
ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA DEL PLE�O DEL AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS DE
SALIME DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecinueve de septiembre 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 16 de septiembre de 2013.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Don  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. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

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

U�O.- APROBACIÓ� DEL  ACTA DE LA SESIO�  A�TERIOR

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 18 de Julio de
2013.
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha
18 de julio de 2013, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación por
unanimidad y en sus propios términos.

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 106/2013, de fecha 16 de julio de
2013, al Nº 124/2013, de fecha 16 de septiembre de 2013, ambos inclusive;
Decreto 106/2013.- Vacaciones de la Secretaria del Ayuntamiento.
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Decreto 107/2013.-Adjudicación a la empresa  ADECCO, S.A. ETT,  el  contrato de servicios para la
“Coordinación y dirección del patrimonio arqueológico del Concejo de Grandas de Salime”.
Decreto  108/2013.- Contratación  de  cinco  (5)  peones  y  un  (1)  oficial  de  primera  de  construcción,
correspondiente al Plan Local de Empleo del Ayuntamiento de Grandas de Salime 2013-2014.
Decreto 109/2013.- Autorización de Fiesta-Verbena en el pueblo de  Padraira. 
Decreto  110/2013.- Concesión  de  ayuda  económica  y  autorizar  el  gasto,  a  las  Asociaciones  del
Municipio para el año 2013.
Decreto 111/2013.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 112/2013.- Vacaciones del Acalde y delegación de atribuciones del cargo, en la 1ª Teniente de
Alcalde.
Decreto 113/2013.- Aprobación del Padrón Municipal de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda
a Domicilio en el Concejo, correspondiente al 2º Trimestre de 2013.
Decreto 114/2013.- Concesión de licencia de obra a Dº. Pedro Roberto Monteserín Fernandez.
Decreto 115/2013.-Concesión de licencia por asuntos propios a la Secretaria del Ayuntamiento. 
Decreto 116/2013.- Nombramiento de Secretario Accidental.
Decreto  117/2013.-Concesión  de  licencia  a  EON.  Distribución  SL Infraestructuras,  para  Cambio  de
origen Línea de Alta Tensión (12/20 kV) Grandas de Salime Subestación de Sanzo”.
Decreto 119/2013.- Solicitud a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias,
de  la  liquidación  de  los  derechos  y obligaciones  que correspondan  al  Ayuntamiento  de  Grandas  de
Salime ante la “Salida del Ayuntamiento de Grandas de Salime del Consorcio para la Gestión del Museo
Etnográfico de Grandas de Salime”.
Decreto  120/2013.- Solicitud  de  informe  a  la  Secretaria  Municipal  a  petición  de  Concejales  de  la
Corporación.
Decreto 122/2013.- Concesión  la empresa TINASTUR, S. C. L, de  prórroga  para la finalización de la
obra Rehabilitación de antiguos lavaderos y fuentes públicas del Concejo de de Grandas de Salime
Decreto 123/2013.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 124/2013.- Convocatoria sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
Decreto 125/2013.- Orden de Pago a la Fundación Parque Histórico del Navia, por  el funcionamiento de
la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística, anualidad 2013.
Decreto 126/2013.- Concesión de licencia para instalar un vado, a D. Ricardo Magadán Vázquez, 
Decreto 127/2013.- Concesión de licencia para instalar un vado, a Dª. María Ángeles Castro Ouviaño,
Decreto  128/2013.- Aprobación  del  Padrón  Anual,  ejercicio  2013,  que  determina  las  cuotas  y
beneficiarios del aprovechamiento autorizado para instalar un vado en el Concejo.

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 €
AQUALIA SA1149/1000578 3.853,39
El Llar Animación 0408/2013 1.996,50
Cruz Roja Española 2013-06-19 59,52
Cruz Roja Española 2013-06-93 277,76
Würt España, S. A. 656256 115,92
Würt España, S. A. 651034 42,35
A4UNIT A/975 24,20
Carpintería Monteserín 10/2013 847,00
Carpintería Monteserín 12/2013 205,70
Papel Plus FM13/632 109,99
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Ibermutuamur 700079340 759,86
Bar La Parrilla 1/2013 39,60
Zapatería Pasos 53931 52,00
Siemprenorte Informática 2013/4665 1.616,56
TOPYSER 012/13 181,50
Otero y Otero, C. B. F058-13 117,70
Otero y Otero, C. B. F061-13 490,38
Otero y Otero, C. B. M0209-13 745,18
Panadería García 16-2013 506,00
Banda Laguna del Torollu 8/2013 600,00
Puestos La Castañal 4-13 696,96
Asociación C. Tierraluz 11-2013 350,00
Transportes Díaz Rancaño 238 1.181,75
Casa Martínez. Tejidos 11329 47,53
Casa Martínez. Tejidos 11330 44,00
Casa Martínez. Tejidos 11331 44,00
Casa Martínez. Tejidos 11332 44,00
Casa Martínez. Tejidos 11333 44,00
Casa Martínez. Tejidos 11334  44,00
GAM, S. L. U. FVXN13045635 1.274,67
Balbino Lougedo Gómez 36/13 418,00
AMIRT 308000438 920,81
AMIRT 308000439 424,65
Otero y Otero, C.B. Super 61/13 16,22
Asociación C. “El Carpio” 2/2013 2.400,00
Mecánicas de Salime 3028/13 1.536,17
Cruz Roja Española 2013-07-43 59,52
Cruz Roja Española 2013-07-105 277,76
Transportes Díaz Rancaño 237/13 403,00
ANTEA, M. Ambiente C/204 396,00

TOTAL……… 23.264,15

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

3.-Comunicaciones Oficiales:

3.1- Día del Abuelo el Municipio de Grandas de Salime /2013
Por el Alcalde-Presidente, se informa que el día 19 de octubre sábado, de 2013, se va a celebrar el Día del
Abuelo en el Municipio de Grandas de Salime, se colocarán anuncios en los lugares de costumbre y sería
conveniente que se comunicara la asistencia antes del 16 de octubre, para una mejor organización, por lo
que ruega la participación de los miembros de la Corporación, a los actos que se van a desarrollar

El Pleno se da por enterado.

3.2- Chao Samartín.  Jornadas de Puertas Abiertas. 
Por  el  Alcalde-Presidente,  se  informa  que  desde  el  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  se  han
organizado, para la próxima semana, unas Jornadas de Puertas Abiertas en el Castro de Chao Samartín,
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con acceso gratuito y guiado al yacimiento, para que todos los vecinos del Concejo puedan conocer los
últimos trabajos de restauración y consolidación que se han realizado este verano, en el yacimiento del
Chao Samartín, 

El Pleno se da por enterado.

TRES.-  APROBACIO�  DEFI�ITIVA  DE  LA  CUE�TA  GE�ERAL  DEL  PRESUPUESTO,
EJERCICIO 2012

Visto el expediente de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2012 y de conformidad con  lo
dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Instrucción de Contabilidad
simplificada  para  la  Administración  Local,  se  ha  formado  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Grandas de Salime, correspondiente al ejercicio 2012, para su rendición por el Alcalde
Presidente.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 13 de mayo de 2013.
 
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2012 ha sido sometida  a la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, siendo Dictaminada favorablemente, en sesión de 20 de junio de 2013, y publicada en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, BOPA Nº 154, de fecha 4 de julio de 2013. 

Visto el Certificado de exposición pública por plazo de quince días, y ocho más, sin que se formulasen
reclamaciones,  reparos  y  observaciones,  de  conformidad  con   el  artículo  212.3  del  Real  Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría;  ACUERDA:
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 2 (1 PP, 1 GAI)
Abstenciones: Ninguna

Primero: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2012, junto
con todos los antecedentes y documentación que obran en el expediente.

Segundo:  Remitir  la  mencionada  Cuenta  General  con toda  la  documentación  que forma parte  de  la
misma, a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

Tercero: Habilitar a la Alcaldía para la realización de cualquier gestión y firma de cualquier documento
necesarios para el despliegue y ejecución de este acuerdo.

CUATRO.-RATIFICACIÓ�  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA  �º  118/2013,   RELATIVO  A  LA
ADHESIÓ� AL PROGRAMA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRI�CIPADO 2013/2014

Visto el  Decreto de Alcaldía Nº 118/2013, de fecha 27 de agosto de 2013, relativo a la,  adhesión al
Programa de los Juegos Deportivos del Principado 2012/2013, que textualmente dice;
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“Visto el escrito remitido por la Dirección General de Deporte, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del  Principado de Asturias,  de fecha 20 de agosto de 2013, Registro de Entrada en este
Ayuntamiento nº 2006 de 26 de agosto de 2013, relativo a la participación de este  Municipio en el
Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2013/2014.

Teniendo en cuenta el plazo concedido para el pronunciamiento de este Ayuntamiento, sobre la adhesión
a dicho Programa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  y  en  uso  de  las  facultades  que  me  están  atribuidas,  por  el  presente  HE
RESUELTO:

Primero.- El  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  como integrante  en la  Zona de  Oscos-Eo,  cuya
cabecera a efectos administrativos y de coordinación es el Concejo de Vegadeo, se adhiere al Programa
de los Juegos Deportivos del Principado 2013/2014, con las obligaciones derivadas del desarrollo del
mismo.

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

Dado en Grandas de Salime, a veintisiete de agosto dedos mil trece. La Alcaldesa, en funciones. Fdo.:
María Julia Pládano Rodríguez. Ante mí la Secretaria. Fdo. Ana Isabel González Iglesias”.

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

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 118/2013, de fecha 27 de agosto de 2013, relativo a la,
Adhesión al Programa de los Juegos Deportivos del Principado 2013/2014.

CI�CO.- RATIFICACIÓ�  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA �º  121/2013 RELATIVO  AL
PROYECTO "REPARACIÓ� DE LA CAPA DE RODADURA. CARRETERA LOCAL DE ACCESO
A BUSVIDAL, ALLA�DE-GRA�DAS DE SALIME"

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 121/2013, de fecha 4 de septiembre de 2013, relativo a la, aprobación del
Proyecto denominado "REPARACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA CARRETERA LOCAL
DE  ACCESO  A  BUSVIDAL,  ALLANDE"-ALLANDE-GRANDAS  DE  SALIME" suscrito  por  el
Técnico Francisco José González López, en la parte del mismo que transcurre por el Concejo de Grandas
de Salime, que textualmente dice;

Visto  el  escrito  remitido  por  la  Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público.  Dirección  General  de
Administración Local del Principado de Asturias, de fecha 3 de septiembre de 2013, Reg/Entrada en este
Ayuntamiento Dº 2073, relativo al  Proyecto elaborado por el  Servicio  de Cooperación y Desarrollo
Local denominado "REPARACIÓD DE LA CAPA DE RODADURA DE LA CARRETERA LOCAL DE
ACCESO A BUSVIDAL, ALLADDE"; suscrito por el Técnico Francisco José González López, con un
presupuesto base de licitación de 58.526,04€.

Dado que  es  urgente  para  los  intereses  generales  del  Ayuntamiento  la  aprobación  del  mismo y  la
concesión de licencia en la parte que transcurre por el Concejo de Grandas de Salime.
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De conformidad con lo establecido en el art. 21.1.k de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  y  en  uso  de  las  facultades  que  me  están  atribuidas,  por  el  presente  HE
RESUELTO:

Primero.- Aprobar el  Proyecto denominado "REPARACIÓD DE LA CAPA DE RODADURA DE LA
CARRETERA LOCAL DE ACCESO A BUSVIDAL, ALLADDE GRADDAS DE SALIME" suscrito por el
Técnico  Francisco  José  González  López,  en  la  parte  del  mismo  que  transcurre  por  el  Concejo  de
Grandas de Salime.

Segundo.- Conceder la correspondiente licencia municipal y declarar que dada la naturaleza municipal
de la actuación, la misma está exenta de tasas e impuestos.

Tercero.- Autorizar la ocupación de bienes y derechos de titularidad municipal necesarios,  según el
proyecto, para ejecutar las obras.

Cuarto.- Compromiso de aceptación de las obras una vez que estas sean ejecutadas por la Consejería de
Hacienda y Sector Público,  así  como su inclusión como bienes de dominio público en el  Inventario
Municipal, y de conservación y mantenimiento a expensas de este Ayuntamiento de las mismas, de forma
que puedan cumplir la finalidad a que se destinan.

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

Dado en Grandas de Salime, a cuatro de septiembre de dos mil trece. El Alcalde. Fdo.: Eustaquio Revilla
Villegas. Ante mí la Secretaria. Fdo. Ana Isabel González Iglesias”.                                                       

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA;
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 121/2013, de fecha 4 de septiembre de 2013, relativo a la
aprobación  del  Proyecto  denominado  "REPARACIÓN  DE  LA  CAPA  DE  RODADURA  DE  LA
CARRETERA LOCAL DE ACCESO A BUSVIDAL, ALLANDE-GRANDAS DE SALIME" suscrito
por el Técnico Francisco José González López, en la parte del mismo que transcurre por el Concejo de
Grandas de Salime.

 
SEIS.- RESOLUCIÓ�  EXPEDIE�TE:  “I�VESTIGACIÓ�  DE TITULARIDAD  DE  FI�CA,
(POLÍGO�O: 39 PARCELA 114). �OGUEIROU. GRA�DAS DE SALIME.

Visto  que  por  Decreto  de  Alcaldía  Nº  018/2013,  de  fecha  13  de  marzo  de  2013,  se  inició  el
correspondiente expediente de investigación sobre la titularidad de los terrenos 
Polígono:  39,  Parcela  114,  Referencia  Catastral:  33027A039001140000QQ,  a  instancia  de  Dº  José
Rancaño Villaverde DNI.: 10.829.498, con domicilio en C/ Lope de Vega, 2, 1º.C de Lugones. Siero-
Asturias, en nombre y representación de su padre D. Balbino Rancaño Linares, de titularidad  de una
finca en Noguirou. Grandas de Salime. (Expte.: B.01/2013)

De conformidad con el art.48 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,  por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se procedió a un estudio previo sobre la procedencia del
ejercicio de la acción investigadora. Expte.: MON/2012/36. Informe del Ingeniero de Montes municipal
de fecha 15 de octubre de 2012.
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Visto que habiéndose publicado, dicha Resolución en el plazo de quince días hábiles en el BOPA Nº.68
de 22 marzo de 2013, y expuesto al público en el Tablón y Sede electrónica del Ayuntamiento, el inicio
del expediente, a efectos de alegaciones, sin que se hubiera presentado reclamación o alegación alguna.

Visto que se acordó la apertura del período de prueba, por el plazo de 20 días hábiles, según lo previsto en
el artículo 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC),

Visto que se ha puesto de manifiesto el expediente durante un plazo de diez días, de audiencia a las
personas interesadas, no habiéndose presentado en dicho plazo ninguna alegación.

Visto el informe de Secretaría, de fecha 16 de septiembre de 2013 y de conformidad con lo establecido en
artículo 53 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales,

El expediente se ha desarrollado con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo regulan y,  en
particular, a lo establecido en los artículos 44 a 55 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, previo debate, por unanimidad de miembros de la Corporación, el
siguiente ACUERDO:

Primero- Declarar,  que  la  titularidad  del bien;  Finca  de  una  superficie  de  13.085 m2,  incluidos  en
polígono: 39, Parcela 114, Referencia Catastral: 33027A039001140000QQ, (Nogueirou) no corresponde
al Ayuntamiento de Grandas de Salime.

Segundo- Notificar a los interesados el acuerdo del Pleno municipal.

SIETE.-  RESOLUCIÓ�  EXPEDIE�TE:  “I�VESTIGACIÓ�  DE TITULARIDAD  DE  FI�CA,
(POLÍGO�O: 37 PARCELA 312). �OGUEIROU. GRA�DAS DE SALIME

Visto que con fecha 13 de marzo de 2013, mediante Resolución de Alcaldía Nº 019/2013, se acordó
incoar expediente de investigación de la titularidad de finca en  Noguirou, incluida  en el Polígono: 37,
Parcela  312,  Referencia  Catastral:  33027A039001140000QQ, a  instancia  de Dº  Pablo  Casariego
Rodríguez, DNI.: 71868248 X, con domicilio en Valdedo. Grandas de Salime.

De conformidad con el art.48 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,  por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se procedió a un estudio previo sobre la procedencia del
ejercicio de la acción investigadora. Expte.: MON/2012/46. Informe del Ingeniero de Montes municipal
de fecha 15 de octubre de 2012.

Visto que con fecha 22 de marzo de 2013, se publicó durante quince días dicha Resolución en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias BOPA Nº.68 y expuesto al público en el Tablón y Sede electrónica del
Ayuntamiento, por espacio de un mes, sin que se hubiera presentado reclamación o alegación alguna.

Visto que con fecha18 de abril de 2013, por Resolución de Alcaldía Nº 034/2013  se acordó la apertura
del período de prueba con una duración de 20 días hábiles, según lo previsto en el artículo 80.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (RJAP-PAC)
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Visto que con fecha 29 de julio de 2013, se emite Informe del Técnico municipal sobre el resultado de las
actuaciones practicadas. 

Visto que con fecha 12 de agosto de 2013, se emite Informe de la Secretearía municipal sobre el resultado
de las actuaciones practicadas.  

Visto que se ha puesto de manifiesto el expediente durante un plazo de diez días, de audiencia a las
personas interesadas, no habiéndose presentado en dicho plazo ninguna alegación.

Visto el informe de Secretaría, de fecha 16 de septiembre de 2013 y de conformidad con lo establecido en
artículo 53 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales,

El expediente se ha desarrollado con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo regulan y,  en
particular, a lo establecido en los artículos 44 a 55 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, previo debate, por unanimidad de miembros de la Corporación, el
siguiente ACUERDO:

Primero- Declarar,  que  la  Finca  cuyos  datos  catastrales  antiguos  eran:  Polígono:  37,  Parcela.312,
(Noguirou) y que en la actualidad tiene número de Parcela 332,  no es de titularidad municipal.

Segundo. - Notificar a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento.

OCHO.- APROVECHAMIE�TO DE PARCELAS, E� TERRE�OS COMU�ALES DEL CO�CEJO
DE GRA�DAS DE SALIME

1º.- Visto  el  escrito  de  solicitud,  de  Dª.  Mari  Paz  González  Freijoo,  DNI.:76965011-L,  vecina  del
pueblo de A Mesa, Grandas de Salime, Expte. Mon/2013/19, en que solicita el aprovechamiento de una
superficie aproximada de 3 hectáreas, en terreno comunal, de la  Parcela 239, recinto 3 del polígono 33,
para pasto de ganado y cierre perimetral.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

Visto el Informe favorable, sometido a condiciones, del Técnico Municipal de fecha 17 de julio de 2013.

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

Primero.- Proceder a dar Alta como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Dª. Mari Paz González
Freijoo, de una superficie aproximada de 3 hectáreas, en terreno comunal, de la  Parcela 239, recinto 3
del polígono 33, para pasto de ganado y cierre perimetral.

Segundo.- Notifíquese a la interesada, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá ajustarse a
sus consideraciones para la actuación pretendida.

2º.- Visto el escrito de solicitud, de Dº. Yolanda Blanco Morodo, DNI.: 76938773-R, vecina del pueblo 
de Teixeira, Grandas de Salime, Expte. Mon/2013/26, en que solicita el cambio de titularidad de las 
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parcelas que en la actualidad están a nombre de su padre, Dº. José Blanco Álvarez, jubilado, también 
vecino del pueblo de Teixeira. La superficie total asciende a unas 5,24 has.
Las parcelas a las que afecta esta solicitud son las siguientes:
CÓDIGO       SUPERFICIE (has.)       CULTIVO
TEX 09                   2,09                            Pasto
TEX12                    0,54                      Monte arbolado
TEX 17                   0,79                            Pasto
TEX19                    0,49                            Pasto
TEX 23                   0,84                            Pasto
TEX 24                   0,49                            Pasto

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

Visto el Informe favorable, sometido a condiciones, del Técnico Municipal de fecha 17 de julio de 2013.

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

Primero.- Proceder a dar Baja como beneficiario de aprovechamiento comunal Dº. José Blanco Álvarez, 
vecino del pueblo de Teixeira, por cambio de titularidad, por jubilación, a favor de su hija Dº. Yolanda 
Blanco Morodo.

Segundo.- Proceder a dar Alta como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Dº. Yolanda Blanco
Morodo, de una superficie de 5,24 has., de las parcelas siguientes:
CÓDIGO        SUPERFICIE (has.)      CULTIVO
TEX 09                   2,09                            Pasto
TEX12                    0,54                      Monte arbolado
TEX 17                   0,79                            Pasto
TEX19                    0,49                            Pasto
TEX 23                   0,84                            Pasto
TEX 24                   0,49                            Pasto

Tercero.- Notifíquese a los interesados, adjuntando el Informe Técnico Municipal.

�UEVE.- ADHESIÓ� A LA DECLARACIÓ� DE PATRIMO�IO CULTURAL I�MATERIAL DE
LA HUMA�IDAD, DE LA CULTURA SIDRERA ASTURIA�A

El Gobierno del Principado promueve una campaña para que la cultura sidrera asturiana sea declarada por
la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Desde la Consejería de Agroganadería
y Recursos Autóctonos estamos convencidos de que la sidra asturiana cumple todos los requisitos para 
que obtenga esa declaración dado que es un producto de arraigo regional, es la única sidra que se escancia
y forma parte de una cultura milenaria que se adapta a los tiempos.
Desde el Principado de Asturias se  esta siguiendo una campaña, que culminará en marzo de 2014 con la
presentación oficial de la candidatura.
Varios Ayuntamiento asturianos ya aprobaron en sesión plenaria la declaración de la sidra como bebida
institucional  del  Concejo.  Desde  la  Consejería  se anima a  que este  municipio a  que se sume a esta
iniciativa y que apruebe mediante pleno que la sidra sea la bebida oficial del Concejo.
Esto se unirá a la decisión del pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, que depende de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que el pasado mes de junio, ha informado favorablemente
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del inicio de los trámites necesarios para proceder a la declaración como Bien de Interés Cultural de la
cultura sidrera. 
Con ello  se  demostrará  lo  que aquí  en  Asturias  sabemos,  es  decir,  que  de la  sidra asturiana  se  han
derivado unas prácticas culturales con numerosos rasgos de originalidad y en ninguna otra comunidad
productora se ha mantenido tan arraigada esta bebida, ni presenta un tipismo tan definido, ni su consumo
es tan popular. 

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, sin que mediara debate, por mayoría de miembros de la Corporación,
el siguiente ACUERDO:
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1 GAI)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1 (1 PP)

Primero.- Declaración de la sidra como bebida institucional del Concejo.

Segundo.- Adhesión a que la cultura sidrera asturiana sea declarada por la UNESCO como patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad.

Tercero.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma del  Principado  de
Asturias, a los Grupos Políticos del Parlamento de Asturias y a la Junta de Gobierno de la  Federación
Asturiana de Concejos.

DIEZ.- ADHESIO�  E�  DEFE�SA  DE  LA  TRADICIO�  DEL  SA�MARTI�,  COMO  PARTE
I�TEGRA�TE DE LA CULTURA DEL CAMPO ASTURIA�O

Vista  la  iniciativa  del  Ayuntamiento  de  Sobrescobio  (Asturias)  de  recabar  apoyos  en  defensa  de  la
tradición del Sanmartín  como parte integrante  de  la cultura del campo asturiano y  en  defensa  de  todas
aquellas personas que mantienen viva la tradición.

Teniendo en  cuenta,  que uno de  los  mayores  tesoros  con  los  que cuentan todo los pueblos  son  sus
tradiciones y en nuestra región, con una rica vida rural ligada al campo y la ganadería, éstas son muchas y
muy variadas, destacando entre ellas el tradicional Sanmartín, que  es  el  origen de  los productos  de  la
matanza, que tanta calidad y difusión tienen en Asturias.
Esta  actividad  de  gran  potencial  turístico,  además  de  reforzar  la  oferta  gastronómica  y  de  generar
pequeñas industrias de artesanos, constituye, un atractivo en sí mismo para los visitantes, como lo prueba
el hecho de la gran cantidad de fiestas de la matanza que existen en el territorio nacional.

Por ello se propone al Pleno que el Ayuntamiento de Grandas de Salime, se adhiera a la defensa  de la
tradición del Sanmartín  como parte integrante  de  la cultura del campo asturiano y  en  defensa  de  todas
aquellas personas que mantienen viva la tradición.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, sin que mediara debate, por mayoría de miembros de la Corporación,
el siguiente ACUERDO:
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1 GAI)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1 (1 PP)
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Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, se adhiere a la defensa de la tradición del Sanmartín
como  parte integrante  de  la cultura del campo asturiano y  en  defensa  de  todas aquellas personas que
mantienen viva la tradición.

Segundo.- Dar  traslado  de este  acuerdo  al  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma del  Principado  de
Asturias, a los Grupos Políticos del Parlamento de Asturias y a la Junta de Gobierno, y a la Federación
Asturiana  de  Concejos, para que realicen una declaración institucional  en  defensa  de  esta tradición del
mundo rural asturiano y su pervivencia.

O�CE.- RUEGOS Y PREGU�TAS.-

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta si los Decretos forman parte también de lo que es la
convocatoria del Pleno, es decir si los Decretos que van a venir al Pleno tienen que estar también 48 hrs.,
antes a disposición de los concejales, porque los últimos que se leyeron no estaban cuando vine a ver los
asuntos del Pleno.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que lo que tiene
que estar a disposición de los concejales, desde el mismo día de la convocatoria es toda la documentación
de los asuntos incluidos en el  orden del  día,  que deba servir  de base a votación, los Decretos  no se
someten a votación, salvo el caso que se sometan para su ratificación, como vimos en la sesión de hoy. En
los Decretos, se  “da cuenta” al Pleno de los dictados desde la última sesión hasta el mismo momento de
la sesión siguiente, bien bajo la formula de dar cuenta de fecha a fecha, sin especificar el contenido, o
bien como se hace en este Ayuntamiento, que se da lectura individualizada de cada uno de ellos con una
breve referencia a su contenido, en cada Ayuntamiento se hace de forma distinta, aunque lo importante,
es que de las Resoluciones de Alcaldía o Decretos que se vayan a Dar cuenta en el Pleno, estén en la mesa
al comienzo de la sesión.

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Da lectura a un escrito que textualmente dice;
“Con respecto al expediente de contratación del servicio para la "Coordinación y dirección del Patrimonio
Arqueológico del Concejo de Grandas de Salime" quisiéramos hacer algunas preguntas:

1. ¿Cuál es el motivo de acudir a un procedimiento negociado y sin publicidad?
2. ¿Por qué no dar publicidad y no solo limitar el procedimiento a quienes se haya solicitado oferta,
impidiendo que otros interesados pudieran acudir a la licitación y presentar sus credenciales y ofertas?

Según el Art. 169 en su apartado 1 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: "En el procedimiento negociado la
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente   elegido por el órgano de contratación, tras efectuar
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno  o varios  de ellos",
según lo anterior:
1. ¿Qué es 10 que negoció el señor alcalde con los licitadores si en la documentación administrativa
presentada por estos, no se hace mención en ningún momento al tipo de trabajo ni a las características del
trabajador que pretenden sea contratado? ¿Sólo se tuvieron en cuenta las cuestiones económicas?
Según  Memoria  del  alcalde de  10  de  Junio  de  2013,  donde  se  plasma el  importante  Patrimonio
arqueológico, histórico y cultural que atesora el Concejo de Grandas de Salime y la necesidad de contar
con un "profesional experto y especialista en la materia"  además de "  el perfil del profesional que  se
debe  buscar  para  esta  tarea  no  es  la  de  un  simple arqueólogo  al  que  se  le  suponen  amplios
conocimientos en la materia que le es propia de su especialidad, se debe aspirar a buscar y contar con
un     profesional  que  haya  demostrado  sus  dotes  para  la  gestión  del patrimonio.  Esto  supone  una
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aspiración  cualitativa,  ya  que  para  un Ayuntamiento  como el  de  Grandas  de  Salime,  con  recursos
limitados,  es su  obligación  siempre  procurarse  el  mejor  profesional  posible.  Es evidente,  que  este
profesional debe disponer de una formación multidisciplinar, con conocimientos amplios y exhaustivos
de arqueología, museología y museografía, es decir, de los elementos patrimoniales que debe gestionar,
pero  además  se  le  debe  exigir  múltiples  y  variados conocimientos  que  incluyan  la  dirección  de
programas  de  desarrollo  local, la  dirección  de  empresas,  la  dirección  de  recursos  humanos  o  el
marketing cultural, por ejemplo".
Y teniendo en cuenta el Pliego de Cláusulas Administrativas, que es el que regiría la contratación, es
importante hacer mención a la "CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificación den Contrato."  donde se
plasma el perfil de 10 que se oferta: "Arqueólogo con experiencia en excavaciones en Castros y dirección
de museos"
Ante un perfil tan técnico y específico:
1. ¿No hubiera sido mas adecuado el haber dado publicidad a la contratación del susodicho arqueólogo y
que pudieran acudir personas físicas que reunieran esas características?
2. ¿Cómo es posible que se haya adjudicado a una empresa en cuya memoria no se plasme ni reseñe
experiencia  alguna  en  el  objeto de  contratación,  pues  todo  su  memorándum  hace  referencia  a
contrataciones  administrativas, de  ferrocarriles,  de  figurantes para  circuitos,  y  entre  los  múltiples
servicios  refiere  la  prestación de  médicos,  hoteleros,  jurídicos,  navales,  contables...,  pero  no  de
arqueología, excavaciones de castros y dirección de museos?
3. ¿Es la experiencia de esta empresa la que ha llevado al alcalde a adjudicarle el contrato o fueron los
721,45€ de baja en la adjudicación lo que le aconsejaron la misma?
4. ¿En algún momento se presento a este Ayuntamiento el currículum de la persona a contratar para ver si
realmente se adecuaba a lo que el Ayuntamiento estaba pidiendo?
5. ¿Qué ocurre si mañana la empresa de trabajo temporal adjudicataria decide sustituir a la persona que en
principio han enviado?
6. Y por cierto,  sabría  decimos el  alcalde desde cuanto hace que la persona que en principio nos ha
enviado la empresa adjudicataria forma parte del personal humano de la misma?
7. ¿Nos podría decir que horario y cuales son las ocupaciones que va a realizar esta persona?”

- Sr. Alcalde; Responde que le contestará,  también por escrito,  en la próxima sesión, no obstante se
remite al Pleno anterior donde ya planteó la misma cuestión, repitiendo y recordando que tal y como está
planteada la reforma de la ley laboral y tal y como están planteados los requisitos para la contratación por
el Gobierno de España, no podemos por ley, hacer contrataciones temporales, y la mejor opción, una vez
consultado con el Servicio de Administración Local, ya que no podíamos acudir al concurso, fue acudir a
la contratación a través de una empresa de trabajo temporal.

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que no está de acuerdo, y cree entender que siempre y
cuando un Ayuntamiento  tenga  suficiente  dinero  para  poder  hacer  la  contratación  pertinente  no  hay
ningún problema, lo que pretende el Gobierno es que los Ayuntamientos no se endeuden más de lo que
están endeudados,  pero si  un Ayuntamiento tiene superávit, lógicamente ahí no se van a meter en la
contratación. 

- Sr. Alcalde; Responde que, son cosas muy distintas y habría que matizar mucho sobre lo que acaba de
exponer, solamente decir que una cosa es crear una plaza fija para su contratación por concurso y otra es
contratar una plaza temporal. De todas formas y por lo que se refiere a su pregunta, le contestaré por
escrito en la próxima sesión.

-  Toma la palabra Dº.  Maximino Vázquez;  Pregunta  si  ya  se ha tomado alguna decisión,  sobre  las
recomendaciones de la Procuraduría del Principado.
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- Sr. Alcalde; Responde que todavía no se ha tomado ninguna decisión firme, si bien, hemos contestado a
la Procuradora, que dentro de nuestras posibilidades procuraremos seguir sus recomendaciones. En todo
caso, estamos barajando la posibilidad de que el Ayuntamiento grabe los Plenos y colgarlos en la página
Web del Ayuntamiento.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta cuando comenzarán las obras del Entorno de la
Colegiata de Grandas.

-  Sr.  Alcalde; Responde  que  en  conversaciones  con  el  Director  Regional,  le  informa  que  hay  una
propuesta  de  adjudicación  a  la  empresa  “Osyco”, y  que  el  procedimiento  administrativo  está
prácticamente cerrado, con previsión de que a primeros de octubre comience la obra. 

- Toma la palabra Dº.  Maximino Vázquez;  Expone que en el  Pleno anterior,  en la Ratificación del
Decreto de Alcaldía Nº 089 relativo al nombramiento de Abogado y Procurador, se decía que íbamos a
juicio porque un particular,  había pinchado una rueda y reclamaba dos ruedas en lugar de una,  y no
llegándose  a  un acuerdo,  es  por  lo que interpuso el  recurso.  En su momento se nos  informó que el
Ayuntamiento estaba de acuerdo en pagarle la rueda pinchada, pero que el exigía el pago de dos ruedas, y
yo dije, que estaba de acuerdo con la postura del Ayuntamiento, porque me parecía excesivo. Pero no se
nos informó, que al parecer había un informe de la ITV, en el cual decía que no puede tener una rueda de
distinto desgaste, porque eso sería motivo de sanción, y la cosa cambia sustancialmente, considerando
que se debería haber informado en el Pleno, de todo el proceso en su totalidad.

- Sr. Alcalde; Responde que no cambia el planteamiento expuesto, a no ser que se pretenda valorar el
coste real del desgaste de la rueda que se pinchó y compararla con el desgaste de otra rueda que estuviera
en las mismas condiciones que la que se pinchó. Por otro lado hay un expediente abierto, donde consta
toda la información y está a vuestra disposición para que podáis verlo.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Plantea respecto a la limpieza de las áreas recreativas, las
sendas, incluso de las carreteras del Concejo, que sería deseable que estuvieran en la época de verano
limpias, sobre todo las sendas y las áreas recreativas. Me consta, que la contratación de los peones fue
tardía, pero deberíamos hacer un esfuerzo para que en la época de verano, sobre todo en el mes de Julio
que las sendas al menos estuvieran limpias.

- Sr. Alcalde; Responde que al día de hoy, todavía no tenemos la Resolución definitiva que nos permita
contratar para hacer la limpieza de las pistas del Concejo, nos han comunicado una resolución previa y
nos han bajado casi 80.000 euros, también contamos con el problema que señalaste, de la contratación de
personal que fue muy tardía, y como comprenderán, cuando cuentas con el personal y los medios, hay que
priorizar, y una vez que tuvimos el personal contratado, se priorizó precisamente en las áreas recreativas y
por  supuesto  en la   limpieza  de  acceso  a  los  pueblos  del  Concejo,  incluso se  contrató  con  algunas
Cooperativas, porque con el camión municipal no dábamos abasto. Como decía a día de hoy, respecto a
las sendas, estamos esperando la resolución definitiva de concesión de la subvención para limpieza de las
Fajas Auxiliares del Concejo.

- Sr. Alcalde; Pregunta si hay más Ruegos o Preguntas a tratar, y no habiendo ninguna más, responde por
escrito a las Preguntas planteadas en el Pleno anterior, de fecha 18 de julio de 2013, dando lectura al
escrito que textualmente dice;

“Visto que por los concejales del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, con fecha 18 de julio
de 2013, Reg/Entrada Dº 1717, presentan Preguntas por escrito, al amparo del articulo 97.7 del Real
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Decreto 2568/86, de 28 noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, para ser tratadas en la sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno de ese mismo día,
18 de julio de 2013, donde en el punto ODCE.- RUEGOS Y PREGUDTAS, del Orden del Día, en uso de
la palabra , Dª. Mª José Pérez Paz, volvió a exponerlas; página 27 del Acta de la sesión.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 3 de septiembre de 2013, a petición de Providencia de Alcaldía
de fecha 30 de agosto de 2013.

De  conformidad  con  el  artículo  97.7  del  Real  Decreto  2568/86,  de  28  noviembre,  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da respuesta por escrito
a las preguntas planteadas:

1º.- Pregunta: ¿Qué expediente o procedimiento se siguió para modificar el Complemento Específico del
puesto de Secretaría Municipal de este Ayuntamiento?.

 - Respuesta: La modificación de la cuantía de Complemento Específico en la retribución de
Secretaria-Intervención fue aprobada por el Pleno corporativo en sesión de fecha de octubre de
2011.  En  el  expediente  de  elaboración  del  Presupuesto  General  ejercicio  2011,  Plantilla  de
Personal y Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Grandas de Salime.

 2º.- Pregunta: ¿En qué fecha se tramitó dicho expediente y ante qué órgano Municipal?
- Respuesta: En el expediente de elaboración del Presupuesto General, Plantilla de Personal,
Bases de Ejecución y Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Grandas de Salime,
ejercicio 2011, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 27 de octubre de 2011, previo Dictamen de la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, se publicó en el BOPA Dº 253, de fecha 2 de noviembre de2011, sin que se presentaran
alegaciones ni reclamaciones.
La aprobación definitiva del Presupuesto municipal 2011, la Plantilla de Personal y la Relación
de Puestos de Trabajo fue publicada en el BOPA  Dúm. 276 de 29 noviembre de 2011.

3º.- Pregunta: ¿Cuándo se modificó la valoración del puesto de trabajo de la Secretaría Municipal,
requisito necesario para el incremento retributivo experimentado del Complemento Específico? 

- Respuesta: La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Grandas de Salime del
ejercicio  2011,  recoge  el  Complemento  Específico  del  puesto  de  trabajo  de  Secretaria-
Intervención, en la parte proporcional del ejercicio.
La motivación del acuerdo y la determinación de las funciones complementarias de la Secretaría-
Intervención, en ejercicio del articulo 73.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se contienen en la
Memoria del Alcalde-Presidente al presupuesto municipal, para el ejercicio 2011, en el punto 2.3
Estado de Gastos.

4º.- Pregunta: ¿De haberse procedido a la revaloración del puesto de trabajo, quién efectuó la misma,
qué órgano la aprobó y en qué fecha?

- Respuesta: El órgano competente para aprobar y modificar la relación de puestos de trabajo, la
plantilla del personal y la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas  de  los  funcionarios  en  las  Corporaciones  Locales,  es  el  Pleno,  en  virtud  de  los
artículos 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL).
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La  modificación  de  la  cuantía  de  Complemento  Específico  en  la  retribución  de  Secretaria-
Intervención  fue aprobada por el  Pleno corporativo de fecha 27 de octubre de 2011, previo
Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, y se publicó en el BOPA Dº 253, de
fecha 2 de noviembre de2011, sin que se presentaran alegaciones ni reclamaciones.
La aprobación definitiva del Presupuesto municipal 2011, la Plantilla de Personal y la Relación
de Puestos de Trabajo fue publicada en el BOPA  Dúm. 276 de 29 noviembre de 2011.”

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA

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