
ACTA  DE  LA  SESIÓ�  EXTRAORDI�ARIA  DEL  PLE�O  DEL  AYU�TAMIE�TO  DE 
GRA�DAS DE SALIME DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las trece horas del día veintinueve de octubre 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 24 de octubre 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)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusan:
Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)

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� PROVISIO�AL DE LA ORDE�A�ZA FISCAL  REGULADORA DE LA 
TASA POR UTILIZACIÓ� PRIVATIVA O APROVECHAMIE�TO ESPECIAL DEL DOMI�IO 
PÚBLICO  LOCAL  A  FAVOR  DE  LAS  EMPRESAS  EXPLOTADORAS  DE  SERVICIOS  DE 
TELECOMU�ICACIO�ES  QUE  UTILIZA�  EL  DOMI�IO  PÚBLICO  LOCAL   PARA 
PRESTACIÓ� DE LOS MISMOS, E� EL CO�CEJO DE GRA�DAS DE SALIME”

Visto el Expte. H.O-28/2013 sobre “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa  
o Aprovechamiento Especial  del  Dominio Público  Local  a favor de las empresas Explotadoras de  
Servicios de Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local  para prestación de los mismos,  
en el Concejo de Grandas de Salime.”

Visto el Informe técnico-económico y jurídico, redactado por la Federación Nacional de Asociaciones y 
Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses,  y en su nombre el  asesor Jurídico Dº.  Javier 
Gonzalo Migueláñez. 

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor de fecha 22 de octubre de 2013.
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Visto  el  borrador  de  la  “Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Utilización  Privativa  o 
Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Local  a  favor  de  las  empresas  Explotadoras  de 
Servicios de Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local  para prestación de los mismos, 
en el Concejo de Grandas de Salime” que se adjunta al Acta.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y 
Desarrollo Local, de fecha 29 de octubre de 2013. 

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

Primero.- Aprobar  provisionalmente  la  imposición  de  la  tasa por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del dominio publico local a favor de las empresas explotadoras de servicios de 
Telecomunicaciones en el Concejo de Grandas de Salime.

Segundo.- Aprobar  provisionalmente  la  “Ordenanza Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Utilización 
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a favor de las empresas Explotadoras 
de  Servicios  de  Telecomunicaciones  que  utilizan  el  dominio  público  local   para  prestación  de  los 
mismos, en el Concejo de Grandas de Salime.”,

Tercero.- Abrir un período de Información Pública y dar audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias  que deberán ser resueltas  por la 
Corporación. 
Durante dicho período los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos provisionales 
y serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la 
Ordenanza.

DOS.- DECLARACIÓ� COMO BIE� DE I�TERÉS CULTURAL, CO� CATEGORÍA DE ZO�A 
ARQUEOLÓGICA, DEL CASTRO CHAO SAMARTÍ�. GRA�DAS DE SALIME

Visto que por Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, 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, publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias; BOPA núm.48, de 27 de febrero de 2013.

Visto que el Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2013, se dio cuenta de la mencionada 
declaración como Bien de Interés Cultural, (B.I.C.) con categoría de Zona Arqueológica, del Castro 
Chao Samartín. Grandas de Salime, dándose el Pleno por enterado.

Visto que por  Resolución  de  23 de septiembre  de 2013,  de la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, por la que se acuerda la apertura del tramite de información publica del expediente incoado 
para la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, del Castro Chao 
Samartín,  Grandas  de  Salime,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  Principado  de  Asturias;  BOPA 
núm.233, de 7 de octubre de 2013.
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Por iniciativa del Sr. Alcalde, visto que  tramite de información publica finaliza el próximo día 31 de 
octubre, se propone al Pleno, una reducción al perímetro del entorno de influencia B.I.C. Chao Samartín, 
que deje fuera  del  mismo el  Núcleo Rural  de Castro,  y  de conformidad con los  Arts.  82 y 83 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales,  previa declaración de 
urgencia debidamente motivada, se propone para su debate y votación;  ALEGACIONES CONTRA LA 
DECLARACIÓN DEL ENTORNO DE INFLUENCIA B.I.C. CHAO SAMARTÍN.

Sometida a votación la propuesta, es aprobada con el voto favorable de la mayoría prevista en el art. 
47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tratándose a continuación;
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 3 (2 PP, 1 GAI)
Abstenciones: Ninguna

Se quiere hacer constar, tanto por la Portavoz del PP, Dª. Mª José Pérez Paz, como por Dº. Maximino 
Vázquez Santamarina, del Grupo GAI, que manifiestan su voto en contra de la inclusión, para su debate 
y votación, de la propuesta de Alegación contra la Declaración del entono de influencia B.I.C. Chao 
Samartín, por considerar, que al no estar incluida en el expediente no tuvieron tiempo par su estudio.

“ARGUME3TARIO  ALEGACIO3ES  CO3TRA  LA  DECLARACIÓ3  DEL  E3TOR3O  DE 
I3FLUE3CIA B.I.C. CHAO SAMARTÍ3

1.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime ha venido defendiendo su territorio como un "museo vivo"  
que hay que preservar, recuperar y poner en valor todo, labor en la que se han implicado de manera  
muy activa sus vecinos y por tanto,  la declaración de B.I.C. del castro Chao Samartín como zona  
arqueológica se considera un paso muy positivo para ello. Pero hay que señalar que esta protección  
como BIC no puede representar un lastre o castigo para el desarrollo de la zona, ni significa que no se  
pueda hacer nada en ella, ni tiene por qué impedir el desarrollo urbanístico, ni la actividad económica  
de un entorno de influencia, que en su incoación se ha sobredimensionado y que no responde a ningún  
criterio científico, histórico o cultural en relación directa con el yacimiento arqueológico (¿Por qué se  
señala como límite Sur  la actual carretera AS-28 –criterio aleatorio y acientífico-  y  no el  trazado  
tradicional de la carretera que pasa por las afueras de Castro?, por ejemplo.).

2.- El entorno de influencia del BIC (yacimiento arqueológico) debe responder a criterios motivados 
como especifica la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural  (art.  18),  algo que no está  
debidamente justificado en su expediente de incoación como BIC. La delimitación del entorno que se ha  
establecido no es ni equilibrada, ni respetuosa con los valores de desarrollo tradicional de la población  
que se pretende incluir.

3.-  El  expediente  de  incoación  de  BIC,  no  contempla  una  memoria  o  estudio  del  impacto 
socioeconómico  que  puede  representar  para los  habitantes  del  núcleo  rural  de  Castro,  que  ahora  
pueden ver seriamente mermadas sus posibilidades de desarrollo. Los núcleos rurales han sido y son  
los  verdaderos  impulsores  en  la  conservación  de  todo  tipo  de  patrimonios  (histórico,  etnográfico,  
cultural, natural, etc.), ahora, no puede ser posible que ese deseo conservacionista se convierta en un  
castigo a su buen hacer y sin un criterio razonado que sea asumible por parte de su población.

4.- En la actualidad, en el núcleo rural de Castro, ya se contemplan, desde el Ayuntamiento de Grandas  
de Salime, una serie de medidas de carácter urbanístico encaminadas a la protección de patrimonio  
histórico cultural, al cruzar el Camino Primitivo a Santiago por su núcleo.
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5.-  Los vecinos  desde  siempre  han visto  el  yacimiento arqueológico como un valor  positivo en su  
desarrollo, se han sentido orgullosos de estar en su entorno y lo han protegido. La inclusión de sus  
viviendas  en  el  entorno  protegido,  de  manera  arbitraria  como  se  propone  desde  el  expediente  de  
incoación de BIC, puede producir un visión negativa sobre el Bien, que hasta la fecha no ha tenido.

6.- Al margen del Camino Primitivo de Santiago, los elementos significativos del patrimonio histórico  
de Castro ya están recogidos en el Catálogo Urbanístico y por tanto protegidos por el Ayuntamiento de  
Grandas de Salime.

7.- Cuando se realizó el documento base para la incoación del expediente de BIC no se informo, ni se  
consultó con los vecinos de Castro, a fin de poder hacer en su caso, aportaciones y sugerencias al  
mismo, o aclaraciones sobre los aspectos jurídicos que esta  declaración iba a suponer.  3o es una  
delimitación consensuada o pactada.

8.-  Dentro  del  listado  de  elementos  disonantes  se  observa  cierta  parcialidad  dado  que  se  hace  
referencia como tal a un cierre metálico de las mismas características que el propio del yacimiento, que  
sin embargo no figura dentro de elementos disonantes y que-evidentemente tendría un impacto mucho  
mayor sobre el mismo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior este Ayuntamiento manifiesta su disconformidad con el perímetro  
de protección propuesto.
Se propone una reducción de dicho perímetro que deje fuera del mismo el núcleo rural de Castro, según  
plano adjunto”

Siendo las trece horas y veinticinco minutos abandona el Pleno, Dº. José Cachafeiro Valladares.

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

Primero.- Rechazar  la  propuesta  del  perímetro  de  protección  planteado  en  el  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.

Segundo.- Presentar alegación contra la declaración del entorno de influencia B.I.C. Chao Samartín, 
proponiendo una reducción de dicho perímetro que deje fuera del mismo el Núcleo Rural de Castro, 
según plano adjunto.

Cuarto.- Remitir este acuerdo a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, para su consideración.

Debate:
-Toma la palabra Mª José Pérez;  Expone que su Grupo vota en contra de la propuesta de Alegación 
porque no estaba incluida en el expediente y no tuvieron tiempo par su estudio.

-Sr. Alcalde;  Responde que precisamente por no estar elaborada aún la propuesta de alegación en el 
momento de la convocatoria, es por lo que se presenta directamente al Pleno para su debate y votación 
según estipula la ley, y es perfectamente legal.
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-Toma la  palabra  Dº.  José  Cachafeiro; Reitera  los  argumentos  de  su  compañera  y  añade  que  el 
expediente  no estaba  completo,  por  lo  que  duda de la  legalidad  de  tratar  en el  Pleno  la  alegación 
propuesta.

-Sr.  Alcalde;  Responde  que  el  expediente  estaba  perfectamente  completo,  en  la  tramitación  del 
expediente de  Declaración como B.I.C, del  Castro del Chao Samartín, nos encontramos ahora en el 
periodo  información  pública,  para  presentar  alegaciones  o  reparos  al  mismo,  plazo  que  finaliza  el 
próximo día 31 de octubre, por eso, después de hablar con los vecinos y de estudiar el perímetro del 
entorno de influencia B.I.C. Chao Samartín, consideramos que lo más conveniente para los vecinos es 
dejar fuera  de ese perímetro al Núcleo Rural de Castro, por eso presentamos esta alegación que traemos 
al Pleno, ustedes podían haber estudiado el tema y presentar también alegaciones si lo consideraban 
oportuno, sino las presentan es que están de acuerdo con que el Pueblo de Castro quede incluido en el 
BIC,  con  los  inconvenientes  que  acarrea,  pero  no  acepto  que  se  diga  que  si  el  expediente  estaba 
incompleto, y que si no es legal.

Se produce un intercambio de opiniones entre varios Concejales hablando a la vez.

Siendo las trece horas y veinticinco minutos abandona el Pleno, Dº. José Cachafeiro Valladares.

-  Toma  la  palabra  Dº.  Maximino  Vázquez; Expone  que  se  convoca  el  Pleno  para  hablar  de  la 
Declaración como B.I.C, del Castro del Chao Samartín, no para tratar una alegación de la que nada se 
sabía y de la que nos falta información a los Concejales para tratar un hecho que afecta a todos los 
vecinos. Por otro lado, plantea sus dudas de que el BIC sea  más o menos beneficioso para los vecinos 
de Castro, hay que tener en cuenta que el pueblo ya está protegido por el Camino de Santiago que lo 
atraviesa.

-Sr. Alcalde;  Responde que la  Declaración como B.I.C, del Castro del Chao Samartín, la efectúa el 
Principado  de Asturias  por  Resolución  de la  Consejería  y  no el  Ayuntamiento,  de todo ello  ya  se 
informó  en  un  Pleno  anterior,  y  este  expediente  está  en  fase  de  información  pública  a  efectos  de 
alegaciones  como  acabo  de  exponer  y  repito,  que la  alegación  que  proponemos  y  presentamos 
directamente al Pleno se ajusta a derecho y es perfectamente legal. Por otro lado, dicen ustedes que no 
les da tiempo a estudiar la propuesta, y no veo la dificultad para entender lo que planteamos, que es 
excluir al pueblo de Castro del perímetro del entorno de influencia B.I.C. Chao Samartín, y no hace falta 
ser un técnico en la materia para decir que es lo más lógico y beneficioso para el pueblo de Castro, 
porque en el fondo de lo que se trata aquí, no es una discusión política, sino de defender los intereses de 
los vecinos
Se produce un intercambio de opiniones entre varios Concejales hablando a la vez, hasta que el Sr. 
Alcalde, considera el tema suficientemente debatido y se pasa a votación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las trece horas 
y treinta 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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