
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2012

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día dieciséis de mayo de dos mil 
doce, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal forma el día 14 de mayo de 2012.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario D.ª Ana Isabel González Iglesias que da fe del 
Acto.

Asisten:

D.ª María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE) 
D.ª María Begoña Valledor García (PSOE) 
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)
D.º Maximino Vázquez Santamarina (GAI)

Excusa:
D.ª Ana Pérez Rodríguez (PSOE)

PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente

Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el  Alcalde  declara abierta la sesión y se 
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día;

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Expone; levantándose de su asiento, que se abstiene en este 
asunto, pero que puede quedarse como público, dirigiéndose y tomando asiento en la primera fila 
de los asientos reservados para el público.

-Sr. Alcalde-Presidente: Expone que los Sres. Concejales del Grupo municipal del Partido Popular 
en el Ayuntamiento, Mª. José Pérez Paz y José Cachafeiro Valladares deberán de abstenerse de 
participar en la deliberación y votación, que corresponda para la resolución de este expediente, 
según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y 
Procedimiento de las  Administraciones  Públicas,  en concordancia con el  articulo 76 de la  Ley 
7/1985, de 2 de abril y el articulo 96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de  las  Corporaciones  Locales  y  ausentarse  del  salón de sesiones,  por  tener  un interés 
personal  en  el  asunto  y  haber  tenido  una  intervención  como  testigo  en  este  procedimiento, 
respectivamente.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Manifiesta que está perfectamente informada y que puede 
asistir como público, por lo que se va a quedar, salvo que se le eche del Salón por la Policía Local.

Sesión Extraordinaria  del Pleno del día 16 de mayo de 2012 1

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
Plaza de la Constitución, nº 1
33730 Grandas de Salime
Principado de Asturias



-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que no 
está bien informada, que de conformidad con los artículos mencionados, no puede quedarse como 
público y deberá abandonar el Salón del Pleno mientras la deliberación y votación del asunto.

-Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Expone que él no se va a quedar como público, que se va a 
ausentar del Pleno, pero que no entiende porqué no se va a poder quedar (D.ª Mª José Pérez), como 
público. Además quiere hacer constar algunas aclaraciones respecto al informe de la Secretaria y de 
su declaración como testigo.

-Sr. Alcalde-Presidente: Manifiesta que ahora no estamos examinando el expediente, ni debatiendo 
el  asunto,  sino  que  previamente  a  ello,  se  trata  del  deber  de  abstenerse  de  participar  en  la 
deliberación y votación del asunto ustedes como miembros de la Corporación, y según lo expuesto, 
deben abandonar el Salón de Plenos.

-Toma la  palabra D.ª  Mª  José  Pérez: (Desde  los  asientos  del  público)  Reitera  su  postura  de 
quedarse en la sesión como público y de no abandonar el Salón de Plenos, salvo que se le eche por 
la Policía Local.

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez; Expone que no entiende porqué no puede (D.ª Mª José 
Pérez), quedarse en el Pleno como público.

-Sr. Alcalde-Presidente: Manifiesta que la tramitación de este expediente lleva un procedimiento 
marcado por la ley, y que es la ley en los artículos expuestos, la que determina que no pueden 
participar en la deliberación ni en la votación, y que deberán abandonar el Salón de Plenos, por lo 
que les pide que abandonen el Salón mientras se trata el asunto y una vez concluido, se les avisará 
para su incorporación a la sesión y tratar el próximo punto.
Persistiendo D.ª Mª José Pérez en su actitud, el Sr. Alcalde ordena al Policía Local, a que requiera a 
D.ª Mª. José Pérez Paz, al abandono del Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Siendo las doce horas y siete minutos, se ausentan del Salón de Plenos los Sres. Concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento; D.º José Cachafeiro Valladares y D.ª Mª 
José Pérez Paz, esta última,  requerido su abandono del Salón de Plenos por la actuación de la 
Policía Local por orden del Sr. Alcalde-Presidente.

UNO.-  RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE  “INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO CAMINO 
PÚBLICO EN SAN JULIÁN. GRANDAS DE SALIME”

Habiéndose ausentado del Salón de Plenos los Sres. Concejales del Grupo municipal del Partido 
Popular en el  Ayuntamiento,  D.º  José Cachafeiro Valladares y Mª.  José Pérez Paz, esta última 
requerida su ausencia del Salón de Plenos por la actuación de la Policía Local por orden del Sr. 
Alcalde-Presidente,  a  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  28  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  y  Procedimiento  de  las  Administraciones  Públicas,  en 
concordancia con el articulo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y el articulo 96 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por haber tenido 
una intervención como testigo en este  procedimiento,  y tener un interés personal en el  asunto, 
respectivamente.

Visto el expediente (Expte.: Bienes -2/2011) de acción investigadora para determinar los derechos 
que puedan corresponder al Ayuntamiento de Grandas de Salime, como bien de dominio de uso 
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público, presuntamente camino vecinal, ubicado en San Julián (Grandas de Salime) y que sale de la 
antigua carretera AS-28, junto a la vivienda de D. Paulino Naveiras, hasta enlazar con el Camino de 
Santiago,  Polígono  18,  Parcela  111  del  Catastro  de  Rústica,  que  se  presume  de  propiedad 
municipal, sin que haya plena constancia ni esté inscrito en el Inventario de Bienes municipales, y 
cerrado al paso por D. Paulino Naveiras.

El expediente se ha desarrollado con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo regulan al 
amparo  de  los  artículos  4.1.d)  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen Local, 
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno 
local, y 41.1 a) y 45 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas otorgan a los Ayuntamientos la potestad de investigación de sus bienes, que se ejercerá 
con sometimiento al procedimiento legalmente establecido, recogido básicamente en los artículos 
44 a 55 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio.

Visto el Informe de la Secretaría de fecha 12 de abril de 2012, al que se le da lectura, y se transcribe 
a continuación;

“En relación al expediente: “Investigación de presunto camino público en San Julián. Grandas de  
Salime”, y de conformidad con el Art. 54 del RD 781/1986, de 18 de abril (TRRL), artículo 473.1 
a)  del  RD  2568/1986,  de  28  de  noviembre.  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y 53 del R. D. 1372/1986, de 13 de junio, se 
emite el siguiente,
Expte.: Bienes -2/2011

ANTECEDENTES

1º.- Por  Decreto  de  Alcaldía  nº  206/2011,  de  fecha  11  de  noviembre  de  2011,  se  inicia 
expediente  de  acción  investigadora  para  determinar  los  derechos  que  puedan  corresponder  al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, como bien de dominio de uso público, presuntamente camino 
vecinal, ubicado en San Julián (Grandas de Salime) y que sale de la antigua carretera AS-28, junto 
a  la  vivienda de  D.  Paulino Naveiras,  hasta  enlazar  con el  Camino de Santiago,  Polígono 18, 
Parcela 111 del Catastro de Rústica, que se presume de propiedad municipal, sin que haya plena 
constancia ni esté inscrito en el Inventario de Bienes municipales, y cerrado al paso por D. Paulino 
Naveiras.

2º.- El expediente se ha desarrollado con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo 
regulan y, en particular, a lo establecido en los artículos 44 a 55 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio.

3º.- Se emite Informe del Arquitecto-Técnico del Ayuntamiento de fecha 15 de febrero de 2012. 

4º.- Se emite Informe técnico del Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de fecha 20 de febrero 
de 2012. 

5º.- Evacuado el trámite de audiencia, D. Paulino Naveiras Naveiras, en plazo reglamentario 
presenta escrito de alegaciones, con fecha 4 de abril de 2012, Nº 7783, de Registro de Entrada de 
este Ayuntamiento, y solicita: 
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“Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en base a las alegaciones expuestas, se  
declare justificada la titularidad privada del bien objeto de este expediente, propiedad del aquí 
compareciente, y se acuerde el archivo del expediente de acción investigadora incoado”. 

6º.- Cumplidos los trámites previstos en la sección tercera, del Capítulo III, del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio y practicadas las pruebas previstas en el artículo 51, del Real Decreto, 
que figuran incorporadas al  expediente,  procede la  resolución del  expediente  según dispone el 
artículo 53 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio, que establece: 

“La  resolución  del  expediente  de  investigación  corresponde  al  órgano  competente  de  la  
Corporación,  previo  informe  del  Secretario.  Si  la  resolución  es  favorable,  se  procederá  a  la  
tasación de la finca o derecho, su inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a 
la efectividad de los derechos de la Corporación”.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local. 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
otorgan  a  los  Ayuntamientos  la  potestad  de  investigación  de  sus  bienes,  que  se  ejercerá  con 
sometimiento al procedimiento legalmente establecido.

- Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
1372/1986, de 13 de junio (RBEL). 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Se trata de determinar la existencia de un camino, que partiendo de la antigua carretera AS-28, 
transcurre colindante con la finca en la que se ubica la vivienda de D. Paulino Naveiras, enlaza con 
el Camino de Santiago, Polígono 18, Parcela 111 del Catastro de Rústica, y en su condición de “uso 
público”. 

En cuanto al terreno considerado como camino: 
La Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, define, en sus artículos 5 y 6, los 
bienes  y  derechos  de  dominio  público  o  demaniales,  así  como  los  principios  aplicables  a  los 
mismos, entre los que cita su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. De acuerdo 
con esta ley estos bienes se regirán por sus leyes y disposiciones especiales. Para el caso de los 
bienes de las Entidades Locales, será de aplicación el RD 1372/86, Reglamento de Bienes. 

El art. 3 RD 1372/86 señala; “1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, 
parques,  aguas  de  fuentes  y  estanques,  puentes  y  demás obras  públicas  de  aprovechamiento  o 
utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local”. Una 
de las notas características de estos bienes es la de su imprescriptibilidad. 
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El art. 9, establece la obligación de las Entidades Locales de ejercer las acciones necesarias para 
defender sus bienes y derechos, regulados en los arts. 44 y siguientes. 

Entre estas accesiones se reconoce a la Administración la facultad de recuperar de oficio sus bienes, 
cuando tengan constancia de que los mismos han sido objeto de actos encaminados a su usurpación. 
Si cohonestamos este precepto con la nota de imprescriptibilidad, llegaremos a la conclusión de que 
la recuperación podrá ejercerse en cualquier momento, sin que el no uso del bien pueda llevar a la 
conclusión contraria, alegando falta de posesión sobre el mismo. 

II.- El primer dato a tener en cuenta es diferenciar si  realmente el camino existe y si como tal 
aparece en documentos oficiales (Catastro y demás planos oficiales; PGO…) o si se trataba de una 
servidumbre de paso regulada en los arts. 564 y siguientes del Código Civil. 

El carácter público o privado del camino dependerá de la naturaleza pública o privada del suelo 
sobre  el  que está  trazado.  El  suelo del  camino privado es  ajeno y sobre él  no caben más  que 
servidumbres. 

En el caso que nos ocupa, las escrituras aportadas no dejan constancia de que el camino no se 
encontraba en terreno privado. 

De  la  documentación  que  se  contiene  en  los  archivos  municipales  y  de  la  aportada  por  las 
declaraciones  testificales  se  desprende de forma clara  e  indubitada  la  existencia  de un camino 
colindante con la antigua parcela 112, hoy señalada como 111. 

II.1.-  Las declaraciones de los vecinos de los distintos pueblos de la zona y usuarios del referido 
camino,  son  determinantes  al  respecto,  al  reconocer,  tanto  la  existencia  del  camino,  como  su 
condición de público que sirve de comunicación entre los pueblos de la zona: (Núcleos rurales de 
Pedre, San Julián, Castro y Malneira) y actividades agroganaderas de los mismos. 

A tenor de las declaraciones testificales de los vecinos;(Páginas 72 a 75 y Anexo I, páginas 121 a 
124, del Informe del Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de fecha 20 de febrero de 2012), se 
trata  de  un  camino  usado  siempre  por  los  vecinos  de  cualquier  pueblo  que  lo  desearan,  no 
existiendo en ningún momento periodos de litigios o problemas vecinales, es decir el camino servía 
de unión entre los pueblos de Pedre, San Julián, Castro y Malneira principalmente, sin embargo 
también se usaba para llegar a Grandas o incluso al pueblo de A Cova, como lugar más alejado, por 
ello y según se observa en la realidad, el actual vial interno del pueblo de San Julián se prolonga 
directamente  al  camino  en  litigio,  es  decir  son  continuación el  uno  del  otro,  dependiendo del 
sentido de la marcha, comunicando el pueblo de San Julián con el Camino de Santiago. 

Declaraciones testificales propuestas por D. Paulino Naveiras Naveiras, a D. Ramón Díaz Álvarez 
y a D. José Cachafeiro Valladares; (Páginas 99 a101 y 106 a108, respectivamente);

Las declaraciones del Sr. José Cachafeiro Valladares actual Concejal del Ayuntamiento, realizadas 
como anterior Alcalde del Ayuntamiento, se contradicen con la verificación documental, en tanto 
que su manifestación de desconocer la existencia del camino se invalida ya que en fecha de 4 de 
diciembre de 2003, siendo Alcalde del Ayuntamiento, se aprobó inicialmente el Plan General del 
Concejo,  donde  según  consta  en  el  Informe  Técnico-pericial  del  Arquitecto-Técnico  del 
Ayuntamiento, se grafía y delimita el camino objeto del expediente. 
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Respecto  a  la  declaración  de  D.  Ramón  Díaz  Álvarez,  sobre  la  existencia  del  camino,  es  de 
observar que el  testigo mantuvo una relación comercial,  como llevador,  con el  propietario que 
presuntamente usurpó el camino. Esta declaración debe ponerse en relación con la realizada por D. 
Manuel Pérez López, anterior llevador de la finca de D. Paulino Naveiras Naveiras, en el sentido de 
que éste manifiesta la existencia de camino y su uso por los vecinos de Malneira, San Julián y 
Castro, principalmente, para acceder a sus fincas. 

II.2º.- El Inventario de Bienes Municipal. 
De conformidad con el  art.  45 del  RBEL la  potestad de investigación se  define como aquella 
facultad  para  investigar  la  situación  de  los  bienes  y  derechos  que  presuman  propiedad  de  las 
Corporaciones Locales, siempre que no conste. 

La finalidad de la potestad de investigación es la determinación de la titularidad del bien o derecho. 

De acuerdo con lo determinado en el art. 45 del RBEL para que la administración pueda hacer uso 
de la potestad investigadora es preciso que se cumplan los siguientes hechos/requisitos: 

A. Identificación de un bien o derecho. La potestad de investigación se dirige sobre un bien 
y derecho, observando como el legislador permite que la investigación se dirija a todo tipo de 
bienes (muebles  e  inmuebles)  así  como derechos  (reales  o  personales).  En el  expediente  y  las 
resoluciones que determinan la titularidad del bien o derecho debe identificarse con carácter cierto 
y determinado el mismo. 

B. Presunción  de  propiedad.  La  potestad  investigadora  sólo  podrá  ejercitarse  frente 
aquellos  bienes  y  derechos  que  se  presuman  propiedad  de  la  entidad  local.  La  presunción  de 
propiedad puede conceptuarse como el conjunto de indicios que hagan razonable o verosímil el 
ejercicio de la potestad de investigación, o que muestren que se ha pretendido una usurpación u 
ocupación de un bien o derecho de la entidad local de forma ilegítima; por otro lado, por indicios 
podemos entender aquellas pruebas que acreditan la existencia de una titularidad de la entidad local 
sobre un bien o un derecho un tanto oscuro; es decir, el expediente administrativo debe acreditar 
que en su comienzo existe una oscuridad en relación a la titularidad con un bien o derecho, para 
culminar con una declaración de convencimiento de que el bien o derecho es de su propiedad. 

C. No constancia de la propiedad. Únicamente puede ejercerse la potestad investigadora 
cuando la administración no le conste la titularidad sobre el bien y derecho. Por tanto, de existir 
documentos públicos y notorios que acrediten o hagan constar la titularidad del bien, es imposible 
el ejercicio de la potestad investigadora. 

D. Existencia de dudas. La doctrina judicial considera que la potestad de investigación sólo 
puede ser ejercitada cuando a la entidad local le existan dudas respecto a la titularidad del bien o 
derecho. Por el contra, si la entidad local considera que resulta acreditado que el bien o derecho es 
de titularidad de la entidad local no procede el ejercicio de la potestad de investigación. 

La finalidad de la potestad de investigación es la determinación de la titularidad del bien o derecho. 

En conformidad con lo indicado en el artículo del Reglamento de Bienes anterior, se señala como 
aplicación directa al  expediente,  objeto de este informe,  ya que el Inventario de Bienes de los 
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municipios  no recoge directamente  los caminos públicos,  siendo otras  figuras  jurídicas las  que 
señalan la condición de público o privado los caminos públicos rurales y vecinales, como los Planes 
Generales de Ordenación Urbana, el Catastro y el registro de la propiedad, así como el uso común 
del mismo por los vecinos. 

Es por ello que cuando por alguna actuación de particular limita el derecho vecinal al uso de un 
camino, considerado público, procede la acción investigadora de la Administración, lo que motiva 
el expediente abierto por el Ayuntamiento. 

II.3º.-.  El Catastro es un registro administrativo, de carácter público y, como tal,  constituye un 
principio de prueba, siempre que no existan otras que lo contradigan. 

En una revisión del anterior Catastro, tanto documental como cartográficamente, se puede constatar 
que la traza del camino no se aprecia claramente, principalmente por la existencia del arbolado y 
porque  raramente  se  hacían  representación  de  los  caminos,  tanto  es  así,  que  tampoco  aparece 
reflejado como tal el Camino de Santiago, el acceso al pueblo de Pedre o a la pista interior del 
pueblo de San Julián (Página 4 del Informe del Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de fecha 20 
de febrero de 2012).

A la vista de la prueba practicada “in situ” se puede concluir que efectivamente existe camino, y las 
fotografías tomadas, muestran claramente la traza por la que discurre y que conecta la antigua AS-
28 con el Camino de Santiago, señalando el Informe técnico-pericial del Ingeniero de Montes del 
Ayuntamiento de fecha 20 de febrero de 2012, en la Página 6, que; 
“Según se puede observar el camino no es de reciente construcción, sino que muestra un estado de 
sendero antiguo, con grandes árboles a sus márgenes y un ancho aceptable, no solo para tránsito  
de personas sino que perfectamente puede se usado por vehículos agrícolas. El estado general es  
de aceptable, no considerándose como de abandono hasta la construcción del nuevo trazado de la  
carretera AS-28 y el cierre de una parte del camino; el camino era usado por vecinos de la zona,  
tanto para paseo como para acceso a fincas de labor.”

II.4º.- El Planeamiento urbanístico municipal, se erige como el instrumento jurídico que determina 
la condición de público o privado de las redes de comunicación de los vecinos, siendo determinante 
a éste respecto los periodos de información pública y la participación de los vecinos y su carácter 
de firme administrativamente, lo allí dispuesto, una vez publicado y no ser recurrido. 

El Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime (P.G.O.), es publicado en el 
Boletín del Principado de Asturias; BOPA Nº 169, de fecha 22 de julio de 2006. 

Visto el plano correspondiente en el P.G.O. a las localidades de Castro, Malneira, Pedre, Trabada y 
San Julián (Plano número 2 Hoja j5 de 17 del Informe del Arquitecto-Técnico del Ayuntamiento de 
fecha 15 de febrero de 2012) y centrándose en la zona de San Julián y concretamente al supuesto 
camino vecinal objeto del presente informe, se observa lo siguiente; 
“A la altura de la Localidad de San Julián aparece representado en la cartografía un camino.  
Dicho camino parte de la margen derecha de la Carretera Comarcal AS-28 Grandas de Salime-
Alto del Acebo en dirección noroeste, hasta su encuentro con el Camino de Santiago. 
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Para la elaboración del PGO del Concejo de Grandas de Salime el equipo redactor ha utilizado el  
lado  suroeste  del  mencionado  camino,  como  delimitación  o  zonificación  de  las  diferentes  
categorías del suelo. Esta delimitación, se representa mediante una línea gruesa de trazo continuo.  

En la versión digital del PGO de Grandas de Salime, se ha eliminado esta línea de delimitación o  
zonificación de las diferentes categorías de suelo, que se encuentra superpuesta y es por tanto  
coincidente con la traza del camino que nos ocupa. Quedando así la cartografía, que ha servido 
como base para la elaboración del PGO, al descubierto. 

Bajo la línea de delimitación o zonificación de las diferentes categorías de suelo, se encuentra una  
línea de trazo discontinuo. Con lo que la representación gráfica del camino objeto de este informe 
se compone de dos líneas ligeramente paralelas, una de ellas de trazo continuo y la otra de trazo  
discontinuo. 

El signo convencional en cartografía compuesto por dos líneas paralelas una de ellas de trazo  
continuo y la otra de trazo discontinuo, corresponde a Camino o Pista. 

3. Conclusiones
A tenor de lo anteriormente expuesto se informa, 

Que  como  bases  cartográficas  o  planimetrías  para  la  elaboración  del  PGO  del  Concejo  de 
Grandas de Salime por el Equipo redactor del PGO-TAU Noriega, SL- se han utilizado: 

La Cartografía Digital. Escala 1:5000 del Principado de Asturias. 
La Digitalización del Plano Catastral. Escala 1:1.000. 

Que en la Cartografía empleada por el Equipo Redactor para la elaboración del PGO de Grandas 
de Salime aparece reflejado un camino o pista, que parte de la margen derecha de la Carretera 
Comarcal AS-28 Grandas de Salime-Alto del Acebo, en dirección noroeste, hasta su encuentro con  
el Camino de Santiago, en la proximidad de San Julián. 

Que uno de los márgenes laterales de este camino o pista, ha sido utilizado por el Equipo redactor 
del PGO de Grandas de Salime-TAU Noriega SL- como delimitación gráfica de los distintos tipos  
de Calificación Urbanística del Suelo en el PGO del Concejo de Grandas de Salime”. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2003, acordó 
por unanimidad la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Grandas de Salime. 

Hay que señalar que en esa sesión era entonces Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
D. José Cachafeiro Valladares que presidió la sesión y está personado en el expediente a propuesta 
de D. Paulino Naveiras Naveiras, como declarante testifical en el periodo de prueba. 

El referido acuerdo de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación de Grandas de Salime, 
redactado por TAU Noriega, S.L., fue publicado en el diario La Nueva España, de fecha 16 de 
diciembre  de 2003,  y en el  Boletín Oficial  del  Principado de Asturias,  BOPA de fecha 29 de 
diciembre de 2003, por un periodo de plazo de información pública de dos meses, dentro del plazo 
concedido  al  efecto,  se  presentaron  34  alegaciones  que  fueron  contestadas  mediante  informes 
emitidos por el arquitecto D. Ángel Noriega Vázquez, en representación de TAU Noriega S.L. 
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empresa redactora del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime, y resueltas 
en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de julio de 2004. 

Hay que señalar que todas las alegaciones presentadas y resueltas por el Pleno no hubo ninguna 
alegación al respecto de la Parcela 111 que nos ocupa. 

En toda la tramitación del P.G.O. de Grandas de Salime, desde su aprobación inicial (BOPA de 
fecha 29 de diciembre de 2003), hasta su aprobación definitiva y publicación de su texto íntegro 
publicado en el Boletín del Principado de Asturias, BOPA Nº 169, de fecha 22 de julio de 2006, 
siempre aparece en la cartografía empleada;
“… un camino o pista, que parte de la margen derecha de la Carretera Comarcal AS-28 Grandas  
de Salime-Alto del Acebo, en dirección noroeste, hasta su encuentro con el Camino de Santiago, en 
la proximidad de San Julián. 

Que uno de los márgenes laterales de este camino o pista, ha sido utilizado por el Equipo redactor 
del PGO de Grandas de Salime –TAU Noriega SL- como delimitación gráfica de los distintos tipos 
de Calificación Urbanística del Suelo en el PGO del Concejo de Grandas de Salime”. 

II.5º.-  Si  bien  es  cierto  que  el  camino,  cuya  existencia  está  debidamente  acreditada  por  lo 
anteriormente referido, y actualmente se encuentra interrumpido por D. Paulino Naveiras Naveiras, 
que lo ha vallado, con licencia municipal, incorporándolo a su propiedad (usurpación), no lo es 
menos, que ello no conlleva la adquisición de derechos sobre el mismo; la licencia se concedió, 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, siendo en todo caso de obligación del 
particular, si se comprueba la usurpación, la restitución del camino a su estado original y a retirar 
los obstáculos que impidan su uso. 

Ningún derecho adquirido tiene el que valló el camino. La potestad de recuperación sobre bienes de 
dominio público no prescribe.

Es  obligación  de  los  Ayuntamientos  y  así  lo  recoge  la  doctrina  jurisprudencial  a  la  hora  de 
interpretar la normativa de aplicación, defender sus bienes frente a las usurpaciones. Al tratarse de 
bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, la potestad de recuperación puede y 
debe llevarse a cabo. 

La posesión y el uso público no tiene porqué ser actual, siempre que se acredite que existió. 

En este sentido se han definido los caminos rurales como aquellos de titularidad y competencia 
municipal que facilitan la comunicación directa con los pueblos limítrofes, con pequeños núcleos 
urbanos, con simples fincas, etc. y que sirven a los fines propios de la agricultura y de la ganadería. 

Los  caminos  públicos  son  definidos  y  considerados  como bienes  de  dominio  público,  con  los 
efectos a ellos inherentes, de ahí la importancia de distinguir su naturaleza pública o privada. Es 
competencia irrenunciable y sólo a los Ayuntamientos corresponde tomar decisiones respecto a 
ellos. 
La  jurisprudencia  ha  sido  clara  en  la  materia,  al  precisar  que  los  caminos  vecinales  tienen  la 
condición de bienes de dominio público [STS de 7 de mayo de 1987]. De esta titularidad pública 
demonial se derivan su inalienabilidad, imprescriptibilidad y las potestades o privilegios de defensa 
y de recuperación.  La posesión de un camino o de parte  de él  no genera la  adquisición de la 
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propiedad de los terrenos por prescripción, aunque se cierre la finca o se impida el paso por él. Por 
lo que el propietario en cuestión debe retirar la valla.

La  jurisprudencia  ha  reconocido  siempre  la  existencia  de  unos  caminos  rurales  de  carácter 
rudimentario que se ajustan a la configuración del terreno y que carecen normalmente de firme. 
Para la Ley de Caminos Vecinales, de 29 de junio de 1911, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
de 23 de julio de 1912, la anchura debía ser la suficiente para que se crucen dos carros, si bien en 
los pasos difíciles cabía reducir su anchura a uno. Un Real Decreto de 8 de junio de 1.848 fijaba 
una anchura de 18 pies, lo que supone un poco más de cinco metros.
Lo  cierto  es  que  hoy,  salvo  legislación  específica  autonómica,  han  de  aceptarse  como  ciertas 
afirmaciones, como la de que su estructura, extensión, firmes y cunetas no tienen norma legal. Su 
anchura será la que figure en los planos oficiales y la que resulte de los testimonios testificales de 
los viejos vecinos conocedores del terreno.

II.6º.- En el escrito de alegaciones presentado por el interesado, en aplicación del artículo 53 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, se señala:

1º.- La improcedencia de las pruebas practicadas de declaración de interesados vecinos de los 
pueblos de la zona y usuarios del camino, determinado por no realizarse declaración contradictoria; 
en este sentido resaltar que las declaraciones efectuadas, fueron realizadas ante funcionario público, 
policía local, y ratificadas de forma expresa por el trámite correspondiente dentro del expediente, 
adquiriendo  por  tanto  el  carácter  de  documento  público  y  obrando  en  el  expediente,  fueron 
conocidos por D. Paulino Naveiras Naveiras, y por tanto proceder a rebatir los mismos si así lo 
estimase procedente; procede la desestimación de la anulación de estas pruebas propuestas por D. 
Paulino Naveiras Naveiras.

2º.- En segundo lugar  en la  alegación presentada se propone que se consideren únicamente 
válidas las pruebas practicadas por declaración de D. Ramón Díaz Álvarez y D. José Cachafeiro 
Valladares.

A este respecto señalar que en la declaración de D. Ramón Díaz Álvarez se hace constar su 
relación de llevador de las fincas con anterioridad, lo que es contradictorio con lo declarado por D. 
Manuel  Pérez López,  que  también ostentó relación comercial  en  relación con las  fincas  como 
llevador.

Con respecto a las declaraciones del Sr. José Cachafeiro Valladares, debe considerarse en primer 
lugar que mantiene una relación de afinidad con la esposa de D. Paulino Naveiras Naveiras, en 
tanto que ambos ostentan, en la actualidad el cargo de Concejales del grupo municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento, lo que implica la obligación de abstención en el expediente en el 
momento de adopción del acuerdo que corresponda para la resolución de este expediente, según lo 
dispuesto  en  el  artículo  28  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  y 
Procedimiento de las Administraciones Públicas.

Igualmente su manifestación de desconocimiento de la existencia del camino no constituye prueba 
en contra de su existencia, máxime cuando en el periodo de su mandato y bajo su presidencia, fue 
aprobado  inicialmente  el  Planeamiento  General  del  municipio  donde  se  evidencia  la  traza  y 
existencia del mismo.
Se  propone  la  desestimación  de  las  pruebas  presentadas  consistentes  en  las  declaraciones 
anteriormente analizadas.
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3º.- En tercer lugar en la alegación presentada se trata de desvirtuar los dictámenes periciales 
realizados por los técnicos municipales, sin aportar dictamen contradictorio, utilizando expresiones 
impropias  de  un documento  que  pretende formar  parte  de  un expediente  administrativo y que 
pueden suponer trato vejatorio hacia los técnicos municipales;
“Excusa peregrina y totalmente ridícula” (página 7, último párrafo de la alegación); “testimonios 
manipulados” (página 13, penúltimo párrafo de la alegación);  “plan preconcebido”  (página 13, 
último párrafo de la alegación); “escritos fechados supuestamente” (página 15, segundo párrafo de 
la alegación);  “falsedades y mentiras”  (página 17, penúltimo párrafo de la alegación); “falso de 
toda falsedad” (página 31, tercer párrafo de la alegación);  “se saca claramente de la manga” 
(página 26, primer párrafo de la alegación).

Como única prueba a este respecto se aporta certificación de la Gerencia Regional del Catastro de 1 
de marzo de 2012, solicitada por el Ayuntamiento, que no configura prueba contradictoria con los 
informes periciales. 
Se propone la desestimación de lo señalado a este respecto por la alegación, ya que los mismos 
informes de los técnicos municipales exponen técnica y documentalmente la existencia de camino.

4º.- Respecto a la titularidad privada de las fincas, expuesta de forma reiterada en la alegación, 
no se discute en este expediente, que es relativo a la existencia de camino público que en parte de 
su transcurso ha sido limitado su uso por D. Paulino Naveiras Naveiras.

5º.- Respecto  a  la  reiterada  existencia  de  una  servidumbre  de  paso  entre  fincas  que  fueron 
agrupadas y que ahora son propiedad de D. Paulino Naveiras Naveiras, señalar que no se discute en 
este expediente y que no tienen relación con la existencia o no de camino público en tanto que su 
existencia, su longitud y su uso como comunicador entre núcleos rurales y para el desarrollo de 
actividades agrarias ha quedado acreditado sin que exista ninguna relación con la servidumbre de 
paso que figura en las escrituras de propiedad aportadas que afecta en exclusiva a fincas privadas. 
Se propone desestimar la alegación a este respecto.

III.- Vistos  los  informes  del  Ingeniero  de  Montes  municipal  y  Arquitecto  Técnico  municipal, 
confirmando la existencia de un camino.

Vista la representación gráfica del camino en el Planeamiento General del Concejo.

Vistas las declaraciones de los vecinos y usuarios del camino.

Vistas las pruebas aportadas por D. Paulino Naveiras Naveiras.

IV.- El Ayuntamiento tiene obligación de defender y restaurar el camino y de recuperarlo en toda 
su extensión, no sólo en cuanto a la parte que usurpada por D. Paulino Naveiras Naveiras.  La 
potestad de recuperación sobre bienes de dominio público no prescribe y es preceptiva para el 
Ayuntamiento.

CONCLUSIÓN

Primera.- De todo lo actuado se puede verificar la existencia de un camino vecinal que venía siendo 
usado por los vecinos en toda su longitud, como vía de comunicación entre núcleos rurales y para 
actividades  agroganaderas  y  que  parte  de  su  transcurso  fue  limitado  por  D.  Paulino  Naveiras 
Naveiras,  que procedió a  su cierre,  incorporando esta  superficie  a  su propiedad,  contando con 
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licencia municipal de obras y que esta limitación fue denunciada, ante el Ayuntamiento por vecinos 
del municipio y residentes del lugar.

Segunda.- Lo procedente es recuperar el camino ejerciendo la potestad de recuperación, una vez 
acreditado su trazado y características, conforme a las pruebas practicadas, los informes periciales y 
los planos oficiales, como consecuencia de la obligación del Ayuntamiento de defender sus bienes.

Tercera.- Una vez recuperado, no puede olvidarse que el camino que ha sido usurpado en parte e 
impedido el  uso vecinal,  por  el  colindante  sin derecho alguno,  deberá  procederse  a  ordenar  la 
retirada  del  cierre  por  el  propio  propietario  que  lo  ejecutó,  actuando  el  Ayuntamiento 
subsidiariamente en caso de no ejecutar la orden municipal.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

a. Que por el Ayuntamiento Pleno se declare la condición de público del camino, ubicado en 
San Julián (Grandas de Salime) y que sale de la antigua carretera AS-28, junto a la vivienda de D.º 
Paulino Naveiras Naveiras, hasta enlazar con el Camino de Santiago, desestimando las alegaciones 
presentadas en tramite de audiencia por D.º Paulino Naveiras Naveiras.

b. Ordenar a D.º Paulino Naveiras Naveiras, que proceda a la retirada de los elementos que 
impiden el uso del camino público, en el Polígono 18, parcela 111, del Catastro de Rústica.

c. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio, según dispone el artículo 102, en relación con 
el artículo 62.1 apdo. f), ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la licencia otorgada a D. 
Paulino Naveiras Naveiras, para el cierre de la finca, en tanto que afectó, en parte a camino público.

d. Comunicar a D.º Paulino Naveiras Naveiras, el acuerdo del Pleno municipal con indicación de 
los recursos que procedan (Reposición y contencioso-administrativo). 
Este  es mi informe que doy,  en lugar  y fecha indicados y que someto a cualquier otro mejor 
fundado  en  derecho.  No  obstante,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  acordará  lo  que  considere  más 
conveniente.  En  Grandas  de  Salime  a  12  de  abril  de  2012.  La  Secretaria.  Fdo.  -  Ana  Isabel 
González Iglesias.”

Debate.

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez; Manifiesta que visto el expediente hay cosas que no le 
cuadran, como por ejemplo en el informe de la Secretaria en la página 3, que dice;  “El carácter 
público o privado del camino dependerá de la naturaleza pública o privada del suelo sobre el que  
está trazado. El suelo del camino privado es ajeno y sobre él no caben más que servidumbres.” Y 
entiendo  que  el  camino  está  en  suelo  privado,  por  lo  que  no  es  público  y  estamos  ante  una 
servidumbre y no ante un camino público.
Por otro lado, se dice que en los archivos no consta que estén registrados en el Registro de la 
Propiedad  los  caminos  del  Ayuntamiento.  Además,  cuando  se  hizo  la  carretera,  porqué  el 
Ayuntamiento no denunció la existencia del camino.

-Sr. Alcalde-Presidente; Responde que en esto último tiene razón, cuando se construyó el nuevo 
trazado de la carretera, no nos dimos cuenta de este camino, o mejor dicho no me di cuenta yo, 
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asumo que fue un fallo mío. Pero ante las quejas de los vecinos de la zona que lo venían usando y 
ahora tenían el paso cerrado, fue cuando nos dimos cuenta, que el camino quedaba cortado. Es un 
camino que siempre lo usaron los vecinos de de la zona para ir desde los pueblos de Pedre, San 
Julián, Castro,  Malneira, Grandas, e incluso al pueblo de A Coba, nada tiene que ver con una 
servidumbre de paso, este es un camino público usado desde siempre, y el hecho de que no esté 
registrado es lo que determina que se investigue y que abra un expediente.

-Toma la palabra D.º Javier Fernández; Manifiesta que hace más de 35 años, que él recuerde, que 
siempre se pasaba por ese camino.

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez; Expone, que no discute que el camino lo utilizaran los 
vecinos, lo que no tiene tan claro es que sea un camino público, pero lo que si tiene claro es que 
este tema nos llevará a un pleito, otro más. Desde mi opinión, con todas las limitaciones jurídicas 
que tengo, es que no es un camino público sino una servidumbre y el hecho de que algunos vecinos 
lo  utilizaran  no  quiere  decir  que  sea  público,  sino  que  lo  utilizaban  aquellos  vecinos  que 
necesitaban pasar para sus fincas.

-Toma la  palabra D.º  Javier Fernández; Expone que  antiguamente  a  las  servidumbres  se  les 
llamaba“carrieiras”, que eran una especie de servidumbre, por la que determinados vecinos podían 
pasar con el carro, para trabajar sus fincas en determinadas épocas del año, es decir se les permitía 
pasar y tenían entrada con el carro, mientras duraba la cosecha, o para sembrar…etc., y el camino 
del que hablamos nunca fue una“carrieira”, siempre fue un camino que usaba cualquier vecino con 
ganado, con carro y de comunicación entre los pueblos.

-Sr. Alcalde-Presidente; Reitera, que de las declaraciones de los vecinos de los distintos pueblos de 
la  zona,  algunos  con  más  de  ochenta  años  de  edad,  y  usuarios  del  referido  camino,  todos, 
reconocen, tanto la existencia del camino, como su condición de público y que era la comunicación 
entre los núcleos rurales de Pedre, San Julián, Castro y Malneira, y usado para las actividades 
agroganaderas de los mismos.
El camino del que hablamos tiene un trazado que ha sido cortado, y nada tiene que ver con una 
servidumbre de paso, tampoco se discute si la finca de D.º Paulino tiene una servidumbre, son cosas 
distintas.
Es por todo lo expuesto, que cuando por alguna actuación de particular limita el derecho vecinal al 
uso de un camino, considerado público, procede la acción investigadora de la Administración, lo 
que motiva el expediente abierto por el Ayuntamiento.

-Toma la palabra  D.º  Maximino Vázquez; Pregunta si  el  expediente se inició por  denuncia  o 
quejas de los vecinos, y de ser así si constan por escrito en el expediente.

-Sr. Alcalde-Presidente; Responde que se inicia de oficio, ante las quejas de los vecinos, a lo mejor 
antes, dije denuncias de los vecinos, pero fue la insistencia de quejas y protestas verbales de los 
vecinos y usuarios  del  camino,  que  se  encontraron que estaba cerrado al  paso por  D.  Paulino 
Naveiras, por lo que se inicia de oficio el expediente de investigación

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, previo debate, con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, el siguiente ACUERDO:
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 1 GAI
Abstenciones: Ninguna
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Primero- Declarar  la plena propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime y condición de 
público del camino, ubicado en San Julián (Grandas de Salime), que sale de la antigua carretera 
AS-28,  junto a  la  vivienda de D.º  Paulino Naveiras  Naveiras,  hasta enlazar con el  Camino de 
Santiago,  desestimando  las  alegaciones  presentadas  en  tramite  de  audiencia  por  D.º  Paulino 
Naveiras Naveiras.

Segundo- Incluir en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento, como bien de dominio público, así 
como a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Tercero- Ordenar a D.º Paulino Naveiras Naveiras, que proceda a la retirada de los elementos que 
impiden el uso del camino público, en el Polígono 18, parcela 111, del Catastro de Rústica. 

Cuarto- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio, según dispone el artículo 102, en relación 
con el artículo 62.1 apdo. f), ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la licencia otorgada 
a D. Paulino Naveiras Naveiras, para el cierre de la finca, en tanto que afectó, en parte a camino 
público. 

Quinto.- Notificar a D.º Paulino Naveiras Naveiras, el acuerdo del Pleno municipal con indicación 
de los recursos que procedan 

Concluido el debate y la votación, el Sr. Alcalde-Presidente indica al Agente de la Policía Local 
que comunique a los Sres. Concejales José Cachafeiro Valladares y Mª. José Pérez Paz, que si lo 
tiene a bien, se incorporen a la sesión.
Siendo las trece horas, se incorporan al Salón de Plenos los Sres. Concejales del Grupo municipal 
del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Cachafeiro Valladares y Mª. José Pérez Paz.

DOS.- APROBACION  DE  LA  DESAFECTACIÓN  DE  PARCELA  DE 4.500  M2.,  EN  EL 
MONTE SIERRA DE GRANDAS, “CHAO DA SERRA”

Visto  el  expediente  para  desproveer  del  carácter  comunal  del  bien; parcela  de superficie 
aproximada de 4.500 m2.; sita en el paraje denominado “Chao da Serra”, Polígono 3, Parcela 139, 
Referencia Catastral: 33027A003001390000QB, para su posterior arrendamiento de Explotación 
Agraria del Cultivo de Arándanos, proponiendo su desafectación y calificación como patrimonial, 
atendiendo que al no haber sido objeto de disfrute durante más de diez años, no cumpliendo pues, 
su función socio-económica en la actualidad, el bien desafectado, posteriormente pueda cumplir 
con una función económica social, a la par de ser fuente de ingresos, al  poder ser arrendado a 
quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola,  aconsejan su desafectación como bien 
comunal y avalan la conveniencia de su calificación como bien patrimonial o de propios.

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2011, 
acordó aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica del bien comunal parcela de 
4.500 m2.; Polígono 3, Parcela 139, Referencia Catastral: 33027A003001390000QB, en el monte 
comunal,  Monte  Sierra  de  Grandas, “Chao  da  Serra”,  desafectandolo  del  dominio  público, 
quedando calificado como bien patrimonial.
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Visto que el expediente ha sido sometido a información pública, por plazo de un mes en el Tablón 
de Anuncios, en la Sede electrónica del Ayuntamiento del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias;  BOPA N.267, de 18 de noviembre de 2011,  sin que en dicho periodo se 
presentara alegación o reclamación alguna.

Vista la Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público. Servicio 
Relaciones  con  las  EE.LL.,  del  Principado  de  Asturias,  de  aprobación  de  la  alteración  de  la 
calificación jurídica, por no uso comunal durante más de 10 años, de la parcela municipal sita en El 
Monte de Grandas (Chao da Serra), Nº. 1082, Reg/Entrada de fecha 11 de mayo de 2012.        

De acuerdo con lo que dispone el artículo 22.2, l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno la competencia para aprobar la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes municipales, siendo necesario el voto favorable de la mayoría 
absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación,  por  el  hecho  de  tratarse  de  la 
desafectación de un bien de dominio público, tal como dispone el artículo 47.2, n) de la propia Ley 
7/1985, LBRL. 

Por todo ello, el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, como dispone el artículo 47.2, n) de la propia Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adopta el siguiente ACUERDO:
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1 GAI)
Votos Negativos: 2 (2 PP)
Abstenciones: Ninguna

Primero- Aprobar la alteración de la calificación jurídica, por no uso comunal durante más de 10 
años,  de la  parcela municipal  sita en El Monte de Grandas (Chao da Serra) que se describe a 
continuación;
Parcela comunal con una de superficie afectada de 4.500 m2.; sita en el paraje denominado “Chao 
da  Serra”,  Polígono  3,  Parcela  139,  Referencia  Catastral:  33027A003001390000QB,  para  su 
posterior arrendamiento de Explotación Agraria del Cultivo de Arándanos.

Segundo- Disponer la pertinente modificación del  Inventario de Bienes,  así  como que se haga 
constar en el Registro de la Propiedad la modificación de la calificación jurídica del bien, que pasa 
a ser patrimonial. 

Tanto D.ª Mª. José Pérez, como D.º Maximino Vázquez, quieren hacer constar que las razones de 
su voto son las mismas expuestas en el Pleno celebrado el día 22 de septiembre de 2011, y a las que 
se remiten.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las 
trece horas y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria doy fe.

Vº. Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA
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