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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 30 de mayo de 2018, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Don Jorge Núñez Rodríguez.
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.
No asiste Dña. María José Bode Egüen.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, doce de 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 2 de mayo de 2018.
SEGUNDO.-Expediente INT/2018/13 - Aprobación del presupuesto 2018.
TERCERO.- Expediente OYF/2018/11 - Adaptación de la Composición de la Mesa de Contratación Permanente a la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.
CUARTO.- Expediente BIE/2018/6 - Recuperación de oficio de acera en carretera RS-2, Avenida de la Cueva de Tito Bustillo.
QUINTO.- Expediente BIE/2014/2. - Expediente para la adjudicación de las autorizaciones para uso privativo de espacios de
dominio publico municipal. Ratificación de desahucio administrativo de los terrenos de dominio público municipal ocupados
por el puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella.
SEXTO.- Expediente OBR/2017/317.- Modificación de contrato nº2 por error en estimación de la frecuencia de renovación de
contenedores. Corrección de error aritmético.
SÉPTIMO.- Expediente PER/2018/20.- Encomienda de gestión y Convenio de colaboración con la Consejería de Hacienda y
Sector Público y el Ayuntamiento de Ribadesella para la gestión del proceso de selección de Agentes de Policía Local.
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PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
OCTAVO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
NOVENO.- Ruegos y preguntas

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 2 de mayo de 2018.
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 2 de mayo de 2018.
SEGUNDO.-Expediente INT/2018/13 - Aprobación del presupuesto 2018.
Visto el proyecto de Presupuesto General para el año 2018, con sus anexos y documentación complementaria,
formado por la Sra. Alcaldesa e informado por Intervención, así como la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de
Ribadesella.
Visto lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, que atribuye al Pleno de la Corporación la competencia para la aprobación de los presupuestos.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de mayo de 2018.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: estamos trabajando en un borrador de propuestas. Estamos en la
fase de trabajo dentro de nuestra Junta Local. Votaremos que no hoy.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nosotros sí trabajamos en ello. Vamos a votar que no, porque en
principio nos parece que son unos predispuestos en los que- como viene siendo habitual- se prioriza más sobre las
inversiones que sobre las personas; sin con esto querer decir que las inversiones sean malas, pero hay que tener una
escala de valores y entendemos que cuando no se pueden afrontar todos nuestros deseos Pueblu piensa que las
prioridades son otras.
Pedimos que se cumplieran parte de los acuerdos de 2016 que están pendientes, como por ejemplo el transporte de
la zona rural o que se incluyera la plaza de secretaría o secretario particular de la Alcaldía en la RPT.
Entendemos que una obra de tal importancia y magnitud, como la del Campo Las Rollas no debe hacerse a espaldas
de la población riosellana, y debemos tener una oportunidad de pensar, de hablar y decidir, ya que una actuación de
este tipo va a necesitar una cantidad ingente de dinero y el apoyo de varias administraciones.
Con ese mismo sistema de prioridades, entendemos que una prioridad mayor a esto, es el puente.
También entendemos que si el presupuesto es el que es, hay que tener mucho tino en qué se gasta el dinero.
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Enredemos que la obra de desembarco de canoas no es prioritaria, y tiene una partida de 243.000 euros, y creemos
que no es el momento, y que habría que dejarlo para tiempos mejores; ese dinero debe invertirse en otras cosas.
Ese dinero, como hay otros fines en los que no se puede gastar el dinero del remanente, os propusimos afrontar las
obras que estaban destinadas en el prepuesto – 176.00 euros- con cargo con el remanente, propusimos actuaciones
como las becas para estudios no universitarias; ya que se quitó la ayuda del transporte a Llanes, creemos que las
personas que quieran estudiar algún estudio no universitario que en Ribadesella no somos capaces de ofrecerles, al
menos tener la decencia de ayudarles a que lo puedan estudiar.
Mercados mensuales de la tierra y ecológicos, cursos, la promoción empresarial – que aunque se dijo en este Pleno
que iba a subir este año, en el presupuesto baja, independientemente del vídeo que nos explicasteis en las
negociaciones que tuvimos-.
Un plan “rompiendo distancias”, porque entendemos que hay personas en la zona rural que necesitan nuestra
atención; una formación en prevención de violencias machistas, que entendemos que no puede ser de otra manera;
el fomento del empleo, que se redujo drásticamente y la contestación que nos disteis es que bueno, que como los
empresarios no habían sido muy receptivos a vuestra manera de promocionar la industria de riosellana, que no
veíais la necesidad de destinar fondos al fomento del empleo: eso lo pone en el escrito que yo tengo y cuando
queráis lo hacemos público. Tendemos que no tiene mucho que ver el fomento del empleo con los empresarios ya
establecidos.
La puesta en marcha, o ver si se puede o podría, de una planta de reciclaje para aprovechar los residuos que
aparecen en la playa todos los inviernos; una participación ciudadana que sea una linea clara, para evitar así
problemas como el del Tocote, que la información a la que los vecinos podían acceder era a la que había en una
dirección de página web; y en caminos vecinales.
De todos estos proyectos, solo cuatro merecieron que los trasladaseis a vuestra Junta Local, que suponemos no
sería de su agrado, porque no tuvimos ninguna noticia.
Por último, hacer hincapié en que creemos que los presupuestos tienen que fomentar la fijación de población en la
zona rural, que a la vez de hacer esto, colabore en una desestacionalización de la economía, y para eso tenemos que
ayudar a los que allí viven y hacerles más fácil su vida. De eso hay poco rastro en los presupuestos.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: agradecemos que se contara con nosotros para que expusiéramos
ante FORO nuestras expectativas y propuestas para el prepuesto, pero luego hacemos lo contrario, y no se nos
contesta por lo que entendemos que se desestima cualquier tipo de visión que tengan positiva sobre las propuestas
que hicimos, por lo que estamos obligados a votar que no.
No obstante y viendo la suma aritmética que hay sobre la mesa, y las manifestaciones que están haciendo los demás
grupos, parece que no se podrá aprobar. En su momento, al grupo FORO le hicimos saber que presentábamos las
siguientes consideraciones políticas y económicas, y como creemos que no se van a aprobar hoy, vamos a hablar
solamente de las dos consideraciones políticas que hacemos a los presupuestos, porque creemos que en toda base
de negociación hay un marco, en el que se encuadran los presupuestos, económico y político.
Ya lo apuntaba PUEBLU, pero nosotros lo recogimos en nuestro programa electoral, y es que creemos que sobre la
Plaza de Abastos debe de haber una opinión generalizada de los riosellanos, aunque no me atrevería a decir si tiene
que ser vinculante de manera definitiva o no, está por ver, pero en todo caso conocer su opinión, porque es una
zona emblemática que alcanzaría hasta probablemente el Ambulatorio.
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Es más, el equipo de gobierno presentó a bombo y platillo una propuesta de actuación. Creemos que se debe hacer
una consulta, y que debe estar acompañada por una negociación en los presupuestos. Y lo digo porque, de igual que
los políticos se les censura cuando llevan en su programa electoral obras o proyectos que ejecutan, también ocurre
al revés, y cuando hay obras de calado y envergadura, como es esta, que no se llevaron en un programa electoral
que pasó por las urnas y ganó las elecciones, con más motivo tiene que ser una consulta popular.
La segunda consideración que hacemos, es referente a lo que ocurrió respecto al pliego de clausulas de la gestión
privada del agua. Si no me equivoco, la gestión privada del agua se privatiza en el año 2005, y acabó por tanto el
contrato en 2015, y se preveía una prórroga de un año. Estamos en 2018 y llevamos, por tanto, dos años en una
situación que- cuando menos- es anómala. Nosotros pedimos que se tuviese en cuenta que esa anomalía se pudiera
seguir aletargando en el tiempo hasta las próximas elecciones municipales y que el próximo equipo de gobierno
pueda decidir qué se puede hacer con esa privatización de un servicio público.
Nosotros creemos, Según el Tribunal de Cuentas, que la remunicipalización de determinados servicios implica un
ahorro, y eso cambiaría la negociación de los prepuestos. Porque si por la alcantarilla, y perdón de la expresión,
casi tres millones de euros, y según el Tribunal de Cuentas se pueden ahorrar- en determinados contratos- una
media de 100.000 o 200.000 euros, haríamos los presupuestos de otra manera.
En cuanto al resto de consideraciones no políticas, nos abstendremos de entrar en ellas.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, a PUEBLU decirle que creo que mezclar el puente con la Plaza de
Abastos no tiene sentido; las administraciones son diferentes, las negociaciones son diferentes y los tiempos son
diferentes.
El puente, seguimos negociándolo con el Ministerio de Fomento, y el entorno de la Plaza de Abastos con el
Principado.
En cuanto a la negativa al área de desembarco de canoas...bueno, tanto este como el resto de proyectos que a
PUEBLU no le gustan, son proyectos que llevamos negociando y tramitando años, y conseguimos una
financiación, hay una financiación afectada, y para nosotros son irrenunciables.
En desarrollo empresarial, como os dijimos en la reunión, se gastó una partida bastante importante, pero no estamos
satisfechos con la respuesta empresarial, y lo digo aquí y lo digo donde haya que decirlo. Es una vergüenza que nos
hayamos gastado un dinero en una página web para promocionar a las empresas, que los hayamos convocado en
dos ocasiones a todos los empresarios de Ribadesella y hayan venido muy pocos, y que lo único que se pide para
promocionar sus empresas – no a nosotros- son los datos de la empresa y una fotografía, y que sólo haya cuatro que
lo hayan hecho. Es una vergüenza, y de eso no tenemos la culpa nosotros, sino que es culpa del escaso espíritu
empresarial y de saberse empresario de los Riosellanos, y sigo sin entenderlo.
Se hizo un vídeo que tiene una cantidad impresionante de visionados en toda España; hay una página de Facebook
– que la llevo yo-, y no estoy segura pero creo que de Twitter también, que tiene una actividad diaria y que se está
compartiendo ese vídeo y tiene una proyección importante. La pena es que esa proyección no sepan, o no quieran,
o no sé ya qué pensar, aprovecharla. Ese es el desencanto.
No tiene que ver con el fomento del empleo, que creo que tenemos este año a 38 personas trabajando en diferentes
planes de empleo. Nos anunciaron ayer también por parte del Principado, que saldrán otras 12 plazas de talleres de
empleo. Creo que 50 personas está bien, en cuanto al fomento del empleo.
En cuanto al PSOE, que insisten junto PUEBLU, hacer esa consulta popular acerca de la Plaza de Abastos,
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yo....esto de las consultas populares me suena bastante a otras situaciones políticas que no es la democracia que hay
ahora en España y en el resto de Europa y países civilizados. Se trata de democracias representativas, y a nosotros
nos eligen para que tomemos decisiones, no nos eligen para que cada vez que tengamos que tomar una decisión,
consultemos a la gente.
Sí que es un tema importante y fundamental, que ninguno de los gobiernos anteriores abordaron, ni buscaron una
solución. Nosotros estamos desatascando pequeñas cosas del ámbito de la Plaza de Abastos, que ningún gobierno
anterior había hecho. Estamos mucho más cerca de alcanzar una solución para uno de los problemas más gordos
que tiene tanto el urbanismo como el desarrollo empresarial del casco urbano, que es el aparcamiento – aunque para
mí no sería el primero pero parece que a la gente es lo que más le llama la atención- y el tener un área de
esparcimiento en el centro del pueblo y una explanada en la que poder desarrollar diferentes actos.
Y desde luego tener un centro de reuniones en el que se pueda de verdad hacer eventos, no como en la Casa de
Cultura que como veis se nos queda pequeña en cada actuación que llevamos a cabo.
Y recordar al PSOE que sí, que la gente votó a FORO con una amplia mayoría para que solucionáramos los
problemas de los riosellanos, y es lo que estamos intentando hacer desde que estamos aquí. Y esta planificación que
tenemos y que vamos a presentar próximamente al Gobierno del Principado del entorno de la Plaza de Abastos es
algo que va a solucionar muchos problemas de los riosellanos.
Para finalizar, algo que se me olvidó antes....puedes estar o no de acuerdo con el enfoque de los presupuestos, no
hay mucho margen de maniobra, pero bueno, puedes estar o no de acuerdo; ahora, decir que en los presupuestos
que presentamos no se invierte en personas....no me parece justo.
Me parece que no se invierte de la manera que tú quieres invertir, pero en los prepuestos se invierte en personas, en
los riosellanos, de una manera que te puede gustar o no, pero se invierte en las personas. Me parece bastante
despectivo, o fuerte, que califiques que no se está poniendo a la persona en el centro del interés de los prepuestos.
Finalizado el debate se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 5 (FAC)
VOTOS EN CONTRA: 7 (PP, PSOE, PUEBLU y concejal no adscrita)
ABSTENCIONES: 0
Finalizado el debate, y a la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría,
SIGUIENTE ACUERDO:

RECHAZÓ EL

1º) Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Ribadesella para el año 2018,
junto con sus bases de ejecución, el cual asciende a 7.693.446,01 € en el Estado de Gastos y a 7.693.446,01 €
en el Estado de Ingresos, con el siguiente resumen por Capítulos:
ESTADO DE GASTOS
A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I: Gastos de Personal

2.544.006,83 €

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 4.602.743,00 €
CAPÍTULO III: Gastos Financieros
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes

4.000,00 €
189.820,00 €
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B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Inversiones Reales

300.104,84 €

CAPÍTULO VII: Transferencias de capital
TOTAL:

52.771,34 €
7.693.446,01 €

ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I: Impuestos Directos
CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos

3.291.305,15 €
154.000,00 €

CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos

1.967.327,00 €

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes

2.051.597,52 €

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales

52.445,00 €

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital
TOTAL:

176.771,34 €
7.693.446,01 €

2º) Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Ribadesella para el ejercicio
2018 con el contenido que figura en el expediente.
3º) Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Principado de Asturias por plazo de quince días hábiles a efectos de
reclamaciones, conforme a lo preceptuado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerándose definitivamente
aprobado si no se presentan reclamaciones durante el citado plazo. El Presupuesto General definitivamente aprobado
será insertado en el BOPA, resumido por Capítulos, junto con la Plantilla de Personal, según disponen los artículos 127
del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004; en otro caso se procederá de
acuerdo con lo prevenido en el apartado 1 de este artículo.
TERCERO.- Expediente OYF/2018/11 - Adaptación de la Composición de la Mesa de Contratación Permanente a
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
PRIMERO.- Visto el informe de Secretaría OYF12I0057 que señala:
PRIMERO.- La Disposición Adicional 2ª.7 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula la
composición de las Mesas de Contratación en la Administración Local:
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“La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma,
y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los
miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un
tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa
personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas
uniprovinciales.
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las
ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando
no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes.”
Se entiende que el artículo 326.4 LCSP “Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el
personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate,
salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda” significa que en las entidades
locales si que podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la
redacción de la documentación técnica del contrato, porque en otro caso no habría personal para formar
parte de ellas.
SEGUNDO.- En BOPA de 6 de octubre de 2015 se publicó anuncio de composición de la Mesa de
Contratación Permanente en expedientes de contratación competencia de la Alcaldía. La composición
reflejada en dicho anuncio puede mantenerse, por cumplir la D.A. 2ª citada, excepto en el caso del suplente
del Secretario de la Mesa que deberá ser un funcionario de carrera.
TERCERO.- En BOPA de 19 de octubre de 2015 se publicó anuncio de composición de la Mesa de
Contratación Permanente en expedientes de contratación competencia del Pleno. La composición reflejada
en dicho anuncio no puede mantenerse pues el número máximo de miembros electos es de dos, siempre que
se mantenga el numero de funcionarios en 5. Asimismo debe modificarse el suplente del Secretario de la
Mesa que deberá ser un funcionario de carrera.
CUARTO.- La modificación que se acuerde de la composición de las Mesas de Contratación Permanente
ha de publicarse en el BOPA (art. 21.4 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) y en el plataforma de
contratación del Sector Público.
SEGUNDO.- Vista la propuesta de Alcaldía con código de documento OYF12I009T.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de mayo de 2018.
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PRIMERO.- Aprobar la siguiente composición de la mesa de contratación permanente en expedientes de
contratación competencia del Pleno:
1. Presidente: La Jefa de Obras y Servicios. Funcionaria.
Suplente: Don Alberto Muñoz Antuña. Funcionario.
2. Secretario de la mesa: La funcionaria encargada de los expedientes de contratación, Doña Isabel
Fernández Fidalgo.
Primer Suplente: Don Miguel Carlos Sánchez Cerra. Funcionario.
Segundo Suplente: Don Miguel Ángel Casanueva Longo. Funcionario.
Vocales:
3. Vocal servicios jurídicos: Secretario de la Corporación.
4. Vocal Interventor: Interventor Municipal.
5. El Arquitecto Municipal. Funcionario.
SEGUNDO.- Publicar la composición de la mesa de contratación permanente en el BOPA y la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: queríamos hacer una consideración sobre la propuesta que hizo el
PSOE. Vamos a votar a favor, pero esta figura de los observadores políticos dentro de la mesa, que entiendo serán
con voz pero sin voto, yo no sé si esto se está haciendo en más sitios. Creo que es una pregunta más bien dirigida al
Secretario. Hoy mi compañera hizo una consulta a los servicios jurídicos del partido, y nos decían que no conocían
ningún caso. ¿Conoces más casos?.
Toma la palabra el Sr. Secretario: yo, después de que Ricardo lo dijera el otro día en la Comisión, hice una
búsqueda en internet -como todos- y hay dos o tres lugres en Madrid que sí lo mantienen. Yo con la regulación que
tiene la Ley no me parece posible, pero de todo hay en este mundo. Me parece más bien una regulación que se
arrastraba de antes, pero tal como es de taxativa la Ley no me parece posible.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: como ya manifestamos en la Comisión, de interpretar la legislación
sabe bastante más el Secretario que nosotros, pero entiendo que el Secretario del Ayuntamiento de Alcobendas
también sabrá, y cree que se puede, pues hay una discrepancia entre dos personas que saben mucho.
Si hay quien piensa que es posible, pues creemos que es posible. Más que nada porque encaja un poco más con lo
que nosotros pensamos de esto; no es que haya una fiscalización, porque no se trata de eso, sino una presencia para
poder ver lo que se hace y cómo se hace. Entiendo que no tiene por qué parecer mal a nadie, porque entiendo que
no hay nada que esconder, y si no hay nada que esconder no puede parecer mal que haya un representante político
de cada agrupación, que no va a tener voz ni voto pero que va a estar al tanto y al día.
Votaremos que no si no hay observadores y que si si hay observadores.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: la duda que tengo es si el Ayuntamiento de Ribadesella tiene
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prorrogado el Reglamento Orgánico Municipal.
El Secretario contesta: en principio no.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: yo también estuve mirando en internet, y hay varios Ayuntamientos
que se basan en el ROM, por el que se permite la asistencia de un representante de cada grupo municipal, sin voto
pero con voz. Quería saber si eso sería posible o no.
Toma la palabra el Secretario Municipal: insisto en que creo que la Ley es clara en la reducción de la presencia
política en las mesas de contratación. No sé qué casos dices que del ROM, pero entiendo que tienen una posición
de Reglamento, y por tanto inferior a la Ley. No creo que sea suficiente para cambiar el criterio. Pero bueno, si
quieren dejarlo sobre la mesa y que se emita un informe más detallado, se emite.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros solemos venir a a alguna mesa de contratación, sobre
todo a las de asuntos fundamentales. ¿Hay mucha presencia de los representantes de otros grupos a las mesas?
Porque a mi parecería absurdo, si hasta ahora que había presencia política en las mesas no asistían de forma
masiva, ahora que ya no hay presencia política sí que se quiera venir.
Desde luego yo, cuando vengo, tengo la sensación de que estoy bastante solo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: pues no, la verdad. Yo sí que estoy en todas las mesas de contratación, y salvo
raras excepciones no viene nadie ahora que tienen voz y voto.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: ¿Cuando se convocan las mesas de contratación? Hemos pedido
muchas veces que tanto las Mesas y Juntas, como los Plenos extraordinarios se hagan por las tardes. Porque sabéis
de sobra que por las mañanas no podemos asistir.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no podéis....o no queréis. Sois Concejales, tenéis derecho a unas horas, y más un
funcionario. Si me dijeras un autónomo me vale, pero un funcionario no me vale.
Sigue D. José Luis Díaz Bermúdez: pero no digas que no queremos, hombre.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: cómo no lo voy a decir. A ver, una reunión, que no sé exactamente cuál pero creo
que era una Comisión a la que no pudo venir nadie del PSOE y era por la tarde. Y no pudisteis venir, y no fue por
una falta tal, es que estabais reunidos con Barbón en un acto electoral. Así que no me digáis.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: está usted mintiendo, esta usted faltando a la verdad.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: hay fotos en la prensa, me parece. Consulta la hemeroteca. Yo te digo lo que hay.
Que un autónomo me diga que no puede venir a una reunión , lo paso. Que me lo diga un funcionario no, hombre.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: bueno, pues no lo pases, pasa lo que te dé por la gana, que pasas lo
que quieres.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela para preguntar si en esa foto que dicen sale él con Barbón, porque
nunca estuvo con él. Y soy yo el que viene a las Comisiones.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: vienes tú porque quieres, pero hay un titular y un suplente. Sois dos.
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Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ya os lo dije en la última Comisión, que a lo mejor podía venir como
no venir, porque trabajo en empresa privada y algunos sabéis como es. Si dicen que no puedo venir, ya me trastoca
los planes, y él a lo mejor tiene sus propios planes, pero eso no quiere decir que no queramos venir.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: bueno, yo si voy a vivir de mis planes no me presento a Concejal. Si te
dedicas a representar esto....
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿te presentaste para vivir de Concejal entonces?
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: me refiero a ser Concejal.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: lo que no sé es cómo se arreglan en otros municipios, que incluso hacen los
Plenos y Comisiones por la mañana. Aquí los hacemos por la tarde, pero lo que no vamos a hacer es a los
funcionarios trabajar fuera de su horario de trabajo continuamente.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: si me permitís, nadie está diciendo que los funcionarios trabajen fuera
de su horario, pero no me parece de recibo que se haga demagogia con este tema. Cada uno se presenta para lo que
puede, porque no me vale tampoco eso de que “si no puedes no te presentes” porque posiblemente no se presentaría
nadie. Uno tiene unos ideales, y piensa que los debe representar.
Las mesas se convocarán cuando vengan los técnicos, que evidentemente titen más peso y más responsabilidad que
los políticos. El que no se venga, probablemente esa porque es mala hora y no se pueda venir. Nosotros desde que
estamos creo que solo pudimos venir a una, porque yo estaba de baja. Si no, nos es imposible venir.
La figura del observador es para dejar una puerta abierta. Nosotros no vamos a hacer más ahora, ni menos. Vamos a
hacer lo mismo, y si se nos permite vendremos, pero si no se nos permite no. Si el cambio de la ley de contratación
es para dotar a las contrataciones de una transparencia o imparcialidad que se cree que ahora no se tiene, pues por
qué se va a cerrar una puerta, eso no es transparencia.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: en ese estudio que vas a hacer acerca de los observadores, podrías mirar
los requisitos – si se piden- cuáles son. Para no dilatar esto más en el tiempo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: vale, pues se deja por tercera vez este asunto sobre la mesa, a la espera de ese
informe de Secretaría. Lo que sí os pido es una definición para el mes que viene, porque lo que no puede ser es que
estemos tres meses debatiendo esto.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: la definición de PUEBLU ya sabes cuál es, ya la puedes apuntar.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: y la nuestra.
Finalizado el debate, este asunto se deja encima de la mesa a la espera de la realización de informe de Secretaría
solicitado.
CUARTO.- Expediente BIE/2018/6 - Recuperación de oficio de acera en carretera RS-2, Avenida de la Cueva
de Tito Bustillo.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por Providencia de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2018 (código de documento BIE12I0017), y
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ante el conocimiento de la posible usurpación de la posesión de la acera situada a continuación del edificio
conocido como El Tocote en dirección a la Cueva de Tito Bustillo, que puede dificultar la ejecución de las obras del
contrato CON/2017/19, de obras de adecuación ambiental del entorno y accesos al Centro de Arte Rupestre de la
Cueva de Tito Bustillo, se solicitó informe a la Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación
aplicable para llevar a cabo la recuperación de oficio del citado bien municipal.
SEGUNDO.- Con fecha 26 de marzo de 2018 se emitió el siguiente informe del Secretario General (código de
documento BIE12I0018):
“PRIMERO. De entre las potestades de autotutela patrimonial, y además de autodefinición de límites, las
Administraciones Locales disponen de la posibilidad de recobrar por sí la tenencia de sus bienes de
dominio público en cualquier tiempo.
A esta potestad recuperatoria de la posesión se le viene denominando de varias maneras, según la
Jurisprudencia, como interdictum propium, «interdicto administrativo» o «acción cuasi interdictal»,
aplicable tanto a los bienes de dominio público como a los patrimoniales.
En la esfera del Derecho administrativo, se planteó inicialmente la cuestión de si la acción recuperatoria
exigía a la Entidad Local acreditar la propiedad o solo la posesión. La Jurisprudencia se ha inclinado por
limitarse al plano posesorio y exigir la prueba del ius possesionis correspondiente a la realidad fáctica,
abstracción hecha de los fundamentos que pudiera prestar la titularidad dominical. Así pues, la potestad
comentada persigue recuperar la posesión y no la titularidad del bien. En la medida que el objeto de esta
potestad es recuperar la posesión, es necesario acreditar que la Entidad tenía su posesión con anterioridad a
la usurpación, no siendo preciso que demuestre su titularidad.
La prueba de la posesión recaerá sobre el Ayuntamiento, no pudiendo ser admisible que un Ayuntamiento
no aportara una prueba suficiente e invirtiera la carga de la prueba, exigiendo al particular que demostrara
que tenía la posesión (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2002).
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 4.1.d), 22.2.j), 68 y 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
— Los artículos 9, 44, 46, 70, 71 y 72 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
— Los artículos 5 y 6 Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.
— Reglamento para la protección del dominio público y de los servicios públicos municipales de
Ribadesella
— Ordenanza reguladora de protección de caminos y vías municipales. BOPA 09/12/1998.
TERCERO. El procedimiento será el siguiente:
A. El ejercicio de la acción recuperatoria podrá acordarse de oficio por la propia Corporación o a iniciativa
de cualquier otra Administración que, en virtud de los deberes de información mutua y colaboración, ponga
en su conocimiento los hechos, actos o circunstancias que sirvan de base al ejercicio de dicha acción. O
podrá iniciarse por denuncia de los particulares.
B. Que por los Servicios Técnicos se deberá emitir informe técnico sobre la comprobación de los hechos
denunciados, descripción del bien dañado, anomalías observadas, su reparación, valoración, acompañado
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de planos o croquis y otros datos técnicos a tener en cuenta. En particular se deberán comprobar las
siguientes pruebas de la posesión:
1.- La descripción del inventario de bienes.
2.- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de mayo de 1999 por la que se autoriza a D. José Antonio
Hernández Braña a ocupar la explanada situada a continuación del edificio conocido como El Tocote que
“deberá desmontarse una vez que finalice el periodo de verano”. Figura asimismo liquidación de 8 de junio
de 1999 por la Ordenanza Fiscal Nº12 Reguladora tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público municipal.
3.- Las obras de reposición de la acera realizadas por el Ayuntamiento en años anteriores a dicha
Resolución de Alcaldía.
De este informe puede desprenderse que pueda probarse inequívocamente la posesión municipal de una
parte de los terrenos.
C. Se incorporará al expediente por el Ayuntamiento toda la documentación acreditativa de la posesión del
bien descrito.
La descripción del inventario de bienes y el expediente que finaliza en la Resolución de Alcaldía de 28 de
mayo de 199 ya han sido incorporados.
D. Se deberá dar audiencia al interesado para que presente las alegaciones que estime pertinentes en
relación con el expediente.
E. Por Acuerdo del Pleno se llevará a cabo el reconocimiento de la recuperación de oficio del bien, y una
vez adoptado dicho Acuerdo, corresponde al Alcalde ejecutarlo, por lo que se dará un plazo prudencial al
presunto usurpador para que reponga a su lugar los límites de su finca con la del Ayuntamiento, y, si este no
lo realizare, previo apercibimiento, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se proceda a través de la ejecución subsidiaria,
realizando la Administración el acto por sí, a través de las personas y elementos que determine, a costa todo
del obligado.
El acuerdo puede determinar la posesión inequívoca de una parte de los terrenos y la necesidad de tramitar
un expediente de investigación respecto de otra parte, si fuera el caso.
F. Además, el artículo 56 de la Ley 39/2015 permite “Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo
competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si
existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad,
efectividad y menor onerosidad.”
Y el artículo 21.1.k de la LRBRL atribuye al “El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la
defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro
órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.”
Esta medida también está prevista en el artículo 3 del Reglamento para la protección del dominio público y
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de los servicios públicos municipales de Ribadesella. (BOPA 25 de julio de 2012):
“1. La Policía Local, una vez comprobada la inexistencia de licencia, autorización, comunicación previa o
declaración responsable, según los casos, para la ocupación o utilización del dominio público municipal,
podrá ordenar la retirada inmediata de los vehículos, muebles, instalaciones, maquinaria u otros elementos
que estén situados sobre el mismo.
2. La orden de retirada inmediata podrá, también, realizarse mediante acto administrativo dictado por el
órgano competente del Ayuntamiento.(…)”
En este sentido, es factible que el Alcalde, una vez emitido el informe técnico que delimite la parte
usurpada cuya posesión municipal puede acreditarse, adopte una medida provisional proporcional y poco
onerosa. Cumplirá estos principios la medida que permitiendo la recuperación municipal del dominio
público no suponga para el presunto usurpador la destrucción de sus bienes o la imposibilidad de su uso.
El incumplimiento de esta orden supondría la comisión de la infracción grave regulada en el artículo 6.5 del
Reglamento citado, sin perjuicio de ser susceptible de ejecución forzosa conforme al artículo 4, que remite
a los artículos 99 y siguientes de la Ley 39/2015. En el presente caso, el medio de ejecución forzosa idóneo
sería la ejecución subsidiaria definida en el artículo 102:
“1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser
realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que
determinen, a costa del obligado.
3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la
liquidación definitiva.”
CUARTO. El ejercicio de la potestad de recuperación resulta obligado para la Administración, una vez
comprobada la usurpación. En la Sentencia de 5 de abril de 2000 se afirma que las Entidades Locales
tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos y cualquier
vecino podrá requerir su ejercicio a la Entidad interesada, de suerte que, a falta de ejercicio de las mismas,
en el plazo de treinta días, por parte del Ayuntamiento se dará lugar a la posibilidad de que los vecinos
interesados puedan ejercitarlas por sí mismas en las consecuencias previstas en el artículo 68 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, relativas al resarcimiento de costas y daños y perjuicios
que le hubieran causado al vecino, en el caso de que prosperase la acción.
QUINTO. El Ayuntamiento podrá ejecutar en vía administrativa la recuperación de los bienes situados
fuera del término de su Jurisdicción, mediante exhorto a la Entidad en cuyo territorio radicaren, para que,
por su mediación, se desarrollen los actos correspondientes.
No obstante el Pleno resolverá lo que estime procedente.”
TERCERO.- Con fecha 23 de abril de 2018 se emitió el siguiente informe del Arquitecto Municipal (código de
documento VAR12I002Q):
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“Vista Providencia de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2018 en la que se solicita informe sobre la
comprobación de los hechos denunciados, descripción del bien dañado, anomalías observadas, su
reparación, valoración, acompañado de planos o croquis y otros datos técnicos a tener en cuenta, y en el
que se comprueben las siguientes pruebas de la posesión:
1.La descripción del inventario de bienes.
2.Resolución de Alcaldía de fecha 28 de mayo de 1999 por la que se autoriza a D. José Antonio
Hernández Braña a ocupar la explanada situada a continuación del edificio conocido como El
Tocote que “deberá desmontarse una vez que finalice el periodo de verano”. Figura asimismo
liquidación de 8 de junio de 199 por la Ordenanza Fiscal n.º 12 Reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal.
3.Las obras de recepción de la acera realizadas por el Ayuntamiento en años anteriores a dicha
Resolución de Alcaldía.
INFORME:
Consultados los archivos municipales en relación con la actividad de alquiler de canoas ubicada en las
inmediaciones del bloque de viviendas conocido como “El Tocote”, constan los siguientes antecedentes:
-Licencia para instalación de caseta de madera de 1,50 x 1,50 metros destinada al anuncio y
promoción de negocio de alquiler de canoas otorgada por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de
mayo de 1999, a favor de D. José Antonio Hernández Braña. Esta licencia está condicionada a que
la instalación se desmonte una vez finalizada la temporada de verano.
-Liquidación N.º 01/99 del Ayuntamiento de Ribadesella a D. José Antonio Hernández Braña de
fecha 8 de junio de 1999, por importe de 3.796 pesetas, en concepto de aprovechamiento especial
de dominio público municipal, correspondiente a instalación de caseta destinada a anuncio de
negocio de alquiler de canoas en El Tocote.
-Resolución del Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 18 de junio de
2002 (Expte. OT.100/02) por la que se autoriza la instalación de caseta de madera desmontable de
1,85x1,85x2,00 metros para la recogida de canoas en zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre para guardar canoas. Esta instalación se autoriza con carácter
temporal, durante los meses de julio, agosto y septiembre, debiendo retirarse una vez finalizada la
temporada estival (mes de septiembre).
Resulta claro, a la vista de estos antecedentes que lo que se autorizó en el año 1999 fue únicamente la
instalación de una caseta con carácter temporal, con una ocupación en planta de 2,25 m2, y no otras
instalaciones anejas como las que pueden observarse en la actualidad: una carpa, una valla publicitaria,
aparcamiento de remolques de canoas y un cobertizo con cubierta de chapa roja en el que se guarda diverso
material de turismo activo como remos y bicicletas, todo ello ocupando una superficie de suelo
considerable; suelo que además fue urbanizado por el Ayuntamiento.
Debe entenderse además que la autorización municipal únicamente era válida para el verano del año 1999,
sin que la misma ampare una instalación con carácter permanente de la caseta.
INVENTARIO DE BIENES:
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Según consta en la correspondiente ficha del Inventario de Bienes Municipal, los terrenos ocupados con
carácter permanente por una actividad de alquiler de canoas, objeto del presente expediente de recuperación
de oficio, forma parte de la parcela catastral 93 del polígono 24; parcela incluida en dicho Inventario como
Vecinal de Ardines. Hay que señalar que en la referida ficha se hace constar como observación que la parte
más próxima al edificio de El Tocote, colindante con dicho edificio y con la carretera local RS-2
Ribadesella-Cuevas, pertenece a D. Marcelino Salazar y otros.
Habría que señalar a este respecto que los propietarios que se mencionan en la ficha son los propietarios del
conjunto de naves industriales conocidas como “naves de El Picu”, construidas al amparo de licencia
municipal de fecha 1 de junio de 1992 para construcción de naves para talleres y vivienda.
También habría que matizar a este respecto que obra en el expediente fotocopia de escritura pública de
compraventa de fecha 22 de agosto de 1990, en la que la sociedad Astursella, S.A. vende a D. Marcelino
Salazar y otros, los terrenos en los que se ubican las referidas naves (antigua cantera de El Picu); terrenos
cuya superficie es de 12.200 m2 y que, según dichas escrituras, lindan al sur con la carretera de La Piconera
(RS-2) y barrio de El Tocote.
PLANO DE PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS “NAVES DE EL PICU”.
La licencia de obras para las naves industriales de El Picu otorgada con fecha 1 de junio de 1992 se basó en
un proyecto redactado por el arquitecto D. Javier Ramos Gutiérrez con visado de 29 de mayo de 1992.
En dicho proyecto consta un plano de parcela (plano N.º 1) en el que se observa que los terrenos de
referencia incluyen los terrenos próximos al edificio de El Tocote pero con una importante salvedad:
–La parcela no linda con la carretera local RS-2 (carretera de La Piconera).
En la memoria del referido proyecto se describen los linderos de la parcela de la siguiente manera: Norte,
antigua carretera Gijón-Santander; Sur, barrio “Tocote”; Este, talud rocoso; Oeste, talud rocoso.
OBRAS DE URBANIZACIÓN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
Los terrenos actualmente ocupados por una actividad de alquiler de canoas fueron objeto de obras de
urbanización por el Ayuntamiento entre los años 1983-1987, siendo alcalde D. Juan Ureta Sánchez. Obras
que, al menos en parte, fueron ejecutadas por la Cooperativa Industrial de Construcción Riosellana
(CIDECOR).
Dichos terrenos (unos 148 m2 de superficie) estaban ocupados hasta entonces por tendederos de ropa y
casetas de aperos propiedad de los vecinos del bloque de vivienda de El Tocote, lo cual proporcionaba una
imagen poco atractiva al entorno, y ello con con el factor añadido del peligro que suponían los periódicos
desprendimientos de piedras que se producían desde las peñas de la ladera.
El objetivo de estas obras de urbanización eran adecentar la zona y ejecutar un muro para contener los
desprendimientos de rocas, a cuyo fin se pavimentó el borde de la calzada de la carretera a partir del
edificio de El Tocote y en dirección al acceso a la cueva de Tito Bustillo, a lo largo de un frente de unos 50
metros. Esta pavimentación se ejecutó con baldosa y bordillo de hormigón en un ancho de 2,17 metros, con
un ensanchamiento en la zona más próxima al edificio, donde se ubicaban los tendederos y casetas de
vecinos.
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Como protección frente a los desprendimientos de piedras se ejecutó un muro de piedra de 1 metro de
altura suplementado con celosía de hormigón, hasta alcanzar una altura total de unos 2 metros.
En esta zona pavimentada por el Ayuntamiento entre 1983-1987 se ubica una arqueta de la red pública de
agua, así como una arqueta de la infraestructura de telecomunicaciones de Telecable.
CONCLUSIONES:
Cabe concluir de lo anterior que:
•La zona que actualmente está ocupada por una actividad de alquiler de canoas fue urbanizada por
el Ayuntamiento entre los años 1983-1987, es decir, varios años antes de que en 1990 D. Marcelino
Salazar y otros adquirieran a la sociedad Astursella, S.L. los terrenos de la antigua cantera de El
Picu para implantar unas naves industriales destinadas a talleres.
•En esta zona urbanizada por el Ayuntamiento existe una arqueta de la red municipal de
abastecimiento de agua y una arqueta de la red de infraestructura de telecomunicaciones de
Telecable.
•Con anterioridad a las obras de urbanización ejecutadas entre 1983-1987 por el Ayuntamiento, en
estos terrenos (unos 148 m2 se superficie) se ubicaban tendederos y casetas de aperos de los
vecinos del bloque de viviendas sociales de El Tocote.
•La licencia de obras para las naves industriales de El Picu otorgada con fecha 1 de junio de 1992
se basó en un proyecto redactado por el arquitecto D. Javier Ramos Gutiérrez con visado de fecha
29 de mayo de 1992. En dicho proyecto consta un plano de parcela (plano N.º 1) en el que se
refleja que la parcela no linda con la carretera local RS-2 (carretera de La Piconera).
•La licencia para instalación de caseta de madera de 1,50 x 1,50 metros fue destinada al anuncio y
promoción de negocio de alquiler de canoas, otorgada por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de
mayo de 1999, a favor de D. José Antonio Hernández Braña, está condicionada a que la instalación
se desmontase una vez finalizada la temporada de verano.
•Mediante Resolución del Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha
25/10/99, publicada en BOPA de 06/11/99 (Expte. OT.100/02) por la que se autoriza la instalación
de caseta de madera desmontable de 1,85x1,85x2,00 metros para la recogida de canoas en zona de
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre para guardar canoas. Esta
instalación se autoriza con carácter temporal, durante los meses de julio, agosto y septiembre,
debiendo retirarse una vez finalizada la temporada estival (mes de septiembre). Debe entenderse
además que esta autorización únicamente era válida para el verano del año 1999 , sin que la misma
ampare una instalación con carácter permanente de la caseta.
•Lo que el Ayuntamiento autorizó en el año 1999 fue únicamente la instalación de una caseta con
carácter temporal, con una ocupación en planta de 2,25 m2, y no otras instalaciones anejas como
las que pueden observarse en la actualidad: una carpa, una valla publicitaria, aparcamiento de
remolques de canoas y un cobertizo con cubierta de chapa roja en el que se guarda diverso material
de turismo activo como remos y bicicletas, todo ello ocupando una superficie de suelo considerable
(unos 148 m2); suelo que en 1983-84 fue urbanizado por el Ayuntamiento.”
CUARTO. Por Resolución de Alcaldía número 592/2018 se acordó:
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PRIMERO.- Conceder a D. José Antonio Hernández Braña, audiencia por plazo de diez días hábiles, en
los que podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
SEGUNDO.- Establecer la siguiente medida provisional para asegurar la efectividad de la Resolución que
haya de recaer en el expediente: Ordenar a D. José Antonio Hernández Braña que en el plazo de 48 horas
desde la notificación de la presente Resolución proceda a la retirada de las cuerdas, pies de hormigón,
vallas, carpas, piraguas, remolques, tendejones y demás elementos muebles existentes en los bienes de
titularidad municipal. Unicamente podrá conservar la caseta hasta que finalice este expediente.
Todo ello con expresa advertencia a D. José Antonio Hernández Braña, que el incumplimiento de esta
medida provisional en el plazo señalado, faculta al Ayuntamiento de Ribadesella a llevar a cabo a su costa
la ejecución subsidiaria de la misma, retirando los citados elementos y depositándolos en dependencias
municipales.
Asimismo se advierte que el incumplimiento de esta medida provisional supondrá la comisión de la
infracción grave regulada en el artículo 6.5 del Reglamento para la protección del dominio público y de los
servicios públicos municipales de Ribadesella. (BOPA 25 de julio de 2012) cuya sanción puede ascender a
multa entre 300 y 1000 euros.
TERCERO. Que se pase a Dictamen de la Comisión y efectuados todos estos trámites, dese cuenta al
Pleno Municipal para que acuerde lo procedente.
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a D. José Antonio Hernández Braña, a la Oficina Técnica
Municipal, y a la Secretaría General.
QUINTO.- Que se de cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.”
QUINTO.- Vista diligencia de presentación de alegaciones, de 21 de mayo de 2018, en la que se hace constar que
el día 4 de mayo de 2018, a las 13:55 horas fue notificada por la Policía Local de Ribadesella a D. José Antonio
Hernández Braña, la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2018 (Nº 592/2018, con Código de Documento
BIE12I002A).
Que finalizado el plazo de audiencia de diez días hábiles concedido en dicha Resolución, no consta que por D. José
Antonio Hernández Braña se hayan presentado alegaciones al expediente.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de mayo de 2018.

Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en cuanto el uso indebido o no de la acera por la empresa de canoas
poco se puede decir, porque ni ellos mismos presentaron alegaciones. Pero nos preocupa es que parece que el uso
público de esa zona, por lo que ví en el informe y lo que hablamos en las Comisiones, no se basa en un título de
propiedad, sino en unas obras que se realizaron en los años ochenta, en las que había tendederos y casetas y
gallineros usados por los vecinos toda la vida y que de buena fe dieron su consentimiento a que se urbanizara para
dar un realce al camino.
La escritura de cesión de esa finca para construir las casas es de 1800 metros, y se construyeron 800 o mil metros,
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que pueden estar en la parte delantera junto con el ensanche de la carretera, pero también parece lógico pensar que
los dos laterales pertenecerían a esa finca. En el documento de venta, tras pagar muchos años alquiler, de esas
viviendas, se cita que lo que se compra es la vivienda, la parte proporcional de los elementos comunes del
inmueble- nosotros entendemos que pueden ser escaleras, portal...y aquellos del Grupo (Grupo Santamarina) que le
están anejos. Nosotros entendemos que eso no puede otra cosa que esos laterales, que luego urbanizaría el
Ayuntamiento.
Hay más testimonios de esto, como en la revista Somos, en la que hay un artículo realizado con motivo de la visita
del Gobernador Civil, y en la que anunció que se iban a hacer unos tendederos y para colgar las redes.
En el proyecto de la senda aparecen cuatro aparcamientos en línea, a 23 metros del Tocote. Creemos que eso
coincide con el lugar que estaban ocupando más o menos los remolques y lo que se mandó retirar. Te vuelvo a
hacer la misma pregunta que hice en la Comisión. ¿Se va a utilizar esa acera para algo de la obra de la senda?.
Porque la titularidad no está nada clara. Y ya que hablamos de ello, me gustaría que me contestaseis a un escrito
que presentamos, que si no te parece bien tratarlo aquí lo comento nuevamente en ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros no tenemos ninguna duda de que esos terrenos no son
municipales sino de propiedad privada; la duda es si es de los vecinos del Tocote o de los propietarios de las naves
de detrás. También entiendo que el Ayuntamiento tenga dudas cuando en el Inventario de Bienes municipal dice
que es comunal de Ardines, y en la parte más cercana lindante con él es propiedad de Marcelino Salazar y otros,
que son los dueños de las naves.
Entendemos que el expediente se está tramitando mal. Cuando hay dudas y aparecen ideas de quien pueden ser los
titulares, lo lógico es que se les hubiera notificado. En la Comisión pregunté si la acera estaba afectada por las
obras de la carretera, y nos dijiste que no. Quiero que si es así lo repitas por favor.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: para aclararos las dudas a los dos, no se va a utilizar esa acera, aunque parecía
que en el proyecto podría utilizarse, no se va a utilizar, y va a quedar como el resto, para los vecinos que son los
que tienen que usar esa zona.
En cuanto a lo demás, no sé si tenéis alguna duda sobre las tramitaciones y los expedientes que se hacen en el
Ayuntamiento, parece que estáis dudando del trabajo de los funcionarios, y me parece que es bastante serio el
trabajo que hacen.
La pasada legislatura los vecinos del Tocote vinieron a decirme que esa zona se estaba ocupando ilegalmente. Que
era una zona de esparcimiento de los vecinos, aunque no estaba muy claro si era municipal, puesto que el
Ayuntamiento hizo todas las obras de urbanización, y eso es lo que hace pensar que puede ser municipal. Pero
lógicamente de quien no era, es de quien lo estaba ocupando. Hasta hace dos meses como mucho, no conseguimos
encontrar un documento que nos apoyara esta reivindicación. El documento es una concesión, creo que del año 99
y para poner una caseta en la temporada de verano. Si hay un documento de concesión, es que esos terrenos son
municipales.
Vuelvo a insistir: la obra de la senda de Tito Bustillo no va afectar a esa acera, ni la acera del Tocote. Se va a
mantener tal cual está.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: pensé que el sentido de los grupos iban a estar más en línea con lo
que son los argumentos jurídicos municipales. No obstante me imagino que esto tiene otras vías, y que si los que
reclaman los terrenos no estuviesen de acuerdo tendrían la vía jurídica. Nosotros vamos a favor, porque no me
parece lógico votar en contra de criterios técnicos.
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Si la propiedad o los ex-concesionarios entienden que no es así, me imagino que ejercerán las medidas legales que
están a su alcance.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: como veis, en el acuerdo se ordena notificar a los vecinos del Grupo, a los
herederos de Salazar y otros, y al ex-concesionarios. De ellos ya queda recurrir si se ven perjudicados.
VOTOS A FAVOR: 7 (FAC y PP)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 5 (PSOE, PUEBLU y Dña. Verónica Blanco Álvarez)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía 592/2018 y la medida provisional acordada.
SEGUNDO. Proceder a la recuperación posesoria de la zona urbanizada por el Ayuntamiento (unos 148 m2
de superficie) en la Avenida de la Cueva de Tito Bustillo a continuación del edificio del Tocote en dirección a
la cueva de Tito Bustillo.
TERCERO. Ordenar a D. José Antonio Hernández Braña que en el plazo de 48 horas desde la notificación
de la presente Resolución proceda a la retirada definitiva de las caseta, cuerdas, pies de hormigón, vallas,
carpas, piraguas, remolques, tendejones y demás elementos muebles existentes en los bienes de titularidad
municipal al inicio de este expediente.
CUARTO. Todo ello con expresa advertencia a D. José Antonio Hernández Braña, que el incumplimiento de
esta medida provisional en el plazo señalado, faculta al Ayuntamiento de Ribadesella a llevar a cabo a su
costa la ejecución subsidiaria de la misma, retirando los citados elementos y depositándolos en dependencias
municipales.
Asimismo se advierte que el incumplimiento de esta medida provisional supondrá la comisión de la
infracción grave regulada en el artículo 6.5 del Reglamento para la protección del dominio público y de los
servicios públicos municipales de Ribadesella. (BOPA 25 de julio de 2012) cuya sanción puede ascender a
multa entre 300 y 1000 euros.
QUINTO.- Notificar este acuerdo a los herederos de Marcelino Salazar y otros y a la Comunidad de Vecinos
del Grupo Santa Marina.
QUINTO.- Expediente BIE/2014/2. - Expediente para la adjudicación de las autorizaciones para uso
privativo de espacios de dominio publico municipal. Ratificación de desahucio administrativo de los
terrenos de dominio público municipal ocupados por el puesto desmontable de servicios de temporada en la
playa Santa Marina de Ribadesella.
Vista Resolución de Alcaldía número 597/2018, que literalmente trascrita dice:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto: RESOLUCION ACORDANDO EL LANZAMIENTO RELATIVO AL DESAHUCIO DE LOS BIENES
DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL OCUPADOS SIN TITULO POR EL PUESTO PUESTO
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DESMONTABLE DE SERVICIOS DE TEMPORADA Nº 1 DE LA PLAYA DE SANTA MARINA,
TITULARIDAD DE D. GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ
Expediente: BIE/2014/2
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de abril de 2014 se adjudicó a D. Gregorio Sánchez Sánchez
la autorización para el uso privativo de un espacio de dominio público municipal, mediante la instalación y
explotación de un puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella,
(denominado Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina), por un importe de 7.117,00 € (siete mil ciento diecisiete
euros), y un plazo de autorización por dos años a contar desde la fecha de formalización del contrato administrativo
(16 de abril de 2014), prorrogable por periodos anuales (hasta un máximo de dos años más), potestativamente para
el Ayuntamiento de Ribadesella.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de abril de 2016, se prorrogó por un año más (desde el 17 de abril de 2016
al 16 de abril de 2017) la autorización para el uso privativo de un espacio de dominio público municipal, mediante
la instalación y explotación de un puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de
Ribadesella, (denominado Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina), a D. Gregorio Sánchez Sánchez.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2017 (Resolución nº 463/2017, con código de documento
BIE11I0010), se prorrogó por un año más (desde el 17 de abril de 2017 al 16 de abril de 2018) la autorización para
el uso privativo de un espacio de dominio público municipal, mediante la instalación y explotación de un puesto
desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1 de la
Playa Santa Marina), a D. Gregorio Sánchez Sánchez, todo ello sin posibilidad de nueva prórroga.
SEGUNDO.- Dado que con fecha 16 de abril de 2018 finalizaba la autorización para la instalación y explotación
de puestos desmontables de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, sin que hubiese
posibilidad de prórroga, por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 2018 (Resolución nº 186/2018, con
código de documento BIE12I000E), se aprobó el expediente para la adjudicación de las autorizaciones para el uso
privativo de espacios de dominio público municipal, mediante la instalación y explotación de tres puestos
desmontables de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, y uno en la Playa de Vega.
Finalizada la licitación, por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2018 (Resolución nº 475/2018, con
código de documento BIE12I001K), se adjudicó a BLANCO GENERACIONES, S.L. la autorización para el uso
privativo de un espacio de dominio público municipal, mediante la instalación y explotación de un puesto
desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1).
TERCERO.- Por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2018 (Nº 484/2018, con Código de Documento
REG12I02V0), se acordó lo siguiente:
“PRIMERO.- Declarar extinguida con efectos desde el día 17 de abril de 2018 la autorización para el uso
privativo de un espacio de dominio público municipal, mediante la instalación y explotación de un puesto
desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1 de
la Playa Santa Marina), adjudicada a D. Gregorio Sánchez Sánchez con D.N.I.: 10.827.227-T, mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 16 de abril de 2014 (contrato administrativo formalizado con fecha 16 de
abril de 2014).
SEGUNDO.- Requerir a D. Gregorio Sánchez Sánchez con D.N.I.: 10.827.227-T, para que en el plazo
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máximo de diez días a contar desde el 17 de abril de 2018 (fecha de extinción de la autorización) proceda al
desmontaje y retirada de su puesto desmontable de servicios de temporada instalado en la playa Santa Marina
de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina). Dicho plazo finaliza el día el día 30 de
abril de 2018.
TERCERO.- Advertir a D. Gregorio Sánchez Sánchez, que el incumplimiento de este requerimiento, faculta
al Ayuntamiento de Ribadesella a llevar a cabo la ejecución subsidiaria para el desmontaje y retirada del
puesto, aplicando para ello la garantía establecida al efecto, que de ser insuficiente requerirá el abono de la
diferencia en el plazo de 10 días, procediéndose, en otro caso, a la vía de apremio.
Todo ello, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que hubiera lugar por aplicación del Reglamento
para la protección del dominio público y de los servicios públicos municipales de Ribadesella (BOPA nº 172,
de fecha 25 de julio de 2012),
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a D. Gregorio Sánchez Sánchez, audiencia por plazo de díez
días hábiles, en los que podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
QUINTO.- Notificar la presente Resolución al Departamento de Obras y Servicios, y a la Secretaría General.
SEXTO.- Que se de cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.”
Dicha Resolución fue notificada a D. Gregorio Sánchez Sánchez por la Policía Local de Ribadesella, con fecha 21
de abril de 2018.
CUARTO.- Con fecha 26 de abril de 2018, se presentó en el Registro Municipal (Registro de Entrada nº 3060),
escrito firmado por D. Gregorio Sánchez Sánchez, en el que se formulaban las siguientes alegaciones:
“PRIMERA.- Dadas las enormes dificultades que estoy encontrando no solo para el desmontaje del puesto
sino también para el traslado y la nueva ubicación del mismo, se me hace imposible realizarlo en el tiempo
indicado, por fo que solicita una prorroga o aplazamiento para poder llevar a cabo el desmontaje y retirada
del mencionado puesto.
SEGUNDA.- Igualmente y basándome en la Clausula Tercera de las Condiciones de Adjudicación y en lo
referente a Plazos y Horarios de los Puestos, ha de entenderse que los puestos de temporada de la Playa de
Santa Marina, al objeto de prestar servicios a los usuarios de la misma deberán permanecer abiertos al menos
durante todos los fines de Semana comprendidos entre la Semana Santa y el 14 de Mayo, por lo que no se
cumpliría tal requisito en caso de desmontar y retirar el puesto ?1 de la Playa de Santa Marina el día 30-4-18
TERCERA.- Además, Social y Turísticamente, teniendo en cuenta que nos encontramos a escasos días del
puente de Mayo y del día de la madre, considero de gran interés tanto para los turistas, como para la gente de
la villa e incluso para el prestigio del propio Ayuntamiento que se mantenga la apertura del mencionado
puesto, que conlleva no soto la venta de refrescos, pinchos, chucherías etc... sino la apertura de los Aseos o
baños, en especial el habilitado para personas Minusválidas, entendiendo que todo ello contribuiría a dar una
buena imagen de nuestra maravillosa villa a la gran cantidad de gente que sin duda nos visitara en tales
fechas.”
En base a dichas alegaciones, se solicita prorrogar o aplazar el desmontaje y retirada del puesto de Servicios de
Temporada instalado en la playa Santa Marina de Ribadesella ( denominado Puesto ?1 de la Playa Santa Marina).
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FUNDAMENTOS
PRIMERO.- Respecto a las alegaciones formuladas por D. Gregorio Sánchez Sánchez, se realizan las siguientes
consideraciones:
1. Respecto a las dificultades que el alegante manifiesta encontrar para el desmontaje y traslado del puesto,
solicitando una prórroga o aplazamiento para llevarlo a cabo, es preciso señalar, que conforme a lo
establecido en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la licitación
nº BIE/2014/2, el plazo de la autorización inicial era de dos años a contar desde la fecha de formalización
del contrato administrativo (16 de abril de 2014), prorrogable por periodos anuales (hasta un máximo de
dos años más), potestativamente para el Ayuntamiento de Ribadesella. Dicha autorización fue objeto de
prórroga por periodos anuales, acordada por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de abril de 2016 (desde el
17 de abril de 2016 al 16 de abril de 2017) y por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2017
(desde el 17 de abril de 2017 al 16 de abril de 2018), todo ello sin posibilidad de nueva prórroga.
A mayor abundamiento, por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2018 (Resolución nº 475/2018, con
código de documento BIE12I001K), se adjudicó a BLANCO GENERACIONES, S.L. la autorización para el uso
privativo de un espacio de dominio público municipal, mediante la instalación y explotación de un puesto
desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1), por lo
que no procede aplazar el desmontaje y traslado del puesto instalado por D. Gregorio Sánchez Sánchez.
El alegante era pleno conocedor de que la autorización para el uso privativo de un espacio de dominio público
municipal, mediante la instalación y explotación de un puesto desmontable de servicios de temporada en la playa
Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina), se extinguía el día 17 de abril de
2018, debiendo haber previsto con anterioridad el necesario desmontaje y retirada del puesto, para evitar las
dificultades que manifiesta encontrar, y cumplir así con lo establecido tanto en los Pliegos que rigieron la licitación,
como en el contrato administrativo formalizado con fecha 16 de abril de 2014.
Por tanto dicha alegación ha de ser desestimada.
2. Respecto a la segunda alegación de D. Gregorio Sánchez Sánchez relativa a que en caso de desmontar y
retirar el puesto el día 30 de abril de 2018 se incumpliría lo establecido en la cláusula tercera de las
condiciones de adjudicación en lo referente a la obligación de permanecer abiertos al menos durante todos
los fines de semana comprendidos entre la Semana Santa y el 14 de mayo, dicha alegación debe ser
desestimada, toda vez que las obligaciones de apertura del puesto derivadas de la adjudicación de la
autorización decaen en el momento en que dicha autorización ha quedado extinguida con fecha 17 de abril
de 2018.
3. Respecto a la tercera alegación, respecto al interés turístico y social que se derivaría manteniendo abierto el
puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado
Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina) instalado por el Sr. Sánchez Sánchez, debe decaer igualmente, toda
vez que, como ha quedado dicho, esa ocupación de bienes de dominio público no se encuentra amparada
por título bastante desde el día 17 de abril de 2018, y no tiene posibilidad de prórroga, habiéndose
adjudicado a otro empresario la nueva autorización por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2018
(Resolución nº 475/2018, con código de documento BIE12I001K).
En base a lo anteriormente expuesto, procede desestimar las alegaciones presentadas por D. Gregorio Sánchez
Sánchez con fecha 26 de abril de 2018 (nº de Registro de Entrada 3060), y denegar su solicitud de prórroga o
aplazamiento del desmontaje y retirada de puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina
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de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina).
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la cláusula 6.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió
la licitación nº BIE/2014/2: “Una vez finalizado el periodo de autorización, o revocada esta, el adjudicatario
procederá a retirar el puesto en un plazo máximo de diez días. De no llevarse a cabo en dicho plazo, el
Ayuntamiento de Ribadesella procederá a su ejecución subsidiaria, aplicando para ello la garantía establecida al
efecto, que de ser insuficiente requerirá el abono de la diferencia en el plazo de 10 días, procediéndose, en otro
caso, a la vía de apremio.”
TERCERO.- Vistos los artículos 120 y siguientes de Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y en los artículos 58 y siguientes de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en relación al desahucio administrativo.
CUARTO.- Visto lo establecido en el Reglamento para la protección del dominio público y de los servicios
públicos municipales de Ribadesella (BOPA nº 172, de fecha 25 de julio de 2012), que regula como infracción
grave el incumplimiento del contenido de la autorización de ocupación de puestos o casetas de venta en terrenos de
uso público local.
QUINTO.- Por lo expuesto, y en el marco de las competencias que le otorga al Alcalde el artículo 21.1.k) de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, asumiendo la competencia en base a la urgencia motivada por
la necesidad de poner a disposición del nuevo adjudicatario los terrenos de dominio público municipal para la
instalación del puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella,
(denominado Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina).
RESUELVO
PRIMERO.- Desestimar alegaciones presentadas por D. Gregorio Sánchez Sánchez con fecha 26 de abril de 2018
(nº de Registro de Entrada 3060), denegando su solicitud de prórroga o aplazamiento del desmontaje y retirada de
puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1
de la Playa Santa Marina), en base a los fundamentos recogidos en el Fundamento Jurídico Primero de la presente
Resolución.
SEGUNDO.- Acordar el desahucio administrativo de los terrenos de dominio público municipal ocupados por el
puesto desmontable de servicios de temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1
de la Playa Santa Marina) propiedad de D. Gregorio Sánchez Sánchez.
TERCERO.- Apercibir del lanzamiento que se realizará el día 10 de mayo de 2018. Llegado ese día, si D.
Gregorio Sánchez Sánchez no ha procedido al desmontaje y retirada de puesto desmontable de servicios de
temporada en la playa Santa Marina de Ribadesella, (denominado Puesto nº 1 de la Playa Santa Marina), este se
llevará a a efecto por el Ayuntamiento de Ribadesella con sus propios medios, iniciándose los trabajos el día 10 de
mayo de 2018, a las 09:00 horas.
Todo ello con expresa advertencia de que serán de cuenta de D. Gregorio Sánchez Sánchez los gastos que se
originen como consecuencia del desalojo y depósito de los materiales, aplicando para ello la garantía definitiva
establecida al efecto, y que en caso de ser insuficiente se realizará una liquidación por la diferencia, pudiendo ser
exigible por la vía de apremio.
CUARTO.- Dar traslado de expediente a la Secretaría General para el inicio del correspondiente expediente
sancionador a D. Gregorio Sánchez Sánchez, por incumplimiento del requerimiento efectuado por Resolución de
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Alcaldía de fecha 20 de abril de 2018 (Nº 484/2018, con Código de Documento REG12I02V0), en aplicación del
Reglamento para la protección del dominio público y de los servicios públicos municipales de Ribadesella (BOPA
nº 172, de fecha 25 de julio de 2012).
QUINTO.- Notificar la presente Resolución a D. Gregorio Sánchez Sánchez, al Departamento de Obras y
Servicios, y a la Secretaría General.
SEXTO.- Que se de cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.”
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de mayo de 2018.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: estoy viendo que es la Resolución 597 del 2018, y estamos en mayo,
con lo cual echando números ¿sueles firmar unas 120 resoluciones al mes?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no lo sé. Muchísimas.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: bueno, 120 al mes, que al año serán unas 1500, por siete años....unas
9000. ¿Y alguna vez se llevó a Pleno la ratificación de una Resolución de Alcaldía?.
Toma la palabra el Sr. Secretario: es un caso, digamos especial, porque en materia bienes o en materia de ejercicio
de acciones administrativas, la Ley da la posibilidad al Alcalde de que ejerza competencias del Pleno – que luego
sean ratificadas-. En este caso, que había que hacer un desahucio en un plazo muy corto, es el caso típico en el que
se aplica.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: entonces la competencia es del Pleno.
Toma la palabra el Sr. Secretario: sí, el desahucio de dominio público sí.
A mayores se incorpora al acta cita del artículo 21.1.k LBRL: “El ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere
delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación”.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 10 (FAC, PP, PUEBLU y Concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 2 (PSOE)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO Y ÚNICO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía número 597/2018.
SEXTO.- Expediente OBR/2017/317.- Modificación de contrato nº2 por error en estimación de la frecuencia
de renovación de contenedores. Corrección de error aritmético.
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Visto informe emitido por la Jefa de Obra y Proyectos del Ayuntamiento de Ribadesella, con código de documento
OBR12I00XA, que literalmente trascrito dice:
“Por la presente y una vez vistas las alegaciones presentadas por Fomento de Construcciones y Contratas S.A al
acuerdo de modificación de contrato, basándose en la falta de revisión de precios del informe por la abajo firmante
emitido con fecha 6 de marzo de 2018, se informa:
1.-Que vista la clausula vigésima de revisión de precios del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,sobre
Revisión de Precios.
2.-Que vista la revisión de precios acordada por Resolución de Alcaldía 460/2017 con una kt=0,9899 aplicable
para el periodo de junio de 2016 a junio de 2017.
3.-No estando actualmente aplicándose la revisión de precios de junio de 2017 a junio de 2018 por encontrarse en
litigio la resolución anterior de revisión de precios
4.-Visto el informe emitido por Fomento de Construcciones y Contratas S.A en el que indican:
PROCEDE:
Estimar la corrección de errores indicadas dado que la abajo firmante calculó los precios de este nuevo servicio en
base a los precios de adjudicación sin aplicar la revisión de 2016-2017 por ellos solicitada y aprobada por el
Ayuntamiento de Ribadesella según resolución de Alcaldía 460/2017.
CONCLUYO POR TANTO QUE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
SIGUIENTE:

PROPUESTA SERÍA LA

1.-Propuesta de texto rectificado
EPIGRAFE.1.2.2
….Se considera una renovación de la totalidad de contenedores al inicio del contrato (en un plazo no mayor de 2
meses), y otra renovación total también, en los dos primeros meses del sexto año , así como un estocaje en el año
tercero y noveno de 40 contenedores de 800 litros y 20 contenedores de 240 litros, cambiando en todas estas
renovaciones de color, grafía, quedando en stock los contenedores retirados...
2.-Propuesto de texto rectificado
En el Anexo I en el cuadro de TEMPORADA ALTA en el apartado de Brigada rural, indicará que se establecerá
una frecuencia de 6v/s, a jornada completa y con 2 operarios y otra brigada rural durante 43 jornadas al año en
temporada estival a jornada completa y con 4 operarios.
3.-El precio de adjudicación anual del contrato formalizado el 8 de junio de 2015, tras la revisión acordada por
Resolución de Alcaldía 400/2017 y esta modificación quedaría de la siguiente manera:
a. Precio anual limpieza viaria: 339.366,68 €, IVA no incluido.
b. Precio unitario recogida y transporte de residuos sólidos urbanos:256.861,77 € estimado de precio anual por
este servicio, considerando un número de toneladas al año de 3.570,5, lo que supone un precio de tn/año de 71,94
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€
c. Precio anual servicio especial limpieza Piraguas: 33.171,66 € IVA no incluido.
d. Precio anual servicios complementarios:50.104,07 € IVA no incluido . (...)”
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de mayo de 2018, y su aprobación requiere mayoría absoluta.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: vamos a volver a votar a favor, lo cual no quiere decir que estemos a
favor de la privatización, lo que pasa es que entendemos que es una medida que mejora - dentro de lo que hay- lo
que se está haciendo, pero bueno, siguiendo dando dejando claro que estas historias no son nuestra guerra.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 10 (FAC, PP, PUEBLU y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PSOE)
ABSTENCIONES:0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA ABSOLUTA, ACUERDA:
ÚNICO.- Corregir el error aritmético producido en el acuerdo plenario de 2 de mayo de 2018 que queda
como sigue:
PRIMERO.- Aprobar la modificación Nº 2 del Contrato de Gestión de Servicios Públicos de
Recogida de Residuos Sólidos urbanos y limpieza viaria de Ribadesella (CON/2014/26), que se
concreta en:
“1.- Modificar el EPIGRAFE.1.2.2 del PPT
….Se considera una renovación de la totalidad de contenedores al inicio del contrato (en un plazo no
mayor de 2 meses), y otra renovación total también, en los dos primeros meses del sexto año , así como un
estocaje en el año tercero y noveno de 40 contenedores de 800 litros y 20 contenedores de 240 litros,
cambiando en todas estas renovaciones de color, grafía, quedando en stock los contenedores retirados...
2.- Modificar el Anexo I del PPT en relación con los servicios complementarios, que en el cuadro de
TEMPORADA ALTA en el apartado de Brigada rural, indicará que se establecerá una frecuencia de 6v/s,
a jornada completa y con 2 operarios y otra brigada rural durante 43 jornadas al año en temporada
estival a jornada completa y con 4 operarios.
3.-El precio de adjudicación anual del contrato formalizado el 8 de junio de 2015, tras la revisión
acordada por Resolución de Alcaldía 400/2017 y esta modificación quedaría de la siguiente manera:
a. Precio anual limpieza viaria: 339.366,68 €, IVA no incluido.
b. Precio unitario recogida y transporte de residuos sólidos urbanos:71,94 €/TM/año, IVA no incluido que
multiplicado por el número de TM/año reflejado en el anteproyecto de explotación permite estimar un
precio anual de: 256.861,77 € IVA no incluido.
c. Precio anual servicio especial limpieza Piraguas: 33.171,66 € IVA no incluido.
d. Precio anual servicios complementarios:50.104,07 € IVA no incluido.”
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Siendo la suma de los precio anuales correspondientes a los conceptos “a”, “b”, “c” y “d” la
siguiente: 679.504,18 € IVA no incluido”
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado y publicarlo en la plataforma de contratación del
Sector Público, acompañado de los informes emitidos.
SÉPTIMO.- Expediente PER/2018/20.- Encomienda de gestión y Convenio de colaboración con la Consejería de
Hacienda y Sector Público y el Ayuntamiento de Ribadesella para la gestión del proceso de selección de Agentes
de Policía Local.
El 21 de mayo de 2018 se ha recibido del Viceconsejero de Administraciones Públicas una propuesta de convenio
para que los Ayuntamientos realicen una encomienda de gestión al Instituto Asturiano de Administración Pública
Adolfo Posada para la convocatoria unificada de los procesos selectivos de funcionarios de carrera de la Policía
Local.
En los últimos años estos procesos selectivos viene ocasionando altos costes a este Ayuntamiento, tanto
económicos como, sobre todo, en materia de recursos humanos monopolizados en los tribunales y en el resto del
proceso selectivo. Es un proceso desproporcionado para la selección de un único funcionario. Además estos
procedimientos son repetidos casi todos los años debido a la alta rotación de estos funcionarios.
Se considera que el convenio propuesto es beneficioso para el Ayuntamiento de Ribadesella y favorecerá la eficacia
de la Administración.
En la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Ribadesella para 2017 publicada en BOPA de 22 de diciembre
de 2017 figuran 2 plazas de agente de policía local. De estas dos plazas, teniendo en cuenta el artículo 70.1
TREBEP, sólo se había programado la convocatoria de una de ellas en 2018.
Visto el informe de Secretaría con código de documento PER12I0091.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda y especial de
cuentas, de fecha 24 de mayo de 2018, y su aprobación requiere mayoría absoluta.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: el que se centralice la selección de agentes no nos preocupa. Lo que sí
nos preocupa -y no teníamos conocimiento de ello y nos enteramos al ver esta petición- es que solo se vaya a sacar
una de las dos plazas que están previstas. No sé si os dais cuenta del problema que se nos puede venir encima con
esta medida; ahora mismo yo estuve preguntando, hay trabajando seis funcionarios de carrera, un interino y como
agentes, y una moza que está haciendo el curso de formación, aunque ya tiene la plaza.
Entonces aquí, en su momento, hubo nueve plazas de Agentes y ahora mismo, con esto que estamos diciendo, se
están cumpliendo los mismos servicios.
También estuve preguntando y también me contaron que posiblemente el año que viene, a finales, se jubilen dos
miembros también de la Policía Local que, sumándola a esta plaza que estamos no sacando ahora, y teniendo en
cuenta que el proceso de selección son aproximadamente 5 meses más 6 meses de curso, y demás, pues nos puede
dejar otros 11, 12, 13… meses sin otros dos Agentes.
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También estuvimos mirando y está previsto que en estos años se vayan a jubilar bastantes Policías Locales y
demás; y está previsto que se puedan adelantar los procesos de selección de esos Policías para que la formación y el
periodo del proceso selectivo coincida con los últimos meses de trabajo de los Agentes que se vayan a jubilar con el
fin de que se esté el menor tiempo posible sin estos Agentes.
Si ahora no sacamos estas dos plazas y sólo sacamos una y al final el año que viene sólo se jubilan esas dos
personas, pues posiblemente en 2020 vayamos a estar con cinco o seis Agentes para cubrir todos los servicios que
están cubriendo ahora. Resumiendo, creemos que sería deseable que se convocaran estas dos plazas que están en la
oferta pública de empleo, y que se hicieran las previsiones para que la corporación venidera no se vea con este
problema.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por contestarte….la plaza que quedaría por sacar, no se saca por problemas
presupuestarios. Se consideró que el coste de la plaza no era asumible, tal y como están las cosas. Lógicamente,
tenemos en cuenta que ese adelanto en la edad de jubilación de los Policías Locales que se acaba de aprobar, trae el
problema de que, para el año que viene pueda jubilarse por lo menos una persona – no sé la segunda- pero una
persona sí podría jubilarse y sí que habrá que prever esa jubilación.
Ese es un problema, pero el problema se agrava por el tema de los Interinos; hasta ahora a los Interinos se les
permitía llevar arma, después de todo son funcionarios también; no se permitía a los temporales de verano pero sí a
los Interinos. Y ahora por una reclamación que se hizo, no entiendo la motivación, a nivel Estatal, se prohíbe que
los Interinos porten armas, con lo cual el arma que portaba el Interino que estaba trabajando tuvo que devolverse y
depositarse. Esto es uno de los problemas gordos a los que se enfrenta la Policía Local ahora, que tampoco parece
que le interese a nadie, pero es algo que para los municipios pequeños nos supone un problema grave.
Las plazas se plantearán para sacar, si se puede sacar, a final de año y de cara al año que viene pero este año no se
puede sacar esa plaza.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: ahí entra lo que antes hablábamos de que había prioridades, y de que
había que hacer unos presupuestos que miraran más las personas que otra cosa.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: precisamente por mirar a las personas no se puede sacar esa plaza de Policía.
Ese presupuesto ya está afectado.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: como tú dijiste antes, son formas distintas de ver las cosas.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: si, si. También puedo enfocarlo de otra manera. ¿Cuántas personas se emplean
en las empresas de turismo activo? ¿Cuántas personas visitan por turismo y hacen el descenso en canoa? Si lo
ponemos así, también caen muchas personas afectadas por esa inversión.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar la encomienda de gestión al Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo
Posada para la gestión de los procesos de selección que permitan la provisión de las plazas vacantes en la
categoría de Agente de la Escala Básica de la Policía Local del Ayuntamiento de Ribadesella.
SEGUNDO.- Aprobar el convenio propuesto por el Viceconsejero de Administraciones Públicas y recibido el
21 de mayo de 2018.
TERCERO.- Corresponderá a la Alcaldía la firma del citado convenio, la comunicación de las plazas
vacantes que habrán de ser convocadas por el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada
y cualquier otra resolución necesaria para la ejecución del presente acuerdo.
CUARTO.- Notificar este acuerdo a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y al Instituto Asturiano de
Administración Pública Adolfo Posada.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: antes de comenzar con las Resoluciones de Alcaldía, os informo que el Grupo PP
ha presentado una moción, después de que se hubiese remitido la Convocatoria del Pleno.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: no es urgente. Sabíamos que posiblemente la convocatoria ya se habría
remitido. Puede esperar al próximo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, pues entonces la dejamos para el próximo Pleno.
NOVENO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
DECIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: en relación a la carretera del Faro, con aquel desprendimiento que
hubo y demás, ¿qué planes técnicos -no económicos- hay para ella? ¿qué medidas? ¿qué se piensa hacer?. Hay un
estrechamiento que supongo que habrá que corregir y me gustaría saber, con el fin de contarle a algún vecino que
me pregunte por ello, que se va a hacer ahí.
Eso por una parte; después por otra parte tenemos la nueva empresa de limpieza y desbroce de caminos en la zona
rural. Empezó bastante bien y yo creo que ahora , no sé si es por algún motivo en especial y me gustaría que se me
aclarara, está pasando solamente lo que es el tractor, no pasan operarios de remate y no se pasa soplando ni nada la
carretera, con lo cual, ayer, que estuvieron, por ejemplo en Tezangos, pues quedó aquello lleno de cañas y alguna
piedra que cae de los sucos, y demás.
También me gustaría saber cómo van los plazos de ejecución de las diferentes obras de Tito Bustillo y, sin ser un
técnico en la materia, hoy me fijé que estaban encofrando la acera, y hay una cosa que me sorprende. Yo trabajé
algo en la construcción y nunca vi encofrar sobre la misma hierba. Me gustaría saber si es que va a ir algo más, o
esos tablones son para después hacer un encofrado distinto, o alguna medida de retención distinta.
Después, con el Actívate se está limpiando lo que es la senda fluvial del Sella; creo que está quedando bien y creo
que es interesante que se habilite esa zona y que la pongamos en valor. Yo lo que sí creo, y esto es una petición que
me hacen -un poco- los vecinos de la zona, ahora que estamos haciendo la senda que está definiendo de alguna
manera el camino, pues sería bueno que los diferentes propietarios que tuvieran animales, que cerraran con un
simple hilo de pastor.
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Primero por peligrosidad, porque va a pasar gente y bueno, pues ya sabemos lo que son los animales; y también con
el fin de que no acaben rompiendo lo que son los diques, que sabéis que en momento que se acaben va a ser muy
difícil que se autorice a hacer otros nuevos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: las juntas del puente de los Porqueros, que ya hablamos de ellas en dos
o tres plenos, me parece que fue, que decías que ya había incluso presupuesto para afrontarlas, pues bueno, todavía
siguen como estaban.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: perdona ¿dónde dices?.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en el puente de los Porqueros, el que hay allí sobre el río San Miguel,
está hundido y ya lo comentamos en alguna ocasión, y decía Quique que incluso había presupuestos ya para
arreglarlo, pero bueno, todavía sigue sin arreglar.
Respecto a la obra del Picu Ramonón, se asfaltó justo lo que es la curva pero, de la curva para acá, por donde la
bolera y por allí, sigue habiendo unos baches para matarse. No sé ya el tiempo que llevamos y que eso sigue así,
pues verdaderamente es tercermundista.
Ya se quitaron los topes de la calle Comercio, que evidentemente están bien quitados porque alguien se iba a matar
con ellos; pero no sé si vais a poner algún cierre más. La otra vez comentabas algo de unas jardineras y demás, pero
jardineras se pondrá una cada “x” con lo cual van a quedar huecos por el medio. Lo que entendemos que podía ser
interesante es que las líneas que están pintadas hacia la acera, las que hay pintadas ahora, se borraran y se hicieran
las plazas más estrechas, porque la gente solemos ir a estacionar contra la línea de la acera; entonces, dejar el
espacio justo para que los propios coches se arrimen más hacia la calzada que hacia la acera y dejemos una acera un
poco más ancha.
Teníamos también, en cuanto a lo de los caminos, y demás, porque nos llegaron quejas de que estaba bastante
desatendido; nos hablaron también del camino de Guía que estaba muy mal y de muchos sitios los cuales está la
cosa muy mal.
También volvemos un poco con el tema de la Escuela de 0-3. Recabamos un poco más de información después de
lo que hablamos el otro día, y nos dicen que no es cierto que estuvieran en indefinición del convenio, sino que al
estar el Ayuntamiento tramitando la RPT pues esperaban que saliera el catálogo de los puestos no permanentes
donde se definieran de forma clara las funciones. Todo esto, según nos dicen, se realiza como un acto de buena fe,
por parte de ellos o ellas, porque la Consejería da una subvención de 1.410 € por cada trabajador o trabajadora y esa
subvención no se está trasladando directamente al trabajador. Esta subvención es con carácter retroactivo desde
septiembre de 2017, y desde abril el Ayuntamiento aprueba el convenio donde deberían de estar encuadradas.
También nos gustaría que nos aclaraseis el motivo por el cual no se está trasladando la subvención completa a las y
los trabajadores de la Escuela y, si es que ese dinero se va a devolver al final, o si se está empleando para otras
cosas. Y si se está devolviendo dinero al final acabaran dándonos menos si nos sobra.
No obstante, nos consta también que los trabajadores, como sugeriste en el último Pleno, se encuadrasen
definitivamente en un Convenio: están encuadradas ya, que es en el del Ayuntamiento y se ha registrado un
documento donde se pide que se equipare a los trabajadores con otros trabajadores municipales de la misma
categoría.
También nos dicen que hay una mesa de negociación prevista para el día siete, y nos gustaría si es posible que nos
lo adelantes, si se les va a aceptar lo que piden, si se les va a plantear una cosa alternativa…no lo sé.
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En la exposición que hicimos sobre la acera del Tocote, te comentaba que si nos ibas a dar una contestación al
último escrito, y como no lo hiciste te lo vuelvo a comentar aquí.
También en la Comisión, comentamos sobre una licencia de obra de un edificio de Telefónica, que decías que
acababa de entrar la alegación, pues saber si habíais decidido o teníais alguna información sobre la instalación de
los condensadores esos en el edificio de Telefónica.
Por último, que lo oí ahora de la que venía para acá en coche, quería hacer un comentario nada más sobre el tema
de Sanguinet. Nosotros votamos en contra del hermanamiento con Sanguinet, y no porque estemos en contra con el
hermanamiento de Sanguinet, sino porque pensábamos que, primero hay que implicar a la sociedad civil, y después
tienen que ir las administraciones; no al revés.
Porque si se va al revés, se corre el riesgo de que pase lo que pasó, que me parece que dijiste que son 27 personas
las que iban a ir a Sanguinet, y de las cuales más de la mitad creo que sean de la banda de gaitas; con lo cual, por
eso votamos en contra y queríamos dejarlo claro ahora.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: lo de desbroce de caminos y las áreas, que parece ser general, no sé si
este año fue que se disparó, si se empezó tarde, si el pliego marca poco tajo… la cosa es que hay mucho por hacer y
no sé si de alguna forma se podrá arreglar, supongo que sí.
Después, en el Pleno pasado os pregunté sobre las alegaciones a la modificación de las Normas Subsidiarias y me
dijisteis que en el mes de Mayo íbamos, o ibais a hacer una Comisión monográfica para estudiarlas y que
posiblemente habría un Pleno Extraordinario y, a este paso, nos va a pillar el toro.
Después, en la calle Jesús Delgado, en la urbanización El Pandiellu, debió de pisar un autobús una arqueta y hay
allí un cono que lleva unas cuantas semanas. No sé si queda para mucho, si la obra es muy grande o…
Y por último, ya pregunté a Pablo si sabemos algo del estudio que se encargó sobre lo de los aparcamientos, para
ver si hay planificado algún llamamiento a la Comisión que se creó.
Toma la palabra D. José Enrique Gancedo Ceñal: la carretera del Faro, eso Susana te lo puede decir, que hablé el
otro día con ella cuando se interesó sobre ese tema, que estaba previsto que esta semana nos llegara el proyecto que
pedimos para repararla y nos avisaron que llegará la semana que viene, que van un poco retrasados. Yo, cuando lo
tenga, os aviso, podéis mirar el proyecto y lo que queráis.
Los desbroces es cierto eso que dices. Yo me enteré hoy, que me mosqueó, pero el lunes sí estaban trabajando
todos los operarios, porque los lunes solemos ir a medir.
Hoy si vi en el Registro una queja que entró ayer, y que debe de ser de ese camino que tú dices en Tezangos, así
que miramos y sí, es cierto que llevan ayer y hoy solamente el tractor. Mañana empiezan los operarios y van a
trabajar el fin de semana para compensar lo que no estuvieron haciendo estos dos días.
Lo de jardinería, todos sabéis los problemas que hubo con la empresa anterior, que lo dejó bastante mal y la
primavera no acompaña mucho precisamente, y estos días se metió un refuerzo para ver si tratamos de ponerlo todo
al día y después ya conseguir mantenerlo.
En cuanto a los baches de Tito Bustillo, se asfaltó una parte donde ya se había terminado el tema de saneamiento y
están ahora con el último entronque; supongo que cuando terminen de hacerlo pues lo arreglen.
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Respecto a las cuñas del puente estamos pendientes de los presupuestos, para ver qué cosas hacemos y no venir a
asfaltar hoy una cosa y mañana otra; a ver si vamos haciendo cosas de más volumen para que salgan más baratas.
Y el agujero de Jesús Delgado, yo la verdad que no sabía nada, pero me parece una vergüenza que - si tú lo sabes
desde hace tiempo- no hubieras comunicado nada al Ayuntamiento, como concejal que eres.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: a ver, los que estáis aquí liberados a tiempo completo sois vosotros,
no yo…tienes unas cosas chico….
Toma la palabra D. José Enrique Gancedo Ceñal: cualquier vecino que ve una cosa así avisa al Ayuntamiento. Y
cuando avisan, una cosa así no se tarda más de dos días en reparar. Lo que me parece una vergüenza…..
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿Quién puso el cono?¿No es municipal?.
Toma la palabra D. José Enrique Gancedo Ceñal: pues no lo sé. Igual fue un vecino. Yo no lo sé, no lo ví. Lo que
me parece una vergüenza es que un Concejal que dice que vi eso hace mucho tiempo no diga nada. Ya no digo que
vengas al Ayuntamiento, pero tienes mi número y podías llamarme.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: la verdad es que no tengo tu número.
Toma la palabra D. José Enrique Gancedo Ceñal: pues yo ya te llamé alguna vez y me contestaste. Y tu mujer sí
que lo tiene.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: lo que no me parece normal es que sabes que yo estoy diez horas al
día fuera de Ribadesella, yo veo un cono allí, y tú que estás de Concejal a tiempo completo.
Toma la palabra D. José Enrique Gancedo Ceñal: yo no me ando todas las carreteras de Ribadesella todos los días,
no me da tiempo. Pero tú pasas por allí con mucha frecuencia.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: respecto a la zona azul, llegó el informe el lunes y se está estudiando. Para
el próximo Pleno haremos una Comisión para explicarlo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: en cuanto al tema de la modificación de las Normas Subsidiarias, todavía no
tenemos el informe. En cuanto lo tengamos hacemos la Comisión.
El tema de la torre de telefónica todavía no hay un informe municipal.
En cuanto al asunto de la escuela de 0-3, después de la mesa de negociación se trasladará. Creo que se debe hacer
antes la comunicación a los trabajadores, y después comentarla a los grupos políticos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: no sé si puedes decirnos por qué no se les está trasladando la parte
completa de la subvención.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no, eso no puedo contestártelo ahora. Eso debería yo preguntarlo primero.
En cuanto a Sanguinet, sí que hubo bastante participación por parte de escolares y familiares cuando ellos vinieron
aquí. Creo que el problema fundamental, porque así nos hizo saber gente, fue el tema de las fechas. La fecha de la
firma del hermanamiento allí se tuvo que fijar en función de la agenda del diputado, y era el fin de semana que él
tenía disponible. Y es una fecha bastante mala para estudiantes y familias de estudiantes, que son los que yo creo
que perpetúen en el tiempo este hermanamiento.
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En cuanto a lo del Tocote, no tengo el escrito que presentasteis.
En este momento un Concejal le pasa una copia del documento.
Sigue la Sra. Alcaldesa: Ah, bien, entonces os contesto sobre la marcha y empezaré por el final.
Respecto al 1,5% cultural, depende de la aprobación de los presupuestos nacionales. Los presupuestos nacionales
están y dada la situación en la que se encuentra el Estado, no sabemos que va a pasar con esto, ni con lo del
depósito de Berbes. Creo que la responsabilidad de los que están arriba debería ser pensar un poco en los que
estamos abajo esperando a que nos llegue alguna migaja de las que reparten.
En cuanto a la variación del proyecto, sí, poner aparcamientos en el otro lado requeriría un cambio de proyecto y
una nueva tramitación, lo que significaría volver a hacer la consulta ambiental, y ahí nos dirían si tiene que
tramitarse a través de un estudio ambiental o del más leve. Ahora mismo el proyecto salió adelante porque esos
aparcamientos no están ahí, al lado de la ría. Yo creo que no nos podemos arriesgar a quedarnos sin ese proyecto
por un tema que a mí me parece absurdo.
No puedo entender que problema pueda haber porque haya unos aparcamientos delante de unas casas. Cualquiera
estaría encantado de aparcar delante de su casa. Yo estaría encantada con poder aparcar delante de mi casa. Que se
me diga que es que no quieren porque contamina, no lo puedo entender tampoco; que se me diga que hay que quitar
los coches de delante de todos los bloques de Ribadesella que tengan planta baja, tampoco lo entiendo. Pensaba que
lo entendía, pero no entiendo a qué viene toda esta polémica, pero ya perdí la posible explicación.
No va a haber un cambio de proyecto por ese tema. De todas formas, vamos a suponer que el presupuesto está
aprobado, que siguiera la tramitación y normal y moción de confianza o lo que sea no interfiere en la aprobación
definitiva en el Senado de los presupuestos y salen adelante…una posible nueva tramitación en medio ambiente nos
haría perder el 1% cultural, fijo, de eso no cabe ninguna duda. Las tramitaciones ambientales llevan muchísimo
tiempo. Ni como Alcaldesa, ni como persona responsable puedo poner en riesgo una inversión así, ni una mejora
para toda Ribadesella, como es la senda de Tito Bustillo. Y 148.000 euros de una subvención, menos.
En cuanto a lo de la calle comercio, se quitaron los topes, y queda un espacio muy amplio porque vamos a poner
unos maceteros en línea; claro que no va a ir toda la línea de maceteros, pero cuando se ponen quince en el tramo
desde la Caja Rural hasta la Plaza Nueva, queda mucho espacio para que cualquier coche se pudiera colar ahí. Yo
creo que va a quedar lo suficientemente amplia la acera y lo suficientemente amplio el aparcamiento como para que
no haya mayores problemas.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:12 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,
VºBº LA ALCALDESA-PRESIDENTE

ESTÉVEZ TORRES, ANXELO
Secretario General
18/06/2018 09:46

FERNÁNDEZ ROMÁN,
ROSARIO
MONTSERRAT
Alcaldesa
18/06/2018 10:20
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