
ACTA DE LA SESIÓ� EXTRAORDI�ARIA DEL PLE�O DEL AYU�TAMIE�TO DE 
GRA�DAS DE SALIME DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintidós de febrero de dos 
mil trece,  se reúne en sesión extraordinaria el  Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión 
pública extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal forma el día 19 de febrero de 2013.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Dº.  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario 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. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

Excusan:
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 Alcalde declara abierta la sesión y se 
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día.

U�O.- RATIFICACIÓ� DEL ACTA DE DESLI�DE DE MUTUO ACUERDO,  E�TRE LOS 
MU�ICIPIOS DE GRA�DAS DE SALIME, SA�TA EULALIA DE OSCOS (PRI�CIPADO DE 
ASTURIAS) Y A FO�SAGRADA (LUGO). (MOJÓ� DE TRES TÉRMI�OS)

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 
2012, acordó la iniciación de expediente de Deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime 
y Santa Eulalia  de Oscos,  incluyendo el  mojón de tres  términos que afecta también al  termino 
municipal  de San Martín  de Oscos,  y el  Mojón de tres  términos que afecta  también al  término 
municipal de Fonsagrada (Lugo). 

Visto que el 6 de febrero de 2013 se levantó Acta de deslinde de mutuo acuerdo de los respectivos 
términos municipales, Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos, en lo referente al mojón de tres 
términos que  afecta  también  al  término  municipal  de  Fonsagrada  (Lugo),  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el articulo 2 del Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el 
procedimiento  de  deslinde  de  términos  municipales  pertenecientes  a  distintas  Comunidades 
Autónomas, y la fijación del referido mojón de tres términos, procediéndose a su reconocimiento 
provisional  en  el  terreno,  que  con  posterioridad  se  elaboró  el  levantamiento  topográfico  de  las 
libretas de campo y replanteo previo del mojón, que se adjunta al acta, como parte integrante de la 
misma, donde quedó fijado el mojón de tres términos en las siguientes coordenadas; 
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X = 663027, Y = 4785920 (ETRS89-UTM 29).

Visto el Informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2012.

El  Ayuntamiento  Pleno,  por  unanimidad,  con  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  sus 
miembros, establecida en el  artículo 47.2.c) de la Ley 7/1985, de 4 de abril,  Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, previo debate, ACUERDA:

Primero.- Ratificación del Acta de Deslinde de mutuo acuerdo, entre los Ayuntamientos de Grandas 
de Salime y Santa Eulalia de Oscos (Principado de Asturias) y A Fonsagrada (Lugo), en lo referente 
al mojón de tres términos, elevándose a definitivo el deslinde efectuado por las comisiones. En las 
siguientes coordenadas; 

Segundo.- Remisión de certificación de este acuerdo plenario y copias del acta de deslinde a la 
Diputación Provincial y a la Comunidad Autónoma correspondiente, a la Dirección General para la 
Administración Local del Ministerio para las Administraciones Públicas y al Instituto Geográfico 
Nacional, en un plazo de cinco días desde la celebración de la sesión plenaria. 

DOS.-  RATIFICACIÓ� DEL ACTA DE DESLI�DE DE MUTUO ACUERDO,  E�TRE LOS 
MU�ICIPIOS DE GRA�DAS DE SALIME, SA�TA EULALIA DE OSCOS Y SA� MARTÍ� 
DE OSCOS (PRI�CIPADO DE ASTURIAS). (MOJÓ� DE TRES TÉRMI�OS)

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 
2012, acordó la iniciación de expediente de Deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime 
y Santa Eulalia  de Oscos,  incluyendo el  mojón de tres  términos que afecta también al  termino 
municipal  de San Martín  de Oscos,  y el  Mojón de tres  términos que afecta  también al  término 
municipal de Fonsagrada (Lugo). 

Visto que el 15 de febrero de 2013 se levantó Acta de Deslinde de mutuo acuerdo de los respectivos 
términos municipales;  Grandas de Salime,  Santa Eulalia de Oscos, y San Martín de Oscos  en lo 
referente al mojón de tres términos que afecta a los tres términos municipales del Principado de 
Asturias.

Visto el Acta de Deslinde de mutuo acuerdo, del 15 de febrero de 2013, de los respectivos términos 
municipales; Grandas de Salime, Santa Eulalia de Oscos, y San Martín de Oscos en lo referente al 
mojón  de  tres  términos que  afecta  a  los  tres  términos  municipales  del  Principado  de  Asturias, 
procediéndose  a  su  reconocimiento  en  el  terreno, de  conformidad  al  Art.21  del  Real  Decreto 
1690/1986,  de  11  de  julio,  por  el  que se  aprueba  el  Reglamento  de  Población  y  Demarcación 
Territorial y considerándose como tal;
 ”la intercesión de los ejes del arroyo de Mestas de Castromior con el río Agüeira, cuya intersección  

se halla en el sitio denominado Mestas y en terreno de monte bajo de propiedad comunal. Desde  

este mojón no se ve ningún punto notable. Este mojón es común a los términos municipales de  

Grandas de Salime,  San Martín  de  Oscos y  Santa Eulalia  de  Oscos,  pertenecientes  todos a la  

provincia de Oviedo”

Visto el expediente “Deslinde entre los términos municipales de Grandas de Salime y San Martín de 
Oscos.” instruido al efecto; Expte.:B.D-01/2012
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Visto el Informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2012.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
prevista en el art. 47.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. ACUERDA:

Primero.-   Aprobar, y ratificar el Acta de 15 de febrero de 2013, de las operaciones de deslinde 
entre los términos municipales de  Grandas de Salime,  Santa Eulalia de Oscos, y San Martín de 
Oscos  en lo  referente  al  mojón de tres  términos que afecta a  los tres términos municipales  del 
Principado de Asturias

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo y del Acta de deslinde a los Ayuntamientos de Santa 
Eulalia de Oscos, y San Martín de Oscos, y al Servicio de Relaciones con las EE.LL, y al Servicio de 
Cartografía del Principado de Asturias. 

TRES.-  CO�TRATACIÓ�  DE  DEPÓSITO  A  PLAZO  FIJO  POR  PARTE  DEL 
AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS DE SALIME.

Visto  que,  con  el  objeto  de  rentabilizar  los  excedentes  temporales  de  la  tesorería  de  este 
Ayuntamiento, por esta Alcaldía se han solicitado ofertas a las siguientes entidades bancarias con 
oficina abierta en el Municipio, para la colocación de 500.000,00 €. (Quinientos Mil Euros), por un 
periodo de doce meses, en cualquier producto que reúna las condiciones de liquidez y seguridad 
exigidas por el artículo 199.2 del RDL 2/2004:

- LIBERBANK, S.A. (CAJASTUR)
- CAJA RURAL DE ASTURIAS
- BANESTO. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Vistas las ofertas presentadas por las entidades bancarias que se detallan en la siguiente tabla, junto 
con las condiciones económicas facilitadas por las mismas:
                                  E�TIDAD                       T. I. �OMI�AL                 T. I. TAE
- LIBERBANK,S.A.(plazo fijo; 12 meses)               2,850%                          2,85%
- CAJA RURAL       (plazo fijo; 12 meses)               2,75 %                           2,778
- BANESTO             (plazo fijo; 13 meses)               2,2313%                        2,25%

Vistos los informes de Secretaría-Intervención de fecha 6 de febrero de 2013, y 19 de febrero de 
2013.

De conformidad con el artículo 199.2 del RDL 2/2004 por el cual se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
establecida en el  artículo  47.2.l)  de  la  Ley 7/1985,  de 4  de abril,  Reguladora  de las  Bases  de 
Régimen Local, previo debate, ACUERDA:
Votos Afirmativos: 6 (6 PSOE)
Votos Negativos: 2 (2 PP)
Abstenciones: Ninguna
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Primero.- Adjudicar la colocación de excedentes temporales de la tesorería de este Ayuntamiento, 
por  importe  de  Quinientos  Mil  Euros,  (500.000,00  €.)  por  un  periodo  de  doce  meses,  a 
LIBERBANK, S.A., con un tipo de interés nominal del 2,850%, y tipo de interés TAE a 2,85%  

Segundo.- Notificar a las entidades bancarias este acuerdo plenario.

Tercero.- Trasladar a la sección de Secretaría-Intervención.
Debate.
- Toma la palabra Dña. Mª. José Pérez: Procede a dar lectura a un escrito que textualmente dice;
“Creemos que ese dinero, más que meterlo a plazo fijo en una cuenta, sería más rentable si se  

empleara a corto plazo en cuestiones  que beneficiaran a todos los vecinos,  por poner algunos 

ejemplos:

- Ofertar empleo público con carácter rotativo a personas del Concejo en paro

- Rebajar los impuestos de agua y basura que se subieron en su momento

- Abrir un fondo económico para asegurar el mantenimiento de los servicios sociales y dejar de  

cobrar los mismos, incluso ampliarlos ya que los mayores son la población mas alta del Concejo

- Mejora de las traídas de agua en aquellos pueblos que suelen tener problemas con la llegada del  

verano

- Acometer el proyecto de la traída de agua a Grandas

- Pista de Vitos a Villarquille

- Pista de Penafurada – (Camino 7ogueirou de Casa de Coto a Casa Rubiera)

- Pista de 7egueira

- Pista de Padraira a la Xorenga

- Pista de Sta. María a Sanzo

- Pista de Escanlares a Robledo

- Pista que sube al repetidor

- Mejora integral del barrio del Carmen y Méndez Valledor

- Mejora del Campón y las Cruces

- Mejora de la Calle el Salvador y Antonio Machado

- Subvencionar un transporte a Jarrio durante 3 días a la semana

- Promocionar la construcción de un tanatorio 

- 7ave para Vehículos municipales

- Ofrecer ayuda económica con subvenciones más altas a las asociaciones del concejo para que  

puedan seguir programando actividades para mayores y pequeños.

- Efectuar todas aquellas reparaciones que urgentemente necesita el colegio y poder hacer una 

especie de tendejón en el lugar donde los niños esperan el autobús

- Ofrecer ayuda económica para la realización de actividades que el colegio pueda efectuar con los  

niños

- Abrir un fondo de becas para la ayuda de los libros escolares

- Crear una beca universitaria para alumnos de Grandas

- Volver a impulsar las excavaciones del Chao Samartín

- Pagar los atrasos al Museo Etnográfico para que pueda seguir ejerciendo su actividad, etc, etc…

Esto solo es una pequeña idea de todas aquellas cosas que se podrían hacer.”

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que parece que estamos en campaña electoral. La mayoría de 
las cuestiones planteadas ya se está trabajando en ello. Se ha parado Ud. a sumar el importe de todas 
estas actuaciones? aún así, de poder hacerlas todas superaría con mucho la cantidad de 500.000,00 
euros. 
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De todas formas, y a modo de ejemplo, por mencionar algunas, como ofertar empleo público con 
carácter  rotativo  a  personas  del  Concejo  en  paro,  te  diré  que  no  es  posible  hacerlo  como 
consecuencia de las políticas de Rajoy, que con su reforma laboral lo impide. No obstante, este 
Equipo de Gobierno está trabajando en posibles soluciones para atajar el desempleo en Grandas de 
Salime, que es un tema que me preocupa y mucho, en cuanto las tengamos resueltas, se anunciará 
debidamente.
Respecto a la creación de un fondo económico para asegurar  el mantenimiento de los servicios 
sociales, te diré que ahora mismo no hay problemas económicos y se está dando cobertura a todos 
los servicios sociales.
Mencionas también que sería necesario acometer el proyecto de la traída de agua a Grandas, y da la 
casualidad que la obra empezará este año. Si mismo hablas de la mejora de la pista de Vitos a 
Villarquille, y ya está presentado el proyecto a la Consejería de Medio Rural.
Respecto a las obras o reparaciones que necesita el Colegio y poder hacer una especie de tendejón 
en el lugar donde los niños esperan el autobús, hace unos días tuve una reunión con la Consejera de 
Educación, para plantearle todas estas mejoras y ya se esta trabajando en ello.

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Responde que lógicamente no se puede hacer todo con ese 
dinero, lo que planteamos son ideas o sugerencias que se pueden hacer con ese dinero, mejor que 
meterlo  a  plazo  fijo  en  una  cuenta,  y  que  sería  más  rentable  si  se  empleara  a  corto  plazo  en 
cuestiones  que  beneficiaran  a  todos  los  vecinos.  Así,  por  ejemplo,  la  creación  de  un  fondo 
económico para asegurar el mantenimiento de los Servicios Sociales, dices que hoy por hoy no hay 
problemas económicos, pero en un futuro puede haber problemas y necesitáramos el dinero para 
cubrirlos, ya que los mayores son la población más alta del Concejo.
También por ejemplo, si la Consejería no se hace cargo de la cubierta donde los niños esperan el 
autobús, o tarda un año en hacerlas, pues que sea el Ayuntamiento quien se haga cargo.
Como digo, lógicamente no se puede hacer todo con ese dinero, pero sería lógico ver que es lo más 
necesario o urgente realizar que beneficie a todos los vecinos, antes meterlo a plazo fijo.

- Toma la palabra Dª. María Begoña Valledor; Expone que el depósito es por un año y pasado ese 
año, se vería que es lo que se ha hecho y lo queda pendiente por hacer, que necesidades por cubrir y 
se valorarían las prioridades a realizar.

- Sr. Alcalde-Presidente: Expone, que aunque no se trata ahora de debatir punto por punto todas 
esas ideas-que agradezco la aportación-, muchas de ellas no las tiene que hacer el Ayuntamiento, 
sino otras  administraciones,  como por ejemplo el  tendejón,  y  si  la  Consejería  tarda un año  en 
realizar el tendejón en el Colegio, pues esperaremos, porque son entre 30 mil o 50 mil euros, que no 
gasta el Ayuntamiento, y este Equipo de Gobierno agotará todas las vías de comunicación con las 
Consejerías, para agotar las distintas negociaciones, antes de hacerlas con inversión propia. 
Pero entrando en el fondo del asunto y para terminar, ahora tenemos un excedente de tesorería que 
podemos rentabilizar mediante el depósito aun año, dinero que tenemos por si surgen problemas en 
el futuro y además nos generará unos intereses.

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA

Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                                Fdo.: Ana Isabel González Iglesias
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