Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento el día doce de noviembre de dos mil veintiuno.

ASISTEN:
Alcalde Presidente: D. Francisco Asón Pérez.
Concejales: Dª. Araceli Colina Cobo, D. Luis Cagigal Campo, D. Jenaro Gutiérrez
Teja, D. José Ramón González Saiz, Dña. María Antonia Manzano Puente, D. Javier
Hoz Ruiz, D. Juan Manuel Sainz Rebolledo, D. José Luis Aja Setien y Dña. Pilar
Quintanal Ruiz.
Secretario: D. José Manuel Gómez Oviedo.

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, siendo las
nueve horas, del día doce de noviembre de dos mil veintiuno, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde D. Francisco Asón Pérez, asistido por mí, el Secretario, se reúnen en
primera convocatoria los señores Concejales arriba citados, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria para la que previamente han sido citados en legal forma, no
asistiendo, justificando su ausencia Dña. Eva Bedia Fernández.

APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente y encontrando conforme el
borrador del acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad, pasándose
seguidamente a conocer el orden del día.

APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE EN CASTANEDO.
Visto que, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 30 de agosto de
2.021, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle presentado por Valgardena
Directorship S.L., ubicado en el pueblo de Castanedo y redactado por el arquitecto
D. José Martínez Marco, que ha sido sometido a información pública durante el
plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio publicado en el BOC nº 186, de
fecha 27 de septiembre de 2.021 y en el periódico Diario Montañés de fecha 2 de
septiembre de 2.021, así como practicada notificación personal a los propietarios
interesados

Visto que en el período de información pública, no se ha presentado
alegación alguna.
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el dictamen de la Comisión
Informativa de Obras y en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, por unanimidad y con la
mayoría legal exigida, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, redactado por el
arquitecto D. José Martínez Marco, en el pueblo de Castanedo, sitio del Solarón.
SEGUNDO. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva, la Memoria del
Estudio de Detalle y una relación pormenorizada y numerada de todos los
documentos de que consta la misma en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás
interesados directamente afectados por el Estudio de Detalle y ponerlo en
conocimiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase
de documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.
ACEPTACION CONDICIONES CONCESIÓN DOMINIO PÚBLICO RÍA DE
GALIZANO.
La Demarcación de Costas de Cantabria ha notificado la Resolución de la
Directora de la Costa y del Mar, de 27 de octubre de 2.021, por la que se someten
al Ayuntamiento las condiciones y prescripciones por las que podría otorgarse la
concesión de ocupación de unos 1.370 m2 de dominio público marítimo-terrestre,
con destino a la regularización de un vial, sobre la ría de Galizano.
Antes de proceder a la votación del asunto, el Concejal D. José Luis Aja
Setien quiere que conste en acta la justificación del voto de su grupo, diciendo
literalmente:
“Esta justificación, como las alegaciones presentadas por este grupo
municipal se entrega en este acto en papel. Al acabar el pleno se entrega en soporte
digital. Se solicita sean incorporadas al acta plenaria para conocimiento general.

Desolación, desolación es la palabra que podemos emplear a las consideraciones
empleadas por el Jefe de la Demarcación de Costas a las alegaciones de este grupo
municipal.
Presentamos 12 observaciones, una sugerencia y 7 alegaciones. Responde que se
han legalizado obras realizadas por Ayuntamientos, la Comunidad e incluso feve. no
responde a ninguna alegación.
Se apoya en el artículo 32 de la Ley de Costas que en su punto 1 dice: “Únicamente
se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas
actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.
Entendemos que se refiere a nuevas ocupaciones. Para ocupaciones ilegales y sin
título alguno está la disposición transitoria decimotercera del Reglamento de Costas.
Divaga con datos de tráfico que se refieren a la servidumbre de protección. Hace
unas apreciaciones a algo que deben emitir y no han emitido los órganos
competentes de la Comunidad Autónoma.
Nos llama la atención que en las consideraciones (punto 4), la Dirección General
diga que las alegaciones presentadas en el periodo de información pública han sido
respondidas con el informe de la Demarcación de Costas. No es cierto.
Este grupo y la Dirección General no han visto los informes de los órganos
correspondientes de la Comunidad Autónoma. No han sido emitidos. Creemos que
tampoco han visto las alegaciones y se han fiado de la información (sesgada),
emitida por el Jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria. Otra cosa no tiene
explicación
Se desconocen las razones de interés público que se indican en el punto 2 de la
disposición transitoria decimotercera del R.C.: “Para la legalización, que podrá ser
total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo
entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), a cuyo efecto el órgano
competente

para

dictar

la

resolución

recabará

el

informe

de

las

otras

Administraciones, que se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en
el plazo de un mes” Parece ser que la autonómica, al no emitir informe en el plazo
señalado no las aprecia.

En abril de 1969, desde el Palacio del Pardo, se sancionó y promulgó la Ley de
Costas de 1969. En el primer párrafo del preámbulo se puede leer lo siguiente:” La
abundante legislación dispersa y fragmentaria

–más de un centenar de

disposiciones, de las cuales una docena de rango legislativo, en contradicción
patente unas con otras, imponen una regulación armónica y uniforme de la zona
marítimo-terrestre”. Parece que había, cuando se realizó la obra ilegal, una docena
de disposiciones de rango legislativo. Ahora leemos en las alegaciones del PP que
no había leyes en la época de construcción.
Nos apena pensar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y los órganos competentes de la Comunidad Autónoma velen de esa
manera por el medio ambiente olvidando por completo, entre otras, las directrices
del Consejo de Ministros de la UE celebrado el 23 de abril de 2021. En el caso de
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, no actuando. Es una falta de
respeto hacia la ciudadanía.
Para acabar, transcribo el punto último de lo que solicitamos en nuestras
alegaciones:
Se deniegue la solicitud de concesión presentada por el Ayuntamiento de
Ribamontán al Mar y se inicie la recuperación ambiental de la ría de Galizano y su
entorno (retirada del camino actual o puente), evitando así las inundaciones y
retenciones de árido.”
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Obras, el Pleno, con el voto
favorable de los ocho Concejales pertenecientes al PRC y al PP y los dos votos en
contra de los Concejales de Iniciativa Vecinal, acuerda:
1º.- Aceptar las condiciones y prescripciones establecidas en la Orden
Ministerial.
2º.- Notificar a la Demarcación de Costas el presente acuerdo.
CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN PLIEGOS SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURA.

Finalizado el contrato del servicio de recogida domiciliaria de basuras y
transporte al vertedero de Meruelo, se ha procedido a confeccionar el pliego de
cláusulas económico-administrativas y de prescripciones técnicas particulares, que
ha de regir la contratación de dicho servicio, mediante procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación, siendo el órgano
competente de contratación el Pleno Municipal.
Examinada la documentación del expediente y una vez visto el informe de
Secretaría y el dictamen de

la Comisión Informativa de Obras, el Pleno, por

unanimidad acuerda:
1º.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de recogida domiciliaria
de basuras y traslado al vertedero, sujeto a regulación armonizada, con varios
criterios de adjudicación, convocando su licitación.
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, que regirán la contratación del servicio.
3º.- Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, Plataforma de
Contratación del Estado y en el Perfil del Contratante, el anuncio de licitación para
que los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen convenientes.
CONTRATACIÓN

Y

APROBACIÓN

PLIEGOS

LIMPIEZA

VIARIA

Y

JARDINERÍA.
Finalizado el contrato del servicio de limpieza viaria y mantenimiento,
conservación y limpieza de parques, jardines y espacios públicos, se ha procedido
a

confeccionar

el

pliego

de

cláusulas

económico-administrativas

y

de

prescripciones técnicas particulares, que ha de regir la nueva contratación del
servicio de limpieza viaria y mantenimiento, conservación y limpieza de los
parques, jardines y espacios públicos y zona deportiva la Baceñuela, mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con varios criterios de
adjudicación, siendo el órgano competente de contratación el Pleno Municipal.
Examinada la documentación del expediente y visto el informe del Secretario
y el dictamen de la Comisión Informativa de obras, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:

1º.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de limpieza viaria y
mantenimiento, conservación y limpieza de parques, jardines y espacios públicos y
zona deportiva la Baceñuela, del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, sujeto a
regulación armonizada,

con varios criterios de adjudicación, convocando su

licitación.
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, que regirán la contratación del servicio.
3º.- Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, Plataforma de
Contratación del Estado y en el Perfil del Contratante, el anuncio de licitación para
que los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen convenientes.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas treinta minutos,
el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, firmando todos los asistentes a la misma, en
prueba de conformidad, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

