
ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA DEL PLE�O DEL AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS 
DE SALIME DEL DÍA 23 DE E�ERO DE 2014

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintitrés de enero de 
dos mil catorce, se reúne en sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión 
pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 20 de enero de 2014.
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)
Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusan:
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (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� DE ACTAS DE SESIO�ES A�TERIORES

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 21 de 
�oviembre de 2013.
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 21 de noviembre 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 GAI)
Votos Negativos: 1 (1 PP)
Abstenciones: Ninguno
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 18 
de Diciembre de 2013.
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
de fecha 18 de diciembre de 2013, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por mayoría y en sus propios términos.
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE,)
Votos Negativos: 1 (1 PP)
Abstenciones: 1 (1 GAI)
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- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Procede a la lectura de un escrito que textualmente dice;
“$o voy a aprobar el Acta del Pleno Extraordinario del día 18 de diciembre de 2013 porque me 
parece una tornadura de pelo la "sintetización" que se ha hecho sobre mi intervención en el punto 
2: Alta  en  el  inventario  de  Bienes  Municipal  sobre  el  motivo  de  porque  votaba  en  contra.  
Realmente resumir en 7 líneas incomprensibles lo que manifesté no me parece lo  más adecuado  
para que la persona que lea el Pleno entienda mis motivos por los que votaba en contra de la 
inclusión de la "Fuente de Cereixeira" en el Inventario de Bienes Municipal, porque sinceramente  
yo misma al leerlo tampoco lo entiendo.
En el  Pleno  manifesté  que  votaba en  contra porque no tenia muy claro que  el  Sr.  Rivadulla  
estuviese de acuerdo con lo que desde el Ayuntamiento se había catastrado como Municipal dentro  
de su propiedad, sin embargo la certificación de secretaría se basaba en los datos que se habían  
mandado al Catastro el 12 de diciembre de 2011, pero con fecha 7 de Marzo de 2012 el Catastro  
pone en conocimiento del Ayuntamiento que el propietario de la finca no estaba de acuerdo con la  
modificación realizada por lo que deberían revisar la documentación disponible y aportar lo que  
creyeran conveniente. A partir de esa fecha y hasta el día en el cual se emite el certificado de  
Secretaría-intervención, diciembre de 2013, no hay nada más en el expediente. 
El  Sr.  Alcalde me responde que habían hablado con el  propietario y que había quedado todo 
aclarado a lo que añadí que yo no veía ningún escrito en el cual se reflejara ese acuerdo y por lo  
tanto como tenía mis dudas votaba en contra.
$o  hubiera  sido  tan  complicado  resumir  mi  intervención  de  manera  que  se  entendiese.  Las 
grabaciones servirán de ayuda para elaborar el Acta pero el resumen que se hace en las mismas 
supuestamente es mas subjetivo que objetivo.”

DOS.- I�FORMES DE ALCALDÍA

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 Alcaldía, 
dictados desde la última Sesión Ordinaria del Pleno, comprendidos entre el Nº 158/2013, de fecha 
21 de noviembre de 2013, al Nº 010/2014, de fecha 20 de enero de 2014, ambos inclusive;
Decreto 158/2013.- Requerimiento de depósito de la fianza definitiva al adjudicatario de la obra 
Mejora de la pista: Vitos-Villarquille. 
Decreto 159/2013.- Autorización al cierre Albergue Juvenil de Castro, por vacaciones. 
Decreto  160/2013.- Concesión licencia  de obras  a  la  Consejería  de Sanidad  del  Principado de 
Asturias, para Adecuación de la Cámara Sanitaria del Consultorio Médico Local de Grandas de 
Salime,
Decreto  161/2013.- Concesión  licencia  de  obras  al  Consorcio  para  la  Gestión  del  Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime,   para Reparación de Cubierta Vegetal  en Hórreo sito en el 
Museo Etnográfico de Grandas de Salime.
Decreto  162/2013.- Concesión  licencia  de  obras  al  Consorcio  para  la  Gestión  del  Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime, para: Reparación de varias goteras en el Museo Etnográfico de 
Grandas de Salime.
Decreto 163/2013.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos, Oficina Técnica 
de Boal.
Decreto 164/2013.- Adjudicación a la empresa EVASFAL S.L.U. del contrato de obras de  Mejora 
de la pista: Vitos-Villarquille, Grandas de Salime.
Decreto 165/2013.- Efectuar Orden de Pago, al Ayuntamiento de Vegadeo. Cabecera de Zona para 
la organización de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2012/2013.
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Decreto 166/2013.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas del Ayuntamiento.
Decreto 167/2013.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 168/2013.- Concesión de Ayuda Técnica, a Dª. Domitila García López.
Decreto 169/2013.- Designación de Secretario Accidental en ausencia del titular..
Decreto 170/2013.- Delegación de Alcaldía de atribuciones del cargo, en la 1ª Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª Julia Pládano Rodríguez.
Decreto 171/2013.- Requerimiento a TOUCEDO ASTUR S. L. L. para presentar Proyecto Básico 
y de Ejecución.
Decreto 173/2013.- Concesión licencia de obras a Dª Idima López Mesa,
Decreto 001/2014.- Concesión licencia de obras a Dº Juan Carlos García Mesa,
Decreto 002/2014.- Concesión licencia de obras a Dº Antonio García Rodríguez,
Decreto 003/2014.- Concesión licencia de obras a Dº -  Francisco Gómez Llano,
Decreto 004/2014.- Concesión licencia de obras a Dº  Miguel Iglesias Varela,
Decreto 005/2014.- Concesión licencia de obras a Dº   Miguel Iglesias Varela,
Decreto 006/2014.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos,
Decreto  007/2014.- Aprobación  del  Padrón  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  (SAD) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2013.
Decreto 008/2014.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos
Decreto 009/2014.- Denegación de la licencia de obra a Dº Benigno García Monteserín
Decreto 010/2014.- Convocatoria sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 

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 €
Instalaciones Gustavo 2013000075 3.240,67
Instalaciones Gonzalo 49/2013 1.399,63
Brotes Floristas, C. B. 25/2013 90,00
AQUALIA SA1149/1000961 3.864,95
Javier González-Fanjul 234-2013 83,00
Hotel Las Grandas 404/2013 2.500,00
Papel Plus FM13/937 253,13
Repostería Oliva 395/13 605,88
Transportes Díaz Rancaño 310/2013 278,40
Transportes Díaz Rancaño 321/2013 153,62
Otero y Otero, C. B. M0243-13 127,74
Balbino Lougedo Gómez 62/2013 440,00
Balbino Lougedo Gómez 63/2013 523,60
Otero y Otero, C. B. F091-13 467,06
A4Unit A/1832 426,65
Siemprenorte Informática 2013/4721 27,10
Cruz Roja Española 2013-10-25 39,68
Cruz Roja Española 2013-10-90 277,76
AQUALIA SA1149/1001050 3.861,47
Ibermutuamur 7000116214 781,88
José A. Pastur López 14/2013 653,40
Otero y Otero, C. B. F0106-13 175,17
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PINABE 18P/13 970,00
PINABE 17P/13 350,00
PINABE 16P/13 3.500,00
PINABE 12P/13 3.346,13
Biomasas Astur Leonesas 172/13 1.351,81
MAGENTA Consultoría 80/2013 1.080,00
Balbino Lougedo Gómez 65/13 352,00
Balbino Lougedo Gómez 66/13 352,00
Mecánicas de Salime, S. L 3117 1.715,97
Otero y Otero, C.B. M0266-13 370,09
Cruz Roja Española 2013-11-33 39,68
Cruz Roja Española 2013-11-90 294,29
A4Unit A/2297 306,13
AQUALIA SA1149/1001119 4.320,38
Carpintería Monteserín 21/2013 145,20

TOTAL………. 38.764,47

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

3.-  Comunicaciones Oficiales:

3.1-  Alteración  términos  municipales de  los  concejos  de  Grandas  de  Salime  y  San 
Martín de Oscos.

En el BOPA Nº 289 de 16 diciembre de 2013, se publica el Decreto 112/2013, de 4 de diciembre 
DE 2013, de la  Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, por el que se 
aprueba la alteración de los términos municipales de los concejos de Grandas de Salime y San 
Martín de Oscos.

 Este expediente tiene su origen en la problemática que surge en el núcleo rural de Vilarquille, y las 
primeras  gestiones  entre  ambos  Ayuntamientos  comenzaron  en  el  año  2004,  puesto  que  la 
indeterminación  histórica  de  la  línea  de  deslinde  ha  producido  que  determinadas  viviendas  y 
edificaciones  ahora  se  sitúan  en  el  concejo  de  Grandas  de  Salime,  aun  cuando  históricamente 
siempre ha sido gestionado administrativamente por el Ayuntamiento de San Martín de Oscos y 
económicamente,  sería inviable que el Ayuntamiento de Grandas de Salime dotase de servicios 
fundamentales,  como agua  y  saneamiento,  a  las  viviendas  que  supuestamente  se  sitúan  en  su 
término municipal, además de la problemática de la pertenencia de Vilarquille a dos concejos que 
crearía diferencias sociales y administrativas entre sus vecinos y propietarios dado que los servicios 
que cada concejo ofrece no son los mismos ni la normativa urbanística y fiscal aplicable.

El 27 de noviembre de 2012 el Servicio de Relaciones con las Entidades Locales de la Dirección 
General  de Administración Local,  vista la documentación obrante en el expediente y la patente 
voluntad bilateral de ambos concejos de que el pueblo de Vilarquille se encuentre íntegramente 
situado en el término municipal de San Martín de Oscos con los nuevos límites o línea divisoria 
señalada y, justificada la alteración en razones históricas, sociales, económicas y administrativas, 
informa favorablemente la incoación del procedimiento de alteración de términos municipales entre 
los Ayuntamientos de Grandas de Salime y San Martín de Oscos.
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1. Se aprueba la alteración de los términos municipales de Grandas de Salime y San Martín de 
Oscos, mediante la segregación de parte del territorio de Grandas de Salime para su agregación al 
territorio de San Martín de Oscos entre los mojones números 4 y 7 del deslinde vigente entre ambos 
términos en las inmediaciones del núcleo de Vilarquille, por el que el pueblo de Vilarquille queda 
íntegramente situado en el término municipal de San Martín de Oscos

El Pleno se da por enterado.

3.2- Urbanización del entorno de la Colegiata El Salvador. Grandas de Salime.

El  próximo 24  de  enero  de  2014 a  las  12 horas,  se  procederá  a  la  recepción  de  las  obras  de 
Urbanización del entorno de la Colegiata en Grandas de Salime, ejecutadas por la empresa Obra, 
Servicios y Construcciones del Principado S.L, contratada por  la Consejería de Hacienda y Sector 
Público, Servicio de Cooperación y Desarrollo Local del Principado de Asturias, con una inversión 
de 82.390,11 Euros.

El Pleno se da por enterado.

3.3- Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del Concejo de Grandas 
de Salime.

Comunicar la finalización de la obra Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del 
Concejo de Grandas de Salime, que ha supuesto una inversión de 216.000 Euros y que sin duda 
muestra el interés de este Ayuntamiento por el patrimonio cultural del Concejo. Por otro lado, hacer 
una mención especial  de felicitación a los técnicos municipales;  Ángel y Fran, que son los que 
elaboraron el proyecto e hicieron el seguimiento del mismo.

El Pleno se da por enterado.

3.4.- Mejora de la pista: Vitos-Villarquille. Grandas de Salime.

Ha comenzado el asfaltado de la Pista Vitos-Villarquille, con una inversión de 76.000 Euros, y ha 
finalizado la obra de caminos de acceso a Penafurada por un importe de 60.000 Euros.

El Pleno se da por enterado.

TRES.-  RATIFICACIO�  DECRETO  DE  ALCALDÍA  �º  0172/2013.  BORRADOR  DEL 
CO�VE�IO DE COLABORACIÓ� E�TRE LA ADMI�ISTRACIÓ� DEL PRI�CIPADO DE 
ASTURIAS Y EL AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS DE SALIME, PARA LA E�COMIE�DA 
DE GESTIÓ� DE LA PRESTACIÓ� DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y DE 
TELEASISTE�CIA PARA PERSO�AS DEPE�DIE�TES, PARA EL AÑO 2014.

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 172/2013, de fecha 19 de diciembre de 2013, relativo al Borrador 
del  Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  del  Principado  de  Asturias  y  el 
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  para  la  Encomienda  de  Gestión  de  la  Prestación  de  los 
Servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para Personas Dependientes, para el año 2014, 
que textualmente dice;

Visto que por la Consejería de Bienestar Social  y Vivienda del Principado de Asturias se remite;  
“Borrador del Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el  
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Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  para la  Encomienda  de  Gestión  de  la  prestación de  los  
Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para Personas Dependientes, para el año 2014.

Visto que en el presente supuesto concurre una situación de urgencia dado que deberá remitirse el  
acuerdo  o  resolución  aprobatoria,  con  la  mayor  brevedad  posible,  con  el  fin  de  elaborar  
posteriormente los ejemplares definitivos del Convenio.

De conformidad con 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  el  “Borrador  del  Convenio  de  colaboración  entre  la  Administración  del  
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Encomienda de Gestión  
de  la  Prestación  de  los  Servicios  de  Ayuda  a  Domicilio  y  de  Teleasistencia  para  Personas  
Dependientes, para el año 2014”.

Segundo: Someter el presente Decreto a Ratificación del Pleno de la Corporación en la siguiente 
sesión ordinaria que éste celebre.

Dado  en  Grandas  de  Salime,  por  el Sr.  Alcalde-Presidente  D.  Eustaquio  Revilla  Villegas,  a  
diecinueve de diciembre de dos mil trece, ante mí la Secretaría. Doy Fe

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, sin que se produjera debate,  ACUERDA:

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 172/2013, de fecha 19 de diciembre de 2013, relativo 
al Borrador del Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  para  la  Encomienda  de  Gestión  de  la  Prestación  de  los 
Servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para Personas Dependientes, para el año 2014.

Siendo  las  diecinueve  horas  y  quince  minutos,  al  haberse  observado  el  disparo  de  un  flash 
fotográfico, el Sr. Alcalde advierte al público asistente que no se pueden hacer fotos durante la  
sesión.

- Sr. Alcalde; Expone que básicamente, viene a ser el mismo Convenio que en 2013 por el cual se 
establecía por primera vez el acuerdo entre Consejería y Ayuntamientos, de hacer una encomienda 
de gestión de la Prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para Personas 
Dependientes,  teniendo  en  cuenta  que  hubo  una  prorroga  presupuestaria  en  el  Principado  de 
Asturias, el Convenio de este año, se plantea en los mismos términos que el año anterior.

-Toma la  palabra  Dº.  Maximino  Vázquez; Pregunta  cual  es  la  diferencia  entre  los  costes  de 
referencia de la Teleasistencia y las prestaciones de Ayuda a Domicilio, que menciona el Convenio, 
porque menciona dos cantidades, en una dice que es 22,50 Euros la hora y en otra dice que es 17 
Euros y no tiene claro en que supuesto se encuentra el  Ayuntamiento, ya que en el Convenio se 
dice por un lado;  para el supuesto que el Ayuntamiento tenga licitado el servicio antes de la firma 
del Convenio, y otro lado, se dice, para el caso que el Ayuntamiento hubiera procedido a una nueva 
licitación de la prestación del servicio.

-  Sr.  Alcalde; Responde  que  el  Ayuntamiento  no  tiene  licitado  el  servicio,  lo  prestamos 
directamente, esos precios de referencia son para cuando el Ayuntamiento contrata a una empresa 
para que realice el servicio. Nosotros no estamos en ninguno de los supuestos que mencionas y el 
coste, para el Ayuntamiento, nos sale aproximadamente, entre 14 y 15 Euros, de Ayuda a Domicilio 
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y la Teleasistencia, aproximadamente a 4 Euros por usuario. En todo caso en el tema que estamos 
hablando de Personas Dependientes, está totalmente subvencionado.

-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Plantea que a tenor de lo que dice el Convenio, entiende 
que   los  que  licitan  nuevamente  el  servicio,  le  sale  más  barato  que  los  que  tiene  la  prorroga 
efectuada.

- Sr. Alcalde; Responde que es debido a que antes no había ningún tipo de regulación sobre como se 
podía  licitar  el  servicio,  sencillamente  las  empresas  ofertaban  un  precio  y  el  Ayuntamiento 
contrataba, pero a raíz de la regulación de la Ley de dependencia, desde Consejería se establecen 
unos precios para evitar, por ejemplo, que unos Ayuntamientos paguen el servicio que prestan las 
empresas a 10 euros y otros a 20 euros.

CUATRO.-  MOCIÓ�  DEL  GRUPO  MU�ICIPAL  DEL  PSOE,  RELATIVA  AL 
“A�TEPROYECTO  DE  LEY  ORGÁ�ICA  POR  EL  QUE  EL  GOBIER�O  DE  ESPAÑA 
PRETE�DE REVISAR LA LEGISLACIÓ� VIGE�TE E� ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA E I�TERRUPCIÓ� VOLU�TARIA DEL EMBARAZO”

Con fecha  16  de  enero  de  2014,  Nº  139  de  Reg/Entrada  de  este  Ayuntamiento,  por  el  Grupo 
Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo, la siguiente: MOCIÓN, a la 
que se da lectura y se transcribe literalmente;

“La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual  y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del  embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la  
salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y  
establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto,  se  declara el  derecho  de todas las personas a adoptar  libremente  decisiones  que 
afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos 
de  las  demás  personas  y  al  orden  público  garantizado  por  la  Constitución  y  las  Leyes,  y  se 
reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las  
mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y  
responsable, sea respetada.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance  
en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran  
mayoría  de  los  grupos  políticos  con  representación  parlamentaria,  tras  el  trabajo  en  sede  
parlamentaria  de  una  Subcomisión  en  la  Comisión  de  Igualdad  en  la  que  se  contó  con  la  
participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas 
y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación 
de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  e  incorporó  la  jurisprudencia  del  Tribunal  
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos,  
en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales  
de $aciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión  
Europea.
El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario  
retroceso  normativo,  social  e  ideológico  y  volvería  a  situar  a  las  mujeres  españolas  en  la  
clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su 
sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica ya la de los profesionales de nuestro  
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sistema  de  salud,  así  como  a  la  garantía  en  el  acceso  a  las  correspondientes  prestaciones  
sanitarias.
En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un
Anteproyecto de ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores  
conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres.
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir  
su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en 
los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de  
su  derecho  a  decidir  sobre  su  maternidad.  Se  suprime  también,  por  tanto,  el  supuesto  de  
malformaciones  o  anomalías  fetales  incompatibles  con  la  vida,  que  había  justificado  la  
interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta  norma no  sólo  supondrá  un  grave  retroceso  de  más  de  treinta  años  para  la  legislación  
española  en  este  ámbito,  y  el  incumplimiento  de  compromisos  internacionales  en  materia  de  
derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino  
que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país 
había  legislado  hacia  atrás  en  esta  materia,  mientras  que  las  mujeres  españolas  sufrirán  ese  
retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con  
mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el  
número de abortos en el último año.
Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de  
las  organizaciones sociales,  profesionales  y  feministas,  y  además ha motivado la  aparición de  
declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan 
cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación  
en el  extranjero,  donde sólo ha cosechado la  felicitación de formaciones  políticas  de  extrema  
derecha de otros países.
Por estas razones, el Ayuntamiento de GRA$DAS DE SALIME aprueba la siguiente moción:
"El  Ayuntamiento  de  GRA$DAS  DE  SALIME  insta  al  Gobierno  de  España  a  retirar  
inmediatamente  y  no  continuar  la  tramitación  del  Anteproyecto  de  ley  Orgánica  por  el  que  
pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción  
voluntaria del embarazo."
Aprobada esta moción se comunicará al Congreso de los Diputados.”

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por mayoría ACUERDA:
Votos a favor de la Moción: 6 (5 PSOE, 1 GAI)
Votos en contra de la Moción: Ninguno
Abstenciones: 1 (1 PP)

Primero.- Queda  aprobada  la  Moción  del  Grupo  Municipal  del  PSOE,  relativa al 
“ANTEPROYECTO  DE  LEY  ORGÁNICA  POR  EL  QUE  EL  GOBIERNO  DE  ESPAÑA 
PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.”

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Congreso de los Diputados.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone que antes del turno de Ruegos y Preguntas, 
amparándose en el Art.91.4 del ROF, quisiera presentar una Moción por vía de urgencia, si tiene a 
bien el Pleno aceptarla.

- Sr. Alcalde;  Responde que si es la Moción presentada por escrito en el Ayuntamiento, para su 
inclusión en el Orden del Día, no se puede admitir, y explicaré porque no se admite.
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Expone que el pasado 15 de enero, se recibe en el Ayuntamiento escrito de solicitud  presentado por 
Dº.  Maximino  Vázquez  Santamarina,  Concejal  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de Salime por  el 
Grupo municipal; Grandaleses,  Agrupación Independiente (GAI),  para tramitación de la Moción 
para promover la declaración de de nulidad del Decreto de Alcaldía 088/2013, de 20 de junio, por el 
que  se  aprueba  el  Pliego  de  Cláusulas  Particulares  para  la  contratación  de  los  servicios  de 
Coordinación y dirección del patrimonio arqueológico del Concejo de Grandas de Salime.
Teniendo en cuenta que cada órgano del Ayuntamiento tiene su cometido propio y cada órgano 
responde de sus actos, y las competencias del Pleno son excluyentes de la de los otros órganos 
municipales. Pero tampoco el Pleno puede invadir la competencia del Alcalde. En consecuencia la 
Moción que pretendías presentar, no se puede traer al Pleno porque lo que solicitas es la nulidad de 
un Decreto y el Pleno no tiene atribuciones para anular Decretos de Alcaldía. Esa es la razón, el 
Pleno no puede anular un Decreto, conforme al artículo 12 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-  Toma la palabra Dº.  Maximino Vázquez;  Expone que lo  que  se pretende  con la  Moción  es 
promover la declaración de de nulidad del Decreto de Alcaldía por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas  Particulares  para  la  contratación  de  los  servicios  de  Coordinación  y  dirección  del 
patrimonio arqueológico del Concejo de Grandas de Salime, para dar conocimiento al Pleno.

-  Sr.  Alcalde;  Responde que  para  dar  conocimiento  al  Pleno hay otros  medios;  Proposiciones, 
Ruegos, Preguntas, para que cada uno de conocimiento al Pleno, pero para anular un Decreto de 
Alcaldía mediante una Moción, no es competencia del Pleno y esa es la razón por la que no se 
incluyó en el Orden del Día del Pleno y esa es la única razón, porque hasta ahora, nunca se rechazó 
en este Ayuntamiento, la inclusión en el Orden del Día, de ninguna Moción de ningún Grupo para 
su tratamiento en el Pleno

-  Toma la palabra Dº.  Maximino Vázquez;  Expone que le  parece curioso,  que cuando vino al 
Ayuntamiento a Registrar la Moción, habló con la Secretaria y le dijo que no había problema, que 
llega la convocatoria del Pleno y no aparece la Moción, que llama al Ayuntamiento por teléfono 
para preguntar porqué no aparece la Moción en el Orden del Día y que se le contesta, que ya le dará 
el Alcalde las explicaciones en su momento.

-  Interviene la  Secretaria de la Corporación a requerimiento del  Sr.  Alcalde,  para aclarar  que 
efectivamente el Sr. Concejal estuvo en el Ayuntamiento para tratar cómo incluir una Moción en el 
Orden del Día del Pleno, incluso le aconsejó los artículos necesarios para su tratamiento, pero en 
ningún caso se habló del contenido de la Moción que pretendía tratar, solo se habló del tratamiento 
de una Moción en general. Por otro lado decir que cuando llama por teléfono para preguntar porqué 
no  aparece  la  Moción  en  el  Orden  del  Día  y  se  le  contesta,  que  ya  le  dará  el  Alcalde  las 
explicaciones  en  su  momento,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  fijación  del  Orden  del  Día, 
corresponde al Alcalde, y en este caso, la no inclusión de la Moción el Orden del Día, tiene la 
motivación  jurídica  en  el  mencionado  artículo  12  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  que  dice  que  la 
competencia es irrenunciable y ha de ser ejercida por el titular de la misma.
Las  competencias  y  atribuciones  de  cada  órgano  municipal  son  propias  y  exclusivas,  incluso 
excluyentes, ni siquiera por el sistema de urgencia un órgano puede asumir funciones de otro. Es 
decir,  el  tratamiento de un Decreto  es  competencia  exclusiva del  Alcalde  y el  Pleno no puede 
invadir la competencia del Alcalde, y en consecuencia la Moción para promover la declaración de 
nulidad de un Decreto de Alcaldía, no se puede tratar en el Pleno por no ser una competencia del 
Pleno del Ayuntamiento.
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- Toma la palabra Dª Mª José Pérez; Plantea que cuando se trae al  Pleno un Decreto para su 
ratificación, en el caso que el Pleno no lo ratifique ese Decreto quedaría anulado y entonces, según 
lo que se está diciendo, son cosas completamente contrarias.

- Sr. Alcalde; Responde que esa es una de los excepciones expresamente establecidas por la Ley.

- Toma la palabra Dª Mª José Pérez; Plantea, que en todo caso, parece ser que sería un error en la 
presentación  de  la  Moción,  y  entiende  que  esos  errores  administrativos  en  la  presentación  de 
recursos o de Mociones, son errores que no se tienen en cuenta y se puede seguir la tramitación.

- Sr. Alcalde; Responde que considera que quedó suficientemente claro que esa Moción no se puede 
tratar en el Pleno, porque el Pleno no tiene atribuciones para ello. Resumiendo, desde esta Alcaldía 
no se admite la inclusión en el Orden del Día la Moción, porque la anulación de un Decreto de 
Alcaldía mediante una Moción, no es competencia del Pleno, para la anulación de un Decreto la vía 
no es a través de una Moción, tiene que ser a través de la vía de recurso.
Por otro lado, me entristece entre comillas, que rápidamente se prejuzguen los motivos que han 
llevado no incluir la Moción, porque eso genera, sobretodo a nivel de los medios de comunicación, 
un perjuicio para el propio Concejo, porque tu Maximino, decidiste que el hecho de no estar la 
Moción en el Pleno, era sencillamente porque el Alcalde quiere tapar la boca a la oposición, porque 
el Alcalde quiere prohibir el debate democrático. Y creo que ya he explicado las razones de porqué 
esa  Moción  no  ha  venido  a  Pleno,  y  te  pediría  que  a  ser  posible  mañana  mismo  hagas  las 
rectificaciones oportunas en los medios de comunicación.

CI�CO.- RUEGOS Y PREGU�TAS

- Toma la palabra Dª Mª José Pérez; Pregunta que si el Decreto de Alcaldía 88/2013, que es donde 
se aprueba el Pliego de Cláusulas Particulares por el que se hace esa contratación, para poder anular 
ese Pliego, en caso que no fuera legal, entonces según lo expuesto, el Pleno no tiene competencia 
para anularlo, sería otro Decreto de Alcaldía, es decir, el Alcalde es  el que decide anularlo o no. 

- Sr. Alcalde; Responde que efectivamente es así, cada órgano tiene sus competencias, pero esto no 
es  nuevo,  no  es  una  ley  de  ayer,  esa  ley  ya  funcionaba  cuando  ustedes  gobernaban  en  este 
Ayuntamiento,  lo único que hay que saber  es,  cuales son las  competencias  de cada  uno de los 
órganos de un Ayuntamiento, y que responsabilidades tiene cada órgano, y los actos que toma cada 
órgano solo los puede anular ese órgano o los juzgados. 

- Toma la palabra Dª Mª José Pérez; Pregunta que si puede explicar al Pleno que es lo que está 
pasando en el Castro, a raíz de los últimos acontecimientos.

-  Sr.  Alcalde; Responde que  desde  hace  tiempo,  desde  el  Ayuntamiento  se  viene poniendo en 
conocimiento de la Consejería de Cultura una serie de cuestiones, que desde mi punto de vista son 
irregulares, y lo que pasa es que la Consejería de Cultura no contesta. Para resumir lo acontecido 
estos últimos días, decir que desde el Ayuntamiento se planteó una recusación a un arqueólogo, y la 
Consejería no tramitó la recusación y siguió mandando al mismo arqueólogo al yacimiento. Puesto 
que no habían contestado a la recusación, no se le permitió entrar al yacimiento y a partir de ahí 
surgen los problemas y eso que se comunicó a la Consejería que en tanto no se resolviera la cuestión 
de la recusación, que enviaran a otro arqueólogo.
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-  Toma  la  palabra  Dª  Mª  José  Pérez; Expone  que,  antes  que  se  planteara  la  recusación  al 
arqueólogo, el problema ya viene de años atrás. Aproximadamente hace 4 años que no se permite la 
entrada a los arqueólogos de Consejería, en el 2010 se cambiaron las cerraduras del Castro, y no 
había  ninguna  recusación  en  contra  de  ningún  arqueólogo.  Lo  que  es  lamentable  y  no  puede 
entender, es que a un arqueólogo de la Consejería, se le impida el paso y que tengamos que llegar a 
que venga la Guardia Civil con un mandamiento judicial para poder entrar en el Castro y poder 
realizar un trabajo.

- Sr. Alcalde; Responde que hay que aclarar varias cosas. El Ayuntamiento es muy libre de cambiar 
las llaves de cualquier dependencia municipal cuando lo crea conveniente. Cuando se cambiaron las 
llaves, en su día ya lo dije en el Pleno, no había ni una sola solicitud en el Ayuntamiento para poder 
entrar en el Castro, y además en aquella ocasión, la gente a la que usted se refiere, no tenía ninguna 
relación contractual ni con el Ayuntamiento, ni con la Consejería. Pero no hace falta ir tan atrás en 
el  tiempo,  actualmente,  el  problema  es  de  falta  de  comunicación  o  de  entendimiento,  entre  la 
Consejería y el Ayuntamiento y no a la inversa.
Yo puedo poner en conocimiento de la Consejería lo que me parece una irregularidad, que a lo 
mejor no lo es, pero la Consejería  tiene que contestar en un sentido o en otro,  y si planteo un 
procedimiento, como es la recusación, lo mínimo que puede hacer la Consejería es contestar, cosa 
que no hace, porque si hubiera contestado por ejemplo, que no hay lugar a la recusación estaría todo 
resuelto, pero al no contestar, yo lo que no voy a permitir es la entrada a una dependencia municipal 
a alguien que tengo recusado por una serie de motivos, y sin que se halla resuelto ese recurso, que lo 
sigan enviando aquí. 
Usted dice que lamenta haber llegado a la situación de dictarse un Auto, pues yo soy el primero en 
lamentar lo que está pasando, porque el Ayuntamiento va a recurrir ese Auto, entre otras cosas 
porque se ha dictado sin dar audiencia al Ayuntamiento, lo que es algo insólito, pero aún así aunque 
no lo comparto lo respeto, y como hay otras opciones para manifestar nuestra  discrepancia, pues las 
vamos a ejercitar.
Por otro lado decir que lo que sale en la prensa respecto a este tema, el 90% es mentira y el resto 
con  matices,  pero  no  soy  muy  aficionado  a  salir  en  los  medios  de  comunicación,  porque  no 
resuelven nada, prefiero otras opciones que aclaren y den respuestas,  con independencia de que 
tenga razón o no en mi planteamiento, lo que si necesito, es que alguien con la autoridad competente 
diga si el Ayuntamiento tiene razón o sino la tiene, nada más.

- Toma la palabra Dª Mª José Pérez; Plantea que esperemos a ver que pasa y quien tiene razón, 
esperemos que el deterioro, si lo hay en el Castro, sea un deterioro subsanable, porque eso tiene un 
nombre el que esté así y que no lleguemos a extremos más graves, y máxime teniendo contratado a 
un arqueólogo que está cuidando del patrimonio arqueológico de Grandas de Salime.

- Sr. Alcalde; Responde que le parece muy bien lo que acaba de decir, porque el hecho de que ahora 
halla  venido  esa  gente  a  ver  esos  deterioros  de  los  que  hablas,  es  porque  el  Ayuntamiento  lo 
comunicó a la Consejería, documentado y con fotos, y el arqueólogo del que hablas, es quien puso 
en conocimiento del Ayuntamiento, que había una serie de deterioros producidos por el temporal. 
Al igual que el año pasado, también por causas del temporal, pusimos en conocimiento, casi en los 
mismos términos que este año, los desperfectos que había en el yacimiento y dijimos que íbamos a 
repararlos con medios propios, a lo que la Consejería contestó que muy bien y que comunicáramos 
que día lo reparábamos para mandar a un técnico. Este año, para la misma situación, mira lo que se 
ha montado, y esto no es una opinión mía, ahí están los papeles para demostrar todo lo que estoy 
diciendo.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta a que es debida la recusación.
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-  Sr.  Alcalde; Responde que, anterior  a la recusación el  Ayuntamiento lo tiene denunciado por 
vertidos ilegales en el yacimiento y no se nos ha contestado tampoco. Pusimos en conocimiento de 
la Consejería, que enviaran a otro técnico, porque Consejería y el Museo Arqueológico, tiene más 
técnicos, que además ya han venido aquí y no ha habido ningún problema con esos técnicos.
 Por ultimo reiterar que fue el arqueólogo que actualmente está en el Museo del Chao quien puso en 
conocimiento del Ayuntamiento, que había una serie de deterioros producidos por el temporal y el 
Ayuntamiento lo comunicó a la Consejería.

- Toma la palabra Dª Mª José Pérez; Expone que anteriormente a esa recusación que usted dice, ya 
ha habido actuaciones por parte de este Ayuntamiento en contra de ese técnico del que habla, como 
estar en el yacimiento y echarlo. Es decir, no veo que sea excusa la recusación para que ahora no se 
le deje entrar.

- Sr. Alcalde; Responde que el debate puede ser infinito, pero hay algo que tengo claro, cuando 
ustedes gobernaban ya existía la Ley de Bases que atribuía unas competencias al Ayuntamiento, 
entre  otras  la  prestación  y  gestión  del  patrimonio  histórico  municipal,  en  ese  sentido  nosotros 
asumimos las competencias y las obligaciones que generan, y ahora, el 27 de diciembre el Sr. Rajoy 
aprobó una Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que se dice; 
competencias propias del Ayuntamiento; protección y gestión del patrimonio histórico. Digo esto, 
porque también sale en la prensa que nosotros, el Ayuntamiento, no tenemos competencias.

-  Toma la palabra Dª  Mª  José Pérez; Expone que eso es muy genérico,  las  competencias  del 
Ayuntamiento son competencias entre administraciones, lo que entiendo es que la Ley 1 de 2001, de 
Patrimonio Histórico y la Ley 16 de 1985 de Patrimonio Arqueológico, señalan que cuando hay 
yacimientos arqueológicos o excavaciones en el suelo o subsuelo, lógicamente eso va a pertenecer a 
patrimonio histórico. En este caso estamos hablando de un yacimiento cuya titularidad de la mayor 
parte de los terrenos es del Ayuntamiento, pero es una competencia entre administraciones y tiene 
que haber un convenio entre esas administraciones para que todo se lleve acabo, y el Ayuntamiento 
tendrá sus competencias, pero no puede pisar las del Principado.

- Sr. Alcalde; Responde que las leyes son para todos y las leyes regulan las competencias, y ninguna 
ley puede quitar las competencias propias que se le atribuyen al Ayuntamiento, incluso la citada  ley 
de Rajoy, dice que las leyes que se dicten a partir de ahora, tendrán mucha precaución en no atribuir 
esas mismas competencias  a otras administraciones,  precisamente,  con el consabido objetivo de 
evitar duplicidades en las administraciones. Y al final todo este tema se resolverá, como decía antes, 
con que la autoridad competente diga si el Ayuntamiento tiene razón o no la tiene, y espero que sea 
cuanto antes porque se evitarían muchos problemas
Por otro lado, respecto al deterioro del Castro, quiero señalar, que la última vez que vinieron los 
técnicos de Consejería, cuando acabaron las actuaciones, creo que el 11 de octubre de 2013, dejaron 
una zona del yacimiento tapada con una lona, y hasta que el otro día el Ayuntamiento puso en 
conocimiento el deterioro producido por el temporal, no vino por aquí nadie desde octubre, ningún 
técnico de Consejería se preocupó de revisar, ni a vigilar si el yacimiento necesitaba algún tipo de 
actuación, y si no llegamos a tener personal en el Museo, nadie sabría de los desperfectos.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Plantea que en este tema de conflicto entre Consejería y 
Ayuntamiento, cada organismo tiene distinto enfoque y parece que no es posible llegar a un acuerdo 
y a lo que se llega es a una judialización de la política, cuando lo deseable es intentar llegar a un 
consenso entre administraciones, que al fin y al cabo es la base de la democracia; llegar a acuerdos 
para desarrollar acciones.
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- Sr. Alcalde; Responde que este es un proceso largo, que viene de lejos y en el que hubo reuniones, 
negociaciones y a día de hoy no sirvió para nada, y digo más, a mi me da igual de que signo político 
sea la Consejería o el Gobierno, y en este caso somos del mismo signo político, pero siempre que 
vea irregularidades las voy a denunciar y defender los intereses del municipio, porque esa es mi 
función, y no es que sea mi punto de vista, ahí está toda la documentación que acredita lo que digo 
para que no de lugar a interpretaciones.
Considerando que el tema está suficientemente debatido, pregunta si alguien más quiere plantear 
otros temas en Ruegos y Preguntas.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Da lectura aun escrito que textualmente se transcribe;
“Presentada moción por este Concejal del Grupo "Grandaleses Agrupación Independiente", con  
fecha 15 de enero de 2014, para la inclusión en el Orden del Día del pleno ordinario. Por parte del  
Sr. Alcalde, se niega esa posibilidad, no siendo incluida para su debate. Ahora, en el Pleno se  
informa que el Pleno no es competente, para tratar dicha moción.
RELATO CRO$OLÓGICO DE ACTUACIO$ES
a) Con fecha 10 de Junio del 2013, el Alcalde a través de una Memoria, establece la necesidad de  
disponer de personal especialista en arqueología, gestión cultural y desarrollo cultural sostenible.
b) Con fecha 11 de Junio del 2013, el Alcalde dicta un Decreto 79/2013, por el que determina el  
inicio de un Expediente de Contratación para la adjudicación de un contrato de Servicios para  
"Coordinación y dirección del patrimonio arqueológico del Concejo de Grandas de Salime".
c) Con fecha 18 de Junio del 2013, la Señora Secretaria- Interventora acredita que se dispone de 
consignación suficiente en la partida 920.227 "Trabajos realizados por otras empresas servicios  
generales" para sufragar los gastos de la contratación por un importe 
d) El 18 de Junio del 2013, se emite informe por parte de la secretaria municipal sobre los términos  
de dicho contrato.
e) Con fecha 20 de Junio del 2013, se aprueba por medio del decreto de Alcaldía 088/2013 el  
expediente de contratación del servicio, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el  
expediente de gasto.
f) El 25 de Junio del 2013, tienen salida las invitaciones a tres empresas: Mampower, Adecco y  
Eulen Flexiplan, todas empresas de trabajo temporal.
g) El 5 de Julio del 2013, se certifica la presentación de dos empresas Adecco y Eulen Flexiplan,  
ambas con registro de entrada de 4 de Julio de 2013, fecha límite para la presentación de ofertas.
h) El 8 de Julio de 2013, se emite Decreto 095/2013 por el que se requiere a la empresa Adecco  
para que aporte la documentación y presente la garantía exigida.
i) El 17 de Julio del 2013, la empresa Adecco presenta la garantía y con la misma fecha se emite  
Decreto 107/2013, de adjudicación por parte de la Alcaldía, en la misma fecha
se notifica al adjudicatario.
j) El 22 de Julio de 2013, se firma el contrato con la empresa Adecco, T.T.SA.ETT
k) El 22 de Julio de 2013,  se celebra Pleno Municipal  en el  que la oposición conoce toda la  
tramitación.
l) El 8 de Agosto del 2013, se registra escrito de tres concejales de este Ayuntamiento solicitando 
informe sobre la legalidad de este proceso.
m)  El  4  de  Setiembre  del  2013,  se  deniega  este  Informe  aludiendo  al  Artículo  173  del  ROF, 
mediante Decreto de la alcaldía 120/2013.
n)  El  4  de  $oviembre  del  2013,  tiene  entrada  en  el  registro  municipal,  un  requerimiento  del  
Gobierno  del  Principado  solicitando  la  anulación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  
Particulares para la contratación de los servicios de "Coordinación y dirección del patrimonio
COMO CO$SECUE$CIA:
A) Desde que se inicia la tramitación del expediente de contratación, es evidente la intención de la 
Alcaldía de realizarla con la máxima opacidad, no es casual que todo el proceso se realice con la  
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máxima celeridad y justamente entre los plenos de mayo y julio, y que el Alcalde se haya negado a  
permitir que la Señora Secretaria emita informe sobre la legalidad de la contratación a través de  
una empresa de trabajo temporal.
B) Es evidente que Grandas de Salime tiene necesidades más prioritarias que la prestación de un  
servicio de arqueología que lo viene realizando otra administración y si además tenemos que dicha  
decisión confronta con las competencias del Gobierno Regional, resulta de difícil justificación la  
decisión  tomada por el  Alcalde  de  este  Ayuntamiento y parece  evidente,  en  todo caso,  que la  
prestación de nuevos servicios debe ser una competencia de este pleno.
C) El método de contratación, a través de empresas de trabajo temporal, roza si no invade, el  
fraude  de  ley,  al  evitar  intencionadamente  la  posibilidad  de  una  valoración  objetiva  de  la 
especialización y experiencia en las actividades a desarrollar objeto del contrato y más parece la  
excusa para asegurarse la contratación de alguna persona determinada.
CO$CLUSIÓ$
$o logro entender la negativa del Sr. Alcalde a incluir la moción en el orden del día del pleno  
ordinario, (Hasta hoy mismo en este Pleno, que nos explica las razones de la no inclusión). Aunque  
viendo la información que se nos dio sobre la tramitación del expediente, puedo entender algo de lo  
que sucedió posteriormente. Su inclusión permitiría el debate democrático y a lo mejor, nos haría 
llegar a alguna conclusión valida, del porque de un contrato, que nos supone un desembolso de 
47.000 euros y todavía no logramos entender para que fin y que rentabilidad le va a suponer a este  
Ayuntamiento.
Grandas de Salime,  con un despoblamiento cada vez  mayor,  con una población cada vez mas  
envejecida, con los problemas de financiación que tenemos y vamos a tener en materia de servicios  
sociales  y  con  una  población  joven,  con  poco  futuro  dentro  del  Concejo,  con  problemas  de  
abastecimiento de agua en algunos pueblos en determinadas épocas del año, con caminos y vías  
mejorables en muchos aspectos, con incontables actuaciones donde se podría gastar ese dinero 
para beneficio de todo el municipio; creo que tiene otras prioridades que contratar un servicio, que  
realizan otras administraciones y cuya competencia, esta limitada a esas administraciones. Solo 
con  lo  que  nos  cuesta  este  contrato,  podríamos  contratar  a  tres  personas  para  poder  ofrecer  
mejores servicios a nuestros vecinos.
Las conclusiones son claras: se contrata a una persona con celeridad, sin información, cuando lo  
correcto  seria  haberlo  traído  a  información  del  Pleno;  para  desarrollar  una  función  que  no 
necesitamos y además, según la propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes, "incurre en  
nulidad de pleno derecho,  al haber sido dictado por órgano manifiestamente incompetente por  
razón  de  la  materia,  nulidad  que  se  trasmite  a  los  actos  dictados  con  posterioridad  por  el  
Ayuntamiento de Grandas de Salime en el procedimiento de contratación".
Todo esto solo nos lleva por un camino. El Sr. Alcalde es el único en posesión de la verdad.
Todos los demás estamos equivocados: Consejería, oposición, vecinos que no opinan de la misma  
manera. El es el único con la verdad absoluta y todo esto, unido al esperpento al que tuvimos que  
asistir hace unos días, al comprobar cómo técnicos de la Consejería  Cultura y Deportes, tuvieron  
que entrar en las excavaciones del "Chao San Martín" con una orden judicial acompañados por la  
Guardia Civil.
Flaco favor para el pueblo y para la democracia.”

- Sr. Alcalde; Responde que en general quiere hacer algunas matizaciones a lo expuesto; En primer 
lugar,  decir  que  en  este  Ayuntamiento  se  tramitan  muchos  expedientes,  síntoma  de  actividad 
municipal  y que el Ayuntamiento funciona. De todos los expedientes que se tramitan,  no todos 
tienen que pasar por el Pleno, como ya expliqué cada órgano tiene sus competencias y atribuciones. 
También  dije  y  expliqué  en  su  día,  aquí  en  Pleno,  que  ese  expediente  de  contratación  es 
competencia y atribución del Alcalde, por eso no vino a Pleno, o sea que de opacidad nada, porque 
la  contratación  de ese  técnico  es  competencia  del  Alcalde,  y  se contrató  por  un procedimiento 
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perfectamente legal que otorga la atribución al Alcalde y no al Pleno, en función de la cuantía del 
contrato, que quiero aclarar, que ese técnico no cobra 45.000 €, como se dice, cobra al año 24.000 € 
brutos, en doce pagas.
-  Otra  matización;  La  Consejería  mandó  un  requerimiento,  y  desde  el  Ayuntamiento   hemos 
contestado y estamos esperando la respuesta.
- Otra matización; Dices que se actúa en fraude de ley y yo te digo que no tengo la verdad absoluta, 
ni yo ni nadie, pero cuando no se coincide y el dialogo no resuelve los las cuestiones y éstas se 
enquistan,  inevitablemente  llegamos  a  la  judialización,  porque  es  una  cuestión  pura  y  dura  de 
legalidad.

- Toma la palabra Dª Mª José Pérez; Expone que la contratación del técnico de coordinación y 
dirección del patrimonio arqueológico del Concejo, en la Memoria se dice que es imprescindible la 
contratación, y la Ley de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
dice que “no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal  
estatutario  temporal  o  de  funcionarios  interinos  salvo  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  
necesidades  urgentes  e  inaplazables  que  se restringirán  a los  sectores,  funciones  y  categorías  
profesionales  que  se  consideren  prioritarios  o  que  afecten  al  funcionamiento  de  los  servicios  
públicos esenciales». 

-  Sr.  Alcalde; Responde  que  como  bien  indica, la  Ley  de  27  de  diciembre  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, impide la contratación de personal eventual, es decir, no se 
puede aumentar la Plantilla del Ayuntamiento, pero vuelvo a repetir, que como ya se explicó en este 
Pleno sobre esta contratación, nosotros contratamos con una empresa, no con una persona, en este 
caso,  como ya  se  explicó,  se  acudió  a  una  de  las  opciones  que  da  la  Ley  de  contratos  de  la 
administraciones públicas, cuya competencia, para contratar corresponde al Alcalde.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Plantea respecto al Transporte del servicio del ALSA, 
que desde primeros de enero, que el transporte lo hace una subcontrata, ha cambiado el horario y los 
vecinos no están de acuerdo, ya  que ahora la salida la hace antes de las 7 hrs. de la mañana y 
encima, hay que estar unos cuarenta minutos en Tineo. Ruega que se informe a los vecinos del 
nuevo horario 

- Sr. Alcalde; Responde que mañana mismo llama al Consorcio de Transportes, para que  se cumpla 
el horario, ya que el compromiso era y es, mantener el mismo horario que hasta ahora.

- Sr. Alcalde; Si no hay más Ruegos y Preguntas, comentaros que desde el día de hoy, los Plenos 
del Ayuntamiento se van grabar y posteriormente publicarlos en la página Web del Ayuntamiento, 
precisamente este es el primero de los Plenos que se graba como prueba. Lo vamos hacer a través de 
la empresa “Edise Soluciones Informáticas”,  que es con la que tenemos el sistema de la Página 
Web, para ello, se va a habilitar una nueva opción denominada “Videos de los plenos”, de fácil 
manejo y accesible a toda persona que desee acceder.

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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