
1

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ames para la limpieza de una parcela próxima a
los edificios Sar II y Ramos Freita, en Bertamiráns (Ames)

Santiago de Compostela, 22 de julio de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

En el cumplimiento de la resolución del 28 de mayo, de admisión a trámite de los citados
expedientes, esta institución promovió ante el Ayuntamiento de Ames una investigación,
sumaria e informal, con la finalidad de impulsar sus reclamaciones por la falta de limpieza de
una parcela ubicada en el pasaje del paseo fluvial en Bertarmiráns, con la referencia catastral
xxxxxxxxxx, próxima a los edificios Sar II y Ramos Freita. Actúan como representantes las
Sras. xxxxxxxxx y xxxxxxxx, de las respectivas comunidades de propietarios.

Reiterado el requerimiento de información el 30 de junio, el Sr. alcalde nos comunica las
actuaciones practicadas con fundamento en la información facilitada por el departamento
de urbanismo y de las cuales se destacan las siguientes:

1. El 17 de febrero doña xxxxxx, en representación de la Comunidad de Propietarios del
Edificio Sar II (r. y. 1738), y doña xxxxxx, en representación de la Comunidad de
Propietarios del Edificio Ramos Freita, presentan sendas denuncias, en el sentido de

Expedientes: N.7.Q/13398/15
y N.7.Q/13399/15
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que la parcela catastral xxxxxxxxx sigue en el mismo estado de abandono denunciado
en octubre de 2014.

2. Ante la imposibilidad de notificar personalmente a los herederos de don xxxxxxx, con
fecha 24 de febrero de 2014 se emplaza a los interesados para ser notificados por
comparecencia. Dicho anuncio se publica en el BOP el viernes 13 de marzo de 2015.

3. Transcurrido el plazo establecido en el edicto para que los interesados
comparecieran, estos no lo hicieron, por lo que, la notificación debe entenderse
producida.

4. El 30 de marzo de 2015 la Policía Local de Ames emite informe sobre el cumplimiento
del Decreto 24/2015, en el sentido de que las condiciones de falta de salubridad y
seguridad de la parcela continúan siendo las mismas.

5. El 29 de abril de 2015 el vigilante municipal de obras informa nuevamente que la
parcela sigue sin limpiarse.

6. Tras la comprobación en el Registro de la Propiedad, resultó que constan los
siguientes propietarios de la parcela:

- xxxxxx

- xxxxxx

- xxxxxx

- xxxxxx

- xxxxxx

7. Mediante Decreto de la Alcaldía 670/2015 de 7 de mayo de 2015, se incoó
expediente de orden de ejecución a xxxxx, SL, como copropietaria de la parcela.

8. Dentro del plazo concedido al efecto, doña xxxxxxx, en representación de xxxxx, SL,
presenta escrito de alegaciones en el que únicamente manifiesta que "la entidad
xxxxx, SL es la copropietaria que ostenta la menor cuota de propiedad en la parcela
xxxxxxx (finca registral 31.853), un 7,2190%, tal y cómo se acredita con la nota simple
adjunta, y por lo tanto carece de capacidad para realizar de forma unilateral
cualquier acto de disposición sobre la mencionada finca".
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9. Con fecha del 13 de junio por parte de esta asesoría se emite informe-propuesta de
resolución, en el sentido de que se acuerde desestimar las alegaciones presentadas
por xxxxxx y dictar orden de ejecución por la que se le ordene la limpieza de la
parcela en cuestión. En los próximos días por la Alcaldía se dictará Decreto en ese
sentido.

ANALISIS

El expediente administrativo incoado pone de manifiesto las dificultades surgidas para
notificar el Decreto de la Alcaldía 2424/2014, de 25 de noviembre, de incoación del
correspondiente expediente de ejecución a los titulares de la parcela denunciada. La citada
resolución tuvo que anularse porque Doña xxxxxx no era la destinataria titular del bien, en
virtud del Decreto de la Alcaldía 24/2015, de 13 de enero, y se acordó su archivo.

Posteriormente y teniendo en cuenta la información registral obtenida, se inició un nuevo
expediente por Decreto de la Alcaldía 670/2015, de 7 de mayo, contra la empresa xxxxxx,
S.L., entidad social que, por su parte presentó alegaciones al ser titular copropietaria de una
pequeña cuota de participación en la finca denunciada.

Pese a las circunstancias acontecidas, el expediente municipal ahora continúa su tramitación
dentro del procedimiento legal establecido.

CONCLUSIONES

Como reconoce el mismo ayuntamiento, la resolución municipal de ejecución forzosa aún no
se dictó, teniendo en cuenta los acontecimientos expuestos sobre la atribución de la
titularidad de la parcela registral denunciada.

Superado este impedimento, y teniendo en cuenta la motivación expuesta a lo largo del
expediente, esta Institución en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 32.1
de la Ley autonómica 6/1984, reguladora del Valedor do Pobo, formula al Ayuntamiento de
Ames la siguiente recomendación:

En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 de la Ley 30/1992, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el Sr.
alcalde debe adoptar una resolución que autorice la actuación administrativa de ejecución
material, con audiencia a las partes afectadas y con oferta de los recursos procedentes.
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Una vez sea ejecutiva su decisión, debe proceder su ejecutoriedad, utilizando los
procedimientos de ejecución forzosa previstos en los artículos 95 a 100 de la citada Ley
30/1992.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


