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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veinte de noviembre 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 17 de noviembre 
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. Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dº. José Cachafeiro Valladares, (P.P.) 
Dª. Mª José Pérez Paz (P.P.) 
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (G.A.I.) 
 
Excusan: 
Dª. Ana Pérez 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 18 de 
Septiembre de 2014. 
 
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 18 de septiembre de 2014, 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 7 de 
Octubre de 2014. 
 
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
de fecha 7 de octubre de 2014, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y 
aprobación por unanimidad y en sus propios términos. 
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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 162/2014, de fecha 18 de 
septiembre de 2014, al Nº 203/2014, de fecha 19 de noviembre de 2014, ambos inclusive: 
 
Decreto 162/2014.- Pago de indemnización a Dº César Fernando Díaz García, por asistencia a 
Tribunales de selección ejercicio 2013. 
Decreto 163/2014.- Concesión del Servicio de Préstamo de Ayuda Técnica, a Dª Vidalina Mesa 
Álvarez.   
Decreto 164/2014.- Concesión del Servicio de Préstamo de Ayuda Técnica, a Dª Remedios Robledo 
García. 
Decreto 165/2014.- Concesión de Licencia Municipal de Segregación, a D. José Manuel López 
Fernández.   
Decreto 166/2014.- Concesión de baja en el Padrón de Vados del año 2015, sito en la Avda. del 
Ferreiro nº 6 de Grandas de Salime, (Vado nº 10), a D. Manuel Ramón Martínez Uría.  
Decreto 167/2014.- Contratación de 2 peones, dentro del Plan Local de Empleo del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime 2014/2015. 
Decreto 168/2014.- Concesión licencia de obras, a Dª. Rosa María Monjardin Losas. 
Decreto 169/2014.- Concesión licencia de obras, a Dº. Manuel Riopedre Mesa. 
Decreto 170/2014.- Concesión licencia de obras, a Dº. Facundo Soto Álvarez. 
Decreto 171/2014.- Concesión licencia de obras, a Dº. Ignacio Castaño Soto. 
Decreto 172/2014.- Concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAD) a Doña Ubaldina Soto 
Soto, y a su esposo Dº Guillermo Braña Fernández. 
Decreto 173/2014.- Concesión licencia de obras, a Dª. María Josefa Queipo Pérez. 
Decreto 174/2014.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas. 
Decreto 175/2014.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 176/2014.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 177/2014.- Archivo del expediente de ejecución de aval y devolución de la Garantía 
Defenitiva, a Dº. Antonio Montes Méndez, de la “Concesión de la explotación del servicio del 
Albergue de Peregrinos en la Villa de Grandas.” 
Decreto 178/2014.- Archivo del expediente de ejecución de aval y devolución de la Garantía 
Definitiva, a Dº. Antonio Montes Méndez, de la “Concesión de la explotación del servicio del 
Albergue de Peregrinos en A Mesa. Grandas de Salime.” 
Decreto 179/2014.- Autorización de sustitución de vehículo de taxi, a D. Balbino Lougedo Gómez.  
Decreto 180/2014.- Concesión licencia de obras, a D. Manuel Riopedre Mesa. 
Decreto 181/2014.- Concesión licencia de obras, a Dª. Plácida Menéndez Mesa. 
Decreto 182/2014.- Aprobación del Padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 
correspondiente al tercer trimestre de 2014. 
Decreto 183/2014.- Aprobación de Dietas  de asistencia a Tribunales, ejercicio 2014. 
Decreto 184/2014.- Concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAD) a Dª. María Ángeles Mesa 
Mesa. 
Decreto 185/2014.- Concesión del Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas, a Dª. María Ángeles 
Mesa Mesa. 
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Decreto 186/2014.- Devolución de Aval, Fianza Provisional, a la empresa AQUALIA S.A. 
adjudicataria de la contratación del “Servicio para la gestión de la explotación, mantenimiento y 
conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR,s) del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime”.  
Decreto 187/2014.- Pago de indemnización a D. César Fernando Díaz García, por asistencia a 
Tribunales de selección, ejercicio 2014. 
Decreto 188/2014.- Concesión licencia de obras, a Doña Cristina Méndez Blanco. 
Decreto 189/2014.- Nombramiento de Secretario Accidental. 
Decreto 190/2014.- Concesión licencia de obras, a “Ganadería Soto Blanco, S. C.” 
Decreto 191/2014.- Concesión de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), a Dª. Ana 
Rodríguez Argul.  
Decreto 192/2014.- Iniciación del procedimiento para la aprobación de una Ordenanza Municipal 
Reguladora de los horarios de cierre, para la celebración de Fiestas Locales del Concejo de Grandas 
de Salime. 
Decreto 193/2014.- Aprobación de las modificaciones del proyecto básico y de ejecución, de la 
licencia de obras otorgada  a D. José Manuel López Fernández. 
Decreto 194/2014.- Concesión de una ayuda económica para colaborar con las actividades 
extraescolares, al CPEB “El Salvador” de Grandas de Salime. 
Decreto 195/2014.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 196/2014.- Adjudicación del contrato de obras: "Limpieza de fajas auxiliares, sendas y fajas 
perimetrales para la prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime" año 
2014, a la empresa PINABE, Sociedad Cooperativa Limitada. 
Decreto 198/2014.- Reconocimiento de Trienio, a Dº. Francisco Gómez Llano. 
Decreto 199/2014.- Reconocimiento de Trienio, a Dº. Antonio Álvarez Monteserín. 
Decreto 200/2014.- Iniciación de expediente para la Adhesión al Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, FACe. 
Decreto 201/2014.- Convocatoria a Comisión Informativa Especial de Cuentas. 
Decreto 202/2014.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 203/2014. Concesión licencia de obras, a Dª. Isabel Fernández López. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Instalaciones Gustavo 2014000052 1.388,46 
Instalaciones Gustavo 2014000062 1.388,46 
As.Cultural “El Carpio 2/2014 2.300,00 
Transportes Díaz Rancaño 211 605,00 
Alimentación Martínez 54/2014 83,80 
Autos. Riopedre Méndez 58/2014 521,07 
Instalaciones Gonzalo 19/2014 694,51 
Banda Laguna del Torollu 11/2014 600,00 
Centro Emisor Occidente 359/2014 363,00 
SALPE, S. C.  6 U/14 2.541,00 
PINABE, S. C. 09/14 4.247,10 
A4UNIT A/1713 3.539,99 
RTPA 394/2014 145,20 
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Papelería Pablo 31/2014 57,20 
Señalización Lacroix 112022862 56,94 
ALVEMACO 14-0002338 2.346,55 
Papel Plus FM14/736 219,08 
Restaurante A Reigada 77/2014 206,00 
Alimentación Martínez 59/2014 27,40 
Jartín Villamil, S. L. 48/2014 1.228,15 
Cruz Roja Española 2014-08-26 39,68 
Cruz Roja Española 2014-08-101-N 317,44 
A4Unit A/1812 109,25 
Farmacia Elisa Alonso 12/2014 115,00 
Instalaciones Gustavo 2014000068 1.749,33 
Instalaciones Gustavo 2014000070 830,06 
Imprenta Luarca Río 22446 231,11 
Otero y Otero, C. B. F070-14 299,65 
ECIMAN 00000557 8.051,85 
ROTULARTE 61/2014 48,40 
A4Unit A/1981 68,72 
Parafarmacia Naturalia 37/2014 41,50 
Transportes Díaz Rancaño 256/2014 61,09 
Transportes Díaz Rancaño  257/2014 197,21 
Transportes Díaz Rancaño 258/2014 253,12 
Otero y Otero, C. B. M0373-14 252,87 
AMIRT 408000424 621,94 
Relojería Xico 198/14 641,00 
Thyssenkrupp Elevadores 9352632 527,04 
Thyssenkrupp Elevadores 9352633 1.010,16 
Otero y Otero, C. B.  F086-14 920,50 
Cruz Roja Española 2014-09-47 39,68 
Cruz Roja Española 2014-09-68-N 317,44 
Balbino Lougedo Gómez 48/14 198,00 
Instalaciones Gustavo 2014000081 1.118,04 
Disco Móvil Abel 5/2014 220,22 
Restaurante A Reigada 324 2.340,00 
Trapilanas 522 161,63 
Hotel Río Mayor 201400302 172,42 
A4Unit A/2264 43,94 
Papel Plus FM14/876 100,19 
ITV- Lugo 271114FS0067920 47,13 
 TOTAL………….. 43.704,82 

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

• 3.1 Lotería de Navidad. 
Como todos los años, se va a traer Lotería de Navidad para el personal del Ayuntamiento, decir 
que todos aquellos interesados se pueden apuntar en las oficinas generales. 

 
• 3.2 Tribunal de Cuentas. (Medero)  
Por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, ha llegado la notificación de orden de 
ingreso, a través del Banco de Santander, por valor de 12.000 Euros, correspondiente a un pago de 
lo que tiene pendiente D.Manuel Corsino Medero Uría, con respecto a este Ayuntamiento, que 
asciende a un total de 97.910 Euros. 

 
• 3.3 Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias. 
Se da lectura a una carta del Delegado de Gobierno de Asturias, cuyo tenor literal es el siguiente; 
“Don Eustaquio Revilla Villegas. 
Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime 
Estimado Alcalde de Grandas de Salime y amigo Eustaquio 
     Te envío los últimos resultados llegados a esta Delegación del Gobierno en Asturias, 
elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad relativos a tu municipio y los difundidos por 
el Ministerio de Interior en materia de seguridad. 
     Una vez más Asturias sigue siendo, después de Extremadura, la comunidad autónoma con la 
TASA DE CRIMINALIDAD más baja de España. 
 
     La Tasa de Criminalidad de tu municipio en el período comprendido entre octubre de 2013 y 
septiembre de 2014 es de 8,22 %0,claramente inferior a la media de Asturias. 
     Quiero expresarte mi satisfacción por los magníficos resultados obtenidos, fruto del trabajo 
bien hecho y consecuencia de la coordinación entre la Policía Local, Guardia Civil y Policía 
Nacional. Te ruego transmitas esta felicitación a tus funcionarios de la Policía Local y a sus 
responsables políticos. 
     Un fuerte abrazo 
                                     Firmado. Gabino de Lorenzo” 

 
• 3.4 Concentración Parcelaria de Valdedo Escanlares Robledo. 

Comenzaron las obras de Red Caminos Concentración Parcelaria 
 
TRES.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DEL CONCEJO DE 
GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día18 de septiembre de 2014, adoptó entre otros, 
el Acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal del servicio de limpieza viaria y de 
recogida de residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime, y asimismo la aprobación inicial de 
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, y sometida la misma a período de 
información pública.  
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Visto el certificado de Secretaria de las alegaciones presentadas en tiempo y forma, de fecha 4 de 
noviembre de 2014 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por mayoría;  ACUERDA: 
Desestimar la alegación presentada por Dº. Maximino Vázquez Santamarina, Concejal del Grupo 
Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI). 
Votos Afirmativos: 3 (1 GAI, 2 PP) 
Votos Negativos: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: 1 (1 PSOE) 
 
Estimar la alegación presentada por Dª. Julia Pládano Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE).  
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: 3 (1 GAI, 2 PP) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Primero. Estimar las alegaciones presentadas por D. Dª. Julia Pládano Rodríguez, Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).   
 
Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas por Dº. Maximino Vázquez Santamarina, Concejal 
del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI). 
 
Tercero. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza 
reguladora del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos del Concejo de Grandas 
de Salime, una vez incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones 
estimadas, en los términos en que figura en el expediente con la redacción que a continuación se 
recoge: 

“Artículo 80.- Sanciones,  
2. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza serán sancionadas de la siguiente 
forma: 
(a) Las infracciones leves con multa de: 
- 1ª Denuncia. 50,00€. 
- 2ª Denuncia. 250,00 € 
- 3ª Denuncia. 500,00 € 
 
(b) Las infracciones graves con multa de: 
- lª  Denuncia. 500,01 € 
- 2ª Denuncia 1.000,00 € 
- 3ª Denuncia 1.500,00 € 
 
(c) Las infracciones muy graves con multa de: 
- lª Denuncia 1.500,01 € 
- 2ª Denuncia 2.500,00 €” 

 
Cuarto. Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza reguladora del 
servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime, en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor 
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según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
  
Quinto. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones 
durante el período de información pública. 
 
Sexto. Facultar al Sr.Alcalde, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo 
lo relacionado con este asunto. 
 
Debate; 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Expone que la alegación presentada es referente, 
fundamentalmente, al artículo 80.2.a, 80.2.b y 80.2.c, de la Ordenanza, que se refieren a los importes 
de las cuantías de las infracciones, y el artículo 80.3, que se refiere al caso de reincidencia en falta 
muy grave, por considerar que es excesivo el importe de las sanciones, y se puede rebajar las cuantías. 
En se sentido, hace una Propuesta de modificación de los artículos señalados, cuya redacción sería la 
siguiente; 
 
PROPUESTA DE MODIFICACION DE PRECEPTOS 
· Artículo 80.2.a: Modificar: Las infracciones leves con multa de hasta 100 €, que en caso de 
reincidencia se elevaría hasta 300 €. 
·  Artículo 80.2.b: Modificar: Las infracciones graves con multa de hasta 200 €, que en caso de 
reincidencia se elevaría hasta 500 €. 
·  Articulo 80.2.c: Modificar: Las infracciones muy graves con multa de hasta 400 €, que en caso de 
reincidencia se elevaría hasta 1.000 €. 
·  Artículo 80.3: Modificar: En caso de una segunda reincidencia en falta muy grave, podrá procederse, 
previa tramitación del expediente administrativo oportuno, a la suspensión de la actividad por un 
período de hasta tres meses, de conformidad con los artículo 16 del Reglamento de Servicios, de 17 de 
junio de 1955, y el artículo 38 del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, en los casos que sea aplicable. 
Pudiendo aumentar la suspensión de la actividad por un periodo de hasta seis meses en caso de una 
nueva reincidencia 
 
- Toma la palabra el Sr. Alcalde; Expone que por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español, se ha presentado una alegación a la Ordenanza en el mismo sentido respecto a las cuantías, y 
además entendemos que la redacción dada quedaba confusa pudiendo inducir a error en su 
interpretación, al decir, por ejemplo, que las faltas leves o graves podrán ir “hasta” tal importe, 
dejando un margen demasiado amplio para cuantificar cualquier sanción. La propuesta que nosotros 
hacemos es rebajar el importe y a la vez delimitarlo, no dejando a la subjetividad las cuantías de las 
sanciones. En ese sentido, considerando excesivamente gravosas las cuantías de las infracciones, 
proponemos la modificación del Artículo 80.2, con la siguiente redacción: 
"2. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza serán sancionadas de la siguiente forma: 
(a) Las infracciones leves con multa de: 
- 1ª Denuncia. 50,00€. 
- 2ª Denuncia. 250,00 € 
- 3ª Denuncia. 500,00 € 
 
(b) Las infracciones graves con multa de: 
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- lª  Denuncia. 500,01 € 
- 2ª Denuncia 1.000,00 € 
- 3ª Denuncia 1.500,00 € 
 
(c) Las infracciones muy graves con multa de: 
- lª Denuncia 1.500,01 € 
- 2ª Denuncia 2.500,00 € 
 
-Toma la palabra Mª. José Pérez: Manifiesta que en ese razonamiento lo hizo su Grupo en el Pleno 
que se trató la Ordenanza y aún así la votasteis a favor. 
 
- Toma la palabra el Sr. Alcalde; Responde que en ese momento estábamos tratando la aprobación 
inicial de la Ordenanza y posteriormente se podría presentar alegaciones a la misma, y vuestro Grupo 
no presentó ninguna alegación. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Expone le parece chocante que el Grupo Socialista presente 
una Ordenanza y después presente alegaciones a la misma, da la sensación que se presentó de una 
manera precipitada y que luego se tuvo que modificar.   
Por otro lado, a pesar de la rebaja propuesta, aún así, le sigue pareciendo excesivamente gravoso para 
el ciudadano las cuantías. Sería conveniente que se diera la máxima publicidad, por ejemplo, mediante 
Bandos, Acaldes Pedaneos…, para evitar sorpresas desagradables a la hora de sancionar.  
 
- Toma la palabra el Sr. Alcalde; Responde que el hecho de que por parte del Equipo de Gobierno se 
presente, como es el caso, la tramitación de una Ordenanza al Pleno, donde con posterioridad, hay un 
periodo de estudio, reflexión, mejora de propuestas, para que los Grupos municipales puedan 
presentar alegaciones, el Grupo Socialista está en su perfecto derecho de hacerlo, además desde mi 
punto de vista le honra que revise y rectifique sus propias propuestas, porque pudiera parecer, como 
has mencionado antes, que se trae apresuradamente y que no da opciones a mejorar las propuestas, por 
regla general, cada vez que nos damos cuenta que algo es mejorable, se rectifica sin ningún problema, 
y este es el caso, entendemos que con esta propuesta se mejora y la traemos al Pleno. 
En cuanto a la publicidad, decir que  se va a colgar en la página Web del Ayuntamiento, y publicar 
como todas las Ordenanzas, pero hay otro aspecto que es el de información puntual a los ciudadanos; 
el “boca en boca”, es decir, aquí no se trata que a la entrada en vigor de la Ordenanza, se va estar 
detrás de una esquina a ver si alguien tira una colilla al suelo, sino que se informa a la gente que esa 
conducta a partir de ahora es sancionable. De todas formas el 80%, o más, de lo que recoge la 
Ordenanza, ya se viene haciendo bien y se respeta, por parte de los ciudadanos. 
 
A continuación se paso a votar las alegaciones por orden de presentación en el Registro de Entrada, 
con el resultado que queda expuesto en la parte dispositiva de este Punto del Orden del Día. 
 
CUATRO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LOS HORARIOS DE CIERRE PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS LOCALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME.   
 
Visto el expediente sobre “Ordenanza Municipal Reguladora de los Horarios de cierre para la 
celebración de Fiestas Locales del Concejo de Grandas de Salime”. Expte.: HO-30/2014. 
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La Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el 
Principado de Asturias, establece, que los Ayuntamientos, mediante la oportuna ordenanza municipal 
y en los términos que se prevean en el reglamento regulador de los horarios de apertura y cierre de 
establecimientos y locales, podrán establecer ampliaciones de horario en atención a la celebración de 
fiestas locales o de espectáculos o actividades singulares.  
 
Teniendo en cuenta la tradición existente en el Concejo en cuanto a la celebración de fiestas populares 
así como celebraciones gastronómicas, se establece una ampliación del horario de cierre y finalización 
de los locales y establecimientos respecto a la regulación establecida en el Decreto del Decreto 
90/2004, de 11 de noviembre así como en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 8/2002, de 21 
de octubre en 1o relativo a las verbenas, espectáculos al aire libre y fiestas populares. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Grandas de Salime, al margen de los días fijados con horario de 
cierre especial en el Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, autorizará a los establecimientos afectados 
por esta Ordenanza a flexibilizar el horario de cierre. Así, se ampliarán los horarios de cierre en tres 
(3) horas de acuerdo con la licencia del establecimiento, local o instalación, en los siguientes días: 
    - Los días correspondientes a la celebración del puente de la Constitución. 
    - Los días correspondientes a las Fiestas Locales determinadas  cada año. 
    - Los días correspondientes a la Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 
    -  Los días correspondientes a las Fiestas Navideñas. 
    - Los días que correspondan a los señalados en los programas festivos de cada localidad con 
ocasión de las fiestas patronales y sólo en la parroquia afectada. 
 
Por lo tanto, la ampliación de horario para cierre de los establecimientos, locales e instalaciones para 
las actividades recreativas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley del Principado de 
Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y definidas en 
el Decreto 91/2004, será de tres horas en las fechas y celebraciones señaladas. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 12 de septiembre de 2014. 
 
Vista la Propuesta formulada por la Portavoz del Grupo Municipal del PP, de suprimir el Art.3 del 
proyecto de la Ordenanza, por ser contradictorio en sus términos, a la vez que innecesario por 
aplicación directa de la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas en el Principado de Asturias. 
 
Vista la Propuesta formulada por el Portavoz del Grupo Municipal GAI, de incluir, en la ampliación 
de los horarios de cierre en tres (3) horas de acuerdo con la licencia del establecimiento, local o 
instalación, los días correspondientes a las Fiestas Navideñas 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero.- Suprimir el Art.3 del proyecto de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Horarios de 
cierre para la celebración de Fiestas Locales del Concejo de Grandas de Salime. 
 
Segundo: Incluir, en la ampliación de los horarios de cierre en tres (3) horas de acuerdo con la 
licencia del establecimiento, local o instalación, aparte de los ya mencionados, los días 
correspondientes a las Fiestas Navideñas. 
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Tercero.- Aprobar inicialmente la “Ordenanza Municipal Reguladora de los Horarios de cierre para 
la celebración de Fiestas Locales del Concejo de Grandas de Salime”.   
 
Cuarto.- 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 
 
-Toma la palabra Mª. José Pérez: Expone que no encuentra sentido al Art.3 de la Ordenanza, ya que 
teniendo en cuenta la mayoría de Bares y cafeterías que hay en Grandas, que tienen horarios 
especiales, luego no pueden abrir hasta pasadas 8hrs, es decir; si cierran a las 6hrs.de la mañana se 
supone que hasta las 14hrs. no podrían abrir. 
Leyendo la Ordenanza, el Art.3 que dice;”… debiendo tener en cuenta, en todo caso, que entre el 
cierre de un establecimiento y la apertura siguiente deberá transcurrir, al menos, un tiempo mínimo 
de 8 horas.”, según está redactado da a entender que en cualquier caso, entre el cierre, con la 
ampliación de las 3 horas y la apertura siguiente deberá transcurrir, como mínimo de 8 horas. 
 
Se produce un intercambio de opiniones entre varios Concejales, todas coincidentes en cuanto a que 
la redacción dada al Art.3, es contradictoria con el objetivo de la ampliación de horario y se plantea 
una nueva redacción o bien la supresión del Art.3. 
 
Por lo tanto, formula directamente al Pleno una Propuesta como Portavoz del Grupo Municipal del 
Parido Popular (PP), de suprimir el Art.3 del proyecto de la Ordenanza, por ser contradictorio en sus 
términos, a la vez que innecesario por aplicación directa de la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el Principado de Asturias. 
 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Plantea que la ampliación de los horarios aparte de las Fiestas 
señaladas, echa de menos las Fiestas de Navidad. 
Por lo tanto formula directamente al Pleno una Propuesta en nombre del Grupo Municipal 
Grandaleses, Agrupación Independiente (GAI), en el siguiente sentido; 
En el Art.2 de la Ordenanza, incluir en la ampliación de los horarios de cierre en tres (3) horas de 
acuerdo con la licencia del establecimiento, local o instalación, los días correspondientes a las Fiestas 
Navideñas, quedando redactado de la siguiente manera; 
El Ayuntamiento de Grandas de Salime, al margen de los días fijados con horario de cierre especial en 
el Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, autorizará a los establecimientos afectados por esta 
Ordenanza a flexibilizar el horario de cierre. Así, se ampliarán los horarios de cierre en tres (3) horas 
de acuerdo con la licencia del establecimiento, local o instalación, en los siguientes días: 
    - Los días correspondientes a la celebración del puente de la Constitución. 
    - Los días correspondientes a las Fiestas Locales determinadas  cada año. 
    - Los días correspondientes a la Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 
    - Los días correspondientes a las Fiestas Navideñas 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 20 de Noviembre de 2014 11 

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

    - Los días que correspondan a los señalados en los programas festivos de cada localidad con 
ocasión de las fiestas patronales y sólo en la parroquia afectada. 
 
A continuación por unanimidad de los presentes se asumen las dos Propuestas y se paso a votar, con el 
resultado que queda expuesto en la parte dispositiva de este Punto del Orden del Día. 
 
CINCO.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº 197/2014, RELATIVO AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, PARA LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
DURANTE EL AÑO 2014 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 197/2014, de fecha 10 de noviembre de 2014, relativo al “Convenio 
de colaboración entre la administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, para la gestión del programa contra la pobreza infantil en el Principado de Asturias durante el 
año 2014”, que textualmente dice; 
 
“Visto que con fecha 5 de noviembre de 2014, Reg/Entrada 2739, por la Consejería de Bienestar 
Social  y Vivienda del Principado de Asturias, se remite el “Convenio de colaboración entre la 
administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión 
del programa contra la pobreza infantil en el Principado de Asturias durante el año 2014” 
 
Visto que con fecha 10 de noviembre de 2014, Reg/Entrada 2780, por la Consejería de Bienestar 
Social  y Vivienda del Principado de Asturias, comunica que correspondería al Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, Dos unidades familiares beneficiarias de la prestación económica  por un total 
de 1.400 €, una vez firmado el Convenio. 
 
Visto el informe de la Trabajadora Social de fecha 10 de noviembre de 2014, por la que se propone 
como beneficiarias a las unidades familiares, que constan en los expedientes nº 33/00403/000415 y nº 
33/00403/000382, respectivamente. 
 
Visto el Certificado de la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 10 de noviembre de 2014 
 
Visto que en el presente supuesto concurre una situación de urgencia dado que deberá remitirse el 
acuerdo o resolución aprobatoria acompañada de la selección de 2 unidades  familias, con la mayor 
brevedad posible, con el fin de que se pueda transferir el importe correspondiente para atender una 
necesidad social de primer orden, y que lleguen a las familias destinatarias a partir de la segunda 
quincena de noviembre 
 
De conformidad con el artículo 21.1.k de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones administrativas urgentes al 
Alcalde-Presidente. 
En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO: 
Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del programa contra la pobreza infantil en 
el Principado de Asturias durante el año 2014” 
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Segundo.- Aprobar la relación de Dos unidades familiares destinatarias de la las ayudas 
económicas, que constan en los expedientes nº 33/00403/000415 y nº 33/00403/000382, 
respectivamente 
 
Tercero.- Someter para su Ratificación por el Pleno, en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, diez de noviembre de dos mil catorce. El Alcalde. Fdo. Dº Eustaquio 
Revilla Villegas. Ante mí: La Secretaria. Fdo.- Ana Isabel González Iglesias”. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 197/2014, de fecha 10 de noviembre de 2014, relativo 
al “Convenio de colaboración entre la administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Grandas de Salime, para la gestión del programa contra la pobreza infantil en el Principado de 
Asturias durante el año 2014”.   
 
SEIS.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DEGRANDAS DE SALlME, PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE  IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
Con fecha 30 de octubre de 2014, Nº 2695 de Reg/Entrada de este Ayuntamiento, por el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime, al amparo de lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, 
para su inc1usión en el Orden del Día del Pleno Corporativo, la siguiente: MOCIÓN, a la que se da 
lectura y se transcribe literalmente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DEGRANDAS DE SALlME PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS POLITICAS DE  IGUALDAD DE 
TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de GRANDAS DE SALlME 
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Instituto de la Mujer, Organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, se creó como Organismo Autónomo de la Administración Central en 1983. Por aquel 
entonces, acabábamos de salir de una dictadura en la que las mujeres tenían la condición de seres 
legal y económicamente dependientes y donde su única misión era ocuparse del hogar y de la crianza 
de los niños y las niñas. Es por ello, que la creación del Instituto de la Mujer se vio como el inicio del 
camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país a la par que nos acercaba a 
Europa donde se nos decía que había que hacer políticas de igualdad desde organismos 
especializados que se ocuparan de ello y que, además, implicaran al Gobierno y los diferentes 
agentes sociales. Por este motivo, el Instituto de la Mujer se convirtió, desde el primer momento, en 
"La casa de todas". Desde allí, y desde entonces, se ha trabajado de la mano de las organizaciones 
feministas y de mujeres. Fueron ellas las que lucharon para que existiera y han sido ellas las 
protagonistas de los tan necesarios cambios legislativos que han mejorado, y de qué manera, la vida 
de todas. 
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Desde su puesta en marcha, el Instituto de la Mujer ha tenido entre sus funciones básicas: 
. Promover las condiciones que hicieran posible la igualdad entre hombres y mujeres. 
. Impulsar la participación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural de nuestro 
país. 
 . Coordinar los trabajos que han de desarrollar los diferentes Ministerios y demás organismos 
específicamente relacionados con la mujer. 
 
Al mismo tiempo, otra importante función que ha desarrollado ha sido el apoyo, sobre todo a través 
de convenios de colaboración, a la creación de servicios de atención a las mujeres con mayores 
dificultades y el desarrollo de políticas de igualdad a nivel autonómico y local. Además, el Instituto 
de la Mujer ha colaborado, informado y seguido la aplicación de leyes tan importantes para la vida 
de las mujeres como son la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley de 
Dependencia o, como no, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 
 
Pero esta dilatada y valiosa trayectoria no ha debido parecerle suficientemente importante y 
necesaria al Gobierno de nuestro país. El pasado día 16 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado 
decretaba que el Instituto de la Mujer pasaba a denominarse "Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades" y que las funciones anteriormente mencionadas quedan diluidas 
completamente, restándole capacidad de acción frente al resto de organismos públicos y le suma 
además la responsabilidad de las políticas contra la discriminación de personas por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. De este modo, el Gobierno ha 
decidido acabar con el único organismo especializado en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Con esta decisión, una vez más, el Gobierno del Sr. Rajoy desatiende, reduce y 
relega a las mujeres, y sus necesidades, al rincón del olvido. 
 
Pero eso no es todo. Cuando el Gobierno añade al nombre de Instituto de la Mujer el “y para la 
Igualdad de Oportunidades" tiene como única pretensión evitar que la Unión Europea le llame la 
atención por no cumplir con lo establecido en materia de no discriminación e igualdad de trato. 
Como siempre, el Gobierno del Partido Popular opta por poner parches en vez de tomar decisiones 
políticas que den respuesta a sus compromisos con Europa y, lo que es más importante, ocuparse de 
que en nuestro país la igualdad de trato tenga un organismo que se ocupe de ella para que las 
discriminaciones dejen de existir. 
 
Parece que el Gobierno no quiere entender que en materia social, se trata de ampliar derechos, de 
intensificar esfuerzos, de aumentar garantías. No de reducir y fragmentar los tan escasos recursos 
existentes para evitar posibles reprimendas. En definitiva, el Gobierno elige no enterarse de que se 
trata de sumar y no de restar, ni, por supuesto, de enfrentar y dividir. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Grandas de Salime presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 
 
- Exigir al Gobierno del Estado que mantenga el Instituto de la Mujer como organismo autónomo 
especializado en la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 
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- Exigir al Gobierno del Estado que modifique los objetivos de este organismo devolviéndole la 
capacidad de acción que antes tenía centrada en la igualdad entre hombres y mujeres para, entre 
otras cosas, coordinar las políticas de igualdad con el resto de Ministerios y organismos públicos, así 
como para hacer el seguimiento de toda la legislación relativa a la igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres. 
 
- Exigir al Gobierno del Estado el aumento de la dotación presupuestaria del Instituto de la Mujer 
con el objetivo de que pueda seguir ocupándose de temas tan prioritarios como son la erradicación 
de la violencia de género, el empleo, la educación no sexista, la trata de personas con fines de 
explotación sexual, etc. 
 
- Exigir al Gobierno del Estado que, desde el Instituto de la Mujer se siga apostando por el trabajo 
conjunto en colaboración con las autonomías y entes locales. 
 
- Exigir al Gobierno del Estado que tramite la Ley Integral de Igualdad de trato y no discriminación 
con el fin de profundizar en el valor de la igualdad más allá de su reconocimiento legal y garantice la 
igualdad de trato y la lucha contra la discriminación.” 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 6 (5 PSOE, 1 GAI) 
Votos en contra de la Moción: Ninguno 
Abstenciones: 2 (2 PP) 
 
Primero.- Queda aprobada la Moción del Grupo Municipal del PSOE, “PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE  IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES” 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Congreso de los Diputados. 
 
SIETE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto el escrito, de Dª. Lorena Allonca Campa, DNI.: 9444926-E, vecina de Buspol, Grandas de 
Salime, por el que solicita el aprovechamiento de una superficie de terreno comunal de 
aproximadamente 2,8 hectáreas, en el pueblo de Buspol para su futura transformación a pastizal y su 
posterior cierre perimetral. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 3 de noviembre de 2014.  
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero.- Conceder, como beneficiaria a Dª. Lorena Allonca Campa, vecina de Buspol, Grandas de 
Salime, el aprovechamiento de una superficie de terreno comunal de aproximadamente 2,8 hectáreas, 
en el pueblo de Buspol para su futura transformación a pastizal y su posterior cierre perimetral. 
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Segundo.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá ajustarse 
a sus consideraciones para la actuación pretendida. 
 
OCHO.- ADHESIÓN AL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, FACE. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público, se instaura la 
obligatoriedad para proveedores y Entidades Locales del uso generalizado de la factura electrónica, 
con las excepciones previstas en dicha ley, exigiéndose el uso de la factura electrónica a partir del 
quince de enero de 2015. 
 
Visto el Comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias de fecha 12 de noviembre de 2014, instando a la utilización del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas FACe, creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al 
que podrán adherirse, para su utilización, todas las Entidades Locales. 
 
Visto que mediante Decreto de Alcaldía Nº 200/2014, de fecha 13 de noviembre de 2014, se inició 
expediente para la adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado, FACe. 
 
Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 14 de noviembre de 2014. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en relación con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno adopta el siguiente  
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad ACUERDA: 
 
Primero. Adherirse el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración del 
Estado, FACe, disponible en la dirección URL, http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face, 
cuya recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las 
mismas en el registro administrativo. 
 
Segundo. Impulsar, mediante la inclusión de la “Base Tramitación de la Facturación Electrónica” en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Corporación, las facturas cuyo importe sea menor de 
Cinco Mil Euros (5.000 €), impuestos incluidos, queden excluidas de la obligación de facturación 
electrónica. 
 
Tercero. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a los proveedores, tal y como 
establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y a la Sede electrónica del Ayuntamiento 
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Cuarto. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración Central FACe del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto. 
 
NUEVE.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA 
FACTURA ELECTRÓNICA. 
 
Tras la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público, se instaura la 
obligatoriedad para proveedores y Entidades Locales del uso generalizado de la factura electrónica, 
con las excepciones previstas en dicha ley, exigiéndose el uso de la factura electrónica a partir del 
quince de enero de 2015. 
 
Visto el Comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias de fecha 12 de noviembre de 2014, instando a la utilización del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas FACe, creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al 
que podrán adherirse, para su utilización, todas las Entidades Locales. 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y en virtud de la potestad 
reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido artículo, estarán excluidas de 
la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta un importe de 
Cinco Mil (5.000 €) [importe hasta un máximo de 5.000 €], impuestos incluidos. 
 
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos, de conformidad 
con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 
de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone que  el precio del contrato debe 
entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el 
exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través 
del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y 
sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios 
 
Visto el informe de Secretaría-Intervención sobre las Bases de ejecución del presupuesto para la 
tramitación de la factura electrónica de fecha 14 de noviembre de 2014 
 
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de fecha 20 de 
noviembre de 2014 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la inclusión en las Bases de ejecución del Presupuesto, la “Base Tramitación de la 
Facturación Electrónica”, las facturas  por importe hasta un máximo de Cinco Mil Euros (5.000 €), 
impuestos incluidos, queden excluidas de la obligación de facturación electrónica, con la redacción 
que a continuación se recoge: 
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“Base.-Tramitación de la Facturación Electrónica” 
  
1.- En cumplimiento de la obligación de este Ayuntamiento de disponer de un Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas para permitir la presentación electrónica de todas las facturas y 
otros documentos emitidos por los proveedores y contratistas, se implanta y habilita el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Grandas de Salime a través de la siguiente 
dirección url: http: //administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face accesible a través de la sede 
electrónica 
delAyuntamiento:https://sedeelectronica.grandasdesalime.es/action/infopublica?method=enter&edict
os=0 
 
 2.- Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan entregado bienes 
o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como 
dispone el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público: 

- Sociedades anónimas. 
- Sociedades de responsabilidad limitada. 
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de  nacionalidad 
española. 
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en 
los términos que establece la normativa tributaria. 
- Uniones temporales de empresas. 
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de 
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo 
de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía 
de inversiones. 

 
En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido 
artículo, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las 
facturas de hasta un importe de Cinco Mil (5.000 €) [importe hasta un máximo de 5.000 €], impuestos 
incluidos. 
 
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos de conformidad 
con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 
de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone que  el precio del contrato debe 
entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el 
exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a 
través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los 
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios 
 
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de las 
unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad 
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tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es 
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo. 
 
Los pliegos de cláusulas administrativas de todos los concursos que publique este Ayuntamiento 
deberán contener esta codificación, que será indispensable para la remisión de todas las facturas 
electrónicas”. 
 
 
Segundo.- Remitir este acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los 
medios telemáticos habilitados al efecto. 
 
DIEZ.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
- Toma la palabra Mª. José Pérez: Plantea que con el tema de resintonizar los televisores, los nuevos 
canales no se ven porque no llega señal suficiente. Interesada en el tema, le comentan que el problema 
está en que hay que instalar en el repetidor algún tipo de aparato, de ser así, plantea el Ruego que se 
agilice lo máximo posible para que con la entrada del nuevo año se pueda ver todos los canales de 
televisión. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que estamos pendientes del tema, para que con la entrada del 
nuevo año se pueda ver todos los canales de televisión. 
 
- Toma la palabra Mª. José Pérez: Expone que ya hace bastante tiempo, el paseo de Los Valles a 
Santamaría está sin luz, y a ver si se puede arreglar lo más rápido posible, ya que va en detrimento de 
los vecinos. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que si se refiera a la Senda, ya sabes que hace tiempo nos robaron 
el cableado, y dadas las actuales circunstancias y hasta que encontremos una formula que impida que 
vuelva a suceder, hoy por hoy no lo vamos a reponer. Es cierto que quedaba muy bien esa Senda 
iluminada para pasear de noche, pero los pueblos, lo que son los núcleos de población están 
perfectamente iluminados, la pena es que nos lo hallan robado, pero eso no merma la calidad del 
alumbrado público en los pueblos, y hoy por hoy el alumbrado de la senda no es un tema prioritario y 
además muy costoso. Nuestra prioridad es que los pueblos, los núcleos de población estén bien 
iluminados y abastecidos  con el alumbrado público. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Expone que el transito por la senda se frecuenta mucho, 
además hay una fuente a la que acuden los vecinos, por lo menos sería deseable que se pusieran 
algunos puntos de luz, para que se pueda transitar por la acera, que por cierto está bastante 
deteriorada.  
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Reitera los mismos argumentos antes expuestos, resaltando que lo prioritario 
es que los pueblos del Concejo estén bien iluminados.  
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta que si las facturas de Instalaciones Gustavo, antes 
mencionadas, que si las paga el Seguro. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que sí, que lo normal es que por el Ayuntamiento se hace el 
encargo de reparación, nos pasan la factura y la enviamos al seguro que lo cubre. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas y  veinte 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 


