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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día dieciocho de septiembre 
de dos mil catorce, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, al 
objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 15 de septiembre 
de 2014. 
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de los Sres. 
Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-Interventor Municipal Dª. Ana 
Isabel González Iglesias, que da fe del Acto. 
 
Asisten: 
 
Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Ana María Martínez Uría, (P.S.O.E.) 
Dº. Javier Fernández Rodríguez,  (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 Begoña Valledor García, (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 DEL ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 24 de 
Julio de 2014. 
 
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 24 de julio 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: 
 
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 135/2014, de fecha 24 de julio 
de 2014, al Nº 161/2014, de fecha 17 de septiembre de 2014, ambos inclusive: 
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Decreto 135/2014.- Concesión licencia de obras a Dº. Raúl Núñez Rivas. 
Decreto 136/2014.- Autorización fiesta verbena en Xestoselo, Grandas de Salime. 
Decreto 138/2014.- Concesión licencia de obras a Dª. Balbina Díaz Ron. 
Decreto 139/2014.- Concesión licencia de obras a Dº. Gustavo López Álvarez. 
Decreto 140/2014.- Concesión licencia de obras a Dª. Sandra Ramírez Bravo. 
Decreto 141/2014.- Concesión licencia de obras a Dª. Sofía García Mesa. 
Decreto 142/2014.- Desempeño de funciones de Secretaría-accidental, ejercicio 2013. 
Decreto 143/2014.- Dietas de asistencia  a Tribunales de selección 2013. 
Decreto 144/2014.- Designación de Secretario Accidental 
Decreto 145/2014.- Concesión de licencia de segregación a Dº Rafael López Fernández 
Decreto 146/2014.- Denegación de tarjeta de estacionamiento de vehículos que transporten personas 
discapacitadas con movilidad reducida, a Dº Jaime García Trabadelo.  
Decreto 147/2014.- Concesión licencia de obras a Dª.  Mirian Pereda Pérez. 
Decreto 148/2014.- Concesión licencia de obras a “Buslón, S. L.” 
Decreto 149/2014.- Autorización a Dª. Carmen González Martínez, para sustitución de vehículo de 
Taxi.  
Decreto 150/2014.- Aprobación de las Bases Reguladoras que han de regir el proceso de selección de 
personal correspondiente al “Plan Local de Empleo del Ayuntamiento de Grandas de Salime 
2014/2015. 
Decreto 151/2014.- Concesión licencia de obras a Iván Villasonte Pereiras. 
Decreto 152/2014.-Concesión licencia de parcelación a Dª María Teresa Villamea López. 
Decreto 153/2014.- Orden de pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 154/2014.- Concesión licencia de obras a D. Manuel Silva Fernández. 
Decreto 155/2014.- Iniciación del procedimiento para la aprobación de una Ordenanza Municipal del 
Servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime. 
Decreto 156/2014.- Convocatoria sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 
Decreto 157/2014.- Designación de Secretario Accidental 
Decreto 158/2014.- Ejecución de aval constituido ante este Ayuntamiento por Dº. Antonio Montes 
Méndez, para responder, como garantía definitiva del contrato para la “Concesión de la explotación 

del servicio del Albergue de Peregrinos en la Villa de Grandas.”, 
Decreto 159/2014.- Concesión licencia de obras a Cristina Méndez Blanco, 
Decreto 160/2014.- Ejecución de Aval constituido ante este Ayuntamiento por Dº. Antonio Montes 
Méndez, para responder como garantía definitiva del contrato para la “Concesión de la explotación 

del servicio del Albergue de Peregrinos en A Mesa. Grandas de Salime.”, 
Decreto 161/2014.- Adquisición de 5 unidades de contenedores a COGERSA.  

 
El Pleno se da por enterado. 

 
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Thyssenkrupp Elevadores 9230842 527,04 
Thyssenkrupp Elevadores 9230843 1.010,16 
Transportes Díaz Rancaño 166 16,92 
Cruz Roja Española 2014-06-21 39,68 
Cruz Roja Española 2014-07-76-N 302,22 
Otero y Otero, C. B. M0340-14 351,38 
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Editorial Océano, S. L.  4006381 854,57 
Otero y Otero, C. B.  F057-14 231,35 
Mecánicas de Salime, S. L 3251 2.377,55 
El Llar Animación 016/2014 3.055,82 
Transportes Díaz Rancaño 179 145,20 
Sondeos Oscos, S. L. 20/14 3.963,96 
Balbino Lougedo Gómez 37/14 82,50 
Fumoso Industrial, S. A. A 20140798 1.132,56 
Failde, S. L. 8427 686,07 
Supervisión y Control,  271114FS0047014 47,13 
Farmacia Elisa Alonso 8/2014 5,39 
Farmacia Elisa Alonso 9/2014 405,60 
Señalización Lacroix 112022688 1.014,11 
Gráficas HIFER 0377/14 139,15 
Procuradores Alvarez  2014/421 184,24 
Alvemaco 14-0001965 2.342,20 
Farmacia Elisa Alonso 10/2014 54,00 
Construcciones P. Burón 2014100056 549,34 
Aplinor FV049/14 8.409,50 
Otero y Otero, C. B. M0353-14 207,16 
Balbino Lougedo Gómez 41/14 154,00 
Cruz Roja Española 2014-07-30 39,68 
Cruz Roja Española 2014-07-73-N 317,44 
Silvia Llano Murias 0001/2014/G 197,50 
Silvia Llano Murias 0002/2014/G 267,44 
Thyssenkrupp Elevadores 9109750 527,04 
Thyssenkrupp Elevadores 9109751 1.010,16 
Otero y Otero, C. B.  F063-14 156,31 
Grupo Radio Asturias 0011-14000966 108,90 
 TOTAL……….. 30.913,27 

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

• 3.1 Día del Abuelo 2014 
Comunicar que se tiene previsto celebrar el Día del Abuelo el próximo día 4 de octubre de 2014, para 
que los Concejales que tengan interés en asistir a la celebración lo comuniquen previamente en el 
Ayuntamiento. 
 

• 3.2 Proyecto arreglo C/Salvador-Avenida de la Costa 
Comunicar que se ha empezado a redactar el proyecto de arreglo de la Calle El Salvador, que va desde 
la Colegiata a la salida de la Avenida de la Costa, con una inversión prevista de 340.000 Euros 
aproximadamente, que conlleva la renovación de todos los servicios de la calle. 
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• 3.3 Sondeo en el Pueblo de Pelou 

Se ha llevado a cabo un sondeo en el pueblo de Pelou, para refuerzo de abastecimiento de agua de los 
vecinos, mediante un sistema de placas solares que funciona en cuanto falte agua en el depósito, por 
una inversión aproximada de 11.000 Euros 
 
TRES.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº 137/2014, RELATIVO AL 
PROGRAMA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014/2015.  
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 137/2014, de fecha 30 de julio 2014, relativo a la participación de 
este Municipio en el Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2014/2015, que 
textualmente dice: 
 
“Visto el escrito remitido por la Dirección General de Deporte, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Principado de Asturias, relativo a la participación de este Municipio en el 

Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2014/2015. 
 
Teniendo en cuenta el plazo concedido para el pronunciamiento de este Ayuntamiento, sobre la 

adhesión a dicho Programa. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21, de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, y en uso de las atribuciones conferidas, por el presente HE RESUELTO: 
 

Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, como integrante de la Zona de Oscos-Eo, cuya 

cabecera a efectos administrativos y de coordinación es el Concejo de Vegadeo, se adhiere al 

Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2014/2015, con las obligaciones 

derivadas del desarrollo del mismo. 
 

Segundo.- Remitir Certificación de esta Resolución a la Dirección General de Deportes del 

Principado de Asturias. 

 

Tercero.- Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno, en la siguiente Sesión Ordinaria que 

éste celebre. 

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

julio de dos mil catorce, ante mí el Secretario Acctal. Doy Fe.”   

 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 137/2014, de fecha 30 de julio 2014, relativo a la 
participación de este Municipio en el Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 
2014/2015. 
 
CUATRO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DEL CONCEJO DE 
GRANDAS DE SALIME 
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Visto el expediente sobre “Ordenanza Municipal del servicio de limpieza viaria y de recogida de 
residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime”; Expte.:H.O-29/2014. 
 
Visto que las Entidades Locales gozan de autonomía para la gestión de los intereses que les son 
propios. El Art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, en la 
nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local dispone que el Medio ambiente urbano, parques y jardines públicos, gestión 
de los residuos sólidos urbanos y la protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas serán competencia de dichas Entidades las cuales, la ejercerán 
dentro del límite establecido por la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas.  
Las manifestaciones de dichas competencias, conducen necesariamente la elaboración de una 
Ordenanza que, de manera sistemática, regule todos los aspectos relacionados con el servicio de 
limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime. 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar un entorno de mayor calidad ambiental, con lo que 
se pretende que el concejo de Grandas de Salime sea un municipio más limpio, más higiénico y como 
consecuencia más habitable para sus ciudadanos. 
En este sentido el presente texto determinará las responsabilidades, tanto de la Administración, como 
de los ciudadanos, con el objetivo de optimizar los resultados en la limpieza viaria, así como en la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, propiciando la participación y colaboración ciudadana, y el 
compromiso entre los ciudadanos y el Ayuntamiento. 
 
Para garantizar la correcta aplicación de esta Ordenanza, se incorpora un régimen sancionador, 
ajustado al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
posibilita la tipificación de las infracciones y sanciones por las disposiciones generales de ámbito 
local en defecto de legislación sectorial específica en la materia. 
 
Así mismo, esta Ordenanza constituirá un modelo de información útil para el ciudadano con el fin de 
que éste en su práctica diaria no actúe desde el desconocimiento. 
En este sentido, la presente Ordenanza ha de cumplir los objetivos siguientes: 
       - Establecer las obligaciones de los habitantes del concejo de Grandas de Salime de colaborar en 
que nuestras calles, plazas, parques y demás espacios públicos, permanezcan limpios, mediante una 
mayor concienciación y colaboración ciudadanas, fijándose así una serie de normas de 
comportamiento mínimas que tendrán que ser cumplidas como precepto de convivencia. 
       - Establecer las obligaciones del Ayuntamiento, quien tiene que dotar al municipio de los medios 
materiales necesarios para que sea posible aplicar las previsiones de la presente Ordenanza, al mismo 
tiempo que ejerce el papel de garante de su cumplimiento y de defensa de la salud pública y del 
medio ambiente. 
 
En resumen, se trata de conseguir aplicar, en la medida de lo posible, que el mejor método y el más 
económico para limpiar nuestras calles es no ensuciarlas. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 12 de septiembre de 2014. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por mayoría;  ACUERDA; 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: 2 (1 PP, 1 GAI) 
Abstenciones: Ninguna 
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Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal del servicio de limpieza viaria y de recogida 
de residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime. 
 
Segundo: Aprobar inicialmente la imposición de infracciones y sanciones de la Ordenanza Municipal 
del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime. 
 
Tercero.- Someter al acuerdo de aprobación, junto con el proyecto de Ordenanza, al trámite de 
información pública mediante un anuncio que se ha de publicar en el Boletín Oficial de del Principado 
de Asturias, a uno de los medios de comunicación escrita diario y en el Tablón de anuncios de la 
Corporación, durante un plazo de treinta (30) días hábiles, para que se puedan formular alegaciones y 
sugerencias que deberán ser resueltas por la Corporación. 
De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos iniciales y 
serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la 
Ordenanza en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
Debate: 
 
- Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (G.A.I.): Expone que está de acuerdo con el texto de la 
Ordenanza y le parece justo conseguir tener una Villa más limpia que es deber de todos, pero no está 
de acuerdo con el régimen sancionador, que le parece excesivo en su cuantía, sobre todo las 
infracciones leves que son desmesuradas. Así, poner hasta 750Euros por una infracción leve, sobre 
todo cuando una infracción leve según el texto, es arrojar residuos fuera de las papeleras. Considera 
que se debería revisar las cuantías de las infracciones y de no ser así su voto es negativo 
 
- Sr. Alcalde: Responde que lo que se aprueba ahora es la aprobación inicial de la Ordenanza y se 
establece un plazo precisamente para que cualquier ciudadano, cualquier Concejal, pueda hacer 
sugerencias y hacer propuestas, estamos en la tramitación inicial, no quiere decir que el resultado final 
sea este texto. Las cuantías que se señalan son las máximas a las que se puede llegar, se pude hacer 
propuestas que sean, por ejemplo por tramos según sea reincidente o no, o cualquier otro sistema, que 
se proponga en este periodo de alegaciones, se valorarían y se traerían aquí al Pleno. 
 
- Dª. Mª José Pérez Paz (P.P.): Expone que sino hay alegaciones a la Ordenanza queda tal cual está y 
de momento va a votar en contra, en su caso cuando volvamos al segundo paso y si hay variaciones de 
esas infracciones, miraremos a ver. 
 
CINCO.- RED DE CAMINOS EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE 
VALDEDO ESCANLARES ROBLEDO. (GRANDAS DE SALIME). 
 
Con fecha 7 de agosto de 2014, Nº 2012 de Reg/Entrada de este Ayuntamiento, se remite por la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Servicio de Infraestructuras Forestales y 
Agrarias del Principado de Asturias; Separata Proyecto  de la “Red de Caminos en la zona de 
Concentración Parcelaria de Valdedo-Escanlares- Robledo” (Grandas de Salime). 
 
La Concentración Parcelaria de la zona de Valdedo Escanlares Robledo (Grandas de Salime) fue 
declarada de utilidad pública e interés social y urgente ejecución, por decreto 17/2012, de 8 de marzo, 
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, siendo publicada en el Boletín oficial del 
Principado de Asturias el día 15 de marzo de 2012.  
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Por Resolución de 23 de noviembre de 2012, fue adjudicada a SEITOP INGENIEROS SAL, la 
redacción del referido Proyecto. 
 
El objeto del proyecto es mejorar las infraestructuras existentes para facilitar el aprovechamiento de 
los recursos agrarios de la zona y proporcionar mayores expectativas de viabilidad a las actuales 
explotaciones 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA:  
 
Primero: Comunicar a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, del Principado de 
Asturias, la plena disponibilidad de los terrenos y las autorizaciones y licencias necesarias para la 
normal ejecución de las obras. 
 
Segundo: Aceptar en su día las obras que serán entregadas por la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, una vez ejecutadas de acuerdo con los proyectos y 
ordenes facultativas. 
 
Tercero: Compromiso de que, una vez recibidas las obras, serán incluidas como bienes de dominio 
público en el Inventario Municipal y que serán a expensas del Ayuntamiento la conservación y 
mantenimiento de forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan. 
 
SEIS.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS Y EMBALSES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO. 
 
Visto el oficio del Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales 
hidroeléctricas y embalses, mediante el cual se comunica a este Ayuntamiento la firma, el día 10 de 
julio de 2014, del Convenio de colaboración entre la Dirección General del Catastro y la propia 
Federación, que actúa en representación y defensa de los municipios que la integran, en cuyos 
términos municipales se ubican centrales de producción hidroeléctrica, embalses y otras instalaciones 
energéticas, similares de las relacionadas en el artículo 23 del RD 417/2006, en lo concerniente a toda 
la problemática derivada de la existencia de tales bienes o a su futura implantación, en el ámbito 
tributario y en especial del Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI), y dado que este Ayuntamiento está 
afectado por este tipo de bienes especiales,  
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero: Adherirse en todos sus términos al Convenio de colaboración suscrito entre la Dirección 
General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales 
hidroeléctricas y embalses, en Madrid, el l0 de julio de 2014. 
 
Segundo: Delegar formalmente en la Federación la representación en cuantos trámites correspondan a 
este Ayuntamiento en relación con los trabajos catastrales de los bienes inmuebles de este municipio a 
que se refiere el Convenio, y así se concrete entre la Federación y este Ayuntamiento, a través de su 
Asesoría Jurídica. 
 
Tercero: Trasladar copia certificada de este acuerdo íntegro al Consejo Territorial de la Propiedad 
inmobiliaria del Principado de Asturias, poniéndolo en su conocimiento, y que a su vez sirva de 
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solicitud de informe de dicho Consejo, como prevé el Convenio, e interesando una rápida contestación 
favorable a este Ayuntamiento, o siguiendo el Convenio, comunicado a la propia Federación. 
 
Cuarto: Trasladar también copia certificada íntegra de este acuerdo a la Dirección General del 
Catastro en cumplimiento también del Convenio, con el fin de iniciar a la mayor brevedad cualquiera 
de los trámites de colaboración previstos. 
 
SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (G.A.I.): Pregunta a que corresponde las facturas a nombre 
de Fumoso Industrial y Aplinor, aunque cree que esta última se refiere a la actuación del parque  
 
- Sr. Alcalde: Responde que la factura de Aplinor, corresponde a dos cosas, al arreglo del tejado del 
Quiosco del parque y al arreglo de humedades de la caseta donde se guarda la herramienta del 
Ayuntamiento. La de Fumoso Industrial corresponde a la adquisición de 72 mts., de tubería/drenaje 
para la captación del deposito de Brualla y la de Armilda (sistema nuevo de drenajes, donde ya viene 
la tubería con el drenaje incorporado). 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, 
como Secretario, Doy fe. 
 
Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                                Fdo.: Ana Isabel González Iglesias 


