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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 30 de octubre de 2018, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Don Jorge Núñez Rodríguez.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don José Luis Díaz Bermúdez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, los 13 miembros de Pleno derecho del
Ayuntamiento de Ribadesella, se constituye válidamente con la asistencia de la Alcaldesa, del Secretario y el
Interventor Municipal, por lo que la Alcaldesa – Presidente abre la sesión y somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
PARTE PRIMERA.- RESOLUTORIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 3 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- Expediente CON/2018/20.- Contratación de servicios de ayuda a domicilio y transporte adaptado.
TERCERO.- Expediente BIE/2018/19.- Dejando constancia de la no exactitud entre las escrituras de propiedad de la finca
registral número Nº 2707 sita en Collera, denominada Vega de la Iglesia y las ocupaciones realizadas por el Ayuntamiento de
Ribadesella sobre la misma y pidiendo solución a la situación resultante de la misma.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
CUARTO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: antes de comenzar con el Orden del Día, quería manifestar desde el Pleno, a las
familias de dos personas que han fallecido recientemente, y que estuvieron ligadas a este Ayuntamiento. Por una
parte a la familia de Miguel Codesal, que trabajó durante muchos años como Policía Municipal para este
Ayuntamiento.
Y por otra parte a la familia de José Luis Fuentes, que fue Concejal de este Ayuntamiento.
PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 3 de octubre de 2018.
Visto el borrador de Acta de Pleno, y conocido por los Sres. Concejales ya que se les ha remitido junto a la
convocatoria de la sesión, la Presidente pregunta si alguien tiene que formular alguna observación al mismo.
No se producen observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se considera aprobada el Acta de
Pleno de fecha 3 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- Expediente CON/2018/20.- Contratación de servicios de ayuda a domicilio y transporte
adaptado.
A la vista del expediente de contratación tramitado:
Documento

Código

Observaciones

Resolución de inicio

CON12I007X

Anuncio previo

Con/2018/20

DOUE 18/07/18

Pliego prescripciones técnicas

CON12I007Z

Incluye motivación de las necesidades (memoria
justificativa), justificación de la división o no en lotes,
presupuesto y, en su caso, informe de insuficiencia de
medios.

Información sobre personal susceptible de
subrogación

CON12I008K

Pliego de cláusulas administrativas

CON12I007Y

Informe de Secretaria

LIC12I016B

Informe de Intervención

INT12I0061

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en la Disposición
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Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y
especial de cuentas, de fecha 24 de octubre de 2018.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: manifestar -como hacemos habitualmente -, que creemos que este es un
servicio que creemos que se puede perfectamente asumir desde los servicios municipales, y seguramente no habría
necesidad de contratar. Pero bueno, vamos a intentar proponer cosas al Pliego.
Echamos de menos en el Pliego que no se puntúe positivamente a aquellas empresas que mejoren las condiciones
de convenio de los y las trabajadoras del sector, que todos somos conscientes la precariedad laboral que tiene esta
gente, agravada por la dispersión de los servicios que tienen que hacer a lo largo y ancho del concejo, por lo que
entre coche, combustible y demás casi va“lo comido por lo servido”.
A parte, en el Pliego vienen claras las condiciones del servicio, señalando que las personas contratadas por la
empresa adjudicataria van a dedicarse única y exclusivamente – o en mayor medida- al SAD. Nos consta que hay
una bolsa de empleo para cubrir las cuatro plazas que hay municipales y que esa bolsa no se mueve mucho.
También nos dicen que durante este último ejercicio, y no tengo claro que eso viniese en el pliego anterior tal cual
viene en este, que muchas veces se priorizaba, o se contrataba antes a gente de la empresa, o iba a trabajar gente a
la empresa antes que las personas de la bolsa. Nos gustaría que nos aclaraseis un poco estas cuestiones.
También en el pliego especifica que todos los contratos van a ser supervisados por el técnico competente de
Servicios Sociales, y además, que la contratación del nuevo personal va a contar con el visto bueno de esta persona.
Entendemos que por transparencia, que una sola persona tenga todo este poder podría crear suspicacias quizá
debería haber alguien más que apoyara estas decisiones, quizá alguien de personal, no lo sé.
Por otro lado vemos que este año se subcontrata el transporte adaptado, y en alguna negociación del presupuesto ya
pusimos como condición o idea el que desde el Ayuntamiento se buscara un vehículo que se adaptara a las
condiciones, que el que actualmente se usa no las tiene y no nos parece oportuno.
Lo que sí nos llama la atención es que este servicio se privatice ahora con un coste de 101.000 euros durante cinco
años, que entendemos que ese dinero es el coste del vehículo más los sueldos del personal que vaya a llevar el
vehículo, y creemos que esto es perfectamente asumible.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: coincidimos en muchos puntos con lo que acaba de exponer Richard.
El servicio de asistencia a domicilio ya lleva en manos de una empresa privada varias legislaturas y que en su día se
nos explicó que era complicado que se llevara desde el sector del Ayuntamiento, pero no entendemos que se quiera
privatizar ahora también el transporte por lo que nos vamos a abstener.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: yo creo que en lo que dijo Richard hay algún error, al menos
respecto a lo que yo estuve mirando. En uno de los puntos las condiciones de adjudicación precisamente se habla es
del salario del personal, y la oferta que propongo es un mayor incremento porcentual. Es decir, sí se tiene en cuenta
el salario de las trabajadoras como uno de los criterios de adjudicación, por lo que no entiendo por qué dices que
no.
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Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: porque en uno de los puntos, el Pliego dice que se adjudicará en
función de los convenios colectivos que tal. Que debería ser más claro en el pliego que tuviera un porcentaje, es
decir, el que pague el convenio tendrá 0, el que pague el convenio más X tendrá 2...etc. De tal manera que la
empresa que velara por las condiciones de los trabajadores tuviera más prioridad y facilidad de acceder al pliego.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por si no queda claro el tema, cuando se produce una baja, de repente, de una
persona que tiene asignados unos domicilios para la mañana, esa baja hay que cubrirla.; y si tienes la posibilidad de
llamar a la empresa para que al día siguiente ese servicio esté cubierto, no dejas a personas sin poder levantarse de
la cama, sin poder asearse y sin poder desayunar.
Esa es la prioridad, que esté atendida la gente. Con la bolsa no tenemos esa agilidad, porque hay que esperar al día
siguiente, hacer los llamamientos...y cosas que requieren unos días. Y esos días pues probablemente ya esté de alta
otra vez la persona que estaba de baja. Por eso se hace de esa manera, por priorizar las necesidades de la gente.
Toma la palabra Dña. Susana Otero Llano: en la Comisión dijimos que siempre habría en el transporte una persona
del Ayuntamiento para supervisar.
Toma la palabra Dña. María José Bode Egüen: sí, de las que están en el centro de día van a seguir realizando el
trabajo de acompañamiento en el transporte de los usuarios. Creemos que es necesario que haya una relación
directa con las familias, por si les tienen que indicar algo.
Finalizado el debate se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 9 (FAC, PP y concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 2 (PUEBLU)
ABSTENCIONES: 2 (PSOE)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto para el
CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TRANSPORTE ADAPTADO,
convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente:

LOTE 1
LOTE 2

AYUDA A
DOMICILIO
TRANSPORTE

PRECIO ANUAL
SIN IVA
IVA

TOTAL

405.687,04
20.318,40

421.914,52
22.350,24

16.227,48
2.031,84

VALOR ESTIMADO
(5 AÑOS)
1.917.156,16
101.592,00
2018748,16

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante y en el DOUE con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación,
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en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas, la información
sobre personal susceptible de subrogación y este acuerdo.
TERCERO.- Expediente BIE/2018/19.- Dejando constancia de la no exactitud entre las escrituras de
propiedad de la finca registral número Nº 2707 sita en Collera, denominada Vega de la Iglesia y las
ocupaciones realizadas por el Ayuntamiento de Ribadesella sobre la misma y pidiendo solución a la situación
resultante de la misma.
Vista solicitud presentada por Faustino Portugal Calvo con fecha 14 de marzo de 2018.
Visto Informe de Secretaría con código de documento BIE12I006E, que literalmente trascrito dice:
“Se emite informe solicitado por Providencia BIE12I006D.
PRIMERO.- Mediante Registro de entrada nº 1840 los interesados presentan solicitud de la que deducimos
lo siguiente:
1.- Que afirman que la finca catastral 33056A062260030000ST es de su propiedad.
2.- Que el Ayuntamiento les ha ocupado la finca con fecha de 6 de marzo de 2014 y el plano
catastral descriptivo actual y el histórico no se corresponden con la realidad, ya que han puesto un camino
asfaltado encima de nuestra propiedad y ocupado con muro de piedra el resto.
3.- “ROGAMOS al Ayuntamiento que se hagan las gestiones y trámites necesarios para solucionar
esta situación extraña, ilegal e injusta que nos perjudica y nos cuesta dinero (pagamos el Catastro), que
legalicen a nombre del Ayuntamiento de Ribadesella la finca descrita (finca registral no 2707 "Vega de la
Iglesia") en Collera y que estamos dispuestos a negociar de forma pacífica y extrajudicial.”
De lo que se entiende que solicitan que la finca catastral 33056A062260030000ST se ponga a nombre del
Ayuntamiento para que ya no tengan que pagar el IBI.
SEGUNDO.- En el inventario municipal la parcela municipal aparece como la 143 pero su descripción
abarca tanto la catastral 33056A062260030000ST como la catastral 333056A062001430000SM.
En la ortofotografía de 27 de junio de 1957 también se percibe la parcela municipal como única y se ve el
camino que la cierra por el borde sur.
El Ayuntamiento posee la parcela y el camino desde tiempo inmemorial.
Esa posesión y propiedad fue ratificada en Sentencia 10/12 de 29 de febrero de 2012 en el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción Nº 1 de Cangas de Onís respecto de la parcela 143, aunque nada se dice en ella
expresamente sobre la propiedad y posesión de la catastral 33056A062260030000ST.
En cualquier caso esta parcela catastral 33056A062260030000ST el Ayuntamiento la tiene como suya,
tanto en el inventario, como por los actos de uso: camino visible en ortofoto de 1957 y asfaltado realizado
en 2014. No hay necesidad de iniciar procedimiento alguno ni de investigación ni de recuperación de
oficio.
TERCERO.- El artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece el procedimiento para la subsanación de
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discrepancias y rectificación de la información contenida en la base de datos catastral.
Y el artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria regula la conciliación entre interesados para certificar su
avenencia respecto de los datos inscritos.
CUARTO.- El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas permite la terminación convencional de los procedimientos.
Por lo expuesto, se informa favorablemente que se acuerde con los interesados el procedimiento de
rectificación catastral y registral para que figure a nombre del Ayuntamiento la totalidad de la superficie
que el inventario municipal denomina “parcela 143” y que incluye las parcelas catastrales
33056A062260030000ST y 333056A062001430000SM.
No es una adquisición, sino una modificación de datos para permitir que los interesados no tengan que
seguir pagando el IBI de una parcela que el Ayuntamiento considera propia.”
Visto escrito de alegaciones presentado por el interesado, en plazo de audiencia, con fecha 3 de octubre de 2018.
Visto informe de Secretaría con código de documento BIE12I006M, que literalmente trascrito dice:
“Informe que se emite a la vista de las alegaciones presentadas por el interesado el 3 de octubre de 2018,
reg. 7643.
PRIMERO.- En el inventario municipal la parcela municipal aparece como la 143 pero su descripción
abarca tanto la catastral 33056A062260030000ST como la catastral 333056A062001430000SM.
En la ortofotografía de 27 de junio de 1957 también se percibe la parcela municipal como única y se ve el
camino que la cierra por el borde sur.
El Ayuntamiento posee la parcela y el camino desde tiempo inmemorial.
Esa posesión y propiedad fue ratificada en Sentencia 10/12 de 29 de febrero de 2012 en el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción Nº 1 de Cangas de Onís respecto de la parcela 143, aunque nada se dice en ella
expresamente sobre la propiedad y posesión de la catastral 33056A062260030000ST.
En cualquier caso esta parcela catastral 33056A062260030000ST el Ayuntamiento la tiene como suya,
tanto en el inventario, como por los actos de uso: camino visible en ortofoto de 1957 y asfaltado realizado
en 2014.
No procede adquirir lo que el Ayuntamiento considera suyo. El artículo 73 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que “Las
Corporaciones Locales no podrán allanarse a las demandas judiciales que afectaren al dominio y demás
derechos reales integrantes de su patrimonio.”
SEGUNDO.- Corresponde al Pleno la defensa del Ayuntamiento en materia de su competencia (arts. 22.2.j y
47.2.n LRBRL), cómo es el caso de la alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
Procede la desestimación de la solicitud con registro de entrada nº 1840 y las alegaciones con registro de entrada nº
7.643.”
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Hacienda y especial de
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cuentas, de fecha 24 de octubre de 2018.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: nosotros aquí vamos a actuar igual que hicimos con un expediente
anterior. A nosotros se nos ha dado a entender que hay voluntad de arreglar el problema que hay, yo creo que por
todas las partes.
Estamos hablando de una parcela en Collera, la 143, que catastralmente venía dividida en dos. Sobre una de ellas
hay una sentencia que no es del todo aclaratoria, porque cita una parcela pero de la otra pasa un poco.
Me gustaría pedir al Pleno que este tema se sacara del Orden del Día, porque creo que hay un giro de los
acontecimientos. Los particulares fueron requeridos por el Registro de la propiedad como linderos de esta parcela.
Estos mismos linderos que hoy están, me imagino, en un expediente de regularización de la parcela, tanto catastral
como registral, en su día en el juzgado no los reconocieron como linderos, con lo que ahora al aparecer los papeles
y querer regularizar una parcela colindante, parece ser que el Registro sí los reconoce.
Yo comentaba antes con el Secretario que no haría falta modificar el expediente pero sí, a lo mejor, podríamos pedir
más documentación al respecto o intentar aclarar algo, porque es bastante chocante que a los que en el juicio dicen
no reconocer como linderos, ahora que están regularizando sus títulos el Registro sí los reconozca.
Nos parece una incongruencia y pedimos que se posponga y que se averigüe si hay títulos de propiedad, porque a lo
mejor en la escritura los linderos constan, y podría dar luz al tema. No estamos hablando de una parcela entera, sino
de 200 m2, y creo que hay bastante buena voluntad para que aquello sea de una vez por todas público.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: lo que pediríamos sería, si se puede, solicitar al Juzgado que emitió la
sentencia una aclaración sobre la misma en base a la confusión que hay sobre la finca inicial, que creo que es la
143, y las dos que marca el catastro que aunque con la grande nos dan la razón, de la pequeña no dicen nada.
Yo, antes de tomar el paso de desestimar las alegaciones de estos vecinos, creo que habría que pedir una aclaración
de la sentencia.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, pues entonces queda sobre la mesa este asunto, para conseguir más
aclaraciones sobre el tema.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para decir que hay un asunto urgente, que ya se os envió, que es el tema sobre el
recurso de la sentencia de los Campos de Oba. Hay que votar, primero, la inclusión en el Orden del Día por
urgencia.
VOTOS A FAVOR: 11 (FAC, PP, PSOE, Concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA:0
ABSTENCIONES: 2 (PUEBLU)
Queda por tanto aprobada la urgencia.
F.O.D.- Expediente BIE/2016/18.- Expediente de investigación de parcela 134, polígono 60, de los Campos de
Oba. Procedencia de interposición de recurso de apelación a la Sentencia 138/2018.
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Vista Sentencia 138/2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nro. 1 de Cangas de Onís, en demanda
presentada por el Ayuntamiento de Ribadesella sobre acción declarativa y reivindicatoria de dominio así como acción
de nulidad.
Visto informe de Secretaría, con código de documento BIE12I006N, que literalmente trascrito dice:
“Informe que se emite en cumplimiento de la función atribuida por el art. 3.3..d.2º del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional: “En todo caso se emitirá informe previo (a la) Adopción de acuerdos para el ejercicio de
acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades Locales”.
PRIMERO.- En sesión plenaria celebrada el 29 de noviembre de 2017 se acordó:
“(...) SEGUNDO.- Declarar que la titularidad de parcela catastral 134 del polígono 60, con referencia catastral
330056A0600001340000SI, corresponde al Ayuntamiento.
TERCERO.- Interponer la acción judicial que resulte procedente para reivindicar la propiedad y recuperar la
posesión.
CUARTO.- Reflejar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la Corporación la anotación del
bien descrito en los antecedentes de la Resolución; en particular se hará constar el expediente 2.6.0.3 del archivo
municipal de la permuta de bienes en Lloviu para el acceso a Campos de Oba con Alfredo García Fernández. (...)”
SEGUNDO.- La Sentencia de 2 de julio de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 resultó
favorable para el Ayuntamiento, aunque limita su efecto a comprobar la licitud del acto administrativo y
expresamente afirma que las cuestiones de propiedad corresponde a la Jurisdicción Civil.
TERCERO.- La Sentencia de 23 de octubre de 2018 del Juzgado de primera instancia e instrucción de Cangas de
Onís resultó desfavorable para el Ayuntamiento:
“(...) la referida conclusión no puede ser mantenida al faltar título de acreditación de la titularidad del terreno
que el Ayuntamiento se arroga. En primer lugar, porque parte de un Catastro de 1956 que es anterior a las
permutas que en la zona discutida se llevaron a cabo unos treinta años después. En segundo lugar, porque no se
identifica de forma clara y precisa, como exige la reivindicación dominical, el terreno con sus linderos y su
extensión superficial, siendo la única referencia de la que se parte la identificación catastral que, per se,
aisladamente y sin unión a otros medios de prueba adicionales, no hace prueba plena del dominio. En tercer lugar,
porque frente al dictamen técnico municipal del propio Ayuntamiento demandante, Dª. Montserrat Sánchez
Fernández, D. Alberto García Cachafeiro, D. César Luis Villa Cueto, Dª. Macarena García Cachafeiro aportan un
informe de carácter pericial, con los requisitos del art. 335 LEC, suscrito por Dª. Alicia Menéndez Fernández,
cuyas conclusiones no aparecen gratuitas o aisladas sino que surgen del expediente municipal, de la permuta, de
la fototeca digital (compara ortofotos antiguas con otras más recientes, fijando linderos con exactitud), de la
titularidad catastral, de los documentos en que se describen los terrenos implicados y de las mediciones técnicas
de la zona (levantamiento topográfico). Esta perito, en su informe íntegramente ratificado en el acto del juicio,
sostiene que “la finca sita en la Ería de Oba, cerrada perimetralmente al Norte por traviesas de ferrocarril y
alambre y portilla de acceso, al Sur y Este por postes de madera y alambre y al Oeste por muro de hormigón y
representada en el plano 1 del Anexo 2: Levantamiento topográfico se corresponde con la finca registral 31.975
propiedad de D. Alberto García Cachafeiro”. La perito consigue demostrar que el terreno permutado no se
corresponde con la parcela de los demandados.
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(…) Finalmente, el análisis de los testigos no permite alcanzar un resultado diferente al ya expuesto y que conduce
la la desestimación de la demanda por falta de demostración de la titularidad dominical del Ayuntamiento sobre
terreno identificado fehacientemente. El Sr. Ureta Sánchez, Alcalde de Ribadesella, aludió a que le dio un toque de
atención a D. Alfredo (García Martínez) por el uso privado de los Campos de Oba, pero reconoció que nunca se le
requirió formalmente por el Ayuntamiento. El Sr. Alberto Muñoz, en calidad de testigo-perito y redactor del
informe municipal, reconoció que el Catastro contiene errores o inexactitudes a pesar de que es la documentación
catastral la base de las conclusiones del informe del Ayuntamiento.
(…) se concluye que no puede estimarse la pretensión actora al no estar identificado de forma suficiente el terreno
cuya declaración como propietaria y consiguiente vindicación dominical pretende. Faltando este presupuesto, no
procede valorar la validez o nulidad de los negocios jurídicos llevados a cabo sobre un terreno (la registral 31975)
que es de titularidad de los codemandados Dª. Montserrat Sánchez Fernández y D. Alberto García Cachafeiro, a
quienes merece la pena recordar, no incumbe la carga de probar la legitimidad de su título de propiedad, siendo
así que sólo prueban la adquisición originaria del codemandado D. José Luis Martínez González en virtud de
escritura pública de 5 de agosto de 1997 sin que conste fehacientemente el título de propiedad del transmitente. No
obstante, dado que el demandante no aporta título ni describe la finca de forma clara, sus pretensiones no pueden
prosperar. ”
CUARTO.- El Abogado contratado por el Ayuntamiento ha realizado las siguientes consideraciones por correo
electrónico:
“Nos han notificado la sentencia en el asunto civil de Campos de Oba. Desestiman la demanda con imposición de
costas.
La sentencia nos parece bastante deficiente y poco fundamentada, tanto fáctica como jurídicamente. Da la
impresión de que la ha tenido apartada casi dos meses y al volver a coger el asunto se la ha “quitado de encima”.
Es una sentencia muy teórica, hasta el fundamento tercero casi parece un formulario sobre la acción declarativa y
reivindicatoria.
Se simplifica la cuestión en la ponderación entre la documentación de apoyo del expediente de investigación y la
pericial aportada de adverso y considera la Juez que esta pericial prevalece. Llegada a esta conclusión parece
amoldar la demás prueba y hechos a este prejuicio obviando lo demás.
De esta manera:
- Dice que las fincas y sus linderos no constan convenientemente identificadas en el expediente de investigación.
Pensamos que podrá decirse que se puede hacer con más rigor técnico, pero que no queden identificadas en modo
alguno puede afirmarse.
- No se pronuncia sobre la irreivindicabilidad de los terrenos por ser vecinales/demaniales.
- Existen cuestiones ilógicas sin explicación, como que ambas fincas tengan como lindero este el rio sella, lo que
puede afectar a la motivación de la sentencia.
- Reordena los pedimentos de la demanda pronunciándose primero sobre la acción declarativa para evitar
pronunciarse sobre la nulidad por simulación de las escrituras de la contraparte. Que por lo actuado en el Juicio
le hubieran supuesto muchas dificultades. Esto puede suponer incongruencia.
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- No se pronuncia sobre la testifica solicitada por esta parte como diligencia final (El testigo amputado que no
pudo acudir)
- No se pronuncia sobre la petición de “ficta confesio”: dar por confeso al demandado en rebeldía. Es una
facultad del Juez pero debería pronunciarse.
Cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días para el cual, si bien hay motivos jurídicos como los expuestos, no
podemos dejar de advertir que la mayoría de las sentencias civiles recurridas suelen ser confirmadas en apelación
y que esto incrementaría el riesgo sobre las costas ya impuestas en la primera instancia.”
En conversación telefónica, informa que las costas de la primera instancia podrán ascender desde 1.000 €, en el
caso de que se acuerde la cuantía indeterminada, hasta una cifra elevada en el entorno de 15.000 €. Las costas en
la segunda instancia serían el 60 % de las de primera instancia.
TERCERO.- De acuerdo con el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “ En virtud del recurso de apelación
podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el
tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable
al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la
prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación.”
CUARTO.- Conforme al art. 22.2.j LRBRL corresponde al Pleno “El ejercicio de acciones judiciales y
administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.” Mientras que el art. 21.1
atribuye al Alcalde “El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento (...) en
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera
sesión que celebre para su ratificación.”
Sigue siendo válida la conclusión a la que llegábamos en el informe de Secretaría BIE11I005D de que “Procede
interponer la acción judicial que resulte procedente para reinvindicar la propiedad y recuperar la posesión” pero,
a la vista de la consideraciones de la Sentencia de instancia, el órgano competente ponderará la procedencia de
interponer el recurso de apelación conociendo que las posibilidades de obtener una sentencia favorable son bajas
mientras que las de ser condenado en costas son elevadas.”
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: vamos a votar en función del informe que llegó esta mañana.
D. Ricardo Cangas García: nos abstuvimos de la urgencia y nos vamos a abstener también de esto, porque el
informe llegó a las doce de la mañana de hoy y yo ni me enteré, y ni siquiera lo pude leer. Nos habría gustado verlo
y haber buscado algún tipo de asesoramiento, pero como no tenemos, nos vamos a abstener.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros vamos a votar a favor de que se recurra, básicamente por las
expectativas que pone el equipo jurídico que representa al Ayuntamiento, ya que al principio de la exposición
tachan la sentencia como un poco con premura, y con varias discrepancias, pese a que luego los servicios jurídicos
lo desaconsejen en base a que en recursos es muy difícil ganar, entendemos que hay que intentar que sea municipal,
que yo creo que todos entendemos que lo era.
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: 2 (PSOE)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 11 (FAC, PP, PUEBLU, Concejal no adscrita)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Que se interponga el recurso de apelación contra Sentencia 138/2018, del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nro. 1 de Cangas de Onís, en demanda presentada por el Ayuntamiento de
Ribadesella.

PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
CUARTO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria
ordinaria.
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DESCRIPCIÓN

M/2018/96

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/97

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/98

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/99

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/100

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/101

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/102

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/103

13/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/104

21/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/105

21/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/106

21/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/107

21/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/108

21/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/109

21/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/110

21/06/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/111

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/112

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/113

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/114

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/115

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/116

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/117

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/118

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/119

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/120

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/121

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/122

11/07/18

RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES

M/2018/123

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/124

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/125

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/126

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/127

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/128

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA
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M/2018/129

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/130

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/131

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

M/2018/132

11/07/18

RESOLUCIÓN SANCIONADORA

Los miembros de la Corporación se dan por enterados.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: empiezo con un ruego de caminos. Vamos a solicitar por escrito
que se abra un expediente de investigación en La Güertona, en lo que se denomina el Camino de la Piñera. En ese
ámbito se hizo en su día una parcelación donde salieron seis lotes resultantes.
Es norma que cuando en un ámbito rural los lotes sean seis, o más de cuatro me parece, se exija un Esquema de
Ordenación. Bueno, pues aquí se exigió un Esquema de Ordenación, donde se fijaba un camino existente, un vial
que estaba recogido ya en el inventario de caminos municipal creo que del 96, y que en el Esquema de Ordenación
daba salida a los seis lotes resultantes de la parcelación.
Pues a día de hoy nos encontramos que de esos seis lotes no salen por ese camino más que tres lotes; los otros tres,
incluyeron el vial al jardín, cerrar, y rellenar una riega. Creo que al Ayuntamiento le consta que era camino público,
a parte del inventario, y testimonio de varios vecinos, incluido el Alcalde Pedáneo, y nosotros quisiéramos que se
abriera un expediente de investigación y se abriera ese camino, que siempre existió y comunicaba La Güertona con
Sardalla, por detrás de Granda.
A parte de eso, cuando se dio la licencia de parcelación, imagino que se pidió que se dotara de un vial de seis
metros de ancho con una capa de rodadura capaz de soportar el tráfico de los vehículos.
Ahora está el camino con la capa de rodadura, que se ve que en su día se echó en una parte, pero con la otra
vinieron, rellenaron y taparon; es más, plantaron una riega y – por si fuera poco- pusieron un dique a la parte de
abajo de la riega. Yo no sé si Confederación estará al día de eso, y si no lo está quizá habrá que empezar a tomar
medidas.
Solicitaremos por escrito que se abra el camino y se haga un expediente de investigación.
Después tenemos una pregunta sobre Tito Bustillo. Por lo que veo ahora se va a actuar sobre la zona que está
frente a la cueva. Queremos saber los plazos de ejecución, porque es un tema capital y de interés de la gente.
Esta semana creo que el Ayuntamiento tuvo una reunión también con el equipo redactor del Plan General, y
queremos saber los resultados y si se puede decir aquí en el Pleno, los calendarios, porque si bien es cierto que
siempre se nos informa los escenarios van cambiando mes a mes.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en el Pleno pasado nos quedaron sin contestar tres preguntas, que nos
ibais a contestar por escrito, y salvo que estuvieran en el buzón ahora mismo, no se nos contestaron. Es el tema del
camino de El Infiernu, y de los vertidos que hubo en él. Otra era la saca de madera que hubo en ese mismo camino,
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y por enésima vez – que creo quede ser la quinta o sexta – preguntar por las becas universitarias de 2017-2018, que
no es que no se adjudicaron, sino que ni siquiera se sacaron las condiciones.
En cuanto a la senda de Tito Bustillo, vimos este mes -desde el último Pleno a este- que el Pliego o el proyecto se
incumple cuando parece, con una tala de árboles que en el proyecto venía claro que no se podían talar. Se hablaba
de los cambios de separadores del carril bici con la carretera, y se cambiaron unos cuantos, pero la gran mayoría de
los que están contra la carretera siguen siendo de hormigón, y no sé si se van a cambiar todos o no.
En la curva del Picu Ramonón, que la anchura es la que es, esas vigas que están colocadas para la pasarela, que
según el proyecto tengo entendido que a su derecha van unas farolas metidas para la carretera, según el mismo
proyecto dice que quedan 4,50 metros de anchura. Esa curva, bajando, hay coches que se van y contra esas vigas no
deja de ser un peligro importante.
Y con esa anchura, si lo que se pretende es que los autobuses cuando vengan a la Cueva vayan a aparcar en la parte
de La Central, o esa era la idea originaria, el tránsito por esa curva como que va a ser muy difícil.
En el último Pleno se nos dijo que al 90% íbamos a tener una Comisión sobre la senda de Tito Bustillo, y que yo
sepa aún no se ha hecho.
En la salida del Poli, a la izquierda, hay una acera con una altura considerable y no estaría de más poner una
barandilla para evitar que alguien pueda caer o mancarse.
Nos pasan los vecinos de La Cuesta alguna foto, que si queréis os hago llegar, que es una situación un poco....que
haya gente que para tender tenga que tirar herbicida desde las ventanas porque no pueden tender por la maleza es
una situación un poco surrealista en estos tiempos.
Y luego, en la subida, nos mandan unas fotos también con un montón de verdín, y hay gente mayor que subir esa
cuesta les cuesta un triunfo, y si encima resbalan con el verdín y pueden caer es un riesgo que lo agrava aún más.
También nos hacen llegar una queja sobre el cauce del Río Acebo, en Torre, que no sé si seréis conscientes de cómo
está el cauce, sin limpiar. Supongo que me vais a decir que eso es cosa de Confederación, que lo tienen que asumir
ellos, pero entiendo que también es labor del Ayuntamiento denunciarlo constantemente, antes de que tengamos una
desgracia por una crecida, que estamos viendo lo que está pasando en otros sitios últimamente.
Preguntar -ahora que empieza a llover- por cómo va el tema del fresado de las calles de la Villa, a ver cómo y
cuando se va a hacer.
También tenemos quejas en cuanto a la limpieza de las calles, que no es todo lo eficiente que pudiera ser, y sobre
todo muchísimos quejas de la famosa barredora a las cinco de la mañana, o a una hora intempestiva de la mañana, y
que a parte del ruido que hace, la limpieza que hace no parece que sea muy exhaustiva, y los propietarios de los
local comentan que lo que hace es enviar la basura a las esquinas, y meterla en algún que otro bajo.
Y por último, ya casi tantas veces como las becas creo, por las Juntas del puente de los Porqueros, que creo que fue
en Febrero cuando lo dijimos por primera vez y nos dijisteis que era inminente, y aquí estamos todavía.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: a nosotros también nos quedó una pregunta sin contestar en el último
Pleno, y que nos dijisteis que contestaríais por escrito, sobre el tema del servicio especial de Piraguas, que viene
realizando la empresa FCC, sobre la discrepancia de ese precio.
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Por otro lado, en el último Pleno se dijo que antes de un mes habría una Comisión de Urbanismo para hablar del
PGO, y no la hubo.
En relación al urbanismo también, estamos preocupados por el tema de lo de Santa Ana. Se aprobó en febrero
deprisa y corriendo, con mucho miedo de si llegaba septiembre y no salía todo adelante se podía armar gorda, y
aquí seguimos. Queríamos saber cómo está el tema.
También con respecto a la senda de Tito Bustillo, observamos que asfaltaron el tramo que hay entre el Tocote y el
Puente el Pilar, creo que antes del verano, y lo que queríamos saber era por qué se asfaltó, si fue un acuerdo con el
equipo de gobierno, porque en el Proyecto no estaba previsto, y quien asume el coste de asfaltar aquello para tener
que levantarlo esta semana para poner el adoquín.
Siguiendo con la senda, la anchura del vial va a ser de seis metros, y hay una zona -que estuve hoy midiendo
porque no me parecía que hubiese seis metros – en la curva que hay antes de llegar al Polideportivo, que no hay
seis metros, y yo no sé si fue error de proyecto o de replanteo, pero hay ahí alguien tiene que asumir
responsabilidades.
Y por último yo quisiera saber, cuando se meten unos papeles en el Registro por ejemplo para que vayan para
Alcaldía, quién es el responsable de llevarlos. Lo digo porque es muy grave que alguien presente en el registro
ocho papeles para una alegación de un camino y a la persona que lo está investigando le llegue uno. Yo que se
pierdan siete papeles desde el registro hasta la oficina me parece grave no, lo siguiente. Pedimos que se investigue
ese tema a ver donde están los papeles que faltan, y quien fue responsable.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: por empezar por el final, Registro está informatizado con lo que cada papel que
entra va al departamento que le corresponde. Osea, no se pierde ningún papel.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: entonces será responsable el equipo informático. Lo que te digo es
que se metieron siete y al funcionario le llegó uno. No sé si se lo suben, o le llega por impresora.
La Sra. Alcaldesa dice: no, le llega a su pantalla, a su ordenador. Se revisará qué es lo que pasó con las otras siete
hojas, porque perder no se pierde, está ahí. Está además en papel, así que en algún sitio está.
En cuanto al PGO, sí que hubo una reunión con el equipo redactor -y creo que os contesto a los dos grupos que
preguntasteis- y está bastante avanzado. Se os enviará en dos semanas el informe de la contestación a las
alegaciones, para después tener una Comisión probablemente la semana siguiente. Si no puede ser para el Pleno de
Noviembre, que sería lo ideal, se convocará un extraordinario en la primera quincena de diciembre para aprobar ese
informe de alegaciones. Por eso se os va a enviar bastante antes para que tengáis tiempo para mirarlas.
En el tema de Santa Ana lo trataremos en esa Comisión, porque es bastante complejo explicarlo ahora.
En cuanto al expediente de investigación, se hará. Vamos, se han hecho diferentes pesquisas -por así decirlorespecto a ese camino y bueno, el expediente definitivo de investigación se abrirá, si no se abrió.
En cuanto al fresado de las calles os adelanto que está paralizado por Cultura. Entonces, cada reclamación
patrimonial de cada persona que resbale en la calle pues le ruego que la dirija al servicio de Patrimonio y a lo mejor
le doy una lista de funcionarios a los que tiene que reclamar patrimonialmente cada persona que se caiga en las
calles de Ribadesella.
En cuanto a la senda de Tito Bustillo, como hubo muchas cosas y hay muchas cosas alrededor, creo que lo mejor es
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será tratarlo en una Comisión, porque ahora sí parece – y eso espero- que hay una cierta certidumbre y
planificación, y que se pueda ahora con más datos llevarla a cabo. Espero que sea con datos definitivos, porque
siguen pasando cosas que se escapan al control de todo el mundo y creo que sería bueno que tuviéramos una
comisión y se pusieran todas las cosas claras.
Toma la palabra D. Enrique Gancedo Ceñal: la barredora del servicio de limpieza funciona de seis de la mañana a
una menos veinte. Si se retrasa el comienzo del servicio de limpieza dos horas ya sabes lo que conlleva. Que a las
dos de la tarde, con las terrazas llenas de gente tenemos las máquinas por ahí funcionando, y en la mayor parte de
los sitios empiezan a esa hora o incluso antes.
En cuanto a las cuñas, se está preparando una licitación de unos cuantos caminos y calles, y están incluidas. No
vamos a hacer un contrato para asfaltar solo diez metros, que nos cueste más traer la maquinaria que el asfalto.
En cuanto a Piraguas, pedisteis un informe, pero estuvo la jefa de servicio de vacaciones y yo no lo pudo hacer;
pero bueno, el precio que se paga por la limpieza de Piraguas es de jueves a domingo a medio día. Cuando se firmó
el contrato no había concierto los martes y ahora los hay por lo que hay que limpiar los miércoles; eso va a costa de
la empresa. Y la brigada que está los domingos por la tarde y los lunes por la mañana va también a costa de la
empresa.
En cuanto al verdín de La Cuesta, no hace tanto que lo limpiamos, pero lo volveremos a limpiar. Y los tendales, si
no me equivoco – y no me equivoco- dan para zona privada. Ya se mandó requerimiento para que lo limpiaran, más
de una vez.
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 20: 38 horas
del día fecha, disponiendo se levante acta de lo actuado para su posterior aprobación e inscripción en el
Libro correspondiente autorizándose con la firma de la Sra. Alcaldesa de lo que yo, Secretario actuante, doy
Fe,
VºBº LA ALCALDESA-PRESIDENTE

FIR$SEC

FIR$ALC
ESTÉVEZ TORRES, ANXELO
Secretario General
28/11/2018 12:13
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