
   

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN SOTO DE LLANERA DE 10 DE JULIO DE 2008. 
 En Urbanización Soto de Llanera, a 10 de julio de 2008. 

Reunidos presentes y/o representantes de los propietarios que seguidamente se detallan: 
..../... 

Reunidos con carácter extraordinario en segunda convocatoria a las veinte horas la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización Soto de Llanera, en la carpa a los efectos instalada en el aparcamiento contiguo al 
Club Social, bajo la Presidencia de D. Narciso Mier García, Presidente del Consejo Rector de la Comunidad, de 
acuerdo con la relación de asistentes que forma parte integrante de este Acta como Anexo, y actuando como 
Secretaria D.ª Carolina Morilla Cernuda, se declara válidamente constituida la Asamblea con la asistencia de, 
salvo error u omisión, trescientos setenta y cinco propietarios presentes y/o representados, que constituyen 
cincuenta y seis enteros con ochocientas catorce mil treinta y un millonésimas partes de otro entero por ciento, 
#56,814031%# de las cuotas comunitarias. 

Toma la palabra el Presidente del Consejo Rector para hacer saber que persiste la deuda para con esta 
Comunidad por devengos superiores a tres cuotas ordinarias al día de la fecha de Residencial Las Praderas, S.L. 
(parcelas U.1, U.4, U.5, U.17, U.18, U.19, U.20, U.21, U.23, U.25, U.26, U.27, U.28, U.29, U.35, U.36, U.37, 
U.40, U.50 y U.52 Sector 2), el Club Social, parcela U.15 Sector 2, parcela U.28 Sector 2, por lo que se les priva 
del derecho de voto en el caso de hallarse presentes y/o representados en conformidad con el Art. 15.2 de la 
LPH. 

Se inicia la deliberación sobre el siguiente  
ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- Informe del Consejo Rector. 
SEGUNDO.- Presentación de cuentas y liquidación de gastos del ejercicio 2007. 
TERCERO.- Aprobación liquidación deudas de propietarios existentes al día de la celebración, a efectos de 
proceder a su reclamación en vía judicial de conformidad con lo previsto en el Art.21-2º LPH. 
CUARTO.- Aprobación, si procede, del Presupuesto ordinario para el ejercicio 2008. Cuotas resultantes. 
QUINTO.-  Propuestas de actuaciones presupuestarias especiales en ejercicios futuros. Acuerdos a tomar. 
SEXTO.- Presentación de candidaturas y renovación de cargos del Consejo Rector. 
SEPTIMO.- Ruegos y preguntas. 

En el momento de constituirse la Asamblea se encuentra a disposición de los comuneros asistentes toda 
la documentación relativa al citado “Orden del día”. 

PRIMERO.- Informe del Consejo Rector. 
Toma la palabra el Presidente del Consejo Rector para comenzar agradeciendo a todos los asistentes su 

presencia que posibilita la celebración de la Asamblea, dice que es la mejor respuesta a la situación creada por 
unos pocos que pretendían privar del derecho de asistencia y participación a la mayoría de los propietarios. 

A continuación pasa a comunicar diversos aspectos de la gestión realizada por el órgano que preside, si 
bien se explicará más detalladamente en los puntos siguientes del orden del día atendiendo a las preguntas de los 
asistentes, así mismo informa de las gestiones efectuadas ante el Ayuntamiento entre las que destaca la 
elaboración, en fase de proyecto, de rotonda en la entrada de la Urbanización, que mejorará el trafico en el 
entorno de la parada principal de autobús, la visita para estudiar la ampliación de varios tramos de la ronda en 
zona de curva, así como la intención municipal de rescatar el Club Social, si se diera la opción de compra. 

Seguidamente se da respuesta desde la mesa presidencial a diversas preguntas realizadas por varios de los 
asistentes en relación con: 

- Club Social (se encuentra en fase de ejecución judicial por embargo hipotecario por parte de Banesto, 
en varias ocasiones representantes del Consejo Rector se han puesto en contacto con las personas identificadas 
como interlocutores por parte de la citada entidad sin posibilidad de acuerdo a corto plazo, al no constar 
señalización de fecha de subasta y reclamar Banesto más de 3 millones de euros. Se han cursado diversas 
denuncias del estado en que se encuentra a la entidad, ante la Guardia Civil (Seprona), la Consejería de Medio 
Ambiente del Principado y el Ayuntamiento. La empresa titular no tiene domicilio conocido ni presenta cuentas 
desde años atrás) 

- Quórum preciso para la celebración de Asamblea: se pide por parte de varios de los presentes se 
busque una solución, se informa pasa por la necesaria redacción alternativa de los artículos pertinentes en los 
Estatutos, debidamente aprobada por Asamblea validamente constituida al efecto. 

- Se informa de la necesidad de proceder a la liquidación de la deuda en Asamblea General aspecto 
necesario para proceder a reclamar en la vía judicial la deuda pendiente de la entidad Residencial Las Praderas, 



   

S.L. principal deudor (con saldo pendiente de 24.830,46 €), aparte del Club Social, además de otros dos 
propietarios que también arrastran saldo deudor. 

SEGUNDO.- Presentación de cuentas y liquidación de gastos del ejercicio 2007. 
Se expone desde la mesa presidencial el contenido de la documentación presentada de forma conjunta 

con la convocatoria de Asamblea General del 19 de junio reproducida para esta del 10 de julio. Pasando a 
someter a votación la aprobación de las cuentas de liquidación del pasado ejercicio 2007 en conformidad con los 
folios segundo a quinto del Documento n.º4 anexo a este Acta como parte integrante de la misma. Se informa 
que de ser aprobadas el resultado de déficit del 0,74 %, esto es 3.712,53 € serán compensados, a propuesta del 
Consejo Rector, con cargo a las reservas existentes. 

El titular de Avellanos O-70, D. Manuel Fuente, pide información al respecto de diversos puntos como 
la naturaleza de la provisión para responsabilidades recogida en el balance de situación (se informa es la 
estimación de la facturación correspondiente al 4º trimestre de 2007 de agua conforme al criterio ya seguido en el 
ejercicio anterior). El citado protesta por la importancia del gasto en agua facturado a la Comunidad, así como 
por la existencia de partidas con mayor gasto efectuado del presupuestado en relación con la compra de 
inmovilizado y señalización de calles del Sector 2, presenta escrito que se anexa a este Acta detallando su opinión 
al respecto de  lo citado y del punto 4 del orden del día. 

Se informa que la compra del vehículo se realizó atendiendo a las necesidades más idóneas para el 
servicio comunitario considerando oportuna la compra de vehículo todo terreno con caja abierta, eligiendo la 
opción más económica de las encontradas en el mercado. 

Se informa de que se realiza supervisión de los contadores dados de alta y puestos en la Urbanización a 
la entrega de las obras, habiendo detectado numerosos casos por parte de la entidad Residencial Las Praderas, 
S.L. que engancha de la red general sin contador, dichos casos han sido objeto de denuncia ante la entidad 
Aqualia y a la fecha ha sido colocado contador. Se espera mejorar el rendimiento de la red con el fin, ya próximo, 
de las obras en el Sector 2 de esta entidad que había cerrado como de obra amplia zona del mismo, al que el 
personal comunitario no puede acceder sin la necesaria autorización. Se recuerda que de unos años a esta parte se 
viene aplicando en la facturación del contador general de la Urbanización la tarifa de usos especiales, logro 
alcanzado tras negociaciones con el Ayuntamiento y que equipara el consumo del citado contador al de 
instituciones como el centro penitenciario y otros de parecido carácter. 

Así mismo se ha detectado por parte de Aqualia la colocación de numerosos contadores de ancho 
caudal, lo cual hace que las pequeñas perdidas en estas vivienda no sean registradas por el contador individual de 
la misma, pero si el cómputo total a la entrada de la Urbanización. se ha solicitado su paulatina sustitución. 

El titular de Mimbreras U.14, D. Pablo Peláez, expone su opinión al respecto de la importancia del 
consumo facturado a la Comunidad, alarma al respecto de la posible existencia de pérdidas, presenta escrito que 
se anexa a este Acta. Se le informa de que todas las redes de distribución de agua tienen un margen de pérdida, 
estimándose el de Soto de Llanera entorno a la mitad del de la red municipal del Concejo de Llanera. Se han 
colocado además contadores que sectorizan el consumo a fin de, una vez concluidas las situaciones de anomalía 
con el fin de las construcciones por roturas en la red o enganches, poder sectorizar el consumo y localizar zonas 
de pérdidas.  

Presenta nuevo escrito que se anexa a este Acta solicitando ser informado al respecto de los criterios 
seguidos para la señalización de las calles así como expresando en nombre propio y de sus representados su 
opinión en relación al importante coste y presupuestos contenidos en dicha partida. 

Se efectúa contestación desde la mesa presidencial exhibiéndole el proyecto aceptado por el Consejo 
Rector en el año 2007 que ya fue objeto de presentación en la Asamblea General del año pasado. 

Desde la mesa presidencial varios vocales destacan que con la citada partida incluida en los presupuestos 
del ejercicio 2007 se trató de atender una petición efectuada por vecinos de la zona individual del sector 2, ante la 
imposibilidad de acuerdo a la hora de colocar los nombres de las calles, destacando que en el resto de la 
Urbanización fueron las micro-comunidades quienes tuvieron que hacer frente a dicho coste. 

Se informa que el mayor coste surge por mejoras con relación al estudio contratado a ejecutar en toda la 
Urbanización, aprobadas en sesión del Consejo Rector, como la colocación de directorios generales en V en las 
ronda de circunvalación en lugar de los de una cara planos, a fin de darles una mayor visibilidad tanto desde la 
propia rotonda como saliendo de los propios viales.  

Se procede a una primera votación a mano alzada haciendo uso de las cartulinas de colores facilitadas a 
la entrada con resultado de muy amplia mayoría a favor de la aprobación, si bien y una vez contabilizados previo 
paso por la mesa de todos los comuneros que expresen su voto en contra de la aprobación del acuerdo, 
recogiendo el voto de los titulares o representantes de los predios siguientes: Avellanos O-70. Hace un total de 1 
voto en contra que representa el 0,3025% del coeficiente. 

Se pide el paso por la mesa para dejar constancia de las abstenciones, entre el resto de los asistentes, 
recogiéndose las de los titulares o representantes de los predios siguientes: 



   

Alisos U.38   Helechos U.54  Limoneros U.45  Prunos U.32
Alisos U.39   Helechos U.55  Magnolios,21 3ºA  Prunos U.33
Avellanos O71   Helechos U.56  Mimbreras U.12-11  Quejigos U.08
Avellanos O73   Helechos U.57  Mimbreras U.13  Quejigos U.09
Avellanos O74   Higos U.46  Mimbreras U.14  Quejigos U.10
Avellanos O76   Higos U.47  Mimbreras U.19  Quejigos U.16
Brezos 10   Higos U.48  Mimbreras U.20  Quejigos U.18
Camelias 1   Higos U.49  Nogales P80  Sauces 33
Espineras U.06   Limoneros U.42  Prunos U.24  Sauces 39
Espineras U.07   Limoneros U.44  Prunos U.31  Saucos U.51

 

Suponen un total de 40 abstenciones que representan el 12,8402% del coeficiente. 

Lo cual da como resultado el voto a favor de la aprobación de 333 asistentes y/o representados que 
representan el 39,6713% del coeficiente, una vez descontado del computo de presentes el voto de Residencial 
Las Praderas, S.L. que representa el 4% por haber quedado privada de voto, por lo que se dan por aprobadas las 
cuentas y la liquidación de gastos del ejercicio 2007. 

TERCERO.- Aprobación liquidación deudas de propietarios existentes al día de la celebración, a efectos 
de proceder a su reclamación en vía judicial de conformidad con lo previsto en el Art.21-2º LPH. 

Se procede a dar cuenta de la liquidación de deuda pendiente por devengos a fecha 31 de diciembre de 
2007 de los predios que seguidamente se refieren y por los importes que se relacionan, con más, en su caso, las 
cuotas devengadas y vencidas correspondientes a los meses de enero a junio ambos inclusive del ejercicio 2008, 
cuotas cuantificadas provisionalmente a tenor de las fijadas conforme al presupuesto del ejercicio anterior: 

Devengos pendientes  
por liquidación a 31.12.07       

Club Social 16.524,30 € (1) 2.306,32 €  enero-junio.08 
Residencial Las Praderas, S.L. 
  Parcela U.1  890,12 € 762,90 € enero-junio.08 
  Parcela U.4  900,41 € 257,26 € enero-febr.08 (vendida 18.02.08) 
  Parcela U.5  877,24 € 751,86 € enero-junio.08 
  Parcela U.17  843,71 € 723,12 € enero-junio.08 
  Parcela U.18  890,12 € 254,30 € enero-febr.08 (vendida 13.03.08) 
  Parcela U.19  774,00 €    0,00 € (vendida 27.11.07) 
  Parcela U.20  239,58 €    0,00 € (vendida 18.07.07) 
  Parcela U.21  843,71 € 723,12 € enero-junio.08 
  Parcela U.23  843,71 € 723,12 € enero-junio.08 
  Parcela U.25  903,00 € 774,00 € enero-junio.08 
  Parcela U.26  774,00 €    0,00 € (vendida 23.11.07) 
  Parcela U.27  838,53 € 759,48 € enero-junio.08  
  Parcela U.28  241,06 €    0,00 € (vendida 25.07.07) 
  Parcela U.29  843,71 € 723,12 € enero-junio.08 
  Parcela U.35  838,53 € 239,56 € (vendida 11.03.08) 
  Parcela U.36  120,53 €    0,00 € (vendida 27.06.07) 
  Parcela U.37  843,71 € 723,12 € enero-junio.08 
  Parcela U.40  897,33 € 763,92 € enero-junio.08 
  Parcela U.50  874,65 € 749,64 € enero-junio.08 
  Parcela U.52  874,65 € 749,64 € enero-junio.08 
 
Parcela U.15 Sector 2  323,70 € 131,70 € enero-junio.08 
Parcela U.28 Sector 2  602,65 € 763,92 € enero-junio.08  
 
 (1) Se hace contar la inclusión en dicha cuantía de 3.569,55 € correspondientes a deuda 

comprendida periodo 01.01.03 a 31.05.04 (computada cuota comunitaria enero-mayo.04, conforme aplicación 
coeficiente en presupuesto provisional, el aprobado para el ejercicio 2003), suma ésta reclamada judicialmente a 
la propiedad ante el Juzgado de 1ª Instancia n.º4 de Oviedo, objeto de ejecución y anotación de embargo en el 
Registro de la Propiedad n.º2 de Oviedo con más otros 1.070,86 € (no recogido en la liquidación arriba indicada) 
presupuestados para intereses, costas y gastos de ejecución. 



   

Se deja constancia en atención a las preguntas realizadas por varios de los asistentes y a los efectos de la 
liquidación a aprobar en este punto de la Asamblea, las notificaciones realizadas a la entidad Residencial Las 
Praderas, S.L. del importe de su deuda, así como a todos aquellos compradores acreditados de parcelas que se 
personaron ante la oficina de administración, habiendo conseguido el abono por parte de la citada entidad de la 
deuda correspondiente a determinadas parcelas. 

Se presenta la referida liquidación frente a la citada entidad Residencial Las Praderas, S.L. sin perjuicio de 
la existencia de posibles responsabilidades solidarias en aplicación del artículo 9.1 apartado e) Ley de Propiedad 
Horizontal de aquellos adquirientes de parcelas a la citada entidad que en el momento de la formalización en 
escritura pública de la compra-venta no solicitaron el correspondiente certificado de la administración de la 
Comunidad. 

Se somete a votación la liquidación de las deudas referidas, que es aprobada por unanimidad de los 
presentes. 

CUARTO.- Aprobación, si procede, del Presupuesto ordinario para el ejercicio 2008. Cuotas resultantes. 
Se expone desde la mesa presidencial el Presupuesto presentado a aprobación para el ejercicio 2008, así 

como la imputación de cuotas mensuales resultantes, todo ello recogido en los folios sexto a undécimo del 
Documento n.º4 anexo a este Acta como parte integrante de la misma. 

D. Manuel Fuente, Avellanos O-70, presenta documento que se anexa a este Acta, donde junto con 
menciones al punto 2º del orden del día, plantea su opinión al respecto de comparativas de partidas por grupos 
entre el presupuesto presentado y los gastos reales y presupuesto del ejercicio anterior, expresando se trata de 
“disfrazar el presupuesto presentado”. 

D. Pablo Peláez, Mimbreras, 14, pide la palabra y presenta escrito, que se anexa a este Acta, en nombre 
propio y de sus representados solicitando sea votada aparte la partida correspondiente al servicio de vigilancia. 
Desde la mesa presidencial se le indica que la contratación del servicio fue aprobado en su día y ratificado por 
acuerdo de la Asamblea del año pasado otra vez. Numerosos asistentes exponen su queja ante la petición, siendo 
desestimada la votación aparte de la partida, presentado la integridad del presupuesto a votación. 

Se procede a una primera votación a mano alzada haciendo uso de las cartulinas de colores facilitadas a 
la entrada con resultado de muy amplia mayoría a favor de la aprobación, si bien y una vez recogido previo paso 
por la mesa de todos los comuneros que expresen su voto en contra se contabiliza el de los titulares o 
representantes de los predios siguientes: 

 

Alamos 13  Espineras U.06  Limoneros U.45  Prunos U.32
Alisos 6  Espineras U.07  Magnolios,20 3ºB  Prunos U.33
Alisos U.38  Eucaliptos 8  Magnolios,20 4ºA  Quejigos U.08
Alisos U.39  Fresnos 12  Magnolios,20 4ºB  Quejigos U.09
Avellanos O70  Hayas 7  Magnolios,21 3ºA  Quejigos U.10
Avellanos O73  Helechos U.54  Mimbreras U.12-11  Quejigos U.16
Avellanos O71  Helechos U.55  Mimbreras U.13  Quejigos U.18
Avellanos O74  Helechos U.56  Mimbreras U.14  Sauces 39 
Avellanos O76  Helechos U.57  Mimbreras U.19  Saucos U.51
Camelias 1  Higos U.46  Mimbreras U.20    
Chopos 13  Higos U.47  Nogales P80    
Cipreses 3  Higos U.48  Pinos 9    
Ciruelos U.26  Higos U.49  Pinos 11    
Ciruelos U.34  Limoneros U.42  Prunos U.24    
Ciruelos U.36  Limoneros U.44  Prunos U.31    
 
Suponen un  total de 54 votos en contra que representan el 14,8827% del coeficiente. 
No se recoge ninguna abstención. 
Lo cual da como resultado el voto a favor de la aprobación del presupuesto de 320 asistentes y/o 

representados que representan el 37,9312% del coeficiente, una vez descontado del computo de presentes el 
voto de Residencial Las Praderas, S.L. que representa el 4% por haber quedado privada de voto, por lo que se da 
por aprobado el presupuesto presentado para el ejercicio 2008 en un total de 514.453,86 €. 



   

QUINTO.-  Propuestas de actuaciones presupuestarias especiales en ejercicios futuros. Acuerdos a 
tomar. 

Se procede por parte del Presidente a informar de la existencia de actuaciones que el Consejo Rector si 
bien pudiera considerar necesarias estima oportuno plantear a la opinión de la Comunidad en la Asamblea para 
que se proceda a su incorporación a los presupuestos del ejercicio siguiente.  

En concreto informa de la posibilidad de ejecutar la obra correspondiente a la iluminación de las pistas 
de tenis, la central de forma completa y parcialmente las laterales, esto es desde los postes que se instalen para la 
iluminación de la pista central consiguiendo con ello una iluminación lateral de las otras dos pistas, el coste 
previsto de ejecución de la iluminación en la pista central del Sector 3 se estima en 15.790 €, incluyendo dicho 
coste el material y alquiler de maquinaria para obra civil, la mano de obra sería ejecutada por el personal de la 
plantilla. Se pregunta a los asistentes al respecto, siendo desestimada la ejecución de la obra por amplia mayoría 
de los presentes. 

A continuación el Presidente plantea la posibilidad de ejecución a la entrada de la Urbanización, en la 
parcela 11 del sector 6, en el margen de la carretera AS-18 a, de sendos muros con letras e iluminación que 
identifique desde dicha carretera y al entrar a la Urbanización de Soto de Llanera. Se han pedido presupuestos 
siendo el menor de 17.500 €. Se pregunta a los asistentes al respecto, siendo desestimada la ejecución de la obra 
por amplia mayoría de los presentes. 

SEXTO.- Presentación de candidaturas y renovación de cargos del Consejo Rector. 
Se plantea a los asistentes la presentación de candidaturas a formar el Consejo Rector. Es presentada una 

primera candidatura, denominada candidatura A, por D. Carlos González Abeledo (Avellanos O73), junto con 
D. Mario Fernández Saiz (Chopos 13), D. Luis Mariano Pedruelo (Espineras 6), D.ª Francisca Juan Bonet 
(Sauces 39), D. Pablo Peláez Fernández (Mimbreras 16), D. Rufa Ramiro Martín (Magnolios 21 – 3ºA), D. José 
M.ª Buenaposada (Limoneros 42), D.ª Covadonga Fernández Iglesias (Espineras 7), D. José Ignacio Olazábal 
(Higos 49), D. José Pío Fernández Aller (Quejigos 8) y D. Gerardo García Flórez (Mimbreras 13). Candidatura 
que es presentada mediante el documento n.º5 anexo a este Acta como parte integrante de la misma. 

Se presenta una segunda candidatura, denominada candidatura B,  por D. Narciso Mier García (Robles 
25) junto con D. Guillermo Martínez Rodríguez (Laureles 3), D.ª Carolina Morilla Cernuda (Azaleas 12), D. Luis 
A. Lorenzo Alzueta (Robles 28), D.ª Cecilia Bravo Hildebrandt (Nogales P79), D. Francisco J. Fernández 
Álvarez (Magnolios 4), D.ª Alicia Gorgojo Redondo ( Brezos 7), D. Marcelino González Alba (Magnolios 22 – 
2ºA), D.ª Débora García Garrido (Jaras 1), D. Baldomero García Blanco (Texos 12) y D. Juan González del 
Blanco (Magnolios 19-2ºB), además de D. Jorge Lorences García (Palmeras 14) y D. Carlos Fuentes Sánchez 
(Magnolios 24-4ºB) como reservas. Candidatura que es presentada mediante el documento n.º6 anexo a este Acta 
como parte integrante de la misma. 

Ambas candidaturas reúnen los requisitos establecidos por los artículos 45 y 47 de los estatutos de la 
Comunidad. Siendo sometidas a una primera votación a mano alzada haciendo uso de las cartulinas de colores 
facilitadas a la entrada con resultado de muy amplia mayoría a favor de la denominada candidatura B, si bien y 
una vez recogido previo paso por la mesa de todos los comuneros que expresen su voto a favor de la candidatura 
A se contabiliza el de los titulares o representantes de los predios siguientes: 

Alisos U.38  Espineras U.07  Limoneros U.45  Prunos U.33
Alisos U.39  Helechos U.54  Magnolios,21 3ºA  Quejigos U.08
Avellanos O70  Helechos U.55  Mimbreras U.12-11  Quejigos U.09
Avellanos O71  Helechos U.56  Mimbreras U.13  Quejigos U.10
Avellanos O73  Helechos U.57  Mimbreras U.14  Quejigos U.16
Avellanos O74  Higos U.46  Mimbreras U.19  Quejigos U.18
Avellanos O76  Higos U.47  Mimbreras U.20  Sauces 39 
Brezos 10  Higos U.48  Nogales P80  Saucos U.51
Camelias 1  Higos U.49  Prunos U.24    
Chopos 13  Limoneros U.42  Prunos U.31    
Espineras U.06  Limoneros U.44  Prunos U.32    

 
Suponen un  total de 41 votos que representan el 13,1515% del coeficiente a favor de la candidatura A, 

presentada por D. Carlos González Abeledo. 



   

Se procede a continuación a recoger las abstenciones, contabilizándose las de los titulares o 
representantes de los predios siguientes: 

Alamos 13  Colegio Los Robles  Madreselva 30  Olivos 3 
Alisos 6  Eucaliptos 8  Madroños 10  Sauces 3 
Cipreses 3  Eucaliptos 9  Magnolios 15  Sauces 33
Ciruelos U.26  Fresnos 12  Manzanos 5    
Ciruelos U.34  Hayas 7  Manzanos 6    
Ciruelos U.36  Limoneros 4  Manzanos 7    
  
Suponen un total de 21 abstenciones que representan el 4,61599% del coeficiente. 
Se explica desde la mesa que dada la muy amplia mayoría alcanzada en la votación a mano alzada, el 

resto de los votos se recogerán a favor de la candidatura B, una vez descontado del computo de presentes el voto 
de Residencial Las Praderas, S.L. que representa el 4% por haber quedado privada de voto. Lo cual da como 
resultado un  total de 312 votos que representan el 35,04651% del coeficiente a favor de la candidatura B. 

Resulta por ello declarada ganadora la candidatura B, presentada por D. Narciso Mier García, 
manteniendo el encabezante de la candidatura A la suya a los efectos de la aplicación del artículo 45 de los 
estatutos comunitarios. Por lo que es proclamado y constituido en nuevo Consejo Rector de la Comunidad de 
Propietarios de Urbanización Soto de Llanera el formado por D. Narciso Mier García (Robles 25) junto con D. 
Guillermo Martínez Rodríguez (Laureles 3), D.ª Carolina Morilla Cernuda (Azaleas 12), D. Luis A. Lorenzo 
Alzueta (Robles 28), D.ª Cecilia Bravo Hildebrandt (Nogales P79), D. Francisco J. Fernández Álvarez (Magnolios 
4), D.ª Alicia Gorgojo Redondo ( Brezos 7), D. Marcelino González Alba (Magnolios 22 – 2ºA), D. Carlos 
González Abeledo (Avellanos O73), D. Mario Fernández Saiz (Chopos 13) y D. Luis Mariano Pedruelo 
(Espineras 6). 

SEPTIMO.- Ruegos y preguntas. 
Se solicita información al respecto del estado en que se encuentran los pleitos iniciados para la 

recuperación de las zonas verdes ocupadas por el Restaurante La Campana y Zen Construcciones (Grupo 
Lesmes). Se informa que dichos terrenos han sido recuperados para el uso a que están destinados en el Plan 
Parcial, zona verde de uso y dominio públicos, dicha información fue comunicada en circular buzoneada en la 
Urbanización. Se informa además del compromiso municipal de amojonar la zona en su día ocupada por el 
Restaurante La Campana. 

Se solicita información al respecto de la existencia de normativa sobre tenencia de perros. Se informa de 
la norma interna comunitaria aprobada por la Asamblea, así como de la ordenanza municipal para tenencia de 
animales de compañía y animales potencialmente peligrosos. Se explica la necesidad de identificar al animal en 
caso de ataque o a su titular. 

El Presidente del Consejo Rector pide la palabra para solicitar de la Asamblea que exija la obligatoriedad 
de la auditoria externa anual de cuentas. Propuesta que es respalda por los asistentes. 

Se informa del escrito recibido recientemente de la sociedad pública de Correos que rectifica y retira la 
necesidad de proceder al reparto mediante paneles de buzones pluridomiciliarios en la Urbanización, 
manteniendo el actual sistema de servicio a domicilio. 

Se pide información al respecto de la naturaleza de los informes técnicos recogidos en los gastos del 
ejercicio 2007, solicitando no se olvide la invasión sufrida en la parcela 11 del sector 6 a la entrada de la 
Urbanización desde la carretera ni la de la parcela 5 del sector 6. 

Se solicita la elaboración de un reglamento de uso de las piscinas y demás instalaciones deportivas 
comunitarias. 

Se plantea la conveniencia de contar con los más jóvenes de la Urbanización a la hora de organizar las 
fiestas comunitarias. Así mismo se plantea la posibilidad de que mayor colaboración en la organización activa de 
las mismas por parte de los vecinos. 

Se plantean dudas al respecto de los gastos de iluminación en la Urbanización, se informa que el 
Ayuntamiento asume el suministro y mantenimiento del vial de acceso desde la AS-18 y la ronda de 
circunvalación, la Comunidad las zonas verdes y los viales principales y las subcomunidades el gasto y 
mantenimiento de las calles privativas o viales secundarios. 

Se pide un mayor apoyo a las iniciativas que tratan de incentivar el deporte dentro de la Urbanización. 



   

Se pide información al respecto de la entrada de Telecable en la Urbanización. Se informa de que 
recientemente la entidad Telecable han solicitado licencia al Ayuntamiento de Llanera para el cableado principal 
en la Urbanización. Se encuentra en fase de estudio por el personal de la Comunidad el proyecto presentado, que 
usará la red de sobrante de Hidrocantábrico para el cableado principal, a fin de dar visto bueno. Se informa de la 
intención de solicitar el depósito de fianzas, o identificación de datos de póliza de seguros, que permitan asumir 
los daños que pudieran ocasionar los trabajos objeto de licencia así como los futuros asociados. 

Se plantea la posibilidad de ampliación del horario de las piscinas comunitarias a fin de que llegue hasta 
las 21 horas. Se informa de la necesidad de ampliación del servicio de socorristas con el consiguiente gasto o bien 
la variación del horario de una de las piscinas. 

Se plantea al Consejo Rector que reclame del Ayuntamiento la conveniencia de mayor presencia policial 
en la Urbanización. 

Se pide la mediación del Consejo Rector a fin de ampliar la oferta de actividades lúdicas y talleres  para 
los vecinos de la Urbanización. 

Y sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintitrés horas con veinticinco minutos, en el 
lugar y fecha antes indicados, de lo que yo Secretaria doy fe, con el visto bueno del Presidente del Consejo 
Rector 

Vº. Bº.      La Secretaria 
 
 
 
 
Fdo.: D. Narciso Mier García   Fdo.: D.ª Carolina Morilla Cernuda 


