
ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA DEL AYU�TAMIE�TO PLE�O, CELEBRADA 
EL DÍA 24 DE E�ERO DE 2013

En la  Casa  Consistorial  de  Grandas  de  Salime,  a  las  diecinueve  horas  (19,00  hrs.)  del  día 
veinticuatro de enero de dos mil trece, se reúne en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al 
objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 21 de enero 
de 2013. Preside,  el Sr. Alcalde Dº.  Eustaquio Revilla Villegas,  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. María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE) 
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE)
Dª. Mª Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

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.

U�O.- APROBACIÓ� DE  ACTAS DE SESIO�ES  A�TERIORES

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 22 de 
�oviembre de 2012.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
de  fecha  22  de  noviembre  de  2012,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó 
conformidad  y  aprobación  por  mayoría  y  en  sus  propios  términos,  con  las  siguientes 
observaciones; 
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1GAY)
Abstenciones: Ninguna
Votos Negativos: 2 (2 PP)

- Toma la palabra Dª.Mª José Pérez; como Portavoz del Grupo Municipal del PP, expone que 
su Grupo no va aprobar ningún acta más, porque considera que no se recoge ni la mitad de lo 
que  se  dice en  sus  intervenciones,  y  pone por ejemplo que  esta  acta  del  22 de noviembre, 
respecto al Real Decreto 20/2012, que ella voto en contra y que no iba a exponer los motivos, 
pero precisamente fue el Sr. Alcalde quien me dijo que los expusiera y así lo hice, y resulta que 
no aparecen los motivos por lo que yo dije que no iba a votar a favor. Sin embargo se recogen 
fielmente todas las manifestaciones del  Sr. Alcalde en el acta, aunque a mí, no me consta que 
diga que se recojan en el Acta, y siempre desaparecen de las actas lo que es importante que 
aparezca en el acta.
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-Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que, 
no tiene nada más que añadir a los informes emitidos al respecto y a los que se remite 

- El Sr. Alcalde; Responde, que ya se ha expuesto en varias ocasiones el tema de la redacción de 
las actas y ahí están los informes, pero si no estas de acuerdo con las actas, la solución que te 
doy es que traigas escrito lo que tú crees que debe poner.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone que en el Acta de 22 de Noviembre de 
2012, en la página 6, en la Subvención para la Escuela Música, figura como importe de 1.33,56 
€, y todo señala que debe ser un error, parece ser que falta un número.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, y examinada la 
página 6 del Acta de 22 de Noviembre de 2012, agradece la observación ya que efectivamente 
todo señala que debe ser un error en la puntuación del importe, se comprobará el importe de la 
subvención.

2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 
19 de Diciembre de 2012
Por  enterados  los  Sres.  Concejales  del  Acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 2012, distribuida junto con la convocatoria, se le 
prestó  conformidad y aprobación por mayoría y en sus propios términos,  con las siguientes 
observaciones;
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1GAY)
Abstenciones: Ninguna
Votos Negativos: 2 (2 PP)

- Toma la palabra Dª.Mª José Pérez; Expone que van a votar en contra porque precisamente en 
el  Punto 2, después del  debate,  que pone; se aprueba por mayoría,  y “acuerda desestimar la 
propuesta  planteada”,  pero  es  que  seguidamente  pone; “Coincidiendo  todos  los  miembros 
corporativos presentes, unánimemente por asentimiento en;….”, y perdone, pero es que nosotros 
nunca votamos por asentimiento, parece que se quiere justificar que el Equipo de Gobierno hubiera 
votado en contra de ese
Real Decreto 20/2012. Si que se debatió el tema, si que se dijo que había que cumplirse…, pero 
es que yo nunca vote por asentimiento que seguidamente se pusiera eso.

-Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que, 
una cosa es votar una propuesta, donde se recogen los votos cuantificados a favor o en contra 
y/o abstención, y expresados verbalmente o alzando de mano, y así se recoge en el Acta, como 
se recoge el sentido del voto de cada Grupo, y otra cosa es que a lo largo del Debate, en lo único 
que  estaban  todos  los  Grupos  de  acuerdo  unánimemente  era  en  la  aplicación  directa,  por 
imperativo  legal,  del Real  Decreto-Ley  20/2012,  como así  se  recoge  también  en  el  acta  y 
evidentemente no se votó si se estaba o no de acuerdo con la aplicación de la Ley, todos por 
asentimiento estaban de acuerdo, y lo único que se votó y así consta, fue la propuesta que salió 
desestimada con el número de votos y sentido, que se recoge en el Acta.

- Toma la palabra Dª.Mª José Pérez; Expone que en todo caso debería de aparecer en el Debate 
y  no  debajo  de  la  votación,  sigo  diciendo  que  es  como una  disculpa,  porque  el  Equipo  de 
Gobierno voto en contra del Real Decreto 20/2012. Y que conste en acta, que yo nunca voté por 
asentimiento de esos dos puntos que vienen debajo de las votaciones.
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- El Sr. Alcalde; Expone que el Equipo de Gobierno, no necesitaba de ninguna justificación para 
votar en contra más allá de lo que ya se dijo en su momento, en cualquier caso, creo que quedan 
claras las posturas, y dejaremos este tema para Ruegos y Preguntas si es que quiere continuar con 
el tema.

DOS.- I�FORMES 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.193/2012,  de fecha  26 de  noviembre  de 2012, al  Nº.  209/2012,  de fecha  26 de 
diciembre de 2012, ambos inclusive, y los comprendidos entre el Nº 001/2013, de fecha 8 de 
enero de 2013, al Nº 07/2013, de fecha 21 de enero de 2013, ambos inclusive.
Decreto 193/2012.- Nombramiento de Secretario Accidental
Decreto 194/2012.- Nombramiento de Secretario Accidental
Decreto 195/2012.- Orden de pago a favor del Organismo Autónomo de Correos,  
Decreto 196/2012.- Concesión a Dº. Francisco Gómez Cotarelo, de la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, (SAD).
Decreto 197/2012.- Convocatoria a los miembros de la Corporación municipal al acto solemne 
de  imposición de  la  Medalla  del  Concejo  en  su  categoría  de  Plata,  a  Dº.  Antonio  Álvarez 
Monteserín.
Decreto 198/2012.- Desestimación del Recurso de reposición, presentado contra la Resolución de 
la  Alcaldía  de  4  de  octubre  de  2012, por  la  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular  del 
Ayuntamiento, Dª. María José Pérez Paz.
Decreto 199/2012.- Autorización al cierre del Albergue Juvenil de Castro, por vacaciones.
Decreto 200/2012.- Convocatoria sesión extraordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas del Ayuntamiento  
Decreto 201/2012.- Convocatoria  sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno  
Decreto 202/2012.- Declaración del archivo del expediente; “Investigación de presunto camino 
público en Xestoselo. Grandas de Salime” (Expte: Bienes-04/2012), y la condición de público 
del camino, que es propiedad del Ayuntamiento.
Decreto 203/2012.- Concesión Ayudas económicas de subsistencia (Ayudas de emergencia y de 
apoyo a la intervención) del Plan Concertado de Prestaciones Básicas a; Dª. Amparo Rodríguez 
Soto,  vecina  de  Peñafuente.  Grandas  de Salime,  Dº.  Pedro  López  Álvarez,  vecina  de  Santa 
María.  Grandas  de  Salime,  Dº  Pedro  Miguel  Rodríguez  Picatoste.  Vilarmayor.  Grandas  de 
Salime, Dº. Francisco López Reguera, vecino de Grandas de Salime, y Familia Braña López, 
vecina de Grandas de Salime
Decreto.204/2012.- Adjudicación del contrato de Prestación del Servicio de Teleasistencia en el 
Municipio de  Grandas de Salime a Cruz Roja Española en Asturias, 
Decreto  205/2012.- Vacaciones  del  Alcalde,  Delegación  de  atribuciones  del  cargo,  en  la  1ª 
Teniente de Alcalde, Dª. Mª Julia Pládano Rodríguez. 
Decreto 206/2012.- Vacaciones de la Secretaria del Ayuntamiento
Decreto 207/2012.- Desempeño de la Secretaría Accidental 2012.
Decreto.208/2012.- Aprobación de Modificación de créditos por transferencia Nº1/2012.
Decreto.209/2012.- Devolución  a  ALSERTRANS,  S.  L.,  del  Aval  Bancario,  de  garantía 
provisional, para responder de las obligaciones derivadas de la participación en la licitación del 
contrato de: Servicio para la Gestión de la Explotación, Mantenimiento y Conservación de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, EDAR,s, de Grandas de Salime.
Decreto 001/2013.- Reconocimiento del Tercero Quinquenio a Dª. Mª. Ángeles Castro Ouviaño,
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Decreto 002/2013.- Concesión licencia de obras a Industrias Lácteas Monteverde S.A., para la 
construcción  de  cierre  frontal  de  finca  donde  se  ubican  las  instalaciones  industriales  de  la 
empresa,  
Decreto 003/2013.- Concesión a Dª. Balbina Álvarez Álvarez, en representación de “Villanueva 
1879, S.L”, de licencia de actividad para; “Casa de Aldea” situada en; “Casa el Ferreiro” nº17. 
Castro. Grandas de Salime.  
Decreto 004/2013.- Aprobación del Padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente 
al cuarto trimestre de 2012.
Decreto 005/2013.- Aprobación inicial  del Estudio de Implantación: “Línea de Alta Tensión 
doble circuito 132 Kv: LAT DC (132 kV) El Acebo-Sanzo//Salime-Ceao”. Concejo Grandas de 
Salime.
Decreto 006/2013.- Denegación de autorización para grabar las sesiones de Pleno municipal 
solicitadas por Dº. Rubén Montes López, Dª. Idima López Mesa, Dº. Carlos Bermúdez Pérez, 
Dº. Salvador Rodríguez Ambres, y Dª. Elena López López. 
Decreto 007/2013.- Convocatoria sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno

El Pleno se da por enterado.

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

Proveedor �úmero de Factura Importe €
Tecno Occidente, S.L. 007/258002748 391,54
Restaurante A Reigada 26/2012 2.960,00
Cruz Roja Española 2012-09-101 123,11
Funerarias del Occidente 12/690 169,40
Fusión Asturias F2/1413 436,34
Ibermutuamur  7000103636 759,86
Caxigal, S. Cooperativa 21/12 17.417,77
Servipesa F20120947 956,69
Otero y Otero, C. B. F 120-12 123,87
Mecánicas de Salime, S. L 2858/12 1.363,36
Robledo Pianos, SLU 135/2012 181,50
Relojería Xico 269/12 20,00
AMIRT 208000374 234,82
Procuradores Alvarez, CB 2012/850 149,27
AQUALIA SA1149/1000927 3.853,39
AQUALIA SA1149/1000926 4.187,15
Cruz Roja Española 2012-10-33 117,25
Relojería PAGAN A/56-2012 2.329,25
Talleres Grandas, S. L.  A 273-12 1.278,82
Balbino Lougedo Gómez 79/12 292,60
Otero y Otero, C. B. M0117-12 178,07
Línea Médica Hospitalaria 3565/12 89,56
Otero y Otero, C. B. F 129-12 58,05
Mecánicas de Salime, S.L. 2876/2012 1.605,54
Würt España, S.A. 1118119 191,18
PRHOGAR, S.L. A-20111074 1.490,00
Fechu N,Asturies 604/12 429,55
Repostería Oliva 357/12 132,00
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FRAMTRIP, Viajes 7028/F415/1 1.500,00
Ultramarinos Díaz Mende 326/12 30,35
Gruponora 4656/12 1.723,04
Seprinsa DI-0018/12 1.239,16
Pinabe, S. Cooperativa 32P/12 1.285.95
Pinabe, S. Cooperativa 31P/12 4.853,72
Pinabe, S. Cooperativa 30P/12 5,751,49
Instalaciones Gustavo 2012000102 4.151,74
Procuradores Álvarez, CB 2012/943 148,67
AQUALIA SA1149/1000991 3.853,39
Restaurante “El Alamo” 80087 1.083,00
FERPEL 42/2012 687,00
Biomasas Astur Leonesas 118/12 1.185,80
Cruz Roja Española 2012-11-37 111,54
Fdez. Moran Extintores 33/12 22,99
Fdez. Morán Extintores 34/12 149,44
Fdez. Morán Extintores 35/12 57,48
Fdez. Morán Extintores 36/12 149,44
Fdez. Morán Extintores 37/12 45,98
Fdez. Morán Extintores 38/12 84,10
Fdez. Morán Extintores 39/12 195,42
FERPEL 43/2012 1.786,00
Carpintería Monteserín 21/2012 121,00
Otero y Otero, C.B. F 140-12 61,35
Transportes Díaz Rancaño 311/2012 15,68
SALPE, S. Coop. 6 U/12 3.267,00
Wenceslado González 12/12 632,62

TOTAL 75.713,29 €

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

3.- Comunicaciones Oficiales:

• 3.1- Juzgado Contencioso/Administrativo �.6 de Oviedo, P.O- 288/2012.
Habiéndose  interpuesto  ante  el  Juzgado Contencioso/Administrativo  N.6 de  Oviedo,  recurso 
Contencioso/Administrativo,  Procedimiento  Ordinario  nº  288/2012,  por  Paulino  Naveiras 
Naveiras,  contra el Acuerdo adoptado por el  Pleno del  Ayuntamiento en sesión ordinaria  de 
fecha 19 de julio de 2012, relativo a la declaración  de plena propiedad del Ayuntamiento de 
Grandas  de Salime y  condición de  público  del  camino,  ubicado  en San  Julián  (Grandas  de 
Salime),
Con  fecha  10  de  diciembre  de  2012,  Nº  2633-Reg/Entrada,  se  da  traslado  del  Decreto: 
00034/2012, del  Jdo. Cont./Admtvo N.6 de Oviedo, por el que se comunica que a instancia de 
D. Paulino Naveiras Naveiras, se solicita la terminación del procedimiento y archivo del presente 
recurso,  por  lo que se acuerda   tener  por  desistido al  recurrente  Paulino Naveiras  Naveiras, 
declarando la terminación de este procedimiento.

El Pleno se da por enterado

• 3.2- Concentración Parcelaria de la Zona Valdedo-Escanlares-Robledo. 
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Informar que el expediente iniciado para la Desafectación de bienes comunales para su posterior 
inclusión en el proceso de Concentración Parcelaria de la Zona Valdedo-Escanlares-Robledo, 
quedó definitivamente aprobado por Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Consejería 
de Hacienda y Sector Público, Dirección General de Administración Local, notificada con fecha 
7 de diciembre de 2012, Nº 2616-Reg/Entrada.

El Pleno se da por enterado

• 3.3-  Toma  de  conocimiento  de  Alteración  de  términos  municipales  de  los 
Ayuntamientos de San Martín de Oscos y Grandas de Salime.

Por el  Sr.  Alcalde se da cuenta de la  Resolución de fecha 29 de noviembre de 2012,  de la 
Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público.  Dirección  General  de  Administración  Local,  del 
Principado de Asturias, con Nº 2668-Reg/Entrada de fecha 13 de diciembre de 2012, por la que 
se inicia el procedimiento de Alteración de términos municipales de los Ayuntamientos de San 
Martín de Oscos y Grandas de Salime, dando publicidad al expediente mediante anuncio en el 
BOPA,.Núm.298 de 27-XII-2012, Tablón de Anuncios y Sede electrónica del Ayuntamiento y 
abriendo  un período  de  información  pública  por  plazo  de  cuatro  meses,  durante  el  cual  los 
vecinos  de  los  Concejos  podrán  formular  ante  la  Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público. 
Dirección General de Administración Local, Servicio de relaciones con las Entidades Locales, 
cuantas  alegaciones  consideren  convenientes  en  apoyo  u  oposición  a  la  nueva  demarcación 
territorial propuesta

El Pleno se da por enterado

• 3.4- Deslinde entre los términos municipales de a Fonsagrada (Lugo) y Grandas de 
Salime (Asturias)

Con fecha  4 de enero de 2013, Nº 37-Reg/Entrada, se recibe  Informe preceptivo del Instituto 
Geográfico Nacional,(IGN), relativo al expediente de deslinde entre los términos municipales de 
a  Fonsagrada  (Lugo) y Grandas  de Salime  (Asturias),  por  el  que, la  Dirección  General  del 
Instituto Geográfico Nacional, entiende que la línea límite jurisdiccional que debe haber entre los 
términos  municipales  de  A  Fonsagrada  (Lugo)  y  Grandas  de  Salime (Asturias),  en  la  zona 
litigiosa, es la que se recoge en el Acta levantada por el Servicio Geográfico del Ejército el 30 de 
agosto de 1945, postura que viene defendiendo la Comisión de Deslinde de Grandas de Salime.
Con fecha  15 de enero de 2013, Nº 35-Reg/Salida,  nos dirigimos a la Dirección General  de 
Coordinación  de  Competencias  con  las  CCAA y  las  Entidades  Locales,  del  Ministerio  de 
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  para  que  remita  documentación  a  la  Comisión  de 
Deslinde de Grandas de Salime.
El Sr. Alcalde expone que en definitiva nos vienen a dar la razón en lo que el Ayuntamiento de 
Grandas defendía y planeábamos; que se debía tener en cuenta el Acta de deslinde de1945, con 
lo cual la línea que proponen es beneficiosa para nosotros, exceptuando en uno de los molinos. 
En uno de los molinos hay una duda, porque se establece como límite “aguas vertientes”, y el 
Instituto Geográfico Nacional ha hecho un levantamiento a través de un programa informático y 
fotos aéreas, de una simulación de lo que en su día era “aguas vertientes” en esa zona, y con esa 
simulación, uno de los eólicos quedaría, por muy poco, en término de Fonsagrada. Ese método 
no es infalible, y lo que vamos hacer ahora, es un levantamiento topográfico con la Consejería y 
alegaremos en función del  resultado del levantamiento topográfico,  porque tiene más peso el 
levantamiento topográfico sobre el terreno, que el  sistema que utiliza el Instituto Geográfico 
Nacional.

El Pleno se da por enterado
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TRES.-  CAMBIO  DE  REPRESE�TA�TE  DE  LA  CORPORACIÓ�  E�  EL  CO�SEJO 
ESCOLAR DEL COLEGIO El SALVADOR DE GRA�DAS DE SALIME

Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria,  celebrada el 23 de junio de 2012, 
acordó nombrar  como representante de la Corporación en el Consejo Escolar del Colegio El 
Salvador en Grandas de Salime, a D.ª Begoña Valledor García, DNI: 9412594-M, Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Vista la renuncia voluntaria de D.ª Begoña Valledor García, para el desempeño de la mencionada 
representación.

El Sr. Alcalde, propone designar como representante de la Corporación en el Consejo Escolar, a 
Dº. Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime.

El  Sr.  Concejal  Maximino Vázquez  (GAI) propone  designar  como  representante  de  la 
Corporación en el Consejo Escolar, a Dª. Julia Pládano Rodríguez. 

Votadas las propuestas por separado, arrojan el siguiente resultado;

Propuesta a favor de Dº. Eustaquio Revilla Villegas;
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1PP)
Abstenciones: 2 (1 PP, 1 GAY)
Votos Negativos: Ninguna

Propuesta a favor de Dª. Julia Pládano Rodríguez;
Votos Afirmativos: 1 GAY
Abstenciones: 8 (6 PSOE, 2PP)
Votos Negativos: Ninguna

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría adoptó el siguiente  ACUERDO:
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1PP)
Abstenciones: 2 (1 PP, 1 GAY)
Votos Negativos: Ninguna

Primero.- Designar como representante de la Corporación en el Consejo Escolar del Colegio El 
Salvador, en Grandas de Salime, a Dº. Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime.

DILIGE�CIA

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 21 de marzo de 2013, previo debate, por 
unanimidad adoptó el siguiente  ACUERDO:
 Proceder a la corrección del Acta de fecha 24 de Enero de 2013, en el punto del Orden del Día; 
TRES.- CAMBIO DE REPRESE.TA.TE DE LA CORPORACIÓ. E. EL CO.SEJO ESCOLAR  
DEL COLEGIO El SALVADOR DE GRA.DAS DE SALIME. En la página 9; Donde dice;
“Votadas las propuestas por separado, arrojan el siguiente resultado;
Propuesta a favor de Dº. Eustaquio Revilla Villegas;
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1PP)
Abstenciones: 2 (1 PP, 1 GAY)
Votos .egativos: .inguna”
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………………………………………….
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría adoptó el siguiente  ACUERDO:
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1PP)
Abstenciones: 2 (1 PP, 1 GAY)
Votos .egativos: .inguna”

Debe decir;
“Votadas las propuestas por separado, arrojan el siguiente resultado;
Propuesta a favor de Dº. Eustaquio Revilla Villegas;
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1PP)
Abstenciones: 1 (1PP) 
Votos Negativos: 1 (GAI)
……………………………………………………….
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría adoptó el siguiente  ACUERDO:
Votos Afirmativos: 7 (6 PSOE, 1PP)
Abstenciones: 1 (1PP)
Votos Negativos: 1 (GAI)”

Debate:

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Plantea que la mayoría de las representaciones del 
Ayuntamiento  recaen  ya  en el  Alcalde,  está  en  el  PRODER, en el  Consorcio… y ahora  el 
Consejo Escolar,  y considera que debería ser más diversificada la representación,  porque en 
cierra un cierto peligro….

-  Sr.  Alcalde-Presidente:…..quiero  entender  que  el  peligro  sea  a  que  caiga  enfermo.  En 
cualquier caso, creo que es comprensible, ya que  dentro del Equipo de Gobierno soy el único 
que tiene sueldo, el resto tiene sus quehaceres y obligaciones.

- Toma la palabra  Dª. Begoña Valledor; Expone que la renuncia que presentó, no tiene más 
motivo que el poco tiempo libre del que dispone de sus obligaciones, que la llevó a no acudir a 
varias reuniones y quedar el Ayuntamiento sin representante en el Consejo.

-  Toma  la  palabra  Dº.  Maximino  Vázquez; Propone  designar  como  representante  de  la 
Corporación en el Consejo Escolar, a Dª. Julia Pládano Rodríguez.

CUATRO.-  APROBACIÓ�  DEFI�ITIVA  DEL  ESTUDIO  DE  IMPLA�TACIÓ�: 
E�TRADA/SALIDA  DE  LA  L.A.T.  132  KV  SALIME-CEAO  E�  LA  S.E  SA�ZO”, 
GRA�DAS DE SALIME
  
Visto el expediente de tramitación del Estudio de Implantación: Entrada/Salida de la L.A.T. 132 
KV Salime-Ceao en la S.E Sanzo”, Grandas de Salime,  de iniciativa particular, formulado por 
Dº Javier Castro Alonso, en representación de E.ON Distribución S.L.-NIF B-62733159, para la 
localización  de  un  equipamiento  de  interés  público  destinado  al  desarrollo  del  Plan  de 
Evacuación de Energía Eólica, en este término municipal, suelo clasificado de no urbanizable 
según el vigente Plan General de Ordenación.

Visto que recabado informe previsto  en el  artículo  90.5 del  TROTUPA, de  la  Comisión de 
Urbanismo y Ordenación  del  Territorio  del  Principado de Asturias;  CUOTA, y concluido el 
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plazo establecido en el artículo 90.4 del TROTUPA, procede su aprobación por el Pleno de la 
Corporación, con  las  prescripciones  recogidas  en  el  informe  emitido  por  la  Comisión  de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias que consta en el expediente 
(Expte. CUOTA 39/2011).

Vistos los Informes de Secretaría de fecha  23 de septiembre de de 2011 y 9 de enero de 2013.

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.

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 mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA;

Primero.- Aprobar Definitivamente el Estudio de Implantación: Entrada/Salida de la L.A.T. 132 
KV Salime-Ceao en la S.E Sanzo”, Grandas de Salime,  de iniciativa particular, formulado por 
Dº Javier Castro Alonso, en representación de E.ON Distribución S.L.-NIF B-62733159, para la 
localización  de  un  equipamiento  de  interés  público  destinado  al  desarrollo  del  Plan  de 
Evacuación de Energía Eólica, en este término municipal, suelo clasificado de no urbanizable 
según el vigente Plan General de Ordenación.

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.

CI�CO.-  MODIFICACIO�  DEL  CO�VE�IO  DE  COLABORACIÓ�  E�TRE  EL 
AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS DE SALIME Y RED ELECTRICA DE ESPAÑA. (L.A.T.  
400 KV-BOIME�TE-PESOZ.)

Visto que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre 
de 2012, acordó aprobar el Convenio de de Colaboración entre el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime y Red Eléctrica de España, S.A.U., C.I.F. A-85309219, para la construcción de la Línea 
aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito, denominada Boimente-Pesoz, 
donde en la Estipulación Segunda “in fine”, se establece;

“Adicionalmente y con objeto de  constituir la preceptiva  servidumbre de paso de energía 
eléctrica sobre los terrenos de propiedad municipal, en su caso, afectados por la Instalación,  
RED ELÉCTRICA abonará al  Ayuntamiento la cantidad que resulte de aplicación,  y en los  
mismos términos que al resto de los titulares de parcelas afectadas, mediante la firma de los  
boletines  denominados “T173. Autorización para el  paso de línea eléctrica”.  Se adjunta al  
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presente Convenio como Anexo Único la relación de bienes y derechos afectados de titularidad 
municipal en el cual se indican las afecciones así como la indemnización correspondiente a  
cada una de ellas.”

Se propone, la supresión de adjuntar al Convenio, el Anexo Único de la relación de bienes y 
derechos afectados  de titularidad municipal  en el  cual  se indican las afecciones  así  como la 
indemnización correspondiente a cada una de ellas, dado que es un borrador estimativo útil como 
instrumento de campo hasta que se verifiquen y comprueben las afecciones reales. 

La  Modificación  de  la  Estipulación  Segunda  “in  fine”,  quedaría  redactada  de  la  siguiente 
manera;

“Adicionalmente y con objeto de  constituir la preceptiva  servidumbre de paso de energía 
eléctrica sobre los terrenos de propiedad municipal, en su caso, afectados por la Instalación,  
con  el  alcance  y  los  efectos  previstos  en  la  Ley  54/1997,  de  27 de  noviembre,  del  Sector  
Eléctrico y en el artículo 149 del Decreto 1955/2000, de 1 de  diciembre, por el que se regulan  
las actividades de transporte,  distribución, comercialización, suministro y procedimientos de  
autorización  de   instalaciones  de   energía  eléctrica,  RED  ELÉCTRICA  abonará  al  
AYU.TAMIE.TO la cantidad que resulte de aplicación, y en los mismos términos que al resto  
de los titulares de parcelas afectadas, mediante la firma de los boletines denominados “T173.  
Autorización para el paso de línea eléctrica”. 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría;  ACUERDA;
Votos Afirmativos: 6 (6 PSOE)
Abstenciones: Ninguna
Votos Negativos: 3 (2 PP, 1 GAY)

Primero.-  Aprobar  la  Modificación  de  la  Estipulación  Segunda  “in  fine”,  del Convenio  de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Grandas de Salime y Red Eléctrica de España, S.A.U., 
C.I.F. A-85309219, para la construcción de la  Línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 
400  kV,  doble  circuito,  denominada  Boimente-Pesoz,  quedando  redactada  de  la  siguiente 
manera;
“Adicionalmente y con objeto de  constituir la preceptiva  servidumbre de paso de energía 
eléctrica sobre los terrenos de propiedad municipal, en su caso, afectados por la Instalación,  
con  el  alcance  y  los  efectos  previstos  en  la  Ley  54/1997,  de  27 de  noviembre,  del  Sector  
Eléctrico y en el artículo 149 del Decreto 1955/2000, de 1 de  diciembre, por el que se regulan  
las actividades de transporte,  distribución, comercialización, suministro y procedimientos de  
autorización  de   instalaciones  de   energía  eléctrica,  RED  ELÉCTRICA  abonará  al  
AYU.TAMIE.TO la cantidad que resulte de aplicación, y en los mismos términos que al resto  
de los titulares de parcelas afectadas, mediante la firma de los boletines denominados “T173.  
Autorización para el paso de línea eléctrica”. 

Segundo.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  Convenio de  de  Colaboración  entre  el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y Red Eléctrica de España, S.A.U.,  C.I.F.  A-85309219, 
para  la  construcción  de  la  Línea  aérea  de  transporte  de  energía  eléctrica,  a  400  kV,  doble 
circuito, denominada Boimente-Pesoz.

Sesión Ordinaria del Pleno de 24 de Enero de 2013 - 10 -

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



SEIS.- PRORROGA PARA OCUPCIO� DE TERRE�OS E� SIERRA DEL ACEBO, DE  
MEDIDOR EOLICO. “PARQUES EOLICOS DEL CA�TABRICO S.A.”

Visto que, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 17 de junio de 2010, 
acordó prestar su conformidad a “Parques Eólicos del Cantábrico S.A”, para instalar un medidor 
eólico en terrenos del Monte en Convenio denominado “Sierra del Acebo”. (Expte: 2010/1255 
Ayuntamiento de Grandas de Salime Expte. CUOTA 399/2010 Expte. Núm.174/10 Consejería 
Medio Rural y Pesca. Sierra del Acebo. La Folgosa. (Cota 831) Polígono 46.Parcela 55).

Visto el escrito de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Expte. Núm.174/10, 
del Servicio de Montes, solicitando petición de conformidad o reparos por parte del Pleno del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, respecto a la solicitud formulada por la empresa “Parques  
Eólicos del Cantábrico S.A”, la prorroga del plazo de vigencia de la autorización para instalar un 
medido  eólico  en  terrenos  del  Monte  en  Convenio  denominado  “Sierra  del  Acebo”  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.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría;  ACUERDA;
Votos Afirmativos: 6 (6 PSOE)
Abstenciones: Ninguna
Votos Negativos: 3 (2 PP, 1 GAY)

Primero: Prestar conformidad a la solicitud formulada por la empresa  “Parques Eólicos del  
Cantábrico S.A.”, para la prorroga del plazo de vigencia de la autorización de instalar un medido 
eólico en terrenos del Monte en Convenio denominado “Sierra del Acebo”

Segundo.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Consejería  de  Agroganadería  y  Recursos 
Autóctonos. Expte. Núm.174/10, del Servicio de Montes.

SIETE.-  APROVECHAMIE�TO  DE  PARCELAS  E�  TERRE�OS  COMU�ALES  DEL 
CO�CEJO

1º.-  Visto  el  escrito  de  solicitud,  de  Dº.  Julio  Losas  Muiña, DNI.:71860638-J,  vecino  de 
Teixeira. Grandas de Salime, de fecha 16 de enero de 2013, Nº 114 de  Reg./Entrada, por la que 
solicita  la  Baja  como  beneficiario  por  jubilación,  de  una  parcela  de  terreno  comunal,  de 
aproximadamente,  6,97  Has.  Repartidas  dentro  de  los  terrenos  comunales  de  Teixeira,  y 
localizadas según plano que se adjunta.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 17 de enero de 2013

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA;

Primero.- Proceder a dar de Baja a Dº. Julio Losas Muiña, DNI.:71860638-J, vecino de Teixeira. 
Grandas de Salime, como beneficiario de una parcela de terreno comunal, de aproximadamente, 
6,97 Has. Repartidas dentro de los terrenos comunales de Teixeira, y localizadas según plano que 
se adjunta
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2º.- Visto el escrito de solicitud, de  Dº. Ricardo Muiña Blanco, DNI.:76965030-S vecino de 
Grandas de Salime, de fecha 16 de enero de 2013, Nº 115 de  Reg./Entrada, por la que solicita 
Alta como beneficiario, (de las parcelas comunales de las que se dio de baja Dº. Julio Losas 
Muiña,  por  jubilación)  de  aproximadamente,  6,97  Has.  Repartidas  dentro  de  los  terrenos 
comunales de Teixeira, y localizadas según plano que se adjunta.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 17 de enero de 2013

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA;

Primero.- Proceder a dar Alta como beneficiario, a Dº. Ricardo Muiña Blanco,  de las parcelas 
comunales  de  aproximadamente,  6,97  Has.  Repartidas  dentro  de  los  terrenos  comunales  de 
Teixeira, y localizadas según plano que se adjunta.

ASU�TOS FUERA DEL ORDE� 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;  “OCHO.- 
“REHABILITACIÓ�  DE  A�TIGUOS  LAVADEROS  Y  FUE�TES  PÚBLICAS  DEL 
CO�CEJO DE GRA�DAS DE SALIME.”

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;

OCHO.- REHABILITACIÓ� DE A�TIGUOS LAVADEROS Y FUE�TES PÚBLICAS DEL 
CO�CEJO DE GRA�DAS DE SALIME

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 9 de febrero de 2011, aprobó la Memoria-
Proyecto,  redactado  por  la  Oficina  Técnica  de  este  Ayuntamiento,  para  la  obra  de: 
“Rehabilitación  de  Antiguos  Lavaderos  y  Fuentes  Públicas  del  Concejo  de  Grandas  de  
Salime.”, cuyo Presupuesto Total General asciende  a la cantidad de de 214.018,38 euros, IVA 
excluido, y el Presupuesto Total General a 252.541,69 euros, con IVA.

Visto que con fecha 16 de agosto de 2011, Nº 1954 Reg/Entrada, se da traslado de la Resolución 
del Grupo de Acción Local CEDER Navia-Porcía, por  la que se concede al Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, una subvención al proyecto, “Rehabilitación de antiguos lavaderos y fuentes  
públicas  del  Concejo-Grandas  de  Salime”,  por  un  importe  de  241.018,38  €.  Expte.nº 
08.323.094,  dentro de  la  Línea  de  Ayudas  a  operaciones  no  productivas.  Medida  323: 
Conservación y Mejora del Patrimonio Rural. 

El  Sr.  Alcalde  expone  que  debido  a  varios  factores  como;  el  adelanto  de  las  Elecciones 
Autonómicas del 25 de marzo de 2012, el cambio de gobierno y la incertidumbre derivada en la 
aplicación de ciertos programas, uno de ellos, este precisamente, hasta la espera de un nuevo 
gobierno,  unido  a  la  situación  de  crisis  económica,  quedó  paralizada  la  financiación  de  la 
subvención, que no así los plazos para la rejecución que siguieron corriendo. Además,  con la 
entrada en vigor el  1 de septiembre de 2012, de los nuevos tipos impositivos, hubo también 
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cambios en la aplicación del IVA, que antes era al 18%, y ahora al 21%, junto con el cambio de 
la Ley de contratos y la entrada en vigor Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que obligó 
adaptar los Pliegos del contrato, es lo que justifica que solicitemos una ampliación de plazo para 
la realización de las obras, que finalizarían el 6 de diciembre de 2013, y la utilización en la 
adjudicación  del  contrato  del  trámite  de  urgencia,  atendido  que  el  contrato  responde  a  una 
necesidad inaplazable.

Visto que con fecha de 22 de enero de 2013, Reg/Salida-Nº 63, el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime solicita la ampliación de plazo  (9 meses) para la realización de las obras, que finalizarían 
el 6 de diciembre de 2013.

Visto que el expediente de contratación se ha tramitado conforme previene el artículo 109 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), habiéndose justificado cumplidamente la 
utilización en la  adjudicación  del  contrato del  trámite  de urgencia,  atendido  que el  contrato 
responde  a  una  necesidad  inaplazable  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  112 
TRLCSP. 

Vistos los informes unidos al expediente emitidos por la Secretaria-Interventor, de fecha 25 de 
agosto de 2011, y 23 de enero de 2013

Atendido que existe suficiente consignación presupuestaria para atender al pago del contrato de 
ejecución de la obra de“Rehabilitación de antiguos lavaderos y fuentes públicas del Concejo-
Grandas de Salime”

Atendido  que  completado  el  expediente  de  contratación  procede  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 110 TRLCSP, por remisión del artículo 112.2 del citado texto legal, la 
aprobación  del  mismo,  disponiendo la  apertura  del  procedimiento  de licitación,  así  como la 
aprobación del gasto que asciende a. 258.962,24 euros, con IVA euros.   

Atendido  que  el  Pleno  es  competente  para  la  aprobación  del  expediente  en  virtud  de  la 
competencia atribuida en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.    
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA:

Primero:  Aprobar el expediente de contratación por el procedimiento abierto del contrato de 
obra de“Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del Concejo de Grandas de 
Salime.” atendiendo al criterio del precio y mejoras ofertadas por los licitadores lo cual permitirá 
que sea adjudicado a la oferta mejor evaluada.

Segundo:  Declarar  la  tramitación  urgente  del  expediente  para  la  ejecución  de  la 
obra“Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes  Públicas  del  Concejo de Grandas de  
Salime.”, que viene determinada por una necesidad inaplazable de conformidad con lo previsto 
en el artículo 112 TRLCSP.  

Tercero: Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del citado contrato.

Cuarto: Aprobar el gasto del contrato que asciende a 258.962,24 euros, con IVA.
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Quinto:  Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones 
Técnicas, que han de regir en la contratación

Sexto: Aprobar la composición de la Mesa de Contratación, según el art.320 del TR LCSP, que 
estará integrada del modo siguiente:
- Presidente: Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde del Ayuntamiento, o en quien delegue
- Vocales: 
            Dª.Mª. José Pérez Paz, Concejal del Grupo Municipal PP
            Dº. Francisco Javier Fanjul Rubio, Arquitecto Técnico de la Corporación 
            Dº. Ángel Sánchez Pérez, Ingeniero de Montes de la Corporación
            Dª. Ana Isabel González Iglesias, Secretario-Interventor del Ayuntamiento
- Secretario: Germán Barcia Ron Funcionario del Ayuntamiento

Séptimo: Publicar el anuncio de convocatoria de la licitación del contrato en el BOPA y en el 
perfil del contratante del órgano de contratación, concediendo un plazo de trece días.

Octavo: Facultar al Sr. Alcalde para que pueda firmar cualquier documento que sea necesario 
para hacer efectivos los acuerdos precedentes.

�UEVE.- RUEGOS Y PREGU�TAS

-  Toma  la  palabra  Dª.  Mª  José  Pérez; Pregunta  respecto  al  Decreto  Nº  203/2012,  de  la 
concesión de Ayudas de Servicios Sociales, cual fue la cantidad que se empleo este año.

-  Sr.  Alcalde-Presidente:  Responde  que  aproximadamente  unos  3.000,00  euros  en  total,  en 
cualquier caso puede consultarlo en el expediente.

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta por la factura de Transportes Díaz Rancaño por 
importe de15, 68 euros, a que se refiere con la limpieza de trigo.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que es por la limpieza del trigo del Ayuntamiento. Como 
sabéis, el año pasado en el pastizal de Grandas se puso trigo y se cosechó y se mando a limpiar a 
Meira y esos 15, 68 euros, corresponden al porte de llevarlo.

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta que se hace con ese trigo.

-  Sr.  Alcalde-Presidente:  Responde que  el  trigo  se  vende  mediante  subasta  pública,  el  año 
pasado la subasta quedó desierta y entonces se fue a una negociación directa con el panadero de 
Ibias, que fue quien lo compró y éste ingresó el importe en la cuenta del Ayuntamiento. Este año 
se volverá a sacar a subasta pública y a ver lo que sucede.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro; Pregunta cuantos kilos se cosecharon.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que ahora mismo no se acuerda, pero que todos los datos 
constan en el expediente.

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que en el BOPA (de hoy), Nº 19 de jueves 24 de 
enero  de  2013,  sale  un  anuncio  que  es  la  renuncia   presentada  el  21/12/2012,  por 
RENOVABLES EUROPE, y que deja sin efecto la selección otorgada por Resolución del 26 de 
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diciembre de 2012, de la Consejería de Industria y Empleo, o sea, que renuncian a poner el 
Parque eólico en la Sierra de Lombreiros, y no se si tiene notificación el Ayuntamiento de esto.

-  Sr.  Alcalde-Presidente:  Responde que no tenemos notificación  oficial  y  que en cuanto se 
entere, se informará debidamente.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone que en el Decreto Nº 199/2012, sobre del 
cierre del Albergue de Castro, observa que no coinciden las fechas, al inicio se dice que será el 
periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 10 de marzo de 2013, ambos inclusive, y después 
al final se dice; periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 10 de marzo de 2012, ambos 
inclusive.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, y examinado el 
Decreto Nº 199/2012, se constata que hay un error  en la fecha del año;
Donde dice; “…periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 10 de marzo de 2012, ambos 
inclusive.”
Debería decir; “…periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 10 de marzo de 2013, ambos 
inclusive.”
Agradece la observación y comunica que se salvará el error en la fecha del Decreto.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta a que se debe el Decreto 208/2012, sobre 
Modificación de Crédito.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que en el Presupuesto del Ayuntamiento había una partida 
destinada a productividad y otra a la paga extraordinaria del Alcalde,  lo que se hizo fue una 
modificación de crédito por transferencia, de la partida correspondiente a la paga extraordinaria 
del Alcalde, (se pasa el dinero) a la partida destinada a productividad de los trabajadores, de tal 
manera que con ese cambio, se conseguía que todos los trabajadores tuvieran al  menos, una 
productividad equivalente a lo que hubiera sido media paga extraordinaria del 2012, ese es el 
motivo de la modificación presupuestaria.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta si es un cambio de un Capitulo a otro.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que la transferencia de crédito es entre partidas del mismo 
Capítulo.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Da lectura a un escrito que textualmente dice;
 “Con fecha de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento de Grandas de Salime, de  
20 de diciembre de 2012, se ha presentado escrito firmado por el representante de la sección  
sindical de UGT en Bomberos de Asturias, D. Juan Carlos AR.ALDO ESCALADA, en el cual  
se  ponía  de  manifiesto  la  precariedad  del  servicio  de  extinción  de  incendios  que  se  viene  
prestando  en  este  Concejo  por  el  parque  de  bomberos  de  Barres  (Vegadeo),  al  cual  
pertenecemos.
Esta precariedad viene dada por el horario de servicio, que supone, que en el 52,53 % de los  
casos, es decir, en más de la mitad de las emergencias, el tiempo de respuesta sea superior a  
una hora y treinta minutos desde que se produce el aviso. Tiempo que le llevaría al equipo de  
bomberos presentarse en la base de Barres y hacer el viaje hasta Grandas de Salime. Tiempo a  
todas luces excesivo, para la urgencia que puede suponer un incendio o cualquier otro tipo de 
contingencia.
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A todo esto hay que añadir, que del parque de bomberos de Grandas de Salime, se han llevado  
un vehículo que disponía de un deposito de 1800 litros y un camión con una capacidad de 4000  
litros y todo los necesario para poder actuar en caso de inundación.
La situación actual es que en Grandas, tenemos un vehículo que es capaz de cargar 400 litros  
de agua. .o quiero ni pensar en que situación se puedan encontrar nuestros bomberos, si ante  
una emergencia se presentan en una casa con los mencionados 400 litros. .i quiero pensar,  
quien es el que le va a dar las explicaciones al vecino en caso de que esto ocurra.
Debemos actuar con la máxima diligencia, esta situación se esta alargando excesivamente y el  
problema es lo suficientemente grave para que la solución llegue ya.
.o se de que manera tenemos que hacer para que estos vehículos puedan ser conducidos por los 
operarios que tenemos (cursos de reciclaje, practicas para la conducción de estos vehículos,  
etc.), pero lo que sea, debemos hacerlo con la rapidez que exige el problema. Me gustaría saber  
que diría el Sr. Consejero, si ante una emergencia en su vivienda, le dijeran que los bomberos  
iban a tardar en llegar hora y media.”

Terminada la lectura, expone y reitera, que es una situación grave que le preocupa seriamente.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que coincide en que la situación es preocupante y muy seria. 
Le  consta  que  hay  un  proceso  abierto  de  negociación  entre  los  auxiliares,  bomberos  y 
Consejería, porque esto no es un problema de reciclaje de personal, es sencillamente, que un 
grupo  de  auxiliares  que  hasta  ahora  venían  conduciendo  las  motobombas,  se  negaron  a 
conducirlas; hicieron una reclamación que el Juzgado les dio la razón, lo que ha implicado, que 
no sólo los pocos que protestaron en su día,  no vayan  a conducir motobombas,  sino que la 
Sentencia obliga a que ningún auxiliar, aunque quiera, conduzca motobombas, y eso conlleva, 
pues  que  una  de  dos;  o  asignan  bomberos  a  estos  Parques  para  que  puedan  conducir 
motobombas, o llegan a una negociación o convenio, de tal manera que se les de más dinero a 
los auxiliares, con una modificación es su puesto laboral, para que sí se incluya la conducción de 
motobombas, y en este proceso están los auxiliares, bomberos y Consejería.
Esta es la situación actual, pero mientras se busca una solución es cierto que estamos sin servicio 
y ante un problema serio si se produce una emergencia.

-  Toma la palabra Dº.  Maximino Vázquez; Expone que  efectivamente,  pero  que pasaría  si 
mientras se busca una solución, se produce un incendio, porque estamos ante el peor periodo si 
se produce una emergencia, en esta época de invierno, es difícil que se produzca un incendio en 
el monte, pero es la época en que se encienden las cocinas, chimeneas…y es la época de mayor 
riesgo de incendio de una casa, y los bomberos tardaran en llegar hora y media.

-  Toma la palabra Dº José Cachafeiro: Expone que la  solución no es  solamente el  dinero, 
porque ya estaban cobrando algo más los que conducían las motobombas, el problema está en 
que los sindicatos hicieron una denuncia al Juzgado, y estos señores ahora no pueden llevar la 
motobomba.
Yo estoy en el Consejo del Fuego donde está de Director General  José Luis Villaverde, y en una 
reunión expuse este problema,  y lo que supone venir desde Castropol o de Luarca,  con una 
motobomba, es por lo menos dos horas a Grandas de Salime, la capital, que está a la entrada del 
Concejo, pero llegar al resto de los pueblos que están más alejados hay que ponerle tres cuartos 
de hora más, y comprendía la situación, pero me dijo que el problema tardaría en solucionarse, a 
lo que le respondí que esperemos que no halla una desgracia en una vivienda. Si no fuera por la 
sentencia del Juzgado, a la Consejería no le importaría mandar a los auxiliares.
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- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que le consta que es así, a los auxiliares no les importaría 
seguir con la conducción de las motobombas, pero desde el punto de vista legal, no se puede 
obviar la sentencia del Juzgado que se lo impide.

Se produce un intercambio de opiniones entrecruzadas, hablando varios Concejales a la vez, ante 
la  situación  de  ausencia  de  conductores  de  motobombas,  creada  a  raíz  de  la  Sentencia  del 
Juzgado  que  impide  a  los  auxiliares  la  conducción  de  motobombas,  y  la  preocupación 
generalizada, en el caso de una emergencia en el Concejo de Grandas, mientras se encuentra una 
solución que no va a ser rápida ni sencilla.

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA
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