
ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA DEL AYU�TAMIE�TO PLE�O, CELEBRADA EL DÍA 
21 DE MARZO DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintiuno de marzo 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 18 de marzo 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. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusan:
Dª. Mª Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)

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.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que, como se 
había indicado en el Pleno ordinario anterior, la subvención para la Escuela Música, es de 1.308,56 €, y 
no de 1.33,56 €, como aparece por error de trascripción, en la página 6, del Acta de 22 de Noviembre de 
2012.

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

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 24 de Enero 
de 2013.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 24 
de  enero  de  2013,  distribuida  junto con la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por 
mayoría y en sus propios términos, con las siguientes observaciones;

-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que no va aprobar el acta porque hay una votación que no 
se corresponde con la que se hizo en su momento, que fue en el punto de la elección del representante en 
el Consejo Escolar,  porque en la votación de la propuesta a favor de  Dº. Eustaquio Revilla Villegas, 
aparece el voto de abstención de Dº Maximino Vázquez, (Grupo GAI), cuando en realidad, el grupo GAI, 
votó en contra.
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-  Toma la  palabra  Dº  Maximino  Vázquez; Expone  que  efectivamente  su  voto  fue  en  contra  de  la 
propuesta a favor de Dº. Eustaquio Revilla Villegas y no de abstención, máxime cuando el mismo hace 
una segunda propuesta de designar como representante de la Corporación en el Consejo Escolar, a Dª. 
Julia Pládano Rodríguez.

Se procede a la comprobación 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. 

Todos los miembros coinciden en que el voto de Dº Maximino Vázquez, (Grupo GAI), fue en contra de la 
propuesta a favor de Dº. Eustaquio Revilla Villegas y no de abstención.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que en este caso, 
que  se  plantea  una  observación  al  Acta, se  debe  debatir  y  decidir  las  rectificaciones  que  procedan, 
teniendo en cuenta que sólo cabe subsanar los meros errores materiales o de hecho, sin quepa proceder a 
la modificación de los acuerdos adoptados, de tal manera que su corrección no cambie el sentido de la 
resolución, manteniéndose en su integridad después de haber sido subsanado el error.  
Las rectificaciones, una vez aprobadas, aparecen en el Acta original corregida.

Tras deliberación y estando todos los miembros de acuerdo con la observación manifestada, se procede a 
la corrección del acta y su votación;

El Pleno del Ayuntamiento, 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”

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)”
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Y no existiendo más observaciones al resto del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 24 de enero de 2013, se le prestó conformidad y aprobación por mayoría y en sus propios términos,
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1GAI)
Votos Negativos: 1 (1PP)
Abstenciones: Ninguna

2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 22 de 
Febrero de 2013.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 22 de febrero de 2013, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación 
por mayoría y en sus propios términos, 
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1 PP)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1 (1 GAI)
- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez, para explicar que no asistió a la sesión del Pleno  de fecha 22 
de Febrero de 2013, y su voto es de abstención 

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Quiere puntualizar que su formación política se denomina; 
Grandaleses,  Agrupación  Independiente,  cuyas  siglas  son  GAI  y  no  con  Y  como  a  veces  aparece 
indistintamente escrito en las actas.

DOS.- I�FORMES DE ALCALDIA.

Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de los siguientes asuntos;

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 008/2013, de fecha 29 de enero de 
2013, al Nº 21/2013, de fecha 20 de marzo de 2013, ambos inclusive.

Decreto 008/2013.- Devolución a EULEN, S.A.,  de los Avales  Bancarios  presentados como garantía 
provisional, para responder de las obligaciones derivadas de la participación en la licitación del  contrato 
de las , EDAR,s, de Grandas de Salime.
Decreto 009/2013.- Nombramiento de Secretario Accidental.
Decreto  010/2013.- Autorización  a  Don  Balbino  Lougedo  Gómez,  para  cambio  de  vehículo  para 
continuar prestando el servicio de taxi. 
Decreto 011/2013.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Decreto 012/2013.- Nombramiento de Secretario en de la Comisión de Deslinde entre los Ayuntamientos 
de Grandas de Salime, Santa Eulalia de Oscos y Fonsagrada (Mojón de tres términos).
Decreto 013/2013.- Nombramiento de Secretario en la Comisión de Deslinde entre los Ayuntamientos de 
Grandas de Salime, Santa Eulalia de Oscos y Santa María de Oscos (Mojón de tres términos).
Decreto 014/2013.- Convocatoria Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de febrero 
de 2013.
Decreto 015/2013.- Nombramiento de Secretario de la Comisión de Deslinde entre los Ayuntamientos de 
Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos.
Decreto 016/2013.- Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, ejercicio 2012.
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Decreto 017/2013.- Conceder  al  Colegio Público de Educación Básica “El Salvador”,  de Grandas de 
Salime, una ayuda económica de colaboración con las jornadas culturales a celebrar los días 25, 26 y 27 
de marzo de 2013.
Decreto 018/2013.- Incoar expediente de investigación de finca en Noguirou, parte interesada, Don José 
Rancaño Villaverde.
Decreto 019/2013.- Incoar expediente de investigación de finca en Noguirou, parte interesada, Don Pablo 
Casariego Rodríguez.
Decreto 020/2013.- Convocatoria sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, del 21de marzo de 2013.
Decreto 021/2013.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.

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 €
Floristería Regueiro 002/2013 40,00
ThyssenKrupp Elevadores 8546713 1.010,16
ThyssenKrupp Elevadores 8546712 527,04
Ranking, S.L. 152/2013 158,78
Würth España, S. A. 43362 45,98
Ibermutuamur 7000013983 759,86
Max Quality, S. L. TB/1891 895,40
Imprenta Luarca Río, S. L 20446 326,70
Balbino Lougedo. Taxi 2/2013 407,00
Otero y Otero, C. B. F 010-13 167,45
Otero y Otero, C. B. M0138-13 24,20
ThyssenKrupp Elevadores 2A60005231 125,96
CMAsturias Publicidad 193FP13/61 308,55
Balbino Lougedo. Taxi 86/12 1.232,00
Mecánicas de Salime, S. L 2912/13 1.640,46
Editorial Océano, S. L. 001-1952645-2 648,00
BELFOGA 06/13 2.532,53
Cruz Roja Española 2013-01-23 257,92
AQUALIA SA1149/1000027 3.853,39
AQUALIA SA1149/1000141 3.853,39
AMIRT 308000060 247,77
Würth España, S. A. 148534 54,45
FEMP RC/13-0790 56,36
FAILDE, S. L. 5770 356,95
Wenceslao González. Tax 2/2013 413,38
Balbino Lougedo. Taxi 10/2013 376,20
Isabel Fernández  Fdez. 00004/2013 220,00
Otero y Otero, C. B. M0147-13 33,15
Línea Médica Hospitalaria 640/13 89,56

TOTAL 20.662,59

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  alguien  quiere  hacer  alguna  mención,  dándose  los  presentes  por 
enterados de las facturas.
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3.- Dar Cuenta al Pleno de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2012.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 191 y siguientes del Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 90 y siguientes del R. D. 
500/1990 de 20 de abril, se da cuenta al pleno de la LIQUIDACIÓN del Presupuesto del ejercicio 2012, 
aprobada por Decreto de la Alcaldía Nº 016/2013 de fecha 6 de marzo de 2013, que dice así:

“En relación con el expediente “Liquidación del Presupuesto General Municipal ejercicio 2012”

Visto que se ha incorporado al expediente los estados demostrativos de la liquidación del ejercicio 2012. 

Visto que con fecha 6 de marzo, se emitió Informe de Evaluación del  Cumplimiento del Objetivo de  
Estabilidad Presupuestaria.
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de 6 de marzo de conformidad con el artículo 191.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con  el  artículo 191.3 del  Texto Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de las  Haciendas  
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real  
Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria y el Art.21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de  
las Bases de Régimen Local.
En uso de las atribuciones que me están conferidas, por medio del presente HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del 2012.

Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que éste  
celebre.

Tercero.-  Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes,  tanto de la  
Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del  
ejercicio siguiente al que corresponda.

Cuarto.- En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, de conformidad con el  
artículo  32  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera, proceder a destinar dicho superávit a reducir el endeudamiento neto.

Dado en Grandas de Salime, por el Sr.  Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas,  a seis de  
marzo de dos mil doce, ante mí la Secretaria. Doy fe.”  

Efectuadas las operaciones prescritas por la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, 
Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, el resumen de las magnitudes determinadas es el siguiente:

Derechos pendientes de cobro a 31/12/2012: 195.880,47
                     +de Presupuesto de Ingresos Corriente: 119.382,33
                     +de Presupuesto de Ingresos Cerrados: 51.2010,65
                     +de otras Operaciones No Presupuestarias: 90.287,49
                     -Ingresos Pendientes de Aplicación: 65.000,00

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2012 169.324,70
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                     +de Presupuesto de Gastos, Corriente: 130.641,02
                     +de Presupuesto de Gastos, Cerrados: 172.291,08
                     +de otras Operaciones No Presupuestarias 31.184,59
                     -Pagos pendientes de aplicación 164.791,99

Resultado presupuestario del ejercicio: 26.863,98
                     Derechos reconocidos netos 2012: 1.380.192,39
                     Obligaciones reconocidas netas 2012: 1.353.328,41
                     Desviaciones Financiación del ejercicio 0,00
                     Pasivos financieros 11.571,43

Remanentes de Crédito: 512.214,95
                     Comprometidos 0,00
        No comprometidos 512.214,95

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 240.995,05
                     Remanente de Tesorería Total 240.995,05
                     Exceso de financiación afectada 0,00

Estado de Tesorería:
 Fondos Líquidos de Tesorería al 31/12/2012 214.439,28

En  el  expediente  correspondiente  quedan  todos  los  estados  y  demás  documentos  que  soportan  esta 
información,  ajustada  a  los  preceptos  de  la  ICAL,  Orden  EHA/4042/2004,  de  23  de  noviembre,   y 
conforme se confeccionan con la aplicación informática que se ha utilizado para el registro contable de las 
operaciones.

En cumplimiento de la Circular de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales,  del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se comunica a las Entidades Locales, el 
acuerdo de la Comisión Nacional de Administración Local relativo a la aplicación flexible de la normativa 
de Estabilidad Presupuestaria, hay que decir que esta Entidad no tiene déficit financiero, por lo que no 
procede presentar un Plan Económico-Financiero de reequilibrio.

El Pleno se da por enterado

4.-Comunicaciones Oficiales:

•••• 4.1- Declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, del 
Castro Chao Samartín. Grandas de Salime.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias; BOPA núm.48, de 27 de febrero de 2013, se publica la 
Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incoa 
expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, del 
castro del Chao Samartín, en el concejo de Grandas de Salime, y delimitándose un entorno de protección 
provisional para esta zona arqueológica.
En breve nos comunicarán plazos para informar a todos los afectados y que los vecinos puedan presentar 
las alegaciones oportunas en su caso.

El Pleno se da por enterado.
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•••• 4.2-Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Apelación �º 375/11
Con fecha 15 de febrero de 2013, Reg/Entrada-Nº 381, se remite copia de resolución recaída en el asunto 
que se detalla a continuación;
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, ha 
pronunciado  la  siguiente  sentencia  en  el  recurso  de  apelación  número  375/11,  interpuesto  por  el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y Dº.  Francisco Cuesta Toribio,  siendo partes apeladas  Dº.  José 
María Naveiras Escanlar, y el Consorcio de Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime; 
FALLO: En relación con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de 
Oviedo, de fecha 29 de julio de 2011, recaída en autos del procedimiento ordinario núm. 227/2010, ha 
decidido:

1) Inadmitir, por su falta de legitimación para ello, el recurso de apelación interpuesto por don Luis 
Álvarez  Fernández,  Procurador  de  los  Tribunales,  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento  de 
Grandas de Salime, contra la sentencia referida;
            2) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dº. Benjamín Rivas del Fresno, Procurador  
de los Tribunales, en nombre y representación de Dº. Francisco Cuesta Toribio, frente a la mencionada 
sentencia, la cual se mantiene y confirma en sus propios y acertados términos; y
            3) Condenar a partes iguales a los apelantes en las costas procesales causadas en esta segunda  
instancia.

El Pleno se da por enterado.

•••• 4.3-Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador, de Grandas de Salime
El Sr. Alcalde expone que el pasado día 18 de marzo, tuvimos un Consejo Escolar, en el que se trató entre 
otros asuntos, el estudio de y aprobación del Presupuesto para el Centro del año 2013, que asciende a 
78.090,57 Euros, teniendo en cuenta que se le suma el saldo del curso anterior, que fue de 34.032,89 
Euros. Comentaba la Directora del Centro que hubo una reducción de la aportación de la Consejería a 
Comedores Escolares. En mi opinión, puesto que en este comedor había superávit, y no siendo buena la 
situación económica general por la atravesamos, creo que con buen criterio se ha reducido la aportación a 
los Centros que tienen superávit.
Por  otro  lado,  decir  que  los  próximos  días  25  al  27  de  marzo,  va  a  ver  una  Jornadas  Culturales  y 
Deportivas, con varias actividades
Decir también que se solicitó un Auxiliar de Conversación para el Curso 2013-2014. Esta es una solicitud 
que  se  viene  haciendo  desde  hace  un  par  de  años  aproximadamente,  es  una  plaza  que  tiene  unas 
características difíciles de cubrir, entre otras, porque es de carácter voluntario.
Desde el Ayuntamiento, se informó de cómo están los trámites respecto algunas obras en el Colegio, sobre 
todo respecto al suelo de las aulas del piso superior, donde vinieron los aparejadores de la Consejería y se 
observó que el problema no es de estructuras, sino más bien de posible relleno que haya en el forjado, y 
quedaron que para después de Semana Santa se va hacer un estudio para detectar el problema de que los 
pisos sean irregulares, que las baldosas se rompan, y a partir de ahí, ver la mejor opción de cara a la 
solución de su arreglo.

TRES.-  ADJUDICACIÓ� DE CO�TRATACIO� PARA LA REHABILITACIÓ� DE A�TIGUOS 
LAVADEROS Y FUE�TES PÚBLICAS DEL CO�CEJO

Visto el  expediente de contratación para  la adjudicación del  contrato de obras  de  “Rehabilitación de 
Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del Concejo de Grandas de Salime.”.Expte.: 01/AP/2011-2013
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Atendido que el procedimiento se ha desarrollado conforme a lo dispuesto en los artículos 110 y 112 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). 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, de fecha 5 de marzo de 2013, en virtud de la cual se 
considera  que  la  oferta  correspondiente  a  la  empresa GRUPO  CANASTUR  1989,  S.L-  C.I.F.:  B-
33229055, que propone un precio de Doscientos Veinte Mil, Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Euros, con 
Quince Céntimos (220.457,15.Euros), IVA incluido, es la más adecuada al interés público. 

Atendido que  en el  plazo conferido  por  el  artículo  151.2 TRLCSP,  el  licitador  que  ha formulado  la 
proposición más ventajosa ha presentado la documentación necesaria para formalizar el contrato y ha 
constituido la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

De conformidad con las atribuciones que han sido conferidas al Pleno en virtud de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, para la adjudicación del contrato.   
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad ACUERDA;

Primero:  Adjudicar  a la empresa “GRUPO CANASTUR 1989, S.L.” C.I.F.: B-33229055, el contrato 
para la ejecución de la obra consistente en;  “Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas  
del Concejo de Grandas de Salime”, que deberá desarrollarse de acuerdo con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas aprobados por este Ayuntamiento, y 
en las propuestas técnicas incluidas en su propuesta, por el precio de Ciento Ochenta y Dos Mil, Ciento 
Noventa y Cinco Euros, con Noventa y Nueve Céntimos, (182.195,99 €), más el IVA (21%) de Treinta y 
Ocho Mil,  Doscientos  Sesenta y Uno Euros,  con Dieciséis Céntimos;(38.261,16 €),de acuerdo con el 
artículo 151.3 TRLCSP. 

Segundo:  Requerir a la empresa adjudicataria  para que,  dentro del plazo de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista 
en el  artículo 151.4 TRLCSP, comparezca ante la Secretaría General  del  Ayuntamiento con el  fin de 
formalizar el contrato en documento administrativo.
Si  no  se  formalizara  el  contrato  en  el  plazo  establecido,  por  causa  imputable  al  contratista,  el 
Ayuntamiento  podrá  acordar  la  incautación  sobre  la  garantía  definitiva  del  importe  de  la  garantía 
provisional que se hubiera exigido. 

Tercero: Autorizar el gasto con cargo a la partida número 619.454 del vigente Presupuesto General 2012 
prorrogado.

Cuarto: Notificar  este  acuerdo  a la  adjudicataria  y al  resto de empresas  que han tomado parte  en la 
licitación,  y  autorizar  la  devolución  de  la  garantía  provisional  por  ellos  prestada  y  simultáneamente 
publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime.

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

CUATRO.- CALE�DARIO DE FIESTAS LOCALES E� EL CO�CEJO, PARA EL AÑO 2014
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Visto  el  escrito  de  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  la  Consejería  de  Economía  y  Empleo  del 
Principado de Asturias, Nº 438 Reg./Entrada del Ayuntamiento, de fecha 21 de febrero de 2013, relativo a 
la elaboración del Calendario de Fiestas Locales a que se refiere el Art.37.2 del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el art.46 del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29).

El  Pleno  del  Ayuntamiento  aprueba,  por  unanimidad,  y  sin  que  se  produjera  debate,  el  siguiente 
ACUERDO:

Primero: Señalar en el Concejo de Grandas de Salime, como de Fiesta Local para el año 2014, los días;

- 24 de Junio “San Juan”
- 4 de Agosto, “Día de la Jira, Fiestas de El Salvador”

Segundo: Remitir el acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo 
del Principado de Asturias.

CI�CO.-  MOCIO� DEL GRUPO MU�ICIPAL DEL PARTIDO POPULAR,  RELATIVA  A LOS 
“ACOTAMIE�TOS DE PASTOS DEBIDOS A I�CE�DIOS FORESTALES”

Con fecha 14 de febrero de 2013, Nº 373-Reg/Entrada de este Ayuntamiento, por la Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86, de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su debate y 
aprobación del Pleno Corporativo, la siguiente: 
MOCIÓ�, a la que da lectura y se transcribe literalmente;

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS

“La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, tiene por objeto garantizar la conservación y protección 
de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora y racional aprovechamiento, apoyándose 
en la solidaridad colectiva; y la Ley del Principado 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal, se inspira en una serie de principios, entre los que cabe destacar:

«Compatibilizar  la  mejora  de  las  explotaciones  forestales  y  prácticas  silvícola  con  la  utilización  
ordenada de los recursos y la garantía de su persistencia, a fin de poder atender las demandas sociales,  
estableciendo el  marco adecuado de relación de los  montes  con los  específicamente  destinados  a  la  
actividad ganadera».

«Potenciar los aprovechamientos ganaderos y promover el pastoreo de forma ordenada y compatible con  
la persistencia de los mismos».

Como consecuencia de la subida de precios de las materias primas a las ganaderías y la crisis que en 
general  vive  el  sector  ganadero,  se  hace  necesario,  ahora  más  que  nunca,  que  la  Consejería  de 
Agroganadería y Recursos Naturales proceda a aplicar la normativa vigente en materia de acotamientos al 
pastoreo de la forma más racional,  evitando que los acotamientos se alarguen innecesariamente en el 
tiempo siempre que el terreno ya esté regenerado y apto para el uso de pastoreo, de manera que estas 
prohibiciones no duren más que el tiempo indispensable para la recuperación de los terrenos, evitando de 
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esta forma que los ganaderos asturianos sigan siendo los únicos damnificados en la aplicación única de la 
normativa vigente en materia de los acotamientos debidos a los incendios forestales.

Por todo lo relacionado el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la aprobación de 
la siguiente MOCIÓN:
Que el Pleno de este Ayuntamiento acuerde instar al Gobierno Regional a los efectos de que:

• Aplique en toda su extensión el artículo 66 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, y levante los acotamientos antes de transcurrir UN 
AÑO a petición de los titulares de los montes, bien por decisión de los Técnicos de la Dirección 
General  de  Política  Forestal  o  por  Informes  Técnicos  aportados  por  la  propiedad,  cuando 
demuestren que se ha regenerado y restituido íntegramente la superficie acotada por el incendio.

• Se articulen  actuaciones  dirigidas  a  los  ganaderos  que se ven  afectados  por  los  acotamientos, 
consistentes en que la Consejería competente realice desbroces en una superficie semejante sobre 
la que se realiza el acotamiento.

• Se  facilite  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Política  Forestal  la  realización  de  quemas 
controladas por parte de los ganaderos, regulando las condiciones mínimas exigibles para llevarlas 
a cabo.

• Que de la presente Moción se de traslado al Consejo del Gobierno del Principado de Asturias, a la 
Consejera  de Agroganadería  y Recursos  Naturales,  y a  los  Grupos Parlamentarios  en la  Junta 
General del Principado.”

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA;
Votos a favor de la Moción: 1 (1 PP)
Votos en contra de la Moción: 5 (5 PSOE)
Abstenciones: 1 (1 GAI)

Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal del PP, relativa a los “Acotamientos de pastos 
debidos a incendios forestales”

Debate:

- Sr. Alcalde: Anuncia que el voto del Grupo municipal del PSOE, es en contra de la Moción presentada, 
por entender, que sin entrar a debatir la Ley de Montes y sobre todo en este aspecto, que ahora mismo está 
a debate en el Parlamento de Asturias, la Moción presentada es bastante contradictoria.
Es contradictoria, porque lo primero que se pide es que se aplique el articulo 66 de la Ley en toda su 
extensión,  y  el  articulo  66,  lo  que  dice  es  que  el  plazo  mínimo  de  acotamiento  es  de  1  año,  y  a 
continuación lo que se propone es que se quite el acotamiento antes del año, con lo que es entrar en una 
contradicción.
Por otro lado, se pide en la Moción que; “Se articulen actuaciones dirigidas a los ganaderos que se ven 
afectados por los acotamientos, consistentes en que la Consejería competente realice desbroces en una 
superficie semejante sobre la que se realiza el acotamiento”. Si lo que se propone es que se levante el 
acotamiento antes de un año, no tiene sentido que a la vez se desbroce esa zona porque no se puede 
pastorear en la zona acotada, teniendo en cuenta que la acotada nunca va a recuperarse antes de un año, y 
la que se desbroce, pues probablemente antes del año tampoco se pueda ni pastar.
También se dice que;” Se facilite por parte de la Dirección General de Política Forestal la realización de 
quemas  controladas  por  parte  de  los  ganaderos,  regulando  las  condiciones  mínimas  exigibles  para 
llevarlas a cabo”.
Con lo cual, en tendemos que sin entrar en el fondo del debate, entendemos que la Moción presentada es 
bastante contradictoria y por tanto, votamos en contra de esta Moción.
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-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que la Moción está bien explicada y no tiene ninguna 
contradicción. Lo que estamos intentando es que se aplique la Ley, pero que ese plazo mínimo de un año, 
pueda  ser  inferior  si  el  lugar  de  pastoreo  ya  está  suficientemente  regenerado,  y  que  el  agricultor  o 
ganadero pueda utilizarlo, y no tenga que esperar al año. 

- Toma la palabra Dº Maximino Vázquez; Pregunta si la Ley se aplica también a las zonas de pastizales 
ya hechos, donde si quema el pastizal no se puede meter el ganado.

- Toma la palabra Dº. Javier Fernández; Responde que se aplica a tanto a monte bajo o alto, de todas 
formas es de la opinión que en menos de un año es imposible que se regenere.

-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que precisamente hoy sale en el BOPA el acotamiento del 
monte, Sierra de Vitos, en Grandas de Salime, por diez años, y revisable al cabo de un año, y lo que 
proponemos es precisamente que no se llegue al año.

SEIS.- RUEGOS Y PREGU�TAS

-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que respecto a la Sentencia de Apelación que se dio cuenta 
al Pleno antes, comentar que en su día, en el Pleno de fecha 17 de noviembre de 2011, nosotros ya nos 
cuestionamos si el Ayuntamiento estaba legitimado para hacerlo y además basándonos en la misma Ley 
que se ha basado el Juez, por lo que no estábamos tan equivocados y podíamos habernos evitado este 
gasto, que nos gustaría saber a cuanto ascienden las costas de este juicio.

- Sr. Alcalde: Responde que efectivamente se pudo haber evitado este gasto, como otros
gastos, como el gasto de Medero, pero no se puede utilizar ese argumento como reproche, de hecho los 
gastos que vamos pagando por el caso Medero, el último aproximadamente hace 4 meses, de gastos de 
abogados fue de 20.000 Euros, y todavía no hemos cobrado un duro, y a este Ayuntamiento le faltan 
150.000 Euros, y hay que esperar al final, porque no es un caso que esté muerto, que todavía queda, y va a 
ser muy elevado. En definitiva lo que quiero decir, es que  no podemos reprocharnos los gastos judiciales, 
porque si alguien pone un  pleito contra el Ayuntamiento,  pues tendremos que defendernos venga de 
donde venga, y no podemos andar con el reproche continuo de lo que gasta el Ayuntamiento en abogados, 
porque repito que tendremos que defendernos y unas veces nos darán la razón y otras no.

-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Responde que es triste que siempre salga con el tema Medero, por 
lo visto es el único punto que tienes en contra y aún no lo tienes asumido, yo lo he asumido hace tiempo y 
ustedes no. Pero es que hay más; el gasto de las nóminas de los trabajadores del 2003, el gasto de la RPT 
2004,  gasto  de  RPT  2005,  hay  gastos  de  juicios  con  el  Sr.  Bocanegra,  que  hasta  ahora  tengo 
contabilizados hasta 26 juicios, que me gustaría saber donde están todas las facturas, porque hasta ahora 
solo tengo contabilizadas seis que se han traído al Pleno, y como ve no son sólo de Medero, hay de otros 
temas y muchos de ellos han sido provocados por ustedes, sobre todo la RPT 2003, 2004 y 2005, y otros 
muchos más que se han puesto sin tener en cuenta la situación, como por ejemplo esta Sentencia de 
Apelación que no tenía ningún sentido hacerse.

- Sr. Alcalde: Responde que es su punto de vista, porque siempre desde tu modo de ver, es probable que 
no tenga sentido lo que este Equipo de Gobierno quiera defender, y repito lo de antes; está muy bien la 
memoria,  pero  la  memoria  para  todo,  porque  si  hay pleitos  contra  el  Ayuntamiento,  tendremos  que 
defendernos venga de donde venga.  Nosotros cuando llegamos al  Ayuntamiento pagamos facturas  de 

Sesión Ordinaria del Pleno de 21 de Marzo de 2013 - 11 -

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



abogados de juicios del anterior Equipo de Gobierno, y que tu contabilizas como gastos excesivos de 
abogados,  además  hay  que  tener  en  cuenta  que  desde  que  gobernamos,  este  Ayuntamiento  solo  ha 
interpuesto dos recursos de todos los juicios que ha tenido el Ayuntamiento, los demás, se los han puesto 
contra el Ayuntamiento, y este Ayuntamiento va a seguir defendiendo lo que cree en conciencia que tiene 
que defender, y de hecho hasta ahora, por ejemplo, con respecto a reclamaciones que hacen los vecinos y 
que el Ayuntamiento defiende, se están ganando todas, y es porque nos aseguramos muy mucho, de que 
antes de perjudicarle a sabiendas, vamos seguros, sino no iríamos. Que en este caso no fue a favor de la 
pretensión del Ayuntamiento, pues una veces te dan la razón y otras no, pero repito que siempre que se 
ponga un  pleito contra el Ayuntamiento, haremos valer nuestra opinión y nos defenderemos.

-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Responde que contabiliza los gastos de abogados a partir del año 
2004,

-  Toma la  palabra Dº Maximino Vázquez; Expone que  evidentemente  es  el  juez  el  que  quita  y da 
razones, pero ya en su momento en el Pleno que se trató este tema, propuse que si el Equipo de Gobierno 
perdía, por lo menos que fuese solidario.

Se  produce  varias  intervenciones  a  la  vez  recordando  el  caso  Medero.  Dando  el  Sr.  Alcalde  por 
suficientemente debatido el tema y preguntado si hay más Ruegos o Preguntas

-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Plantea el siguiente Ruego; Rogamos que el Ayuntamiento se haga 
cargo  del  importe  de  560  Euros  correspondiente  al  arreglo  de  la  valla  del  Colegio,  ya  que  además 
consideramos que es el Ayuntamiento quien debe hacerse cargo y no el Colegio, y menos teniendo en 
cuenta que éste último ha tenido que emplear una parte del premio que se les dio a los alumnos, por 
presentar el Proyecto de Seguridad en el Entorno de 2011.
Decir, que de desde el Colegio ya se notificó al Ayuntamiento para que arregle la valla, ya se ha escapado 
algún niño por esa valla, y al final el Colegio decidió arreglar ellos mismos la valla. Lo más triste no es 
que hayan tenido que pagar ese importe, sino que haya tenido que ser con el premio que se les dio a los 
alumnos, y además porque para el Ayuntamiento no le supone un gasto excesivo los 560 Euros, y para el 
Colegio le supone la compra de un ordenador.

- Sr. Alcalde: Responde que no se va a pagar la valla, y me explico; porque si la valla la tiene que pagar el 
Ayuntamiento  pues  se  paga,  pero  lo  que  no  puede  ser  es  que  al  Ayuntamiento  le  vengan  facturas 
sobrevenidas sin saber nada.
Es cierto que desde el Colegio se mandó un escrito con una serie de deficiencias, y las que correspondía al 
Ayuntamiento se resolvieron y las que no correspondían al Ayuntamiento se tramitaron. Pero hay que 
decir que en ningún momento nos llegó ningún escrito de la Colegio comunicándonos que los niños se 
escapan  por  esa  valla,  es  la  primera  noticia  que  tengo  de  ese  suceso.  El  arreglo  de  la  valla  no  es 
competencia del Ayuntamiento y nosotros dimos cuenta a la Consejería, que es a quien compete, para que 
se arreglara.
Por otro lado, si la Dirección del Centro decide que el importe de un premio lo gaste en arreglar una valla, 
es su decisión y evidentemente es muy triste que gasten ese premio teniendo un presupuesto con una 
partida para arreglos  del  propio Centro,  no hace falta gastar  el  dinero de un premio,  en todo caso el 
Ayuntamiento no tiene porqué pagar una factura de algo que no ha encargado, y por último decir que si el 
Centro necesita comprar un ordenador, no hay problema ninguno en comprar un ordenador para el Centro.

-Toma la  palabra Dª. Mª José Pérez; Nosotros solo planteamos un Ruego, que el Ayuntamiento se haga 
cargo del importe de 560 Euros correspondiente al arreglo de la valla del Colegio, además consideramos 
que los gastos de mantenimiento de las instalaciones corresponden al Ayuntamiento.
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- Sr. Alcalde: Responde que no es una cuestión de opiniones, es cuestión de competencias y el arreglo de 
la valla no le compete al Ayuntamiento. La colaboración del Ayuntamiento con el Colegio va a ser toda la 
que necesiten,  pero lo que no vamos hacer es asumir los gastos de facturas sobrevenidas que no nos 
competen.

-  Toma la  palabra Dº  Maximino Vázquez; Pregunta  donde empieza  y  acaba  la  responsabilidad  del 
Ayuntamiento para con el Colegio y cuales son los gastos de mantenimiento

- Sr. Alcalde: Responde la diferencia entre gastos de mantenimiento o de arreglos, por ejemplo; pintar un 
desconchado, arreglar una valla rota…etc., son arreglos y los gastos de mantenimiento como la luz que se 
consume, el agua, los gastos de calefacción son de mantenimiento y los paga el Ayuntamiento.

-  Toma  la  palabra  Dº  Maximino  Vázquez; Expone  que  ya  salieron  las  subvenciones  para  el 
mantenimiento de las Oficinas de Turismo, y propone que todo lo que podamos contratar, aunque sea por 
tres meses, sería interesante hacerlo.

- Sr. Alcalde: Responde que se contratará en función de las condiciones que halla en la convocatoria, por 
ejemplo, estamos esperando que salgan las del Plan de Empleo, y si son como el año pasado que exigía 
que teníamos que tener contratadas desde el mes de marzo, pues no va a poder ser.

- Toma la palabra Dº Maximino Vázquez; Plantea, respecto al Decreto Nº 006/2013 por el que se deniega 
la autorización para grabar las sesiones de Pleno municipal solicitadas por varios vecinos, que repasando 
jurisprudencia encontré varias sentencias  de distintos Tribunales Superior de Justicia,  de Valencia,  de 
Sevilla, donde se declara nulo el acuerdo del Alcalde de prohibir las grabaciones del Pleno y ello porque 
va en contra del derecho a la obtención y difusión de información general reconocido en la Constitución. 
Por otro lado, viendo como está el Salón de Plenos, que está vacío, sería interesante la grabación para que 
lo los vecinos vieran las deliberaciones del Pleno, aparte de que sería, el sentido más amplio un ejercicio 
de libertad de expresión.

Siendo las veinte horas,  y veinte minutos,  se  ausenta del  Salón de Plenos Dª.  Ana Pérez Rodríguez, 
incorporándose a las veinte horas, y veinticinco minutos

- Sr. Alcalde: Responde que; en primer lugar decir que desde siempre, es un hecho generalizado, el que la 
gente no acuda a los Plenos, salvo contadas excepciones. 
Como bien dices, hay mucha jurisprudencia y varias sentencias tanto  en un sentido y en otro, unas a favor 
y otras en contra, en relación con la grabación de las sesiones plenarias, ya que no existe ni prohibición 
expresa, ni general para que las sesiones puedan ser grabadas, recayendo en el Alcalde la decisión según 
los casos, ya que la grabación de las sesiones, es una competencia del Alcalde como Presidente de la 
sesión, y hoy por hoy es mi decisión. Por último decir que en el Decreto al que haces mención, quedan 
perfectamente explicado los motivos y razones por lo que no se considera necesario la grabación de las 
sesiones y su difusión. 

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                    LA SECRETARIA

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