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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2016. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintiuno de enero 
dos mil dieciséis, 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 18 de enero de 2016. 
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 Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
D. Carlos García Díaz, (P.S.O.E.). 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI)                                    
 
Excusa: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (P.S.O.E.) 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 
G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente 
 
Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se 
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
UNO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 19 de Noviembre de 
2015. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 19 de 
noviembre de 2015 distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni 
rectificaciones, se considera aprobada en sus propios términos. 
 
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno, de fecha 24 de Noviembre 
de 2015. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 24 de 
noviembre de 2015 distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni 
rectificaciones, se considera aprobada en sus propios términos. 
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- Toma la palabra Dª. Idima López: Manifiesta, que no es que estén en desacuerdo, pero los 
resúmenes de las actas no recogen el sentido del debate, y se recogen algunas intervenciones y 
otras no quedan reflejadas, y así se puede comprobar escuchando las cintas del video de la 
sesión, donde se aprecia que el sentido del debate se desarrolla con otro tono, y varía al recogido 
por escrito en el acta. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente: Responde, que si en alguno de los asuntos no se recoge algo, en el 
siguiente pleno se puede introducir en el acta. 
 
-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para aclarar al 
respecto de la redacción de las Actas, la competencia para su redacción corresponde al 
Secretario, y en ellas deberá recoger resumidamente las opiniones de los debates, o sucintamente, 
como dice la ley, opiniones que clarifiquen el sentido del voto, y solamente se recogerá 
literalmente aquellas opiniones que se presenten por escrito para su trascripción al acta, o salvo 
que algún miembro desee que se haga constar literalmente su intervención o algún extremo de 
ella. El acta no es la trascripción literal de la cinta de video, sino un resumen de la sesión, de los 
asuntos tratados, acuerdos adoptados y el resultado de los votos emitidos  
Por último, decir que el acta no precisa aprobarse de forma expresa como cualquier otro asunto, 
técnicamente no se somete a votación, sino que, si no hubiera observaciones ni rectificaciones, se 
considerará aprobada. Si no hay observaciones al acta, ésta se considerará aprobada, sin tener 
que someterse a votación. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Manifiesta, que efectivamente el tono de las intervenciones en el 
debate oral que se percibe en el video, no es el mismo tono que se percibe al leer un escrito, 
donde no ves ni la expresión de la gente, ni el tono, lo importante es que quede claro el objetivo 
de la votación del asunto a tratar. 
 
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 del Pleno, comprendidos entre el Nº 
206/2015, de fecha 22 de septiembre de 2015, al Nº 011/2016, de fecha  20 de enero de 2016, 
ambos inclusive. 
 
Decreto 206/2015.- Concesión de ayuda económica, dentro del Programa contra la Pobreza 
Infantil año 2015, a familias del Municipio: 
Decreto 207/2015.- Convocatoria sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento  
Decreto 208/2015.- Concesión de licencia de obra a D. Eustaquio Revilla Villegas 
Decreto 209/2015.- Concesión de licencia de obra a EON. Distribución S.L, 
Decreto 210/2015.- Autorizar el cierre del Albergue Residencia Juvenil de Castro, por 
vacaciones, a Dª Sandra Bravo Ramírez 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 21 de Enero de 2016 3

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

Decreto 211/2015.- Autorizar el cierre del Albergue Municipal de Peregrinos en la Villa de 
Grandas y La Mesa, a Dª. Raquel Arias Fernández 
Decreto 212/2015.- Concesión de licencia de obra a Dª. Ana Antomil Martínez, 
Decreto 213/2015.- Concesión de licencia de obra a D.Victoriano Sánchez Fernández, 
Decreto 214/2015.- Aprobación del Padrón Anual ejercicio 2014, de los Vados  
Decreto 215/2015.- Concesión de licencia de obra a Dª. María Martínez Fernández, 
Decreto 216/2015.- Concesión de licencia de obra a D Ernesto Rodríguez Peñamaría, 
Decreto 217/2015.- Concesión de licencia de obra a Dª. María Josefa Queipo Pérez, 
Decreto 219/2015.- Denegación de fotocopia de expediente certificado de contratación laboral al 
Grupo Municipal (GAI). 
Decreto 220/2015.- Contratación de 1 Mentor. Programa ACTÍVATE DLD  GRANDAS” 
Decreto 221/2015.- Contratación de 1 Monitor. Programa “ACTÍVATE DLD GRANDAS”, 
Decreto 222/2015.- Contratación de 8 Trabajadores. Programa “ACTIVATE “Actividades 
Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes”. 
Decreto 223/2015.- Contratación de 2 Peones. Plan Local de Empleo 2015-2016. 
Decreto 224/2015.- Concesión de licencia de obra a D.Guillermo Alfonso Mera Vázquez. 
Decreto 225/2015.- Concesión de licencia de obra a Dª. Marta Vendrell García. 
Decreto 226/2015.- Designación de miembros del Ayuntamiento para Comisión Mixta de 
Seguimiento del Museo Etnográfico. 
Decreto 227/2015.- Concesión de Ayudas Económicas del Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales, a Dª. Josefa Soto Soto. 
Decreto 228/2015.- Concesión de Ayudas Económicas del Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales, a Dª. María Lucía Braña Braña. 
Decreto 229/2015.- Vacaciones de la Secretaria-Interventor y nombramiento Secretario 
Accidental. 
Decreto 230/2015.- Concesión “Ayudas contra la Pobreza Energética”. 
Decreto 231/2015.- Delegación de atribuciones en el 1º. Teniente de Alcalde, por vacaciones del 
Alcalde. 
Decreto 232/2015.- Reconocimiento de trienio a Dª Mª. de los Ángeles Álvarez Fernández. 
Decreto 233/2015.- Concesión de licencia de obra al Colegio de E. B. El Salvador de Grandas de 
Salime. 
Decreto 234/2015.-  Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos, Oficina 
Técnica de Boal. 
Decreto 235/2015.- Aprobar la modificación de créditos por transferencia de aplicaciones del 
estado de gastos. 
Decreto 001/2016.- Concesión de prorroga de licencia de obra, a D. Manuel Soto Soto. 
Decreto 002/2016.- Conformidad de abono al Ayuntamiento de Boal, en concepto de aportación 
al sostenimiento de la Agencia de Desarrollo Local correspondiente al segundo semestre de 
2015. 
Decreto 003/2016.- Convocatoria de la Mesa de Selección para el Programa: Actívate DLD 
“GRANDAS”. 
Decreto 004/2016.- Concesión de licencia de obra, a Dº. Javier Fernández Rodríguez. 
Decreto 005/2016.- Aclaración de la Revisión de Precios en los Pliegos para la contratación de 
las EDAR,s. 
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Decreto 006/2016.- Aprobación del Padrón que determina las cuotas y contribuyentes del 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), correspondiente al cuarto trimestre de 2015. 
Decreto 007/2016.- Contratación de una plaza vacante, en el Programa“ACTÍVATE DLD 
GRANDAS”. 
Decreto 008/2016.- Convocatoria del Pleno ordinario del Ayuntamiento. 
Decreto 009/2016.-Concesión de Préstamo de Ayuda Técnica, a Dª Consuelo Díaz Castaño. 
Decreto 010/2016.- Concesión de Préstamo Ayuda Técnica, a D. Francisco Gómez Cotarelo. 
Decreto 011/2016.- Concesión de licencia de obra, a Dº. Antonio Monteserín Díaz. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
 
 

2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
CAXIGAL, S. C.  34/15 278,30 
Imprenta Luarca Río, S. L. 23865 240,79 
Otero y Otero, C. B.  F083-15 250,30 
Patricia Martínez Méndez 07/2015 354,00 
Transportes Díaz Rancaño 632ª 16,06 
Siemprenorte Informática 2015/5151 78,01 
Instalaciones Gonzalo, S. C. 35/2015 851,39 
Instalaciones Gonzalo, S. C. 36/2015 617,10 
CUALTIS 7000138010 784,23 
Tecno Occidente, S. L.  013-25800002921 437,29 
Wenceslao González Rico 13/2015 76,70 
MAS QUE OFI A/421 361,19 
Balbino Lougedo Gómez 42/2015 407,00 
TINASTUR M15/0380 726,00 
APPLUS Norcontrol 0415046672 90,75 
APPLUS Norcontrol 0415046665 90,75 
Instalaciones Gustavo 2015000086 1.250,81 
Patricia Martínez Méndez 09/2015 79,06 
Funerarias Suroccidente, SL. 301/2015 181,50 
Carpintería Ceferino Abad 26/2015 201,76 
Jartín Villamel, S. L. 79/2015 1.312,85 
Servicios, Medios Asturiano 15135 108,90 
Balbino Lougedo Gómez 44/15 418,00 
CAXIGAL, S. C. 47/15 6.673,92 
Otero y Otero, C. B. M0119-15 24,32 
MAS QUE OFI A/504 448,51 
PINABE, S. C. 52U/15 4.141,33 
PINABE, S. C. 54U/15 1.706,10 
Instalaciones Gustavo 2015000092 1.388,46 
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Cruz Roja Española 2015-11-120-N 257,92 
Otero y Otero, C. B. F0101-15 87,80 
Farmacia Elisa Alonso 20/2015 567,60 
Farmacia Elisa Alonso 21/2015 260,00 
Siemprenorte Informática 2015/5172 1.349,88 
Maria Antonia Testa Loza 164/2015 242,00 
Instalaciones Gustavo 2015000094 531,06 
MAS QUE OFI A/533 134,04 
Zulima García López 7/2015 480,04 
Farmacia Ana Martínez P000084/2015 325,00 
Imprenta Mediastintas 1986/2015 363,00 
Cruz Roja Española 2015-12-25-N 39,68 
 TOTAL………. 28.233,40 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone, en relación a la factura de la reparación del reloj 
del Ayuntamiento (Maria Antonia Testa Loza) de unos 200 Euros, que sorprende la diferencia 
de precio, ya que recuerda que anteriormente se había informado de un presupuesto, que 
ascendía aproximadamente a unos 30.000 Euros.  
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que efectivamente así es, pero de lo que se diera cuenta 
era de un presupuesto que se había presentado, por un relojero de Avilés. A través de Kiko 
(Francisco Gómez, Policía Local), nos pusimos en contacto con otro relojero, que vino al 
Ayuntamiento y consiguió reparar la avería por ese precio. 
 
3º.-  Elecciones Autonómicas y Locales de mayo de 2014. El Defensor del Pueblo archiva las 
actuaciones interpuestas por GAI. 
 
Con fecha  26 de noviembre de 2015, el Defensor del Pueblo, da por FINALIZADA, la queja 
presentada por Dª. Idima López Mesa, Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre un recurso que 
se había interpuesto contra la propaganda electoral en la sede del Grupo Municipal PSOE. 
 
4º.- Elecciones Generales. La Junta Electoral Provincial de Asturias. Rechaza el recurso 
interpuesto por GAI. 
  
Con fecha  19 de enero de 2016, se recibe  el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de 
Asturias, que textualmente dice: 
         “Recibido de la Junta Electoral de Zona de Luarca expediente relativo al recurso 
presentado por Doña Idima López Mesa, D.N.I. núm. 09.361.124-D, representante de la 
agrupación política Grandaleses Independientes, frente al Acuerdo de la Junta Electoral de Zona 
de Luarca de fecha once de diciembre de dos mil quince, esta Junta entiende que si bien la 
recurrente carece de legitimación para formular el recurso, ya que la candidatura de la que es 
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concejal no concurre a las elecciones generales, esta Junta ya se pronunció sobre el mismo 
asunto en las pasadas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2014, rechazando el recurso 
interpuesto por la ahora recurrente al resultar ser el inmueble donde está colocada la propaganda 
de la sede desde hace años del Partido Socialista Obrero Español, por lo que se confirma el 
acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Luarca.” 
 
5º.- Entrevista del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime con el Presidente 
del Principado de Asturias. 
 
El pasado día 19 de enero me reuní con el Presidente del Principado de Asturias, para tratar de 
varios asuntos, entre ellos y de manera preferente, fue canalizar el tema del Museo y yacimiento 
del Chao Samartín, que con anterioridad ya había tenido reuniones previas con el Viceconsejero 
y la Directora General de Patrimonio, para empezar a resolver la situación que hasta ahora 
teníamos de bloqueo, habiendo ahora un buen entendimiento. La formula en la que hemos 
empezado a trabajar es el establecimiento de un Convenio, para por un lado, conseguir que el 
edifico que tenemos obtenga la calificación de Museo, porque en la actualidad, no es ni Museo, 
ni Centro de Interpretación, ni colección. Por otro lado, regular la financiación de la gestión con 
personal y medios, de manera que todos los años podamos en el yacimiento, consolidar las 
distintas partes del mismo. Porque es cierto que el yacimiento se encuentra en un estado 
lamentable, producto de muchos años a la intemperie, sin que se hicieran actuaciones de 
restauración y consolidación. Se hicieron muchas campañas de excavación, pero se invirtió muy 
poco en consolidación, excepto la parte de la “Domus”, que si está en buen estado de 
conservación porque se ha consolidado lo que se ha excavado. 
Por otro lado, y con anterioridad  a este Convenio que en breve espero que esté firmado, es 
probable que se firme otro Convenio, encaminado a poner a disposición de los investigadores los 
materiales del yacimiento de una manera regulada. 
Respecto a los plazos, esperemos que esté el Convenio funcionando para el verano y a la 
pregunta de que si sería una financiación conjunta, que plantea la Portavoz del Grupo GAI, 
responde que sí lógicamente, y además el Ayuntamiento aportaría menos de lo que aporta ahora, 
ya que hasta ahora el Ayuntamiento era el único que aportaba dinero para el mantenimiento del 
denominado Museo. 
 
6º.- Reuniones de los órganos colegiados con representación del Ayuntamiento. 
 
Respecto a este tema, hay un Ruego formulado por el Grupo GAI, que luego se tratará, pero se 
adelanta la siguiente información: 

 En el CEDER-Navia-Porcía, hubo varias reuniones a las que no pude asistir por 
cuestiones laborales, y a  las dos que asistí, una fue el 30 de octubre y los asuntos a tratar 
fue: 

“-Modificación de los Estatutos de la Asociación del Centro de Desarrollo Navia-Porcía para 
adaptar el funcionamiento de la entidad a los requisitos que el Grupo de Acción local requiere 
para el periodo 2014-2020. 
-La aprobación de un régimen interno sancionador de faltas de asistencias no justificadas a las 
reuniones. 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 21 de Enero de 2016 7

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

- Aprobación de la estrategia de desarrollo local participativo, en el Programa LEADER y en el 
Eje de Pesca” 
 
La reunión de la Asamblea General extraordinaria del 15 de diciembre, los asuntos fueron: 
“- La continuidad de la Comisión de Pesca. 
- Aprobación de la estrategia de desarrollo local participativo, del Fondo Europeo Marítimo y 
Pesquero 
- La suspensión del régimen interno sancionador de faltas de asistencias no justificadas  
- Información de adopción de acuerdos que procedan en relación con la situación laboral de los 
trabajadores del CEDER Navia-Porcía.” 
 
De todos estos temas que se tratan en el CEDER-Navia-Porcía, se especifican en su propia 
página Web.  
 

 En cuanto a los Consejos Escolares, solo hubo uno el 1 de octubre de 2015, y los temas 
principales fueron: La Planificación general anual del Centro y las Actividades 
extraescolares y complementarias. 

 
En el resto de organismos no hubo reuniones hasta ahora, se informará cuando sucedan y cuando 
halla algún acuerdo que afecte al Ayuntamiento. 
 
TRES.- DAR CUENTA DE LA NUEVA COMPOSICION DE LA COMISION ESPECIAL 
DE CUENTAS. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal PSOE, con fecha 15 de enero de 2016 Nº 136-Reg/Entrada, 
se presenta, al amparo de lo establecido en los artículos 23 y 26, del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R. D. 
256811 986 de 28 de noviembre, de la modificación en la Comisión Especial de Cuentas, del 
Grupo Municipal Socialista, para su conocimiento al Pleno, quedando integrado por los 
siguientes Concejales:  

- Titulares: D. Javier Fernández Rodríguez, Dª. Mª. Begoña Valledor García y Dº Carlos 
García Díaz  
- Suplente: Dª Ana Pérez Rodríguez  

 
El Pleno se da por enterado. 

 
 
CUATRO.- RATIFICACION DECRETO DE ALCALDÍA Nº 218/2015, RELATIVO A LA 
CESIÓN GRATUITA DE USO DE LOCAL/DESPACHO AL GRUPO MUNICIPAL GAI. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 218/2015, de fecha 2 de diciembre 2015, relativo a la “Cesión 
gratuita de uso de local/despacho para el desempeño de la actividad política del Grupo Municipal 
(GAI). Grandaleses, Agrupación Independiente, en Grandas de Salime”, que textualmente dice; 
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Visto que con fecha 7 de julio de 2015, Nº 1732 del Reg/Entrada se recibe solicitud del Grupo 
Municipal GAI, para la cesión de un local de titularidad municipal para el desempeño de su 
actividad política.  
 
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, de 
fecha 15 de julio de 2015 
 
Visto que, con fechas 30 de noviembre de 2015 fueron emitidos certificados del Inventario de 
Bienes Municipal y del Registro de la Propiedad. 
 
Visto el informe del Arquitecto-Técnico municipal de las características del bien inmueble a 
ceder (local/despacho), de fecha 1 de diciembre de 2015 
 
Visto que, con fecha  2 de diciembre se emitió informe de Secretaría-Intervención en relación 
con el valor que supone de los recursos ordinarios del Presupuesto el valor del bien inmueble. 
 
Visto el informe de Secretaría de 2 de diciembre de 2015 
 
Examinada la documentación que la acompaña y en virtud de las facultades que me confiere el 
artículo 21.1.k de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
atribuye la competencia para el ejercicio de acciones administrativas urgentes al Alcalde y 
demás disposiciones concordantes en la materia, por la presente RESUELVO: 
 
Primero. Otorgar la cesión gratuita de uso de un local/despacho de 12.55m2, en el Piso situado 
en la primera planta, puerta izquierda, en la Calle Méndez Valledor, nº8 en Grandas de Salime, 
para el desempeño de la actividad política del Grupo Municipal (GAI). Grandaleses, 
Agrupación Independiente,  
 
Segundo. Someter el expediente a información pública por plazo de quince días en el Tablón de 
Anuncios y Sede electrónica del Ayuntamiento, para que puedan formularse alegaciones o 
reclamaciones, las cuales serán resueltas por la propia Corporación. En caso de no presentarse 
reclamaciones, el acuerdo se considerará definitivo. 
 
Tercero. Notificar al Grupo Municipal (GAI). Grandaleses, Agrupación Independiente,  el 
otorgamiento la cesión gratuita de uso de un local/despacho 
 
Cuarto: Someter para su Ratificación esta Resolución al Pleno, en la próxima sesión ordinaria 
que celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, a dos 
de diciembre de dos mil quince. Ante mí la Secretaria que doy fe.”   
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, prevista en el Art. 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, ACUERDA:  
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Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 218/2015, de fecha 2 de diciembre 2015, relativo a 
la “Cesión gratuita de uso de local/despacho para el desempeño de la actividad política del 
Grupo Municipal (GAI). Grandaleses, Agrupación Independiente, en Grandas de Salime”, 

 
Segundo.- Facultar al Sr.Alcalde para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, 
formalice la cesión del bien, haciéndose constar las condiciones previstas en el artículo 111 del 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de bienes de las Entidades Locales.  
 
Debate: 
 
- El Sr.Alcalde-Presidente; Manifiesta, que si le viene bien el próximo lunes a la 1hrs, se firmará 
un Convenio administrativo de la cesión del bien 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López: Manifiesta que esperaba una entrega formal, ya que las 
llaves se las habían entregado a su hijo en la calle el 27 de noviembre y por lo que ve en el 
expediente todas las actuaciones fueron con posterioridad, los informes son de diciembre. 
 
- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que no es así, desde que solicitaron el local se empezó a 
buscar uno para tal fin, y en el expediente hay un informe de Secretaria de fecha 15 de julio de 
2015, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, se siguieron todos los pasos y a 
la vez se hicieron las obras de adecuación del local. Se entregaron las llaves para agilizar el uso 
del local, lo que no significa que la tramitación quedara terminada. 
 
 
 
CINCO.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ALBERGUES PARA PEREGRINOS DEL CAMINO DE 
SANTIAGO. GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que con fecha 16 de noviembre de 2015, se redacta Memoria de Alcaldía justificativa de la 
“Modificación del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime para la 
construcción y puesta en funcionamiento de Albergues para Peregrinos del Camino de Santiago. 
Grandas de Salime”,  a la que da lectura; 
 
“Por el Concejo de Grandas de Salime discurre una de las más antiguas rutas de peregrinación 
jacobea, el denominado Camino Primitivo, que pone en conexión la ciudad de Oviedo con la de 
Compostela a través de las tierras interiores de la Asturias occidental.  
Es más que evidente, que en estos últimos años ha aumentado el número de Peregrinos del 
Camino de Santiago que optan por realizar la ruta del Camino Primitivo. Y desde la reciente 
declaración del Camino Primitivo como Patrimonio de la Humanidad es previsible que aumente 
la afluencia de Peregrinos a nuestro Concejo, con el consiguiente incremento de la demanda de 
plazas de alojamiento específico para ellos. 
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Actualmente el Concejo de Grandas de Salime cuenta con dos Alberques de Peregrinos, de 
titularidad Municipal, el Albergue de A Mesa (16 plazas) y el Albergue de Peregrinos de 
Grandas (25 plazas) lo que resulta ser un número insuficiente de plazas destinadas a los 
Peregrinos del Camino de Santiago. 
Es por ello que se hace necesaria la Modificación Puntual del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime, de tal modo, que permita la implantación y el 
funcionamiento de Albergues Turísticos orientados al alojamiento de Peregrinos del Camino de 
Santiago en aquellas Zonas de Ordenación, en las que actualmente se considera Permitido el 
Uso de Servicios Hoteleros, con independencia de la modalidad.” 
 
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2015, por Providencia de Alcaldía se dispone que por los 
Servicios Técnicos municipales se emita informe al respecto y que por Secretaría se emita 
informe que señale la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto el Informe del Arquitecto-Técnico municipal de fecha 5 de enero de 2016 
 
Visto el Informe de Secretaria de fecha 13 de enero de 2016 
 
Visto que los Ayuntamientos que carezcan de medios suficientes podrán solicitar la elaboración 
de los instrumentos de ordenación urbanística al Principado de Asturias, de conformidad con el 
Art.84.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales  vigentes en materia de  Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.  
 
El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, que supone la mayoría legal de los miembros de la 
Corporación, ACUERDA:   
 
Primero.- Solicitar la asistencia técnica  al Principado de Asturias, a la CUOTA a través de la 
Oficina Urbanística Territorial. Zona 2.Boal, la Elaboración del Proyecto de Modificación del 
Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime, para la construcción y puesta en 
funcionamiento de Albergues para Peregrinos del Camino de Santiago.  
 
SEIS.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TANATORIO EN EL SUELO URBANO DE GRANDAS DE 
SALIME. 
 
Visto que con fecha 19 de noviembre de 2015, se redacta Memoria de Alcaldía de “Modificación 
del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime para la construcción y puesta 
en funcionamiento de Tanatorio en el suelo urbano de Grandas de Salime”. 
 
Expone el Sr. Alcalde que si bien al principio, la instalación de un Tanatorio surgió de la 
iniciativa particular para una determinada terreno, que implicaría una Modificación del Plan 
General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime, considera conveniente y necesario, 
llevar a cabo una Modificación Puntual del actual Texto Refundido del Plan General de Grandas 
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de Salime que posibilite la construcción y funcionamiento de una instalación de este tipo, en el 
suelo urbano de Grandas. 
Ya que en el Municipio de Grandas de Salime no existe ningún local destinado a prestar los 
servicios de Tanatorio ni de Velatorio, siendo las instalaciones más próximas y habituales las 
siguientes: 
- Velatorio de Santa Eulalia de Oscos, situado a 34 Km. de Grandas de Salime. 
- Tanatorio de Jarrio (por su proximidad con el Hospital) situado a 70 Km. de Grandas de Salime. 
- Tanatorio y Velatorio de Vegadeo, situado a 52 Km. de Grandas de Salime. 
- Tanatorio de Cangas del Narcea, situado a 64 Km. de Grandas de Salime. 
- Tanatorio de Fonsagada, en la provincia de Lugo, situado a 27 Km. de Grandas de Salime. 
Visto que paulatinamente está quedando atrás la costumbre de velar al difunto en el domicilio 
familiar y se opta por el uso de las salas de vela o tanatorios que las funerarias ponen al servicio 
de los familiares del finado. 
Por tanto, se hace necesario llevar a cabo una Modificación Puntual del actual Texto Refundido 
del Plan General de Grandas de Salime que posibilite la construcción y funcionamiento de una 
instalación de este tipo, puesta al servicio de la población en general tanto del municipio como de 
otras localidades próximas, en el Suelo Urbano de Grandas de Salime. 
 
Visto el Informe del Arquitecto-Técnico municipal de fecha 14 de enero de 2016 
 
Visto el Informe de Secretaria de fecha 15 de enero de 2016 
 
Visto que los Ayuntamientos que carezcan de medios suficientes podrán solicitar la elaboración 
de los instrumentos de ordenación urbanística al Principado de Asturias, de conformidad con el 
Art.84.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales  vigentes en materia de  Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.  
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, aprueba por unanimidad, que supone la mayoría legal 
de los miembros de la Corporación, ACUERDA   
 
Primero.- Solicitar la asistencia técnica al Principado de Asturias, a la CUOTA a través de la 
Oficina Urbanística Territorial. Zona 2.Boal, la elaboración del Proyecto de Modificación del 
Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime, para la construcción y puesta en 
funcionamiento de Tanatorio en el Suelo Urbano de Grandas de Salime. 
 
Debate: 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López: Expone que siempre que se hace una modificación puntual 
del Plan es por cuestiones  de tipo industrial a petición de empresas, y pregunta si desde el 
Equipo de Gobierno, nunca se planteo una modificación a instancia de necesidades particulares 
de cambio de planeamiento. 
 
- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que si, y que además se tiene solicitado, hace dos años a la 
CUOTA, una revisión de todo el Plan General, porque se detectaron fallos que hay que corregir, 
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por ejemplo el pueblo de Bustelo no aparece en el Plan, y además desde que se aprobó hasta 
ahora, hay zonas que tienen un determinada calificación urbanística que no han tenido 
repercusión, ni iniciativa y no sirve de nada tenerlas en esa línea y si se modificasen, podría 
haber gente que si construiría. 
           A la pregunta de que si no se puede presionar o agilizar los tiempos para que se haga, 
manifiesta que son los tiempos que marca la Consejería. Una posibilidad es que podría hacerlo el 
Ayuntamiento contratando a una empresa, pero estamos hablando de una cantidad importante de 
dinero. 
 
SIETE.- DESLINDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALLANDE Y GRANDAS DE SALIME 
 
Vista la solicitud del Ayuntamiento de Allande, de la revisión de la totalidad del deslinde entre 
los municipios de Allande y Grandas de Salime, conforme al acuerdo de aquel Ayuntamiento de 
fecha 30 de octubre de 2015  
 
Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en sesión de 17 de septiembre de 
2015, se acordó la designación de los miembros de la Comisión de Deslinde. 
 
Visto el Informe de Secretaria de fecha 13 de enero de 2016. 
 
El Ayuntamiento Pleno con la mayoría establecida en el artículo 47.2.a) de la Ley 7/1985, de 4 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que mediara debate, por unanimidad, 
ACUERDA: 
 
Primero.- Iniciar la revisión de la totalidad del deslinde entre los municipios de Allande y 
Grandas de Salime 
 
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Allande, a efectos de fijar una fecha 
para el deslinde. 
 
OCHO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto el escrito de solicitud, de D. José Pérez López, DNI.:11251364V, vecino de Cerexeira-
Grandas de Salime, por la que solicita el cambio de titularidad del aprovechamiento de todas las 
parcelas comunales, de las que es llevador, a favor de Dº. Alejandro López Llano, DNI.: 
76937058 B, vecino de Grandas. Firmada la solicitud por ambos en muestra de 
conformidad.(EXPTE.: MON/2015/25). 
 
Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe desfavorable del Técnico Municipal, de fecha 19 de noviembre de 2015. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 15 de enero de 2016 
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El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- No autorizar a Dº. José Pérez López, el cambio de titularidad del aprovechamiento de 
todas las parcelas comunales, de las que es llevador, a excepción de dos; CER59 y CER 66, 
ubicadas en Villabolle. 
 
Segundo.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a Dº. José 
Pérez López, de las parcelas comunales CER59 y CER 66, ubicadas en Villabolle. 
 
Tercero.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Dº. Alejandro 
López Llano, de las parcelas comunales CER59 y CER 66, ubicadas en Villabolle. 
 
Cuarto.- Notifíquese a los interesados, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Manifiesta que el Voto de su Grupo es la abstención, 
mientras no se modifique la Ordenanza. 
 
NUEVE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS TENDENTES AL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
POLÍTICA MUNICIPAL DE CUENTAS ABIERTAS. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, con 
fecha 14 de enero de 2016, al objeto de su inclusión en el orden del día del Pleno para su debate 
y aprobación, al amparo de lo establecido en la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora del las 
Bases de Régimen Local y el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente Moción, a la que da lectura y se transcribe literalmente;  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde Grandaleses Agrupación Independiente consideramos que las crecientes exigencias 
ciudadanas en materia de transparencia deben ser atendidas con carácter urgente por los 
representantes públicos como medida preventiva frente a la corrupción política. Una de los 
aspectos básicos en que esta transparencia se puede sustanciar es en el de garantizar el derecho 
de la ciudadanía a recibir información precisa sobre los usos a los que se destina el dinero 
público, permitiendo una labor de fiscalización colectiva fundamental en democracia. 
En este sentido, se plantea el derecho de cualquier ciudadano a consultar las cuentas bancarias 
donde se deposita el dinero público como garantía de transparencia y eficaz mecanismo de 
control de la gestión de los poderes públicos. 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 
pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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1. Declarar como abiertas y accesibles todas las cuentas corrientes del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, pudiendo ser consultadas en la forma y en los términos en los que cualquier 
particular puede consultar sus propias cuentas en una entidad bancaria, sea en formato digital o 
presencialmente. El derecho de acceso a esta información no incluirá la posibilidad de operar 
con la cuenta y se encontrará limitado por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y cualquier otra ley que preserve 
expresamente el carácter secreto de algún dato. Asimismo, el acceso a los datos de los extractos 
bancarios de las cuentas se adaptará en materia de seguridad e interoperabilidad a lo previsto 
en el Real Decreto 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de 
la Administración Electrónica. 
2. Publicar en la web municipal, conforme a los estándares ordinarios de la actividad bancaria 
a la hora de suministrar información a la clientela y favoreciendo en todo momento la fácil 
comprensión de los datos mostrados, todas las cuentas corrientes de las que el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime sea titular, con indicación expresa de los siguientes datos: clase de cuenta o 
de caja, denominación, titularidad, radicación e identificación, entidad bancaria, financiera o 
de crédito y sucursal y número de la cuenta, número de identificación fiscal asociado y saldo. 
Todos los datos publicados lo serán en formato de "datos abiertos", de manera que sean 
descargables, manipulables, reutilizables y redistribuibles por parte de terceras personas, de 
acuerdo con lo establecido con los Reales Decretos 4/2010 y 1495/2011 sobre la reutilización de 
la información del sector público para el ámbito del sector público estatal. 
3. Publicar periódicamente información análoga actualizada en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
4. Dar las instrucciones pertinentes al personal del Ayuntamiento capacitado para habilitar los 
mecanismos necesarios para garantizar el acceso a esta información y para acceder a los 
extractos y movimientos bancarios que se produzcan en cada una de las cuentas, así como para 
su actualización y supervisión periódica.” 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por la mayoría absoluta de número legal de miembros 
de la Corporación, ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, para la Adopción de Medidas 
Tendentes al Establecimiento de una Política Municipal de Cuentas Abiertas. 
 
Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone que votan en contra de la Moción tal y como está redactada, 
porque la información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, regula en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder 
a la información pública, y establece los distintos requisitos que han de tener los datos, 
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contenidos y documentos que conforman dicha información y en concreto a las cuentas bancarias 
del Ayuntamiento, objeto de la Moción. 
En este sentido, como saben, el Ayuntamiento está adherido al Acuerdo Marco de Colaboración 
suscrito entre la Secretaría de Estado de la Administración Pública -MINHAP- y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, para promover y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en las 
Entidades Locales. 
 A tal efecto, el Ayuntamiento ha iniciado un proceso interno de adaptación a dicha norma, por 
un lado con la instalación de un programa informático en el que se están volcando los datos que 
abarca y da respuesta a todas las medidas que promueve la Ley, y por otro, regular integralmente 
la materia a través de una Ordenanza de transparencia que aglutine todas las obligaciones 
concretas de publicidad. En este sentido la Ordenanza tiene un doble objetivo: la regulación y el 
de fomento de la efectividad del principio de transparencia. 
Próximamente se traerá al Pleno para su aprobación, la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la 
Información y Reutilización del Concejo de Grandas de Salime, en la que se está trabajando y 
prácticamente ultimada. 
 
 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

El Sr. Alcalde, a propuesta del Grupo Municipal GAI y, de conformidad con los Arts. 82 y 83 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, previa 
declaración de urgencia debidamente motivada, dado que se trata de tomar un acuerdo antes del 
21 de marzo y el próximo Pleno será con posterioridad a esa fecha,  se propone  incluir en el 
Orden del Día; “DIEZ.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES 
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE PARA LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES.” 
 
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; 
 
DIEZ.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE PARA LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS CON MOTIVO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES. 
 
Por el Concejal Juan Naveiras, se da lectura a la siguiente Moción que se transcribe literalmente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“El próximo día 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, orientado a la 
concienciación sobre la importancia de los ecosistemas boscosos y los árboles. Los bosques de 
todo el planeta sufren amenazas, motivadas en gran medida por la acción humana, que en 
definitiva, deben ser interpretadas como amenazas para todos nosotros. La deforestación, la tala 
ilegal, los incendios forestales, los efectos del cambio climático, el abandono o la mala gestión 
forestal son algunos de los problemas que afectan a nuestros bosques y que suponen, ya hoy, 
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una enorme pérdida de biodiversidad y un aumento de la contaminación. En el ámbito comarcal 
alguno de estos problemas como el de los incendios forestales adquiere singular relevancia. 
Desde los poderes públicos locales podemos contribuir a paliar estos problemas a través de la 
sensibilización social, de la apuesta por la gestión sostenible de los recursos forestales y de un 
consumo consecuente. 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 
pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
1. Declarar al Ayuntamiento de Grandas de Salime municipio Amigo de los Bosques, 
comprometiéndose a explorar la posibilidad de adoptar todas aquellas medidas que puedan 
contribuir desde la esfera local a la sostenibilidad de estos ecosistemas. 
2. Promover, en colaboración con el Colegio El Salvador, la celebración de actividades 
destinadas a la sensibilización sobre la importancia de los bosques con motivo de la celebración 
el 21 de marzo del Día Internacional de los Bosques. Estas actividades podrían consistir en la 
plantación de árboles en un espacio habilitado a tal fin y en la preparación de algún acto 
especialmente orientado a la comunidad escolar. 
3. Diseñar, junto a los órganos competentes en la materia del Principado de Asturias, una 
propuesta para la creación de una ruta de interpretación de la naturaleza en el Monte de 
Busagade y evaluar su viabilidad técnica y económica.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, relativa a la “Adopción de 
diversas medidas con motivo del Día Internacional de los Bosques”. 
 
Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone que votan en contra de la Moción tal y como está planteada 
porque la declaración del Ayuntamiento Amigo de los Bosques, no queda claro lo que implica, a 
que nos compromete y como se regula. Por otro lado, si el 21 de marzo es del Día Internacional 
de los Bosques, tradicionalmente el 23 de abril se hacía en el Colegio el Día del Árbol, fecha que 
considero más apropiada, además de la sensibilización sobre el medio ambiente y los bosques 
que ya la hay en el currículo escolar. 
En cuanto a la ruta de interpretación de la naturaleza en el Monte de Busagade, decir que en su 
día ya se intentó y no salió adelante. Se puede volver a solicitarlo porque aparte de ser una ruta 
interesante, hay un roble milenario, que aunque bastante deteriorado es interesante que se 
conozca tanto dentro como fuera del Concejo. 
Por estas razones votamos en contra de la Moción, aunque si queréis podéis  replantear la 
Moción en otros términos. Por otro lado si me comprometo en volver a solicitar la ruta de 
interpretación de la naturaleza en el Monte de Busagade, 
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- Toma la palabra Dª. Idima López; Plantea que si se puede retiran la Moción y se comprometen 
a replantearla en otros términos, con propuestas a la comunidad escolar y pensando en la fecha 
del 23 de abril Día del Árbol. 
 
-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para aclarar que no 
se puede retirar la Moción una vez que se votó por urgencia su inclusión en el orden del día con 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros y se debatió. Se puede 
retirar cualquier asunto del orden del día, siempre y cuando que para su aprobación se exigiera 
una mayoría absoluta y esta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el 
orden del día, pero este no es el caso, porque aquí se votó la urgencia con la mayoría absoluta. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Plantea que sería conveniente tener más contacto entre los 
Grupos municipales para poder sacar adelante propuestas o proyectos en conjunto, que interesen 
a la comunidad vecinal. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Responde que si se plantea el tema como Moción, esta 
viene al Pleno, pero si lo planteas como debate entre los Grupos es perfectamente factible. 
 
ONCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 11 de enero de 2016, Nº 75-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, 
relativo: Que se resuelva el problema de un almacenamiento no adecuado de envases G. L. P. en 
Robledo, y que se transcribe literalmente a continuación: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace algún tiempo se ha venido comprobando el almacenamiento en la vía pública en la 
localidad de Robledo de envases de Gases Licuados del Petróleo (G.LP.) en condiciones que no 
parecen ser las más adecuadas a la normativa vigente. 
La inquietud vecinal derivó hace ya más de un año (octubre de 2014) en reclamaciones ante la 
Administración competente, que informa tras inspección de un Organismo de Control, de que 
ese centro de almacenamiento no cumple los requisitos reglamentarios exigidos. En ese mismo 
escrito se da cuenta del requerimiento al titular para que se elimine el almacenamiento de forma 
inmediata y de la prohibición a la empresa Repsol Butano S.A. para que siga suministrando. 
Actualmente, tal situación no se ha resuelto o ha vuelto a producirse, manteniéndose la situación 
irregular del almacenamiento. 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
Que se adopten las medidas oportunas, ya sea mediante acción propia del Ayuntamiento o 
haciendo las gestiones pertinentes ante los órganos competentes en la materia, para dar urgente 
solución al problema.” 
 
         Manifiesta el Sr. Alcalde, que en el Ayuntamiento no hay constancia de ninguna 
comunicación ni por Repsol, ni por ninguna administración, ni por ningún organismo de control, 
y si algún vecino hizo una reclamación y no ha recibido respuesta, lo mínimo que puede hacer, si 
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quiere que el Ayuntamiento haga algo, es que nos traiga la documentación y por lo que parece, el 
vecino lo canalizó directamente a la administración competente, no a través del Ayuntamiento. 
         La Portavoz del Grupo GAI, pregunta que si no puede actuar el Ayuntamiento de oficio, ya 
que consideran que es un tema que interesa a la población en general 
El Sr. Alcalde responde, que el Ayuntamiento podría actuar de oficio siempre y cuando tenga la 
documentación pertinente en la que se constate, que una vez que actuó la administración 
competente, no se cumplió la resolución que hubiera dado.  
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 13 de enero de 2016, Nº 107-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, relativo: Información detallada de lo tratado en las reuniones de los órganos colegiados con 
representación del Ayuntamiento, y que se transcribe literalmente a continuación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el punto seis de la sesión extraordinaria del Pleno organizativa del Ayuntamiento del día 30 
de junio de 2015 se nombraron los siguientes representantes de la Corporación en órganos 
colegiados: 
- En COGERSA: Dña. Julia Pládano Rodríguez y D. Javier Fernández Rodríguez. 
- En la Comisión de Vigilancia y Control Sanitario de las Aguas de Consumo Público:  D. 
Eustaquio Revilla Villegas. 
- En el Consejo Escolar: D. Eustaquio Revilla Villegas. 
- En la Fundación Parque Histórico del Navia: D. Eustaquio Revilla Villegas. 
- LEADER: Ceder-Navia-Porcía: D. Eustaquio Revilla Villegas 
- CAST: Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos: D. Eustaquio Revilla 
Villegas. 
En el debate subsiguiente, los concejales del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación 
Independiente rogaron que los representantes electos informaran en las sesiones de lo tratado 
en las reuniones de los diferentes órganos, comprometiéndose expresamente el Alcalde a dar 
cuenta de los acuerdos. 
Desde entonces el Pleno no ha recibido información de ningún tipo de los asuntos tratados en 
los órganos colegiados referidos. 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
Que los representantes del Ayuntamiento de Grandas de Salime en los diferentes órganos 
colegiados informen puntualmente al Pleno de los acuerdos adoptados en las sesiones a las que 
asistan. 
 
 
         Manifiesta el Sr. Alcalde, que la da por contestada  en la información que se dio en este 
Pleno, sobre reuniones de los órganos colegiados con representación del Ayuntamiento, y reitera 
que se informará cuando tengan lugar las reuniones en los distintos órganos, y cuando halla 
algún acuerdo que afecte al Ayuntamiento. 
        La Portavoz del grupo GAI, pregunta en relación con la Fundación Parque Histórico del 
Navia, si tiene alguna información de que se esté gestionando la presencia del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime en la feria de FITUR. Respondiéndole el Sr. Alcalde que en FITUR se 
gestiona en conjunto todo el Parque Histórico del Navia, como Comarca no por Ayuntamientos, 
aunque este año hay una actividad puntual enfocada en Taramundi porque hace 30 años que se 
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inició el Turismo Rural en ese municipio, pero lo normal es que el Parque Histórico del Navia 
envía publicidad a través del stand de Asturias de toda la Comarca, de los nueve municipios en 
conjunto. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Preguntas formuladas por escrito, presentadas en 
tiempo y forma el día 4 de enero de 2016, Nº 18-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre; Sede del Grupo Municipal Socialista, que se transcriben a continuación:  
     “PREGUNTAS: 
1. Con motivo de la controversia suscitada en torno a la colocación de publicidad electoral en el 
balcón y la fachada del primer piso del inmueble de la Calle Méndez Valledor n° 8 y de ciertas 
dudas que sobre su situación se han trasladado a los respectivos acuerdos de la Junta Electoral 
en respuesta a las diversas quejas formuladas, quisiéramos aclarar algunas cuestiones relativas 
a la situación del edificio. En primer lugar, ¿se trata de un local de titularidad pública, 
integrante del patrimonio municipal?. 
2. ¿Ha sido cedido al Grupo Municipal Socialista, según se deduce de la lectura del Acta del 
Pleno del Ayuntamiento de 13 de noviembre de 1987, o es la sede del Partido Socialista Obrero 
Español, como parece colegirse de alguno de los acuerdos de la Junta Electoral aludidos?. 
3. ¿Qué documentos acreditan tal cesión?. 
4. ¿Cuáles son las condiciones específicas de la cesión?.” 
 
            Manifiesta el Sr. Alcalde, que lo considera contestado en lo dicho anteriormente en 
comunicaciones de Alcaldía, cuando informó de las últimas noticias sobre los recursos que 
ustedes han puesto sobre la colocación de la pancarta. Pero quiere recordar que ese local lleva 
más de 30 años a disposición del Grupo Municipal PSOE y nunca hubo ningún inconveniente ni 
protesta, y aún no sabe porqué ahora les molesta que allí figure una pancarta del PSOE, 
precisamente en la sede del Grupo Municipal del PSOE. La formación política del Grupo 
Municipal es el Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
denominándose; Grupo Municipal (PSOE).  Después de que la Junta Electoral de Luarca haya 
resuelto en dos ocasiones, la Junta Electoral Provincial de Asturias haya resuelto en dos 
ocasiones y el Defensor del Pueblo haya archivado el asunto, yo no voy a seguir con este tema 
que considero resuelto y suficientemente debatido. 
       La Portavoz del Grupo GAI, pregunta que documentos acredita para considerar que ese local 
sea la sede del Grupo PSOE 
Responde el Sr. Alcalde que como bien saben, por el Pleno del Ayuntamiento de 13 de 
noviembre de 1987, se cedió el local al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, que acredita la cesión del local. 
      La Portavoz del grupo GAI, da lectura al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 13 de 
noviembre de 1987, subrayando que lo que ceden es el uso de un local para el Grupo Municipal. 
Y considera, que se está cediendo el local para la sede de un partido, que es totalmente distinto a 
cederlo al Grupo Municipal. Una cosa es el uso del local para reuniones políticas del Grupo 
Municipal, que tengan que ver con asuntos del Ayuntamiento y otra distinta es que se utilice para 
reuniones políticas de un Partido, lo que considera que es un abuso del uso del local, en favor de 
un grupo determinado 
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     Responde el Sr. Alcalde que el Grupo Municipal es un grupo político, el Grupo Municipal 
tiene nombre y apellidos y es del Partido Socialista Obrero Español, y reitera que considera el 
tema suficientemente debatido. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Preguntas formuladas por escrito, presentadas en 
tiempo y forma el día 5 de enero de 2016, Nº 33-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre; Cena de Navidad del Ayuntamiento, que se transcriben a continuación:  
      “PREGUNTAS: 
1. Con motivo de la celebración de la cena de Navidad del Ayuntamiento los concejales del 
Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente hemos sido invitados a participar en 
el evento. Ante esta situación, en el entendimiento de que se trata de un gasto superfluo que 
además, en lo que respecta a los representantes electos vulnera el principio de ejemplaridad que 
creemos se debe adoptar en momentos tan difíciles como los actuales, trasladamos a los 
responsables municipales la posibilidad de pagar de nuestros propios bolsillos el cubierto. Toda 
vez que no recibimos respuesta alguna, decidimos finalmente no acudir al evento. Con el 
propósito de contribuir a la transparencia en el gasto del dinero público, nos gustaría formular 
una serie de preguntas al respecto. ¿Cuál es el criterio seguido en la elaboración del listado de 
invitados?. 
2. ¿Cuántos invitados hubo?; ¿cuántos asistieron a la cena?. 
3. ¿A cuánto han ascendido los gastos?. 
4. ¿Considera el gobierno municipal prioritario destinar ese dinero a sufragar un evento de este 
tipo?. 
 
           Manifiesta el Sr. Alcalde, que la invitación como se hizo siempre y es tradicional, es 
abierta a cuantas personas tengan relación en ese momento con el Ayuntamiento, lo que no se 
hace es una lista de invitados como si fuera una boda, y se hace en agradecimiento a la labor de 
los trabajadores durante de todo el año en el Ayuntamiento, apuntándose en el Restaurante en 
que se va a celebrar los que quieran o puedan acudir. Este año acudieron 38 personas y el 
importe fue de 1.235,00 Euros. Y 
Respecto a que si el gobierno municipal considera prioritario destinar ese dinero a sufragar una 
cena, manifiesta que no se trata de que sea prioritario pero lo considera absolutamente necesario, 
porque  no es que con una cena no se paga la labor de ningún funcionario o trabajador del 
Ayuntamiento, pero si que es un agradecimiento a esa labor. 
Por otro lado decir, que no entiende que es lo que pretenden hacer con este tema, porque ustedes 
en otras ocasiones si que acudieron a comidas pagadas por el Ayuntamiento, como el Día del 
Abuelo. 
       La Portavoz del Grupo GAI, manifiesta que es una actividad totalmente distinta, que 
persigue otros fines como reunir a la gente y tratar que se vean. Por otro lado recuerda que no 
siempre se hizo cena de navidad. 
Responde el Sr. Alcalde que efectivamente, hubo años que se daba una cesta de navidad en lugar 
de una cena y recuerda que el año en que Medero se llevo el dinero del Ayuntamiento, se celebró 
la cena de navidad pagando cada uno de su bolsillo. 
       La Portavoz del Grupo GAI expone, que se les invitó por parte de dos funcionarios 
diferentes del Ayuntamiento a la cena de navidad y no tenían ningún inconveniente en acudir 
siempre y cuando pudiera pagar el cubierto, pero nadie les dio respuesta. La posición de su 
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Grupo, es que invitar a políticos o empresas que trabajan para el Ayuntamiento, está fuera de 
lugar con la que está cayendo, y que además ese dinero podría destinarse a otro tipo de actividad 
que repercutieran sobre todos los vecinos. 
      Responde el Sr. Alcalde que es una demagogia lo que está diciendo, porque a la comida del 
Día del Abuelo, o la de la jornada electoral del 20 de diciembre, también comieron a costa del 
Ayuntamiento ella y su hijo, y no preguntó si había que pagar o no, por lo que no puede criticar  
que se pague en unos casos y en otros no. 
 
El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Preguntas formuladas por escrito, presentadas en 
tiempo y forma el día 11 de enero de 2016, Nº 77-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre; Entrevista concedida por el Excmo. Sr. Presidente del Principado de 
Asturias, que se transcriben a continuación:  
     “PREGUNTAS: 
1. Hemos tenido conocimiento de que el Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias ha 
concedido al Alcalde de Grandas de Salime una entrevista. ¿Cuál es la fecha prevista para la 
cita?. 
2. ¿Puede hacernos un adelanto de los temas que se tienen previsto tratar en el encuentro?. 
3. ¿Se tiene previsto dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento información prolija de lo tratado en 
la entrevista?. 
 
        Manifiesta el Sr. Alcalde, que en principio no va a adelantar los temas que se van a tratar 
antes de reunirse con la persona en cuestión. Si dará cuenta posteriormente de lo tratado y si se 
llegó algún acuerdo, pero con anterioridad no, sobre todo, porque es que ni el Presidente del 
Principado le pidió los temas con antelación. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Preguntas formuladas por escrito, presentadas en 
tiempo y forma el día 11 de enero de 2016, Nº 76-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre; Aceptación de una donación de inmueble en el Ferreiro, que se 
transcriben a continuación:  
        “PREGUNTAS: 
1. El Decreto de Alcaldía 178 /2015, dado a conocer al Pleno en sesión ordinaria de 19 de 
noviembre de 2015, tiene relación con la aceptación por parte del Ayuntamiento de la donación 
efectuada por un particular de un inmueble localizado en el barrio de El Ferreiro. A preguntas 
orales del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente formuladas en esa misma 
sesión el Sr. Alcalde reconoció que se había aceptado la donación sin tener previsto un uso 
concreto para el edificio ni disponer de un proyecto para el mismo. 
Considerando el estado de abandono y de aparente amenaza de ruina del inmueble, ¿se ha 
encargado a los técnicos municipales informe técnico sobre su estado de forma previa a la 
aceptación de la donación?. 
2. Si no se tiene previsto un uso específico para el edificio y ni tan siquiera se contempla una 
actuación inmediata sobre el mismo, ¿no supone la donación aceptada una carga para el 
Ayuntamiento, que pasa a ser el responsable de un edificio en mal estado que pudiera suponer 
incluso riesgos en materia de seguridad?. 
3. ¿Se ha hecho una valoración preliminar de los costes que podría suponer la adecuación del 
edificio o en su caso, su derribo?. 
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               Manifiesta el Sr. Alcalde, que la apertura del expediente de donación, no implica la 
aceptación del bien de antemano, el expediente está en tramitación y aún no se ha producido la 
donación. El bien aceptado, la donación, no se hará efectiva hasta que se formalice en escritura 
pública que en todo caso será libre de cargas y gravámenes.  
El expediente es posible que en breve se cierre, porque parece que el donante no tiene todos los 
papeles en regla para poder escriturarlo y que va a renunciar. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Preguntas formuladas por escrito, presentadas en 
tiempo y forma el día 18 de enero de 2016, Nº 147-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre; La aplicación de la Ley 19 /2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se transcriben a continuación:  
        “PREGUNTAS: 
1. El pasado día 10 de diciembre de 2015 entró en vigor a todos los efectos la Ley 19 /2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya 
disposición final novena contemplaba que los órganos de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales disponían de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones 
contenidas en la misma. 
Por otra parte, el pasado 15 de julio de 2015 el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación 
Independiente presentó una Moción para la adopción de diversas medidas de transparencia, 
alguna de las cuales están contempladas en la referida Ley. El Decreto (119 /2015) subsiguiente 
dictado por el Sr. Alcalde desestimó la solicitud argumentando, entre otras razones formales, la 
adhesión del Ayuntamiento de Grandas, mediante el Decreto de Alcaldía 102 /2015 de 2 de julio 
de 2015, al Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de la 
Administración Pública y la Federación Española de Municipios y provincias para promover el 
desarrollo de la Ley 19 /2013. 
Toda vez que a fecha de la presente no se ha dado cumplimiento a las previsiones de la citada 
Ley, a pesar de que el plazo máximo para su aplicación ha concluido hace ya más de un mes, 
¿cómo se puede explicar esta evidente vulneración de la legalidad vigente?. 
2. ¿Se tiene previsto corregir de forma inmediata la situación?. 
3. ¿Se contempla la posibilidad de publicar con carácter provisional por medios alternativos a 
los inicialmente previstos las informaciones que la Ley prevé deben hacerse públicas?. 
 
          Manifiesta el Sr. Alcalde, que como bien saben, el Ayuntamiento se ha adherido al 
Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de la Administración 
Pública -MINHAP- y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover y 
facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno en las Entidades Locales. 
A tal efecto, el Ayuntamiento ha de iniciado un proceso interno de adaptación a dicha norma, por 
un lado con la instalación de un programa informático en el que se están volcando los datos que 
abarca y da respuesta a todas las medidas que promueve la Ley, y por otro, regular integralmente 
la materia a través de una Ordenanza de transparencia que aglutine todas las obligaciones 
concretas de publicidad. En este sentido la Ordenanza tiene un doble objetivo: la regulación y el 
de fomento de la efectividad del principio de transparencia. 
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Próximamente se traerá al Pleno para su aprobación, la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la 
Información y Reutilización del Concejo de Grandas de Salime, en la que se está trabajando y 
prácticamente ultimada. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Preguntas formuladas por escrito, presentadas en 
tiempo y forma el día 18 de enero de 2016, Nº 148-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre; Designación de Miembros del Ayuntamiento, en la Comisión Mixta de 
Seguimiento del Convenio de colaboración suscrito con el Principado de Asturias para la gestión 
del Museo Etnográfico, que se transcriben a continuación:  
         “PREGUNTAS: 
1. El Decreto 226 /2015 resuelve designar a los miembros del Ayuntamiento D. Eustaquio 
Revilla Villegas y D. Javier Fernández Rodríguez para formar parte de la comisión mixta de 
seguimiento del "Convenio de colaboración suscrito 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". ¿Cuál es el objeto de la repentina 
convocatoria de esta Comisión?. 
2. ¿Significa esta designación la vigencia efectiva del nuevo convenio de colaboración entre 
Principado de Asturias y Ayuntamiento de Grandas para la gestión Museo Etnográfico?. 
3. En caso de respuesta afirmativa, ¿se debe considerar definitivamente extinto el Consorcio 
para la gestión del Museo en quién recaía anteriormente ésta? 
 
         Manifiesta el Sr. Alcalde,  en primer lugar que la designación de la Comisión no es tan 
repentina como ustedes afirman, porque esa Comisión debería haber estado creada hace dos años 
que es cuando se empezó a trabajar en el Convenio con el Principado para la gestión del Museo 
Etnográfico. Y sí, significa que el Convenio ha empezado a funcionar en gran parte. La parte de 
la gestión del propio Museo, ahora mismo se está trabajando a través de la Sociedad mixta del 
Principado de Asturias, para hacer la encomienda del Museo a esta sociedad. El Consorcio ya 
esta liquidado, y aprobada su liquidación, solo falta formalizar el reparto de los bienes del 
Consorcio y la situación respecto a los trabajadores del Museo. 
Por último, en contestación a la Portavoz del Grupo GAI, responde que la designación de los 
miembros del Ayuntamiento, en la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio, es facultad del 
Alcalde, no del Pleno. 
 
 
       El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas 
formuladas por escrito, presentadas en tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, y pregunta si hay alguna más que quieran plantear. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta, sobre la Concentración Parcelaria en Escanlares, 
donde hay un tramo que estuvieron retirando madera y las arquetas están colmatadas, que de 
quien es la competencia para su retirada y limpieza. 
Responde el Sr.Alcalde, que la obra aún no se ha entregado al Ayuntamiento, ahora mismo es la 
empresa la responsable y cuando nos la entregue tiene que estar en condiciones.  
 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 21 de Enero de 2016 24

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

- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta, cuando se va abrir el espacio de las 
Autocaravanas. 
Responde el Sr.Alcalde, que está esperando a que le conteste el Director General de Turismo 
para que venga a la inauguración. 
 
Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta que si el cierre del  Museo del Chao fue por 
vacaciones y que va a pasar ahora. 
Responde el Sr.Alcalde, que efectivamente, todos los años en enero se cierra por vacaciones. 
Ahora finalizó el contrato que se tenía con el arqueólogo y se está pensando en una asistencia 
técnica de cara a cubrir los meses que queden para firmar el Convenio con Cultura. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, 
como Secretario, doy fe. 
 
 
Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                 LA SECRETARIA  
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                               Fdo.: Ana Isabel González Iglesias. 
 


