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ANUNCIO

SUSPENSIÓN  MIENTRAS  DURE  EL  ESTADO  DE  ALARMA  DECRETADO  POR  EL  ESTADO 
MEDIANTE  REAL DECRETO  926/2020,  DE  25  DE  OCTUBRE,  DEL PLAZO  ESTABLECIDO  DE 
INFORMACIÓN  PÚBLICA Y  TRÁMITE  DE  AUDIENCIA DEL  BORRADOR  DE  LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES COMUNALES DEL CONCEJO DE LAS 
REGUERAS.

La Sra. Alcaldesa, ha dictado la siguiente Resolución nº 231/2020 de fecha 20 de noviembre de 
2020;

ANTECEDENTES:

El Pleno del Ayuntamiento de Las Regueras, el pasado 25 de septiembre, adoptó, entre otros, el 
siguiente  acuerdo:  “Iniciar  el  procedimiento  para  aprobación  de  la  ordenanza  reguladora  del  
aprovechamiento  de  los  bienes  comunales  del  concejo  de  Las  Regueras  cuyo  borrador  ha  sido  
elaborado  por  la  Comisión Regional  del  Banco  de  Tierras  del  Principado de Asturias,  mediante  la  
inserción de su texto en el portal web municipal, por plazo de tres meses con el objeto de dar audiencia  
a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan  hacerse  por  otras  
personas  o  entidades.  Asimismo,  podrá  también  recabarse  directamente  la  opinión  de  las  
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos  
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa  
con su objeto.”

En cumplimiento de dicho acuerdo, el día 9 de octubre se público en la web municipal el anuncio 
de exposición pública y  trámite de audiencia previo a la  aprobación de la  mencionada Ordenanza, 
finalizando el plazo establecido de tres meses el próximo 9 de enero de 2021.
El día 25 de octubre de 2020, el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre,  por  el  que  se  declara  el  estado  de  alarma  para  contener  la  propagación  de  infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 hasta el 9 de noviembre de 2020, plazo que se amplía posteriormente 
hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021, mediante Resolución de 29 de octubre de 2020, del 
Congreso de los Diputados, (BOE nº 291, de 4 de noviembre).

Como  consecuencia  de  dicha  declaración,  por  Decreto  27/2020,  de  26  de  octubre,  del 
Presidente del Principado de Asturias, se adoptan diferentes medidas de contención del SARSCoV-2, 
entre otras: la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, la limitación 
de la entrada y salida de personas en la Comunidad Autónoma de Asturias, así como en determinados 
Concejos o la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados; que 
complementan las establecidas por la Resolución de la Consejería de Salud de 14 de octubre de 2020, 
modificadas por Resolución de 23 de octubre de 2020 y prorrogadas hasta las 00:00 horas del día 13 de 
noviembre de 2020 por Resolución de 29 de octubre de 2020.

Ante el agravamiento de la situación creada por la COVID-19, por Resolución de la Consejería 
de  Salud  de  3  de  noviembre  de  2020  se  establecen  nuevas  medidas  urgentes  de  carácter 
extraordinario,  urgente  y  temporal  de prevención,  contención y coordinación,  vigentes  hasta  las  24 
horas del día 3 de diciembre de 2020, (tras prórroga acordada por Resolución de 18 de noviembre de 
2020)  que  suponen  la  suspensión  temporal  de  apertura  al  público  de  determinados  locales  y 
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establecimientos comerciales, de la actividad presencial de la enseñanza universitaria, de la celebración 
de manera presencial de encuentros, reuniones de negocios, profesionales, seminarios y similares, así 
como de espectáculos públicos y actividades recreativas, y la apertura al público de establecimientos, 
locales e instalaciones públicas.

Considerando que, en este contexto de crisis sanitaria y adopción de medidas excepcionales 
para la contención de la propagación de infecciones causadas por la COVID-19, que en el Concejo de 
Las Regueras ha tenido un preocupante incremento en los últimos días, estando contabilizados al día 
de  hoy 24  casos,  lo  que  supone  una  incidencia  acumulada  de  1.314,35  casos  por  cada  100.000 
habitantes (Datos a fecha de 19 de noviembre obtenidos del Portal Actualidad Coronavirus del Gobierno 
del Principado de Asturias), mantener abierto el plazo de exposición pública y trámite de audiencia de la 
Ordenanza reguladora del aprovechamiento de los bienes comunales del concejo de Las Regueras 
puede dar lugar a reuniones vecinales, desplazamientos fuera del domicilio y, en definitiva, situaciones 
de riesgo que no contribuirían a la consecución de las medidas para combatir la crisis sanitaria, por el 
contrario pueden empeorar la incidencia de contagios en el Concejo.

Atendiendo a lo  anterior,  resulta de aplicación lo  dispuesto en el  artículo 21.1.m) de la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual son atribuciones del 
alcalde:  Adoptar  personalmente,  y  bajo  su  responsabilidad,  en caso de catástrofe  o  de infortunios 
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al 
Pleno.

Por tanto, a la vista de lo anterior,

RESUELVO:

PRIMERO. – Suspender, mientras dure el estado de alarma decretado por el Estado mediante 
Real  Decreto  926/2020,  de  25  de  octubre,  y  sus  sucesivas  prórrogas,  el  plazo  establecido  de 
información  pública  y  trámite  de  audiencia  del  borrador  de  la  Ordenanza  Reguladora  del 
aprovechamiento de los bienes comunales del Concejo de Las Regueras.

SEGUNDO. - Dar cuenta al Pleno de la presente resolución para su ratificación en la primera 
sesión que éste celebre.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos
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