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Plaza de la Constitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2014 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veinte de marzo 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 17 de marzo de 2014. 
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario Dª. Ana Isabel González Iglesias, que da fe del 
Acto. 
 
Asisten: 
Dª. Ana María Martínez Uría, (P.S.O.E.) 
Dº. Javier Fernández Rodríguez,  (P.S.O.E.) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Mª José Pérez Paz (P.P.) 
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (G.A.I.) 
 
Excusan: 
Dº. José Cachafeiro Valladares, (P.P.) 
Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, (P.S.O.E.) 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 

P.P: Partido Popular 

G.A.I: 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. 
 
UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES  ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 23 de 
Enero de 2014. 
 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 unanimidad y en sus propios términos. 
 
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 13 de 
Febrero de 2014. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 13 de febrero de 2014, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por mayoría y en sus propios términos. 
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1 PP) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1(1G.A.I.) 
 
-Toma la palabra; Dº. Maximino Vázquez: Explica su voto de abstención, por no haber acudido a la 
sesión. 
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3º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 20 de 
Febrero de 2014. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 20 de febrero de 2014, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por mayoría y en sus propios términos. 
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1 PP) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1(1G.A. I.) 
 
-Toma la palabra; Dº. Maximino Vázquez: Explica su voto de abstención, por no haber acudido a la 
sesión. 
 
DOS.- INFORMES 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 Alcaldía, dictados 
desde la última Sesión Ordinaria del Pleno, comprendidos entre el Nº 011/2014, de fecha 24 de enero 
de 2014, al Nº 043/2014, de fecha 17 de marzo de 2014, ambos inclusive: 
Decreto 011/2014.- Concesión licencia de obras a D. José Luis García García. 
Decreto 012/2014.- Aportación al sostenimiento de la Agencia de Desarrollo Local correspondiente 
al segundo semestre de 2013. 
Decreto 013/2014.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. Roberto 
Gómez Monteserín, y allanarse en su demanda. 
Decreto 014/2014.- Concesión licencia de Primera Ocupación. “Explotación Agraria para el Cultivo 
de Arándanos, Grandas de Salime”, a CAXIGAL S.COOP. 
Decreto 015/2014.- Aprobación el expediente colectivo de Baja de Derechos Reconocidos, 
pendientes de cobro, procedentes de ejercicios cerrados. 
Decreto 016/2014.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Obligaciones Reconocidas, 
pendientes de pago, procedentes de ejercicios cerrados. 
Decreto 017/2014.- Acordar la suspensión inmediata de las obras de excavación que se realizan sin 
licencia en el yacimiento arqueológico del Chao Samartín. 
Decreto 018/2014.- Concesión de Ayuda Técnica a Doña Raquel Jardón Villar. 
Decreto 019/2014.- Concesión licencia de obras  a D. Balbino Lougedo Gómez. 
Decreto 020/2014.- Reconocimiento de Trienio a Doña María Marta García Mesa. 
Decreto 021/2014.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 022/2014.- Concesión licencia de obras a D. Ricardo Mesa Queipo. 
Decreto 023/2014.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 024/2014.- Acordar la suspensión temporal del plazo de finalización de la obra “Mejora de la 
pista: Vitos-Villarquille, Grandas de Salime”. 
Decreto 025/2014.- Colaboración con el CPEB “El Salvador” para las “Jornadas Culturales, a 
celebrar en abril de 2014. 
Decreto 026/2014.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 027/2014.- Concesión licencia obras para “Acondicionamiento de edificación destinada a 
Sala-Almacén de productos agrícolas”, en El Toucedo, Grandas de Salime, a TOUCEDO ASTUR S. 
L. L.. 
Decreto 028/2014. Ejecución forzosa de suspensión obras Chao Samartín.  
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Decreto 029/2014.- Preaviso de finalización del contrato Auxiliar de Ayuda a Domicilio,  de Doña 
Patricia Rivas Santamarina. 
Decreto 030/2014.- Citación de ejecución forzosa suspensión obras Chao Samartín. 
Decreto 031/2014.- Concesión licencia de obras a la Comunidad de Propietarios Avda. del Couso nº 
5, Grandas de Salime. 
Decreto 032/2014.- Concesión licencia de obras a Don Florentino Soto López.  
Decreto 033/2014.- Concesión licencia de obras a Doña Rosa María Monjardin Losas. 
Decreto 035/2014.- Liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a 
Don Higinio Sánchez García. 
Decreto 036/2014.- Liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a 
Don Pedro Roberto Monteserín Fernández. 
Decreto 037/2014.- Concesión de prórroga de licencia urbanística, a Don Leandro Díaz Monteserín.  
Decreto 038/2014.- Reconocimiento Trienio a Don German Barcia Ron. 
Decreto 039/2014.- Concesión licencia de obras a Don Manuel Soto Soto. 
Decreto 040/2014.- Reconocimiento Trienio a Don Jaime Pérez Martínez. 
Decreto 041/2014.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. Oficina Técnica de 
Boal. 
Decreto 042/2014.- Nombramiento Secretario Accidental. 
Decreto 043/2014.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 

El Pleno se da por enterado. 
 

2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
Ibias Tours 174 341,00 
MAGENTA Consultoría 97/2013 3.418,00 
Línea Médica Hospitalaria 3238/13 179,14 
Taxi Manuel Martínez 34 124,70 
FIRE CONTROL, C.B. 13-0592 298,27 
FIRE CONTROL, C.B. 13-0588 70,79 
FIRE CONTROL, C.B. 13-0591 68,97 
FIRE CONTROL, C.B. 13-0590 195,42 
FIRE CONTROL, C.B. 13-0593 296,45 
FIRE CONTROL, C.B. 13-0589 34,49 
FIRE CONTROL, C.B. 13-0594 82,28 
PINABE, S. C, 24P/13 2.467,98 
Instalaciones Gonzalo, SC 56 941,44 
Instalaciones Gonzalo SC 57 232,65 
Farmacia Elisa Alonso 17 390,00 
Librería pablo 23 50,40 
Zulima García López 6/2013 539,79 
A4Unit A/2399 29,40 
A4Unit A/2406 192,09 
Restaurante A Reigada 209 1.225,00 
Siemprenorte Informática 2013/4745 596,35 
Zulima García López 7/2013 353,22 
Balbino Lougedo Gómez 79/13 264,00 
Silvia Murias Gómez 215 657,50 
Otero y Otero, C. B.  F0122-13 40,20 
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Transportes Díaz Rancaño 395 19,60 
Silvia Llano Murias 3/2013 339,29 
ThyssenKrupp Elevadores 8987325 527,04 
ThyssenKrupp Elevadores 8987326 1.010,16 
Siemprenorte Informática 2014/4758 54,99 
Cruz Roja Española 2013-12-33 39,68 
A4Unit A/2421 348,78 
AQUALIA SA1149/1000017 4.320,38 
Prendas Lab. S. Antonio 1.400.097 F 280,82 
CAXIGAL, S. C. 28/13 6.051,75 
A4Unit A/2438 241,88 
Otero y Otero, C. B. F0129-13 26,60 
Cruz Roja Española 2013-12-93 297,60 
Otero y Otero, C. B.  M0270-13 56,09 
Instalaciones Gustavo 2014000002 384,78 
Imprenta Luarca Río 21690 258,34 
Siemprenorte Informática 2014/4772 39,93 
Amira Seguridad  408000016 247,77 
Otero y Otero, C. B.  F011-14 389,64 
 TOTAL………. 28.024,65 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
3.- Dar Cuenta al Pleno de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2013. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 191 y siguientes del Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 90 y siguientes del R. 
D. 500/1990 de 20 de abril, se da cuenta al pleno de la LIQUIDACIÓN del Presupuesto del ejercicio 
2013, aprobada por Decreto de la Alcaldía Nº 034/2014 de fecha 27 de febrero de 2014, que dice así: 
 
“En relación con el expediente “Liquidación del Presupuesto General Municipal ejercicio 2013”. 
 

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

Presupuesto del ejercicio 2013.  

 

Visto que con fecha 20 de febrero, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria. 

 

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de 20 de febrero de conformidad con el artículo 191.3 del 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real 

Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria y el Art.21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local. 

En uso de las atribuciones que me están conferidas, por medio del presente HE RESUELTO: 
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Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del 2013. 
 

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que éste celebre, de acuerdo 

con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril. 

 

Tercero.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la 

Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo 

del ejercicio siguiente al que corresponda. 

 
Cuarto.- En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, de conformidad 

con el artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, proceder a destinar dicho superávit a inversión 

 
Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, a veintisiete 

de febrero de dos mil catorce ante mí la Secretaria. Doy fe.”   

 
Efectuadas las operaciones prescritas por la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, 
Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, el resumen de las magnitudes determinadas es el 
siguiente: 
Derechos pendientes de cobro a 31/12/2013: 17.386,03 
                     +de Presupuesto de Ingresos Corriente: 16.085,93 
                     +de Presupuesto de Ingresos Cerrados: 0,00 
                     +de otras Operaciones No Presupuestarias: 1.300,10 
                     -Ingresos Pendientes de Aplicación: 0,00 
  
Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2013 189.945,77 
                     +de Presupuesto de Gastos, Corriente: 125.567,17 
                     +de Presupuesto de Gastos, Cerrados: 26.106,23 
                     +de otras Operaciones No Presupuestarias 38.272,37 
                     -Pagos pendientes de aplicación 0,00 
  
Resultado presupuestario del ejercicio: 572.527,65 
                 Derechos reconocidos netos 2013: 2.449.982,97 
                 Obligaciones reconocidas netas no financieras 2013: 1.854.312,47 
                 Desviaciones Financiación del ejercicio 0,00 
                 Pasivos financieros 23.142,85 
  
Remanentes de Crédito: 776.901,06 
                     Comprometidos 0,00 
         No comprometidos 776.901,06 
  
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 781.418,81 
                     Remanente de Tesorería Total 781.418,81 
                     Exceso de financiación afectada 0,00 
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Estado de Tesorería:  
 Fondos Líquidos de Tesorería al 31/12/2013 953.978,55 

 
En el expediente correspondiente quedan todos los estados y demás documentos que soportan esta 
información, ajustada a los preceptos de la ICAL, Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, y 
conforme se confeccionan con la aplicación informática que se ha utilizado para el registro contable 
de las operaciones. 
 
A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, se 
desprende que la liquidación del Presupuesto SI se ajusta al cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria por lo que NO se deberá elaborar un Plan Económico-Financiero de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
4.-  Comunicaciones Oficiales: 
 
        4.1- Urbanización del Entorno de la Colegiata El Salvador. Grandas de Salime. 
Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias. 
 
Por Resolución del 30 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado 
de Asturias, se entrega al Ayuntamiento de Grandas de Salime, las obras de “Urbanización del 
Entorno de la Colegiata El Salvador, Grandas de Salime”. La obra supuso una inversión de 82.390,11 
Euros. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 

4.2- Mejora de Caminos en Penafurada. Grandas de Salime. 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
 
Por Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias, se entrega al Ayuntamiento de Grandas de Salime, las obras de “Mejora de 
Caminos en Penafurada. Grandas de Salime.” La obra supuso una inversión de 52.137,70 Euros. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
TRES.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que con fecha 28 de enero de 2014, Nº 245, de Reg/Entrada, se recibe escrito del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, Expediente Gubernativo: 7/2014 en el que indica que 
se inicien los trámites establecidos en el Reglamento número 3/95 de 7 de junio, para cubrir la plaza 
próxima a expirar de Juez de Paz Sustituto de Grandas de Salime. 
 
Visto que el anuncio de nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Grandas de Salime, fue publicado 
en el BOPA Nº 28 de 4-II-2014, y expuesto al público en el Tablón de Anuncios y Sede Electrónonica 
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del Ayuntamiento de Grandas de Salime, por espacio de quince días hábiles, para que las personas que 
estén interesadas y reúnan las condiciones legales, soliciten ser nombradas Juez de Paz Sustituto, por 
escrito dirigido a la Alcaldía. 
 
Visto que en el periodo de exposición al público, se presentó una solicitud para el desempeño del 
cargo de Juez de Paz Sustituto de Grandas de Salime, por Dº  Alfonso López Mesa, con DNI.: 
52620481-T, 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 29 de enero de 2014. 
 
De conformidad con los artículos 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el 
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros presentes, lo que representa la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la misma, exigida en el art.47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril;  ACUERDA: 
 
Primero. Proponer el nombramiento de Dº Alfonso López Mesa, con DNI.: 52620481-T, como Juez 
de Paz Sustituto de Grandas de Salime. 
 
Segundo. Dar traslado del presente Acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias. 
 
CUATRO.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL AÑO 2015. 
 
Visto el escrito de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo del 
Principado de Asturias, Nº 255 Reg./Entrada del Ayuntamiento, de fecha 29 de enero de 2014, 
relativo a la elaboración del Calendario de Fiestas Locales 2015, a que se refiere el Art.37.2 del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, y en cumplimiento a lo dispuesto en el art.46 del Real Decreto 2001/83, de 28 de 
julio (BOE del 29). 
 
El Pleno del Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, y sin que se produjera debate, el siguiente 
ACUERDO: 
 
Primero: Señalar en el Concejo de Grandas de Salime, como de Fiesta Local para el año 2015, los 
días; 
- 24 de Junio “San Juan” 
- 3 de Agosto, “Día de la Jira, Fiestas de El Salvador” 
 
Segundo: Remitir el acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y 
Empleo del Principado de Asturias. 
 
CINCO.- CONTRATACIÓN DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que, con el objeto de rentabilizar los excedentes temporales de la tesorería de este 
Ayuntamiento, se han solicitado, ofertas a las siguientes entidades bancarias con oficina abierta en el 
Municipio, para la colocación de Quinientos Mil Euros, (500.000,00 €), por un periodo de doce o 
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trece meses, en cualquier producto que reúna las condiciones de liquidez y seguridad exigidas por el 
artículo 199.2 del RDL 2/2004: 
 
- CAJASTUR-LIBERBANK, S.A.   
- CAJA RURAL DE ASTURIAS   
- BANCO SANTANDER  
 
Visto que, en el escrito de solicitud de oferta, se especificaba como fecha de formalización de la 
operación el 07 de marzo de 2014 y se interesaba que se hiciese constar el TIPO DE INTERÉS 
NOMINAL y el TAE equivalente, teniendo en cuenta la no aplicación de retención en el pago de 
intereses a las Entidades Locales. 
 
Vistas las ofertas presentadas por las entidades bancarias que se detallan en la siguiente tabla, junto 
con las condiciones económicas facilitadas por las mismas; 
 
 - CAJASTUR-LIBERBANK, S.A.   

% Nominal según periodo liquidación intereses 
Plazo/meses % TAE 

Mensual Trimestral Vencimiento 
6 1,25 1,242 1,244 1,246 

12 1,25 1,242 1,244 1,250 
13 1,75 1,736 ---- 1,751 

 
                            
- CAJA RURAL     
                                                  T. I. NOMINAL  T. I. TAE 
(Plazo fijo; 12 meses)   1,243 %      1,25 
(Plazo fijo; 13 meses)   1,738 %      1,75 
 
Visto que según consta en el Registro General del Ayuntamiento de Grandas de Salime, el día 10 de 
marzo de 2014, fuera de plazo se ha presentado en el Registro de Entrada Nº 650, de 10 de marzo de 
2014; Presentación de propuesta por el BANCO SANTANDER. 
 
Vistos los informes de Secretaría-Intervención de fecha 25 de febrero de 2014, y 10 de marzo de 
2014. 
 
De conformidad con el artículo 199.2 del RDL 2/2004 por el cual se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 
 
El Ayuntamiento Pleno, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, establecida en el 
artículo 47.2.l) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 6 (5 PSOE, 1 GAI) 
Votos Negativos: 1 (1 PP) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Primero.- Declarar no admitida la oferta presentada fuera de plazo por la entidad BANCO 
SANTANDER. Grandas de Salime. 
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Segundo.- Adjudicar la colocación de excedentes temporales de la tesorería de este Ayuntamiento, 
por importe de Quinientos Mil Euros, (500.000,00 €.) por un periodo de trece meses, a CAJA 
RURAL. Grandas de Salime, con un tipo de interés nominal del 1,738 %, y tipo de interés TAE a 
1,75%   
 
Tercero.- Notificar a las entidades bancarias, este acuerdo plenario. 
 
Cuarto.- Dar traslado a la sección de Secretaría-Intervención. 
 
- Toma la palabra Mª. José Pérez: Explica su voto en contra de la propuesta, porque considera que 
ese dinero mejor se destinaba a otras cuestiones que beneficiasen a los vecinos a corto plazo. 
 
SEIS.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
1º.- Visto el escrito de solicitud, de Don José Fulgueiras García, DNI.:71869942-W, vecino de San 
Julián, Grandas de Salime, de fecha 7 de enero de 2014, Nº 032 de  Reg./Entrada, por la que solicita el 
cambio de titularidad de un terreno comunal, que en la actualidad figura a nombre de su padrastro, D. 
Victoriano Álvarez Rodríguez, ya fallecido, y que pase a ser él el titular, de la parcela catastral: 
Polígono 26, Parcela 115,Recinto 7, de una superficie de 3.500m2. 
Asimismo solicita el aprovechamiento de aproximadamente 2.200 m2, colindante con la parcela 
anterior. 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 7 de marzo de 2014. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA; 
 
Primero.- Proceder a dar baja como beneficiario de aprovechamiento comunal a Don Victoriano 
Álvarez Rodríguez, por cambio de titularidad, por fallecimiento a favor de  Don José Fulgueiras 
García. 
 
Segundo.- Proceder a dar alta como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Don José 
Fulgueiras García, DNI.:71869942-W, vecino de San Julián, Grandas de Salime, Polígono 26, 
Parcela 115, Recinto 7, de una superficie de 3.500m2. y del terreno anexo de 2.200m2, siendo la suma 
total de ambas parcelas (prado más monte) de 5.790 m2. 
 
Tercero.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá ajustarse 
a sus consideraciones para la actuación pretendida. 
 
2º.- Visto el escrito de solicitud, de Doña Nélida Díaz Iglesias, DNI.: 71868197-M, vecina de 
Cerexeira, Grandas de Salime, de fecha 8 de enero de 2014, Nº 045 de  Reg./Entrada, por la que 
solicita el cambio de titularidad de un terreno comunal, que en la actualidad figura a nombre de su 
padre, ya fallecido Don Federico Díaz Fernández. Asimismo, solicita también, otro cambio de 
titularidad de un terreno comunal, que en la actualidad figura a nombre de su madre, ya fallecida, Dª 
Nieves Iglesias. 
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Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 10 de marzo de 2014. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad,  ACUERDA: 
 
Primero.- Proceder a dar baja como beneficiario de aprovechamiento comunal Don Federico Díaz 
Fernández, por cambio de titularidad, por fallecimiento, a favor de su hija Doña Nélida Díaz Iglesias. 
 
Segundo.- Proceder a dar baja como beneficiario de aprovechamiento comunal a Dª. Nieves Iglesias, 
por cambio de titularidad, por fallecimiento, a favor de su hija Dª. Nélida Díaz Iglesias. 
 
Tercero.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Doña Nélida Díaz 
Iglesias, DNI.: 71868197-M, vecina de Cerexeira, Grandas de Salime, de las parcelas afectadas por 
cambio de titularidad, que a continuación se señalan: 
 

                N°     CÓDIGO PARCELA COMUNAL          SUPERFICIE (has.) 
1                      CER 03                                              0,14 
2                      CER 55                                              0,28 
3                      CER 68                                              0,93 
4                      CER 73                                              0,37 
5                      CER 81                                              0,96 
6                      CER 94                                              0,15 
7                      CER 96                                              0,34 
8                      VlLLB 02                                          0,13 
9                      VlLLB 33                                          0,24 
                        TOTAL (has.)                                  3,54 

 
Cuarto.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá ajustarse a 
sus consideraciones para la actuación pretendida. 
 
3º.- Visto el escrito de solicitud, de Don José María García Lougedo, DNI.: 71851731-F, vecino de 
Nogueirou, Grandas de Salime, solicita el cambio de titularidad de los terrenos comunales que están a 
su nombre y que pasen a su hijo, Don Adrián García Álvarez, para continuar con la explotación 
ganadera. 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 24 de febrero de 2014. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad,  ACUERDA: 
 
Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal Don José María 
García Lougedo, por cambio de titularidad, a favor de su hijo Don Adrián García Álvarez. 
 
Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Don Adrián 
García Álvarez, vecino de Nogueirou. Grandas de Salime, de las parcelas afectadas por cambio de 
titularidad, que a continuación se señalan: 
 

                  N°         CÓDIGO PARCELA COMUNAL       SUPERFICIE (has.) 
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1                             NOG0 4                                      0,52 
2                             NOG 19                                      0,27 
3                             NOG 23                                      0,65 
4                             NOG 24                                      0,76 
5                             NOG 36                                      0,85 
6                             NOG 49                                      5,42 
7                             NOG 52                                      1,41 
8                             NOG 54                                      1,01 

9                              NOG 55f                                      0,95 
10                            NOG 56                                       0,48 
11                            NOG 56b                                     0,49 
12                            NOG 60                                       1,08 
13                            NOG 62                                       1,49 
14                            NOG 66                                        0,34 
15                            NOG 85                                        0,54 
16                            PAD 06                                        1,24 

                                17                Parcela 1 -pastizal Nogueirou                 1,70 
                            TOTAL (has.)                                 19,20 

 
Tercero.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá ajustarse 
a sus consideraciones para la actuación pretendida. 
 
4º.- Visto el escrito de solicitud, de Don Avelino Riopedre López, DNI.:71860664-Q vecino de 
Villabolle, Grandas de Salime, solicita el aprovechamiento de una superficie de terreno comunal de 
aproximadamente 2.400m2, para plantación de árboles frutales y selección de brotes del actual 
arbolado. Dicho terreno se divide en dos subparcelas separadas por una nueva pista que de Pico del 
Zarro comunica con el caserío Carballo Falso. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 17 de marzo de 2014.  
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad,  ACUERDA: 
 
Primero.- Proceder a dar Alta como beneficiario a Don Avelino Riopedre López, vecino de 
Villabolle, Grandas de Salime, de una superficie de terreno comunal de aproximadamente 2.400m2, 
para plantación de árboles frutales y selección de brotes del actual arbolado. Dicho terreno se divide 
en dos subparcelas separadas por una nueva pista que de Pico del Zarro comunica con el caserío 
Carballo Falso. 
 
Segundo.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá ajustarse 
a sus consideraciones para la actuación pretendida. 
 
Debate; 
 
- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Plantea que en el expediente se encuentra también una 
solicitud de D. Manuel Monteserín Casariego. 
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- Sr. Alcalde;  Responde que efectivamente hay una solicitud de Manuel Monteserín para un terreno 
que ya estaba llevando Avelino Riopedre. Explica que hace años ese terreno lo llevaba como monte 
comunal la Casería de Carballo Falso, y figuraba en la escritura que llevaba ese terreno, al fallecer el 
titular, la Casería queda abandonada y empezó a llevar el terreno el padre de Avelino, estamos 
hablando de aproximadamente unos 60 años, y ahora Manuel Monteserín quiso solicitar ese terreno 
que ya lo estaba llevando Avelino. Como sabéis el aprovechamiento de terreno comunal no se reserva 
y es a petición de los vecinos, por lo que se habló con los dos interesados de la posibilidad de 
compartir el terreno. Es por ello, que ahora, Avelino para regularizar la situación, solicitó la mitad del 
terreno, con lo que queda libre la otra mitad, y nos pondremos en contacto con Manuel por si quiere 
solicitarla  
 
- Toma la palabra Mª José Pérez; Pregunta que si la solicitud de D. Manuel Monteserín Casariego al 
estar dentro del expediente, no entra dentro de este acuerdo, al menos, como denegación de su 
solicitud. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez; Pregunta que si el terreno lo llevaba Avelino, porque lo 
solicita ahora. 
 
- Sr. Alcalde;  Explica, que Avelino llevaba el terreno, pero no lo tenía regularizado a su nombre, es 
como en los casos de cambio de titularidad por fallecimiento que hemos visto, se hace el cambio 
ahora pero el fallecimiento se produjo ya hace años. De lo que se trata ahora, es de conceder la mitad 
del terreno, que llevaba su padre, a Avelino. 
 
SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez; Pregunta a que se refieren los Decreto Nº 15 y 16, relativos a Baja 
de Derechos Reconocidos y Baja de Obligaciones Reconocidas. 
 
- Sr. Alcalde;  Explica que cuando se confecciona el presupuesto municipal se hacen previsiones 
anuales tanto de gastos como de ingresos, por ejemplo de un ingreso que se espera obtener de una 
Consejería y pasado el año ese ingreso no se realiza, pero esa cantidad queda reflejada en el 
presupuesto y no se puede anular hasta pasado el plazo de prescripción que marca la ley, para 
regularizar ese apunte presupuestario. Lo mismo sucede con los gastos, es decir, se prevé un gasto por 
cierta cantidad que se consigna en el presupuesto, pero que no se llega a efectuar. Esas cantidades 
tanto de gastos como de ingresos que no se llegan a realizar, hay que esperar que transcurra el plazo 
de prescripción para poder darlos de baja y regularizar la situación contable. 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez; Pregunta que eso quiere decir, que no se han ingresado o gastado, 
las cantidades de; 105.786 euros y de 51.210 euros, es decir, estaban en el presupuesto, pero no se han 
ingresado ni gastado. 
 
- Sr. Alcalde;  Responde que así es efectivamente. 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Pregunta porqué en el contencioso administrativo, que ella 
interpuso contra el Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales, no se dictó un Decreto 
de nombramiento de abogado y procurador, para su posterior ratificación por el Pleno, como se viene 
haciendo hasta ahora. 
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- Sr. Alcalde; Responde, que siempre que es necesario presentarlo ante los juzgados, se hace a 
petición del propio abogado y procurador. En todo caso el Ayuntamiento tiene un poder general para 
pleitos. 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Plantea que el poder general para pleitos del Ayuntamiento, lo 
tiene otro despacho que no es el despacho de Bocanegra. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que hasta ahora no se requirió al Ayuntamiento el Decreto de nombramiento 
de abogado y procurador, con lo cual si el Juzgado admite la representación del Ayuntamiento en  
estos abogados, será porque es correcto, de todas formas preguntará por la cuestión. 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Pregunta por el Anuncio que hace mención al agua que presta el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, diciendo que es potable y apta para su consumo público. 
Traslada la inquietud de los vecinos que le preguntan si se refiere al agua de la traída o al de las 
fuentes públicas. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que se refiere a la que gestiona directamente el Ayuntamiento, que es de la de 
la traída y de la que tenemos constancia a través de la farmacéutica de Sanidad de que es potable. 
 
- Toma la palabra Ana María Martínez: Expone que la única agua que se considera potable es la que 
está clorada, aunque el agua de las fuentes se pueda consumir no está clorada. 
 
- Sr. Alcalde; Expone que solo hay dos fuentes en Grandas, que son de la traída, la del Área del 
Parque y otra la de la Carballeira 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Plantea que por parte de los vecinos de Xestoselo se solicitó 
licencia municipal para hacer la fiesta del pueblo durante dos días y se les denegó. Pregunta los 
motivos y si está debidamente motivada la denegación mediante alguna regla o normativa. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que se sigue la misma regla para todos los pueblos. En este caso, se solicitó 
una fecha para la fiesta que coincidía con otra que ya habían solicitado otros vecinos, con lo cual se 
les dijo que escogieran otra fecha y solicitaron otra, que coincide con el Día de la Sardina, se les puso 
en conocimiento la coincidencia de fechas y se les sugirió una posibilidad. Hasta ahora, parece ser que 
insisten en hacerla el Día de la Sardina, pero aún no se les ha contestado. 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Pregunta que para denegar la autorización de la fiesta, si hay 
alguna base jurídica o reglamentación que diga que no se pueden hacer dos fiestas en el mismo día, 
porque en el Concejo ya coincidieron fiestas a la vez, como el caso de Malneira y Trabada. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que no recuerda que hallan coincidido, por lo menos desde que el es Alcalde. 
 
- Toma la palabra Maria Begoña Valledor; Expone que por ejemplo, el año pasado la fiesta de 
Castro coincidía con otra fiesta en el Concejo y se les denegó 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Plantea que le da igual quien haga la fiesta y el día en que la haga, 
lo que pregunta, es si hay alguna reglamentación o alguna ordenanza, que diga que si hay una fiesta en 
el Concejo, no se puede realizar otra en el mismo día. 
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- Sr. Alcalde; Responde que no hay ninguna ordenanza que lo regule, es más bien una cuestión de 
lógica, porque si haces dos fiestas en el mismo día en un Concejo como este, es cargarse las dos 
fiestas. Se procura que no coincidan las fiestas en las mismas fechas y así viene haciéndose desde 
hace años y no ha habido ningún problema, de todas formas aún no se ha respondido a la solicitud que 
han presentado hoy mismo. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez; Plantea, que como cada pueblo organiza sus fiestas, y 
preferentemente en los fines de semana de los meses de julio y agosto, en algún momento coincidirán 
dos pueblos con las fiestas en el mismo día. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que se imagine que hay siete solicitudes de fiestas para el mismo día, y 
además coincidentes con la fiesta de El Salvador 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Expone que el problema será de quien organice la fiesta, que será 
el que decida si le interesa organizarla o no. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que la solución es más sencilla, vamos hacer una consulta, para ver si el 
Ayuntamiento, sin que tenga ordenanza, puede autorizar o denegar a un pueblo la celebración de una 
fiesta. 
 
Se produce un intercambio de opiniones, sobre las ventajas e inconvenientes que puedan tener los 
organizadores al celebrar fiestas en distintos pueblos, coincidentes en el mismo día y sobre la 
conveniencia de regular esta situación para un futuro 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez; Plantea que si los Decretos van correlativos por fecha de la 
Resolución, observa que el Decreto Nº 14 tiene fecha de 3 de febrero y los siguientes Decretos Nº 15, 
16, y 17, tiene fecha de 5 de enero, siguiendo el Decreto Nº 18 con fecha de 6 de febrero, continuando 
los siguientes con fecha correlativa, hasta llegar al Decreto Nº 28, que hace alusión al Decreto Nº 17. 
 
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para aclarar que 
efectivamente los Decretos van correlativos numéricamente y por fecha de Resolución, y parece 
desprenderse, que el salto de fechas mencionado, obedece a un error, no obstante se comprobará y se 
harán las correcciones oportunas. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez; Expone que cuando se denegó en el Pleno ordinario anterior, 
el tratamiento de la Moción presentada que pretendía la anulación de un Decreto de Alcaldía, en base 
al artículo 12 de la Ley de Régimen Jurídico, y visto el articulo en cuestión, no ve que el Pleno no 
pueda proponer la anulación de un Decreto de Alcaldía, otra cosa es que el Pleno, después por 
mayoría pueda decir que no se deniega y que el Decreto sigue en vigor. 
 
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para aclarar que se 
remite y reitera en lo expuesto en su día en el Pleno, referente a las competencias propias y exclusivas, 
incluso excluyentes de cada órgano municipal, por lo que no es competencia del Pleno, la anulación 
de un Decreto de Alcaldía mediante una Moción. Para la anulación de un Decreto el procedimiento no 
es a través de una Moción, es la vía de recurso. 
 
- Sr. Alcalde; Pregunta si hay más Ruegos o Preguntas, al no haberlas, expone que quisiera comentar 
algunas declaraciones efectuadas por de la oposición, que salieron en la prensa, sobre todo las que 
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hacen referencia al daño que se hace al Concejo por parte de esta Alcaldía o el Equipo de Gobierno. 
Considera que antes de salir a la prensa deberían plantearse las cuestiones en el Ayuntamiento. Este 
Equipo de Gobierno no resuelve las cuestiones municipales en la prensa, porque hay un procedimiento 
para cada cosa y cuando se resuelve, cada uno valorará si se sale o no a la prensa. Manifiesta que está 
harto de que la gente de fuera del Concejo, esté percibiendo una visión de un municipio enfrentado y 
sobre todo, que Concejales del municipio manifiesten que; el pueblo está dividido, que el Alcalde da 
licencias a unos, y a otros que tienen derecho no se las da, me refiero expresamente a declaraciones 
hechas por Mª José Pérez, a la que invito a que venga al Pleno y no a la prensa, a decir a quien no se 
ha dado licencia, a la que tuviera derecho y a quien si se le ha dado, que no lo tenía.  
También sales a la prensa metiéndote directamente contra determinados funcionarios del 
Ayuntamiento, con declaraciones como; “aparecen las cosas, según la interpretación  de la 
Secretaria”….. 
        Interrumpe Mª José Pérez, diciendo que eso lo dijo ella (la Secretaria) en un Pleno, dijo que ella 
interpretaba la cinta en las actas, lo que pasa es que esa grabación de la cinta, como no me la dejas 
escuchar, pues lógicamente, no la encontraremos. 
        
Continúa el Alcalde diciendo que hay un caso común de los grupos de la oposición, en las 
declaraciones de la prensa, en las que manifestáis que dudabais de que las grabaciones de las sesiones 
Plenarias se fuesen a divulgar, hecho que ya se produce, pero podéis seguir saliendo a la prensa 
diciendo que este Alcalde es antidemocrático y que no deja grabar. 
       
Por otro lado, insistís en que el Ayuntamiento no tiene competencias en cultura, y me remito a lo 
expuesto anteriormente, esto es un proceso que está en marcha y veremos el resultado.  
        
También se desacredita a los Concejales del Equipo del Gobierno, al decir que lo permiten todo. 
Cuando, los Concejales del Equipo del Gobierno, tiene tanta legitimidad como cualquier otro partido 
y con la capacidad suficiente de tomar las decisiones que quieran, sin tener que menospreciar sus 
decisiones. 
        
Respecto a las declaraciones de Maximino Vázquez, relativas al tema del Chao, os invito a que leáis la 
ley, donde con claridad se dice que una de las competencias propias del Ayuntamiento, es la gestión y 
conservación del patrimonio cultural. En cuanto al Museo del Chao, decir que el Ayuntamiento aportó 
300.000 €, a la obra del Museo del Chao, y respecto  a lo que es una Sala externa del Museo, te 
pregunto si sabes lo que es, y te invito a que vengas a preguntar. 
       Responde Maximino Vázquez, que entiende la Sala externa del arqueológico, como una Sala 
dependiente del arqueológico, donde se puedan hacer trabajos arqueológicos y además traer o exponer 
piezas que salgan del Chao Samartín y de otros sitios. 
 
Continúa el Alcalde diciendo que, se resalta el problema de Agua en los pueblos, y que yo sepa  no 
hay problema…… 
       Interrumpe Mª José Pérez, y se produce un dialogo de diferentes cuestiones, entre ella y el 
Alcalde. 
 
Continúa el Alcalde diciendo que en conclusión, su reflexión es que antes que salir hablar a la prensa, 
hay que informarse, pasarse por el Ayuntamiento para saber las cosas que se están haciendo. Hay 
cuestiones y actuaciones que se consiguen para el municipio a base de ir y gestionarlas, porque no 
regalan nada, con las Consejerías, producto ello son las cosas que se van haciendo. Porque por 
ejemplo, ahora se están desarrollando dos proyectos forestales en el Concejo, una información que 
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está en el BOPA, que suponen una inversión de medio millón de euros, y parece desprenderse de la 
prensa, que no se está haciendo nada al respecto, al igual que con el tema de la Bioamasa, que estamos 
con un tema de corta en una zona, que va a ir a biomasa y además va a servir para una creación de 
pastizales conjuntos con arbolado, de tal manera que se beneficien del arbolado y a los ganaderos que 
van a poder pastar en zona de pinares que hasta ahora no se podía. 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Expone en primer lugar, que le parece demasiado que se venga a 
un Pleno a criticar las declaraciones que hace en la prensa. Porque lo que manifiesta, es lo que ve en el 
Concejo y la mayor parte de gente opina de la misma manera. No entiende que se le eche en cara lo 
que ella opina en prensa, si considera, que se ha dicho algo que considere un delito, para eso están los 
tribunales.  
Respecto a las licencias de obra, dice que conoce muchas licencias de obra, que no es que no se hallan 
dado, pero se tardan en dar unas más que otras, y no va a citar nombres. Manifiesta, que se alegra que 
salgan estos artículos en el periódico porque así nos informas de lo que hay y de lo que se va hacer.  
Precisamente hará un año, te dije que con la colocación del dinero a corto plazo, una de las cosas que 
se podía hacer era un tendejón para los niños en el patio del Colegio para cuando llueva, y contestaste 
que estabas hablando con Consejería para ciertos arreglos, pero el tendejón sigue sin hacer.  
En el próximo Pleno contestaré a las cuestiones planteadas, pero, no hace mucho te pregunté que 
pensaba hacer o proyectar el Equipo de Gobierno y me contestaste que lo que estaba haciendo el 
Equipo de Gobierno a mí no me importaba. 
Por ultimo decir que la visión que tienes, de que el pueblo no está dividido, y la visión que tengo yo 
de los Concejales, es muy distinta, desde mi punto de vista, muchas cosas que se han traído al Pleno 
se han hecho mal, porque los Concejales lo habéis permitido con vuestro voto a favor….. 
 
Intervienen varios Concejales a la vez, produciéndose un cruce de palabras sobre la manera de 
proceder en las votaciones los Grupos políticos, hasta que el Alcalde pone orden y concede el turno de 
palabra. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez; Expone que quiere matizar que cuando hace declaraciones a 
la prensa, siempre es porque alguien le llama. Hasta ahora nunca salió en ningún medio por iniciativa 
propia, cosa que podría hacer porque está en su derecho, pero recalca que es porque le llaman para 
pedir su opinión y siempre sobre temas que ya se debatieron en esta mesa. 
Por supuesto que todos estamos en posición de criticar y de dar nuestra opinión siempre desde el 
respeto, pero no solo es criticar y decir lo que está mal, porque por ejemplo hoy en este Pleno hay 
siete puntos y se votaron seis a favor 
 
- Toma la palabra Ana María Martínez: Expone que está de acuerdo con lo que es la critica en la 
política y el respeto de la opinión del otro, pero con lo que no está de acuerdo y lo que no se puede 
decir, es que los Concejales del Equipo de Gobierno, somos un mueble en el Pleno, como dice Mª 
José, porque siempre estamos de acuerdo con el Alcalde. Evidentemente estamos de acuerdo en 
nuestra votación porque somos un equipo 
 
- Toma la palabra Mª José Pérez: Plantea, que les parece mal cuando ella critica al Equipo de 
Gobierno y no les parece mal cuando ella tiene que soportar las críticas del Alcalde, incluso cuando le 
reprocha lo que dice en la prensa. 
 
- Sr. Alcalde; Responde que lo único que dice es que respeten un poco más al Concejo de Grandas, 
porque lo único que busca la prensa es el desprestigio del Municipio 
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Intervienen, sin tener el uso de la palabra, varios Concejales a la vez, produciéndose un cruce de 
palabras sobre quien respeta más al Concejo de Grandas, hasta que el Sr. Alcalde da por debatido 
suficientemente el tema. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas y quince 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 
 
 


