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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA EL
DÍA 19 DE ENERO DE 2012
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas (19,00 hrs.) del día
diecinueve de enero de dos mil doce, se reúne en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al
objeto de celebrar Sesión Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 16 de enero de
2012. Preside, el Sr. Alcalde D.º Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, D.ª Ana Isabel González
Iglesias, que da fe del Acto.
Asistentes:
D.ª María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
D.º Maximino Vázquez Santamarina (GAI)
Excusa:
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)
D.ª Mª Begoña Valledor García (PSOE)
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 Sr. Alcalde declara abierta la Sesión y se
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día;

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 17 de
noviembre de 2011.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 17 de noviembre de 2011, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y
aprobación por unanimidad y en sus propios términos.
DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los Decretos de la Alcaldía,
dictados desde la última Sesión Ordinaria del Pleno, comprendidos entre el N.208/2011, de 21 de
noviembre de 2011 al N.221/2011, de fecha 27 de diciembre de 2011 y los comprendidos entre el
N.001/2012, de fecha 5 de enero de 2012, al N.10/2012, de fecha 16 de enero de 2012, ambos
inclusive;
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Decreto 208/2011.- Concesión de licencia de obra a D.º José Luis Díaz Sampedro,
Decreto 209/2011.- Aprobación de creación de ficheros, para la “Adecuación a la Ley Orgánica de
Protección de Datos del Ayuntamiento de Grandas de Salime.”
Decreto.210/2011.- Denegación de licencia de obra a D.º José María Monteserín Fernández
Decreto.211/2011.- Concesión de licencia de obra a D.º Julio Luís Monteserín Fernández
Decreto 212/2011.- Concesión de licencia de obra a D.º José Luis Magadán Lombán
Decreto 213/2011.- Concesión de licencia de obra a D.º Jaime Ferreira Muiña,
Decreto 214/2011.- Nombramiento de Secretario Accidental
Decreto 215/2011.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos,
Decreto 216/2011.- Autorización al cierre del Albergue de Castro por vacaciones,
Decreto 217/2011.- Concesión una ayuda económica a la familia Braña López, Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Decreto 218/2011.- Vacaciones del Alcalde y Delegación de atribuciones.
Decreto 219/2011.- Vacaciones de la Secretaria municipal
Decreto.220/2011.- Devolución a Industrias Lácteas Monteverde, S A, del Aval Bancario de la
Entidad Caja Rural de Asturias, en concepto de Fianza definitiva de la “Autorización anticipada de
uso y obras para la Reforma y Ampliación de Industrias Lácteas Monteverde S A.”.
Decreto 221/2011.- Aportación del Ayuntamiento a la Fundación del Parque Histórico del Navia,
de la “Fase II del Plan de Competitividad de Turismo Gastronómico de Asturias”.
Decreto 001/2012.- Concesión de licencia de obra a D.º Arturo Blanco Morodo.
Decreto 002/2012.- Concesión de licencia de obra a D.º Segundo Sierra Collar.
Decreto 003/2012.- Concesión de licencia de obra a D.º Manuel Lougedo Lougedo.
Decreto 004/2012.- Concesión de licencia de obra a D.º Germán Barcia Ron.
Decreto 005/2012.- Concesión de licencia de obra a D.º José Niño Méndez.
Decreto 006/2012.- Reconocimiento de Trienio a D.º Ángel Sánchez Pérez.
Decreto 007/2012.- Convocatoria a Pleno ordinario del Ayuntamiento;19 enero 2012.
Decreto 008/2012.- Concesión de licencia de obra a D.º Benjamín Queipo Pérez,
Decreto 009/2012.- Concesión de licencia de obra a D.ª María Luisa Pérez Martínez,
Decreto 010/2012.- Concesión de licencia de obra a D.º José Pérez Díaz,
El Pleno se da por enterado
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor
Constr. Puebla de Burón
Francisco Glez-Fanjul
Instalaciones Gustavo
Cruz Roja Española
Cruz Roja Española
Imprenta Luarca Río
La Voz de Asturias
Bar Parrilla. Cereixeira
SEOFI
Otero y Otero, C B

Número de Factura
2010100163
123/2011
2011000088
2011-10-27
2011-10-66
18813
71034989
10/11
FSE11-001790
F 140-11
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Otero y Otero, C B
Otero y Otero, C B
SEOFI
PROYECTOS
Transp. Díaz Rancaño
Imprenta Mediastintas
Farmacia Martínez Fdez.
Procuradores Álvarez
Teresa Ania Tamés
AQUALIA
AQUALIA
Cruz Roja Española
Cruz Roja Española
ANTEA, M. Ambiente
Mecánicas de Salime
Salvana-Textil
Tanatorio de Avilés, S L

F 139-11
M01097-11
FSE11-001851
11/15.711
417/11
1289/11
1/D-2011
2010/16178
135/11
SA1149/1001133
SA1149/1001135
2011-11-77
2011-11-40
C/367
2668/11
30/2011
4680/12
TOTAL

74,65
228,45
669,67
3.056,20
345,80
374,06
374.06
290,17
2.619,28
4.499,87
149,99
122,31
4,56
378,00
1747,73
52,00
59,40
22.466,13

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por
enterados de las facturas.
3.- Comunicaciones Oficiales:
•
Juzgado Contencioso/Admtvo. N 5 Oviedo.
Por la Presidencia se informa de la Sentencia 0095/2011, del Juzgado Contencioso/Admtvo.
N.5.Oviedo, en el Prodecimiento Ordinario 430/2010, sobre Reducción de Retribuciones.
Desestimando el recurso interpuesto por Comisiones Obreras de Asturias, contra resolución del
Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, de fecha 5 de julio de 2010, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en relación a las retribuciones de los
empleados públicos municipales.
Explica el Sr. Alcalde-Presidente, que se interpuso este recurso por CCOO, por la reducción de las
retribuciones de los funcionarios, reducción a la que se vio obligado el Ayuntamiento por una ley
estatal de reducción del déficit público y como ven no les da la razón y se desestima.
• Tribunal de Cuentas
Por la Presidencia se informa de la Sentencia Nº 15/2011, de la Sala de Justicia del Tribunal de
Cuentas, de fecha 8 de noviembre de 2012, y Reg/Entrada Nº 2861, de fecha 25 de noviembre, en
este Ayuntamiento, por la que; se Desestima el recurso de apelación planteado por D. Manuel
Corsino Medero Uría, contra la sentencia de 7 de marzo de 2011, dictada por la Consejera de
Cuentas del departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento en los autos del procedimiento
de reintegro por alcance nº A-40/08. Con la imposición de las costas causadas en esta segunda
instancia a la parte apelante.
Explica el Sr. Alcalde-Presidente, que como saben este es el caso del antiguo Secretario, que por lo
que se ve, va agotando todas las posibilidades que tiene de ir dilatando el tema, había presentado un
recurso de apelación que lo han rechazado y lo último que sabemos es que ha presentado contra esta
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ultima sentencia un recurso de revisión, que según los abogados no hay fundamento y se espera que
sea rechazado también, y a partir de ahí se pasaría al trámite de ejecución se sentencia.

TRES.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN: “L.A.T. 132 KV
SALIME-SANZO 2, GRANDAS DE SALIME
Visto el expediente; Expte.Ayto: 2010/3244 y Expte. CUOTA 77/2011,518/2011 y 672/2011, de
tramitación del Estudio de Implantación de iniciativa particular; “Estudio de Implantación: L.A.T.
132 KV Salime-Sanzo 2”, Grandas de Salime, firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D.ª Beatriz Larios Martínez, Colegiado Nº 23.245, siendo su promotor Saltos del Navia
Distribución, C B, CIF. E-74071374.
Las instalaciones comprendidas en el Estudio de Implantación comprenden: Línea Aérea de alta
tensión 132 Kv Simple circuito Simples, denominada: “Salime-Sanzo 2”, desde la Central
Hidráulica Grandas de Salime hasta el apoyo núm.7, de a 325 metros de longitud y Línea
Subterránea de Alta Tensión Circuito denominada“Salime-Sanzo 2”, de 160 metros de longitud.
Visto que el Estudio de Implantación fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Grandas de
Salime (BOPA de 12 -9-2011) y sometido a información pública por término de dos meses, sin que
se presentara alegación o reclamación alguna.
Visto el Informe favorable, previo y vinculante, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias; CUOTA, de fecha 22 de diciembre de 2011, Nº 3078 de
Reg/Entrada de este Ayuntamiento.
La tramitación del Estudio de Implantación así como el contenido y las determinaciones del referido
instrumento de planeamiento se ajusta a lo dispuesto en los artículos 200 al 203 del Decreto
278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias.
Visto el Informe de la Secretaria de fecha 9 de enero de 2012.
Atendido que el Pleno es el órgano competente para la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Suelo.
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad, ACUERDA;
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Implantación de iniciativa particular “Estudio de
Implantación: L.A.T. 132 KV Salime-Sanzo 2”, Grandas de Salime, firmado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D.ª Beatriz Larios Martínez, Colegiado Nº 23.245, siendo su promotor
Saltos del Navia Distribución, C B, CIF. E74.071374.
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Segundo.- Remitir un ejemplar del Estudio aprobado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Estudio, conforme a lo
previsto en el artículo 285 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
Debate:
- Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Pregunta si es una nueva línea o ampliación de la
existente.
- Sr. Alcalde- Presidente: Responde que es una nueva línea, lo que ocurre es que van a sustituir la
que había en el Acebo donde enlazaba la Central, y ahora al hacer la subestación de Sanzo, la
Central va a enlazar a Sanzo.

CUARTO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES DEL
CONCEJO
1º.- Visto el escrito de solicitud, de D. José Manuel Mesa Rodríguez, DNI.76937438-T, vecino de
Arraigada. Grandas de Salime, de fecha 9 de marzo de 2011, Nº 518 de Reg/Entrada, por la que
solicita una superficie aproximada de 2 hectáreas, de terreno comunal del Pueblo de Arraigada,
para desbroce y suelta de ganado.
Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 5 de enero de 2012.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.
El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA;
Primero.- Conceder a D. José Manuel Mesa Rodríguez, DNI.76937438-T, vecino de Arraigada.
Grandas de Salime, el aprovechamiento de una superficie aproximada de 1,16 hectáreas, de terreno
comunal del Pueblo de Arraigada, para desbroce y suelta de ganado, con los condicionantes y
requisitos señalados en el informe del Técnico Municipal y debiendo comunicar el inicio del uso
del terreno.
2º.- Visto el escrito de solicitud, de D. José Manuel Mesa Rodríguez, DNI.76937438-T, vecino A
Reigada. Grandas de Salime, de fecha 9 de marzo de 2011, Nº 519 de Reg/Entrada, por la que
solicita una superficie aproximada de 7.200 m2, de terreno comunal del Pueblo de Arraigada, para
la suelta y resguardo de ganado.
Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 5 de enero de 2012.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.
El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA;
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Primero.- Conceder a D. José Manuel Mesa Rodríguez, DNI.76937438-T, vecino de A Reigada.
Grandas de Salime, el aprovechamiento de una superficie aproximada de 0,72 hectáreas, de terreno
comunal del Pueblo de Arraigada, para desbroce y suelta de ganado, con los condicionantes y
requisitos señalados en el informe del Técnico Municipal y debiendo comunicar el inicio del uso
del terreno
3º.- Visto el escrito de solicitud, de D.ª Araceli Rivadulla Castaño, DNI.: 71860607-M, vecina de
Nogueirou. Grandas de Salime, de fecha 21 de julio de 2011, Nº 1773 de Reg/Entrada, por la que
solicita una superficie aproximada de 6.500 m2, de terreno comunal del Pueblo de Nogueirou,
Parcelas 163 y 369. Polígono 40, para pasto de ganado y cierre de finca.
Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 28 de diciembre de
2011.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.
El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA;
Primero.- Conceder a D.ª Araceli Rivadulla Castaño, DNI.: 71860607-M, vecina de Nogueirou.
Grandas de Salime, el aprovechamiento de una superficie aproximada de 10.000 m2, de terreno
comunal del Pueblo de Nogueirou, Parcelas 163 y 369. Polígono 40, para pasto de ganado y cierre
de finca, con los condicionantes y requisitos señalados en el informe del Técnico Municipal y
debiendo comunicar el inicio y fin de los trabajos.
4º.- Visto el escrito de solicitud, de D. Antonio García Rodríguez, DNI.11347070-C vecino del
Barrio de Cimadevilla. Grandas de Salime, de fecha 23 de noviembre de 2011, Nº 2826 de
Reg/Entrada, por la que solicita la tala de dos eucaliptos en el Polígono 3, Parcela 111333, terreno
comunal, del que es beneficiario.
Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 3 de enero de 2012.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.
El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA;
Primero.- Autorizar a D. Antonio García Rodríguez, DNI.11347070-C vecino del Barrio de
Cimadevilla. Grandas de Salime, la tala de dos eucaliptos en el Polígono 3, Parcela 111333, terreno
comunal, del que es beneficiario, con los condicionantes y requisitos señalados en el informe del
Técnico Municipal y debiendo comunicar el inicio y fin de los trabajos.

CINCO.- AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DE 132 KV “EL
ACEBO-SANZO”
Con fecha 16 de diciembre de 2011, Nº 3021, Reg/Entrada en este Ayuntamiento, por la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Servicio de Ordenación Forestal, del Principado de
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Asturias, Expte. Nº 139/11, se remite escrito, poniendo en conocimiento, la solicitud de ocupación
formulada por E.ON Distribución, S L, para la instalación eléctrica 132 KV “ El Acebo-Sanzo”, en
terrenos de los montes en Convenio “Sierra de Pesoz”, Sierra del Acebo” y Sierra de Grandas”, de
conformidad con lo dispuesto en el art.53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, deberá manifestar el Pleno de este Ayuntamiento su
conformidad o reparos.
Visto el Anteproyecto Separata Consejería de Medio Rural y Pesca, Expte. Nº 139/11, LAT DC 132
KV El Acebo- Sanzo/ Salime Ceao.
El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA;
Primero.- Dar su conformidad a E.ON Distribución, S L, para la instalación eléctrica 132 KV “ El
Acebo-Sanzo”, en terrenos de los montes en Convenio “Sierra de Pesoz”, Sierra del Acebo” y
Sierra de Grandas”,
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
.Servicio de Ordenación Forestal, del Principado de Asturias.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
Por iniciativa del Sr. Alcalde y de conformidad con los Arts. 82 y 83 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, previa declaración de urgencia
debidamente motivada, se propone incluir en el Orden del Día;
SEIS.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN: CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN “MONTEVERDE II” Y LÍNEAS AÉREA Y SUBTERRÁNEA DE
ALIMENTACIÓN”. GRANDAS DE SALIME.
El Sr. Alcalde-Presidente expone que el expediente del Estudio de Implantación fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento y expuesto al público mediante Edicto fijado en el Tablón de
anuncios y Sede electrónica de este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, además de anuncio en el periódico; “La Voz de Asturias”.
Dado que el anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias; BOPA de 18 -11-2011, e
información pública, por término de dos meses, finalizó el día de ayer; 18 de enero de 2012, sin que
se presentara alegación o reclamación alguna, se trae al Pleno fuera del Orden del Día
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría
prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tratándose a continuación;
SEIS.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN: CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN “MONTEVERDE II” Y LÍNEAS AÉREA Y SUBTERRÁNEA DE
ALIMENTACIÓN”. GRANDAS DE SALIME
Visto el expediente; Expte.Ayto: 2010/2848 y Expte. CUOTA 76/2011 y 700/2011 relativo al
Estudio de Implantación de iniciativa particular; “Estudio de Implantación: Centro de
Transformación “Monteverde II” y Líneas Aérea y Subterránea de Alimentación”. Grandas de
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Salime, firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.ª Beatriz Larios Martínez,
Colegiado Nº 23.245, siendo su promotor E.ON Distribución S L -NIF B-62733159.
Visto el Informe favorable, previo y vinculante, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias; CUOTA, en Permanente y en sesión de fecha 1 de diciembre
de 2011, con Nº 6 de Reg/Entrada, de fecha 3 de enero de 2012, siempre que no se presentara
alegación o reclamación alguna.
Visto que el Estudio de Implantación fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Grandas de
Salime por Decreto de Alcaldía de 7 de noviembre de 2011, publicado en el BOPA de 18 -11-2011
y sometido a información pública por término de dos meses, sin que se presentara alegación o
reclamación alguna.
La tramitación del Estudio de Implantación así como el contenido y las determinaciones del referido
instrumento de planeamiento se ajusta a lo dispuesto en los artículos 200 al 203 del Decreto
278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias.
Visto el Informe de la Secretaria de fecha 19 de enero de 2012.
Atendido que el Pleno es el órgano competente para la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Suelo.
El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA;
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Implantación de iniciativa particular; “Estudio de
Implantación: Centro de Transformación “Monteverde II” y Líneas Aérea y Subterránea de
Alimentación”. Grandas de Salime, firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.ª
Beatriz Larios Martínez, Colegiado Nº 23.245, siendo su promotor E.ON Distribución S L -NIF B62733159, con las prescripciones recogidas en el informe emitido por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias; Expte. CUOTA 700/2011.
Segundo.- Remitir un ejemplar del Estudio aprobado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Estudio, conforme a lo
previsto en el artículo 285 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez; Pregunta sobre el Decreto Nº 210/2011, que es una licencia
de obra de D.º José María Monteserín Fernández, para la construcción de solera de hormigón para
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emplazamiento de una caravana, en el lugar conocido; “Huerto de la Capilla”.Grandas de Salime, y
está denegada la licencia, pero ha podido comprobar que está hecha la obra y pregunta que es lo que
se va hacer al respecto.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que se denegó la licencia en base al Plan General de
Ordenación del Concejo de Grandas de Salime, que considera prohibido el estacionamiento
continuo de caravanas y la legislación aplicable, como indican los informes. En este caso como en
otros, no muchos, la gente se pone a construir o realizar obras sin pedir licencia municipal y la
política que seguimos aquí es avisar a la persona que está haciendo la obra y se le dice que tiene
que solicitar una licencia municipal.
En este caso vinieron a solicitar la licencia y por parte del técnico municipal se informó que no se
podía hacer. Creo que lo importante es que tengan la licencia denegada, y aunque tenga hecha la
obra, no se puede legalizar, y ya veremos los pasos que se van a dar.
- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez; Pregunta por la factura de Constr. Puebla de Burón por
importe de 4.500 €, que tiene fecha de entrada de 28 de diciembre de 2010 y a cargo de esa factura
van varios Albaranes que tienen fecha desde el 3 abril de 2011, al 31 de agosto de 2011, y le resulta
cuanto menos curioso que una factura del 2010 pueda hacerse cargo de unos albaranes del 2011, a
no ser que en el 2010 ya se sabía o estaba programado, que se iba a gastar ese dinero en esas fechas
del 2011.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que efectivamente ya se sabía que se iba a gastar ese dinero, no
exactamente en esas fechas pero si en ese concepto y por ese importe.
Todo lo que suman los distintos albaranes es el total de la factura de 4.500 €, que se presentan para
la justificación del gasto.
- Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone en relación a la misma factura, que además de
lo expuesto, le llama la atención que algunos albaranes vienen a nombre del Ayuntamiento y otros
a nombre de un particular.
- Sr. Alcalde-Presidente: Explica que las que van a nombre de particulares es porque la obra que se
está haciendo, pues está lindando o se está realizando en una propiedad privada, y en ocasiones hay
parte, en función del volumen, que hay parte privada en el pago y otras son del Ayuntamiento.
- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez Pregunta porqué no hubo alumbrado navideño este año.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que se decidió en vista de la situación económica, de cara al
futuro y como medida de ahorro. Ahora mismo económicamente, en el Ayuntamiento estamos
bien, pero el año es muy largo y si tenemos como mínimo, los mismos gastos pero menos ingresos,
según la situación del Principado, estaremos muy justos a lo largo del año, y aunque no sea mucho
lo del alumbrado de navidad, junto con el ahorro de otros gastos, a lo largo del año todo va
sumando.
–
Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Responde que le parece bien el ahorro siempre y
cuando se aplique a todo, porque resulta que ahorramos para una cosas pero para otras las subimos,
como es su sueldo, ya que usted tirando por lo bajo, en el mes de diciembre ha cobrado 1.772,02 €,
más que el año pasado, y si sumamos, y no digo que no tenga que cobrar, los 18 días de vacaciones
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que usted tuvo y tiene su derecho, y pagados a la Teniente de Alcalde, son 934 €, en bruto, resulta
que lo que nos cuesta al Ayuntamiento, en el mes de diciembre el sueldo y las vacaciones del Sr.
Alcalde, son 2.600 €, y no pido un gran alumbrado, pero si un triste árbol de navidad.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que nada tiene que ver el tema del sueldo del Alcalde con el
alumbrado, no mezclemos las cosas, ni hagamos demagogia. Respecto al sueldo está
suficientemente debatido, dedicado un Pleno al tema, legalmente establecido y conocido por todo el
mundo porque es público y las razones del alumbrado de navidad las acabo de exponer.
- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Pregunta donde están los sillones del Salón de Plenos, que se
usaron siempre para la Cabalgata de Reyes y para recibir a los niños y que este año no se usaron.
- Toma la palabra D.ª María Julia Pládano: Responde que están en la Casa de Cultura y este año
no se usaron porque son muy pesados y no contó con ayuda ni colaboración de los padres para
organizar las fiestas.
Se producen varias intervenciones a la vez sin previo turno de palabra, con reproches entre los
Concejales sobre la colaboración en la organización de la Cabalgata del día de Reyes, que no
organiza el Ayuntamiento, sino la Comisión de Fiestas de Grandas.
- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Plantea un Ruego, ya que los sillones están en la Casa de la
Cultura, y cree recordar que están en los bajos de la Casa donde hay bastante humedad y se van a
deteriorar, lo que si pediría es que se donen al Museo.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que no están en los bajos de la Casa de Cultura, siempre han
estado en la parte de arriba, después del Telecentro y se ven muy bien, y respecto a tu propuesta se
estudiará el tema.
-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Procede a dar lectura a un escrito que textualmente dice;
“Respecto al tema del anterior Pleno sobre si el Ayuntamiento es propietario del Museo
Etnográfico tengo que decide que el que no lee mas allá de 10 escrito es usted, y que como se le
dijo hay un convenio urbanístico firmado entre el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento sobre
este tema en el año 1987.
En la escritura que posee este Ayuntamiento, D. José Luis Blanco Álvarez en nombre y
representación de la Santa Iglesia Católica hace una segregación de cierta finca denominada
"Huerto Rectoral" para poder ser cedida gratuitamente al Ayuntamiento a cambio de unas
modificaciones urbanísticas.
Esta cesión de Pleno dominio, como así dice el Convenio, es con una condición: siempre que su
destino sea a Museo Etnográfico de la Villa o a cualquier otro fin relacionado con la Cultura. D.ª
Carmen García como secretaria en un informe de fecha 3 de Abril de 1987 dice: "son cesiones de
pleno dominio, obligatorias, gratuitas y libres de cargas y gravámenes. El Convenio al decir "Con
destino a Museo Etnográfico" ,supone una cesión sometida a condición resolutoria, el Art. 1114
del Código Civil dice:"En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos así como
la resolución o pérdida de los ya adquiridos dependerá del hecho que constituya la condición", de
tal forma que el edificio resulte insuficiente o inadecuado para Museo o por cualquier otro motivo,
el Museo ya no se sitúe en él, la cesión queda resuelta y el edificio y terrenos adyacentes cedidos
revierten al arzobispado y en la situación en que se encuentren en ese momento" y en el mismo
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convenio en las diligencias del final también lo advierte: "que la cesión queda sometida a
condición resolutoria".No obstante el Sr. Alcalde insiste en que se firme.
Y por último y quizás algo importante es que a día de hoy, siento comunicarle, que el lugar donde
se encuentra ubicado el Museo Etnográfico de Grandas de Salime en el Registro de la Propiedad
de Castropol sigue perteneciendo a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana inscrita al Tomo
408, libro 48, folio 97, Inscripción la, 100% de Pleno dominio por titulo de Segregación.”
- Sr. Alcalde-Presidente: Expone antes de contestar, te preguntaría que sentido tiene esto ahora,
cual es la motivación de presentar este escrito.
-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Responde que simplemente es para aclarar que estás
equivocado y que nosotros tenemos la razón cuando afirmamos en el pasado Pleno, tanto el Sr.
Cachafeiro como yo, que el Ayuntamiento no es el propietario de la finca donde se encuentra el
Museo, que ojala el Ayuntamiento fuera el propietario, porque entonces se podría hacer lo que le
viniera en gana en el Museo, gracias a Dios sigue siendo Museo, pero el titulo de propiedad lo sigue
teniendo la Santa Iglesia Católica y el titulo de propiedad lo da el Registro de la Propiedad.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que partes de un error, al decir que el Ayuntamiento es el
propietario del Museo Etnográfico, lo que dije es que el Ayuntamiento es propietario de una parte
de la finca del Museo y así figura en el Convenio y en los propios Estatutos del Consorcio, que es
propietario de la finca donde está la Antigua Casa Rectoral y los anexos, cuando hablábamos en el
Pleno al que usted se refiere, y yo afirmaba que el Ayuntamiento es el propietario, me refería al
edificio del Museo antigua Casa Rectoral. Lo que está claro es que el Ayuntamiento es propietario
de una parte de las instalaciones del Museo Etnográfico, y no hay que tener más que un poco de
memoria y estabais vosotros en el Equipo de Gobierno, que se han hecho ampliaciones de terreno
del Museo y edificaciones, que no corresponden al Ayuntamiento, y estabais vosotros ahí para
saberlo, pero si eso lo sabemos todos.
-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Expone que no estamos hablando de esas ampliaciones,
estamos hablando precisamente de la Casa Rectoral y lo que había cedido el Arzobispado en su
momento, que fue el tema de discusión de hace dos meses, y esa segregación que en su día la
Iglesia hizo para ceder al Ayuntamiento, sigue a nombre de la Iglesia, en el Registro de la
Propiedad sigue a nombre de la Iglesia, y el Registro de la Propiedad da la propiedad.
La segregación que el Arzobispado cede al Ayuntamiento a través de un Convenio urbanístico, y
esa segregación de unas 7 hectáreas, que es donde está la Casa Rectoral y donde está ubicado
cuando empezó hacerse el Museo Etnográfico, eso es propiedad de la Iglesia, y sino pide la nota
simple al Registro de Castropol.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que a través del Convenio urbanístico esa finca es del
Ayuntamiento, otra cosa es que esté sin formalizar la Escritura de segregación en el Registro de la
Propiedad…
-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: …pues lleva sin formalizar en el Registro de la Propiedad
desde 1987
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- Sr. Alcalde-Presidente:… efectivamente, y 17 años que pasasteis vosotros aquí en el
Ayuntamiento sin formalizarlo, y no hay problema ninguno en formalizarlo y en ello estamos., lo
que pasa es que tu discutes la propiedad, y la propiedad es del Ayuntamiento.
-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: … discuto el que nos llamaste mentirosos hace dos meses en
el Pleno y no es así, la propiedad no es del Ayuntamiento y además hay una cláusula resolutoria,
que si deja de ser Museo vuelve al Arzobispado, que está recogida en el Convenio con un
Diligencia de la Secretaria ( y da lectura de la misma)
Se produce un intercambio de opiniones entre varios Concejales, sin previamente solicitar la
palabra.
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que, esta
cesión, es una cesión en pleno dominio, obligatoria, gratuita y libre de cargas y gravámenes, y esta
cesión no contiene ninguna condición resolutoria, dado que legalmente es imposible de imponer,
(no es una donación) y como apuntaba en su informe la Secretaria municipal, según establecía, en
su momento la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y el Reglamento de Gestión
Urbanística, son cesiones de pleno dominio, gratuitas, obligatoria, libres de cargas y gravámenes,
por lo que una cesión condicional es ilegal.
El destino de los bienes municipales, según el acuerdo del Pleno, lo es para Museo Etnográfico u
otros fines culturales municipales, y ese destino no es determinado por Arzobispado, como
condición -ya que la cesión como ya se indicó es: obligatoria, gratuita, en pleno dominio y libre de
cargas y gravámenes-, sino por el acuerdo Plenario.
La cesión en pleno dominio al Ayuntamiento, de la finca señalada en el Convenio, así como las
edificaciones en mal estado contiguas a la misma, constituidas por la antigua Casa Rectoral, fue
segregada de la finca matriz al objeto de formar predio independiente, mediante Escritura ante
Notario.
- Sr. Alcalde-Presidente: Resumiendo expone que al día de hoy y según la ley la finca es del
Ayuntamiento y estamos en tramites de su formalización en el Registro de la Propiedad.
-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Resumiendo yo sigo insistiendo en que está sin el trámite de
registrar y que en el momento en que ante el Registro de la Propiedad se formalice a nombre del
Ayuntamiento, no tengo ningún inconveniente en decir que es del Ayuntamiento, mientras tanto la
finca pertenece al Arzobispado, eso es lo que pone la nota simple del Registro.
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que la
propiedad municipal surge a través de Convenio Urbanístico entre el Arzobispado de Oviedo y el
Ayuntamiento de Grandas de Salime, acordado por el Pleno del Ayuntamiento, y firmado en 1987.
El Convenio formalizado no contiene ninguna cláusula resolutoria y se cede en pleno dominio, al
Ayuntamiento la finca señalada en el número dos, del Convenio, así como las edificaciones en mal
estado contiguas a la misma, constituidas por la antigua Casa Rectoral, con una superficie de 650 m2,
que fue segregada de la finca matriz al objeto de formar predio independiente, mediante escritura
otorgada ante Notario.
En cumplimiento y desarrollo del acuerdo de Pleno, se incorporó a las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal del Concejo de Grandas de Salime, la determinación del destino de la finca
y sus edificaciones como Equipamiento municipal con destino a Centro Cultural de “Museo
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Etnográfico u otros fines culturales municipales”. Con posterioridad se realizó el Plan Especial del
Museo Etnográfico de Grandas de Salime, promovido por el Ayuntamiento, donde el inmueble
obtenido por Convenio obtiene el desarrollo urbanístico, ampliándose el ámbito con otros inmuebles
colindantes
Desde que se formalizó el Convenio Urbanístico en 1987, la finca aunque figura en los Registros
Catastrales y Catalogo Urbanístico municipal, no se incluyó en el Inventario de Bienes Municipal,
ni se registró en todo ese tiempo por las razones que fuesen, y llegamos a este punto, en que con el
Convenio urbanístico y la Escritura de segregación, con el pleno dominio del Ayuntamiento,
estamos tramitando su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Sr. Alcalde-Presidente: Considera que el tema está suficientemente debatido
-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Pregunta por la situación del alumbrado y vallado de la Senda
de Los Valles.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que es sabido del robo sufrido en el cableado, aunque aún tiene
luz, de todas formas, estamos pendientes de que la Empresa cambie el vallado, ya que aún estamos
en periodo de garantía.
-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Pregunta a que se refieren las facturas de “Proyectos” y
la “Teresa Ania Tamés”, en concepto de “Charlas” por un importe de 2.619,28 €.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que la primera corresponde al suelo de caucho para la gimnasia
de mayores y la segunda corresponde al programa Rompiendo Distancias, son talleres para ejercitar
la memoria a las personas mayores y que imparte en los cuatro municipios de Boal, Illano, Pesoz y
Grandas y que al ser Grandas cabecera del programa, es la que recibe y justifica la ayuda.
-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Pregunta que si en las facturas de “Aqualia”, va incluido
el sueldo del empleado.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que sí, el sueldo y el mantenimiento de la Depuradora.
-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone que sigue pensando que estamos contaminando
más que lo que depuramos, los malos olores persisten, incluso más que cuando había más ganado y
vecinos en Grandas.
- Sr. Alcalde-Presidente: Explica que todos sabemos que provienen de Monteverde, y le consta que
ellos están haciendo lo posible por solucionarlo, han contratado a una empresa para solucionarlo y
el problema persiste, y ahora han reclamado a la empresa. Estamos trabajando para buscar entre
todos una solución.
-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Pregunta por la factura de ANTEA, M. Ambiente de
378 €.
- Sr. Alcalde-Presidente: Es una Empresa de Navia que trabaja en atascos y obstrucciones de
saneamiento y se llamó para un atasco que tuvimos en la Avenida del Ferreiro.
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-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Procede a dar lectura a un escrito que textualmente dice
“Hace ya ocho meses desde que se celebraron las elecciones Autonómicas y Municipales y parece
que todo el mundo hubiera entrado en un letargo, esperando que sucediera algo, pero no sabiendo
muy bien quien lo va a provocar.
Pues bien desde Grandaleses Agrupación Independiente y desde la responsabilidad que
adquirimos con los vecinos del Concejo de Grandas de Salime, nos hayan votado o no, exigimos
del Gobierno Municipal algo más que palabras para afrontar el futuro.
Hasta ahora el gobierno era fácil, había dinero y solo se trataba de repartirlo como mejor se
tuviera a bien. Pero ahora el bien es escaso y las cosas pintan de otra manera. Gobernar con el
viento a favor es fácil, lo complicado es cuando ese viento viene de lado o de frente.
Cuando el dinero deja de venir hay que salir a buscarlo y es en este punto, cuando la cosa se
complica. Hay que negociar, insistir, convencer de la auténtica necesidad de lo que se pide. Aquí
es donde tiene vital importancia la figura del Alcalde y del Grupo que lo apoya.
En Grandaleses creemos que el Alcalde esta para algo más que para firmar decretos (221 en el
año 2011). Desde luego que el gobierno diario entra dentro de su cometido, pero creemos que
tanto él, como su grupo, están para tomar las medidas necesarias para poder ofrecernos un futuro.
Señores/as del PSOE, gobernar con bajos recursos, requiere imaginación y presentar proyectos
que sean viables tanto en lo económico como en su tiempo de duración.
Ahora lo fácil es decir que el Principado no da dinero, pero, ¿Acaso se ha presentado algún
proyecto que pueda resultar atractivo, para que vea factible su actuación?
Las cosas puede que no estén del todo bien, pero el Grupo que gobierna, tampoco contribuye a que
esto mejore.
En estas Navidades, hemos asistido al apagón general. No solamente no se puso, ni una sola luz
felicitando las fiestas a los vecinos, si no que por una u otra razón, el alumbrado público se vio
drásticamente recortado en las dos entradas del pueblo que comunican con el resto de la
Comunidad, la entrada de Navia y la de Oviedo (Una al parecer, por el robo del cableado y la otra
por decisión de la alcaldía). El Sr. Alcalde nos dirá que es una medida de ahorro energético y
nosotros estaremos de acuerdo con el ahorro, pero pensamos que se podía haber realizado de
manera menos drástica, intercalando el encendido de las farolas por ejemplo, o apagándolas
después de una hora determinada, para no dejar toda la noche barrios en la penumbra.
Sr Revilla, estas Navidades nos ha dejado usted un pueblo en blanco y negro. Ni siquiera un árbol
de Navidad adornado con regalos, pudieron ver los niños que asistieron a una cabalgata, que aun
reconociendo y agradeciendo desde aquí el trabajo realizado tanto por el Ayuntamiento, como por
la Asociación Cultural el Carpio, ha resultado monocromática. Me pregunto si tanto gasto en
abogados para defender empecinamientos personales, no nos daría para poner alguna luz, no sólo
en la Villa, sino en las entradas de pueblos como Santa María, Cereixeira, Castro, Padraira,
Xestoselo o Penafonte. No se trata de poner grandes alumbrados, pero si una tira de color en tanta
oscuridad como nos dibujan.
Sr. Alcalde, seguimos diciendo que estamos tocando fondo, debemos pensar que futuro queremos
para nuestro Concejo, otros lo están haciendo con los suyos y nosotros no podemos esperar más.
Todo eso pasa por sentarse a hablar con todos los sectores implicados e intentar que con las ideas
de todos, podamos crear proyectos de futuro. Ya no se trata de fijar población sino de recuperarla.
Y todo esto probablemente pase por hablar también con los municipios vecinos. Estamos inmersos
en una comarca y no podemos vivir aislados los unos de los otros, debemos, diría más, estamos
obligados a entendemos y a elaborar proyectos comunes. No es factible que cada municipio tenga
un museo, un centro cultural, una piscina climatizada etc., esos tiempos se han acabado. Bastante
nos costará mantener lo que tenemos.
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Desde Grandaleses creemos que todo esto pasa por el desarrollo de tres bloques básicos:
". Agricultura y Ganadería y todo lo relacionado con estos dos sectores
". Riqueza Forestal: Explotación Forestal planificada, tanto de lo público como de lo privado y los
aspectos relacionados con la biomasa, parece ser que tienen futuro y no estaría demás tenerlos en
cuenta.
". Cultura y Turismo: Excavaciones y Museo del castro "Chao Sanmartin",Museo Etnográfico,
apoyo decidido a las Asociaciones, tanto a las que están funcionando como a las que se puedan
crear en el futuro, Camino de Santiago, Embalse, rutas ya ejecutadas y otras que se puedan
habilitar, sin grandes desembolsos, para la explotación de nuestro paisaje. Paisaje que por cierto,
deberemos cuidar primero por nosotros, después por la gente que nos visite. Mejoras para
contaminar lo menos posible, limpiezas de ríos, repoblación de los mismos, cuidado del entorno,
son cosas que están directamente relacionadas con el turismo que queramos ofrecer.
Y no es suficiente sólo con invertir en equipamientos y mejoras que atraigan visitantes. Debe
garantizarse su mantenimiento y difusión, abandonando actitudes intervencionistas en favor de un
apoyo decidido. Aún así, de poco sirve contar con equipamientos de referencia si no conseguimos
que quienes nos visiten se queden en Grandas. El Ayuntamiento puede y debe favorecer una
estructura hostelera de calidad, apoyando su promoción, proporcionando asesoramiento y
facilitando su labor, para que los beneficios derivados de los visitantes atraídos por nuestras
riquezas culturales y naturales, reviertan en nuestro concejo y no sean derivados a concejos
vecinos como sucede con frecuencia. Hay que potenciar nuestra cultura y nuestro turismo para que
seamos nosotros los que lo aprovechemos y saquemos rendimiento a lo que tenemos.
Estos tres bloques deben ir relacionados entre si y para eso hay que tener voluntad para hacer las
cosas. Hay que dialogar y estructurar los terrenos comunales, para que su explotación, tanto en lo
referente a la agricultura y ganadería como al aprovechamiento forestal sea el mejor posible. El
Castro está paralizado, cuando en algún momento fue un ejemplo de excavación y su Museo un
lujo de puerta de entrada al Parque Histórico del Navia, un museo vivo y en constante evolución.
El Museo Etnográfico entra en una nueva etapa que estamos seguros servirá a los intereses que
estamos esgrimiendo en este escrito. Todo esto sin olvidar a las dos mayores empresas que a día de
hoy están funcionando en el Concejo, Saltos del Navia y Monteverde, así como a los pequeños
empresarios, que con el posible incremento de otras actividades, verían aumentar sus expectativas.
Por último no podemos olvidar nuestros pueblos, mejorar su habitabilidad, eliminando la idea
arraigada en mucha gente de que venir a vivir a un pueblo es lo último o lo peor que le puede
suceder.
Sr. Alcalde, el pasado es importante recordarlo; primero, para no cometer los mismos errores; y
después, porque es bueno saber de donde venimos para poder entender a donde queremos ir. Pero
debemos mirar hacia el futuro y eso es extensible a todo el grupo municipal que lo apoya. La
responsabilidad de gobernar es de todos ustedes. Nosotros por nuestra parte no vamos a declinar,
ni nuestra responsabilidad, ni nuestra aportación a todo aquello que pueda beneficiar al
municipio. Vivimos tiempos complicados, pero piensen que estos, todavía se pueden complicar
más. El Ayuntamiento debe y tiene que ser el motor y el coordinador de estas u otras actividades
que se propongan, esa es su obligación y su compromiso para con todo el Concejo.”
- Sr. Alcalde-Presidente: Me sorprende lo que dices, porque demuestra un total desconocimiento de
lo que se hace en el Ayuntamiento a todos los niveles. Me hubiera gustado que empezaras con otra
pregunta; ¿en estos 8 meses qué se ha tramitado?, y yo te contestaría, que estamos trabajando en
todos los ámbitos con las Consejerías, estamos con proyectos de mejora tanto en montes, como en
pistas, etc..., te aseguro que no estamos parados y que el Ayuntamiento de Grandas nunca estuvo
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tan abierto como en esta etapa, desde el 1º PRODER, hasta ahora mismo con el Parque Histórico
del Navia, pero como digo, es que es en todos los ámbitos y ya te contestaré por escrito a cada uno
de los puntos que planteas.
-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Responde que no dice que no se trabaje en el
Ayuntamiento, lo que digo es que no se ve, por ejemplo el saneamiento de Valdedo, como va?, y
ese es un ejemplo, pero de lo que se trata es de aunar esfuerzos para sacar mejor rendimiento.
- Sr. Alcalde-Presidente: Responde respecto al saneamiento de Valdedo, que el Principado paró el
permiso para empezar, todo depende del presupuesto del Principado, y no solo en este tema, ahora
mismo estamos pendientes de la situación del Principado, que como sabéis, no está en su mejor
momento, y aún así nosotros desde el Ayuntamiento no estamos parados, expliqué en un Pleno
anterior las gestiones hechas junto con otros Ayuntamientos para no perder los fondos LEADER,
que son el autentico motor económico en la zona rural, pero como te decía, te contestaré por escrito
para no dejar nada en el tintero.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte
horas y treinta minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario,
Doy fe.

Vº Bº EL ALCALDE-PRESIDENTE
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