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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 7 DE MAYO DE 
2015. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día siete de mayo de 
dos mil quince, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y en primera 
convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal 
forma el día 5 de mayo 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. Ana María Martínez Uría, (P.S.O.E.) 
Dº. Javier Fernández Rodríguez,  (P.S.O.E.) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dº. José Cachafeiro Valladares, (P.P.) 
Dª. Mª José Pérez Paz (P.P.)  
 
Excusan: 
Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dº. 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.- CONTRATACIÓN DE LA OBRA “MEJORA DE CAMINO A PASTOS EN 
NOGUEIRON, (GRANDAS DE SALIME)”. 
 
Visto que con fecha 22 de enero de 2015, por el Pleno del Ayuntamiento se aprobó el 
Proyecto de Obras para “Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou (Grandas de 
Salime)”, elaborado por la Consejería de Agroganadería y recursos Autóctonos, 
Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias del Principado de Asturias, con un 
presupuesto de obra por importe a 195.862,34 Euros. 
 
Visto que con fecha 27 de abril de 2015 por Providencia de Alcaldía se dispone la 
necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en; “Mejora de Camino a 



 

Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 7 de Mayo de 2015 
 

2 

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

Pastos en Nogueirón, (Grandas De Salime)”, para la realización de las obras 
consistentes en solucionar los problemas actuales de firmes y drenajes, de forma que 
permitan un mejor tránsito 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. 
Dada la característica de la obra que se puede calificar como obras de conservación y 
mantenimiento, parece que el procedimiento más adecuado, es el procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente. 
 
Visto que con fecha 28 de abril de 2015, se emitió Informe de Secretaria-Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios 
del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 28 de abril de 2015, se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato, correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento. 
 
Visto que con fecha 5 de mayo de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias; BOPA Nº102 de 5 de mayo de 2015, la aprobación definitiva de 
modificación de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería afectado, 
para la realización de la obra, por importe de 195.862,34 Euros, con cargo a la partida 
450 61900-“Inversión de reposición en infraestructuras” del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015 
 
Visto que con fecha 5 de mayo de 2015, se incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 5 de mayo de 2015, por el Secretario-Interventor se realizó la 
certificación de existencia de crédito. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad, ACUERDA;  
 
Primero. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, para la obra consistente en “Mejora de Camino a 
Pastos en Nogueirou (Grandas de Salime)”.Expte.: 01-NS/2015 
 
Segundo. Autorizar, en cuantía de 195.862,34 Euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación de las obras de “Mejora de Camino a Pastos en 
Nogueirou (Grandas de Salime)”, por procedimiento negociado sin publicidad y 
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tramitación urgente, con cargo a la partida 450 61900-“Inversión de reposición en 
infraestructuras” del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento 
para el ejercicio 2015 
 
Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el 
contrato de obras consistente en“Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou (Grandas de 
Salime)”, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente. 
 
Cuarto. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas por el órgano de contratación. 
 
Quinto. Designar Mesa de Contratación para la obra de “Mejora de Camino a Pastos en 
Nogueirón, (Grandas de Salime)”.  
 
Sexto. Facultar al Sr. Alcalde para cuantas actuaciones sean necesarias para la 
consecución del contrato. 
 
 
Debate.-  
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta si este tipo de contratos, en periodo 
electoral, son legales y se pueden hacer, porque tiene entendido que desde que se 
convocan elecciones hasta la celebración de las mismas, este tipo de actuaciones no se 
pueden hacer y demás no le parece muy ético. 
 
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para 
aclarar que, no solamente este tipo de contratos, sino cualquier contratación, son 
perfectamente legales y se puede contratar hasta el 23 de mayo de 2015, sin ningún tipo 
de impedimento. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que su Grupo va a votar a favor de la 
contratación de la obra porque la consideran beneficiosa para los vecinos del pueblo, 
pero quiere dejar constancia, que están en contra de que se efectúe por el procedimiento 
negociado sin publicidad por dos causas; la primera, porque desde que estoy en el 
Ayuntamiento y ya son muchos años, nunca vi una mesa de contratación en un 
negociado sin publicidad.  
En segundo lugar, porque en este Ayuntamiento se han hecho contrataciones por 
negociado sin publicidad y nunca se nos ha pedido opinión al respecto. Lo que si 
proponemos es que se haga mesa de contratación, que salga a concurso y que sea con 
publicidad y que se presenten las empresas que quieran, porque además es una cuantía 
económica importante. 
 
-Sr. Alcalde-Presidente; Responde, en primer lugar referente a lo ético, que no explica 
porqué no le parece ético, pero como Concejala del Ayuntamiento deberías de saber que 
este proyecto lleva en tramitación más de un año, por los trámites administrativos que 
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conlleva y no porque alguien quiera retrasarlo o anticiparlo, en todo caso, como Equipo 
de Gobierno nos hubiera gustado adelantarlo lo más posible. 
En cuanto a que no hallas participado en ningún procedimiento negociado sin 
publicidad, y que ahora si se halla dado opción a la participación, esa duda lo que 
demuestra por tu parte, es un desconocimiento grande de como son los procedimientos, 
porque si bien se verdad que hay procedimientos negociados sin publicidad que las 
atribuciones son del Alcalde y no es necesario someterlo a nada más, hay otros, 
negociados sin publicidad, en que son necesarios otros tramites y así se hace, como es el 
caso, que la ley obliga que sea a través del Pleno 
 
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para 
aclarar que; es cierto que este es el primer contrato por procedimiento negociado sin 
publicidad, en  que se designa una mesa de contratación,  porque por razón de la cuantía 
la ley exige que el órgano de contratación sea el Pleno, hasta ahora todos los contratos 
que se celebraron por este procedimiento eran de competencia del Alcalde y este es el 
primero que se da de estas características por razón de la cuantía, siendo de competencia 
del Pleno por imperativo legal y es el Pleno quien puede designar la mesa de 
contratación. Por último, aclarar que el procedimiento negociado sin publicidad es tan 
legal como un abierto o cualquier otro procedimiento. 
 
 
DOS.- SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE 
“MEJORA DE CAMINO A PASTOS EN NOGUEIRON, (GRANDAS DE 
SALIME)”. 
 
Visto el expediente de contratación para obra “Mejora de Camino a Pastos en 
Nogueirou (Grandas de Salime)”.Expte.: 01-NS/2015 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 5 de mayo de 2015 
 
De acuerdo con el artículo 178.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el 
procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
El Alcalde-Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si tienen alguna 
propuesta de empresas para cursar Invitación a participar en el procedimiento para la 
adjudicación de las obras“Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou (Grandas de 
Salime)”, y no habiendo ninguna, propone que se cursa Invitación a participar a las 
siguientes empresas: 

1.- Evasfal, S.L.U. B 74320535. 
2.- Contratas Souto, S.L. B 74213539.  
3.- Contratas del Narcea S.L. CIF: B33076274.  
4.- Excavaciones y Transportes Emilio, S.L. CIF: B-33430091.  
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El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría, ACUERDA;  
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: 2 (2 PP) 
Abstenciones: Ninguna. 
 
Primero.- Cursar Invitación a participar en el procedimiento para la adjudicación de las 
obras“Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou (Grandas de Salime)”, a las siguientes 
empresas: 

1.- Evasfal, S.L.U. B 74320535. 
2.- Contratas Souto, S.L. B 74213539.  
3.- Contratas del Narcea S.L. CIF: B33076274.  
4.- Excavaciones y Transportes Emilio, S.L. CIF: B-33430091.  

 
 
Debate 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que su Grupo está a favor de la 
contratación de la obra porque la consideran beneficiosa para los vecinos del pueblo, 
pero quiere dejar constancia, que están en contra de que se efectúe por el procedimiento 
negociado sin publicidad, son partidarios que la obra salga a concurso, que sea con 
publicidad y que se presenten las empresas que quieran, por eso declinan de efectuar 
Invitación a participar a las empresas y su voto es en contra.  
 
 
TRES.- DESIGNACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA OBRA DE 
“MEJORA DE CAMINO A PASTOS EN NOGUEIRON, (GRANDAS DE 
SALIME)”. 
 
Visto el expediente de contratación de obras; “Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou 
(Grandas de Salime)”.Expte.: 01-NS/2015 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 5 de mayo de 2015 
 
De conformidad con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría, ACUERDA;  
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: 2 (2 PP) 
Abstenciones: Ninguna. 
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Primero.- Aprobar la designación de los miembros que conforman la Mesa de 
Contratación de obras; “Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou (Grandas de 
Salime)”, con los siguientes miembros; 
 

-Presidente de la Mesa: 
        - Dº Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde del Ayuntamiento,  
- Vocales: 

- Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE de 
la Corporación 
- Dº. Javier Fernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal P.S.O.E de la 
Corporación  
- Dº. Francisco Javier Fanjul Rubio, Arquitecto Técnico de la Corporación  
- Dº. Ángel Sánchez Pérez, Ingeniero de Montes de la Corporación 
- Dª. Ana Isabel González Iglesias, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 

- Secretario:  
               - Dº. Germán Barcia Ron, funcionario del Ayuntamiento 
 
Segundo.- Publicar la composición “Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou 
(Grandas de Salime)”en el Perfil de Contratante con una antelación mínima de cuatro 
días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
Debate 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que su Grupo está a favor de la 
contratación de la obra porque la consideran beneficiosa para los vecinos del pueblo, 
pero quiere dejar constancia, que están en contra de que se efectúe por el procedimiento 
negociado sin publicidad, son partidarios que la obra salga a concurso, que sea con 
publicidad y que se presenten las empresas que quieran, por eso declinan de formar 
parte de la mesa de contratación y su voto es en contra. 
 
 
CUARTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL  PRINCIPADO DE ASTURIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME PARA LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO. 
 
Visto que el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, constituido formalmente el 19 
de noviembre de 1986, es un museo público, de carácter comarcal, cuya misión es 
reunir, custodiar, conservar, incrementar, investigar, comunicar y difundir el patrimonio 
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material e inmaterial de carácter etnográfico de la Comunidad del Occidente de 
Asturias. 
 
Visto que para la gestión del equipamiento, el 13 de enero de 1989, se crea el Consorcio 
para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el cual, desde su 
constitución y hasta la actualidad, se ha venido encargado de la organización, 
programación y desarrollo de las actividades y temas relacionados con el Museo. 
 
Tras una historia de más de 25 años, la Junta de Gobierno del Consorcio, en fecha 1 de 
octubre de 2013, acordó la disolución del propio Consorcio y la apertura de la fase de 
liquidación del mismo. El acuerdo adoptado, tan necesario como ineludible tras la 
decisión del Ayuntamiento de apostar por nuevas fórmulas de gestión, se refiere a la 
disolución y liquidación del Consorcio, pero no implica la clausura del Museo 
Etnográfico. En este contexto es firme propósito de las administraciones territoriales 
involucradas, y del resto de representantes consorciados, dar continuidad al mismo, 
dejando expresa constancia de la concurrente voluntad de proteger los fondos y 
colecciones albergadas en el Museo, eludiendo el riesgo de pérdida o deterioro a que se 
verían abocados en caso de que la gestión del equipamiento no se dotase de continuidad. 
 
Tras las negociaciones realizadas con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
del Principado de Asturias, para suscribir el texto inicial del “Convenio de colaboración 
entre la administración del  Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de Grandas de Salime para la gestión 
del Museo Etnográfico”, con el objeto fijar las condiciones de colaboración entre ambas 
instituciones, se presenta el “Convenio de colaboración entre la administración del  
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime para la gestión del Museo Etnográfico”, al que se 
da lectura y se transcribe textualmente; 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME PARA LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO UBICADO EN 
LA CITADA LOCALIDAD  
 
En    ,  a …….  de 2015 

REUNIDOS 
De una parte, en representación de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, Ilma. Sra. Doña Ana González Rodríguez, Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte del Principado de Asturias, nombrada por Decreto 5/2012, de 26 de mayo, del 
Presidente del Principado de Asturias, y facultada para la firma del presente convenio 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha __ de ____de 2015. 
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De otra, D. Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde del lltre. Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, actuando en nombre y representación del mismo, elegido en sesión constitutiva 
del Ayuntamiento en Pleno de fecha_________,   con domicilio a efectos de notificación 
en Plaza de la Constitución I, 33730, Grandas de Salime (Asturias). 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente convenio, y a tal efecto 

EXPONEN 
Primero.- Que el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, constituido formalmente el 
19 de noviembre de 1986, es un museo público, de carácter comarcal, cuya misión es 
reunir, custodiar, conservar, incrementar, investigar, comunicar y difundir el 
patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de la Comunidad del 
Occidente de Asturias. 
 
Segundo.- Que para la gestión del equipamiento, el 13 de enero de 1989, se crea el 
Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el cual, desde 
su constitución y hasta la actualidad, se ha venido encargado de la organización, 
programación y desarrollo de las actividades y temas relacionados con el Museo. 
 
Tras una historia de más de 25 años, la Junta de Gobierno del Consorcio, en fecha 1 de 
octubre de 2013, acordó la disolución del propio Consorcio y la apertura de la fase de 
liquidación del mismo. El acuerdo adoptado, tan necesario como ineludible tras la 
decisión del Ayuntamiento de apostar por nuevas fórmulas de gestión, se refiere a la 
disolución y liquidación del Consorcio, pero no implica la clausura del Museo 
Etnográfico. En este contexto es firme propósito de las administraciones territoriales 
involucradas, y del resto de representantes consorciados, dar continuidad al mismo, 
dejando expresa constancia de la concurrente voluntad de proteger los fondos y 
colecciones albergadas en el Museo, eludiendo el riesgo de pérdida o deterioro a que 
se verían abocados en caso de que la gestión del equipamiento no se dotase de 
continuidad. 
 
Tercero.- Que de conformidad con los artículos 44.1 y 46 de la Constitución Española, 
los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos los 
ciudadanos tienen derecho, al tiempo que garantizarán la conservación y favorecerán 
el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, cualquiera sea su 
régimen jurídico y  su titularidad. 
 
Cuarto.- Que la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias, en su artículo 10.1.20, establece la competencia exclusiva 
de éste en cultura, con especial atención a la promoción de sus manifestaciones 
autóctonas y a la enseñanza de la cultura asturiana, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución. 
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Quinto.- Que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, establece que los municipios tendrán, en todo caso, en los términos 
de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas, competencias en materia de 
actividades culturales. 
 
Sexto.- Que el Ayuntamiento de Grandas de Salime es titular dominical de la finca 
Casa Rectoral (referencia catastral 2875030PH7827S00011F), sede del Museo, 
estando cedido al Consorcio que ahora se extingue el uso y disfrute de la misma. 
 
Por otra parte, la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime son copropietarios, en proporción de 90%-10%, respectivamente, 
de las siguientes fincas, en las que se ubican instalaciones del Museo: 
 
a) Parcela con referencia 2875017PH7827S0001FF en la que se ubica la Fábrica de 
gaseosas, horno y cabazo. 
b) Parcela con referencia 2875018PH7827S0001MF en la que se ubica A Casoa y 
parte de la huerta. 
c) Parcela con referencia 2875028PH7827S0001JF en la que se ubica, en la realidad 
física, el Molino, la Casa del Molinero, la Capilla y su entorno hasta A Casoa. 
 
Asimismo, en la misma proporción, la corporación local y la administración 
autonómica son titulares dominicales plenos de la colección que alberga el Museo. 
 
Séptimo.- Que la fórmula general contemplada en el ordenamiento jurídico para 
articular las actuaciones de cooperación entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma y los órganos correspondientes de la Administración Local es el convenio de 
colaboración regulado en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 marzo, 
sobre régimen jurídico de la Administración. 
 
Octavo.- Que los bienes inmuebles de referencia, actualmente titularidad del Consorcio 
en liquidación, tienen la calificación de demaniales, por su afectación al servicio 
público de la cultura. No consta acto expreso de afectación, si bien la misma puede 
sostenerse de conformidad con el artículo 66.2 a) de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por su destino al servicio 
museístico de forma pública, notoria y continuada. 
Que los fondos del museo tienen la consideración ex lege de bienes de dominio público 
integrantes del Patrimonio Etnográfico de Asturias. 
 
Noveno.- Que nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad 
competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el 
derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos. 
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Décimo.- Que el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece 
la exclusión del ámbito de aplicación de la ley los convenios de colaboración que 
celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades 
públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su 
naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta ley. 
 
 
Consecuentemente, el Ayuntamiento de Grandas de Salime y la Administración del 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
suscriben el presente convenio conforme a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto. 
El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y la Administración del Principado de Asturias 
para la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. 
 
Segunda.- Compromisos de colaboración. 
 
1. El Ayuntamiento de Grandas de Salime se compromete a: 
 
a) Otorgar los títulos habilitantes que correspondan para el uso y explotación 
por la Administración del Principado de Asturias sobre los siguientes bienes de su 
propiedad: 
 
- Casa Rectoral (referencia catastral 2875030PH7827S00011F) 
-     10% de la parcela, y sus construcciones inherentes, con referencia 
2875017PH7827S0001FF en la que se ubica la Fábrica de gaseosas, horno y cabazo. 
-    10% de la parcela, y sus construcciones inherentes, con referencia 
2875018PH7827S0001MF en la que se ubica A Casoa y parte de la huerta. 
-     10% de la parcela, y sus construcciones inherentes, con referencia 
2875028PH7827S0001JF en la que se ubica, en la realidad física, el Molino, la Casa 
del Molinero, la Capilla y su entorno hasta A Casoa. 
 
b) Otorgar los títulos habilitantes, para el uso y explotación de los fondos que 
alberga el Museo y que tras la liquidación del Consorcio le corresponden en 
copropiedad del 10%. 
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c) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias, de conformidad con la 
normativa que resulte de aplicación, para garantizar el adecuado cumplimiento de lo 
dispuesto en las letras a y b de la presente cláusula. 
 
d) Dar una adecuada publicidad al Museo Etnográfico de Grandas de Salime, 
incluyendo éste de manera preferente en sus canales de difusión. 
 
 
2. La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte se compromete a: 
 
a) Gestionar el Museo Etnográfico de Grandas de Salime directamente o a 
través de la encomienda de su gestión a la sociedad instrumental “Sociedad Pública de 
Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias S.A.U.” 
 
La gestión de forma indirecta requerirá la aceptación del Ayuntamiento que se 
entenderá otorgada por lo firma del presente convenio. 
 
b) Realizar cuántos trámites sean necesarios para garantizar un adecuado 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. 
 
c) Facilitar la participación del Ayuntamiento de Grandas de Salime en la vida 
del Museo a través del desarrollo de actividades organizadas por aquél en su sede. 
 
d) Dar una adecuada publicidad al Museo Etnográfico de Grandas de Salime, 
incluyendo éste de manera preferente en sus canales de difusión. 
 
3. Ambas administraciones territoriales se comprometen a: 
 
a) Colaborar en el desarrollo de la actividad del Museo. 
 
b) Desarrollar actividades conjuntas de difusión del equipamiento y otras de 
contenido didáctico, cultural o divulgativo. 
 
c) Facilitarse mutuamente cuanta información fuese requerida sobre la 
actividad del museo. 
 
 
Tercera.- Financiación. 
La financiación de las actividades convenidas será asumida por ambas partes 
firmantes, en los términos de los compromisos a que se refiere la cláusula anterior, con 
cargo a sus presupuestos de gastos para el ejercicio correspondiente. 
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En cualquier caso, para que surjan las obligaciones económicas que pudieran 
derivarse del presente convenio serán de preceptiva observancia los trámites 
administrativos, informes previos y fiscalizaciones exigidas por la legislación vigente.  
 
La contratación administrativa que fuese necesaria para la ejecución de las 
actuaciones convenidas se desarrollará de conformidad con las previsiones contenidas 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cuarto.- Gestión del Museo. 
 1. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime, de titularidad autonómica, será 
gestionado de forma directa o indirecta por la administración regional. 
 
 2. Si el modelo de gestión por el que se apostase fuese indirecto, la 
Administración del Principado de Asturias encargará a la Sociedad Pública referida en 
la cláusula 2 la gestión del equipamiento, en todo caso, de conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 3. La formalización del encargo contemplará, al menos, las siguientes 
estipulaciones: 
 
 - Ámbito del encargo, comprendiendo la gestión, explotación, administración, 
mantenimiento, conservación y vigilancia del Museo, sus instalaciones y servicios 
inherentes al mismo. 
 
 - Titularidad de las competencias museísticas. 
 
 - Reconocimiento expreso de la titularidad de los bienes inmuebles, muebles y 
fondos que integran el Museo. 
 
 - Condiciones de desarrollo del encargo. 
 
 - Cauces de participación en las actividades programadas por el Ayuntamiento 
de Grandas de Salime u otras asociaciones y colectivos interesados en colaborar con el 
Museo. 
 
 - Comisión de seguimiento. 
 
 - Duración. 
 
Quinta.- Comisión mixta de seguimiento. 
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1. A fin de realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de las actuaciones, así 
como la interpretación y cumplimiento del presente convenio, ambas partes convienen 
la constitución de una Comisión mixta paritaria, compuesta por cuatro miembros, dos 
de los cuales serán designados por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, y dos por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
2. En el seno de la Comisión de seguimiento, la Administración del Principado de 
Asturias informará de las actuaciones recogidas en el presente convenio y 
proporcionará, en su caso, la documentación necesaria. 
 
La Comisión de seguimiento podrá elaborar propuestas de programación o actuaciones 
a desarrollar en el equipamiento. 
 
3. La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año, previa convocatoria de la misma 
por los representantes de la administración autonómica. 
 
No obstante lo dispuesto anteriormente, cualquiera de las partes podrá solicitar la 
convocatoria de la Comisión. 
 
 
Sexta.- Vigencia y resolución. 
 
1. El presente convenio, que entrará en vigor en el momento de su firma, tendrá un 
período de vigencia de diez (10)  años. No obstante, el mismo podrá ser objeto de 
prórroga si así lo conviniesen las partes articulando la misma con la suscripción de la 
oportuna Addenda. 
 
2. Cualquier modificación del contenido del convenio exigirá la firma de la 
correspondiente Addenda. 
  
3. Serán causas de extinción del convenio: 
 
a) El mutuo acuerdo de las partes. 
b) La denuncia del convenio por cualquiera de las partes como 
consecuencia del incumplimiento de sus cláusulas por la otra parte. 
c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el contenido del mismo. 
 
4. En el caso de extinción del convenio por las causas indicadas anteriormente, se 
deberá garantizar por ambas partes la finalización de las actuaciones en curso, sin que 
suponga agravio para los participantes en las mismas. 
 
Séptima.- Naturaleza y jurisdicción. 
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1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico 
aplicable al mismo el establecido en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En la medida en que este convenio establece una relación de las 
mencionadas en el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, son de 
aplicación, en defecto de normas especiales, los principios de dicho texto legal, para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 
 
2. Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y 
efectos del presente convenio, que no queden solventadas por la Comisión mixta de 
seguimiento prevista en la cláusula quinta, serán resueltas por los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por cuadruplicado, quedando 
un ejemplar en poder de cada una de las partes firmantes, en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.” 
 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 5 de mayo de 2015 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría;  ACUERDA; 
Votos Afirmativos: 4 (4PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (2 PP) 
 
Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la administración del  Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del Museo Etnográfico”. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del “Convenio de colaboración entre la 
administración del  Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de Grandas de Salime para la gestión del Museo 
Etnográfico” y cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo del mismo. 
 
Tercero.- Dar traslado  de este acuerdo a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Principado de Asturias. 
 
Debate 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta respecto a la financiación del convenio, 
si se sabe el tanto porciento que correspondería a cada parte. 
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-Sr. Alcalde-Presidente; Responde que será en función de las actividades que se 
programen, así el Ayuntamiento aportará dinero cuando las actividades se organicen de 
forma conjunta con el Principado y en la proporción, seguramente será la misma que 
hasta ahora, un 10%. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta cómo sería en el caso de que la 
actividad la organizara solo el Ayuntamiento,  
 
-Sr. Alcalde-Presidente; Responde que el Ayuntamiento no va a realizar ninguna 
actividad que no sea en colaboración con el Principado 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta, respecto a la gestión del museo, que el 
convenio recoge que será de forma directa por el Principado, o a través de la 
encomienda de su gestión a la sociedad instrumental “Sociedad Pública de Gestión y 
Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias S.A.U.y, eso tiene un coste, 
en este caso el Ayuntamiento también colabora de la misma forma o de eso se hace 
cargo el Principado 
 
-Sr. Alcalde-Presidente; Responde que se hace cargo la Consejería 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Pregunta, respecto a la Comisión mixta de 
seguimiento del convenio, se dice que está compuesta por dos representantes del 
Ayuntamiento y, dos de la Consejería, hay un Presidente? 
 
-Sr. Alcalde-Presidente; Responde que en principio no,   
 
- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro; Plantea que si en la Comisión se toman 
decisiones, en el caso que haya empate, al ser cuatro miembros, quien decide  
 
-Sr. Alcalde-Presidente; Responde que la comisión mixta es para realizar el 
seguimiento del cumplimiento del convenio y al final del mismo, se dice que cualquier 
cuestión que no quede resuelta por la Comisión será resuelta por los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Anuncia que su Grupo se va a abstener en la 
votación, porque consideran que la mejor forma de gestión del Museo Etnográfico era el 
Consorcio que se ha disuelto, por eso se abstienen de firmar este convenio. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 
siendo las doce horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
 
Vº. Bº 
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EL ALCALDE                                                                       LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                               Fdo.: Ana Isabel González Iglesias. 


