
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA 
EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En  la  Casa  Consistorial  de  Grandas  de  Salime,  a  las  diecinueve  horas  del  día  veinte  de 
septiembre 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 17 de septiembre de 
2012. Preside, la Sra. Alcaldesa, en funciones, Dª. María Julia Pládano Rodríguez, asisten los 
Sres. Concejales relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, Dª. 
Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto.

Asisten:
Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina (GAI)

Excusa:
Dº Eustaquio Revilla Villegas (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
Dª. Mª Begoña Valledor García (PSOE)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

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

Una vez comprobado que existe el quórum necesario, la Sra. Alcaldesa, en funciones declara 
abierta la Sesión y se procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día.

- Sra. Alcaldesa-Presidente; Da cuenta al Pleno,  que ante la situación de emergencia surgida 
por  el  incendio  que  se  está  produciendo  a  lo  largo  del  día  de  hoy,  en  la  zona  conocida 
de”Montes de Folgosa”, el  Sr.  Alcalde se ha desplazado a lo zona para el seguimiento del 
mismo, no pudiendo estar presente para presidir la sesión del Pleno, y habiendo delegado las 
atribuciones  del  cargo en su persona,  como1ª.  Teniente  de Alcalde,  para  presidir  la  sesión 
ordinaria de este Pleno.
Asimismo,  comunica la retirada de los puntos Cuarto y Quinto del  Orden del  Día,  ante la 
ausencia del Sr. Alcalde y de la información que iba aportar a los mismos, quedando pendientes 
para la próxima sesión que se celebrará previsiblemente la próxima semana.

UNO.- APROBACIÓN DE  ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que, 
a instancia del Sr. Cachafeiro, quien no estuvo presente en la sesión ordinaria anterior y previa 
comprobación del escrito que presentó para su trascripción, se observa que falta un párrafo, por 
lo que se hace la siguiente corrección del escrito, en el Acta de la sesión extraordinaria del 
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Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime del día 25 de junio de 2012, en el Punto del 
Orden del Día:
Dos.- Solicitud de informe preceptivo al Consejo Consultivo del Principado de Asturias del  
expediente revisión de oficio de licencia municipal otorgada para cierre de finca en San Julián.  
Grandas de Salime.
En la página 11 y última, en el Debate, cuando interviene el Sr. Dº. José Cachafeiro, que da 
lectura a un escrito;

Donde dice:
Debate.-
- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Da lectura a un escrito que textualmente dice;
“Dejar constancia que si el Sr. Revilla no se abstiene en este punto y no se va es el primero en  
incumplir el artículo 76 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y el artículo 96 del reglamento de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones  
Públicas en su punto 2 las cumple en su totalidad: 

A) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
B)  Tener enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas.

Debe decir:
Debate.-
- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Da lectura a un escrito que textualmente dice;
“Dejar constancia que si el Sr. Revilla no se abstiene en este punto y no se va es el primero en 
incumplir el artículo 76 de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril y el artículo 96 del Reglamento de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, puesto que 
dos de las causas de abstención en un asunto, según el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de  
Noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones Públicas en su punto 
2 las cumple en su totalidad:
    A) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
    B) Tener enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas”

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 19 
de Julio de 2012
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
de fecha 19 de julio de 2012, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por mayoría y en sus propios términos.
Votos Afirmativos: 4 (3 PSOE, 1 GAI)
Votos Negativos: Ninguno.
Abstenciones: 1 (1 PP)

El Sr. Concejal del PP explica su voto de abstención por no haber estado en la sesión ordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 19 de julio de 2012.

2º-  Aprobación del  Acta de  la  Sesión Extraordinaria del  Pleno del  Ayuntamiento,  de 
fecha 3 de Agosto de 2012
Por  enterados  los  Sres.  Concejales  del  Acta  de  la  sesión  extraordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2012, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó 
conformidad y aprobación por mayoría y en sus propios términos.
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Votos Afirmativos: 4 (3 PSOE, 1 PP)
Votos Negativos: Ninguno.
Abstenciones: 1(1GAI)

El  Sr.  Concejal  del  GAI  explica  su  voto  de  abstención  por  no  haber  estado  en  la  sesión 
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de Agosto de 2012.

3º-  Aprobación del  Acta de  la  Sesión Extraordinaria del  Pleno del  Ayuntamiento,  de 
fecha 7 de Agosto de 2012
Por  enterados  los  Sres.  Concejales  del  Acta  de  la  sesión  extraordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2012, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó 
conformidad y aprobación por unanimidad y en sus propios términos.

4º- Aprobación del  Acta de la  Sesión Extraordinaria del  Pleno del  Ayuntamiento,  de 
fecha 5 de Septiembre de 2012
Por  enterados  los  Sres.  Concejales  del  Acta  de  la  sesión  extraordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de fecha 5 de septiembre de 2012, distribuida junto con la convocatoria, se le 
prestó conformidad y aprobación por mayoría y en sus propios términos.
Votos Afirmativos: 3 (3 PSOE)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 2 (1 PP, 1 GAI)

Los  Srs. Concejales del PP y GAI explican su voto de abstención por no haber estado en la 
sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de septiembre de 2012.

DOS.- INFORMES DE ALCALDIA

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  Nº.  122/2012,  de  fecha  30  de  julio  de  2012,  al  Nº.  1456/2012,  de  fecha  20  de 
septiembre de 2012, ambos inclusive:

Decreto 122/2012- Autorizar la inscripción de Dº Manuel García Fernández, y Dª Marbely 
López Villega, en el Registro Municipal de Parejas de Hecho de Grandas de Salime, bajo el 
número 3/2012.
Decreto 123/2012- Delegación de atribuciones de Alcaldía por ausentarse del Municipio, en la 
1ª Teniente de Alcalde.
Decreto 124/2012- Convocatoria Sesión Extraordinaria de la Comisión Informativa Especial 
de Cuentas del Ayuntamiento.
Decreto 125/2012- Convocatoria Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 127/2012- Concesión de licencia municipal de obra, a TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
S.A.U.
Decreto 128/2012- Vacaciones de la Secretaria del Ayuntamiento.
Decreto 129/2012- Concesión de ayuda económica a la Asociación de Mayores “El Salvador”, 
Asociación Cultural “El Carpio” y a la Comisión de Fiestas “El Salvador”, año 2012.
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Decreto 130/2012- Aportación del Ayuntamiento a la Fundación Parque Histórico del Navia, 
para el Plan de Competitividad de Turismo Gastronómico de Asturias”, anualidad 2012/2013.
Decreto 131/2012- Aportación del Ayuntamiento a la Fundación Parque Histórico del Navia, 
para el sostenimiento del Agente de Igualdad de Oportunidades, anualidad 2012.
Decreto  132/2012- Concesión  de  prórroga  de  la  licencia  urbanística a  Dº.  Eduardo  Abad 
Herías 
Decreto 133/2012- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos
Decreto 134/2012- Excedencia voluntaria a Dª Remedios Villamea Sampedro,  Auxiliar  del 
Servicio de Ayuda a Domicilio
Decreto 135/2012- Incoación de expediente de caducidad de la licencia concedida a Saltos del 
Navia Distribución, para la instalación de L.A.T.132 kV Salime- Sanzo 2. Grandas de Salime.  
Decreto  137/2012- Adjudicación  del “Servicio  para  la  gestión  de  la  explotación, 
mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime”, a la empresa AQUALIA S.A.  
Decreto 138/2012- Convocatoria sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno  
Decreto 139/2012- Concesión a Dº. Benjamín López Álvarez, de ampliación en la prestación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Decreto 140/2012- Dar de baja en el Padrón de Vados de 2013, a Dª. Elisa Rosa Naveiras 
Sancio.
Decreto 141/2012- Aprobación del Padrón Anual de Vados, ejercicio 2012  
Decreto 142/2012- Iniciación expediente de Enajenación del Antiguo Edificio Escolar de Santa 
María,  Concejo de Grandas de Salime.
Decreto  143/2012- Iniciación  expediente  de  Enajenación  del  Antiguo  Edificio  Escolar  de 
Llandepereira,  Concejo de Grandas de Salime.
Decreto  144/2012- Iniciación  expediente  de  Enajenación  del  Antiguo  Edificio  Escolar  de 
Nogueirou, Concejo de Grandas de Salime.
Decreto  145/2012-  Convocatoria  sesión  Ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno,  de  20  de 
septiembre de 2012 
Decreto 146/2012- Delegación de las atribuciones del Alcalde en la 1ª Teniente de Alcalde, Dª. 
Mª Julia Pládano Rodríguez, para presidir la sesión ordinaria del Pleno de 20 de septiembre de 
2012.

El Pleno se da por enterado.

2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor Número de Factura Importe €
Balbino Lougedo Gómez 43/12 259,20
Instalaciones Gustavo 2012000037 1.569,64
Manuel Martínez 13/2012 333,36
Transportes Díaz Rancaño 173/2012 283,60
Otero y Otero, C. B. F 055-12 546,33
FACC 29/2012 203,20
Andrés Alvarez Fdez. 2012.008 1.957,00
Würth España, S. A. 476738 177,55
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Casa Martínez. Tejidos 4/2012 28,00
Cruz Roja Española 2012-05-56 119,11
Cruz Roja Española 2012-05-20 4,56
Papel Plus FM12/520 202,72
Farmacia Elisa Alonso 7/12 13,84
Farmacia Elisa Alonso 6/12 89,00
Otero y Otero, C. B. M055-12 101,26
ThyssenKrupp Elevadores 8306565 951,80
ThyssenKrupp Elevadores 8306564 496,59
AQUALIA SA1149/1000435 4.649,86
El Llar Animación 0367/2012 3.000,00
Farmacia Elisa Alonso 10/12 4,50
Ibermutuamur 7000073998 731,03
GAM FVXN12012194 1.243,07
Entornográfic. Jorge Lana 021/12 460,20
Asociación “El Carpio” 2/12 1.894,60
Puestos La Castañal 4-12 637,20
Tania Menéndez Magadán 01K12000006 540,00
Benymar Animación 32/2012 448,40
Asociación Juvenil Mezá 16/2012 400,00
Transportes Díaz Rancaño 200/12 1.085,60

TOTAL 22.431,22

Dº. Maximino Vázquez, pregunta por la factura Nº 173/2012 de “Transportes Díaz Rancaño”, 
por  importe  de  283,60  Euros,  para  la adquisición  de  dos  bebederos.  Respondiendo  la 
Presidencia que se informará y se le dará contestación

Por la Presidencia, se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes 
por enterados de las facturas.

3.- Comunicaciones Oficiales:

3.1- Elaboración y aprobación de Actas.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidente, se expone que, son varias las sesiones plenarias en que por 
parte de los grupos de la oposición se plantea la corrección de la confección de actas y surgen 
dudas  sobre  su  elaboración  y  aprobación,  por  ese  motivo  la  Alcaldía  solicitó  emisión  de 
informe  de  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  que  con  fecha  30  de  Julio  de  2012,  emite  el 
siguiente;

“A  petición  del  Alcalde  Presidente,  se  emite  informe,  en  relación  con  las  exposiciones  
realizadas en la sesión ordinaria plenaria de 19 de julio de 2012, por el Portavoz del Grupo 
Municipal Grandales (GAI); solicitando la anulación de la aprobación del Acta de la sesión  
extraordinaria de Pleno, de fecha 16 de mayo de 2012, por defecto de forma, al  no estar  
incluida su aprobación en el Orden del Día del Pleno y no estar entregada con antelación a los  
Concejales.
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Y las efectuadas  por Mª José Pérez Paz (Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular (PP), 
de no aprobar el Acta del 24 de Mayo por no reflejar los debates completos de los temas 
tratados.

A este respecto se señala:

1º- La aprobación del Acta de fecha 16 de mayo de 2012, estaba incluida en el Orden del Día 
del Pleno de 24 de mayo de 2012.

2º- En la sesión ordinaria del Pleno de 19 de julio de 2012, fue aprobada el acta de la sesión  
ordinaria anterior del Pleno, de fecha 24 de mayo de 2012

3º- El Acta elaborada por el Secretario, se somete a votación en la sesión ordinaria siguiente,  
previa lectura si antes no ha sido distribuida entre los miembros de la Corporación.

4º.- El Acta siempre es redactada por el Secretario, titular de la fe pública administrativa, y si  
la Corporación no está de acuerdo con la redacción podrá sugerir,  objetar, o, incluso, no  
aprobar el texto, pero nunca dar nueva redacción.

5º.- Corresponde exclusivamente al Secretario la fijación sintetizada de las opiniones vertidas  
en  los  debates,  salvo  que  algún  miembro  desee  que  se  haga  constar  literalmente  su 
intervención o algún extremo de ella.

En la sesión ordinaria del Pleno de 24 de mayo de 2012, el asunto"Aprobación de Actas de 
Sesiones  Anteriores",  fue  incluido  en  el  Orden  del  Día,  donde se  sometieron  para  su  
aprobación tres actas, la última de ellas, una sesión extraordinaria (de fecha 16 de mayo de 
2012), no fue distribuida junto con la convocatoria, por haberse celebrado ocho días antes, y  
se dio lectura integra de la misma, previa distribución en la sesión a los Srs. concejales, siendo  
aprobada por mayoría.
La aprobación del Acta de fecha 16 de mayo de 2012, estaba incluida en el Orden del Día,  
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de  
noviembre,  (ROF)  en  el  sentido  de  que  la  aprobación  del  Acta  estaba  incluido  en  la  
convocatoria, por lo que no puede considerarse la nulidad de su aprobación en lo que a este  
aspecto se refiere.

De la lectura del artículo 91.1 del ROF se deduce que no hay inconveniente alguno en aprobar  
en  una  sesión  ordinaria  del  Pleno  varias  actas  de  sesiones  celebradas  por  dicho  órgano  
municipal con anterioridad, ya sean éstas de carácter ordinario o extraordinario.
Por tanto,  no puede hablarse de nulidad del  acuerdo de aprobación de un acta de sesión  
extraordinaria llevada a cabo en otra sesión posterior y ordinaria, por el solo hecho de no  
reseñarse expresamente en el orden del día y no haberse entregado copia con la convocatoria.
La mención genérica "aprobación de actas de sesiones anteriores" en el orden del día de una  
sesión ordinaria permite perfectamente incluir un acta de una sesión extraordinaria, sin que  
por ello se incurra en la nulidad del artículo 83 del ROF, criterio que erróneamente pretenden  
imponer los concejales recurrentes.
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Por otro lado, tampoco puede representar ningún problema para la validez del acuerdo la falta  
de entrega a los concejales con la convocatoria de la sesión del borrador del acta de la sesión 
extraordinaria, obligación que recogen los artículos 80.2 y 91 del ROF,  si tenemos en cuenta 
que las sesiones del Pleno son públicas y, además, de acuerdo con lo establecido en el artículo  
229  del  citado  ROF,  la  Corporación  ha  dado  publicidad  resumida  del  contenido  de  las  
sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno.
A mayor abundamiento, la aprobación del acta en cuestión estuvo precedida de su lectura  
íntegra, además de haberse repartido un ejemplar de la misma previamente al comienzo de la  
sesión, por lo que los concejales quedaron perfectamente instruidos de su contenido antes de 
proceder a la votación. 

Por último, por aplicación analógica al caso que nos ocupa, lo dispuesto en el artículo 93 del  
ROF que señala lo siguiente: "La consideración de cada punto incluido en el orden del día  
comenzará con la lectura, íntegra o en extracto, por el Secretario, del dictamen formulado por  
la Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado  
por la misma, de la proposición que se somete al Pleno (...) Si nadie solicitare la palabra tras  
la  lectura,  el  asunto  se  someterá  directamente  a  votación.".  Y  esto  fue  justamente  lo  
acontecido,  ya  que,  debemos  insistir,  la  aprobación del  acta  vino precedida de  la  lectura  
íntegra de la misma.

El  hecho de no haberse distribuido con la convocatoria el  borrador del  acta de la sesión  
extraordinaria  celebrada,  no  comporta  ningún  defecto  de  forma,  máxime  si  en  la  sesión 
ordinaria posterior se da íntegra lectura a dicho borrador de acta de sesión extraordinaria y  
todos los concejales presentes tienen la posibilidad de conocer el contenido de ésta y votar su  
aprobación o rectificación, de conformidad con el articulo 91.1 del ROF;
"  Al  reseñar,  en  cada  acta,  la  lectura  y  aprobación  de  la  anterior  se  consignarán  las  
observaciones y  rectificaciones  practicadas",  y que “En ningún caso podrá modificarse  el  
fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de  
hecho”.  Luego  la  parte  dispositiva  de  los  acuerdos  adoptados  con  anterioridad  es  
inmodificable en el acto de aprobación.
El  acta  se  elaborará  por  el  Secretario,  y  se  someterá  a  votación en  la  sesión  ordinaria 
siguiente, previa lectura si antes no ha sido distribuida entre los miembros de la corporación.

El acto de aprobación del  Acta, en el sentido estricto, es el  de acto de aprobación de las  
rectificaciones, si las hubiera, es una aprobación automática,  ope legis del Acta de la sesión 
anterior, si no hay observaciones. 
El Acta se somete a aprobación mediante la fórmula técnica de decidir qué rectificaciones se  
aprueban. Aprobadas (o no) estas, el Acta queda aprobada por la fuerza de la ley, ya que,  
como se ha afirmado anteriormente, la aprobación del  Acta se produce  «ope legis», pues,  
señalada por cualquier miembro del Pleno de la Corporación la existencia de observaciones  
fundadas en rectificaciones de errores materiales o de hecho, debatida su certeza o realidad,  
decidida finalmente su naturaleza o condición de «rectificación de error material o de hecho»,  
y dado el visto bueno por la mayoría, que decidirá a favor o en contra de las rectificaciones  
propuestas,  no existe margen de apreciación discrecional alguno para que el Pleno pueda  
tratar si  aprueba o no el Acta. Esta quedará aprobada en cualquier caso, en los términos  
expuestos. Art. 91.1 RD 2568/1986 de 28 noviembre, (ROF). 
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Dicho de otro modo, el artículo 91 del antedicho Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, 
(ROF),   es  diáfano  en  el  sentido  de  que  no  exige  que  sea  el  acta  lo  que  se  someta  a  
consideración  del  Pleno,  es  decir,  el  acta  no  precisa  aprobarse  de  forma  expresa  como  
cualquier  otro  asunto,  técnicamente  no  se  somete  a  votación,  sino  que  «si  no  hubiera 
observaciones  se  considerará  aprobada»,  por  tanto,  lo  que  se  somete  a  votación  son  las  
observaciones que los miembros puedan formular sobre la misma, puesto que la redacción del  
acta compete, exclusivamente, al Secretario de la Corporación en su condición de titular de la  
fe pública administrativa, en definitiva el Pleno no tiene competencia alguna en la redacción 
del acta. 
En consecuencia, la no aprobación de un acta no supone, sin más, la de los acuerdos que  
contiene.

En lo que se refiere a la elaboración del Acta, el artículo 109 del R. D. 2568/1986, (ROF) de  
28 de noviembre, establece: 
“Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:

a. Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b. Día, mes y año.
c. Hora en que comienza.
d. Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los 
ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e. Carácter  ordinario  o  extraordinario  de  la  sesión,  y  si  se  celebra  en  primera  o  en  
segunda convocatoria.
f. Asistencia  del  secretario,  o  de  quien  legalmente  le  sustituya,  y  presencia  del  
funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g. Asuntos  que  examinen,  opiniones  sintetizadas  de  los  grupos  o  miembros  de  la  
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas.
h. Votaciones que se verifiquen y en el  caso de las nominales el  sentido en que cada  
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos  
afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido  
del voto cuando así lo pidan los interesados.
i. Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j. Hora en que el Presidente levante la sesión.”

Es  en  el  apartado1.g)  de  este  artículo  donde  se  determina  que  las  Actas  contendrán  las  
“opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido  
en las deliberaciones”, y respecto a éstas (no sobre el fondo del asunto que es ejecutivo desde  
el momento del acuerdo en la sesión correspondiente) se podrán plantear observaciones que la  
lectura literal del Acta permite realizar en la sesión de aprobación de la misma.
En el  mismo sentido se manifiesta  el  arts.  50 del  R.  D.781/1986.  En dicho artículo ya se  
destaca quién tiene la competencia para la redacción del Acta de la sesión, así como que dada  
su redacción, categórica e imperatividad el legislador no abre el camino a la posibilidad de  
recoger las intervenciones en el modo en que quiera el redactor del acta ni los concejales, sino  
que limitándola expresamente, resulta que por imposición legal las opiniones emitidas han de  
recogerse «sucintamente».
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Por este motivo, no llevan razón aquellos ediles que se quejan pretendiendo que se recoja con  
más extensión y detalle su intervención, o exigen que a lo recogido en el Acta se debía añadir  
algo que en su intervención habían dicho y se ha omitido, cuando en realidad lo pretendido no  
es conforme a derecho por no serlo a lo establecido en la legislación vigente en esta materia en 
el ámbito de la Administración Local, que solo permite a la Corporación decidir correcciones  
de errores materiales y no añadidos, dado que el Pleno de la Corporación no está habilitado  
para ejercer  la  función de fe  pública ni,  por tanto,  para imponer  una modificación en la  
redacción de un Acta, sino solo para modificar errores materiales o de hecho (siempre, por  
supuesto,  que  no  afecten  al  fondo  de  los  asuntos),  olvidando,  además,  que  es  la  propia  
normativa vigente la que obliga a sintetizar, ya que esta posibilidad no queda al arbitrio del  
redactor  del  Acta,  pues  esa  normativa,  recogida  principalmente  en  los  arts.  50  del  
RD.781/1986 y 109 del ROF obliga a recoger no «las opiniones» de los grupos o miembros de  
la  Corporación  que  hubiesen  intervenido  en  las  deliberaciones,  sino  sus  «opiniones  
sintetizadas»,  lo  que  inevitablemente  conduce  a  «reducir»,  «simplificar»  o  «abreviar»  el  
contenido de esas intervenciones («sintetizar» y «sucintamente» son las expresiones legales en  
los artículos de referencia), de modo que además de todas las interpretaciones «sintetizadas»  
hipotéticamente posibles de entre los asistentes a un Pleno la Ley concreta cuál es la única  
válida que es,  como es lógico, la de la persona encargada de la redacción del  Acta y no  
permite que se le hagan correcciones o añadidos a su interpretación ni siquiera por parte del  
autor de las intervenciones, dando solo la posibilidad en la sesión plenaria posterior de que la  
Corporación debata y acuerde solo a los efectos de «subsanar los meros errores materiales o  
de hecho».

Se trata, pues, de recoger en el Acta las ideas claves que motivan y justifican la intervención de  
los miembros de la Corporación, sin lo farragoso de las exposiciones orales, y dando orden a  
las ideas expuestas.  Correspondiendo exclusivamente al Secretario la fijación sintetizada de 
las opiniones vertidas en los debates, salvo que algún miembro desea que se haga constar  
literalmente su intervención o algún extremo de ella.
El Acta siempre es redactada por el Secretario, titular de la fe pública administrativa, y si la  
Corporación  no  está  de  acuerdo  con  la  redacción  podrá  sugerir,  objetar,  o,  incluso,  no  
aprobar el texto, pero nunca dar nueva redacción.
En  resumen,  partiendo  de  lo  establecido  por  el  ROF  y  dadas  las  palabras  utilizadas  
expresamente, es obvio que no se deja al albur del criterio de la Corporación la aprobación  
del Acta, que, bien entendido, se aprobará siempre, una vez decididas las rectificaciones que  
procedan.

Por otro lado, es perfectamente conocido que en muchos casos se llega incluso a grabar las  
sesiones, entre otros fines, para facilitar la confección del Acta, y si se decide grabar la sesión,  
el Secretario no tiene por qué ser quien transcriba las intervenciones, que en muchas ocasiones  
pueden ser incluso inaudibles debido a que unas voces se superpondrán a otras no entendiendo  
ninguna, habida cuenta de las situaciones que se producen en el desarrollo de los Plenos con  
intervenciones cruzadas o exposiciones entrecortadas, etc.
Si se desea que se transcriba, nada impide que se decida destinar a un funcionario a que  
dedique parte de su jornada a ello. Pero esa trascripción en cintas de “cassette”o bien en CD 
de audio de la sesión, no es documento alguno que forme parte del expediente, el cual en su 
momento estará integrado por el Acta de la sesión que levante el Secretario. En cualquier  
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caso, el auxilio que la grabación preste al Secretario no supone dejación alguna de su función  
fedataria, siendo el Acta que redacte el documento fehaciente y no la cinta o “casete”.
Para mayor abundamiento del tema, me remito al Informe de esta Secretaria de fecha 4 de  
Febrero   de 2005, de “Elaboración y Redacción de las Actas de las Sesiones” y que fue 
expuesto en el Pleno de este Ayuntamiento en la sesión ordinaria de celebrada el día 17 de  
Febrero de 2005.

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que ninguna irregularidad se puede plantear  
del  procedimiento  de  la  aprobación  del  Acta  en  cuestión,  y  que  tanto  en  la  información 
facilitada  a  los  miembros  corporativos,  como  en  la  actuación  en  la  sesión,  se  obró  de 
conformidad a la legalidad vigente”.

TRES.- RATIFICACION  DEL  DECRETO  DE  ALCALDIA  Nº  126/2012,  DE 
NOMBRAMIENTO  DE  ABOGADO  Y  PROCURADOR  EN  DEFENSA  Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. P.O- 239/2012-C

Visto el Decreto de Alcaldía126/2012, de fecha 1 de agosto de 2012, relativo al Nombramiento 
de  Abogado y  Procuradores  en  defensa  y  representación del  Ayuntamiento  de  Grandas  de 
Salime,  en  el  recurso  contencioso-administrativo,  presentado  ante  el  Juzgado 
Contencioso/Administrativo  N.3  de  Oviedo,  interpuesta  por  Paulino  Naveiras  Naveiras, 
Procedimiento  Ordinario  0000239/2012-C,  contra  el  Acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, en la sesión extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 
2012, que textualmente dice;

“Visto  que  se  ha  presentado  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  
Contencioso/Administrativo  N.3  de  Oviedo,  interpuesta  por  Paulino  Naveiras  Naveiras,  
Procedimiento  Ordinario  0000239/2012-C,  contra  el  Acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  del  
Ayuntamiento de Grandas de Salime, en la sesión extraordinaria celebrada el 16 de mayo de  
2012, notificada a este Ayuntamiento con fecha 31 de julio de 2012,Registro de Entrada, Nº  
1680, y oficio solicitando la remisión del expediente.

RESULTANDO  que  es  urgente  para  los  intereses  generales  la  asignación  de  Defensa  y  
Representación Procesal de este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que el art. 21.1.k de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones judiciales urgentes al  
Alcalde.
CONSIDERANDO que en el actual supuesto concurren circunstancias de urgencia, dada la  
perentoriedad, tanto de los plazos concedidos al efecto de ejercitar acciones procesales, como  
para el cumplimiento de las diligencias requeridas a la Administración demandada, lo cual  
hace conveniente, para la correcta defensa de los intereses generales, el nombramiento, del  
modo mas inmediato posible, de defensor y representante legal de este Ayuntamiento. 

En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO:

Sesión Ordinaria del Pleno de 20 de Septiembre de 2012 - 10 -

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



Primero.- Nombrar Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de  
Grandas de Salime, para el procedimiento judicial referido, recayendo tales nombramientos en  
las siguientes personas:

-  Abogado; Dº. Raúl Bocanegra Sierra.
-  Procuradores; Dº. Luís Álvarez Fernández.

Segundo.-  Someter  para  su  ratificación  esta  Resolución  al  Pleno  en  la  siguiente  sesión  
ordinaria que éste celebre.

Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde- D. Eustaquio Revilla Villegas, a uno de agosto  
de dos mil doce. Ante mí, la Secretaria. Doy Fe.” 

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría,  ACUERDA;
Votos Afirmativos: 3 (3 PSOE)
Votos Negativos: 2 (1 PP, 1GAI)
Abstenciones: Ninguna

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía126/2012, de fecha 1 de agosto de 2012, relativo al 
Nombramiento de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de 
Grandas  de  Salime,  en  el  recurso  contencioso-administrativo,  presentado  ante  el  Juzgado 
Contencioso/Administrativo  N.3  de  Oviedo,  interpuesta  por  Paulino  Naveiras  Naveiras, 
Procedimiento  Ordinario  0000239/2012-C,  contra  el  Acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime,

Debate

-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone que vota en contra, porque habría que haber 
evitado llegar a estos extremos.

-Toma la palabra Dº.José Cachafeiro; Explica su voto en contra, porque desde el principio de 
este asunto no está de acuerdo con la postura del Ayuntamiento, coincide en que había que 
evitar llegar a estos extremos, teniendo en cuenta además que es un camino por el que no pasa 
prácticamente nadie, y sobre todo habiendo cosas más importantes en que gastar el dinero.
- Sra. Alcaldesa-Presidente; Expone; que quien pone el recurso no es el Ayuntamiento, es un 
particular, y lo que aquí se vota, es la defensa del Ayuntamiento ante el recurso que pone un 
particular.

SEIS.-  PRORROGA  DE  LA  OCUPACIÓN  DE  TORRE  METEOROLÓGICA  EN 
FOLGOSA. SIERRA DE VITOS

Visto el escrito de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Expte. núm. 179/09, 
del Servicio de Montes, de fecha 20 de julio 2012, Nº159-Reg/Entrada, solicitando petición de 
conformidad o reparos por parte del Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, respecto a 
la solicitud formulada por la empresa “EDP Renewble Europe, S.L.”, (anteriormente “NEO 
Energía, S.L.”), de prorroga de la ocupación concedida para la torre “La Folgosa”, en terrenos 
del monte en convenio denominado “Sierra de Vitos”, de conformidad con lo dispuesto en el 
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art.53.1  de  la  Ley  del  Principado  de  Asturias  3/2004,  de  23  de  noviembre,  de  Montes  y 
Ordenación Forestal

Visto el expediente tramitado al efecto de este Ayuntamiento; Expte. Nº 1575/2009.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate,  por mayoría, ACUERDA:
Votos Afirmativos; 2 (2 (PSOE)
Votos Negativos: 3 (1 PSOE,  PP, 1 GAI)
Abstenciones: Ninguna

Primero: Denegar su conformidad  a la solicitud formulada  por la  empresa“EDP Renewble 
Europe, S.L.”, de prorroga de la ocupación concedida para la torre “La Folgosa”, en terrenos 
del monte en convenio denominado “Sierra de Vitos”, 

Segundo.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Consejería  de  Agroganadería  y  Recursos 
Autóctonos.

Debate:

-Toma la palabra Dº. José Cachafeiro; Pregunta porqué se trae este asunto ahora al Pleno, 
siendo de fecha de 20 de julio, y habiéndose celebrado plenos anteriores.

- Sra. Alcaldesa-Presidente; Responde que el último Pleno ordinario fue el 19 de julio y este 
escrito es del 20  de julio.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento de la Presidencia, para aclarar que, 
como saben ese es un monte en convenio con el Principado, que tiene licencia y  tramita el 
Principado,  la  propia  licencia  otorga  el  derecho  de  prorroga,  y  el  Ayuntamiento,  puede 
manifestar su oposición o reparos a la prorroga de ocupación en el plazo de diez días, en el caso 
que hubiesen cambiado las condiciones en las que se concedió la licencia, en caso contrario, y 
no habiendo reparos u oposición expresos actúa la prorroga, y se prosigue con las actuaciones, 
en este caso no hubo ninguna alteración a la concesión de la licencia y si no se contesta, se 
entiende que no hay reparos.
Coinciden los Srs. Concejales en explicar su voto en contra de la prorroga de la licencia de 
ocupación de la torre metereológica, por considerar que en el Municipio ya hay suficientes 
torres  y eólicos

SIETE.-RUEGOS Y PREGUNTAS

-Toma la palabra Dº. José Cachafeiro; Plantea un Ruego; respecto a los árboles “plataneros” 
que hay en el parque público, en el sentido de que sería conveniente podarlos a una altura de 4 
mts., altura máxima permitida, y entrelazarlos de tal manera que hagan sombra sobre la zona de 
juegos de los niños, y lo mismo sería conveniente en la zona de aparcamiento que hay donde el 
Centro de Salud.

-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Da lectura a un escrito que textualmente dice;
 “Con  fecha  de  registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  de  24  de  mayo  de  2012,  he  
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presentado  como portavoz  del  Grupo  Municipal  "Grandaleses  Agrupación  Independiente",  
escrito solicitando copias de las Actas, de las reuniones celebradas por el Consorcio para la  
Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, de los años 2010 y 201!.
A día de hoy 20 de septiembre de 2012, no he tenido acceso a dichas Actas, ni se me ha  
notificado por medio alguno, el motivo del retraso acumulado (cuatro meses).
Quisiera preguntar al Sr. Alcalde si tiene conocimiento de la existencia de algún motivo por el  
cual no se me han entregado las Actas, que por otra parte, considero, que deberían estar en el  
Ayuntamiento a disposición de cualquiera de los Concejales que componen esta Corporación,  
para poder, si estos lo estiman oportuno, ser examinadas por los mismos.”

-Sra. Alcaldesa-Presidente: Se le contestará en el próximo Pleno.

-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Da lectura a un escrito que textualmente dice;
 “Desde el mes de diciembre de 2011, hemos asistido a la perdida de alumbrado público en  
diversas zonas de Grandas de Salime. Supuestamente estos recortes vienen determinados por  
la crisis y la contención del gasto. Gasto que antes no nos preocupaba, ni en este, ni en otros  
temas y que suponía, que viviéramos en un mundo feliz, donde nunca nos iba a faltar de nada.  
Ahora debemos apretarnos el cinturón y los recortes todavía no sabemos a donde van a llegar.
Pues bien, en aras de la contención de este gasto, ROGARIA al Sr. Alcalde, que seguro que es  
conocedor,  que  hay  farolas  que  lejos  de  alumbrar  a  ningún  barrio  de  este  Concejo,  se  
encuentran alumbrado casas en estado ruinoso o deshabitadas y por cuyos caminos, por la  
noche, no transita nadie.
Sr. Alcalde, la contención esta bien, ya lo hubiera estado con anterioridad, pero el corte de  
suministro eléctrico hay que utilizarlo en todas las zonas por igual, no en unas si y en otras no.
Y no seré yo el que diga que hay que dejar sin luz a ningún vecino.”

-Sra. Alcaldesa-Presidente: Se le contestará en el próximo Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo 
cual, como Secretario, Doy fe.

Vº.Bº. 
LA ALCALDESA-PRESIDENTE                                               LA SECRETARIA

Sesión Ordinaria del Pleno de 20 de Septiembre de 2012 - 13 -

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


