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Gijón

ESPAÑA

La Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Provincial condenó al
Ayuntamiento de Gijón a
indemnizar a los propietarios e
inquuinos ae uno de os
7
cios ae la «manzana resec
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expediente de ruina. Este es el
segundo fallo judicial de simila-
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i ter es municipales. üi
anterior rechazó el expediente
de expropiación forzosa iniciado
por el Ayuntamiento en 1990
sobre los solares liberados en

El Ayuntamiento, condenado por segunda
vez en el asuntó de la «manzana reseca»
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sociales en las que realoiar a las
personas afectadas. El Tribunal
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aic as expropiaciones.
procede ae la bala de lo Contencioso de la Audiencia Provincial
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puesto municipal en el primer
semestre de este año. También
se estudiará la cesión de terre1 M' ' terio de Justicia
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nuevo Palacio de Justicia en la
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Museo de Ferrocarril, la remo-
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El concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Gijón,
Jesús Morales, comparecerá el
l
l Pl
' ' l
para dar cuenta de la gestión
realizada en su departamento

polémica en torno a las remodelaciones del Náutico y del
Campo Valdés.
La Corporación debatirá
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El concejal de
Urbanismo
comnarecerá
ante el Pleno

comparecencia fue solicitada
por el Partido Popular en la
1 a ses
p
y
p
tada por el resto de los grupos
municipales, incluido el socialista. El PP considera que la
gestión de Morales es «ne asta», llegando a pedir el cese

J. PONCELA
El Ayuntamiento de Gijón deberá indemnizar a los propietarios e inquilinos del edificio
número 22 de la avenida de la
Costa, desalojado en noviembre
de 1989 y afectado parcialmente
por el derribo de varios inmuebles adyacentes. Esta es la
segunda sentencia dictada este
año contra los intereses municipales en el polémico asunto de la
«manzana reseca». La primera
consideró improcedentes las
causas esgrimidas por el Ayuntamiento para expropiar los solaresde la zona.
En noviembre de 1989, el
Ayuntamiento procedió al desalojo de unas cincuenta familias
que vivían en varios edificios de
la avenida de la Costa que amen •

gosto de iyyz
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La Audiencia Provincial considera que la demolición parcial del número zz
de la avenida de id Costafue decretada sin que existieran razones técnicas
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tas, que serán pagaaos en su
totalidad por el Ayuntamiento.

Qd de la Costa.
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indemnizar a los pro~ietarios e
inquilinos del número 22, ya pa te ae su estructura aerruiaa.
que, al parecer, su derribo par- .La cuantía ae la indemnización
cial fue decretado sin que los
o ha sido qeterminada.
•
técnicos hubiesen determinado
m,; r
la ruina del inmueble. El edificio
•A"1!? ' anunci° ay^¡su e 1i"
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se encuentra actualmente en
ena

1 . , x.
,
guata al Alcalde sobre este tema.
Muniz señaló ayer que «es preciso determinar por qué se desalo1
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no estaba en ruma ni amenazaba
con caerse».
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El próximo día 8 de agosto se cumplirán cien años del inicio
de las obras de construcción del puerto exterior gijonés
el dique o sólo en las partes más
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e es sonaos (natii).
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La reparación del dique «Príncipe de
Asturias» se decidirá en septiembre
J. M. CEINOS actual con foques de hormigón
La Junta del Puerto de Gijón
•••
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enviará en septiembre a la Direc- ver a colocar en su sino
los DIO—
ción General de Puertos del ques desplazados por la acción
Ministerio de Obras Públicas y
1 A I !Jar,construir u¿. nuevo
ae mayor pendiente y
Transportes (MOPT) los proyectos elaborados, tras largos estu- penetración en el lecho manno o
dios, para reparar el dique «Príne p ón de dique.
cipe de Asturiás» del Musel, la
;_
principal obra de abrigo del Presupuesto
puerto exterior gijonés. Fuentes
• El presupuesto de las obras se
del organismo portuario señala- elevará a más' de dos mil milloron que la solución definitiva se nes de pesetas, según los. últimos
tomará de acuerdo con los técni- cálculos realizados, dado que la
cos de la Dirección General de reparación se hará unteramente
Puertos. ~ ,_*
desde tierra, mediante el émpleo
Según adelantó a este periódi- de maquinaria muy costosa. Sólo
co, el pasado día 15 de julio, el . en maquinaria, se estima un
ingeniero Vicente Negro, coordi- " gasto de unos seiscientos'millonador del proyecto de rehabilita- nes de pesetas.
ción del dique «Príncipe de
Asimismo, los técnicos de la
Asturias», se barajan tres posi-. Dirección General de Puertos y
bles alternativas para efectuar la de la Junta tendrán que decidir si
reparación: .reforzar el talud la reparación se efectúa en todo
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Las obras se iniciarán en
otoño y terminarán, aproxima-
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ra las ooras ae construcción del
" l
*K entre la estación de Abono y el muelle de
minerales. Las obras fueron
adjudicadas por Ferrocarriles de
ía Estrecha (revé; a la citada
empresa hace vanos días.
rin el apartado histonco, cabe
n ar que el próximo día 8 de
agosto se cumplirán cl^n años
"l1, , , s ODras , ^cons,¬
truccion aei puerto .del Musel,
según un proyecto redactado por
el ingeniero Francisco Lafarga
a tes. LOS trabajos comenzaron en lo que .después ociia ci dique iN.orte. -.
En la foto, una vista del dique «Príncipe de Asturias».

