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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2015. 
 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecinueve 

de marzo 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 16 de marzo de 2015. 

Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Don Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de 

los Sres.Concejales relacionados a continuación y asistidos del Administrativo del 

Ayuntamiento que actúa como Secretario Acctal. Don Germán Barcia Ron, que da fe 

del Acto. 

 

Asisten: 
Doña Maria Julia Pládano Rodríguez, (P.S.O.E.) 

Doña Ana María Martínez Uría, (P.S.O.E.) 

Don Javier Fernández Rodríguez,  (P.S.O.E.) 

Doña Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 

Doña Mª José Pérez Paz (P.P.) 

 
Excusan: 
Doña Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 

Don José Cachafeiro Valladares, (P.P.) 

Don Maximino Vázquez Santamarina, (G.A.I.) 
 

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 22 de enero de 2015. 
 
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento de fecha 22 de enero de 2015, distribuida junto con la convocatoria, se le 

prestó conformidad y aprobación por unanimidad y en sus propios términos. 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la Constitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
Principado de Asturias 
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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  005/2015, de fecha 3 de febrero, al Nº 22/2015, de fecha  de 

16 de marzo, ambos inclusive. 

 
Decreto 005/2015. Compra sellos de correos, a la Oficina Técnica de Boal. 

Decreto 006/2015. Autorización a Jorge González Rodríguez, para el ejercicio de Venta 

Ambulante o no sedentaria, en el Concejo de Grandas de Salime. 

Decreto 007/2015. Concesión a Rubén Antomil Rodríguez, “Tarjeta de 

Estacionamiento de Vehículo, para personas con discapacidad y movilidad reducida”, 

de forma provisional.  

Decreto 008/2015. Abono al Ayuntamiento de Boal, aportación para el sostenimiento 

de la Agencia de Desarrollo Local, correspondiente al segundo semestre de 2014. 

Decreto 009/2015. Reconocimiento del tercer trienio, a Don Angel Sánchez Pérez. 

Decreto 010/2015. Concesión de licencia de primera ocupación de edificio destinado a 

vivienda en A Mesa, Grandas de Salime, a Don José Manuel López Fernández. 

Decreto 011/2015. Concesión de préstamo de ayuda técnica (silla de baño), a Doña 

Raquel Jardón Villar. 

Decreto 012/2015. Concesión de vacaciones los días 19 al 23 de febrero de 2015, 

ambos inclusive, a Doña Ana Isabel González Iglesias, Secretaria-Interventora. 

Decreto 013/2015. Ratificación por el Pleno.  

 Decreto 014/2015. Concesión de licencia de obra, a Don José María Díaz Méndez. 

Decreto 015/2015. Concesión de baja del Vado nº 11, en el Padrón de Vados del año 

2016, a Don Aureliano Rodríguez Cuervo. 

Decreto 016/2015. Designación como Secretario Acctal., al Administrativo, Don 

Germán Barcia Ron, por baja médica de la titular. 

Decreto 017/2015. Ratificación por el Pleno. 

Decreto 018/2015. Aprobación de la Liquidación del Presupuesto Municipal, ejercicio 

2014.  

Decreto 019/2015. Compra sellos de correos, a la Oficina Técnica de Boal.   

Decreto 020/2015.  Concesión de licencia de obra, a Don Francisco Queipo Fernández.  

Decreto 021/2015.   Devolución Garantía Definitiva, obra Mejora Pista Vitos-

Villarquille, a EVASFAL, S. L. U. 

Decreto 022/2015. Convocatoria Pleno Ordinario, a celebrar el día 19 de marzo de 

2015.  

 

El Pleno se da por enterado. 
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2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 

 

A4UNIT A/15 27,83 

ITV, Jarrio 000822JA/2015 37,90 

TPA 59 145,20 

FEMP RC/15-0787 54,78 

ThyssenKrupp Elevadores 9473492 527,04 

ThyssenKrupp Elevadores 9473493 1.010,16 

A4UNIT A/66 89,66 

ALVEMACO 15-0000040 1.719,89 

AMIRT 508000031 247,77 

Papel Plus FM15/49 164,74 

Balbino Lougedo Gómez 6/15 385,00 

Mecánicas de Salime 3395 895,88 

Talleres Grandas, S. L. A 150017 518,87 

CUALTIS 7000025229 784,23 

Otero y Otero, C. B.  F003-15 51,93 

Inst. Eléctricas Méndez 14/2015 214,17 

Inst. Eléctricas Méndez 15/2015 563,26 

Inst. Eléctricas Méndez 16/2015 658,85 

Inst. Eléctricas Méndez 18/2015 137,94 

Inst. Eléctricas Méndez  19/2015 107,09 

Inst. Eléctricas Méndez  21/2015 118,58 

Cruz Roja Española 2015-01-76-N 317,44 

Cruz Roja Española 2015-01-44-N 39,68 

 TOTAL…………. 8.817,89 
 

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los 

presentes por enterados de las facturas. 

 

3.- Dar cuenta al Pleno de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo y artículo 90 y siguientes del R. D. 500/1990 de 20 de abril, se da cuenta al Pleno 

de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, aprobada por Decreto de Alcaldía  

18/2015 de fecha 27 de febrero de 2015, que dice así: 

 
“En relación con el expediente “Liquidación del Presupuesto General Municipal ejercicio 
2014”. 
 

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

Presupuesto del ejercicio 2014.  
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      Visto que con fecha 27 de febrero de 2015, se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de 27 de febrero de 2015, de conformidad con 

el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

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

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

artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria y el Art.21 de la Ley 

7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En uso de las atribuciones que me están conferidas, por medio del presente HE 
RESUELTO: 
 

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del 2014. 
 

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

acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

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

tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de 

concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 

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

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

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, proceder a destinar dicho superávit a inversión. 

 

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Don Eustaquio Revilla Villegas, en 

Grandas de Salime, a veintisiete de febrero de dos mil quince, ante mí el Secretario 

Acctal. Doy fe”. 
 

Efectuadas las operaciones prescritas por la Instrucción de Contabilidad para la 

Administración Local, Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, el resumen de las 

magnitudes determinadas es el siguiente: 

 

 

Derechos pendientes de cobro a 31/12/2014: 132.541,95 

+de Presupuesto de Ingresos Corriente: 131.402,97 

+de Presupuesto de Ingresos Cerrados: 0,00 

+de otras Operaciones No Presupuestarias: 1138,98 

-Ingresos Pendientes de Aplicación: 0,00 

 

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2014 107.830,68 

+de Presupuesto de Gastos, Corriente: 41.947,28 

+de Presupuesto de Gastos, Cerrados: 26.106,23 



Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 19 de Marzo de 2015 5 

+de otras Operaciones No Presupuestarias 39.777,17 

-Pagos pendientes de aplicación 0,00 

  

Resultado presupuestario del ejercicio: 69.255,18 

Derechos reconocidos netos 2014: 1.597.406,39 

Obligaciones reconocidas netas no financieras 2014: 1.511.814,33 

Desviaciones Financiación del ejercicio - 16.336,88 

Pasivos financieros 0,00 

 

Remanentes de Crédito: 218.630,73 

Comprometidos 36.602,92 

No comprometidos 182.027,81 

 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 850.673,99 

Remanente de Tesorería Total 867.010,87 

Exceso de financiación afectada - 16.336,88 

 

Estado de Tesorería:  

Fondos Líquidos de Tesorería al 31/12/2014 842.299,60 

 

 

En el expediente correspondiente quedan todos los estados y demás documentos que 

soportan esta información, ajustada a los preceptos de la ICAL, Orden EHA/4042/2004, 

de 23 de noviembre, y conforme se confeccionan con la aplicación informática que se 

ha utilizado para el registro contable de las operaciones. 

A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria, se desprende que la liquidación del Presupuesto SI se ajusta al 

cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por lo que NO se deberá 

elaborar un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

El Pleno se da por enterado. 
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4.- Obras y actuaciones, en el Concejo de Grandas de Salime. 
 
Por el Sr. Alcalde, se da cuenta de la adjudicación por parte de la Consejería de 

Agroganadería, de la obra de “Mejora de Camino en Villabolle, Grandas de Salime”, 
con un presupuesto de 55.000,00 €. 

 

 Así mismo, están autorizadas por la Consejería de Agroganadería, con cargo al Fondo 
de Mejoras, la obra de “Mejora de la Pista de Pelou al Carballín”, y el “Arreglo de 
la Pista de Nogueirou a A Reigada”. 
 
  Se va a proceder a la mejora de caminos en Villarpedre y al arreglo del lavadero de 

dicho pueblo, así como a la realización de mejoras en el Albergue de A Mesa. 
 

 

TRES.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA 13/2015, RELATIVO A 
CONFORMIDAD EJECUCIÓN OBRAS: “REFUERZO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA A GRANDAS DE SALIME, DESDE EL ARROYO DE BERXUSTE”EN 
TERRENOS DE “SIERRA DEL ACEBO”. 
    

Visto el Decreto de Alcaldía nº 13/2015, de fecha 19 de febrero, relativo a la 

conformidad prestada para la ejecución de las obras de “Refuerzo de Abastecimiento de 

agua a Grandas de Salime, desde el Arroyo de Berxuste”, que textualmente dice: 

 

“Visto el escrito del Servicio de Montes de la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos del Principado de Asturias, con Nº 336-Reg/Entrada de fecha  13 de febrero 

de 2015, de petición de conformidad por este Ayuntamiento para paso por terrenos de 

monte en Convenio en “Sierra del Acebo”, Grandas de Salime, para la ejecución de la 

obra de “Refuerzo de Abastecimiento  de agua a Grandas de Salime, desde el Arroyo 

de Berxuste”, expediente número 2014/281213, referencia 355/2014. 

 

Teniendo en cuenta el plazo concedido para el pronunciamiento de este Ayuntamiento, 

y a efectos de que se pueda agilizar la tramitación del expediente para la realización de 

las obras, de gran importancia para el Municipio de Grandas de Salime. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, en virtud de las 

atribuciones que me han sido conferidas, por medio del presente HE RESUELTO: 
 

Primero: Prestar conformidad para la ejecución de las obras de “Refuerzo de 

Abastecimiento de Agua a Grandas de Salime, desde el Arroyo de Berxuste”, por los 

terrenos del monte en Convenio “Sierra del Acebo”, Grandas de Salime, expediente 

2014/281213. 
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Segundo: Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de Montes de la 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, a 

efectos de continuar con la tramitación del expediente. 

 

Tercero: Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno, en la siguiente Sesión 

Ordinaria que éste celebre 

 
Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Don Eustaquio Revilla Villegas, en 

Grandas de Salime a diecinueve de febrero de dos mil quince, ante mí el Secretario 

Acctal. Doy Fe”. 

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía 13/2015, de fecha 19 de febrero, relativo a la 

conformidad para la ejecución de las obras de “Refuerzo de Abastecimiento de agua a 

Grandas de Salime, desde el Arroyo de Berxuste”, por los terrenos del monte en 

Convenio “Sierra del Acebo”, Grandas de Salime, expediente 2014/281213. 

 

 

CUATRO.- RATIFICACION DECRETO DE ALCALDÍA 17/2015, RELATIVO A 
APROBACIÓN DEL PROYECTO: “MEJORA DE CAMINO EN VILLABOLLE, 
GRANDAS DE SALIME”. 
 

Visto el Decreto de Alcaldía 17/2015, de fecha veintiséis de febrero, relativo a la 

aprobación del Proyecto denominado “Mejora de Camino en Villabolle, Grandas de 

Salime, que textualmente dice: 

 
“Visto el escrito remitido por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 

Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias del Principado de Asturias, de fecha 

10 de febrero de 2015, R/Entrada nº 477 de fecha 25 de febrero de 2015, relativo al 

Proyecto elaborado por el referido Servicio, denominado “MEJORA DE CAMINO 
EN VILLABOLLE, GRANDAS DE SALIME”, suscrito por el Técnico Don José Luis 

Lozano Garrido, con un presupuesto de licitación de 52.243,87 €, IVA incluido. 

 

Dado que es urgente para los intereses generales del Ayuntamiento, la aprobación del 

mismo y la concesión de la oportuna licencia, a efectos de que por el Servicio de 

Infraestructuras Forestales y Agrarias del Principado de Asturias, se proceda a la 

licitación de la obra. 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local y demás legislación  concordante al respecto, en virtud de 

las atribuciones que me están conferidas, por el presente HE RESUELTO: 
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Primero.-Aprobar el Proyecto denominado “MEJORA DE CAMINO EN 

VILLABOLLE, GRANDAS DE SALIME”, suscrito por el Técnico Don José Luis 

Lozano Garrido. 

 

Segundo.-  Comunicar a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, la 

plena disponibilidad de los terrenos y las autorizaciones y licencias necesarias para la 

normal ejecución de las obras. 

 

Tercero.- Aceptar en su día las obras que serán entregadas por la Consejería de 

Agroganadería y Recursos Autóctonos, una vez ejecutadas de Acuerdo con los 

Proyectos y las órdenes facultativas. 

 

Cuarto.- Compromiso de que, una vez recibidas las obras, serán incluidas como bienes 

de dominio público en el Inventario Municipal y que serán a expensas del Ayuntamiento 

la conservación y mantenimiento de forma que puedan cumplir la finalidad a que se 

destinan. 

 

Quinto.-  Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno, en la siguiente Sesión 

Ordinaria que este celebre. 

 

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Don Eustaquio Revilla Villegas, en 

Grandas de Salime, a veintiséis  de febrero de dos mil quince, ante mí el Secretario 

Acctal., Doy fe”.  

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 

 

Primero: Ratificar el Decreto de Alcaldía 17/2015, de fecha 26 de febrero, relativo a la 

aprobación del Proyecto: “Mejora de Camino en Villabolle, Grandas de Salime”. 

   

CINCO.- SOLICITUD DE CRISTIAN SOTO BLANCO, PARA ROTURACIÓN DE 
TRES PARCELAS DE TERRENOS EN MONTE EN CONVENIO “SIERRA DE 
GRANDAS”, Y “SIERRA DE PESOZ”. 
 

Visto que por el Servicio de Montes de la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos del Principado de Asturias, se requiere a este Ayuntamiento para que 

manifieste mediante Acuerdo del Pleno Municipal, su conformidad o reparos, a la 

solicitud formulada por Cristian Soto Blanco, NIF.: 15485855-R, en representación de 

“Ganadería Soto Blanco, S. C.”, para roturación de tres parcelas en terrenos de “Sierra 

de Grandas” y “Sierra de Pesoz”, en el monte en Convenio del Concejo de Grandas de 

Salime, de 0,58 Has., Polígono 27, Parcela 168, de acuerdo con lo dispuesto en el 
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artículo 53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre de 

Montes y Ordenación Forestal. 

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- Manifestar la conformidad con la solicitud formulada por Don Cristian Soto 

Blanco, para roturación de tres parcelas indicadas, de terrenos pertenecientes a los 

montes de “Sierra de Grandas” y “Sierra de Pesoz”, del monte en Convenio del Concejo 

de Grandas de Salime. 

 

Segundo.- Comunicar al Servicio de Montes de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, el presente Acuerdo. 

 

Por la Concejal del Grupo Municipal de PP, Doña María José Pérez Paz, se pregunta si 

para este punto y el siguiente del Orden del Día, no tendría que constar en los 

expediente, un informe del Técnico Municipal, como se hace para el aprovechamiento 

de parcelas. 

 

Por el Sr. Alcalde, se contesta que no, que no se trata de que el Ayuntamiento de 

concede el aprovechamiento de las parcelas, si no que al ser montes en Convenio, la 

concesión en su caso la realiza el Servicio de Montes de la Consejería. Lo que hace el 

Servicio ante la solicitud del interesado y previamente a dictar Resolución, es pedir 

Informe al Ayuntamiento, por si efectúa algún reparo al aprovechamiento.  

 

 

SEIS.-  SOLICITUD DE MIGUEL MAGADAN MENDEZ, PARA OCUPACIÓN DE 
PARCELA DE TERRENO DE MONTE EN CONVENIO EN “SIERRA DEL 
ACEBO”, BUSTELO DEL CAMÍN, GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que por el Servicio de Montes la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos del Principado de Asturias, se requiere a este Ayuntamiento, para que 

manifieste mediante Acuerdo del Pleno Municipal, la conformidad o reparos, a la 

solicitud formulada por Miguel Magadán Méndez, NIF.: 71655553-L, para ocupación 

de una parcela  destinada a pastizal, en el paraje denominado “Bustelo del Camín”, en 

terrenos de monte en Convenio “Sierra del Acebo”, Grandas de Salime, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 53.1 DE LA Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de 

noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 

 

El ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.- Manifestar la conformidad, con la solicitud formulada por Don Miguel 

Magadán Méndez, para ocupación de una parcela destinada a pastizal, en el paraje 

denominado “Bustelo del Camín”, en terrenos pertenecientes al monte en Convenio 

“sierra del Acebo”, del Concejo de Grandas de Salime. 
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Segundo.- Comunicar el presente Acuerdo, al Servicio de Montes de la Consejería de 

Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias. 

 
 
SIETE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES 
DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 

1.- Visto el escrito de Don José Rancaño Villaverde, NIF.: 10829498-V, con domicilio 

en Nogueirou, Grandas de Salime, por el que solicita la legalización de un terreno de 

monte comunal, paraje conocido como “Val da Pena”, en el pueblo de Nogueirou, 

recintos 11 y 12 del Polígono 36, Parcela 244, de una superficie de 1,4 Has.  

 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 

 

Visto el Informe favorable emitido por el Técnico Municipal, de fecha 11 de marzo de 

2015. 

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.- Conceder a José Rancaño Villaverde, NIF.: 10829498-V, el aprovechamiento 

del terreno comunal, de 1,4 Has, sito en términos de Nogueirou, Grandas de Salime, 

denominado “Val da Pena”, recintos 11 y 12 del Polígono 36, Parcela 244. 

 

Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico 

Municipal al que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 

 

2.- Visto el escrito de Doña Lorena Allonca Campa, NIF.: 09444926-E, con domicilio 

en Buspol, Grandas de Salime, por el que solicita el aprovechamiento de 13,5 Has, de 

terreno comunal en las cercanías del pueblo de Villar de Buspol, del Concejo de 

Grandas de Salime, para desbroce y suelta de ganado. 

 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 

 

Visto el Informe desfavorable emitido por el Técnico Municipal, de fecha 11 de marzo 

de 2015, por no tener una cabaña ganadera de un tamaño acorde a los terrenos que se 

aprovechan o se solicitan. 

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría, ACUERDA: 
 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: 1 (1 PP) 
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Primero.- Denegar a Doña Lorena Allonca Campa, NIF.: 09444926-E, el 

aprovechamiento de 13,5 Has, de terreno comunal solicitado, basándose en el Informe 

denegatorio emitido por el Técnico Municipal. 

 

Segundo.-  Notificar este Acuerdo a la interesada, adjuntando el Informe Técnico 

Municipal emitido. 

 

 

OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por el Sr. Alcalde, se pregunta a los Sres. Concejales, si formulan algún ruego o 

pregunta, manifestando los presentes que no las formulan. 

 

Por el Sr. Alcalde, se pregunta si puede formular un ruego. Por el Secretario se 

manifiesta que los Sres. Concejales, en los Plenos Ordinarios, se pueden formular 

ruegos y preguntas. 

 

Se formula por el Sr. Alcalde, el siguiente ruego: Ruego a la Sra. Portavoz del Partido 

Popular que para posibles Plenos o posibles actuaciones como Concejala de este 

Ayuntamiento, y dado que no hace mucho tuvimos algunas diferencias con el tema de 

mostrar documentación a los concejales o no, discrepancias sobre si había que verlas, y 

entonces eso quedó aclarado y los derechos de los concejales es evidente y notorio que 

hay que respetarlos, pero a la vez que los concejales conocen sus derechos o deben 

conocerlos, también deben conocer sus obligaciones, y en ocasiones, y así lo marca la 

Ley, los  concejales de un Ayuntamiento tienen derecho a la información pero también 

tienen el deber de guardar reserva en tanto en cuanto esa información no forma parte de 

expedientes que se han cerrado. Y lo digo por que tu viniste a ver un expediente de 

contratación de una plaza de arqueólogo a este Ayuntamiento, un expediente que no 

estaba cerrado y que antes de cerrarlo publicitaste en medios de comunicación, dando 

además detalles de gente que se presentaba a ese proceso de adjudicación. Los 

miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las 

informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función. 

Singularmente las que han de servir de antecedentes para decisiones que aún se 

encuentren pendientes de adopción.  

 

Por la Sra. Pérez Paz, se manifiesta que cuando se hizo eso, la decisión pendiente de 

adoptar ya estaba adoptada, ya estaba contratado. 

 

El Sr. Alcalde, replica que no, que aunque haya antecedentes anteriores en medios que 

yo no doy ningún crédito pero bueno los hay, se comenta en un periódico a través de sus 

declaraciones, el día 27 de diciembre de 2014, y  la adjudicación del contrato no se hizo 

hasta enero de 2015. 
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La Sra. Pérez Paz, manifiesta que el día que vino a ver el expediente, ya estaba 

adjudicado, no se firmaría el contrato, pero ya estaba adjudicado. 

 

El Sr. Alcalde le contesta, que había una propuesta de adjudicación, pero el expediente 

no estaba cerrado, y por tanto, lo digo de cara a otras ocasiones posibles. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando 

son las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día expresado en el 

encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario Acctal. Doy fe. 

 

 

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                             EL SECRETARIO ACCTAL. 

 

 

 

 

Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                                        Fdo.: Germán Barcia Ron 

 


