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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 2 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.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don José Luis Díaz Bermúdez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, todos los 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 27 de marzo de 2018.
SEGUNDO.- Expediente BIE/2017/1.- Recuperación del camino público “Caleya de las Barracas”. Recurso de reposición.
TERCERO.- Expediente OBR/2017/317.- Modificación nº2 del Contrato de Gestión de Servicios Públicos de “Recogida de
residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria en Ribadesella para 2015”.
CUARTO.- Expediente REN/2018/6.- Bonificación y devolución de ICIO solicitada por el IES Avelina Cerra.
QUINTO.- Expediente REN/2018/7.- Bonificación y devolución de ICIO solicitada por el IES Avelina Cerra.
SEXTO.- Expediente REN/2018/8.- Bonificación y devolución de ICIO solicitada por el IES Avelina Cerra.
SÉPTIMO.- Expediente INT/2018/12.- Reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2018.
OCTAVO.- Propuesta de acuerdo, en apoyo a la candidatura de la Asociación Iglesia de Moru a “Pueblo Ejemplar” de los
premios Princesa de Asturias.
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PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
NOVENO.- Moción de PUEBLU sobre respeto a la toponimia oficial.
DÉCIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
DECIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas.

PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 27 de marzo 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 27 de marzo de 2018.
SEGUNDO.- Expediente BIE/2017/1.- Recuperación del camino público “Caleya de las Barracas”. Recurso
de reposición.
Visto el recurso de reposición presentado por la interesada, del que se ha entregado copia a los miembros de la
Comisión Informativa (así como los informes), junto a la convocatoria.
Visto informe de Secretaría con código de documento BIE11I005F, que literalmente trascrito dice:
“Se emite informe de Secretaría en ejercicio de la función atribuida en el artículo 3.3.d.4º del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
PRIMERO: En fecha 4 de octubre de 2017, el Ayuntamiento en Pleno acordó por unanimidad:
•Recuperar por vía administrativa, el camino público denominado “Caleya de Barracas” que ha sido usurpado
por D. P.V.C, propietario de la Parcela nº 66, del polígono nº 16.
•Requerir a D. P.V.C, propietario colindante, para que en el plazo de diez días realice los trabajos necesarios
para reponer a su primitivo estado la situación del camino público denominado “Caleya de Barracas” de este
Ayuntamiento.
•Advertir al requerido que transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento, a través de personal propio o ajeno ,
realizará el acto por sí, con todos los gastos a cargo del mismo, incluidos los honorarios de los Técnicos
(Arquitecto, Topógrafo, Aparejador).
•Facultar a la Alcaldesa para ejecutar este Acuerdo
.
SEGUNDO: Notificado el Acuerdo del Pleno a D. Rosa Ana Villa Busto, esta presentó recurso de reposición contra el
mismo en fecha 6 de noviembre de 2017, actuando en su propio nombre y en el de la Comunidad de Herederos de su
Padre, D. Pedro Villa Cueto.
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Alega que no existe prueba que acredite la existencia de un uso público. Afirma que “nunca ha existido camino
público que discurra a través de la mencionada parcela” y “que la obra fue inspeccionada in situ por un técnico
municipal que pudo constatar in situ que se ajustaba escrupulosamente a la licencia”.
TERCERO: Visto lo anterior, en fecha 8 de noviembre de 2017, se dictó Providencia de Alcaldía en la que se concedió
Audiencia a los interesados para presentación de alegaciones durante un plazo de 10 días hábiles, tras lo cual no se ha
presentado ninguna.
CUARTO.- Se ha emitido el siguiente informe VAR12I000T por parte del Técnico Auxiliar de la Oficina Técnica
Municipal:
PRIMERO.- El Acuerdo de Pleno contra el que se recurre, resuelve la recuperación por vía administrativa del
camino denominado “Caleya de la Barracas”, así como, el requerimiento de propietario de la parcela 66 del
polígono 16 para que proceda a restituir el paso por dicho camino.
SEGUNDO.- El recurso presentado se basa en la existencia de dos parcelas de su propiedad colindantes entre
sí, (parcelas 16 y 362 del polígono 16), entre las que discurriría el trazado del denominado “Camino de las
Barracas” incluido en la actualización del Inventario de caminos y Vías Municipales del Ayuntamiento de
Ribadesella, para lo cual se apoya en el informe pericial realizado por el ingeniero técnico agrícola D.
Alejandro Álvarez Rato.
Se manifiesta que el acceso a la parcela 65 del polígono 16 se venía haciendo por su propiedad, de forma
consentida, por no estar cerrada, pero que nunca existió camino ni servidumbre de paso a través de la misma.
Que en el año 2015 se procedió a cerrar la parcela, con postes y malla metálicos, conforme a la licencia
LIC/2015/214 y que actualmente tiene acceso rodado a la parcela desde el sur a través de la parcela comunal
número 64 del polígono 16.
TERCERO.- Según el informe pericial mencionado, la parcela catastral 66 del polígono 16, identificada con
el nombre de “Foro” con una superficie de 318 m2, “linda por el norte con muro de piedra, al oeste con
cierre metálico de la finca colindante y con unos hierros y una especie de mojón de hormigón al sur, el linde
este está en abertal”. Lo que trasladado a la cartografía catastral resulta “norte más de esta propiedad;
oeste, parcela nº 68 del polígono 16, este con la número 65 del mismo polígono y sur catastrales nº 62, 64 y
10.068 del polígono 16 y camino”. Cuenta con una nota simple del Registro de la propiedad de Cangas de
Onís de fecha 12/06/2010 en el que está inscrita al Tomo 1.383, Libro 352, Folio 82, Finca nº 35.169,
Inscripción 1ª.
En el mismo informe se describe la parcela denominada “El Huerto” lindante con la anterior por el norte, en
dos escrituras diferentes una de 1.959 y otra de 1.954, cada una de una mitad de una parcela de 400 m2 de
superficie inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 531, Libro 5, folio 157, finca 732,
inscripción 1ª.
Revisada toda la documentación disponible, se comprueba que el camino denominado “Caleya de las
Barracas” no estaba incluido en el Inventario de Caminos y Vías Municipales, y que se incluyó en la
actualización del mencionado inventario, aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de
2015 (BOPA 09/12/2015). El camino esta perfectamente delimitado por muros de piedra hasta llegar a la
parcela 66, a continuación de la 66 esta cerrado con un muro de fábrica a su paso entre las parcelas 69 y 363
del polígono 16.
El acceso rodado a que se refiere la interesada en el escrito consiste en un tramo de unos 3,5 m de anchura
que permanece sin cerrar desde el que se podría acceder a la parcela 65 atravesando la parcela comunal,
aunque el ancho permitiría el paso de vehículos, la irregularidad del terreno por la existencia de cuetos y
roca no permite su circulación.
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Teniendo en cuenta que se solicita la no recuperación del camino denominado “Caleya de la Barracas” por
inexistencia del mismo, que el camino aparece mencionado en los títulos de propiedad de las parcelas 65
( finca registral ) y 363 (finca registral 815), del polígono 16, y que , tal y como se ha hecho constar en el
informe de esta oficina técnica de fecha 28 de agosto de 2017, el camino es perfectamente visible en la mayor
parte de su trazado y se encuentra claramente delimitado por muros de piedra, se propone desestimar el
recurso presentado por Doña Rosa Ana Villa Busto.
QUINTO.- En el presente caso, la posesión municipal del camino del Caleya de la las Barracas es reiterada y clara, tal
como ha quedado acreditado en el informe del Técnico Auxiliar de la Oficina Técnica.
SEXTO.- De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, al resolver el recurso de reposición procede el
levantamiento de la suspensión de la ejecución del acto que se ha producido, al no haber solicitado el interesado su
prolongación una vez agotada la vía administrativa. Si posteriormente el interesado interpusiera recurso contenciosoadministrativo solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca
el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. En la práctica, supone que el Ayuntamiento deba
esperar al transcurso del plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo para iniciar, en su caso, los
actos materiales de ejecución del acto recurrido.
Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso interpuesto. Respecto de la suspensión de la ejecución del
acuerdo plenario de 4 de octubre de 2017, procede su levantamiento”
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 25 de abril de 2018.

Finalizado el debate se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto. Respecto de la suspensión de la ejecución del acuerdo plenario de 4
de octubre de 2017, proceder a su levantamiento.
SEGUNDO.- Notificar los presentes acuerdos a los interesados.

TERCERO.- Expediente OBR/2017/317.- Modificación nº2 del Contrato de Gestión de Servicios Públicos de
“Recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria en Ribadesella para 2015”.
ANTECEDENTES
PRIMERO: En informe de la Jefa de Obras y Servicios de fecha 6 de marzo de 2018, código de documento
OBR12I00I9, se recoge propuesta para modificación número 2 de contrato de Servicios de recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria (CON/2014/26) por error en la estimación de frecuencia de renovación de
contenedores:
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“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:256.775 € 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 71,92 €
c. Precio anual servicio especial limpieza Piraguas: 33.171,66 € IVA no incluido.
d. Precio anual servicios complementarios:50.233,79 € IVA no incluido.”
SEGUNDO: En informe de Secretaría de fecha 8 de marzo de 2018, código de documento OBR12I00HK:
“Se informa favorablemente la propuesta de modificación.
Procede dar audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles, con traslado del informe emitido y de la
propuesta de modificación, para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
Procede que se emita informe de Intervención sobre la parte económica y las repercusiones presupuestarias de
la modificación que se sugiere.”
TERCERO: En fecha 23 de marzo de 2018, se da traslado del informe y propuesta de modificación, con número de
registro de salida 1055, al contratista, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., concediendo
un plazo de audiencia de 5 días hábiles.
Se recibe escrito del contratista, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A con fecha de 3 de
abril de 2018, y número de registro 2341, aceptando la propuesta de modificación.
CUARTO: Intervención en fecha 11 de abril de 2018, emite informe de fiscalización de conformidad, código
documento INT2I002A.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o
en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
SEGUNDO: La modificación referida de renovación de los contenedores cada 6 años en lugar de los 3 señalados
erróneamente en los pliegos puede incardinarse en la regulada en el artículo 107,1 .a del RDLeg. 3/2011.
La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá alterar las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente
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indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Entendemos que esta modificación no es
esencial por cuanto no varía sustancialmente la función y características esenciales d ella prestación inicialmente
contratada, no altera la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó definida
por las condiciones d ella adjudicación, no es necesaria una habilitación profesional diferente y en la propuesta
técnica (OBR12I00I9) queda acreditada la modificación del contrato no iguala o exceda, en más o en menos, el 10
por ciento del precio de adjudicación del contrato.
TERCERO: La modificación relativa a servicios complementarios (brigada rural de limpieza en temporada alta)
está prevista en el apartado 13.c.2 del cuadro resumen del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:
C. Hasta un máximo del 20% de aumento o disminución del precio de adjudicación anual:
1. Supresión del servicio de “cubeo” y sustitución por contenedores.
2. Aumento o disminución de la intensidad del servicio de limpieza.
3. Aumento o disminución de los servicios especiales, tales como Piraguas u otros eventos.
4. Aumento o disminución de los días de recogida de residuos sólidos urbanos
5. El contrato podrá modificarse en el supuesto de entrada en vigor de alguna disposición normativa, decisión
judicial o convenios firmados por la entidad local, que estén relacionados con la gestión de residuos o el
servicio de limpieza y que impliquen una modificación de los servicios objeto de este contrato, como por
ejemplo la variación de la ubicación del centro de tratamiento o del centro de transferencia.
La modificación del contrato propuesta no excede del límite del 20% de aumento del precio de adjudicación anual
pues el incremento es del 1,89%, según informa la Jefa de Obras y Servicios en su informe OBR12I00I9.
CUARTO. La legislación aplicable en el procedimiento es la siguiente:
--Los artículos 106, 107, 108, 211, 219, 282 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
--Los artículos 97 y 102 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 25 de abril de 2018.
La aprobación de este acuerdo requiere mayoría absoluta.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: votaremos a favor. Nosotros, el PP, en su día votamos a favor de
este servicio que se está prestando, pero tengo que decir que no cumple las expectativas que pensábamos.
En materia de limpieza viaria, yo suelo pasar bastante por el callejero de Ribadesella y hay calles que se pasa muy
poco o nada, y algunas cerca de algunos concejales que están aquí y me extraña que no lo diga. La limpieza de los
contenedores en la zona rural es lamentable. No sé si lo comenté ya aquí, que creo que sí, pero en el Carmen no se
para.
Los que de delante de mi casa no sé si se limpiarán ni dos veces al año. Espero que con esta modificación mejore el
servicio.
Otra cuestión incumplida es la sujeción de los contenedores; no sé si con los últimos se estará haciendo mejor, pero
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los anclajes sólo lo hacen con un poco de pasta para colocar los soportes. No se está cumpliendo.
Me alegra bastante que los servicios especiales como Piraguas y demás, se puedan llevar de manera acorde con los
residuos que se generan, porque si tenemos una cuantía pero en estos últimos años -bien porque asiste menos gente
o bien por una buena gestión- están saliendo menos toneladas. Vamos a votar a favor con la esperanza de que
mejore.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: lo primero, advertir de un error en el pliego, en la suma final de a), b) y
c), son sesenta mil euros más. Supongo que sea un error de copia y pega o algo así.
En otro orden de cosas, y como decía Juan Manuel, ya comentamos aquí otras veces que hay fotos de calles con
colillas, excrementos de perro y botellas, etc..
En cuanto a la brigada rural que vamos a instaurar creemos que será positiva, y esperamos que tenga un reflejo real
en la limpieza de los pueblos del concejo que muchas veces está muy abandonada.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros, ya cuando cuando se aprobaron los Pliegos de condiciones
para sacar la licitación este contrato, ya nos parecía absurdo que se obligara a cambiar los contenedores por unos
de otro color cada tres años, estuvieran bien o no.
Ya en su momento dijimos que era incrementar el precio del servicio, y que nos parecía una tontería, por lo cual
este punto – de rebajarlo- nos parece bien.
No pudimos asistir a las comisiones informativas. ¿Estas cuarenta y tres jornadas de cuatro operarios....para que
sería?
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: para mejorar la limpieza de los pueblos.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: ¿pero es en sustitución de algún servicio que se estaba prestando?
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: no no, hay una brigada de liempeza rural ya, y sería para aumentar esa
brigada.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: vale. Por otro lado, y lo comenté en el Pleno de Noviembre me
parece, que el servicio especial de piraguas creía que estaba cobrándose excesivamente, porque suponía que estaba
basado en cuando se celebraban las dos acampadas. Mirando el pliego esta vez, para este tema, es cierto que
enmarca los horarios, personal y vehículos necesarios en base a las piraguas de 2014, y en ese año creo que había
las dos acampadas, por lo que creo que se está pagando por algo que no se está haciendo.
En su momento, cuando se aprobó la gestión de este de servicio por la empresa ya votamos en contra, y vamos a
votar en contra ahora también.
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: 11 (FAC, PUEBLU PP y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PSOE)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
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:71,92 €/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: 256.775 € IVA no incluido.
c. Precio anual servicio especial limpieza Piraguas: 33.171,66 € IVA no incluido.
d. Precio anual servicios complementarios:50.233,79 € IVA no incluido.”
Siendo la suma de los precio anuales correspondientes a los conceptos “a”, “b”, “c” y “d” la siguiente: 679547,13
€ IVA no incluido
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado y publicarlo en la plataforma de contratación del Sector
Público, acompañado de los informes emitidos.
CUARTO.- Expediente REN/2018/6.- Bonificación y devolución de ICIO solicitada por el IES Avelina Cerra.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Vista solicitud de 18 de octubre de 2017 (registro de entrada nº 7245), presentada por Dña. María Pando
Luzuriaga en representación de I.E.S. AVELINA CERRA de Ribadesella, de bonificación en Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) devengados por las obras de adecuación de accesos para supresión de
barreras arquitectónicas al patio interior y cambio de carpintería exterior en centro educativo del mismo nombre, para
las cuales se otorgó licencia urbanística conjunta por Resolución de Alcaldía de 28 de septiembre de 2017.
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SEGUNDO.- Los tributos devengados por ambas solicitudes de licencias fueron autoliquidados y abonados por IES
AVELINA CERRA con fecha 27 de julio de 2017.
TERCERO.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, señala en su artículo 103.2 refiriéndose al ICIO que:
“Las Ordenanzas Fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a)

Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros”.

Esta bonificación viene recogida en al artículo 3.3. de la ordenanza fiscal nº 104 reguladora del ICIO, indicado
además que se instrumenta como rogada, de tal que el sujeto pasivo habrá de solicitar la declaración específica de
aplicabilidad de la bonificación.
CUARTO.- Con fecha 14 de marzo de 2018, se emite informe de Intervención Municipal en el que señala que de
aplicarse la bonificación máxima del 95% , como se ha venido haciendo en casos similares, la liquidación en
concepto de ICIO se minoraría en ese porcentaje y procedería efectuar devolución por el mismo concepto.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
cuentas, de fecha 25 de abril de 2018.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez para preguntar si el hecho de que su esposa sea la directora del IES, es
compatible con que vote o se tiene que abstener.
El Sr. Secretario informa que sí podría votar, que es una administración pública al fin y al cabo, la que solicita la
bonificación.

D. José Luis Díaz Bermúdez dice que se abstendrá en la votación, dado que su cónyuge es la Directora del Centro
Educativo.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12 (FAC, PUEBLU, PP, D. Secundino Díaz Cayuela y Dña. Verónica Blanco Álvarez).
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 1 (D. José Luis Díaz Bermúdez)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
que figura en la autoliquidación practicada a cargo de I.E.S. AVELINA CERRA , y devengado por las obras de
supresión de barreras arquitectónicas al patio interior y cambio de carpintería exterior en el centro educativo,
conforme a lo permitido en el artículo 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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SEGUNDO.- En consecuencia, efectuar devolución de 95% del importe abonado en concepto de ICIO a dicho
contribuyente, que asciende a 618,27 euros.
TERCERO.- Que se dé traslado del acuerdo adoptado al Departamento de Servicios Económicos, para que
practiquen las diligencias de ejecución del presente acuerdo.

QUINTO.- Expediente REN/2018/7.- Bonificación y devolución de ICIO solicitada por el IES Avelina Cerra.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Vista solicitud de 28 de febrero de 2018 (registro de entrada nº 1387), presentada por Dña. María Pando
Luzuriaga en representación de I.E.S. AVELINA CERRA de Ribadesella, de bonificación en Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) devengado por la obra de reposición de de pavimento de hormigón pulido
en centro educativo del mismo nombre, para la cual se otorgó licencia urbanística por Resolución de Alcaldía de 8 de
enero de 2018.
SEGUNDO.- Los tributos devengados por la solicitud de licencia fueron autoliquidados y abonados por 21 de diciembre
de 2017.
TERCERO.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, señala en su artículo 103.2 refiriéndose al ICIO que:
“Las Ordenanzas Fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a)

Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales históricoartísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno
de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros”.

Esta bonificación viene recogida en al artículo 3.3. de la ordenanza fiscal nº 104 reguladora del ICIO, indicado además
que se instrumenta como rogada, de tal que el sujeto pasivo habrá de solicitar la declaración específica de aplicabilidad
de la bonificación.
CUARTO.- Con fecha 14 de marzo de 2018, se emite informe de Intervención Municipal en el que señala que de
aplicarse la bonificación máxima del 95% , como se ha venido haciendo en casos similares, la liquidación en concepto de
ICIO se minoraría en ese porcentaje y procedería efectuar devolución por el mismo concepto.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de cuentas,
de fecha 25 de abril de 2018.

D. José Luis Díaz Bermúdez dice que se abstendrá en la votación, dado que su cónyuge es la Directora del Centro
Educativo.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12 (FAC, PUEBLU, PP, D. Secundino Díaz Cayuela y Dña. Verónica Blanco Álvarez).
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VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 1 (D. José Luis Díaz Bermúdez)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que
figura en la autoliquidación practicada a cargo de I.E.S. AVELINA CERRA con fecha 21 de diciembre de 2017, y
devengado por la obra de reposición de pavimento de hormigón pulido en dicho centro educativo, conforme a lo
permitido en el artículo 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- En consecuencia, efectuar devolución de 95% del importe abonado en concepto de ICIO a dicho
contribuyente.
TERCERO.- Que se dé traslado del acuerdo adoptado al Departamento de Servicios Económicos, para que
practiquen las diligencias de ejecución del presente acuerdo.

SEXTO.- Expediente REN/2018/8.- Bonificación y devolución de ICIO solicitada por el IES Avelina Cerra.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Vista solicitud de 23 de noviembre de 2017 (registro de entrada nº 8210), presentada por D. Marcos Gómez
Álvarez en representación de GOMEZ Y FANJUL S.L., de bonificación en Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO) devengado por la obra de cubrición y adecuación de patio interior en el centro educativo IES AVELINA
CERRA de Ribadesella, para la cual se otorgó licencia urbanística por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de
julio de 2017.
SEGUNDO.- Los tributos devengados por la solicitud de licencia fueron autoliquidados y abonados por 7 de julio de
2017 por GOMEZ Y FANJUL S.L.
TERCERO.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, señala en su artículo 103.2 refiriéndose al ICIO que:
“Las Ordenanzas Fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a)

Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales históricoartísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno
de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros”.

Esta bonificación viene recogida en al artículo 3.3. de la ordenanza fiscal nº 104 reguladora del ICIO, indicado además
que se instrumenta como rogada, de tal que el sujeto pasivo habrá de solicitar la declaración específica de aplicabilidad
de la bonificación.
CUARTO.- Con fecha 14 de marzo de 2018, se emite informe de Intervención Municipal en el que señala que de
aplicarse la bonificación máxima del 95% , como se ha venido haciendo en casos similares, la liquidación en concepto de
ICIO se minoraría en ese porcentaje y procedería efectuar devolución por el mismo concepto.
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Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de cuentas,
de fecha 25 de abril de 2018.

D. José Luis Díaz Bermúdez dice que se abstendrá en la votación, dado que su cónyuge es la Directora del Centro
Educativo.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 12 (FAC, PUEBLU, PP, D. Secundino Díaz Cayuela y Dña. Verónica Blanco Álvarez).
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 1 (D. José Luis Díaz Bermúdez)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que
figura en la autoliquidación practicada a cargo de GÓMEZ Y FANJUL S.L., y devengado por la obra de
cubrición y adecuación de patio interior de centro educativo IES Avelina Cerra, conforme a lo permitido en el
artículo 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- En consecuencia, efectuar devolución de 95% del importe abonado en concepto de ICIO a dicho
contribuyente, que asciende a 1.734,19 euros.
TERCERO.- Que se dé traslado del acuerdo adoptado al Departamento de Servicios Económicos, para que
practiquen las diligencias de ejecución del presente acuerdo.

SÉPTIMO.- Expediente INT/2018/12.- Reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2018.
Ante la existencia de facturas pertenecientes a ejercicios anteriores no aprobadas en los ejercicios en las que están
fechadas, por importe de 97.918,78 euros, según la relación obrante en el expediente.
Habiendo sido las mismas conformadas por los cargos y personal técnico correspondiente.
Visto el informe de Intervención al respecto, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por
cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y
que en este caso concreto es posible su realización.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de cuentas,
de fecha 25 de abril de 2018.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela para preguntar si esto pasó por la Comisión Informativa del Miércoles,
porque no venía en el Orden del Día. Se le contesta que sí, que lo trataron fuera del orden del día, y dice que entonces la
fecha de la Comisión que viene en la propuesta está mal, porque es de septiembre.
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Se contesta que sí, que lógicamente está mal, es 28 de abril.

Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que figuran en el Anexo I de esta
propuesta.
SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, los correspondientes créditos.
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OCTAVO.- Propuesta de acuerdo, en apoyo a la candidatura de la Asociación Iglesia de Moru a “Pueblo
Ejemplar” de los premios Princesa de Asturias.
Visto que el Ayuntamiento va a presentar la candidatura de Asociación Cultural Iglesia de Moru al Premio Pueblo
Ejemplar de Asturias 2018, dado que la reconstrucción de la Iglesia de San Salvador de Moru, en el núcleo de
Noceu, se encuentra en su última fase con la restauración de las pinturas murales datadas en los siglos XV y XVI.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración,
bienestar, seguridad, empleo y turismo de fecha 25 de abril de 2018,
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:

PRIMERO.- La adhesión de los grupos políticos a la campaña para promover y apoyar la
candidatura de la Asociación Cultural Iglesia de Moru, en Ribadesella, como aspirante al Premio
Pueblo Ejemplar de Asturias 2018.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación Cultural Iglesia de Moru.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
NOVENO.- Moción de PUEBLU sobre respeto a la toponimia oficial.
Sobre el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Ribadesella/ Ribeseya de la Toponimia OFICIAL del
concejo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2010, termina un largo proceso de devolución de los nombres populares y tradicionales de todos los
lugares con entidad propia del Ayuntamiento de Ribadesella / Ribeseya al que se pone fin con la firma de decreto
46/2010, de 18 de mayo, por el que se fijan los topónimos oficiales del concejo de Ribadesella/Ribeseya.
Desde entonces para acá, podemos decir que ya pasó un tiempo prudencial para que lo que fija el Decreto, se
tenga asumido y desarrollado por parte de “todos/as” los/as trabajadores/as de la administración local.
Desde entonces para acá, es recurrente la petición por diferentes fuerzas con representación en el Ayuntamiento
para que se deje de usar la toponimia no oficial y que en el caso de tener denominación doble (solamente existen
dos casos: Ribadesella/Ribeseya y El Carmen/El Carme) se empleen las dos.
Ocho años más tarde de la publicación de Decreto en el BOPA siguen empleándose topónimos que están
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extinguidos y en las formas dobles siempre se emplea la castellana.
A todo esto hay que sumar que en el Pleno de marzo de 2016 se aprobó una moción parecida a ésta, aprobada con
11 votos a favor (Foro, PSOE, Pueblu y Concejala no adscrita), y 2 abstenciones (PP). Desde entonces para acá, la
situación sobre el tema viene a ser la misma.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: En esta ocasión, como entendemos que se respetan los derechos
de todos, votaremos a favor. Aunque sí quiero decir que no comparto No creemos cuando se habla de
incumplimientos; estamos a favor de que los nombres populares convivan en los paneles con los demás, y así
evitaremos que algunos sigan gastando pintura y confundiendo a la gente, por lo que estamos a favor aunque no
entiendo que se esté incumpliendo, simplemente que se está trabajando a un ritmo lento y animamos al equipo de
gobierno a que siga añadiendo esos nombres a los paneles y que convivan ahí.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: Congratulanos por el apoyu del PP en esta ocasión al mismu escritu
que presentamos el mes pasau. Una apreciación al respectu: hablamos de nomes oficiales, no populares -que tamién
son populares-. La ley protexe la toponimia oficial, y únicamente hay dos poblaciones bilingües, que aprobó esta
Corporación en su día.
El restu de formes toponimiques que se emplean son oficialmente en asturianu, y por eso hay incumplimientos.
Entendemos y tamos dispuestos a dar todos los votos de confianza que sea necesariu al equipu de gobiernu pa que
vaya cumpliendo paulatinamente la norma, pero entendemos tamién que ocho años después de la aprobación de
esta Llei se debería con más claridá la intención de cumplir la mesma.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: toda la moción se basa en el incumplimiento del Decreto por el
Ayuntamiento, pero Pablo dijo en el último Pleno que se estaba cumpliendo. ¿Se está cumpliendo el Decreto si o
no?.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: se está cumpliendo. Vamos a ver, incluso enseñamos los últimos planos de
turismo que se editaron este año y pone las dos acepciones de Ribadesella, y el plano de turismo del Concejo pone
los topónimos ya hace muchos años. Pero es que incluso incluye Ribeseya, que se puede decir de las dos formas,
pero pone las dos.
Pero es que no me parece correcto utilizar en las redes sociales el topónimo Ribeseya, porque estamos intentando
vender fuera de Ribadesella y fuera de Asturias, y creo que eso es confundir al turista. Y lo digo aquí, y lo
mantengo donde haya que mantenerlo. Si por eso estamos incumpliendo el Decreto pues mientras yo siga aquí se
va a seguir incumpliendo, porque la promoción que se hace fuera yo no concibo que se haga de otra manera, y yo
creo que algo de eso sé.
Lo que pone en el Decreto creo que se está haciendo, y lo leo literalmente:
En las redes sociales, en cambio, no debemos utilizar la forma Ribeseya porque es confundir al turista. Leo
literalmente uno de los artículos: “A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Administraciones
Públicas adecuarán de manera progresiva, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en todo caso, al
momento de su renovación, las rotulaciones en vías públicas y carreteras, así como de mapas y planos oficiales a
las formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.” . Eso es lo que pone: ni más, ni menos.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: toda la toponimia que viene en la página web, en relación a las
parroquias rurales, y al poner pinchar en como llegar, pone “toma la salida de Llovio” o “toma la salida de Pando”.
Yo no sé si eso es incumplir o no el Decreto, pero a mi me parece que sí.
En los Bandos: el año pasado asistimos a Cuevas del Agua en los bandos cuando aquella historia que se hizo con
los Alsas para el transporte de veranu, toda la toponimia de los bandos y carteles estaba mal. Creemos que sí que se
incumple, y se incumple en cosas que no cuesta dinero. Podemos entender que no se va a renovar toda la señalética
que existe, sino que se renueva en función de las necesidades, pero hay muchas cosas que no cuestan dinero y que
es solo cuestión de voluntad, pero la voluntad no se ve.
Y hay otros sitios en los que cuando viene la señalización de otras administraciones habría que estar más atento
para que cumplieran con la toponimia, y tampoco se hace. Hay muchas cosas que se pueden hacer más allá del
presupuesto, por lo que venimos aquí a demandar la voluntad política de hacerlas, que evidentemente eres muy
libre de decir que no quieres hacerlo, pero el Decreto está ahi y hay que cumplirlo, y muchas cosas no cuestan
dinero.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: no , a ver, que quede clara una cosa. Yo creo que la voluntad política la ves
cuando tenemos ese plano de turismo de Ribadesella cambiado, y en otras cosas. Que sí que estoy de acuerdo en
que hubo errores en los bandos y carteles, lo sé, y eso cuando se vio se avisó; no fue una falta de voluntad política
sino un error de quien hizo ese bando y de no revisarlo bien.
En cuanto a la señaletica de otras administraciones....nos la encontramos puesta. Aquí no vienen a decirnos “oye,
vamos a poner una señal aquí”, no nos piden permiso. Una vez puesta es cuando se advierte que está mal puesta, y
se les advierte que está mal puesto el nombre.
Yo lo que manifiesto aquí que no me parece correcto es solo en redes sociales, que el Decreto no dice nada de las
redes sociales. Yo lo que digo es que promocionar Ribadesella en redes sociales como Ribadesella/Ribeseya me
parece un error de bulto, porque no estamos promocionando Ribadesella correctamente, sino que estamos
desviando y entorpeciendo la labor de promoción. Y lo pienso aquí, y en cualquier otro sitio. En el resto yo creo
que la voluntad política ya la demostramos.
Lo que sí se puede es corregir los errores que se produzcan en bandos, en documentación aquí...etc., y en ello
estamos. Lo que no se puede es corregir una señal que nos pone una Consejería, porque la encontramos puesta. Eso
lo que podemos hacer es decirlo a posteriori, pero no tenemos margen de actuación.
Toma la palabra D. Ricado Cangas García: ¿Y los errores de la página web? Que ya lo dijimos aquí, al menos
cuatro veces; no sé exactamente dónde está el error: en la zona de ¿cómo llegar? La pagina oficial del
Ayuntamiento te manda salir en Llovio o en Pando. Y si vas a ver los núcleos rurales, tranquilamente un 30 % tiene
el topónimo mal. Y debe ser la cuarta vez que lo decimos en tres años que llevamos, y es por eso que decimos que
no hay voluntad
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: habrá que revisarlo, porque la pagina web te puedo decir que no la hizo el
Ayuntamiento sino la Consejería, a través del CAST, esa maravillosa empresa pública. Lo revisaré. De lo que
nosotros hacemos y controlamos, mayormente se está haciendo.
Toma la palabra D. Lluis Nel Estrada Álvarez: como apunte, y no quiero parecer varas, os invito a que por favor
consultéis vuestra propia base de datos, los envíos que haz el propiu Ayuntamientu, porque también hay cartes que
van Pando y a Camango.
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Y eso vuelve a ser voluntá, que ya no digo política, pero a lo mejor los administrativos no hicieron esi trabaju en
ocho años, y eso tamién son errores de bultu. Puede que no se le dé la importancia que tien y hablamos de una Llei.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: te aseguro que de mi despacho, que ya sabéis que no tengo secretaria, las
etiquetas -y salen muchas- salen correctas.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: apuntar que a mi las cartas me llegan a Pandu. Otros departamentos
no sé, pero a mi me llegan a Pandu. Visto que hay un incumplimiento, aunque no sea por voluntad sino por errores
o un poco de dejadez o lo que sea, votaremos a favor.
Finalizado el debate, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 7 (PUEBLU, PSOE, PP y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 6 (FAC)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.-Hacer públicos los reiterados incumplimientos por parte de la administración local con el
citado decreto.
SEGUNDO.- Instar, recordar y exigir a toda la plantilla municipal, incluido el Equipo de Gobierno a
respetar la legalidad vigente
DÉCIMO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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RESOLUCIONES RELATIVAS A EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO

Nº DE RESOLUCIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN

M/2018/49

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/50

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/51

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/52

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/53

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/54

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/55

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/56

15/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/57

27/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/58

27/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/59

27/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/60

27/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/61

27/03/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
DECIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Dña. Verónica Blanco Álvarez para preguntar por el tema que salió en prensa de las bicicletas;
dónde se piensan estacionar y cuándo se van a colocar y en qué zona. También si se va a multar a los que la apoyen
en la barandilla o en qué va a consistir.
También, que no sé si será tema de Quique, los baches que hay donde la rotonda del olivo casi hasta la rotonda del
principio del puente, que no sé si será tema del Ayuntamiento pero algunos son ya importantes.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: sí, el problema que tenemos es que ya los vamos tapando cinco o seis
veces, pero como está mojado y llueve echas el aglomerado hoy y mañana está seco. A ver si nos acompaña el
tiempo para poder arreglarlo.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: empiezo con un ruego: antes hablábamos de la modificación del
contrato de limpieza y recogida viaria, y enlazando con el tema, están los contenedores de recogida selectiva de
COGERSA, que están en un estado lamentable.
No puede ser que en zona rural se exija a los negocios pagar y colocar el contenedor y el cubre-contenedores, y que
esta gente llegue y ponga esas cajas de latón y sin orden y concierto, con unos colores que...algunos están en la
Mediana, otros en El Carmen, y donde estén. Creo que se debería de tomar cuestas y contactar con la
administración correspondiente para que se tomen el tema más en serio.
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Los hay, muchos, desfondados, y lo que cae allí queda para que lo esparzan los animales. Nos gustaría que nos
dirigiéramos a COGERSA para que hagan un esfuerzo.
Después, en relación a la carretera Picu Ramonón, quiero preguntar, y hablo en plural, porque todos somos
concejales y tenemos una responsabilidad ¿Por qué no hicimos nada ante esta auténtica tamadura de pelo?. Sé que
está previsto que se asfalte en los próximos días, sí, pero hasta entonces, este fin de semana fue lamentable. Yo vi
dos coches averiados, que quedaron en los baches.
No estuvimos a la altura de las circunstancias ninguno de los que estamos aquí.
¿Qué competencia moral tenemos nosotros, que aquí aprobamos las ordenanzas, a exigir a nadie que hace una obra
privada o saca de madera que deje el camino como estaba o que no causen molestias a los ciudadanos, cuando
tuvimos 52 días de tomadura de pelo?. Esta mañana quedó casi perfecto, y ahora está otra vez que casi no se pasa.
¿Tan difícil hubiera sido, si es que había que dejar que asentara, e Hidrocantábrico tenía problemas con TRAGSA,
o con el Principado o quien sea, echar un riego provisional y que no estuviera pasando esto?. Yo no voy a culpar a
nadie, sino culparnos en conjunto.
Lo que se tendría que haber hecho, desde el primer día y viendo los núcleos afectados y la cantidad de tráfico de
esa carretera, era cortar la carretera y ponernos al lado de los vecinos hasta que eso se hiciera. Yo no ví caso igual, y
no me veo competenciado para aprobar alguna ordenanza que diga a los privados que no tengan incidencia sobre la
circulación. No sé qué debemos a la administración que tiene la competencia de la obra, ni a la empresa.
Y para rematar este fin de semana, la otra obra: los dos semaforos averiados. Creo que no estuvimos a la altura en
este tema, y yo desde luego no estuve a la altura, y desde aquí pido perdón a los vecinos. El resto que haga lo que
quiera.
Quiero también preguntar por el tema de la partida presupuestaria que hablaba de la cuenca rio San Miguel. Creo
que iba destinada a la estación de bombeo de Sebreñu: no sé si estoy en lo cierto pero ¿Tenemos noticias de cómo
van esos trámites?.
Y por último, yo instaría al equipo de gobierno, que por nuestra parte nuestra presidenta regional visitó La Cuevona
y vamos a iniciar un trabajo de investigación y no sé si el Ayuntamiento lo sabe ya...lo que no puede ser es que
entres en La Cuevona, y los turistas estén encima de las estalagmitas o te encuentres con uno que lleva una piedra
para casa. Entiendo que esa protección no la puede brindar el Ayuntamiento. ¿En qué estado está esa cueva? ¿Quien
tiene la competencia de conservación de esa cueva?. Creo que el Ayuntamiento no debería, y si no tuviera
protección es hora de que la corporación inste a la Consejería para que se catalogara y empezara a poner medidas
de protección, porque a cachitos están llevando nuestro patrimonio.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: nos comentan que el plazo para inscribir en la escuela de 0-3, que es
quince días en abril por lo visto, y que la persona que lo hace estuvo de baja por problemas familiares, así que
quedaron dos días nada más hábiles para esa inscripción. ¿Si alguien no llegara o estuviera fuera de plazo tendría
posibilidad de que se pueda apuntar?.
Preguntar también, en relación con la escuela de 0-3, que hay un complemento que los trabajadores tienen aprobado
y que tienen que cobrar los trabajadores y que por lo visto no se les está pagando, cómo está eso y si es cierto que
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no se les está pagando.
También relacionado con la escuela de La Atalaya, sería bueno que estudiarais la posibilidad de poner una señal,
sobre todo bajando de La Cuesta, de peligro o aviso de que hay niños, o de pendiente, porque es una cuesta muy
pendiente y la gente baja como obuses por la mañana, y hay niños.
En el Pleno pasado preguntamos por ello, y volvemos a preguntar porque ya pasó Semana Santa, y todavía no se
hizo la comisión de la zona azul: saber si se va a hacer o no.
Por otra parte nos llegó una propuesta que os dejo aquí, de la Comunidad Económica Europea, que son unos bonos
de quince mil euros para Wifi. No sé si sabéis de ellos.
Tengo también apuntado lo del tema de la carretera del Picu Ramonón. Creo que el responsable es el que hace la
obra, pero es una opinión y cada uno tiene la suya. Independientemente de que el estado ayer era lamentable, en
cuanto la obra de la senda, el paso de peatones está muy mal señalizado, con barilla y malla naranja, pero de noche
no hay visibilidad. Está muy peligroso.
También preguntar si ya está claro cómo van a ser los criterios de asignación y plazas previstas para los vecinos y
vecinas del Tocote?
Saber también como va el tema de la Carretera del Faro, que desde el desprendimiento allí sigue el desvío.
Por otra parte hay un bache en la carretera de San Pedru, que estuvo una semana o más con un cono que debieron
de robar; el cono ya no está pero el bache sigue, y es un bache como para meter una rueda allí y no salir.
También, con la modificación del ancho de la calle Comercio, quedan unos aparcamientos muy anchos. No se si
valorasteis la posibilidad de mover un poco a la izquierda los topes para que la acera sea más ancha. Y esos topes,
si no se pueden quitar, habría que pintarlos de un color que resalten porque se confunden con la calle y se puede
caer alguien.
Luego nos comentan también que la abogada del Centro asesor de la Mujer lleva mucho tiempo de baja, y es algo
que no se soluciona y aunque me imagino que picáis a todas las instancias que hay que picar, pero quería recordarlo
aquí.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: incidir, como en los últimos Plenos, a ver si pudisteis hablar con los
promotores de la obra del Concilio, porque es una obra que se está realizando en base a un convenio con el
Ayuntamiento y crea aparcamiento público y en la que tenemos un local municipal, por lo que creo que es
interesante saber cómo está y plazos de ejecución y entrega.
En consonancia con esto, y ya que hace unos meses que cambié el equipo jurídico que lleva los temas del
Ayuntamiento, saber cómo estaba el tema de los dos pisos que se nos concedían por convenio al Ayuntamiento en
Los Porqueros.
En cuanto a la convocatoria para lo del aparcamiento lo preguntó ya Richard.
Después, hace un mes que acabó el plazo de las alegaciones a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias
en el tema del Monte de Santa Ana, y quería saber si se presentaron alegaciones, cuántas, cómo está el tema y si se
va a convocar alguna comisión de urbanismo para tratar el tema....si andamos pillados de tiempo por la
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expropiación convenía no retrasarlo mucho.
Ya por último, saber si por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se iniciaron los trámites para hacer
una valoración real de los terrenos de expropiación que nos piden, para ver sobre qué números andamos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: aunque te contestará Quique sobre este tema de los contenedores de COGERSA,
la verdad es que es una vergüenza. No están cumpliendo los periodos de recogida, ni la forma de recoger. Por otro
lado, nos exigen aumentar el porcentaje de reciclado, y amenazándonos con multas.
Nos siguen quitando, nos quitan la limpieza de playas, y no son capaces ni siquiera de cumplir los plazos de
recogida ni el recambio siquiera de esos contenedores. Es una vergüenza y estamos en ello.
Debería haber una convocatoria próxima de COGERSA por el tema del cambio de estatutos para el tema de la
limpieza de playas, y allí se planteará en la asamblea, porque no es un tema sólo del Ayuntamiento de Ribadesella,
sino bastante común.
En cuanto a lo de la carretera del Picu Ramonón, tú lo dijiste, la van a asfaltar en cuanto deje de llover. Ese el
compromiso por parte del Principado. Les planteamos hace quince días un ultimátum....o asfaltaban ellos o lo
hacíamos nosotros pero justo en la zona del Picu Ramonón, no puede ser que la gente que vive allí siga vivienda
en esas condiciones y que no pueda abrir las ventanas.
El escollo más importante que tuvieron, y que es el que tenemos también muchísimos Españoles, fue con EDP y su
monopolio....bueno, las conductas que tienen las eléctricas. De una manera un poco....no quisiera calificarlo para
que no quede en el acta.
En el proyecto del Ayuntamiento de la senda, pretendían obligarnos a desviar una conducción de alta tensión y
cobrarnos 100.000 euros. Por lo tanto les dijimos que antes de eso se modificaba el proyecto y no hubo que hacerlo
porque las zapatas de la pasarela que eran las que interferían en esa zona no lindan en ningún momento con esa red
de alta tensión.
Qué pasa, que al no tener nosotros el problema se lo intentaron trasladar al Principado y a TRAGSA la presionaban
con ese tema. Al final tuvieron que terminar cediendo. El agujero ese que hay enfrente del Picu Ramonón está
motivado por eso, y tiene que asentar.
Aunque no se cierre ese agujero, al menos la zona de la calzada se tiene que asfaltar cuando deje de llover.
Me consta que arreglaron los semaforos dos veces esta semana. No entiendo porque se estropean tanto, pero
tendrán que dar una explicación.
En cuanto al saneamiento del Río San Miguel, a mí lo que me confirmó la Consejería, no es que no esté en
funcionamiento ese bombeo sino que se quedó pequeño. La Consejería va a ampliar las instalaciones, es
simplemente aumentar el bombeo de Sebreño.
En cuanto a Cuevas te digo que no tiene protección de ningún tipo, y a mi también me preocupa como a todos y es
algo que creo que estamos en vías de solucionar en las próximas semanas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: Pero en el tema de la protección convendrás conmigo que no dee
ser municipal.
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Me dices que no está en ningún catalogo, pero están protegiendo otros elementos de menor valor. La cueva está
como el primer día, no hay conservación ni control, y las luces imagino que serán las que pone el Ayuntamiento.
Es una cuestión de sentido común. Imagino que estará incluida en algún paquete turístico y cuando se oferta algún
bien, no sólo se vende Ribadesella, sino también Asturias. Creo que alguien de una administración superior debería
velar al menos por la conservación. Igual hay que hacer una Comisión e intentarlo a través del Pleno.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: habrá que valorarlo, los pros y contras de lo que hablas. Lo que tengo claro
como profesional del turismo es que Cuevas supera la capacidad de carga ampliamente en gran parte del verano y
Semana Santa, y eso no se puede tolerar desde el punto de vista de los que viven allí y desde luego de los turistas.
Y voy a decir una cosa que a lo mejor no parece bien, pero desde la oficina de turismo, en verano y Semana Santa,
no se está mandado la gente a Cuevas, porque llega un momento en que cuando se supera la capacidad turística de
un recurso lo que estas creando es una sobrecarga que puede empeorar las condiciones de la gente que vive allí y
estropear ese recurso. Y no sólo eso, sino que también la satisfacción del turista no la lleva.
Lógicamente no puede ser satisfactorio cuando llegas a un sitio y no puedes aparcar, donde no puedes pasar, y
donde hay peligro porque continuamente se cruzan coches con personas caminando por la cueva. Eso no es una
buena experiencia. Es una medida lógica de cualquier destino que quiera preservar sus elementos.
Hay una cosa que no entiendo de la inscripción de la escuela 0-3, porque la inscripción no se hace con la persona
que faltó unos días por el fallecimiento de un familiar, sino que se presentan los papeles en el registro de entrada.
Las listas salen después, pero el trabajo de esa persona es preparar la resolución de admisión. Luego sale la lista de
admitidos.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: yo traslado lo que me trasladan y como tal yo creo que este es el foro
adecuado para preguntarlo, y me decís lo que queráis y yo con la misma voy. A mí me extrañaba y por eso lo
pregunté.
Sigue la Sra. Alcaldesa: la inscripción es presentar una solicitud y la documentación que se tiene a acompañar con
ella, y después sale la lista de los no admitidos por estar mal la solicitud, pero porque no esté la persona que
después hace la lista no se interrumpe el plazo de solicitud. No tiene mucho sentido.
En cuanto a lo del complemento tampoco lo entiendo. El único problema que hay con los empleados de la escuela
0-3 es la indefinición de convenio. Lo que no puede ser es que para lo que me conviene estoy en el convenio del
Ayuntamiento y para lo que no me conviene estoy en el convenio del Principado; o en uno o en otro.
Si yo quiero estar en este convenio porque cobro más, pero en este otro porque tengo más vacaciones, a eso
podemos jugar todos. O uno u otro, y eso es lo que se está definiendo ahora.
En cuanto a las plazas de los vecinos del Tocote, presentaron un escrito en el que rechazan que se ubique ahí el
aparcamiento, con lo que entiendo que rechazan tener plazas ahí delante. Lo se está mirando es si se puede,
legalmente, hacer unas plazas de carga y descarga para que puedan utilizarlas ellos.
Respecto al aparcamiento en la calle Comercio os avanzo que no se acabó de remodelar. Cuando logremos aprobar
el presupuesto hay una partida también para acabar de arreglar la calle.
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En cuanto a las obras del Concilio, hablé el otro día con el Arquitecto y me dijo que la previsión es que esté para el
próximo verano.
Para la Plaza Santa Ana habrá Comisión, y probablemente un Pleno extraordinario en el mes de mayo.
Sí, se presentaron alegaciones y está el técnico que redactó el proyecto estudiándolas. Hará un informe y en base a
ese informe se hará la Comisión.
Los pisos del convenio de los Porqueros estamos esperando la resolución judicial.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: respecto a la escuela de 03, lo que dijo Charo. De hecho yo ya vi
inscripciones presentadas por Registro así que no sé cuál será el problema.
Respecto al tema del Centro Asesor de la Mujer, que es un tema bastante preocupante, la abogada no está de baja
sino que renunció al trabajo. La primera que vino aquí tenía un contrato por dos años, y tal y como estaba hecha la
contratación por el Ayuntamiento de Llanes no permitía que se la volviera a contratar a ella. Lo que hicieron
entonces fue elaborar una bolsa de empleo a la que solo se presentaron dos personas.
Una de ellas no sé si llegaría a venir dos o tres meses, y presentó la renuncia. Hablé la semana pasada con la
Concejala de Llanes para preguntarle cuando esta marcho, y me dijo que hasta el 7 de abril no se podía iniciar el
tramite para la contratación de una persona nueva porque no hacía efectiva la baja hasta esa fecha.
La semana pasada volví a hablar con ella y me dijo que le habían exigido un informe de actuaciones, y que estaba
el Secretario Municipal terminándolo. No sé si esta persona está trabajando en otro sitio o le interesará el trabajo.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: Juan Manuel, con lo de los contenedores, te puedo decir que es una
vergüenza pero es raro. Sí es cierto que suele ser más con el casco urbano, pero alguna vez pasa en la zona rural.
Es rara la semana que no nos llegan cuatro o cinco fax de COGERSA diciéndonos que los contenedores de “x”
zona no se pudieron recoger porque había un vehículo aparcado delante o cualquier cosa así. Osea que no lo
podemos comprobar. No tienen ruta fija, y a veces viene y a lo mejor recogen los de Marqueses de Argüelles y
luego marchan, dejando el resto sin recoger. Es una cosa sin sentido. De todas formas hablaremos con ellos.
En cuanto al bache de la carretera San Pedro, en realidad no es un bache, es un agujero porque se hundió. Lo
tapamos la semana pasada y hoy me informó la Policía de que se volvió a hundir, y ya lo tengo anotado para que
mañana se vuelva a cubrir.
En cuanto a la calle Comercio, la intención que tenemos es de quitar los topes en la calle comercio y poner
jardineras y ganar un poco de anchura a la acera.
En cuanto a lo de la Atalaya, pediremos un informe a la Policía y no creo que haya ningún problema en poner esa
señal, pero tenemos la intención de hacer - entre la fachada del polideportivo y la carretera, que hay un espacio
muerto - una escalera con tramas o algo así para que los niños puedan acceder al aparcamiento y prohibir aparcar
ahí.
La carretera del Faro: como sabéis nos iban a mandar un informe desde el Principado, para ver que se podía hacer
con ese argayo y la carretera y demás, y estamos cansados de reclamarlo y que no nos digan nada. Hemos pedido
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un proyecto para reparar la carretera, que lo están elaborando.
Y por último decir al PSOE que esa brigada rural a la que votasteis en contra, quiero que sepas que con la que
contamos para el mantenimiento del área que tu demandaste para los vecinos de Sebreñu. Me pediste un área
recreativa que te pedían los vecinos de Sebreñu, y se está haciendo ese área, y para el mantenimiento contamos con
esa brigada rural.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: En cuanto a la wifi4europe, ya estamos apuntados. Ahora hay que esperar
al día 15 de mayo que es cuando sale para ver si nos adjudican el bono. Tenemos un proyecto de instalación, y a
ver.
Referente a la zona azul se acaba de adjudicar un contrato para que una empresa nos haga el estudio de viabilidad
de toda la zona. Nada más que tengamos el estudio os lo presentaremos en Comisión.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: pero dados los plazos, este año no hay zona azul.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: bueno, a ver.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: una cosa que se me olvidó. ¿El informe del estado estructural de la
plaza de abastos, sabemos algo?
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: ya dije que tienen también unos análisis de laboratorio que tardará unas semanas,
y todavía no llegó.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:03 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
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