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PLENO
DIA: 7 DE MARZO DE 2013
HORA: 17 P.M.
ALEGACIONES A ESTE ACTA EN PLENO DE ABRIL
ALEGACIONES DE I.U.

En el acta pleno 7 Febrero pág 3.
Dice.-"sobre la colegiata" y debe decir votación sobre la votación de fundación oso
(Moción PSOE).
En el acta pleno 7 Marzo pág 2.
Dice: "sobre la colegiata corregir votacio" y debe decir : "sobre la Moción presentada por
el PSOE sobre la Fundación Oso, Dña Amor se abstuvo. El resultado de la votación fué 4
votos a favor del PSOE y 5 ABSTENCIONES DE IU, NA Y FORO.
Pleno 7 marzo moción campamentos Saharauis (al final de la moción).
Donde dice.-" Dña. Amor entiende que ese cargo no lo ejercitaría bien pero se ofrece a
colaborar".
Debe decir.- Dña. Amor entiende que ese cargo no lo ejercitaría bien, por carecer del
tiempo necesario para desempeñar esta labor de forma eficiente, pero se ofrece a
colaborar.
ALEGACIONES NO ADSCRITOS: En la página 2. Debe constar que la solicitud de
auditoría fue un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
En cuanto a la expropiación de la Colegiata, dudan que sobre el hecho de que se
expropie sólo una parte y no entienden que no se expropie todo

CONCEJALES PRESENTES: Don/Doña:
PSOE
JOSE BELARMINO ALVAREZ ARIAS (Alcalde)
María Elena Tuñón Menéndez
Santiago Fernández García
Susana Fernández Álvarez

NO ADSCRITOS
Jesús Álvaro Alonso Naves
Vanesa Alonso Díaz

www.caminrealdelamesa.es

Comarca del Camín
Real de la Mesa

AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA
Valles del Oso - ASTURIAS

Teléfono : 985 76 42 02
Fax: 985 76 44 42
33111 – TEVERGA
web: www.aytoteverga.org
correo electrónico: registro@aytoteverga.org

IU
Mª Amor Álvarez Ardura
Luciano Zapico Fernández

FAC
Luís Álvarez García

NO ASISTE CON JUSTIFICACION

SECRETARIO

D. ISIDRO SUAREZ ALONSO

En la localidad de San Martín, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
siendo las 17 horas y 10 minutos del día arriba reseñado se reúne el Pleno de este
Ayuntamiento bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Belarmino Álvarez Arias,
al objeto de celebrar sesión ordinaria para debatir

ORDEN DEL DIA

1.-ACTA ANTERIOR

ALEGACIONES DE I.U.

Sobre la Colegiata corregir votació. Hacer constar literalmente.

De FAC
No consta : 1º una alegación sobre un punto de empleo que votó a favor.
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2. en la última pagina su voto a favor en la modificación en la ordenanza del ICO
para los menores de 35 años.

NOADSCRITOS.
En la Pág. 13 D. Jesús dice que donde habló de que otros temas ajenos a la Colegiata
serían ridículos lo pronunció en otro contexto, como pedir algo similar para San Miguel de
Lillo.

2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA EN JUNTA DE GOBIERNO

2.a) Se entrega acta de la Junta de Gobierno de hoy.

2.b) Se da lectura integra al escrito del Tribunal del cuentas en relación a la solicitud de
auditoria de No adscritos, IU y FORO

2.c) Al punto 414 de la Junta de Gobierno entregada el Sr. Alcalde explica las 5 obras
con cargo al fondo de mejoras y con las que D. Luis no se muestra favorable, en concreto
con los cambios de un monte para otro. Pregunta asimismo si en vez de estos cambios
de asignaciones se valoró el solicitar subvenciones.
El Sr. Alcalde contesta afirmativamente.
D. Luciano solicita ampliación de la información sobre la consignación presupuestaria
autonómica de 300.000 € para la pista de la Braña de Fonfría, requiere información al
Sr. Alcalde sobre si se está preguntando por ello al Principado. Contesta el Sr. Alcalde
que sí

3.- COLEGIATA DE Teverga: INCOACION EXPEDIENTE EXPROPIATORIO
PARA EL COBRO DE LAS OBRAS EJECUTADAS SUBSIDIARIAMENTE Y DE LAS
RESULTAS

DEL
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LIQUIDACION

DEL

ICO

SOBRE

LAS

OBRAS

EJECUTADAS:

EN

SU

CASO

PROVIDENCIA DE EMBARGO

El Sr. Secretario explica el concepto de expropiación sanción por incumplimiento e las
obligaciones que la normativa urbanística impone a los propietarios de inmuebles tanto
por razones de seguridad como de salubridad como de ornato público.
La legislación urbanística propia del Principado va más allá de la ejecución subsidiaria y
permite la expropiación de las fincas cuando exista una situación de hecho que permita
determinar:

a) El incumplimiento del deber de conservación.
b) La inadecuada salubridad y habitabilidad de los inmuebles.

Esta claro también que, en ambos casos, será necesario para el acuerdo
expropiatorio la existencia previa –aunque podrá ser simultánea— de una
declaración expresa por parte de la Administración respecto a la situación
de hecho: incumplimiento del deber de conservación o de las inadecuadas
condiciones de salubridad en las que se encuentra el inmueble. Pero salvo
esta exigencia, nada más señala la Ley respecto del procedimiento para
llegar al acuerdo de expropiación ni al órgano que ha de adoptarlo.

En todo caso, sería necesaria la tramitación de un expediente, en el que se
diera audiencia a los interesados, y en el que quedasen perfectamente
definidas, previos los informes técnicos pertinentes, las situaciones que
permitirían aplicar el instituto expropiatorio . En cuanto al órgano que haya
de

acordar

la

aplicación

de

la

expropiación

y

previamente

-

o

simultáneamente - la declaración de que en la respectiva finca se dan las
circunstancias

que

permiten

aquel

acuerdo,

aunque

nada

señala

expresamente la legislación, habría de atribuirse tal competencia, dada la
naturaleza de la potestad expropiatoria que se está ejerciendo, al Pleno
Corporativo.
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Para que la expropiación por incumplimiento de los deberes de conservación se
produzca es preciso que se produzcan dos circunstancias:

1ª) Que exista este deber.
2ª) Que no se haya cumplido el mismo y haya sido declarado este
incumplimiento.

El primer requisito es, desde luego, básico . Lo cierto es que un edificio declarado en
estado de ruina no puede encontrarse nunca en este supuesto, ya que de conformidad
con reiterada jurisprudencia el deber de conservación de los edificios cesa cuando éste ha
sido declarado en ruina. La consecuencia de ello es que no se puede expropiar un edificio
declarado en ruina por este motivo, ya que si ha cesado el deber de conservación
difícilmente se va a poder expropiar por incumplimiento del mismo. Pero este no era el
caso.
Requisito o presupuesto previo de toda expropiación es la declaración de utilidad pública
y necesidad de ocupación, que es la que legitima la expropiación y vincula el bien al fin
que la determina. La desvinculación del fin que la justifica determina la reversión. La
causa expropiandi ha de ser declarada por Ley en forma precisa, expresa y tasada. Sólo
la Ley puede definir qué tipo de operaciones o actividades son de utilidad pública; bien
en forma genérica, en cuyo caso se requieren posteriores acuerdos concretos, o bien
para cada caso concreto. Norma que entra en crisis con las declaraciones implícitas. La
aprobación de planes de obras y servicios [art. 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 ,
de Expropiación Forzosa (LEF)], la aprobación de planes de ordenación [art. 28.2 de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo (BOE del 29), de suelo (LS 2007)] son un ejemplo de ello. Es
en el campo urbanístico donde estas declaraciones implícitas se producen con mayor
generosidad. Una de las particularidades de la expropiación urbanística es la inexistencia
de un acto específico de declaración de utilidad pública [STS de 28 de mayo de 1997) .
Puede hablarse, así, de que no es necesaria la declaración expresa y específica de la
utilidad pública y necesidad de ocupación, porque, como precisa el art. 28.2 LS 2007, la
mera aprobación del planeamiento provoca, automáticamente, dichos efectos. Pero no
basta con ello, sino que además, de no contenerse en el Plan General la previsión y el
detalle, es preciso, para que opere y la expropiación se legitime, la aprobación de la
ordenación de detalle y la del Proyecto correspondiente de obra y expropiación que
incluya la relación de bienes a expropiar y su valoración.
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El problema radica en determinar a quién corresponde definir y determinar la causa
expropiandi. Esta facultad debe seguir y ser inherente a la competencia sectorial o
sustantiva. Sólo quien ostenta competencia en una determinada materia o sector puede
determinar los supuestos expropiatorios. La STC 61/1997, de 20 de marzo afirma la
competencia de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo; y, por tanto,
ellas podrán determinar cuándo procede hacer uso del instrumento expropiatorio. Como
afirma la Sentencia citada «la definición de la causa expropiandi sigue a la competencia
material aquí reconducible a la de urbanismo». Ello justifica que hayan desaparecido de
la legislación estatal los supuestos expropiatorios enunciados en el art. 206 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo (TRLS 92), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio , ya que corresponde a las Comunidades Autónomas precisar la causa
expropiandi, el supuesto expropiatorio.
La declaración de utilidad pública se entiende implícita en relación con la expropiación de
inmuebles en los Planes de Obras y Servicios de la Provincia o del Municipio, aprobados
con los requisitos legales [art. 10 LEF y 11 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa (REF), aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957
. Hoy, conforme al art. 94 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , pudiera parecer que la declaración de
utilidad pública de las obras comprendidas en un Proyecto sólo son referibles a los
incluidos en planes de

obras y servicios, pero no a los aisladamente aprobados,

conclusión ésta claramente expresada y admitida con anterioridad en la Ley de Régimen
Local de 1955. Y ello es así, por lo que lo usual será que estos proyectos tengan su
fundamento en los instrumentos de planeamiento, cuya aprobación implica la declaración
de utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos precisos o en planes de
obras y servicios (Planes Provinciales) o de otros de análogas características cuya
regulación admita que su aprobación implica esta declaración.
Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural DE Asturias

TÍTULO II.
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN.
CAPÍTULO I.
RÉGIMEN GENERAL DE TODOS LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ASTURIAS.
Artículo 28. Deber de conservación y uso.
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1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias están obligados a conservarlos, cuidarlos
y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar la pérdida o deterioro de
su valor cultural. Los poderes públicos velarán por el adecuado cumplimiento de esta
obligación. Se prohíbe la destrucción total o parcial de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Asturias. Las excepciones que proceden a esta norma son
exclusivamente las que aparecen contempladas en la presente Ley.
2. El uso a que se destinen los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias
debe garantizar siempre su conservación. Asimismo, los usos que se realicen en los
entornos delimitados para la protección de bienes inmuebles, no deben atentar contra su
armonía ambiental.
3. Los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias facilitarán
información sobre el estado de los bienes y sobre su utilización, y están obligados a
permitir su examen material si así se lo requieren las Administraciones competentes. A
tales efectos, el Principado de Asturias establecerá unidades administrativas
especializadas para el cumplimiento de las funciones de inspección atribuidas por esta
Ley, dotándolas del personal adecuado, con capacitación técnica y medios suficientes.
Reglamentariamente se regulará su funcionamiento y las condiciones en que realizarán el
acceso a dichos bienes.
4. Para garantizar una conservación efectiva del Patrimonio Cultural de Asturias, la
Administración del Principado de Asturias promoverá medidas de colaboración con los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que fortalezcan y mejoren la vigilancia y
seguridad de los bienes que lo integran, especialmente cuando se vean amenazados por
actos de expoliación o destrucción. Asimismo el personal dependiente del Principado de
Asturias que realice funciones de vigilancia colaborará en estas funciones en lo que atañe
a su ámbito de competencias.
Artículo 29. Incumplimiento del deber de conservación.
1. En caso de incumplimiento del deber de conservación de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Asturias, la Consejería de Educación y Cultura, cuando tenga
constancia de dicho extremo, ordenará a los propietarios, poseedores y titulares de
derechos reales sobre dichos bienes la ejecución de las obras o la realización de las
actuaciones que sean necesarias para conservarlos, cuidarlos y protegerlos. Lo mismo
harán los Ayuntamientos, cuando tengan facultades para ello con arreglo a la legislación
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urbanística y de régimen local y en el caso de bienes incluidos en los catálogos
urbanísticos de protección a que hace referencia elartículo 27 de esta Ley.
2. De los requerimientos que formulen los Ayuntamientos se dará traslado a la
Consejería de Educación y Cultura. Esta dará traslado a los Ayuntamientos de los que
formule relativos a bienes situados en su término municipal.
Artículo 30. Incumplimiento de requerimientos.
El incumplimiento injustificado de los requerimientos de la Consejería de Educación y
Cultura o, en su caso, de los Ayuntamientos, para el cumplimiento de los deberes de
conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, incluyendo las
medidas relativas a la protección de su integridad, supondrá la imposición de multas
coercitivas en los términos a que hace referencia el artículo 104 de esta Ley.
Artículo 31. Ejecución subsidiaria.
En el caso de que el requerimiento para el cumplimiento del deber de conservación a que
hace referencia elartículo 29 de esta Ley no sea atendido, las administraciones
competentes procederán o bien a su reiteración o bien, cuando la urgencia en la
adopción de las correspondientes medidas lo aconseje, a ejecutar subsidiariamente las
medidas que procedan, con cargo, en todo caso, a los responsables de la conservación
del bien de que se trate. Todo ello sin perjuicio, en el caso de bienes muebles, de su
depósito provisional en un centro público en los términos previstos en el artículo 44 de
esta Ley.
Artículo 32. Interés social de la expropiación por incumplimiento del deber de
conservación.
Es causa de interés social a efectos de expropiación el incumplimiento del deber de
conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias.
Artículo 39. Expropiación.
1. Serán causas justificativas de interés social para la expropiación, la defensa y
protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias. Podrán
expropiarse por igual causa los inmuebles que atenten contra su armonía ambiental,
perturben su contemplación o conlleven un riesgo para su conservación. Asimismo serán
causa justificativa de interés social para la expropiación de terrenos o inmuebles las
mejoras en los accesos a dichos bienes, la dignificación de su entorno y, en general, la
mejora en las condiciones de su disfrute público.
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2. Con fines de difusión del Patrimonio Cultural de Asturias, será causa de interés social
para la expropiación de edificios o terrenos la creación de archivos, bibliotecas, museos u
otros centros públicos de difusión cultural. Esta declaración podrá extenderse a los
edificios o terrenos contiguos a aquellos en los cuales se instalen estos centros cuando
así lo requieran razones de seguridad, para la adecuada conservación de los inmuebles o
de los bienes que contengan, de acceso o de promoción cultural de los mismos.
3. El establecimiento de las condiciones adecuadas para el estudio por los investigadores
y el disfrute público de los bienes muebles declarados de Interés Cultural o incluidos en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, así como la protección y defensa de sus
valores culturales, serán causa de interés social o, en su caso, de utilidad pública, a
efectos de expropiación de los mismos en los siguientes casos:
a. Cuando se trata de bienes para los que, por su excepcional interés, no sean
suficientes las medidas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 43 o las
que eventualmente pudieran proponer sus propietarios o poseedores acogiéndose
a lo dispuesto en el apartado 7 del mencionado artículo.
b. Cuando se incumplan reiteradamente las medidas a que hace referencia el
apartado 2 del artículo 43.
c. Cuando no se garantice el mantenimiento de la integridad de colecciones que
como tales hayan sido declaradas de Interés Cultural o incluidas en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias.
d. Cuando no se garantice el mantenimiento de la vinculación histórica de un bien
mueble con un inmueble declarado de Interés Cultural.
Dichos principios también serán de aplicación cuando se trate de reestablecer vínculos
históricos suficientemente acreditados y relevantes que hayan sido rotos en el pasado
mediante la separación de los referidos bienes.
4. Son competentes para proceder a la expropiación que en cumplimiento de la presente
Ley sea necesaria, la Consejería de Educación y Cultura y los Ayuntamientos. Sin
perjuicio de lo dispuesto por la legislación estatal, es preferente la competencia de la
Administración de la Comunidad Autónoma cuando dicha acción se realice en beneficio de
la Biblioteca de Asturias, el Archivo Histórico de Asturias, el Museo Arqueológico de
Asturias, el Museo del Pueblo de Asturias, el Museo de Bellas Artes de Asturias u otros
museos de ámbito regional.

www.caminrealdelamesa.es

Comarca del Camín
Real de la Mesa

AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA

Teléfono : 985 76 42 02
Fax: 985 76 44 42
33111 – TEVERGA
web: www.aytoteverga.org
correo electrónico: registro@aytoteverga.org

Valles del Oso - ASTURIAS

Por unanimidad de acuerda:

PRIMERO: INCOAR expediente expropiatorio declarando expresamente el
incumplimiento por los propietarios del deber de conservación
SEGUNDO: Declarar causa justificativa de interés social las previsiones del
art. 39 y concordantes de la ley y Reglamento del Suelo de Asturias
TERCERO. Declararse el Ayuntamiento competente al no afectar la
expropiación a ninguno de los supuestos del artículo 39.4, sin perjuicio de
su notificación al Principado.
CUARTO: Consignar en el

Presupuesto partida para el justiprecio con

cargo a los remanentes de la obra de Rehabilitación

I.U. anuncia que se informará y los no adscritos creen que lo que se gastó del
presupuesto no parece habilitar una expropiación.
Por 5 votos a favor del PSOE y FAC y 4 abstenciones (I.U. pide su aplazamiento), se
acuerda iniciar expediente expropiatorio sobre la parte restaurada de la Colegiata de
Teverga
4- PROYECTO PRESUPUESTO PARA 2013

Sobre la mesa

5.- ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PARADA Y ESTACIONAMIENTO DE
AUTOCARAVANAS (VEHÍCULOS-VIVIENDA) EN LAS VÍAS URBANAS DEL
CONCEJO DE TEVERGA.

Se Aprueba por unanimidad, si bien todos los portavoces de los grupos están de acuerdo
en la necesidad de que se haga efectiva la recaudación y que se cumpla, interesándose
además Dª Amor por los servicios que hay en la zona habilitada y si los residuos van a la
depuradora.
VID ANEXO i
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6.- MOCIONES (IU SOBRE SITUACIÓN EN CAMPAMENTOS SAHARAHUIS)

1. DE I.U. SOBRE EL SAHARA
PROPUESTA DE MOCIÓN A PRESENTAR A CORPORACIONES LOCALES,
DIPUTACIONES Y PARLAMENTOS AUTONÓMICOS
(Para darle forma en función a la institución que se presente: CORTES, DIPUTACIONES,
AYUNTAMIENTOS, ETC.)

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

D. María Amor Álvarez Ardura, Portavoz del Grupo Municipal de IU en el
Ayuntamiento de Teverga, al amparo de lo dispuesto en el ROFRJEL y/o en el
Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su discusión y aprobación esta MOCIÓN
en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de noviembre de 2010 el Campamento de Gdeim Izik, a las afueras de El Aiún,
organizado por miles de personas saharauis para protestar por sus deplorables
condiciones de vida, fue disuelto violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes
causando víctimas y desaparecidos.
Este campamento de más de 20.000 personas pretendía denunciar la situación en que
viven los y las saharauis en el Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, último
territorio de África pendiente de descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. Una situación de continuas violaciones de derechos humanos,
expoliación de sus recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas.
En lo que se ha venido en reconocer como el inicio de la Primavera Árabe, con esa
disolución violenta por parte de la fuerza ocupante marroquí, el régimen de Marruecos
procedió a detener y a obtener declaración bajo tortura a 24 saharauis para
responsabilizarlos de la muerte de agentes marroquíes en los acontecimientos de la
violenta disolución de Gdeim Izik.
Posteriormente, y a pesar de no tener jurisdicción sobre el Territorio no Autónomo del
Sahara Occidental, el régimen marroquí procedió a juzgarlos en un tribunal militar que a
juicio de numerosos observadores internacionales no contó con las debidas garantías por
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falta de pruebas. Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes
carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se practicó una prueba
forense y no se realizó ningún test de ADN.
Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el tribunal militar marroquí
condenó a nueve activistas a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de cárcel, a otros diez
a penas de entre 20 y 25 años y a los dos últimos a dos años de cárcel.
Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el pueblo saharaui, contra su
derecho de autodeterminación y su existencia, ya que se trata de un pueblo sometido
permanentemente a violaciones por parte de la fuerza ocupante marroquí.
Diferentes instituciones europeas, parlamentos nacionales y el propio Parlamento
Europeo han venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la
Misión de las Naciones Unidas desplegada en la zona (MINURSO, Misión de Naciones
Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental), monitorice el respeto a los derechos
humanos del pueblo saharaui.
El pasado 7 de febrero, la última sesión del Parlamento Europeo aprobó su mandato para
la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a celebrar en
Ginebra del 25 de febrero al 22 de marzo donde se solicita, además de una solución justa
y duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación, la
libertad de todos los presos políticos saharauis.
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22º
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(2013/2533(RSP))1
21. Manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos
humanos en el Sáhara Occidental; pide que se protejan los derechos fundamentales del
pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión
y el derecho de manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis;
saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de
un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara
Occidental; apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las
Naciones Unidas;
1

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130055+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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Por todo lo anteriormente expuesto, (DARLE FORMA SEGÚN LA INSTITUCIÓN) el grupo
de Municipal de Izquierda Unida

somete a la consideración del Excmo. Ayuntamiento

Pleno la siguiente
MOCIÓN
SE ACUERDA
- Suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la XXII sesión del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y exigir al reino de Marruecos la libertad de todos los
presos políticos saharauis, incluido el Grupo de 24 presos de Gdeim Izik, recientemente
condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos
fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional
de seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y apoyar una solución
del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo
saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas.
- Enviar el presente acuerdo al Ministro de Asuntos Exteriores, Embajador de Marruecos
en Madrid, al Presidente del Congreso de Diputados, al Presidente del Senado, Presidente
del Parlamento Europeo y a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad.

En Teverga, a 22 de febrero de 2013

Fdo:
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Se aprueba por unanimidad, si bien el Sr. Alcalde recuerda a Dª Amor que se le
ofertó las relaciones municipales con el campamento hermano de Tinduf y lo rechazó.
Dª Amor entiende que ese cargo no lo ejercitaría bien pero se ofrece a colaborar.

2.-MOCION

QUE

AYUNTAMIENTO

PRESENTA
DE

TEVERGA

EL

GRUPO

CON

MUNICIPAL

MOTIVO

DEL

8

SOCIALISTA

DEL

DE

DÍA

MARZO,

INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.

En Teverga a 1 de marzo de 2013.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen

Jurídico

de

las

Entidades

Locales,

el

Grupo

Municipal

Socialista

del

Ayuntamiento de Teverga desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
Moción:

El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada Reforma Laboral del PP, y
usábamos el tiempo futuro en nuestro Manifiesto para anunciar el recorte en derechos
que supondría para las mujeres. Este año 2013 constatamos enormes retrocesos.

La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo, que
no es el Gobierno del PP el causante de los recortes sino la herencia recibida. Pero, no
nos dejemos engañar: no es crisis todo lo que reluce.

La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de Democracia. Este avance se
ha traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos
para ellas y para el conjunto de la sociedad.

Esto fue posible gracias a la labor de los Gobiernos Socialistas, paro sobre todo gracias a
la propia sociedad que se modernizó –gracias a las organizaciones, a las feministas, a l
izquierda política y, sobre todo, a las mujeres-. De esta forma, las mujeres fuimos
ocupando espacios en el empleo, en la política, y en la sociedad, mientras nos
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acercábamos, en todos los indicadores de participación y calidad de vida, a los hombres,
rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la igualdad no era del
todo efectiva, todavía existían y aún existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo para
seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental
como hemos comprobado en estos últimos catorce meses. Porque este último año, en el
que el Partido Popular ha asumido el Gobierno, asistimos a unos de los mayores
despropósitos de la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal
preocupación. Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es
superior a la tasa de paro masculino. Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el
desempleo masculino –como efecto de la destrucción de empelo en algunos sectores de
actividad-, sin embargo, en el momento actual, el desempleo femenino crece
espectacularmente como efecto directo de las políticas que el Gobierno del PP está
aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos de la EPA. Esta destrucción de
empleo es el resultado directo de la Reforma Laboral, una regulación que además hace
imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y labora. Y también es el
resultado del desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar y los servicios de
atención a las personas. La Reforma Laboral del PP expulsa a los sectores más
vulnerables del empleo, y ahí están las mujeres. Además deja sin derechos a las mujeres
trabajadoras, a todas en general y específicamente a las que tiene trabajo a tiempo
parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades familiares.

El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del gobierno
eliminan servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la
Administración Pública como en las empresas prestadoras. Así, es la reducción de los
derechos relacionados con la educación, con la salud, con la atención a la dependencia,
con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que hace que
las mujeres se queden en desempleo y además que tengan más dificultades para la
conciliación.

Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del Gobierno
de cambiar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las mujeres. El camino está
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marcado con el nombramiento de un nuevo Comité de Bioética de claro sesgo ultra
conservador, en el que la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en
contra de la decisión de las mujeres.

Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la justicia,
que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir. A todo esto debemos sumar la
reducción de presupuestos

y servicios dirigidos a combatir la violencia contra las

mujeres, tanto en el Gobierno del Estado como en Comunidades Autónomas gobernadas
por el PP.

Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el
BOE no estaban solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también
de las mismas filas conservadoras; mensajes que relacionaban la autenticidad de ser
mujer con la maternidad, la defensa de la educación segregada de niños y niñas, la
eliminación de la educación par la ciudadanía. Mensajes que pretenden situar a las
mujeres de nuevo en las tareas de cuidado, la crianza y la dependencia.

Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar, nuestros
propios hogares. Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha del PP: la
vuelta al hogar de las mujeres.

Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la igualdad y la
emancipación de las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres
es un pilar de nuestra democracia, y porque estamos comprometidos/*as con un modelo
social que garantiza la justicia u a equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para
salir de esta crisis, que es económica, pero también política y social, pasa por contar con
todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Solo de esta
manera podremos salir reforzados/as de esta terrible crisis en la que no hallamos
inmersos/as. Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro del cambio.

Antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el
compromiso de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, este
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pleno del Ayuntamiento de Teverga aprueba la siguiente declaración institucional este día
8 de marzo en la que se insta al Gobierno del Estado a:
-

La derogación de la Reforma Laboral.

-

El desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas
activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de
Igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a
eliminar la desigualdad salarial.

-

El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

-

La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral
y familiar de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres.

-

El mantenimiento de la Ley actual de Salud

Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Embarazo.
-

El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de genero y
apoyo a las mujeres que la sufren.

-

La derogación de la Ley de Tasas judiciales.

Se aprueba por 8 votos a favor y la abstención de FAC precisando Dª Amor que no se
trata sólo de una iniciativa del PSOE.

.

3.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA

SOBRE

UNA

NUEVA

REGULACION

DEL

GOBIERNO

Y

LA

ADMINISTRACION LOCAL

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen

Jurídico

de

las

Entidades

Locales,

el

Grupo

Municipal

Socialista

del

Ayuntamiento de Teverga desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
Moción:

EXPOSICION DE MOTIVOS
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Desde hace un año el Gobierno ha venido anunciando su intención de modificar las bases
jurídicas que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales.
Alcaldes

y concejales, de todos los partidos políticos, hemos reivindicado, desde hace

años, de forma unánime, la necesidad de actualizar las leyes que regulan las
competencias y la financiación de las entidades locales.

Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier
cambio de nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación
de un Anteproyecto de reforma local

que pone en jaque lo s fundamentos

del

municipalismo y con el, la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión
social de nuestro país durante los últimos 30 años.

Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia
en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden
utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos. En lugar de
asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que
peligren seriamente.

Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, que han sido elegidos por los
ciudadanos en las urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los
responsables a la hora de tomar las decisiones y gestionar los servicios que deberían
prestar desde sus Ayuntamientos.

Los ayuntamientos fueron instituciones clave durante la transición democrática, gobernar
desde la cercanía y la proximidad, ha sido la seña de identidad que ha facilitado la
profunda transformación y modernización de España durante las últimas décadas. La
propuesta del Gobierno de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las
Entidades Locales, pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia.

Cuando el gobierno redacta esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento
del papel real que desempeña la estructura municipal en la vertebración de Estado.
Parece ignorar que los servicios públicos, no se pueden valorar exclusivamente por
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criterios económicos sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el
beneficio social que comportan a sus usuarios, los ciudadanos.

La

garantía de la cohesión social y territorial ha sido la base de nuestro modelo de

Estado constitucional, el gobierno local en los pequeños municipios (el 86,13%, esto es
6.796 ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes) ha resultado una eficaz forma
de facilitar el ejercicio de los derechos de nuestros vecinos, el acceso en condiciones de
igualdad a prestaciones y servicios, no importando el lugar donde vivan, combatiendo
con ello la despoblación y el desarraigo en el medio rural y promoviendo un desarrollo
rural sostenible.

Desde el municipalismo hemos venido reclamando una reforma de las Leyes

y de la

financiación local que permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con
competencias bien definidas y financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las
demandas históricas de Alcaldes y Alcaldesas y de Federaciones

de Municipios, la

propuesta
de reforma supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las
competencias propias de los Ayuntamientos y prevén el traspaso de competencias

y

recursos financieros, es decir de recursos económicos a las Comunidades Autónomas y
en los casos de las competencias denominadas competencias “impropias” lejos de
asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al no ser prestadas por ninguna
otra Administración. Por otra parte aquellos servicios que pasen a la Diputación Provincial
podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios, que pagaran los
ciudadanos.

Otra de las consecuencias más alarmantes de la aplicación de esta Ley Local es que a
través del desmantelamiento del sector público local pondrán en peligro más de 250.000
empleos públicos.

A modo de conclusión, la autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por
la Carta Europea como uno de los principios que fundamentan la democracia, la cohesión
y la vertebración social y territorial de un Estado descentralizado. Entre todos hemos
intentado diseñar un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos
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hemos conformado Gobiernos Locales que son ejemplos de participación, de integración
y convivencia.

El compromiso con nuestros vecinos y nuestra responsabilidad como gobernantes en
Ayuntamientos, Diputaciones, Consell y Cabildos nos exige un pronunciamiento claro en
defensa de los Gobiernos Locales.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Teverga
somete a votación la siguiente MOCION para ser aprobada:

1.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la
igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han
permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados
y de proximidad para la ciudadanía.

2.- Trasmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los municipios
más pequeños nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen realizando para
mantener vivo el territorio para toda la sociedad.

3.- Solicitar la retirada por pare del gobierno del Anteproyecto de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la administración local.

4.- Abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEMP
que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local garantizando la
autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos.

5.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes
al Parlamento Asturiano y a la Junta de Gobierno e la FEMP.

Fdo: Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Se aprueba por unanimidad.
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D. Jesús ratifica que es una reforma necesaria aunque no sea precisamente la
propuesta por el Gobierno.

MANIFIESTOS DE APOYO: vid anexos

1.- PSOE: A LA FABRICA DE ARMAS.

se aprueba por unanimidad

el apoyo a los

trabajadores de la fabrica de Trubia contra el cierre de las instalaciones

2.- PSOE: en defensa de los montes de utilidad pública.

Se aprueba por

unanimidad discrepando en este punto D. Luis sobre lo que llama “la forma de las
mociones”

3.-

PSOE: Se apoya por unanimidad a los mineros del Sur occidente de las

explotaciones de Victorino Alonso

4.- FORO, MOCION Sobre Seguridad Social.

4.- MOCION DE FAC SOBRE PENSIONES.
AL ALCALDE -PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

D. Luis Álvarez García

Portavoz del Grupo Municipal de FORO ( FAC) en el

Ayuntamiento de Teverga, actuando en nombre y representación del mismo y de los
ediles que lo conforman, al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del R.D.
2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente MOCIÓN para su
discusión, debate, y en su caso, aprobación en el próximo Pleno, con fundamento en la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Consejo de Ministros del Gobierno de España del pasado 20 de noviembre de
2012 adoptó, entre otros, un acuerdo en materia de pensiones, tanto para las abonadas
por el sistema de la Seguridad Social como las de Clases Pasivas, lo que ha supuesto
para 2013 un incremento de tan solo el uno por ciento y, en un uno por ciento adicional,
para aquellas pensiones que no superen los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en
cómputo anual. El incremento aplicado las sitúa muy por debajo del IPC, contraviniendo
de este modo el mandato constitucional establecido en su artículo 50 que respecto a la
actualización y revalorización de las pensiones públicas determina que:

“Los

poderes

públicos

garantizarán,

mediante

pensiones

adecuadas

y

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad”.

A su vez, los artículos 48 y 52 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social (LGSS) y el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
concretan este mandato constitucional, regulando el derecho a la revalorización de
pensiones.

La medida, operada por el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de
medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social (BOE Núm. 289
de 1 de diciembre de 2012) ha supuesto claramente, la ruptura con el compromiso
adquirido por el actual Gobierno de la nación de revalorización de las pensiones. De
hecho, la primera medida que se adoptó en materia de pensiones fue la de actualizarlas
también en un uno por ciento, a través del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público.

Lo anterior es la secuencia de una serie de recortes adoptados por el ejecutivo
nacional en distintos ámbitos y que especialmente afectan al colectivo de los
pensionistas, uno de los más desfavorecidos que necesita cada vez más cuidados, y que
sufre en muchas ocasiones el deterioro físico que supone la edad y para el que los costes
sociales ha aumentado vertiginosamente: medicinas, asistencia sanitaria, transporte. A
ello hay que añadir las decisiones que ya vienen soportando en estos últimos años, tales
como la congelación de las pensiones en el 2011, copago sanitario, incremento del IVA y
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del IRPF. Resulta de este modo que la decisión de Rajoy de no revalorizar las pensiones
provoca un daño incalculable a nuestros pensionistas y sus familias, dejándoles en una
situación difícil, con una notable pérdida del poder adquisitivo que en Asturias se sitúa en
torno al 6%, cuyas consecuencias se están traduciendo en un menor consumo de bienes
y servicios básicos.

Si las cifras actuales son preocupantes, con un importante desequilibrio entre
cotizantes y gasto social, las previsiones indican que el futuro es aún peor y el escenario
en nuestra comunidad se complica, más si cabe, teniendo en cuenta , entre otras cosas,
que tenemos la tasa de envejecimiento más alta del país.

Por todo ello, el Grupo Municipal de FORO ( FAC) en el Ayuntamiento de Teverga,
propone al Pleno de la Corporación, la aprobación del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Teverga muestra su rechazo a los recortes
realizados por el actual Gobierno de España, especialmente en lo que se refiere a su
decisión de no revalorización de las pensiones.

SEGUNDO.-

Instar al Gobierno de España a que reconsidere su decisión de

eliminar la retribución que en compensación por la diferencia del IPC del año 2012, les
correspondería percibir a los pensionistas, y haga efectiva dicha cantidad compensatoria.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios con
representación en la Junta General del Principado de Asturias, al efecto de que mediante
la tramitación correspondiente, apoyen esta iniciativa.
En Teverga , a 7 de Marzo 2013.

Fdo: D. Luis Álvarez García
Portavoz de FORO en el Ayuntamiento de Teverga
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Se aprueba por unanimidad y se dará traslado, si bien en este punto el alcalde hace
notar la contradicción entre el contenido de esta moción y el apoyo de foro a los
presupuestos generales del estado.

7.- MOCION DEL EQUIPO DE GOBIERNO: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD, PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE CEMENTERIO
MUNIPAL DE CARREA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde n Pleno
de conformidad con la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:

El Pleno, POR UNANIMIDAD, ACUERDA

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento negociado
sin publicidad, para la gestión del servicio público de CEMENTERIO MUNIPAL DE CARREA
mediante la modalidad de concesión
SEGUNDO. Autorizar el gasto que para este Ayuntamiento representa la
contratación referenciada, con cargo a la aplicación del estado de gastos del Presupuesto
Municipal

de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013

CONDICIONADO A

SU

APROBACIÓN
[Tener en cuenta que en los Municipios con población inferior a 5000 habitantes la
aprobación del gasto será sustituida por una certificación de existencia de crédito que se
expedirá por el Secretario interventor o, en su caso, por el Interventor de la Corporación.
(Disposición Adicional 2ª apartado. 6º)].
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TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato mediante la modalidad de concesión,
por procedimiento negociado sin publicidad.
CUARTO. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas2, por el Órgano de
Contratación.

.
MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONCESIÓN DE SERVICIOOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
TEVERGA

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la gestión del servicio público de El objeto de la presente
contratación es la gestión indirecta mediante concesión, del SERVICIO PÚBLICO
DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE TEVERGA y, en su caso, su

ampliación,

servicio de obligatoria prestación por el Ayuntamiento de Teverga conforme a lo
dispuesto en el art. 26 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

El Cementerio

Municipal

se

encuentra

situado

en

Carrea (El Cébrano)

dentro del término municipal de Teverga y c uenta, fundamentalmente, con
las

instalaciones

y

equipamiento

descritos

en

el

Pliego

de Prescripciones

Técnicas

La explotación del servicio será a riesgo y ventura del concesionario, sin derecho
a ninguna clase de subvención, y sin que el Ayuntamiento participe en su
financiación.

2

De conformidad con el artículo 178.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el procedimiento negociado será necesario
solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que
ello sea posible.

www.caminrealdelamesa.es

Comarca del Camín
Real de la Mesa

AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA
Valles del Oso - ASTURIAS

Teléfono : 985 76 42 02
Fax: 985 76 44 42
33111 – TEVERGA
web: www.aytoteverga.org
correo electrónico: registro@aytoteverga.org

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de
servicios públicos tal y como establece el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de gestión del servicio público mediante la
modalidad de concesión, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la
adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia,
es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados3 para
la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso
según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.aytoteverga.org

CLÁUSULA CUARTA. Canon

El adjudicatario abonará al Ayuntamiento, vía compensación, un canon por el
porcentaje que resulte en la adjudicación del concurso, que no podrá ser en ningún
caso inferior al 5 por 100 del importe de las tarifas (IVA incluido) que se recauden
3

A estos efectos, se entenderán capacitados las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que
tengan capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
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por la ocupación de sepulturas, así como de los restantes servicios que sobre el
Cementerio apruebe el Ayuntamiento en sus precios públicos.
Al Ayuntamiento de Tevergale corresponderá la asignación de sepulturas en el
Cementerio, mediante la expedición de los títulos que autoricen su utilización,
y liquidará

trimestralmente

al

adjudicatario

las

cantidades

que

correspondan

conforme a los porcentajes señalados en su oferta por el concesionario.

En orden a la citada liquidación municipal, una vez vencido cada trimestre desde la
firma del contrato, el adjudicatario dará traslado de la relación de servicios prestados
y la

liquidación

correspondiente

Tesorería Municipal
vencimiento

la

al

cantidad

que

del correspondiente

comprobaciones

que

realice

Ayuntamiento,
resulte
trimestre,

debiendo

dentro
sin

del

ingresar

mes

en

la

siguiente

al

de

las

perjuicio

el Ayuntamiento, pudiendo a resultas de estas,

practicar la correspondiente liquidación paralela y exigírsela al adjudicatario.

En caso

de

impago

del

canon

en

los

plazos

indicados

anteriormente,

el Ayuntamiento estará facultado para exigir su pago, incluso por el procedimiento
de apremio, o

resolver el contrato conforme a lo dispuesto en el clausulado del

presente pliego.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de gestión del servicio público mediante la modalidad de
concesión, será de 10 años, con un máximo de veinticinco, incluidas las prórrogas.

[El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener un carácter perpetuo
o indefinido, no pudiendo exceder el plazo total, incluidas las prórrogas de los siguientes
períodos:

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la
explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista
de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo
caso podrá ser hasta 60 años.
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b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público siempre que no estén comprendidos en la letra a)].

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes.

[En el supuesto de que la Administración opte por restablecer el equilibrio
económico del contrato mediante prórrogas, éste podrá prorrogarse por un período que
no exceda de un diez por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de
duración previstos, y siempre que el restablecimiento del equilibrio venga determinado
por causas de fuerza mayor, o actuaciones de la Administración que determinen de
forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato].

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que
se trate.

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el
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registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

3. La solvencia del empresario

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
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oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.

3.2. En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia técnica o
profesional4

de

los

empresarios

deberá

apreciarse

teniendo

en

cuenta

sus

conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según
el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste, o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control
de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o,
en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en
que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El
4

El artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre remite al artículo 78 en relación con la solvencia técnica del contrato de
gestión de servicios públicos.
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control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los
medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de
la calidad.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación
Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Teverga en horario de atención
al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.

www.caminrealdelamesa.es

Comarca del Camín
Real de la Mesa

AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA

Teléfono : 985 76 42 02
Fax: 985 76 44 42
33111 – TEVERGA
web: www.aytoteverga.org
correo electrónico: registro@aytoteverga.org

Valles del Oso - ASTURIAS

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en
el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de los
establecido en los artículos 147 y 148 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre] Tampoco
podrá

suscribir

ninguna

oferta

en

unión

temporal

con

otros

si

lo

ha

hecho

individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta
para negociar la contratación de la gestión del servicio público de CEMENTERIO Y
SERVICIOS FUNERARIOS DE TEVERGA». La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
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Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA5

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su
documento nacional de identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
ésta.

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

5

De conformidad con el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en
las normas de desarrollo de la Ley 30/2007 para la subsanación de defectos u omisiones
en la documentación.

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones.

SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las
condiciones de las ofertas según los aspectos de negociación.

1. OBRAS Y MEJORAS A INTRODUCIR EN EL CEMENTERIO, incluyendo plazos
máximos de ejecución y de implantación

2.PLAN DE

EXPLOTACIÓN,

LIMPIEZA,

CONSERVACIÓN

E INSPECCIÓN

3. CONTRATACIÓN PERSONAL DE LA LOCALIDAD, si se prevee

4.- CANON

CLÁUSULA

OCTAVA.

Aspectos

Objeto

de

Negociación

con

la

Empresa

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación.
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1. OBRAS Y MEJORAS A INTRODUCIR EN EL CEMENTERIO, incluyendo plazos
máximos de ejecución y de implantación............................................... De 0 a
60 puntos.

Se valorarán hasta un total de 60 puntos las propuestas que realicen los
licitadores que contribuyan a una mejor prestación del servicio, a juicio del
Ayuntamiento. En todo caso, figurará la valoración económica de las mejoras. La
valoración de este criterio será teniendo en cuenta el valor de de las obras y mejoras
proporcionalmente propuestas por los licitadores.
Los licitadores no podrán presentar en sus proposiciones diversas variantes, por
el contrario habrán de presentar únicamente una solución.

2.

PLAN

DE

EXPLOTACIÓN,

LIMPIEZA,

CONSERVACIÓN

E

INSPECCIÓN………. De 0 a 15 puntos.

Se otorgará hasta un
limpieza, conservación e

máximo de 15 puntos las propuestas en materia de
inspección de las zonas comunes y seguridad de las

instalaciones y personas.

3. CONTRATACIÓN PERSONAL DE LA LOCALIDAD………De 0 a 15 puntos.

Se otorgará hasta un máximo de 15 puntos a la propuesta que incluya la
contratación de personas con una antigüedad de mínima de residencia de 5 años en
esta localidad. Otorgándose la máxima puntuación al licitador que contrate el
mayor

número

de personal de la localidad, puntuándose proporcionalmente a las

siguientes.

4.- CANON ……………………………………………………... De 0 a 10 puntos.
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CLÁUSULA NOVENA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DÉCIMA Apertura de Ofertas

[La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas]. Se hará en
sesión plenaria

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Requerimiento de la Documentación

El Pleno propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente.
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[Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos]

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Garantía Definitiva [En su caso]6

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá constituir una garantía del 3.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

6

Atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al
adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, especialmente
en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del
precio. Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras y de concesión de obras públicas.
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

[En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer, además de la
garantía definitiva, que se preste una complementaria de hasta un 5 por ciento del
importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 % del
importe del contrato].

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

[En el procedimiento negociado, la adjudicación concretará y fijará los términos
definitivos del contrato]

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:



En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.



Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido
su oferta.
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En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de
la

proposición

del

adjudicatario

determinantes

de

que

haya

sido

seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.


En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización.

[La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar
sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días].

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de
los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

[Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese
exigido].

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Derechos y Obligaciones

A) Obligaciones del Contratista

www.caminrealdelamesa.es

Comarca del Camín
Real de la Mesa

AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA
Valles del Oso - ASTURIAS

Teléfono : 985 76 42 02
Fax: 985 76 44 42
33111 – TEVERGA
web: www.aytoteverga.org
correo electrónico: registro@aytoteverga.org

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

— Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares
el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el
abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas
aprobadas.
— Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones,
sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración.
— Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el año sea producido
por causas imputables a la Administración.
— Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto
de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los
contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.
— Percibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por la Administración
concedente por la gestión y explotación del servicio.
— Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio
económico de la concesión, en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por
la Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución; y en los casos en
que por causas ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases económicas de la
concesión contempladas en el momento de su otorgamiento.
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de
riesgos laborales.
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera
esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de
subcontratación.
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— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista cualesquiera
gastos que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía
que éstas señalen.

B) Obligaciones de la Administración

— Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del
servicio.
— Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación
económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de
los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la
solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o
valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el
artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Tarifas7

La retribución del concesionario consistirá en el cobro a los usuarios, por
la ocupación o

concesión de sepulturas, así como por el resto de servicios que

preste en relación
aprobadas

con

el

Cementerio,

del

importe

de

las

tarifas

que

tiene

el Ayuntamiento de Teverga en la Ordenanza fiscal de la Tasa del

Cementerio Municipal. En el citado régimen tarifario, no se incluirán los posibles
servicios que facultativamente pueda prestar el concesionario por trabajos auxiliares
de lapidaria, floristería, la venta de monumentos funerarios de elección

voluntaria,

(realizados sobre, columbarios, criptas, mausoleos y nichos).
Las tarifas serán liquidadas y cobradas por el concesionario del servicio a
sus usuarios, previa emisión de la factura correspondiente, estando plenamente
sujeta esta relación mercantil al derecho privado español, y a los Jueces y Tribunales
del orden civil y/o mercantil que resulten competentes.

7

De conformidad con el artículo 281 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, «el contratista tiene derecho a las
contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su
derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá
directamente de los usuarios o de la propia Administración. Las contraprestaciones económicas pactadas serán
revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato»
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Las tarifas que deban satisfacer los usuarios por cada uno de los servicios que se
presten podrán ser modificadas anualmente de acuerdo con el último Índice Anual
de Precios al Consumo, o índice oficial de referencia que lo sustituya, previa solicitud
del concesionario, o de oficio por la Administración. La primera revisión no procederá
hasta pasado uno año desde la firma del contrato.

El cuadro de tarifas aprobado por el Ayuntamiento se expondrá al público en lugar
visible en las distintas instalaciones que configuran la prestación del servicio.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Revisión de Tarifas

[Tal y como establece el artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la
formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20% de la
prestación].

A) Revisión ordinaria:

Vencido el primer ejercicio de vigencia del contrato se revisarán las tarifas a
percibir de los usuarios; teniendo derecho en los ejercicios sucesivos a una única revisión
anual, de acuerdo con las variaciones que experimente el IPC estatal, o fórmula de
revisión propuesta por el contratista en su oferta. Los efectos económicos de la revisión
de precios se aplicarán a partir del mes de enero de cada año. Los precios unitarios
incluidos en la oferta del concesionario se revisarán asimismo al término del primer
ejercicio de vigencia conforme al IPC de ámbito nacional, en las mismas condiciones
establecidas anteriormente.

B) Revisión extraordinaria

Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del
equilibrio financiero del contrato, por la aparición de circunstancias sobrevenidas e
imprevisibles, deberá presentarse un estudio económico que las acredite, así como la
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alteración del mismo y las medidas a adoptar para su restauración. Dicho documento se
someterá a informe y consideración del Ayuntamiento, que tendrá en cuenta las partidas
contables y sus importes, la documentación que aportó la empresa adjudicataria
referentes a los gastos de explotación. La finalidad de dicho trámite administrativo es la
de estudiar, detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto de variación en los
considerados gastos ordinarios, o, si por el contrario, queda plenamente acreditada la
aparición de las denominadas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyera la
alteración del equilibrio financiero del servicio, el Ayuntamiento, adoptará cualquiera de
las medidas que permita la normativa vigente en la forma, cuantía y con el alcance que
considere pertinente.

CLÁUSULA DECOMOCTAVA. Reversión

Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración,
debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo
al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

Durante un período de 2 MESES anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará
las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las
condiciones convenidas.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Facturas

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la
factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.

CLÁUSULA VIGESIMA. Ejecución del Contrato
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El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a
las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el
mismo, [y (en su caso), a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el
órgano de contratación].

En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para
asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.

CLÁUSULA

VIGESIMOPRIMERA.

Modificación

del

Contrato

y

Mantenimiento del Equilibrio Económico

[Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa
para los casos sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de
precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector público solo 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 mismo texto legal.

En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de
forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato
en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.

Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector
público:
1.

Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya

advertido expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara,
precisa e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el
alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el
procedimiento que haya de seguirse para ello.
2.

Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo

podrán efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
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Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades

que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.


Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por

causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto
con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones
técnicas.


Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la

prestación en los términos inicialmente definidos.


Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de
la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.


Necesidad

de

ajustar

medioambientales, urbanísticas,

la

prestación

de seguridad

o

de

a

especificaciones

accesibilidad

técnicas,

aprobadas

con

posterioridad a la adjudicación del contrato].

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio
económico del contrato. No procederá tal compensación, en el caso de que los acuerdos
que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia
económica.

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en
beneficio de cualquiera de las partes en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las
características del servicio contratado.
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la
ruptura sustancial de la economía del contrato.
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c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato, entendiéndose por «fuerza mayor» lo dispuesto
en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante
medidas que podrán consistir en las modificaciones de las tarifas a abonar por los
usuarios, la reducción del plazo del contrato, y en general, en cualquier modificación de
las cláusulas de contenido económico del contrato.

Para los casos de fuerza mayor y de actuaciones de la administración que
determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, podrá
prorrogarse el plazo del contrato por un período que uno exceda de un 10 por ciento de
su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA . Incumplimiento y Penalidades

A) Incumplimiento

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y
no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la
resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y
perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

B) Penalidades por Incumplimiento

Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la
proporción del 2% del importe del contrato .
Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición
de deber esencial tal y como se establece en la clausula relativa a las obligaciones y
derechos, podrá dar lugar a la resolución del contrato.
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Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta

del

responsable

del

contrato

si

se

hubiese

designado,

que

será

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego; en los fijados en los artículos 223, con excepción de los supuestos contemplados
en sus letras d) y e); y en los establecidos en el artículo 286 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 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 el 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 en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

www.caminrealdelamesa.es

Comarca del Camín
Real de la Mesa

AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA
Valles del Oso - ASTURIAS

Teléfono : 985 76 42 02
Fax: 985 76 44 42
33111 – TEVERGA
web: www.aytoteverga.org
correo electrónico: registro@aytoteverga.org

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Expediente de desafectación del MUP //// . se aprueba por unanimidad.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

1) D. LUCIANO sobre una huerta expropiada en Páramo, si puede estar siendo utilizada
como aparcamiento privado. (Se comprobó posteriormente que no).

2) De D. Luis. ¿Qué noticias hay sobre las obras de saneamiento de Vigidel? El Sr.
Alcalde contesta que ninguna pues se financiaban con fondos mineros y se ejecutaban a
través de la junta de saneamiento, pregunta D. Luis si se han reunido al efecto con la
Consejería contesta el S. Alcalde que no.

3) A otras preguntas responde:
El saneamiento de Cansinos corresponde al Plan A cuyas previsiones de ejecución son
muy bajas.

Que vía junta de saneamiento se solicito la canalización Tocote- Riello, para ir
canalizando pueblos a la depuradora de Entrago.
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Quintanal tiene solicitadas dos anualidades del POS cuya ejecución está en el aire.
Pregunta en resumen D. Luis si se espera alguna obra del Principado. Y el Sr. Alcalde
tiene noticia de una.

Viviendas de Sobrevilla.

Se admitirán solicitudes hasta el 20 de marzo. Se acepta provisionalmente la solicitud de
Dª Susana Luque y finalizado el plazo se pasará a informe de Asuntos sociales y para
decisión de los portavoces de los grupos políticos.

EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DEL MUP LLERON CUEVA Y PEÑA: se aprueban
por unanimidad el plano y las coordenadas correspondientes a los trabajos de campo
realizados, la inclusión en el inventario como bien patrimonial de las 0,5043 has
excluídas y desafectados y la iniciación del procedimiento de

valoración para su

enajenación.

Informa D. Santiago ampliamente del deslinde con el concejo de Quirós.

Asimismo informa ampliamente el Sr. Alcalde sobre el funcionamiento del cebadero de
Quirós, si bien en este momento sólo hay un ganadero de Teverga que se acoja a sus
servicios.

Se levanta la sesión a las 20,30 Doy fe

ANEXO

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PARADA Y ESTACIONAMIENTO DE
AUTOCARAVANAS (VEHÍCULOS-VIVIENDA) EN LAS VÍAS URBANAS DEL
CONCEJO DE TEVERGA.
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Exposición de motivos

La autocaravana está definida en la directiva de la Comisión 2007/46/CE, que
sustituye a la 2001/116/CE, como un vehículo especial destinado al transporte de
personas, a su vez, el Anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos recoge la siguiente definición:

«Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y
conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan
ser convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará
rígidamente fijado al compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden ser
diseñados para ser desmontados fácilmente».

El

fenómeno

del

autocaravanismo

en

España,

o

turismo

itinerante,

sigue

experimentando afortunadamente un crecimiento importante en los últimos años. Somos
el país de la UE que más crece en ventas y a esto se añade el hecho de que la afluencia
de turistas y viajeros del resto de Europa en este tipo de vehículo también es cada vez
mayor, por lo que consideramos que es necesario seguir dando pasos para adecuar
nuestro país a esta realidad, tal y como ocurre en los países vecinos europeos donde
existe una mayor conciencia de lo que supone viajar en autocaravana.
Afortunadamente, el Estado español comenzó a tomar conciencia del fenómeno a
partir de 2004 con la aprobación del nuevo Reglamento de circulación y estacionamiento
de vehículos a motor, donde se reconocía por primera vez en nuestro país la existencia
del vehículo autocaravana como vehículo-vivienda, tal y como ocurre hacía ya tiempo en
algunos países de nuestro entorno.
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Y con la emisión por la DGT en 2008 de la Instrucción 08 V-74 y la edición del Manual
de Movilidad en Autocaravana como fruto de los trabajos del GT53 constituido a petición
de la moción del GPS aprobada en el Senado por unanimidad.
Transcurridos dos años desde la puesta en marcha de las conclusiones derivadas de
estos trabajos del grupo de trabajo sobre el vehículo autocaravana que constituyo el
Observatorio de Tráfico de la DGT, el GPS considera necesario la valoración de los
avances por parte del Gobierno y el seguimiento con los agentes implicados en el sector
autocaravanista de los trabajos realizados y las medidas recomendadas por el GT53
puestas en marcha.
Durante este tiempo se han producido cambios y una evolución en el sector que
genera nuevas necesidades y posibilidades de adaptación y traslación a una posible
normativa local, autonómica y europea. (Texto de la propuesta del Boletín del Congreso
de los Diputados de 4 de mayo de 2010).
La Instrucción 08/V-74 del Ministerio de Interior en relación con las autocaravanas
entre otras establece “Parada y estacionamiento”.
Bajo el título “Parada y estacionamiento”, el Reglamento General de Circulación regula
en su capítulo VIII (artículos 90 a 94), las normas aplicables a estas maniobras, relativas
a lugares en que deben efectuarse, modo y forma de ejecución, colocación del vehículo,
ordenanzas municipales y lugares prohibidos, que deberán ser observadas por todos los
vehículos con carácter general.
A) Vías urbanas.
En relación con los lugares en que deben efectuarse la parada y el estacionamiento en
vías urbanas, al artículo 90.2 del Reglamento General de Circulación indica en su párrafo
segundo que deberá observarse al efecto lo dispuesto en las ordenanzas que dicten las
autoridades municipales, en relación con las cuales el artículos 93 dice lo siguiente:
“1. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por
ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el
entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo
o su inmovilización cuando no se halle provisto del título que habilite el estacionamiento
en zonas limitadas en tiempo, o excedan de la autorización concedida hasta que se logre
la identificación del conductor.
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2. En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar, o
inducir a confusión con los preceptos de este reglamento”.

Una de las quejas que con mayor frecuencia se formulan ante esta Dirección General
de Tráfico por los usuarios de autocaravanas es la prohibición de estacionamiento
aplicable a estos vehículos en parte o en la totalidad de las vías urbanas que algunos
ayuntamientos incorporan a sus ordenanzas. Estas regulaciones se realizan al amparo del
artículo 7 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que
atribuye a los municipios, en el ámbito de esa Ley, una serie de competencias, y entre
ellas: “b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre
todos

los

usuarios,

con

la

necesaria

fluidez

del

tráfico

rodado,

así

como

el

establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos,...”. Por ello, a juicio de esta Dirección General de Tráfico
es indiscutible que la exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente
motivada y fundamentada en razones objetivas como pueden ser las dimensiones
exteriores de un vehículos o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio
deconstrucción o utilización ni por razones subjetivas como pueden ser los posibles
comportamientos incívicos de algunos usuarios tales como ruidos nocturnos, vertido de
basura o de aguas usadas a la vía pública, monopolización del espacio público mediante
la colocación de estructuras y enseres u otras situaciones de abuso contra las cuales las
autoridades locales disponen de herramientas legales eficaces que deben ser utilizadas
de forma no discriminatoria contra todos los infractores, ya sean usuarios de
autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo. Las autocaravanas pueden, por tanto,
efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las
mismas limitaciones que cualquier otro vehículo.
Respecto al modo y forma de ejecución de la parada y el estacionamiento, el artículo
91 del Reglamento General de Circulación establece que estas maniobras “deberán
efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un
riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del
vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor”. En
cuanto a la colocación del vehículo el artículo 92 del citado Reglamento General de
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Circulación establece lo siguiente: “1. La parada y el estacionamiento se realizarán
situando el vehículo paralelamente al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá
otra colocación cuando las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen
2. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que
permita la mejor utilización del restante espacio disponible.
3. Cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el conductor tenga que dejar
su puesto, deberá observar, además, en cuanto le fuesen de aplicación, las siguientes
reglas:
a) Parar el motor y desconectar el sistema de arranque y, si se alejara del vehículo,
adoptar las precaucione necesarias para impedir su uso sin autorización.
b) Dejar accionado el freno de estacionamiento.
c) En un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera velocidad, en
pendiente ascendente, y la marcha hacia atrás, en descendente, o, en su caso, la
posición de estacionamiento.
d) Cuando se trate de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima
autorizada, de un autobús o de un conjunto de vehículos y la parada o el
estacionamiento se realice en un lugar con una sensible pendiente, su conductor
deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación
de calzos, sin que puedan emplear a tales fines elementos como piedras u otros
no destinados de modo expreso a dicha función, bien por apoyo de una de las
ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el centro de
la calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes
descendentes. Los calzos, una vez utilizados, deberán ser retirados de las vías al
reanudar la marcha”. No establece el Reglamento General de Circulación otras
condiciones que deban cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un
vehículo, por lo que esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un
vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas
viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del
mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se
encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción,
bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda
al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del
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vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de
estabilización, etc.
B) Vías interurbanas.
El artículo 90.1 del Reglamento General de Circulación define los lugares en los que
deben efectuarse las paradas y los estacionamientos en vías interurbanas señalando que
deberá hacerse fuera de la calzada, en el lado derecho de ésta, dejando libre la parte
transitable del arcén.
También con carácter general en autopistas y en autovías están prohibidas las
maniobras de parada y estacionamiento para todos los vehículos, salvo en zonas
especialmente habilitadas para ello.
Son de aplicación a la parada y el estacionamiento en vías interurbanas las normas
relativas al modo y forma de ejecución contenidos en el artículo 91 del Reglamento
General de Circulación recogido en el punto anterior, así como las consideraciones hechas
en relación con el estacionamiento en vías urbanas acerca de la presencia de personas en
el interior del vehículo correctamente estacionado, ello sin perjuicio de la posibilidad de
estacionar en áreas de estaciones de servicio o en terrenos privados con cuyos titulares
puedan acordarse otras condiciones. Otros conceptos de alguna manera asociados al
estacionamiento de autocaravanas como el de acampada y pernocta no tienen acogida
en la normativa sobre, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por lo que este
organismo no puede pronunciarse sobre su definición ni sobre sus implicaciones.

C) Área de servicio o de acogida.

Se trata de instalaciones específicamente concebidas para dar servicio o acogida a las
autocaravanas facilitando una serie de servicios necesarios para estos vehículos,
fundamentalmente: estacionamiento, suministro de agua potable y lugar para el vaciado
de depósitos.
A diferencia de los campamentos de turismo, las áreas de servicio o acogida
proporcionan el espacio físico estrictamente necesario para estacionar el vehículo y
pueden ser de titularidad pública o privada. Se tiene conocimiento de la existencia de
unas 60 instalaciones de este tipo en España, para las cuales, a través de la Moción por
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el Pleno del Senado el 9 de mayo de 2006, se insta al Gobierno a la creación de una
señal de circulación dentro del apartado de señales de servicio.
La Dirección General de Tráfico considera que, sin perjuicio del futuro diseño e
inclusión en el catálogo oficial de señales de una señal específica que indique la ubicación
de un área de servicio o de acogida de autocaravanas, en la actualidad la señal S-122
“otros servicios” del catálogo oficial de señales de circulación incorporado al anexo I del
Reglamento General de Circulación permiten, mediante la inclusión de un sencillo
pictograma, dar satisfacción
Por todo ello, el pleno del Ayuntamiento de TEVERGA, expone que:
a) Las normas que regulan la parada y el estacionamiento de todo tipo de
vehículos, vienen recogidas en el Reglamento General de Circulación que desarrolla la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. En aras a clarificar
los aspectos normativos relacionados con el autocaravanismo que se recogen en la
reglamentación sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, la Dirección General de
Tráfico, ha elaborado la instrucción 08/V-74, de fecha 28 de enero de 2008.
b) Por otra parte con el impulso también de la Dirección General de Tráfico, en enero
de 2007 se constituyó el Grupo de Trabajo denominado “GT53 Autocaravanas”, siendo
uno de los resultados de su trabajo la guía denominada: “La movilidad en
autocaravana”, la cual en su línea de actuación número 3, indica la conveniencia de
regular la movilidad y el estacionamiento de vehículos entre otras en las ordenanzas
municipales, atendiendo a las competencias que en esta materia tienen los municipios.
En atención a lo expuesto el Ayuntamiento de TEVERGA acuerda aprobar la siguiente
ordenanza municipal sobre parada y estacionamiento de este tipo de vehículos en las
vías urbanas:

Primero. Norma General
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Se permite la parada y el estacionamiento en todas las vías urbanas de autocaravanas,
campers y vehículos similares, homologados como vehículos-vivienda, siempre que dicha
parada o estacionamiento no sea peligroso, se ejecute de acuerdo con la Ley, no
constituya obstáculo ni molestia para otros o peligro para la circulación, debiéndose
encontrar el vehículo colocado en la forma indicada y en lugar autorizado para ello.

Segundo.—El tiempo máximo de permanencia

en el lugar de estacionamiento para estos vehículos será de 48 horas seguidas.

Tercero. Estacionamiento

Se considera que una autocaravana o vehículo similar se encuentra estacionada en la
vía pública siempre que:
a) Cumpla con lo establecido para estos casos en la Instrucción de la Dirección General
de Tráfico 80/V-74 de fecha 28 de enero de 2008, en el caso que nos ocupa lo
referido al punto 3 y auxiliarmente al punto 7 si hubiese instalaciones de este tipo,
que dice:
b) Así pues y a la vista de que la D.G.T. considera que mientras un vehículo cualquiera
está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación
de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo si la hubiere,
no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del
mismo y la autocaravana o vehículo-vivienda no es una excepción, bastando con
que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior
mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo
tales

como

tenderetes,

toldos,

dispositivos

de

nivelación,

soportes

de

estabilización etc. no produzca ninguna emisión de ningún tipo de fluido,
contaminante o no, o se lleven a cabo conductas incívicas y/o insalubres y no
emita ruidos molestos tanto en período de descanso como durante el día.

Cuarto. Pernoctas
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y a fin de facilitar y promover la
visita y estancia en nuestro Concejo de este tipo de turistas, se entiende que se podrá
parar, estacionar y pernoctar en el interior de dichos vehículos, entendiéndose como
pernocta, el acto de pasar la noche dentro del vehículo denominado autocaravana o
vehículo-vivienda.

Quinto.- Área de servicio de Entrago

Las zonas destinadas a áreas de servicio para autocaravanas, estarán sometida a las
siguientes normas de uso:

1.-Solamente podrán estacionar en las zonas reservadas los vehículos catalogados
como vivienda, estando excluidos cualquier otro tipo de vehículos tales como
camiones, caravanas, turismos etc.

2.-Los vehículos estacionados, respetaran en todo momento las delimitaciones del
espacio dibujado en el suelo para su aparcamiento, absteniéndose en todo momento
de sacar al exterior mesas, sillas, toldos sombrillas, tendales o cualquier otro enser.

3.-El periodo máximo de estancia es de 72 horas a contar desde el momento de la
parada hasta el abandono de la plaza. Solamente en casos de fuerza mayor o
necesidad y previa autorización de la policía local o de la alcaldía, se podrá superar
este tiempo máximo de estancia permitido.

4.-Los usuarios dispondrán de un espacio destinado a la evacuación de aguas grises y
negras producidas por las autocaravanas o vehículos similares, así como de una toma
de agua no tratada, en esta zona no se puede estacionar, estando a disposición de los
usuarios, los cuales deben de mantener la higiene de la misma posteriormente a su
uso, también se prohíbe expresamente el lavado de cualquier tipo de vehículo.

5.-Los usuarios de las zonas de áreas de servicios acatarán cualquier tipo de indicación
que desde el ayuntamiento o desde Policía municipal, se estipule para el cuidado y
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preservación de la zona y para el respeto y buena vecindad. A sí mismo el
Ayuntamiento podrá disponer en cualquier momento en las zonas destinadas a áreas
de servicios para otros usos, sin que ello implique ningún tipo de indemnización para
los usuarios.

Sexta . Inspección.

La contravención o incumplimiento de cualquiera de los artículos de la presente
Ordenanza, así como las disposiciones que en su desarrollo, se dicten por la Alcaldía,
tendrán la consideración de infracción; correspondiendo a esta Corporación Local
ejercer las funciones de inspección y sanción que procedan.

.

Séptima.- Competencia y procedimiento sancionador.

1.-El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador será el
Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de TEVERGA o persona en quien
este delegue.

2.-El procedimiento sancionador se sustanciará con arreglo a lo previsto en el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora.

3.-La resolución del expediente deberá ser notificada en el plazo máximo de un año
contado desde que se inició el procedimiento y decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados y aquéllas otras derivadas del procedimiento.

Si no se hubiera notificado la resolución sancionadora transcurrido un año desde la
iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad del procedimiento y se
procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud del interesado o de oficio por el
órgano competente para dictar la resolución, salvo en los casos en que el
procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o se
hubiera suspendido por actuaciones judiciales.
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Octava. Infracciones y sanciones.

1.-Se considerará infracción leve el estacionamiento de autocaravanas contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ordenanza Reguladora y será sancionado
con multa de 90 euros, siempre que la infracción no suponga obstaculización de la vía
pública.

2.-Se considerará infracción grave el estacionamiento de autocaravanas contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ordenanza Reguladora y será sancionada
con multa de 300 euros siempre que la infracción suponga obstaculización de la vía
pública.

3.-Se considerará infracción grave el estacionamiento contraviniendo la prohibición
establecida en el artículo 5 y será sancionada con multa de 300 euros

4.-Se considerará infracción grave el incumplimiento de la prohibición de acampada
libre y se sancionará con multa de 300 euros. La multa se podrá incrementar hasta
450 euros para quienes produzcan con dicha actuación deterioro en el mobiliario
urbano o ensucien de forma indiscriminada la zona donde se ha producido la
acampada, independientemente de la obligación de reparación de los daños
ocasionados. Será considerado este incremento para el caso de que se hayan instalado
barbacoas o elementos asimilados que ocasionen perjuicio o riesgo en el entorno.

Novena.- Medidas cautelares.

Procederá la inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública con el que se
hubiera cometido la infracción en los supuestos contemplados en la vigente Ordenanza
Municipal de Circulación.

Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual en
territorio español, el agente denunciante, fijará provisionalmente la cuantía de la multa
y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en
derecho, procederá a la inmovilización del vehículo.
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Décima:_. Responsabilidad.

El área de estacionamiento de autocaravanas de ENTRAGO (Teverga) no es un área
vigilada, por lo que el Ayuntamiento de TEVERGA no se hace responsable de los
incidentes, robos o similares que puedan producirse en las autocaravanas
estacionadas.

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente
en el autor del hecho en que consista la infracción.

En su caso, el titular o arrendatario del vehículo con el que se hubiera cometido la
infracción, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar verazmente al
conductor responsable de la infracción. Si incumpliere esta obligación en el trámite
procedimental oportuno será sancionado con multa de 300 euros como autor de
infracción grave.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado.
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