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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintidós de mayo 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 19 de mayo 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: 
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: 
Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Ana María Martínez Uría, (P.S.O.E.) 
Dº. José Cachafeiro Valladares, (P.P.) 
 
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 20 de 
Marzo de 2014. 
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 20 de marzo de 2014, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por mayoría y en sus propios términos. 
Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI) 
Votos Negativos: 1 (1 PP) 
Abstenciones: Ninguna. 
 
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 28 de 
Abril de 2014. 
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 28 de abril de 2014, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por unanimidad y en sus propios términos. 
 
DOS.- INFORMES DE ALCALDIA. 
Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de los siguientes asuntos: 
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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 044/2014, de fecha 21 de marzo 
de 2014, al Nº 083/2014, de fecha 21 de mayo de 2014, ambos inclusive: 
Decreto 044/2014.- Concesión licencia de obras a D. Benigno García Monteserín. 
Decreto 045/2014.- Reconocimiento de trienio a D. Francisco Javier Fanjul Rubio. 
Decreto 046/2014.-Concesión prórroga de licencia urbanística a D. Alfonso López Mesa.  
Decreto 047/2014.-Concesión licencia de instalación vado a D. Pedro Iván Tavira Iglesias. 
Decreto 048/2014.- Concesión del servicio de préstamo de ayudas técnicas, a Dª Raquel Jardón 
Villar.  
Decreto 049/2014.- Concesión licencia de obras a D. Miguel Álvarez Magadán. 
Decreto 050/2014.- Concesión licencia de obras a D. José Álvarez Díaz. 
 
Decreto 052/2014.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, (SAD) en el Concejo, correspondiente al primer trimestre de 2014. 
Decreto 053/2014.-Concesión licencia de obras a Dª. María del Carmen López Álvarez. 
Decreto 054/2014.-Interposición de recurso contencioso-administrativo contra la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Consejería de Educación 
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, de 10 de diciembre de 2013, por la que se acuerda 
requerir al Ayuntamiento de Grandas de Salime para que entregue las llaves del recinto que protege al 
Yacimiento Arqueológico del Chao San Martín. 
Decreto 055/2014.- Concesión licencia de obras a D.  Manuel Riopedre Mesa. 
Decreto 056/2014.- Autorización, para colocación de terraza, a Dª. Elva María Mon Pasarín, “Bar 
Francisquín”, sito en la Avda. de la Costa, nº 3 de la Villa de Grandas de Salime. 
Decreto 057/2014.- Admisión del cambio de apellidos de Dª Sandra Bravo Ramírez, adjudicataria del 
contrato“Explotación del Albergue Residencia Juvenil de Castro, Grandas de Salime.”  
Decreto 058/2014.- Concesión de la última prorroga del contrato de servicios “Explotación del 
Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas de Salime” a Doña Sandra Bravo Ramírez. 
Decreto 059/2014.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.  
Decreto 060/2014.- Iniciación del procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del servicio 
de explotación de los Albergues Municipales de peregrinos en A Mesa y en la Villa de Grandas, en 
Grandas de Salime. 
Decreto 061/2014.- Concesión licencia de obras a Dº. José Manuel Villamea López. 
Decreto 062/2014.- Autorización, para colocación de terraza, a Dª. Flora Martínez Murias, “Bar 
Centro”, sito en la c/ Carmen de la Villa de Grandas de Salime. 
Decreto 063/2014.- Aprobación del expediente de contratación, para la gestión del servicio público 
de explotación de los Albergues Municipales de Peregrinos en A Mesa y en la Villa de Grandas, en 
Grandas de Salime. 
Decreto 064/2014.- Autorización, para colocación de terraza, a Dº.Manuel Niño Méndez, sito en la 
Avda. de la Costa, nº 2 de la Villa de Grandas de Salime. 
Decreto 065/2014.- Autorización a Dº Andrés Mon Pasarín, para la celebración de fiesta verbena en 
el pueblo de Santa María, Grandas de Salime. 
Decreto 066/2014.-Orden de Pago a la Fundación Parque Histórico del Navia, cofinanciación gastos 
correspondientes de la Fundación, ejercicio 2014. 
Decreto 067/2014.-Orden de Pago a la Fundación Parque Histórico del Navia, cofinanciación de la 
Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística de la Fundación, para el ejercicio 2014. 
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Decreto 068/2014.- Autorización para la cobertura de la defensa jurídica de Doña Ana Isabel 
González Iglesias. 
Decreto 069/2014.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 070/2014.- Designación de los miembros de la Ponencia de adjudicación, de tres viviendas 
vacantes en Grandas de Salime, de Promoción Pública.  
Decreto 071/2014.- Concesión licencia de obras a Dª María Isabel Alonso López. 
Decreto 072/2014.- Denegación, a D. Luis Ferreira González, para la celebración de fiesta verbena en 
el pueblo de Xestoselo. 
Decreto 073/2014.- Autorización a D. Víctor López Pérez, para la celebración de fiesta verbena en el 
pueblo de Vilabolle. 
Decreto 074/2014.- Denegación de Ayuda Económica (Comedor Escolar), a la Familia Braña López. 
Decreto 075/2014.- Orden de retirada de vehículo abandonado en terreno público, en la zona de “El 
Campón”, Grandas de Salime”, a D. Manuel Braña Soto.  
Decreto 076/2014.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas. 
Decreto 077/2014.- Convocatoria  a Pleno Ordinario. 
Decreto 078/2014.- Autorización para colocación de terraza, D. Miguel Álvarez Magadán, en“Café 
de Jaime”, sito en la c/ Pedro de Pedre, nº 1 de la Villa de Grandas de Salime. 
Decreto 079/2014.- Concesión de licencia de obras  a D Ceferino Abad Álvarez. 
Decreto 080/2014.- Concesión de licencia de obras  a D Pascasio Lougedo Fulgueiras, 
Decreto 081/2014.- Concesión de licencia de obras  a D Manuel Riopedre Mesa 
Decreto 082/2014.- Solicitud de subvención a la Consejería de Economía y Empleo del Principado de 
Asturias, para la realización del “XVII Feirón de Verano 2014”. 
Decreto 083/2014.- Solicitud de subvención a la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias, para la realización del “XVII Feirón de Verano 2014” 

El Pleno se da por enterado. 
 
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Otero y Otero, C. B. M0284-14 80,95 
Balbino Lougedo Gómez 06/14 440,00 
Balbino Lougedo Gómez 07/14 365,20 
Mecánicas de Salime, S.L. 3158 3.291,48 
Cruz Roja Española 2014-01-28 39,68 
Cruz Roja Española 2014-01-88 297,60 
Ibermutuamur 7000022352 781,88 
Instalaciones Gustavo 2014000003 1.388,46 
SEPRINSA 11-0056/14 320,18 
Würth España, S. A. 122997 284,04 
ALVEMACO 14-0000181 1.641,97 
AQUALIA SA1149/1000159 4.320,38 
Isabel Fernández López 3/2014 220,00 
Isabel Fernández López 4/2014 500,00 
Notaría Luis Ignacio Fdez B1 000455 71,51 
Transportes Díaz Rancaño   53/2014 33,70 
Balbino Lougedo Gómez 9/14 365,20 
Papelería Pablo 25/2014 49,20 
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Otero y Otero, C. B. F020-14 454,10 
SALPE 2 U/14 5.470,59 
CM-ASTURIAS 193FP14/308 1.548,80 
Cruz Roja Española 2014-02-34 39,68 
Cruz Roja Española 2014-02-90 297,60 
Instalaciones Gustavo 2014000015 1.630,48 
MAPRINSA 2014000200 69,33 
A4Unit A/611 107,27 
Imprenta Luarca Río, S. L 21835 106,48 
Aglomerados Dos R, S. L. A14/233 553,50 
Pepel Plus, C. B. FM14/169 180,17 
Procuradores Alvarez 2014/172 155,88 
Jartín Villamel, S. L. 02/2014 1.355,20 
FACC 0027-2014 243,25 
Otero y Otero, C. B. M0300-14 415,48 
Würth España, S. A. 301911 208,34 
Transportes Díaz Rancaño 82/2014 11,48 
Transportes Díaz Rancaño 83/2014 96,00 
Transportes Díaz Rancaño 84/2014 281,82 
ALVEMACO 14-00000368 1.541,78 
Balbino Lougedo Gómez 15/14 331,10 
AQUALIA SA1149/1000291 4.320,38 
Instalaciones Gonzalo 6/2014 235,95 
GEA Distribuciones 050/14 289,00 
Mecánicas de Salime 3190 2.518,75 
Cruz Roja Española 2014-03-32 39,68 
Cruz Roja Española 2014-03-88 297,60 
Pinturas Javier 11/2014 1.331,00 
Señalizaciones Asturias 136/2014 271,17 
Talleres Grandas, S. L. A 130398 914,74 
 TOTAL……… 39.808,03 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
3.- Comunicaciones Oficiales: 
 
3.1- Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción N° 1 de Castropol. 
Se ha presentado una querella en el Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción N° 1 de Castropol. 
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado133/2014, por Dº. Salvador Rodríguez Ambres, por 
supuesto delito de prevaricación administrativa y otros delitos, contra Dº.Eustaquio Revilla Villegas, 
Dª. Julia Pládano Rodríguez y Dª. Ana Isabel González Iglesias. 
Dado que la interposición de la querella, es por la condición de los cargos que ostentan 
respectivamente, como Alcalde, Teniente de Alcalde y la Secretaria del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, quiero informar de este hecho, que actualmente está en proceso y que una vez concluido se 
informará de su resolución.  
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El Pleno se da por enterado. 

3.2-  Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. 
Convocatoria para la adjudicación de tres viviendas vacantes existentes en Grandas de Salime. 
Por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, está convocada la adjudicación de tres viviendas 
vacantes existentes en Grandas de Salime, estando abierto el plazo de solicitudes hasta el día 29 de 
mayo de 2014 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
3.3-  Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de 
Asturias. 
Proyecto del Refuerzo del Abastecimiento de Agua a Grandas de Salime desde el Arroyo de 
Berxuste. 
Proyecto que está licitado y adjudicado, ascendiendo a 1.800.000,00 Euros de inversión, estando 
pendiente próximamente del comienzo de las obras.  
 

El Pleno se da por enterado. 
 

 
TRES.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº. 051/2014; APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA AGRUPACIÓN FORMADA POR LOS AYUNTAMIENTOS 
DE GRANDAS DE SALIME, PESOZ, BOAL E ILLANO, 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”. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 051/2014, relativo a la aprobación del “Borrador del Convenio de 
colaboración entre la administración del Principado de Asturias y la agrupación formada por los 
Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, 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 un 

nuevo Borrador del Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y 

la Agrupación formada por los Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, 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, una vez que se incorporan y se modifican en el mismo 

las cláusulas correspondientes, resultantes de la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 

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: 
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Primero: Aprobar el “Borrador del Convenio de colaboración entre la Administración del 

Principado de Asturias y la Agrupación formada por los Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, 

Boal e Illano, 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 siete de 

abril de dos mil catorce, 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 051/2014, relativo a la aprobación del “Borrador del 
Convenio de colaboración entre la administración del Principado de Asturias y la agrupación formada 
por los Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, 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”. 
 
CUATRO.- DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO ALLANDE-GRANDAS DE SALIME-TINEO. 
 
Visto el expediente relativo al Consorcio Allande-Grandas de Salime-Tineo/1995, constituido con la 
finalidad de presentar en conjunto un proyecto de Escuela Taller para la formación de jóvenes 
desempleados residentes en la zona. 
 
Visto que por los Ayuntamientos de Allande,  Grandas de Salime y Tineo, se adoptaron en fechas 20 
de julio, 12 de julio y 4 de agosto de 1995, respectivamente, acuerdos plenarios de constitución del 
mencionado Consorcio,  así como la aprobación de sus Estatutos. Publicándose en el BOPA de fecha 
21 de octubre de 1995, la constitución y Estatutos del Consorcio. 
 
Visto que la actividad de Escuela Taller para la que se creó el Consorcio finalizó en 1998, constando 
declaración de baja de actividad de aquel año presentada ante la Agencia Tributaria y aún 
encontrándose sin actividad el Consorcio no ha sido oficialmente disuelto, por lo que a instancia del 
Ayuntamiento de Tineo y de conformidad con el articulo 21 de los Estatutos del Consorcio, procede la 
disolución del mismo. 
 
Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Tineo, en sesión de fecha 27 de marzo de 2014, se aprobó 
la Disolución del Consorcio Allande-Grandas de Salime-Tineo. 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 14 de abril de 2014 
 
Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Allande, en sesión de fecha 28 de abril, de 2014, se 
aprobó la Disolución del Consorcio Allande-Grandas de Salime-Tineo. 
 
El Ayuntamiento Pleno, 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: 
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Primero.- Aprobar la disolución del Consorcio Allande-Grandas de Salime-Tineo, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 21 de sus Estatutos. 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo, por espacio de un mes, en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Notifíquese al resto de los Ayuntamientos consorciados.   
 
CINCO.- BORRADOR DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Y VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, Y LA AGRUPACIÓN FORMADA POR LOS 
AYUNTAMIENTOS DE GRANDAS DE SALIME, PESOZ, BOAL E ILLANO, PARA EL 
DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES, PARA EL AÑO 2014. 
 
Visto que por la Consejería de Bienestar Social  y Vivienda del Principado de Asturias se remite; 
“Borrador de Convenio entre la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias 
y la Agrupación formada por los Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, para el 
desarrollo de las Prestaciones Básicas del sistema público de Servicios Sociales, ejercicio 2014. 
 
Visto el Borrador del Convenio y siendo la aportación económica correspondiente al Ayuntamiento de 
Grandas de Salime para los fines del presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio 2014, por 
un total de 215.849,00 Euros, distribuidos de la forma siguiente entre las Administraciones Públicas; 
Aportación del Principado de Asturias, importe total de 185.415,00 Euros 
Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime, importe total de 30.434,00 Euros 
  
El Ayuntamiento Pleno,por unanimidad/mayoría, sin que mediara debate, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el “Borrador de Convenio entre la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del 
Principado de Asturias y la Agrupación formada por los Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, 
Boal e Illano, para el desarrollo de las Prestaciones Básicas del sistema público de Servicios 
Sociales”, ejercicio 2014.  
 
SEIS.- SOLICITUD DE USO DE LA ESCOMBRERA DE CEREIXEIRA PARA VERTIDO DE 
TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, POR EXCAVACIONES QUINTELA, S.L. 
 
Visto que por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, se 
solicita que por el Pleno de este Ayuntamiento de su conformidad o reparos a la solicitud formulada 
por Excavaciones Quintela S.L. para vertido de material de excavación procedente de la obras de la 
línea eléctrica" Boimente-Pesoz", en terrenos pertenecientes al monte en Convenio "Sierra de Pesoz". 
 
Visto que de acuerdo con lo dispuesto en el art.53.1de la Ley del Principado de Asturias3/2004, de 23 
de noviembre de Montes y Ordenación Forestal deberá manifestar el Pleno del Ayuntamiento su 
conformidad o reparos a lo solicitado en el plazo de diez días, advirtiéndole que transcurrido el mismo 
sin que se hubiera evacuado el informe, proseguiremos las actuaciones del expediente, de acuerdo con 
lo señalado en el arto83.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, sin que mediara debate, ACUERDA: 
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Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: 1 (1 GAI) 
Abstenciones: 1 (1 PP) 
 
Dº. Maximino Vázquez, expone que su voto es en contra, porque ya en su día votó también en contra 
de la Línea. 
 
Primero.- Da su conformidad a la solicitud formulada por Excavaciones Quintela S.L. para vertido de 
material de excavación procedente de la obras de la línea eléctrica" Boimente-Pesoz", en terrenos 
pertenecientes al monte en convenio "Sierra de Pesoz". 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias,   
 
SIETE.-RETIRADA DEL ASUNTO. 
 
Por el Sr. Alcalde se expone que se procede a la retirada del Punto Siete del Orden del Día, de 
conformidad con el articulo 91.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, que dice; “El 

Alcalde o Presidente puede alterar el orden de los temas, o retirar un asunto cuando su aprobación 

exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el 

orden del día». 
 
Por Dª. Mª José Pérez, pregunta si este punto necesitaba mayoría absoluta, a lo que el Sr.Alcalde, le 
responde que sí. 
 
OCHO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 

 
1º.- Visto el escrito de solicitud, de D. Ramiro Castaño Soto, DNI.: 45433637- N, con domicilio en 
Las Campas, Grandas de Salime, de fecha 24 de enero de 2014, Nº 212 de  Reg./Entrada, por la que 
solicita el aprovechamiento de un terreno comunal de superficie aproximada de 0,6 hectáreas, 
colindante del que es llevador. Forma parte de la Parcela 263, Recinto1 Polígono 7, para el desbroce y 
suelta de ganado. Solicita también clarear el arbolado y cerrar la parcela con postes y alambre. 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable con condicionantes, del Técnico Municipal de fecha 8 de abril de 2014. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA; 
 
Primero.- Conceder a D. Ramiro Castaño Soto, el aprovechamiento de un terreno comunal de 
superficie aproximada de 0,6 hectáreas, colindante del que es llevador. Forma parte de la Parcela 263, 
Recinto1 Polígono 7, para el desbroce y suelta de ganado. 
 
Segundo.- Autorizar el cierre del aprovechamiento, con la advertencia de no colocar el cierre en el 
borde de los caminos existentes para no perjudicar el paso de maquinaria, ni la limpieza de las 
márgenes. 
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Tercero.- Autorizar el apeo de pies secos o rotos, respecto a la corta de arbolado. En caso de requerir 
una actuación mayor se deberá tramitar la correspondiente autorización de corta para leñas ante el 
Ayuntamiento y la Consejería correspondiente. 
 
 Cuarto.- 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 D. Segundo Sierra Collar, DNI.: 71616293-C, vecino de la Villa 
de Grandas, de fecha 12 de febrero de 2014, Nº 400 de  Reg./Entrada, por la que solicita el cambio de 
titularidad de terrenos comunales, que en la actualidad figura a nombre de su suegro, ya fallecido, D. 
Secundino Quipo López, para continuar con el aprovechamiento, principalmente para la recogida de 
leñas. Una parcela se localiza en la zona de “La Estira” de superficie aproximada de 870 m2. y la otra 
en la zona conocida como “Chao da Serra”, de superficie aproximada de 5.300 m2. 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable con condicionantes, del Técnico Municipal de fecha 8 de mayo de 2014. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA; 
 
Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a D. Secundino 
Quipo López, por cambio de titularidad por fallecimiento, a favor de D. Segundo Sierra Collar. 
 
Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a D. Segundo 
Sierra Collar, vecino de la Villa de Grandas, de las parcelas afectadas por cambio de titularidad, para 
la recogida de leñas, que a continuación se señalan: 
Una parcela localizada en la zona de “La Estira” de superficie aproximada de 870 m2. Y la otra en la 
zona conocida como “Chao da Serra”, de superficie aproximada de 5.300 m2. 
Quedando prohibida la repoblación de las mismas. 
 
Tercero.- El nuevo llevador, Don Segundo Sierra Collar, no podrá solicitar aprovechamiento de leñas 
en ninguna otra parcela de terreno comunal. 
 
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 D. Ramiro Castaño Soto, DNI.: 45433637-N, vecino de As 
Campas. Grandas de Salime, de fecha 3 de marzo de 2014, Nº 581 de  Reg./Entrada, por la que 
solicita el aprovechamiento de dos parcelas terreno comunal para su transformación a pastizal. Una 
parcela se localiza en la parte alta del pueblo de Vilarello, de superficie aproximada de 0,68 hectáreas, 
forma parte de la Parcela 257, recinto 1 del Polígono 7. La segunda parcela se localiza entorno de la 
EDAR de Cereixeira, de superficie aproximada de 2.800 m2., de monte raso, forma parte de la Parcela 
264 del Polígono 7. 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable con condicionantes, del Técnico Municipal de fecha 14 de abril de 2014. 
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El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA; 
 
Primero.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a D. Ramiro 
Castaño Soto, DNI.: 45433637-N, vecino de As Campas, Grandas de Salime, del aprovechamiento de 
dos parcelas terreno comunal para su transformación a pastizal. Una parcela se localiza en la parte alta 
del pueblo de Vilarello, de superficie aproximada de 0,68 hectáreas, forma parte de la Parcela 257, 
recinto 1 del Polígono 7. La segunda parcela se localiza entorno de la EDAR de Cereixeira, de 
superficie aproximada de 2.800 m2., de monte raso, forma parte de la Parcela 264 del Polígono 7. 
 
Segundo.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá ajustarse 
a sus consideraciones para la actuación pretendida. 
 
NUEVE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta, respecto a la retirada del Punto Siete, si la mayoría 
absoluta es de cinco y existe quórum suficiente en el Pleno para alcanzar esa mayoría, aunque no se 
sepa lo que se va a votar, si se puede retirar sin ningún problema.  
A lo que el Sr. Alcalde le responde que así es, lo que se trata es de asegurar el quórum de mayoría 
absoluta para su aprobación 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta como está el tema de la Concentración de Valdedo, 
Escanlares y Robledo. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que están  en proceso de adjudicación en la Red de Caminos. La Consejería de 
Medio Rural, esta actualmente sacando todas las obras, no solamente las de la Red de Caminos de 
Concentración Parcelaria, sino todas las obras que va a licitar. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que esta mañana presentó en el Registro de Entrada 
una solicitud para obtener información de los procedimientos judiciales en los que se encuentra el 
Ayuntamiento desde el 2010, porque hay algunos que se nos notifican, otros los sabemos por los 
Decretos y otro, porque lo he puesto yo, pero no se nos ha dicho nada. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que se contestará a la solicitud. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Lee un escrito que textualmente dice; 
“Voy hacer un ruego al Sr. Revilla y porque no, al Equipo de Gobierno pidiéndoles que cuando nos 

recriminen algo lo hagan sin contar mentiras, y que desde luego si lo que quieren es que preguntemos 

antes de dar nuestra opinión a la prensa y la información que nos van a dar es igual que la que 

utilizan para sus acusaciones mejor no preguntamos nada, pues se coge antes a un mentiroso que a 

un cojo y me explico: 

Se me dice literalmente por el Sr. Revilla: "problema de agua en los pueblos ¿Qué pueblos tienen 

problemas de agua?" esto dicho el 20 de Marzo y una semana más tarde el 27 de marzo el Sr. Alcalde 

sale a la prensa (aunque le guste poco) a contamos que se ha conseguido para el Concejo de Grandas 

una gran obra como es la de la nueva traída de agua donde comenta que es de todos sabido que 

existen muchos problemas en la época estival con el agua y el problema de abastecimiento es en un 

90/95 % de lo que sería la población del Concejo de Grandas de Salime. Pues menos mal que no 

había problemas de agua o posiblemente y según usted estos empezaron hace una semana? Entonces 

porque desde hace 8 años que se estaba intentando hacer esta obra? 
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Se me dice textualmente también por el Sr. Revilla: "sales en la prensa a meterte con determinados 

trabajadores del Ayuntamiento, eso no ha pasado ¡vamos! nunca, y ahora está pasando" Realmente 

la memoria empieza a fallarle porque resulta que el 22 de Enero de 2004 se presenta en el Juzgado 

de Instrucción de Castropol una denuncia contra Eustaquio Revilla Villegas y otros Concejales como 

Ana Mª Martínez Uría y María Julia Pládano Rodríguez, porque ciertos trabajadores de este 

Ayuntamiento vienen siendo objeto de una campaña de acoso, calumnias e injurias por parte de los 

denunciados, quienes en todo momento cuestionan la capacidad de los trabajadores municipales. 

Denuncia acompañada de documentación que verifica los hechos, por poner algún ejemplo: D. 

Eustaquio Revilla en el Pleno de 15 de Junio de 2000, hace comentarios falaces y sin contrastar 

sobre los empleados municipales, denunciando el supuesto mal uso de los vehículos municipales, y 

dudando de las tareas que realiza el conductor -maquinista del ayuntamiento; en la Nueva España 

del 5 de Junio de 2003, página 20, el Sr. Revilla Villegas, acusa a la Asistente Social del 

Ayuntamiento de otorgar la ayuda a domicilio a dedo; el Sr. Revilla Villegas hace aparecer a los 

trabajadores del Ayuntamiento de Grandas de Salime ante la opinión pública como responsables de 

unos cobros que prejuzgan y declaran como indebidos, y habla de irregularidades en las nóminas que 

perciben los empleados municipales, y que el personal municipal tendría que devolver mucho dinero 

cobrado ilegalmente desde el año 1998... y podríamos seguir; ¡pues bien es cierto que desde este 

Ayuntamiento nunca ha habido comentarios con respecto a los trabajadores del mismo¡. 

 

Y por último y en contestación a sus reproches, y a nuestro parecer, el que demuestra poco respeto al 

Concejo es usted con sus actuaciones, acompañado de su Equipo de Gobierno, desprestigiándolo 

cada vez que salimos en prensa por cuestiones como el tener que acudir a mandamientos judiciales 

para poder preservar nuestro patrimonio arqueológico, por poner un ejemplo, aunque si a usted esto 

le parece que es normal no vamos a ser nosotros lo que le digamos lo contrario no vaya a ser que se 

nos ofenda pues posiblemente también estemos mal informados y los que lo hacen mal son los 

demás.” 

 
- Sr.Alcalde: Responde que se reitera en lo ya dicho, de que sales a la prensa a decir mentiras y a 
meterte contra determinados trabajadores. Respecto a la lectura del escrito, decir que nosotros en 
aquella época, no criticábamos a los trabajadores, criticábamos el régimen de retribuciones que tenían 
los trabajadores, y de hecho lo primero que hicimos cuando accedimos a la Alcaldía fue regularizar 
esa situación.  
Lo que si es cierto es que en el año 2005 realizamos una Relación de Puestos de Trabajo, que ustedes 
no fueron capaces de hacer en 17 años, si bien es cierto que se recurrió, también es cierto que los 
recursos los ganó el Ayuntamiento, y que al día de hoy es la Relación de Puestos de Trabajo que tiene 
el Ayuntamiento. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que los recursos que ganó el Ayuntamiento son a partir 
de 2005, no los anteriores. Relación de Puestos de Trabajo que ya había anteriormente al 2005, 
aunque a ustedes no les gustara y que estuvo publicada en el BOPA. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que no existía una Relación de Puestos de Trabajo, lo que había era una 
relación escrita, pero no había una valoración de la misma, ni negociación con los sindicatos, ni se 
había aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, es decir que no se había hecho una Relación de 
Puestos de Trabajo como la ley exigía. 
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-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Pregunta, en relación al Decreto 054/2014, relativo a la 
Resolución de la Consejería de Educación Cultura por la que se acuerda requerir al Ayuntamiento de 
Grandas de Salime para que entregue las llaves del recinto que protege al Yacimiento Arqueológico 
del Chao San Martín. Grandas de Salime, a que se refiere. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que la Consejera de Cultura, “un buen día, tuvo una iluminación”, y nos 
manda una Resolución, en la que da al Ayuntamiento cinco días para entregar las llaves del Chao San 
Martín, en la Consejería de Cultura. Nosotros recurrimos esa Resolución y la Consejera hasta el día 
de hoy no ha contestado. Al no contestar, pusimos un recurso de reposición pidiendo que anulara esa 
resolución y que dictara una que se ajustara a derecho. Como tampoco contestó al recurso de 
reposición, acudimos a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería 
de Cultura. 
 
-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Expone que si lo ha entendido bien, se trata de que al no 
contestar la Consejería, ¿se interpone un recurso contencioso-administrativo contra la no contestación 
de la Consejería? En su opinión, considera que sería más lógico que fuese la Consejería, quien tuviese 
que poner el contencioso, ya que le requiere y usted no hace caso. 
 
Sr.Alcalde: Responde que efectivamente así es. Expone que la Consejería manda una Resolución que 
consideramos ilegal, y le pedimos que la anulara, no contesta ni a la petición, ni al recurso de 
reposición, y como Ayuntamiento seguimos defendiendo que esa resolución es ilegal y la recurrimos 
al contencioso. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone resumiendo, que si el contencioso administrativo, no 
es porque el Ayuntamiento no halla querido entregar las llaves, sino que es, porque al Ayuntamiento 
no se le ha contestado a una resolución diciendo que anulara otra resolución. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que efectivamente así es. 
 
-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Plantea, que ahora lo que queda es esperar a que el juez 
decida si la resolución está bien hecha o no, y en el caso de que esté bien hecha tenemos que entregar 
las llaves. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que así es. Si yo fuese la Consejera y estoy seguro que la resolución está bien 
hecha, y doy cinco días para entregar las llaves, no interpongo ningún tipo de actuación. Un caso 
similar es, como por ejemplo, en el caso de la contratación del arqueólogo, donde la Consejera “en 
otro día iluminado de los que tuvo”, mandó al Ayuntamiento un requerimiento previo al contencioso, 
diciendo que había que anular la contratación, que si los pliegos eran ilegales,…etc., el Ayuntamiento 
contestó al requerimiento, y hasta hoy no hemos tenido noticia de la interposición de ningún 
contencioso al respecto. En este caso pasa lo mismo, parece ser que el modo de actuar la Consejería es 
requerir y cuando se le contesta no hace nada. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta que si desde que se puso el requerimiento de 10 
diciembre de 2013, exigiendo al Ayuntamiento las llaves, si han entrado en el yacimiento. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que sí han entrado, pero son cosas distintas, han entrado con órdenes 
judiciales, que nada tienen que ver con esta resolución de la Consejera.  
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-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Pregunta, en relación al Decreto 68, por el que la 
Secretaria solicita el pago de los honorarios de los abogados en las diligencias previas en curso. 
Plantea que si no sería más factible que la Secretaria en su momento, pidiera una indemnización en 
función del resultado, o si no sería más factible que nosotros, acudiéramos a la Consejería de 
Cooperación, para que el servicio jurídico facilitara la asistencia letrada a la Secretaria. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que la ley es muy clara al respecto, señalando que cualquier Concejal o 
trabajador del Ayuntamiento, por causas derivadas del ejercicio de sus funciones, tiene derecho a la 
asistencia jurídica. Respecto al tema de la indemnización, nada tiene que ver, es otra cosa diferente. 
 
-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Plantea que las diligencias abiertas están contra el Alcalde 
y la Secretaria, que son los que firman el Decreto, y cuestiona que si no sería mejor, que al ser partes 
implicadas en el tema, que fuera la Consejería de Cooperación la que asumiera la defensa jurídica 
 
- Sr.Alcalde: Responde que no, que se está cumpliendo estrictamente la ley, y que con independencia 
de las diligencias abiertas, nada impide que podamos firmar, o venir a un Pleno, tenemos que seguir 
trabajando y desempeñando nuestra función.  
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Plantea que hace poco leyó en la prensa, que en Santiago han 
inhabilitado a siete Concejales, por permitir la defensa de otro Concejal, y no sabe si es el mismo caso 
o no. 
 
- Sr.Alcalde: Responde que no es el mismo caso, es muy distinto. La base jurídica está en el propio 
Decreto, pero ya se harán las apreciaciones oportunas en su momento.  
 
-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Pregunta; referente a las viviendas sociales, que cuantas 
hay vacías, y referente a la subvención para la Oficina de Turismo, si se va a solicitar y si se va  
contratar igual que el año pasado. 
 
- Sr.Alcalde: Responde, que las viviendas sociales que hay vacías son tres, y respecto a la Oficina de 
Turismo, se va a solicitar la subvención y el modo de contratación aún no está decidido 
 
-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Pregunta sobre el contrato del Sr. Cuesta que era por un 
año y está apunto de caducar, que se va hacer al respecto. 
 
- Sr.Alcalde: Responde, que se estudiará la posibilidad de continuar con el mantenimiento del 
contrato, que no quiere decir con la misma persona.  
 
-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Plantea, respecto a la licitación de los Albergues de 
Peregrinos, varias cuestiones; 
   - En la Ordenanza municipal la noche de pernocta en el Albergue es de tres euros, pero se cobran 
cinco euros, que considera un precio razonable, por lo que sería conveniente una modificación de la 
ordenanza estableciendo el precio en cinco euros. 
    - Por otro lado expone, que el proceso de licitación se resolverá aproximadamente en el mes de 
agosto, en plena época de actividad de los Albergues, y en el caso que se adjudicara a otra persona, el 
cambio en esas fechas sería complicado y puede afectar al funcionamiento, sería preferible que se 
hiciera en otro momento. 
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   - Respecto a las Bases de la convocatoria, se dice que la persona que coja el Albergue solo puede 
dar alojamiento hasta al número de plazas que hay. Pregunta si puede ofertar plazas fuera del 
Albergue, por ejemplo en una casa particular. Sería conveniente que en las épocas de máxima 
afluencia, sobre todo los fines de semana de los meses de verano, hubiera algún tipo de alternativa y 
prever esa contingencia.  
 
- Sr.Alcalde: Responde, respecto al precio de pernocta, que considera conveniente la propuesta de 
modificación de la ordenanza, y en cuanto al cambio del adjudicatario del Albergue, en caso de 
producirse, el hecho que coincida en la época estival es cuestión de plazos en la tramitación del 
procedimiento, pero no lo ve complicado, ya que los Albergues están perfectamente equipados para su 
utilización y no hay que hacer obras u otro tipo de actuación para su funcionamiento. 
Respecto al número de plazas que marcan las Bases, es el máximo que pueden ser ocupadas en los 
Albergues y no se puede sobrepasar, otra cosa es que a nivel particular se recurra a otro tipo de 
alojamiento.   
 
-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez: Expone, que quiere aclarar, respecto a los comentarios 
efectuados por el Sr. Alcalde en el último Pleno, que puede entender que el Sr. Alcalde se sienta 
molesto respecto a las declaraciones que efectuó en la prensa, sobre todo porque suponen una critica a 
su gestión de gobierno. Pero lo que no puedo consentir, por no considerarlo ni ético ni justo, es que 
diga; textualmente”que respete un poco más al Concejo de Grandas”. Mi respeto por el Concejo, por 
sus personas y por sus gobernantes, está fuera de toda duda, no creo que haya faltado al respeto a 
nadie, sobre todo a mis paisanos. Nunca, ni lo hice, ni lo haré. Por último decir que los problemas no 
los crea la prensa, la prensa sólo se hace eco de los problemas que hay, o que la gente le cuenta y le 
dice. 
 
- Sr.Alcalde: Responde, que la critica no me molesta, me molestan las mentiras y cuando se está en un 
puesto público y lo que se cuenta a través de los medios es mentira para hacer una crítica política, se 
está faltando a la verdad y al respeto. Desde hace diez años, que estamos en el Ayuntamiento, no han 
faltado muchas criticas, pero nunca se ha felicitado al gobierno, no como equipo de gobierno, sino 
como gestores de un Concejo que ha trabajado para el Concejo. Reitero que  lo que me molesta son 
las mentiras, o las medias verdades justificándolas como criticas políticas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas 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 
 


