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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2015. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintidós de enero de dos 
mil quince, 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 19 de enero de 2015. 
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.) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (G.A.I.) 
 
Excusan: 
Dº. Javier Fernández Rodríguez,  (P.S.O.E.) 
Dº. José Cachafeiro Valladares, (P.P.) 
Dª. Mª José Pérez Paz (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 SESION ANTERIOR. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 20 de 
Noviembre de 2014. 
 
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 20 de noviembre 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 204/2014, de fecha 24 de 
noviembre de 2014, al Nº 233/2014, de fecha 29 de diciembre de 2014, ambos inclusive y los 
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comprendidos entre el Nº 001/2015, de fecha 7 de enero de 2015, al Nº 004/2015, de fecha 22 de 
enero de 2015, ambos inclusive. 
 
Decreto 204/2014. Denegación de ayuda económica a D. Herminio Bermúdez Nogueiro.  
Decreto 205/2014. Iniciación expediente de contratación para la adjudicación del contrato de 
servicios de “Gestión del patrimonio arqueológico del Concejo de Grandas de Salime”. 
Decreto 206/2014.  Designación de Secretario Accidental.  
Decreto 207/2014. Denegación de información del Padrón Municipal, a D. Juan Carlos García Mesa.  
Decreto 208/2014. Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del servicio de “Gestión del patrimonio arqueológico del Concejo de Grandas de Salime”. 
Decreto 209/2014. Concesión de licencia de obra a D. Antonio Méndez Ouviaña. 
Decreto 210/2014. Aportación Municipal a la Fundación Parque Histórico del Navia, por la compra 
de Stands. 
Decreto 211/2014. Aportación Municipal a la Fundación Parque Histórico del Navia, por la 
participación en el Plan de Competitividad de Turismo Gastronómico de Asturias, anualidad 
2014/2015. 
Decreto 212/2014. Autorizar el cierre del Albergue Residencia Juvenil de Castro, por vacaciones.  
 Decreto 213/2014. Concesión de la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria,  a Doña 
Balbina Rodríguez Álvarez.  
Decreto 214/2014. Concesión de licencia de obra a D. José María Fernández Díaz. 
Decreto 215/2014. Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos, Oficina Técnica de 
Boal. 
Decreto 216/2014. Concesión de licencia de obra, a Dª. Lorena Allonca Campa. 
Decreto 217/2014. Aprobación de modificación de crédito, por transferencia.  
Decreto 218/2014. Adquisición de una Desbrozadora para el tractor municipal.   
Decreto 219/2014. Aprobación del Padrón Anual de Vados, ejercicio 2014.   
Decreto 220/2014. Aprobación de las Bases Reguladoras que han de regir el proceso de “Selección de 
beneficiario/a del programa de prácticas no laborables con compromiso de contratación”.   
Decreto 221/2014. Concesión de licencia de obra, a D. Francisco Abad Robledo.   
Decreto 222/2014. Designación de Secretario Accidental. 
Decreto 223/2014. Adjudicar por el procedimiento de contratación directa, el contrato de obras de: 
“Protección y Mejora del Medio Ambiente en “Rego” de Vitos”.   
Decreto 224/2014. Designación de la Ponencia para la adjudicación de una vivienda de Promoción 
Pública vacante en Grandas de Salime.  
Decreto 225/2014. Concesión de Licencia de Actividad, para Casa de Aldea de un solo dormitorio en 
Villarmayor, Grandas  de Salime, a Dª. María José Gontad Fraga. 
Decreto 226/2014. Contratación como beneficiaria en prácticas durante el periodo máximo de seis 
meses y contrato en prácticas que sigue al periodo de prácticas no laborables, a Dª. Sonia Fernández 
Rodríguez, y formalización los contratos.  
 
Decreto 227/2014. Concesión de Ayuda de Apoyo Económico a la Intervención Socioeducativa, a D. 
Pedro López Álvarez.  
Decreto 228/2014. Adjudicación del contrato de servicios de; “Gestión del patrimonio arqueológico 
del Concejo de Grandas de Salime”, a D. Sergio Ríos González. 
Decreto 229/2014. Desestimación de solicitud, presentada por el representante de la Comunidad de 
Propietarios del “Poblado de Saltos del Navia”.  
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Decreto 230/2014.  Autorización de cierre del Albergue Municipal de Peregrinos en la Villa de 
Grandas, durante el mes de enero de 2015 y cierre del Albergue Municipal de Peregrinos en A Mesa, 
durante el mes de enero y febrero de 2015, para reforma y mejoras en el inmueble. 
 Decreto 231/2014. Delegación de las atribuciones del cargo de Alcaldía, por vacaciones del Alcalde. 
Decreto 232/2014. Concesión de licencia de obra, a Dª. Natalia Martínez Restrepo.  
Decreto 233/2014.  Concesión de licencia de obra, a D. Carlos López Suárez. 
 
Decreto 001/2015. Concesión de prórroga de la licencia urbanística, a Dª. Elena Lozano Valle.  
Decreto 002/2015. Concesión de licencia de obra,  a Dª. Elena Lozano Valle. 
Decreto 003/2015.- Convocatoria a sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 
Decreto 004/2015.- Aprobación del Padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2014. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Leaders, Comunicación  2140397 181,50 
Energía del Occidente SO/3660 140,57 
Centro Emisor Occidente 472/2014 211,75 
Tecno Occidente, S. L. 011-25803028 350,28 
Papelería Pablo 33/2014 58,50 
COGERSA 032/2014 427,74 
A4Unit A/2383 27,07 
Balbino Lougedo Gómez 57/14 456,50 
Transportes Díaz Rancaño 293 291,76 
Transportes Díaz Rancaño 294 88,80 
Cualtis, S. L. 7000136061 784,23 
Mecánicas de Salime, S. L 3330 1.044,00 
Const. Puebla Burón, S. L 2014100087 677,60 
Otero y Otero, C. B. M0378-14 171,06 
Otero y Otero, C. B.  F094-14 192,15 
Cruz Roja Española 2014-10-27 39,68 
Cruz Roja Española 2014-10-80N 303,54 
CAXIGAL, S. C.  35/14 6.155,58 
Ovalle Bosque y Jardín F14P/392VP14 153,03 
CAXIGAL, S. C.  37/14 6.218,88 
SERVIPESA F20141103 1.521,70 
ALVEMACO, S. L. 14-0001581 1.391,50 
Funerarias Valdés, S.L. 353/14 60,50 
Casa Fonso B 14221 656,04 
Casa Fonso B 14231 40,05 
CAXIGAL, S. C. 42/14 2.728,61 
Balbino Lougedo Gómez 61/14 396,00 
A4Unit A/2719 58,66 
Thyssenkrupp Elevadores 2040024495 54,99 
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PINABE, S. C.  18P/14 847,00 
PINABE, S. C.  19P/14 544,50 
PINABE, S. C. 20P/14 1.775,07 
PINABE, S. C. 21P/14 1.067,22 
Otero y Otero, C. B.  F0100-14 227,35 
Cruz Roja Española 2014-11-40-N 297,60 
Cruz Roja Española 2014-11-69 39,68 
Imprenta Luarca río, S. L. 22767 150,04 
Ana Maya 2/2014 1.318,00 
Imprenta Luarca Río, S.L. 22812 124,03 
Balbino Lougedo Gómez 62/14 346,50 
Grupo Iniciativas, S.L. A 14148 181,50 
Carpintería Trevín López 40/2014 447,70 
A4Unit A/2884 593,29 
Instalaciones Gustavo 2014000095 2.425,05 
 TOTAL……… 35.266,80 

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

• 3.1 – Pista de Llandecarballo. 
Por parte de Administración Local, se va a acometer el arreglo de la pista de Llandecarballo, desde el 
cruce de Noguirou y Padraira, hasta L’Arraigada, con un presupuesto estimado en 100.000 Euros 
 
 

3.2- Fondo de Mejoras. Consejería de Medio Rural. 
Con cargo al Fondo de Mejoras de la Consejería de Medio Rural, el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime va a presentar los siguientes proyectos de obras: 
- Arreglo de la pista de Nogueirou a L’Arraigada, de 5 Km. de longitud y con un presupuesto de 
55.000 Euros. 
- Arreglo de la pista de Pelou a Carballín, con un presupuesto de 45.000 Euros 
- Arreglo desde la carretera del pueblo de Pelou al pueblo de Viladefondo. 
 
 

• 3.3- Abastecimiento de agua. 
 
 
En diciembre, comenzaron las obras de refuerzo del abastecimiento de agua a Grandas de Salime y 
actualmente se está redactando el proyecto de saneamiento de Los Valles, que era el último Núcleo 
Rural que nos quedaba. 
 
 

• 3.4 - Consejería de Medio Rural. 
Por parte de la Consejería de Medio Rural, va acometer la obra de acceso al pueblo de Villabolle. 
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TRES.- PROYECTO DE OBRAS PARA “MEJORA DE CAMINO A PASTOS EN NOGUEIRON,  
(GRANDAS DE SALIME)”. 
 
Visto que con fecha 22 de septiembre de 2014, Nº 2373 de Registro/Entrada del Ayuntamiento, se 
recibe el Proyecto de “Mejora de Camino a Pastos en Nogueirón (Grandas de Salime)”, elaborado por 
la Consejería de Agroganadería y recursos Autóctonos, Servicio de Infraestructuras Forestales y 
Agrarias del Principado de Asturias y firmado por el Ingeniero técnico Agrícola Don José Luis 
Lozano Garrido, para la realización de las obras consistentes en solucionar los problemas actuales de 
firmes y drenajes, de forma que permitan un mejor transito rodado y una mejor conservación del 
mismo, manteniendo el trazado actual en la totalidad de su recorrido. El área de actuación se localiza 
en el pueblo de Nogueirou de la parroquia de Peñafuente 
 
Visto el Informe del Técnico del Ayuntamiento de fecha 15 de enero de 2015 
 
Visto el Informe de la Secretaria municipal de fecha 15 de enero de 2015 
 
Visto que el presupuesto de la obra asciende a 195.862,34 Euros, el órgano de contratación, por razón 
de la cuantía, corresponde al Pleno.  
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el Proyecto de Obras para “Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou (Grandas de 
Salime)”, el cual reúne los requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
Segundo.- Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el artículo 126 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 
CUATRO.- BORRADOR DE ADDENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA AGRUPACIÓN FORMADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, EL AYUNTAMIENTO DE PESOZ, EL 
AYUNTAMIENTO DE BOAL Y EL AYUNTAMIENTO DE ILLANO, PARA EL DESARROLLO 
DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, EN EL EJERCICIO 2015. 
 
Visto que por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se remite;”Borrador de Adenda al 
Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la agrupación formada 
por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, el Ayuntamiento de Pesoz, el Ayuntamiento de Boal y el 
Ayuntamiento de Illano para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el 
ejercicio 2015. 
 
La presente Adenda al Convenio de colaboración suscrito en el ejercicio 2014 para el Desarrollo de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, tiene por objeto fijar el contenido de las cláusulas 
“segunda”, en lo relativo a la financiación, “cuarta”, sobre justificación y “octava”, sobre 
modificaciones, así como modificar la cláusula “decimotercera” en cuanto a vigencia del mismo. 
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Visto el Cerificado de Secretaría-Intervención de retención de crédito para el Plan Concertado 2015, 
de fecha 10 de diciembre de 2014, con un presupuesto total de actuaciones, que asciende a 204.382,00 
Euros, siendo la aportación del Principado de 185.415,00 Euros y la aportación del Ayuntamiento de 
Grandas de 18.967,00 Euros. 
 
El Sr.Alcalde expone que este año la aportación municipal va a ser menor, ya que repasando con la 
Consejería el Convenio observamos que el Ayuntamiento de Grandas de Salime, era uno de los que 
más aportaba porcentualmente y además, teniendo en cuenta que cubriendo todos los servicios sin 
necesidad de gastar todo el dinero del convenio, podría suponer una merma en la subvención a recibir, 
por eso, lo que hicimos fue ajustar las cantidades  de aportación al convenio, lo que supone un ahorro 
para el Ayuntamiento de 12.000 Euros. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el Borrador de Adenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y la agrupación formada por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
Ayuntamiento de Pesoz, el Ayuntamiento de Boal y el Ayuntamiento de Illano para el Desarrollo de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el ejercicio 2015. 
 
CINCO.- ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y 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. 
 
Visto la Adenda al Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y 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 
 
La presente Adenda tiene por objeto prorrogar la vigencia para el ejercicio 2015, del Convenio de 
colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y 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, salvo en lo relativo a la “cláusula tercera”; “Financiación de 
los servicios” y la “cláusula séptima” “Vigencia”. 
Para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias abonará la cuantía de 66.391 €, al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar la Adenda al Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y 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. 
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SEIS.- INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DE TERRENOS 
COMUNALES, OCUPADOS POR EDIFICACIONES EN EL CONCEJO DE GRANDAS DE 
SALIME. 
 
Vista la Memoria de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2014, a la que se da lectura y textualmente dice:  
 
“En el Concejo de Grandas de Salime se hallan ubicados en terrenos comunales un gran número de 
edificaciones construidas desde hace décadas, llegando en algunos casos a configurarse como barrios 
o núcleos de población consolidados, con viales, suministro de agua, suministro eléctrico, alumbrado 
público…etc. creando una situación de facto, de que el suelo sobre el que están construidas es 
propiedad Municipal, bien de dominio público, comunal, si bien la construcción se realizó por los 
ocupantes de dichas edificaciones a sus expensas, lo que hace necesario por parte del Ayuntamiento, 
de encontrar una solución y normalizar una situación que social, urbanística, económica y legalmente 
anómala. 
 
Ayuntamiento de Grandas de Salime tiene el propósito de efectuar la desafectación de los terrenos 
comunales ocupados por edificaciones en distintas localidades del Concejo para su posterior 
enajenación, con la finalidad de poder ser adquiridas por sus habitantes y legalizar su situación. 
 
Con anterioridad, el Ayuntamiento ya procedió a la desafectación de los terrenos comunales y la 
posterior enajenación y segregación de los terrenos del barrio de Cimadevilla y Las Cruces, en la Villa 
de Grandas, proceso largo y arduo, que al día de hoy está pendiente para su resolución, la inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Castropol.  
 
Vista la solicitud de los vecinos de distintos puntos del Concejo que piden que la Corporación proceda 
a la desafectación de los terrenos ocupados por las viviendas que habitan y con el fin de completar y 
regularizar la situación anómala de la existencia de edificaciones en terrenos comunales, y aún 
pendiente de normalizar en el Concejo y demandada por los vecinos, se hace necesario  la adopción de 
este acuerdo 
 
La relación de poblaciones y parajes en los que se ha solicitado por los vecinos la desafectación de 
terrenos comunales ocupados por edificaciones, es la siguiente: 
 
Xestoselo Padraira A Lomba  El Arrotón 
Arreigada Vilabolle Xestoso Pico del Zarro 
A Farrapa Santa Maria  Busmayor El Chao  
Nogueiróu Villarquille A Ronda El Campón (Xestoso) 
Cereixeira Os Vales  A Lomba El Mazo  
Malneira Robledo A Muroca  

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la iniciación del 
expediente para la desafectación de los terrenos ocupados por edificaciones en el Concejo de Grandas 
de Salime.” 
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Vista la Ordenanza Municipal al de Aprovechamiento de Comunales, en su art. 48 que textualmente 
dice:” Si en algún caso se descubriera por el Ayuntamiento que algún vecino ha edificado sobre 
bienes de monte comunal, podrá el Ayuntamiento mediante la tramitación del correspondiente 
expediente y autorizaciones precisas declarar desafectado dicho terreno convirtiéndole en bienes de 
propios y enajenarlo previa valoración técnica al propietario de la edificación construida sobre tal 
terreno.” 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de enero de 2015. 
 
Vistos los artículos 78 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 100 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, cuando los bienes comunales no hayan sido objeto de aprovechamiento de esa índole durante 
más de diez años, podrán ser desprovistos de su carácter comunal, con posterior aprobación de la 
Comunidad Autónoma. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros; ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar iniciación del expediente de desafectación de terrenos comunales, ocupados por 
edificaciones en el Concejo de Grandas de Salime. 
 
Segundo.- Facultar al Alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba 
cuantos documentos sean necesarios en relación al expediente de desafectación de terrenos comunales 
ocupados por  edificaciones en el Concejo de Grandas de Salime. 
 
Debate: 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Plantea, que siendo este un proceso largo, dificultoso, que va 
a llevar mucho tiempo, tenía que haberse traído mucho antes, porque este problema no es de ahora, es 
de hace mucho tiempo y sobretodo, teniendo en cuenta que estamos a final del mandato de esta 
legislatura, este procedimiento lo va a heredar una Corporación distinta de la que ahora lo pueda 
aprobar y entiende que lo mejor hubiera sido hacerlo al principio de la legislatura y no al final, porque 
aunque está de acuerdo con el tema, parece obedecer a un planteamiento electoralista. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que efectivamente no es un problema de ahora, ni se empieza hoy. 
Para llegar hasta aquí, hay un trabajo hecho que viene de mucho antes, de aproximadamente dos años, 
donde se fue efectuando el levantamiento de planos, de topografía de todas las poblaciones donde hay 
construcciones en comunales para su desafectación, de hablar con todos los vecinos, etc. Por otro lado 
decir, que por ejemplo las actuaciones para la desafectación de Cerexeira empezaron en el 2002, con 
otro equipo de gobierno y en el 2003 hubo elecciones y se tomó el acuerdo de iniciar el expediente y 
ahí murió el tema, en ese caso a lo mejor si parece que fuera electoralista. Pero entiendo que son 
expedientes de procesos largos y complicados y que lo importante para todos es concluirlos. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta, que cuando se dice que se venderán a los 
propietarios, qué pasaría en el caso que alguien no quiera o no pueda adquirirla. 
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-Sr.Alcalde-Presidente: Responde, que no cree que se llegue a plantear ese  problema, porque se trata 
de resolver una situación anómala facilitando la adquisición y que no sea gravosa para nadie, no es 
que se vayan a regalar porque la propiedad de los terrenos es de todos los vecinos del Concejo y 
lógicamente tiene que haber una compensación para el Municipio, a modo de ejemplo, en el caso de 
Cimadevilla y Las Cruces en su día se fijó a 6 euros el m2., y no creo que halla sido muy gravoso para 
nadie a cambio de legalizar una situación que interesa a todos.  

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
El Sr. Alcalde expone, que con fecha 19 de enero de 2015, Nº 113- Reg./Entrada ha tenido entrada el 
comunicado de Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo del Principado 
de Asturias, para la adopción de un acuerdo sobre la elaboración del Calendario de Fiestas Locales 
para el año 2016, antes del 16 de marzo de 2015, y dado que el próximo Pleno Ordinario del 
Ayuntamiento será el 19 de marzo, es lo que motiva la urgencia de la inclusión en el Orden del Día. 
De conformidad con los Arts. 82 y 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Corporaciones Locales, previa declaración de urgencia debidamente motivada, se propone  incluir en 
el Orden del Día; “SIETE.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL 
AÑO 2016”. 
 
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tratándose a continuación; 
 
SIETE.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL AÑO 2016. 
 

Visto el escrito de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo del 
Principado de Asturias, relativo a la elaboración del Calendario de Fiestas Locales 2016, a que se 
refiere el Art.37.2 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores, y en cumplimiento a lo dispuesto en el art.46 del Real 
Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29). 

 
El Pleno del Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, y sin que se produjera debate, el siguiente 
ACUERDO: 
 
Primero: Señalar en el Concejo de Grandas de Salime, como de Fiesta Local para el año 2016, los 
días: 
- 24 de Junio “San Juan” 
- 8 de Agosto, “Día de la Gira. Fiestas de El Salvador” 
 
Segundo: Remitir el acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y 
Empleo del Principado de Asturias. 
 
OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Da lectura a un escrito que textualmente dice: 
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“Con fecha 19 de noviembre de 2014, se inicia el expediente para la nueva contratación del servicio 
para la gestión del Patrimonio Arqueológico del Concejo de Grandas de Salime, por un importe 
inicial de 32.640 euros y adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad, siendo 
adjudicado finalmente por un importe de 31.218 euros. 
Llegados a este punto, me gustaría recordar cual está siendo la cronología, en todo lo que hace 
referencia al “Chao Samartin”. 
En 1990 comenzaron las campañas de excavación. Hasta 1994 consistieron en campañas estivales de 
un mes en las que participaban estudiantes universitarios. 
A partir de 1995 las campañas de excavación comienzan a desarrollarse bajo el marco del Plan 
Arqueológico de la Cuenca del Navia, promovido por la Consejería de Cultura del Principado de 
Asturias. Las campañas comienzan a tener más duración y a incorporar un equipo interdisciplinar 
que incluía arqueólogos, topógrafos, delineantes, restauradores, peones y estudiantes en formación. 
Desde 1990 hasta 2009 se ha excavado cada año en menor o mayor extensión. 
Una estimación aproximada de los colaboradores que han trabajador en el yacimiento permite 
afirmar la participación de cerca de medio millar de personas que han prestado servicio (y, en 
consecuencia) residido durante algún tiempo en Grandas de Salime. 
Desde que el Principado tomó la iniciativa de las excavaciones el número de contratos suscritos entre 
técnicos y peonaje asciende a unos 180 que, según los años, llegaron a prolongarse durante 6 o más 
meses. 
El último año que se excavo fue el año 2009. 
La inversión directa del Principado a través de diversos mecanismos (incluyendo el Museo del 
castro), puede estimarse en una cantidad considerable. Solo en el Museo de Castro el Principado 
aporta 435.000 euros durante los años 2007 y 2008, aportado el Ayuntamiento los terrenos, las 
edificaciones del centro de interpretación y comprometiéndose a destinar el inmueble a los fines 
mencionados en el convenio y asumir los gastos de funcionamiento y conservación del equipamiento. 
Dos centenares de artículos, libros, participaciones en congresos internacionales y otras reuniones 
científicas. Un catálogo (único museo que cuenta con él) y una guía que no se permite comercializar 
en el yacimiento. 
 
Desde el inicio de las excavaciones arqueológicas en 1990, el Chao Samartín se ha convertido en una 
referencia en el campo de la investigación arqueológica. Para los grandaleses, un motivo de orgullo 
por contar en nuestro concejo con uno de los elementos culturales más destacados del Principado de 
Asturias que añadir a la joya que ya era el Museo Etnográfico de Grandas de Salime 
 
Además de su valor cultural, el castro se convirtió en un elemento dinamizador de la economía de un 
concejo necesitado de estímulos, con un potencial en este sentido lejos de estar agotado. El impulso 
del Principado de Asturias, apostó decididamente por la ingestación y puesta en valor de este 
yacimiento autorizando y gestionando planes integrales de actuación, que llevaron aparejadas 
importantes inversiones, directas o en forma de concesión de subvenciones, algunas tan notables 
como la que permitió la construcción del Museo del Castro. 
 
Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento se implicó desde el principio en un proyecto a 
todas luces beneficioso para el conjunto de sus vecinos, colaborando en la medida de sus 
posibilidades y gestionando las subvenciones concedidas a tal efecto por el Principado de Asturias. 
 
Todos recordamos los resultados de la implantación de este proyecto. Durante varios meses al año 
los técnicos de todo tipo, estudiantes y vecinos del concejo, trabajaban en las diversas campañas 
financiadas por la Consejería y los titulares de prensa era motivo de satisfacción, muy lejos de las 
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noticias siempre negativas que nos acompañan en los últimos años. Los beneficios no se reducen a la 
publicitación del concejo: decenas de vecinos han trabajado con contratos en estos años en el 
yacimiento, dato que resulta especialmente sangrante, cuando sabemos que Grandas tiene privilegio 
de contarse entre los concejos en los que el paro más ha subido el último año (20%). 
Indirectos, pero no menos importantes, son los beneficios generados a la hostelería, al comercio local 
o a los vecinos con viviendas en alquiler, tanto derivados de los trabajadores del proyecto como de 
los turistas atraídos por el mismo. 
 
De forma incomprensible, a partir del año 2009, el Alcalde ha adoptado una actitud inexplicable. 
Aunque son inexistentes las explicaciones dadas a los grandaleses, sabemos por la prensa que, entre 
otras cosas, su posición de obstrucción a los trabajos ha echado por tierra el proyecto planteado 
desde la Consejería de Cultura de convertir el Chao en un aula de arqueológica y desarrollar la 
definitiva consolidación de la excavación. Resulta sorprendente que el Alcalde de un Ayto con un 
20% de paro, se oponga a un proyecto que generaría puestos de trabajo y riqueza indirecta sin 
apenas inversión municipal. También por la prensa nos vamos enterando de que el Alcalde invierte el 
dinero de los grandaleses en acciones judiciales, la última de ellas perdida hace dos días con 
condena en costas al AYTO. Hasta la fecha hemos sido incapaces de conocer con certeza cuantos son 
los juicios y contenciosos emprendidos, cual su finalidad y cuanto el dinero que han costado y siguen 
costado. Cantidad que desconocemos y a al que habría que sumar el dinero que deja de ingresarse 
por la paralización de los proyectos. 
 
Lo único que de la prensa y de las declaraciones del Alcalde se deduce es que el conflicto abierto con 
la Consejería de su propio partido se basa exclusivamente en cuestiones personales del Alcalde, que 
pagamos todos. 
 
Pues bien esta es la cronología de los hechos. En la actualidad el primer contrato formalizado en 
2013, nos costó 47.363,64 euros y ni siquiera nos llego una memoria del trabajo realizado. El 
segundo nos va a costar 31.218 euros. En total 78.851,64 euros en dos años. Sin que sepamos para 
que y sin que el Alcalde haya sido capaz de entenderse con sus propios compañeros de partido, 
abocando a los grandaleses a vivir en una judicialización permanente, que sólo pretende resolver 
cuestiones personales.” 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que estáis equivocados porque partís de presupuestos que no son 
ciertos. Este Ayuntamiento nunca se negó a los proyectos del Principado, a lo que se niega es a que las 
cosas no se hagan bien, a que las cosas se hagan fuera de la legalidad, y por eso surgen los problemas 
que mencionas, ya lo dije en otros plenos, que si para defender la legalidad hay que acudir a los 
juzgados, pues se va a los juzgados. De todos lo procesos judiciales que mencionas, creo que solo dos 
los puso el Ayuntamiento, todos los demás se interpusieron contra el Ayuntamiento y lógicamente nos 
personamos, porque no damos por perdido lo que consideramos que es justo y unas veces te dan la 
razón y otras no. En general hasta ahora, quitando esta última sentencia sobre un Decreto de 
paralización de obras, el resto de procesos el Ayuntamiento los esta ganando, y la justicia está 
diciendo que se entró en el Chao Samartín ilegalmente, y eso es lo que decimos nosotros, y no me 
callo porque la Consejería sea de un partido o de otro si las cosas no se hacen legalmente, y si hay 
desacuerdos, alguien tendrá que decirnos quien tiene la razón y de esa manera quedará claro para hoy 
y para siempre.     
Por otro lado, haces una cronología del Chao Samartín y del Museo y efectivamente los gobiernos 
socialistas del Principado como el Ayuntamiento, somos los que más hemos hecho por el Museo y 
desde el Ayuntamiento de Grandas no solo ahora, sino también con otro gobierno y nosotros desde la 
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oposición. Pero hay una responsabilidad, que algunos no asumieron en su día y yo como Alcalde no 
estoy dispuesto a ver irregularidades y no hacer nada. En este caso, hay un empecinamiento en que 
determinada gente, tenía que ser la que viviera del dinero público de la Consejería o del 
Ayuntamiento, y nadie es imprescindible cuando hay  técnicos, topógrafos, peritos, arqueólogos, 
delineantes o peones a montones y  con tanta valía uno como otro. Porque no creo que el mérito sea 
llegar a un sitio y que por el hecho de que la primera vez te contrataron, ya nadie más tiene derecho a 
ser contratado. Se denunciaron una serie de irregularidades y no  se quiso hacer caso, y el único capaz 
de decir si las hubo o no, es la justicia cuando no hay entendimiento 
Otra cuestión que mencionas, es que parece que la única que pone dinero es la Consejería de Cultura, 
pero desde el Ayuntamiento todos los años desde 1995, ponía dinero a través de una subvención que 
conseguía de otra Consejería, para peonaje, delineantes y topógrafos. 
También dices que hay una Guía que no se permite comercializar en el yacimiento. Pero es que es una 
Guía privada, hecha por Ángel Villa y editada por la empresa de su mujer, ¿quieres que se venda una 
guía privada en un Museo municipal?, como comprenderás yo no voy a poner a la venta en una 
instalación municipal una a guía particular cuyos recursos son para el particular. Te pongo de ejemplo 
la Guía del Museo Etnográfico, que es una guía que hace y la comercializa el propio Museo y donde 
podrá colaborar en esa guía quien sea. Pero la hace el Museo y los beneficios son para el Museo. 
En cuanto al proyecto del Aula, no hay ningún proyecto y nunca lo hubo. No es que nos neguemos, es 
que no hay nada. 
Por último, la interpretación de que todo esto son cuestiones personales, dista mucho de la realidad, yo 
no tengo nada personal en todo esto, más allá de defender la legalidad. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta porqué esta vez se siguió el sistema de contratar 
directamente a los arqueólogos, y no como la vez anterior que se hizo a través de una Empresa 
Trabajo Temporal. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que la razón es porque al ser un contrato de servicios, también se 
puede hacer de esta manera, supone menos coste, y puede además hacerse como continuidad al 
anterior. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta qué criterio se siguió para invitar a unas personas y 
no a otras. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente: Responde, que como es un procedimiento negociado sin publicidad se puede 
invitar a quien se quiera. Se invitó a tres arqueólogos, tres personas que cumplen con los pliegos de 
cláusulas que rigen la contratación. El Alcalde puede invitar a quien considera que cumplen esas 
condiciones. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta por que esta contratación no se hizo a través del 
Servicio Público de Empleo. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Explica que se trata de un contrato de servicios, por lo que la persona que se 
contrate, no puede estar en paro, debe estar dado de alta como autónomo o como empresa. El 
Ayuntamiento no puede ahora mismo contratar sacando a oferta pública a través del INEM, no es 
posible legalmente, solamente podemos contratar las que vienen con subvención de la Consejería de 
Empleo. 
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- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta por qué no se invitó al anterior arqueólogo que 
había ocupado el puesto. 
 
 -Sr.Alcalde-Presidente: Responde que se invitó a tres que cumplen los requisitos, pero quiero 
explicar que en este tipo de contratos, mediante proceso negociado sin publicidad, donde se exigen 
tres ofertas, los pliegos de cláusulas administrativas, no es necesario hacerlos públicos. Si los haces 
públicos, independientemente de a quien invites, cualquiera se puede presentar, aunque no le hayas 
invitado. Los pliegos, se hicieron públicos en la Sede del Ayuntamiento el 27 de noviembre, antes de 
pedir las ofertas a nadie, y la fecha de presentación de ofertas fue el 11 de diciembre. Es decir, había 
un mes para presentar las ofertas, y las ofertas las podrían presentar, los tres a los que se invitó y 
cualquiera que cumpliera con los pliegos publicados. Estaban a disposición de todo el mundo y no se 
presentó nadie a la licitación, fuera de la invitación. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Señala que será porque no les interesaba. Quiere dejar claro 
que está en contra de la contratación, del gasto que se está haciendo para desempeñar un trabajo que 
todavía, desde hace dos años, no se sabe cual es verdaderamente. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente: Explica que se  lleva mucho tiempo discutiendo sobre esta contratación. Se 
puede poner en duda cualquier contratación del Ayuntamiento, pero  hay que ver cuales son las 
competencias municipales y asumirlas, y si para asumir las competencias municipales hace falta 
gente, habrá que contratar en la medida en la que se pueda. La ley es bien clara en cuanto a las 
competencias municipales en referencia al patrimonio y asumirlas, desde el 2013 con la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, está bien claro, pero es que además, 
todavía ayer, desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), nos manda un manual, 
aprobado el pasado 16 de diciembre, para que las Entidades Locales puedan gestionar su patrimonio 
histórico cultural, que empieza diciendo; “El Patrimonio Histórico Cultural constituye una rica 
herencia histórica ante la que Entidades Locales tenemos una irrenunciable responsabilidad.”.Creo 
que está dicho todo, porqué es necesario una persona que entienda y pueda informar sobre las 
cuestiones de patrimonio cultural municipal. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta si además, es necesario contratar a otra persona para 
informar de las obras que se puedan hacer en el Chao Sanmartín. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente: Explica que informar las obras no es competencia del Ayuntamiento, igual 
que informar una licencia de obra en muchos casos, no es competencia del Ayuntamiento, hay que 
pedir a las Consejerías pertinentes los informes que hacen falta, así como el control de determinadas 
obras es competencia de las Consejerías pertinentes.  
Es gestión del patrimonio. Para eso la Consejería ya tiene sus mecanismos de control sobre los 
elementos culturales.  
Una cosa es la gestión y otra el control. La Consejería no va mandar a un arqueólogo todos los días 
para controlar que el Museo o la colección esté en condiciones, que si hay alguna cuestión en relación 
con el Ayuntamiento se pueda poner en conocimiento….. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Pregunta si hace falta verdaderamente un arqueólogo para 
eso. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente: Responde que claro que sí. Es la persona que entiende de estas cosas, no solo 
en el Museo, en todos los elementos culturales. 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 22 de Enero de 2015 14 

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

 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Señala que él no dice que para catalogar, hacer reformas, o 
por ejemplo reformas de piezas, no haga falta un arqueólogo, lo que pregunta es que si para la gestión 
es necesario. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente: Responde que sí. Que la gestión es lo más importante, Es la que nos va a 
decir lo que se necesita. 
Señala además que hoy ha salido para la Consejería una solicitud de información y de directrices que 
nos tiene que dar la propia Consejería, porque es la competente en eso, para poder acceder a  un 
Proyecto de Consolidación y Restauración de todo el yacimiento. 
Tenemos que ser responsables con el Patrimonio Histórico y Cultural del Concejo, porque así lo 
marca la Ley, esa es la pelea que hay con Consejería, y tenemos que tener a alguien que nos oriente y 
nos indique cómo hacer las cosas con el patrimonio, de manera coherente. Las actuaciones en el Chao 
Samartín van a continuar, porque el Ayuntamiento va a encargarse de que continúen, y de que 
continúen haciéndose las cosas bien. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Plantea que estas Navidades en el pueblo de Escanlares, hubo 
un problema con el agua. Se congeló unas tuberías que se habían roto cuando la obra de los caminos; 
la tubería quedó al aire y se congeló. Sería deseable que esas cosas no sucedieran, porque aunque no 
es achacable al Ayuntamiento, fue un gran trastorno para algún vecino del pueblo.  
 
- Sr.Alcalde-Presidente: En todo caso lo que podemos hacer es una revisión y taparla hasta que  
vengan los de la Concentración a continuar la obra. 
 
- Toma la palabra Maximino Vázquez: Plantea por último una observación, en relación al Decreto 
231/2014, relativo a la  Delegación de funciones de la Alcaldía, donde se dice que es desde el 27 al 30 
de diciembre de 2014, ambos inclusive y desde los días 1 al 9 de enero de 2015, ambos inclusive, con 
lo que se deduce, que por error, que el día 31 de diciembre de 2014, aunque sea noche vieja no 
tuvimos Alcalde. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que evidentemente es debido aun error y se corregirá mediante una 
Diligencia. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas y  ocho 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 
 


