qué situación se encuentra ahora.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: yo dije desde el principio que antes de soltar tantas cosas, por tantos medios,
había que dejar que acabara el procedimiento, y el procedimiento acabó con la adjudicación a Emilio; tiene que
presentar una serie de documentos y en eso están.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: como ves yo te pregunto aquí, en ningún momento puse nada en ningún
medio. De buena fe.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: quería saber cómo está el tema del derribo de la nave de Delfa, porque
el verano está ahí, y como tiene toda la problemática de los residuos peligros, pues interesarnos en cómo va la
historia.
Otra, que si finalmente se pinta la carretera de Pandu, que os acordéis de la de Bones, que no sé si desde la última
vez que hablamos fuisteis a verla, pero que también tiene buena falta de pintura de las marcas viales. Va a seguir
Lluis.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: yo tengo otres dos. Una, no por abundar en el tema -que tamiénsino porque nos pareció que dades les feches que se aproximen, con la Semana Santa y con la carrera de caballos a
les puertes, saber cómo está el autocine, o si el Ayuntamientu va a poder hacer usu de esi terrenu que creemos que
sería ideal pa habilitar un aparcamientu, ya ni disuasoriu, sino preferente pa los días de les carreres. Por lo menos
plantear esa idea.
Tamién tenemos, no se decibos la fecha pero a principiu de esti mandatu, unos meses después de empezar, aprobose
en esti Pleno una moción referida a crear una ordenanza que facilitara a tou tipo de entidades locales el
cumplimientu de la Ley de espectáculos. Ciertu ye que salio de aquí con el votu favorable del Pleno, pero no
supimos más nada.
No sabemos si se trabayó algo en ello o no, pero pareznos que pasaron ya dos veranos, llegando al terceru, y si
queréis os la recuerdo, que iba en los siguientes términos: “procedimentar una ordenanza pública efectiva que
regule la aplicación consciente de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreatives” que somos todos
conocedores de que ye restrictiva y ambigua.
El segundu puntu yera que esta ordenanza tuviera un carácter facilitador pa la organización de tou tipu de festejos,
espectáculos y actividades por parte de les comisiones de fiestes, asociaciones de tou tipo e incluso promotores
privaos.
Pasó muchu tiempu, e incluso ye responsabilidá nuestra no halo recordau antes. A todos nos quedan coses en
tinteru, pero creo que tamos a tiempu de rescatala.
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Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: quería saber cómo está el tema del inventario de caminos. Se había
hecho exposición pública y se habían presentado alegaciones; quisiera pedir una comisión monográfica sobre el
inventario de caminos, y ver si tenemos que dabatir las alegaciones.
En concreto, sobre este mismo punto, me llega alguna denuncia que me dice que el antiguo camino que va desde
Collera a Lloviu, y que pasa por La Romeca, al lado de la vivienda de Pepe, que está cerrado. Quisiera saber,
porque no sé si es público o privado, y parece ser que antes se usaba; en el inventario que se sacó a alegaciones
venía como privado, pero el hecho de alegar su posible titularidad no la da hasta que no se resuelva el caso.
Quisiera saber a la mayor brevedad cómo se puede resolver el punto ese.
Después, los apliques que alumbran la rotonda del puente llevan un mes apagadas. Quisiera saber si hubo una
modificación del contrato con Elecnor, y nos estamos ahorrando dinero por apagarlas.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ¿hablas de los focos de debajo de la fuente?
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: si.
Por otro lado, recientemente hicieron un muro de cierre en la carretera de Pandu, y quisiera saber qué normativa
cumple, porque parece ser que cerrar en carreteras locales a cuatro metros y medio del eje no la cumple.
Por último, saber cómo está el expediente que se abrió hace unos meses sobre la titularidad de la finca de La
Rivera.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: empiezo a contestar. El derribo de Delfa está pendiente del permiso de Puertos.
Está solicitado el uso con el derribo; todavía hablé esta semana con el Director General y bueno, voy a obviar la
contestación. Yo le dije que lógicamente lo queríamos tener listo para antes del verano, pero no sé la voluntad que
va a tener de dar el permiso o no, ahí está mi duda.
En cuanto al autocine, ahora mismo no te puedo contestar cómo está el procedimiento.
Sobre la ordenanza de la Ley de espectáculos, lo revisaremos. Desde luego, a mi se me había olvidado por
completo, y cuando empezaste a hablar ya no me acordaba ni de lo que era.
Del inventario de caminos ha habido alegaciones continuas, entonces, como no disponemos de suficiente, ni
suficiente tiempo del personal para mirarlo en condiciones, pues está ahí, pero yo lo que quiero es sacarlo cuanto
antes porque está creando una inseguridad que no me parece que sea la correcta.
No sé si una comisión tendría una labor dinamizadora del tema, porque lo que debe ser es un técnico que se siente y
se ponga a verlo, pero bueno, si queréis una comisión se hace.
Sobre el cierre de la carretera de Pandu, no sé si hablas de uno de una casa que se está construyendo. Si es de ese,
por parte de urbanismo sé que estuvieron allí y se le concedió la licencia, y la licencia es correcta. Yo no sé si hay
abierto un expediente, no te puedo informar. Si quieres lo comento en el departamento de urbanismo y en cuanto
tenga una respuesta te la paso.
En cuanto a la titularidad de la parcela de La Rivera, ahí tenéis posibles titulares. Hay un litigio entre dos
particulares y parte del Ayuntamiento. Está bastante complicado, y son temas bastante complejos. Esperamos que se
resuelva a la mayor brevedad posible pero no te prometo nada, porque este tipo de pleitos suelen ser como
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interminables.
En cuanto a lo de las luces de la rotonda del Puente, te contesta el concejal.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: la verdad es que no sé si funcionan o no, pero mañana mismo lo
compruebo.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: yo, un poco por acotar, el tema de lo del Autocine, que no sabes en qué
momento está el expediente o cómo está, pero sí nos gustaría saber qué valoración hacéis de la propuesta que
hicimos, sobre que es un espacio que se debería utilizar para la carrera de caballos, máxime si no pagaron el canon,
que yo creo que ya lo deberían haber pagado.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: sí, a mí parece buena idea.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: se les envió para el pago ahora, pero ya os digo ahora que no lo vamos a
cobrar. Aún tienen la concesión, así que hasta que no resolvamos eso no se podrá hacer; lo haremos lo más rápido
posible, pero como comprenderás en dos semanas no se podrá.
Sigue D. Ricardo Cangas García: por eso lo hablamos, porque las carreras están ahí y es una pena que la gente se
tenga que amontonar y aparcar por cualquier lado.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: no entendí bien lo del canon...¿qué dijiste que no lo vamos a cobrar?
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: no no, que no lo van a pagar. Cobrar lo cobramos, pero no lo van a pagar
porque no lo encontramos. Está desaparecido.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: ¿y no se puede rescindir ese contrato?.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: a ver, ahora se va a mandar a ejecutiva, y una vez se cobre es cuando se va
a rescindir el contrato. A ver cómo se resuelve.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: vamos a ver, supongo que las Normas subsidiarias del 96 supongo
que estarán vigentes. Si no hubo ningún cambio, el retranqueo en zona rural son tres metros del eje, o 1,5 del borde
de la carretera (la distancia más favorable a la carretera). Y 6 a la edificación, no 4,5 metros.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: son 3 metros a caminos, 4,5 metros a carreteras locales o 1 al borde,
la mayor de las dos distancias.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 20:36 horas
del día fecha, disponiendo se levante acta de lo actuado para su posterior aprobación e inscripción en el
Libro correspondiente autorizándose con la firma de la Sra. Alcaldesa de lo que yo, Secretario actuante, doy
Fe,
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