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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 22  DE MARZO DE 2016. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintidós de marzo 
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 17 de marzo 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: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
D. Carlos García Díaz, (PSOE) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI)                                    
 
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. 
 
Por el Sr.Alcalde-Presidente, antes de proceder al tratamiento de los asuntos del Orden del Día 
de la sesión, da conocimiento de las Circulares de las FEM 3/2016 y 4/2016, sobre los atentados 
de Bruselas del 22 de Marzo de 2016, a los que se suma el Ayuntamiento de Grandas de Salime; 
 

Rechazo y condena de los atentados de Bruselas, del 22 de Marzo de 2016. 
 
El Ayuntamiento de Grandas de Salime en sesión plenaria, se une al dolor de las victimas, sus 
familiares y los ciudadanos de Bruselas y manifiesta que “actos como éstos merecen nuestro 
más contundente rechazo y condena. Nos reafirmamos en nuestro compromiso inquebrantable 
con la vida, la paz, la libertad y la dignidad de todos los seres humanos”. 
 
Como testimonio del dolor del Ayuntamiento de Grandas de Salime ante los criminales 
atentados perpetrados en Bruselas el 22 de Marzo de 2016, se determina que las banderas 
ondearán a media asta en todos los edificios públicos, desde las 12;00 horas del día 22 de Marzo 
de 2016 hasta las 24:00 horas del día 24 de Marzo de 2016. 
Asimismo, se hace un llamamiento de convocatoria a los ciudadanos a un minuto de silencio, 
mañana miércoles, 23 de marzo, a las 12,00 horas, a las puertas del Ayuntamiento, en señal de 
condena y de repulsa a estos actos de barbarie. 
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A continuación todos los miembros de la Corporación guardan un minuto de silencio.  
 
UNO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 21 de 
Enero de 2016. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 21 de 
enero de 2016, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni 
rectificaciones, se le prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
 
 
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 23 
de Febrero de 2016. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno, de fecha 23 de 
febrero de 2016, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni 
rectificaciones, se le prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
 
DOS.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 
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.  
Por el Alcalde se da cuenta al Pleno de los comprendidos entre el Nº 012/2016/, de fecha 22 de 
enero, al Nº 050/2016, de fecha 22 de marzo de 2016, ambos inclusive. 
 
Decreto 012/2016.- Denegación licencia de obra a D. Pablo Casariego Rodríguez. 
Decreto 013/2016.- Adjudicación de la contratación del servicio de “Dirección del Museo Chao 
Samartín y gestión de visita guiada al yacimiento del Castro Chao Samartín”, a Don Sergio 
Ríos González. 
Decreto 014/2016.- Concesión de Ayuda Técnica,  a D. Facundo Cruzado López.  
Decreto 015/2016.- Concesión licencia de obra, a  Industrias Lácteas Monteverde, S. A. 
Decreto 016/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Paulino Naveiras Naveiras. 
Decreto 017/2016.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos, O. Técnica 
de Boal. 
Decreto 019/2016.- Concesión licencia de obra de carácter provisional, a Dª. María Dolores 
Vázquez Santamarína. 
Decreto 020/2016.- Toma de conocimiento del cambio de titularidad a favor de Dª. Manuela 
Mera Fernández, de la licencia Hotel dos estrellas “La Barra”. 
Decreto 021/2016.- Adjudicar a la empresa TENSA, SA., el contrato de arrendamiento del 
bien inmueble “Nave del Couso”. 
Decreto 022/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª.  Ángeles Pérez Díaz. 
Decreto 023/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Manuel Niño Méndez. 
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Decreto 024/2016.- Aprobación del gasto y efectuar Orden de Pago, al Ayuntamiento de 
Vegadeo, como Cabecera de Zona para la organización de los Juegos Deportivos del 
Principado de Asturias 2014/2015.  
Decreto 025/2016.- Concesión de licencia de obra, a Parques Eólicos del Cantábrico, S.A.U. 
Decreto 026/2016.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos, O. Técnica 
de Boal. 
Decreto 027/2016.- Convocatoria de Pleno Extraordinario del Ayuntamiento. 
Decreto 028/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. Ana María Álvarez Magadán. 
Decreto 029/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Manuel Riopedre Mesa. 
Decreto 030/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Manuel Antomil Bermúdez. 
Decreto 031/2016.- Devolución de la Garantía Definitiva a Don Sergio Ríos González. 
Decreto 032/2016.- Traslado de fecha de celebración de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento, del mes de marzo de 2016. 
Decreto 033/2016.-Concesión de la prestación del Servicio de Teleasistencia domiciliaria ,a 
D. José Pérez López. 
Decreto 035/2016.- Cofinanciación de los gastos corrientes de la Fundación Parque Histórico 
del Navia, ejercicio 2016. 
Decreto 036/2016.- Cofinanciación de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística de 
la Fundación Parque Histórico del Navia, ejercicio 2016. 
Decreto 037/2016.- Renuncia a la adhesión al Portal de la Transparencia en la nube del 
MINHAP y creación del Portal de la Transparencia, a través de la página web del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime.  
Decreto 038/2016.- Concesión de ayuda económica al CPEB “El Salvador” de Grandas de 
Salime, como colaboración con las jornadas culturales, marzo de 2016. 
Decreto 039/2016.- Convocatoria Mesa de Selección para un puesto del Programa: “Actívate DLD 
“GRANDAS”. 
Decreto 040/2016.- Asunción de funciones de Tesorería en el puesto del Secretario-
Interventor. 
Decreto 041/2016.- Aprobación del expediente de modificación de créditos Nº 01/2016, en 
la modalidad de generación de créditos. 
Decreto 042/2016.- Convocatoria a sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas. 
Decreto 043/2016.- Devolución de Aval, a la empresa S.A. DEPURACION Y 
TRATAMIENTOS (SADYT), de la Garantía Provisional, del contrato EDARs. 
Decreto 044/2016.- Devolución de Aval, a la empresa FCC AQUALIA S.A. de la Fianza 
Provisional, del contrato EDARs. 
Decreto 045/2016.- Devolución de Aval, a la empresa ASTURAGUA SERVICIO 
INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA S.A.U., de la Garantía Provisional, del contrato 
EDARs. 
Decreto 046/2016.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 
Decreto 047/2016.- Concesión licencia de obra,  a Telefónica de España, S. A. U. 
Decreto 048/2016.- Concesión  a Dª. Carmen Monteserín Lougedo, la prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAD). 
Decreto 049/2016.- Desestimación de Recurso de Reposición. 
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Decreto 050/2016.- Nombramiento de Secretario Accidental, por vacaciones de la 
Secretaria-Interventor. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
 
TRES.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL MUNICIPAL,  EJERCICIO 2015. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 
90 y siguientes del R. D. 500/1990 de 20 de abril, se da cuenta al Pleno de la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2015, aprobada por Decreto de Alcaldía  34/2016 de fecha 2 de 
marzo, que dice así: 
 
“En relación con el expediente “Liquidación del Presupuesto General Municipal ejercicio 
2015”. 
 
Visto que se ha incorporado al expediente los estados demostrativos de la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2015.  
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de 29 de febrero de 2016, de conformidad con el 
artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
Visto que con fecha 29 de febrero de 2016, por la Secretaría-Intervención se emitió Informe 
de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, e Informe de 
Evaluación de la Regla del Gasto, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 16.2 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las 
Entidades Locales, 
 
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el 
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria y el Art.21 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
En uso de las atribuciones que me están conferidas, por medio del presente HE 
RESUELTO: 
 
Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2015. 
 
Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que éste celebre, de 
acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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Tercero.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, 
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de 
concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
Cuarto.- Dado que no se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, aunque si con la Regla del Gasto, deberá elaborarse el Plan 
Económico-Financiero, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Quinto.- La liquidación presupuestaria se sitúa en superávit, de conformidad con el artículo 
32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se procederá a destinar dicho superávit a inversión. 
 
Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas, en Grandas 
de Salime, a dos de marzo de dos mil dieciséis, ante mí el Secretario. Doy fe.” 
 
Efectuadas las operaciones prescritas por la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, el resumen de las 
magnitudes determinadas es el siguiente: 
 
Estado de Tesorería 
Fondos Líquidos de Tesorería al 31/12/2015 774.777,12
 
Derechos pendientes de cobro a 31/12/2015: 73.849,69
+de Presupuesto de Ingresos Corriente: 60.518,42
+de Presupuesto de Ingresos Cerrados: 0,00
+de otras Operaciones No Presupuestarias: 13.331,27
-Ingresos Pendientes de Aplicación:  
 
Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2015 117.934,57
+de Presupuesto de Gastos, Corriente: 52.283,71
+de Presupuesto de Gastos, Cerrados: 26.106,23
+de otras Operaciones No Presupuestarias 39.544,63
-Pagos pendientes de aplicación 0,00
 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 730.692,24
Remanente de Tesorería Total 730.692,24
Exceso de financiación afectada 0,00
  
Resultado presupuestario del ejercicio: 70.628,08
+Derechos reconocidos netos 2015: 1.573.235,92
-Obligaciones reconocidas netas no financieras 2015: -1.709.554,55
+/-Desviaciones Financiación del ejercicio +22.805,92
-Pasivos financieros -0,00
+Créditos financiados con remanente de tesorería +184.140,79
 
Remanentes de Crédito:  
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Comprometidos  
No comprometidos 212.392,72

 
En el expediente correspondiente quedan todos los estados y demás documentos que soportan 
esta información, ajustada a los preceptos de la ICAL, Orden EHA/4042/2004, de 23 de 
noviembre, y conforme se confeccionan con la aplicación informática que se ha utilizado 
para el registro contable de las operaciones. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
CUATRO.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 
 
1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Balbino Lougedo Gómez 51/15 297,00 
Silvia Llano Murias 0004/2015/G 717,62 
Silvia Llano Murias 0005/2015/G 204,30 
Farmacia Elisa Alonso 25/2015 940,00 
Taxi, Alonso Logares 12/2015 223,30 
Prendas L. San Antonio 1.508.059 F 729,78 
Taxi, Valentín Pérez 2A/2015 616,00 
Farmacia Elisa Alonso 26/2015 170,00 
Farmacia Elisa Alonso 27/2015 130,00 
Instalaciones Elec. Gustavo 2015000097 2.420,87 
Instituto de Comunicación 19/2016 121,00 
Imprenta Luarca Río, S. L.  24184 219,01 
Almacenes Avelino, S. L.  2015357 157,11 
Otero y Otero, C. B.  M0131-15 468,50 
Otero y Otero, C. B.  M0132-15 237,16 
Silvia Llano Murias 0006/2015/G 105,40 
Comercial Muñoz A/26015 789,36 
Otero y Otero, C. B. F0122-15 107,90 
Rotularte 4-16 72,60 
Thyssenkrupp Elevadores 9000402582 527,04 
Thyssenkrupp Elevadores 9000402583 1.010,16 
Restaurante A Reigada 590 1.235,00 
Restaurante A Reigada 591 167,00 
Establecimientos Toni 17/2016 86,03 
C. Veterinaria Llanera 4/2016 240,49 
Taxi Wenceslao González 17/2015 442,50 
Mecánicas de Salime, S. L.  3550 1.879,24 
Mas Que Ofi A/24 204,79 
Mas Que Ofi A/25 126,20 
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Mas Que Ofi A/26 203,32 
Papelería Pablo 5/2016 50,70 
Würth España, S. A.  103042 153,55 
PINABE, S. C.  1U/16 1.476,18 
Mas Que Ofi A/62 5,77 
Papel Plus FM16/91 124,15 
Balbino Lougedo Gómez 03/16 352,00 
Jartín Villamel, S. L. 06/2016 1.651,65 
Cruz Roja Española 2016-01-61-N 39,68 
ALVEMACO 16-0000162 319,68 
Isabel Fernández López 1/16 286,20 
Otero y Otero, C. B.  F004-16 466,35 
Otero y Otero, C. B.  F005-16 250,15 
Otero y Otero, C. B. M006-16 414,41 
Otero y Otero, c. B.  M007-16 455,57 
Cruz Roja Española 2016-01-113-N 257,92 
TECLIMUR 00-018.500 335,94 
 TOTAL…….. 21.488,58 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes 
por enterados de las facturas. 
 
2º.-  Área de estacionamiento de Autocaravanas en Grandas de Salime. 
Por la Presidencia se informa que mañana, día 23 de marzo de 2016, se pone en servicio el 
Área de Estacionamiento de Autocaravanas en Grandas de Salime. Se estaba a la espera de la 
presencia del Director de Turismo para su inauguración y dado que no es posible que se 
realice próximamente, se pone en servicio. Se comunicará a la prensa y a la Sociedad de 
autocaravanas para que incluyan este Área en su página web, para su conocimiento y 
difusión. 
 
3º.- Asistencia a Órganos Colegiados. 
Por la Presidencia se informa de la asistencia a distintos órganos colegiados, dando lectura de 
los respectivos contenidos de los Ordenes del Día: 
- Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador, de fecha 27 de enero de 2016. 
- Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador, de fecha 16 de febrero de 2016. 
- Parque Histórico del Navia, reunión del Patronato de fecha 26 de febrero de 2016. 
- Ceder Navia-Porcía, Asamblea General Extraordinaria de fecha  de febrero de 2016. 
- Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), de fecha 19 febrero de 2016. 
- Federación Asturiana de Concejos (FAC), Asamblea General Anual de fecha 10 de marzo 
de 2016. 
 
4º- Rechazo de manifestaciones efectuadas por el Grupo GAI, sobre la Biblioteca. 
Por la Presidencia se hacer constar, el rechazo que de manera reiterada se viene manifestando 
en declaraciones, por parte del Grupo GAI, contra determinados trabajadores o de personas 
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que trabajan para el Ayuntamiento, como es el caso de la Biblioteca. En 30 años, es la 
primera vez que alguien se queja de que en la Biblioteca no se puede estudiar. Les invito a 
que acudan a comprobarlo y que me digan cuantas personas se quejaron de que el ambiente 
de estudios es imposible de conseguir en la biblioteca, porque nadie se quejó al bibliotecario, 
ni en el Ayuntamiento. Además de utilizar términos descalificadores respecto al trabajador 
como cuando dicen:”…optamos por profesionales inexpertos (que no baratos) cuando se 
prefiere docilidad a valía se emprende un camino que en nada contribuye al bien común...” 
El equipo de gobierno de este Ayuntamiento, nunca actuamos en contra de la profesionalidad 
de la gente, si acaso con el modo de actuar, que nada tiene que ver con su profesionalidad, 
pero nunca desprestigiando de esa manera  a un trabajador. 
 
Por otro lado y a raíz de este tema, quiero comentar en el Pleno una Sentencia que salió sobre 
una denuncia que había contra D. Francisco Cuesta Toribio, porque supuestamente había 
cometido un delito, al no haber editado unas guías del Museo Etnográfico, donde la 
Asociación de Amigos del Museo Etnográfico se personó como acusación. La Sentencia 
demuestra que Francisco Cuesta no era culpable y si no era el culpable, invito a la 
Asociación de Amigos del Museo Etnográfico a que investigue quien es el o la culpable, de 
que la guía no se haya editado, pero estoy seguro de que no lo van a hacer. 
Por último, agradecer a Francisco Cuesta su labor en el Museo Etnográfico. 
 
CINCO.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL AÑO 
2017. 
 
Visto el escrito de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo del Principado de Asturias, relativo a la elaboración del Calendario de Fiestas 
Locales 2017, a que se refiere el Art.37.2 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 46 del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 
29). 
 
El Pleno del Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, y sin que se produjera debate, el 
siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Señalar en el Concejo de Grandas de Salime, como de Fiesta Local para el año 
2017, los días: 
- 23 de Junio. “San Juan” 
- 7 de Agosto, “Día de la Jira. Fiestas de El Salvador” 
 
Segundo: Remitir el acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo del Principado de Asturias. 
SEIS.- PLAN ECONOMICO FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE 
SALIME, 2015/2016. 
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 Con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, se 
informó por la Secretaría-Intervención municipal que el mismo Incumplía el objetivo de 
estabilidad presupuestaria.  
 
Visto el Plan Económico-financiero suscrito por la Secretaría-Intervención, de fecha 8 de 
marzo de 2016, cuya necesidad se origina por la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2015. En dicho documento se señalan las pautas presupuestarias para alcanzar el objetivo de 
estabilidad presupuestaria en el horizonte temporal de un año. 
 
Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y al 
artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para su 
aprobación el Pleno Municipal. 
 
Visto el Dictamen favorable la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de fecha 18 de 
marzo de 2016. 
  
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
  
 Primero.- Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 8 de 
marzo de 2016. 
 
Segundo.- Aprobar el Plan Económico-financiero del Ayuntamiento en los términos que 
constan en documento Anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo.  
   
Tercero.- Remitir dicho Plan Económico Financiero al Área: Tutela Financiera de las 
Entidades Locales. Servicio de Supervisión Financiera y Seguros. Dirección General de 
Finanzas y Economía de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de 
Asturias 
  
Cuarto.- A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación hasta 
la finalización de su vigencia. 
 
Se transcribe a continuación las deliberaciones de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas, de fecha 18 de marzo de 2016: 
 

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta, que si el presupuesto municipal 
de 2015 cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de regla del gasto, 
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cómo es posible que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, incumpla el 
objetivo de estabilidad presupuestaria.  
 
-Sr. Alcalde: Responde que son dos cosas distintas, para el calculo del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad en el presupuesto, se contempla el presupuesto en su 
totalidad, incluido el remanente liquido de tesorería y para el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad en la liquidación, solo se contemplan los Capítulos I al VII y 
no se tiene en cuenta el remanente liquido de tesorería, por eso en el Plan Económico-
financiero que se presenta, se dice que la recuperación de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, incumplidos por la utilización del remanente líquido de tesorería, se 
lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación 
de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable, sin 
necesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente. 

 
SIETE.- PLAN PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE 
SALIME, 2017/2019. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
Abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera, se elaborará un plan 
presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se 
enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una 
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. 
El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años 
 
Visto el Plan Presupuestario a medio plazo 2017/2019, elaborado por la Secretaría-
Intervención, de fecha 10 de marzo de 2016 
 
Visto el Dictamen favorable la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de fecha 18 de 
marzo de 2016. 
  
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA:  
  
Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento para los 
ejercicios 2017/2019, presentado por la Secretaria-Interventor 
 
Segundo.- Remisión del Plan Presupuestario a medo plazo del Ayuntamiento al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto. 
 
 
Se transcribe a continuación las deliberaciones de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas, de fecha 18 de marzo de 2016: 
 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 22 de Marzo de 2016 
 

11

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

- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa;  Pregunta en base a que se hacen esas 
previsiones a tan largo plazo y si quedamos obligados a cumplir esas expectativas. 
 
-Sr. Alcalde: Responde que los ingresos y gastos del período 2017-2019, se calcula 
partiendo del año 2016, aplicando la tasa de referencia de crecimiento del Producto 
Interior Bruto de medio plazo de la economía española, (1,00%). Viene a ser como una 
encuesta del Ministerio de Economía para elaborar la situación de la economía 
española, y no queda el Ayuntamiento obligado a cumplir esas expectativas. 

 
OCHO.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, A LA 
CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE 
CONCEJOS. 
 
Según dispone el artículo 3.1 i) del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Federación Asturiana de 
Concejos forma parte del sector público y podrá centralizar la contratación de obras, 
suministros y servicios, permitiéndole adquirir suministros y servicios para otros órganos de 
contratación, adjudicar contratos o celebrar acuerdos marco para la realización de obras, 
suministros o servicios destinados a los mismos. 
La Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica la Disposición Adicional Quinta de Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, faculta a la Federación Asturiana de 
Concejos, entidad declarada de utilidad pública, constituir mediante acuerdo adoptado por la 
Comisión Ejecutiva el 28 de mayo de 2014, la CENTRAL DE CONTRATACIÓN 
configurada como un servicio que presta a los concejos asturianos, sus entes dependientes o 
participados por éstos que le permitirá simplificar trámites administrativos y también ahorrar 
costes en la adjudicación de toda clase de contratos, aprobando su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, el 24 de Julio de 2014. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 14 de marzo de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero. Aprobar inicialmente la adhesión y utilización, en función de las necesidades del 
Ayuntamiento, a la Central de Contratación de la Federación Asturiana de Concejos para 
contratar las obras, servicios y suministros que desde ella se oferten en los correspondientes 
contratos o acuerdos marco que se suscriban con las empresas adjudicatarias. 
 
Segundo.- Someter a información pública el acuerdo, por un período mínimo de veinte días, 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, a los efectos de que se produzcan las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 
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De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos 
iniciales y serán ejecutivos sin más trámite, una vez se halla publicado íntegramente el 
acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
Tercero.-Facultar al Sr. Alcalde, para formalizar con el Presidente de la Federación 
Asturiana de Concejos, el documento de adhesión a la Central de Contratación de la 
Federación Asturiana de Concejos. 
 
NUEVE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES 
DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
1.- Vista la solicitud de D. Manuel Antomil Bermúdez, D.N.I. 76937447-D, con domicilio 
en Serán-Pesoz, vecino de Nogueirou, Grandas de Salime, para el aprovechamiento de un 
terreno de monte comunal, de superficie aproximada de 0,16 Hectáreas, colindante por la 
parte norte con parcelas comunales con los Códigos NOG 45 Y NOG 86, cuyo llevador 
autorizado es el propio solicitante. El terreno se incluye dentro de la Parcela Catastral 
número 114 del Polígono 39.  
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable sujeto a condiciones, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 
10 de marzo de 2016. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 17 de marzo de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- Conceder a D. Manuel Antomil Bermúdez, D.N.I. 76937447-D, el 
aprovechamiento de un terreno de monte comunal, de superficie aproximada de 0,16 
Hectáreas, colindante por la parte norte con parcelas comunales con los Códigos NOG 45 Y 
NOG 86, cuyo llevador es el propio solicitante. El terreno se incluye dentro de la Parcela 
Catastral número 114 del Polígono 39. 
 
Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal, al 
que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
2.- Vista la solicitud de D. Ceferino Benavides Gómez, DNI, 9364340-M, con domicilio en 
Santa María, Grandas de Salime, para el aprovechamiento de un terreno de monte comunal, 
de superficie aproximada de 0,50 Hectáreas, colindante por la parte este, con parcela de 
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pastizal comunitario de Santa María (Código STA 53l), de cuyo llevador autorizado es el 
propio solicitante. El terreno se incluye dentro del Polígono 2, Parcela 575.  
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable sujeto a condiciones, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 
8 de marzo de 2016. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 17 de marzo de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- Conceder a D. Ceferino Benavides Gómez, DNI, 9364340-M, el aprovechamiento 
de un terreno de monte comunal, de superficie aproximada de 0,50 Hectáreas, colindante por 
la parte este, con parcela de pastizal comunitario de Santa María (Código STA 53l), de cuyo 
llevador autorizado es el propio solicitante. El terreno se incluye dentro del Polígono 2, 
Parcela 575.  
 
Segundo.- Obtenido el permiso municipal, y pese a existir conformidad previa con la 
Consejería, deberá tramitar la autorización con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales. 
 
Tercero.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al 
que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
3º.- Vista la solicitud de D. Iván Villasonte Pereiras, DNI, 15485051-W, con domicilio en 
Santa María, Grandas de Salime, para el aprovechamiento de un terreno de monte comunal, 
de superficie aproximada de 0,97 Hectáreas, colindante por la parte este, con parcela de 
pastizal comunitario de Santa María (Código STA 53k), del cuyo llevador autorizado es el 
propio solicitante. El terreno se incluye dentro del Polígono 2, Parcela 575. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable sujeto a condiciones, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 
8 de marzo de 2016. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 17 de marzo de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
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Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- Conceder a D. Iván Villasonte Pereiras, DNI, 15485051-W, con domicilio en 
Santa María, Grandas de Salime, el aprovechamiento de un terreno de monte comunal, de 
superficie aproximada de 0,97 Hectáreas, colindante por la parte este, con parcela de pastizal 
comunitario de Santa María (Código STA 53k), del cuyo llevador autorizado es el propio 
solicitante. El terreno se incluye dentro del Polígono 2, Parcela 575. 
 
Segundo.- Obtenido el permiso municipal, y pese a existir conformidad previa con la 
Consejería, deberá tramitar la autorización con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales del Principado de Asturias. 
 
Tercero.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al 
que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
4.- Vista la solicitud de D. Ramón Monteserín Lastra, DNI.: 10805532-V, con domicilio en 
el Barrio As Campas, Grandas de Salime, para el aprovechamiento de dos parcelas 
pertenecientes al pastizal comunitario de Grandas de Salime, con los Códigos; GRA 01c, de 
superficie aproximada de 1,82 hectáreas, y GRA 01e, de superficie aproximada de 1,12 
hectáreas. 
 
Visto el acuerdo previo la Junta del Pastizal de Grandas de Salime, en reunión de 11 de 
marzo de 2016, favorable a la concesión del aprovechamiento de las dos parcelas referidas. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable sujeto a condiciones,  emitido por el Técnico Municipal, de fecha 
14 de marzo de 2016. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 17 de marzo de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- Conceder a D. Ramón Monteserín Lastra, DNI 10805532-V con domicilio en el 
barrio de As Campas, Grandas de Salime, el aprovechamiento de dos parcelas pertenecientes 
al pastizal comunitario de Grandas de Salime, con los Códigos; GRA 01c, de superficie 
aproximada de 1,82 hectáreas, y GRA 01e, de superficie aproximada de 1,12 hectáreas. 
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Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al 
que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
5º.- Vista la solicitud de Dª. Laura García Méndez, DNI, 53517620-R, con domicilio en 
Samayor, Grandas de Salime, para el aprovechamiento de un terreno de monte comunal, de 
superficie aproximada de 730 m2., para la instalación de un colmenar entre 50-60 colmenas, 
ubicado  en la margen izquierda de la nueva pista forestal que, de Aviñola conecta con 
Nogueirou. 
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable, sujeto a condiciones, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 
14 de marzo de 2016. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 17 de marzo de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
 
Primero.- Conceder a Dª. Laura García Méndez, DNI.: 53517620-R, el aprovechamiento de 
un terreno de monte comunal, de superficie aproximada de 730 m2.,  para la instalación de 
un colmenar entre 50-60 colmenas, ubicado  en la margen izquierda de la nueva pista forestal 
que, de Aviñola conecta con Nogueirou. 
 
Segundo.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al 
que deberá ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
DIEZ.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GAI AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE GRANDAS DE SALIME, PARA LA DEROGACIÓN DEL APARTADO 3 DEL 
ARTÍCULO 315 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, 
con fecha 1 de marzo 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 
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El artículo 315 del Código Penal viene a tipificar los delitos contra la libertad sindical y el 
derecho de huelga, incluidos dentro del Título autónomo - Título XV- dedicado a "los delitos 
contra los derechos de los trabajadores". 
Los dos primeros apartados de este artículo dicen textualmente que "1. Serán castigados con 
las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante 
engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad 
sindical o el derecho de huelga" añadiendo el apartado segundo que "2. Si las conductas 
reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación, se 
impondrán las penas superiores en grado". 
Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo establece que "3. Las mismas penas del 
apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente, pero de 
acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". 
De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se observa cómo la conducta 
tipificada en el apartado 3 es completamente diferente a las que regula en sus dos primeros 
apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia de un precepto anterior -y diferente- 
que se integra en un nuevo texto, sin que existan razones para ello. 
El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código 
Penal, introducido precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma 
del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de 
"hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan 
piquetes de extensión de huelga". Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la 
intimidación de las organizaciones sindicales, entonces todavía clandestinas (recuérdese que 
la Ley de Asociación Sindical es de abril de 1977) y de los trabajadores más activamente 
comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de 
los piquetes de huelga. 
Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas que, sin embargo, se 
produjeron en todos los ámbitos jurídicos (también, obviamente, el de derecho penal 
económico y de la empresa) a partir de la Constitución de 1978. Incluso la reforma del 
Código Penal de 1995, llamada "el Código Penal de la democracia", mantiene 
prácticamente el mismo precepto de la transición política que busca la incriminación de los 
piquetes de huelga coactivos, ni que la aplicación por los jueces y tribunales de este artículo 
haya degradado el significado estricto que tiene el término de coacciones y que podría haber 
permitido una interpretación restrictiva del mismo, acorde con el reconocimiento 
constitucional del modelo de huelga (derecho que lleva a cabo nuestra Constitución). 
El artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusamente utilizado en la represión de 
trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la huelga, en especial en los 
supuestos de huelgas generales de un día de duración, pero también en otros conflictos 
laborales en los que se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de las partes. 
El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3 del artículo 315, en contraste 
con la prácticamente inaplicación de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve 
la asimetría de nuestro sistema penal en esta materia, hasta el punto de que la parte del 
Código Penal que protege los denominados "Delitos contra los trabajadores" no tiene 
efectividad real en relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las 
violaciones más graves de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. Por 
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otro lado, en los últimos meses, se ha podido constatar la incoación de numerosos 
procedimientos penales contra trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales, 
derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal solicita, 
como regla general, penas privativas de libertad, excesivas y desproporcionadas. 
 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita 
al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Exigir al Gobierno de la Nación la derogación del apartado 3 del artículo 315 del vigente 
Código Penal, con el objetivo de evitar que el Derecho Penal pueda seguir criminalizando el 
ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su 
ejercicio. En resumen, la iniciativa propone la supresión del delito de coacciones para 
promover la huelga como figura penal incompatible con la Constitución y con la garantía 
internacional de la libertad sindical. 
 
2. Dar traslado de este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de 
Diputados.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Único.- Queda aprobada la Moción del Grupo Municipal GAI, para la Derogación del 
apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal. 
 
ONCE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GAI AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE GRANDAS DE SALIME, PARA LA REGULACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE 
REGALOS Y OBSEQUIOS POR PARTE DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y 
EMPLEADOS MUNICIPALES. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, 
con fecha 15 de marzo 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 el 
Concejal Juan Naveiras Paz, y se transcribe literalmente;  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La dignificación de la vida política y de la función pública no puede ser ajena a la gestión 
municipal, sino que, por el contrario, deben extremarse los controles e implementar cuantas 
medidas sean necesarias para lograr tal fin. 
 
En este contexto, la percepción de regalos y obsequios de empresas suministradoras de 
obras, servicios y materiales por parte de empleados y cargos públicos genera serias dudas 
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sobre su pertinencia y es percibida generalmente con desconfianza por la ciudadanía, 
máxime cuando el alcance e importe de los mismos es desconocido. 
 
Resulta demasiado inocente suponer que una empresa o un particular hace regalos con el 
noble propósito de practicar la filantropía, pareciendo más lógico sospechar que los 
obsequios pretenden acaparar la atención de los agasajados en busca de una reciprocidad 
en forma de trato de favor. 
 
Para evitar tales situaciones debe establecerse un sistema transparente de control de los 
regalos que reciban cargos públicos y empleados municipales, estableciendo de forma 
precisa los límites de los usos sociales permitidos, requisitos y condiciones, así como un 
registro detallado de los mismos, evitando la permanente sospecha del cohecho impropio y 
otras actuaciones reprobables. 
 
Cabe en este sentido recordar que la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), aprobó por unanimidad un código de buen gobierno local para 
combatir la corrupción en la Administración local. Se trata de una declaración de 
intenciones, en la que, entre otras medidas, figura una recomendación de que alcaldes y 
concejales rechacen los regalos y un mayor control de los mismos. Por su parte, la vigente 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno establece en el punto 6º de su artículo 26 (Principios de buen gobierno) que "No 
aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores 
o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. 
En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su 
incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.". Habida cuenta 
de lo inconcreto de estas indicaciones, que dejan abierta la interpretación de la 
consideración de la relevancia de los obsequios, entendemos debe profundizarse en un 
sentido restrictivo en la regulación de estos aspectos, desarrollando normas propias. 
 
Centrándonos en el ámbito local, el 12 de febrero de 2012 el periódico Oviedo Diario 
publicaba, a partir de datos procedentes de los informes de la Policía Nacional de Gijón 
relacionados con el conocido como Caso Marea, un listado de cargos públicos y 
funcionarios que habían sido beneficiarios de regalos en las navidades de 2010 a cargo de 
la empresa Almacenes Pumarín S.A., involucrada en el citado caso. En la nómina de 
beneficiarios se incluía el nombre del Alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla. Aún sin entrar 
a valorar las hipotéticas implicaciones penales que pudieran revestir los hechos, lo cierto es 
que siembran desde el punto de vista político serias dudas que en nada contribuyen al 
mantenimiento de la imagen de ejemplaridad que entendemos debe exhibir todo cargo 
público, máxime si tenemos en cuenta que en ese mismo año 2010 la empresa Almacenes 
Pumarín, S.A. facturó al Ayuntamiento de Grandas, según se desprende de la relación de 
facturas de las que se dio cuenta a este pleno en sesión de 20 de mayo (FA09-005775). Este 
precedente, unido al nulo control que sobre regalos semejantes se tiene desde este pleno, 
invitan a buscar fórmulas reglamentarias que ahuyenten las dudas sobre el proceder de 
nuestros gobernantes. 
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En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita 
al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
1. Regular la recepción de regalos y obsequios que reciban Alcalde, concejales y empleados 
municipales por razón de su cargo. 
2. Introducir en esta reglamentación severas restricciones a la aceptación de regalos, 
limitándola a casos excepcionales justificados. 
3. Incorporar asimismo la obligación de elaborar un registro detallado de los regalos y 
obsequios recibidos con indicación de beneficiarios y procedencia y de hacerlo público por 
los cauces habituales (web y tablón de anuncios del Ayuntamiento).” 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría, ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 5 (5 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, para la “Regulación de la 
recepción de regalos y obsequios por parte de miembros de la corporación y empleados 
municipales”. 
 
Debate;          
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone que votan en contra de la Moción por que consideran que 
el tema está suficientemente regulado, tanto en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales como en la Ley de Transparencia. 
Para hacer una propuesta de transparencia, tiran la piedra y esconden la mano, sabéis a caso 
si es cierta la afirmación del periódico, porque los periódicos dicen muchas mentiras, y 
vosotros habitualmente lo dais por cierto. La factura de la que habláis es de 2.100 Euros, en 
concepto de papel fotocopiadora, cartucho de tinta, archivadores, bolígrafos…etc. Y en ese 
año 2010, efectivamente se recibe en el Ayuntamiento una caja de seis botellas de vino, de 
Almacenes Pumarín. Empresa, con la que contratamos en 2004, un equipamiento por 90.000 
Euros y parece ser que el Alcalde, 6 años más tarde recibe una caja de vino como trato de 
favor. En aquella época, Almacenes Pumarín junto con  Seofi, eran las únicas empresas 
homologadas por el Principado de Asturias. Les invito a que cojan la factura, comparen los 
precios a los que compró el Ayuntamiento esos materiales y luego digan si es un trato de 
favor o no. Porque lo que ustedes dicen, que este proceder siembra serias dudas, será para 
ustedes y se las seguirá produciendo, además añaden que “(…) la permanente sospecha del 
cohecho impropio y otras actuaciones reprobables…”, eso es algo que no se puede consentir 
que se refieran con esos términos al Ayuntamiento de Grandas. 
Si ustedes quieren presentar un reglamento sobre obsequios y regalos, preséntelo, lo 
estudiaremos y es probable que lo aprobemos, pero no utilicen la propuesta para meterse con 
el Alcalde, porque esa no es la vía. 
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-Toma la palabra Idima López Mesa: Expone, que con independencia de las leyes,  hay 
varios Ayuntamientos que tiene una reglamentación propia y el planteamiento de la Moción 
no tiene porqué ofender ni molestar a nadie, lo único que se pretende es conseguir una ética 
pública de los representantes públicos, para evitar comportamientos corruptos, que 
desgraciadamente estamos viendo todos los días. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que entiende que no se refiere al Ayuntamiento de 
Grandas, porque aquí no los hay, y las sentencias de los juzgados así lo han dicho, a pesar de 
su interés de que no fuera así, pero ustedes se metieron con mi persona, no en base a una 
sentencia, sino de artículos de prensa. 
 
Por iniciativa del Sr. Alcalde 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, se propone  incluir en el Orden del Día; DOCE.- 
CONFORMIDAD DE APROVECHAMIENTO EN TERRENOS DEL MONTE EN 
CONVENIO "SIERRA DEL ACEBO". GRANDAS DE SALIME. 
 
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: 
 
DOCE.- CONFORMIDAD DE APROVECHAMIENTO EN TERRENOS DEL MONTE 
EN CONVENIO "SIERRA DEL ACEBO", GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto el escrito del Servicio de Montes de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias, de petición de conformidad por este Ayuntamiento de 
la solicitud formulada por “Parques Eólicos del Cantábrico, S.A.U”, referido a la renuncia 
parcial a la ocupación de terrenos del Parque eólico”Sierra del Acebo”, en terrenos del monte 
en convenio “Sierra del Acebo”. Expte. núm. 2015/232325 .Nº Referencia: 317/00C. 
 
Visto el “Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del Acebo y Sierra de la 
Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001, suscrito entre el Ayuntamiento de Grandas de Salime y 
SINAE, en cuyos derechos se subrogó Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U. En su 
Estipulación Cuarta determina: 
 
“CUARTA.- SIHAE, durante la vida útil del parque, queda asimismo obligada a abonar al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime en concepto de canon anual por ocupación de montes 
de titularidad pública siete millones setecientas cincuenta y siete mil novecientas cincuenta y 
una pesetas (7.757.951 ptas.), una vez le sean notificadas las correspondientes Resoluciones 
de la Consejería de Media Rural y Pesca, en el plazo y forma en que las mismas se 
determinen. 
 
Se entenderá que la obligación al pago de este canon se mantiene aún en el supuesto de que 
la Resolución dictada por la Consejería de Medio Rural y Pesca, con motivo de la ocupación 
de los montes propiedad del Ayuntamiento, fijase (una vez aplicado el porcentaje económico 
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de reparto) un importe inferior. En este caso, la diferencia entre la cantidad especificada en 
el párrafo anterior (7.757.951 ptas) y la que determine la Resolución de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca se abonará directamente en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime. 
Por este mismo concepto S1NAE se obliga a aportar anualmente a la Consejería de Medio Rural y 
Pesca dos millones quinientas ochenta y cinco mil novecientas ochenta y tres pesetas (2.58S.983 
ptas.). al tratarse de montes de titularidad Municipal en Convenio con el Principado de Asturias, en 
el caso que fuere aprobada la exclusión de estos terrenos del Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y el Principado de Asturias, la empresa SINAE quedará 
obligada a incrementar la cantidad referida en el párrafo anterior (7.757.951 pías.) en dos millones 
quinientas ochenta y cinco mil novecientas ochenta y tres pesetas (2.556.983 ptas.), recibiendo el 
Ayuntamiento en concepto de canon de ocupación de terrenos de titularidad publica un importe de 
diez millones trescientas cuarenta y cuatro mil catorce pesetas (10.344.014 ptas.).” 
 
Vista la Modificación del “Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del 
Acebo y Sierra de la Cuesta”, acordada por el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 17 de 
septiembre de 2015, donde se establece que: La Estipulación Cuarta del Convenio, en 
concepto de canon anual de ocupación de montes de titularidad pública, queda inalterada en 
su redacción conforme al texto original del “Convenio para la Instalación de los Parques 
Eólicos Sierra del Acebo y Sierra de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001. 
 
En consecuencia, la solicitud formulada por “Parques Eólicos del Cantábrico, S.A.U”, 
referido a la renuncia parcial a la ocupación de terrenos del Parque eólico”Sierra del Acebo”, 
en terrenos del monte en convenio “Sierra del Acebo”. Expte. núm. 2015/232325 .Nº 
Referencia: 317/00C., no afecta al canon anual de ocupación de montes de titularidad 
municipal en virtud del“Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del Acebo 
y Sierra de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001, suscrito entre el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime y Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U.  
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.- Prestar conformidad la solicitud formulada por “Parques Eólicos del Cantábrico, 
S.A.U”, referido a la renuncia parcial a la ocupación de terrenos del Parque eólico”Sierra del 
Acebo”, en terrenos del monte en convenio “Sierra del Acebo”. Expte. núm. 2015/232325 
.Nº Referencia: 317/00C., por no afectar al canon anual de ocupación de montes de 
titularidad municipal en virtud del “Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos 
Sierra del Acebo y Sierra de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U. 
 
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de Montes de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, a efectos de continuar con 
la tramitación del expediente. 
 
Por iniciativa del Sr. Alcalde y de conformidad con los Arts. 82 y 83 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, previa declaración de 
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urgencia debidamente motivada, se propone  incluir en el Orden del Día; TRECE.- 
CONFORMIDAD DE APROVECHAMIENTO EN TERRENOS DEL MONTE EN 
CONVENIO "SIERRA DE LA CUESTA". GRANDAS DE SALIME. 
 
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; 
 
TRECE.- CONFORMIDAD DE APROVECHAMIENTO EN TERRENOS DEL MONTE 
EN CONVENIO "SIERRA DE LA CUESTA". GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto el escrito del Servicio de Montes de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias, de petición de conformidad por este Ayuntamiento de 
la solicitud formulada por “Parques Eólicos del Cantábrico, S.A.U”, referido a la renuncia 
parcial a la ocupación de terrenos del Parque eólico”Sierra de la Cuesta”, en terrenos del 
monte en convenio “Sierra de la Cuesta”. Expte. núm. MON/OCUP/00269. Nº Referencia: 
323/00 
 
Visto el “Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del Acebo y Sierra de la 
Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001, suscrito entre el Ayuntamiento de Grandas de Salime y 
SINAE, en cuyos derechos se subrogó Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U. En su 
Estipulación Cuarta determina: 
 
“CUARTA.- SIHAE, durante la vida útil del parque, queda asimismo obligada a abonar al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime en concepto de canon anual por ocupación de montes 
de titularidad pública siete millones setecientas cincuenta y siete mil novecientas cincuenta y 
una pesetas (7.757.951 ptas.), una vez le sean notificadas las correspondientes Resoluciones 
de la Consejería de Media Rural y Pesca, en el lazo y forma en que las mismas se 
determinen. 
 
Se entenderá que la obligación al pago de este canon se mantiene aún en el supuesto de que 
la Resolución dictada por la Consejería de Medio Rural y Pesca, con motivo de la ocupación 
de los montes propiedad del Ayuntamiento, fijase (una vez aplicado el porcentaje económico 
de reparto) un importe inferior. En este caso, la diferencia entre la cantidad especificada en 
el párrafo anterior (7.757.951 ptas) y la que determine la Resolución de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca se abonará directamente en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Gránelas de 
Salime. 
Por este mismo concepto S1NAE se obliga a aportar anualmente a la Consejería de Medio Rural y 
Pesca dos millones quinientas ochenta y cinco mil novecientas ochenta y tres pesetas (2.58S.983 
ptas.). al tratarse de montes de titularidad Municipal en Convenio con el Principado de Asturias, en 
el caso que fuere aprobada la exclusión de estos terrenos del Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y el Principado de Asturias, la empresa SINAE quedará 
obligada a incrementar la cantidad referida en el párrafo anterior (7.757.951 pías.) en dos millones 
quinientas ochenta y cinco mil novecientas ochenta y tres pesetas (2.556.983 ptas.), recibiendo el 
Ayuntamiento en concepto de canon de ocupación de terrenos de titularidad publica un importe de 
diez millones trescientas cuarenta y cuatro mil catorce pesetas (10.344.014 ptas.).” 
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Vista la Modificación del “Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del 
Acebo y Sierra de la Cuesta”, acordada por el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 17 de 
septiembre de 2015, donde se establece que: La Estipulación Cuarta del Convenio, en 
concepto de canon anual de ocupación de montes de titularidad pública, queda inalterada en 
su redacción conforme al texto original del “Convenio para la Instalación de los Parques 
Eólicos Sierra del Acebo y Sierra de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001. 
 
En consecuencia, la solicitud formulada por “Parques Eólicos del Cantábrico, S.A.U”, 
referido a la renuncia parcial a la ocupación de terrenos del Parque eólico ”Sierra de La 
Cuesta”, en terrenos del monte en convenio “Sierra del Acebo”. Expte. núm. 2015/232325 
.Nº Referencia: 317/00C., no afecta al canon anual de ocupación de montes de titularidad 
municipal en virtud del“Convenio para la Instalación de los Parques Eólicos Sierra del Acebo 
y Sierra de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001, suscrito entre el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime y Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U.  
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.- Prestar conformidad la solicitud formulada por “Parques Eólicos del Cantábrico, 
S.A.U”, referido a la renuncia parcial a la ocupación de terrenos del Parque eólico”Sierra de 
la Cuesta”, en terrenos del monte en convenio “Sierra de la Cuesta”. Expte. núm. 
MON/OCUP/00269. Nº Referencia: 323/00, por no afectar al canon anual de ocupación de 
montes de titularidad municipal en virtud del “Convenio para la Instalación de los Parques 
Eólicos Sierra del Acebo y Sierra de la Cuesta”, de fecha 2 de enero de 2001, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y Parques Eolicos del Cantábrico, S.A.U. 
 
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de Montes de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, a efectos de continuar con 
la tramitación del expediente. 
 
CATORCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en 
tiempo y forma el día 8 de marzo de 2016, Nº 723-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, para que se firme un Convenio de comodato entre Ayuntamiento y Grupo 
Municipal Socialista para regular las condiciones de cesión del local de titularidad pública 
que usa para el desempeño de su actividad política, y que se transcribe literalmente a 
continuación: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 2 de diciembre de 2015 el Sr. Alcalde-Presidente dictó el Decreto n° 218/2015 
mediante el cual resolvía la cesión gratuita de uso de un local/despacho de 12,55 m en la 
primera planta de la calle Méndez Valledor, n° 8 para el desempeño de la actividad política 
del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (G.A.I). Posteriormente, el 21 
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de enero de 2016, el Pleno ratificó .a cesión. Para la formalización definitiva de ésta el 25 
de enero se firmó un convenio de comodato entre las partes. Este convenio incluye diversas 
cláusulas que, resumidamente, establecen las siguientes condiciones de uso: 
- El uso por parte del Grupo Municipal de G.A.I. se limita al tiempo en que ostente 
representación política en el Ayuntamiento de Grandas de Salime debiendo ser devuelto el 
local en caso de no obtener representación en futuras elecciones municipales. 
- La cesión puede ser revisada cuando varíen las circunstancias origen del convenio. 
- Grandaleses Agrupación Independiente se obliga a conservar el inmueble destinándolo al 
uso pactado y haciéndose cargo de las reparaciones ordinarias consecuencia del uso 
habitual, las producidas por caso fortuito y las ocasionadas por motivo distinto al fin para el 
que fue concedido. 
- El Ayuntamiento puede reclamar el bien una vez concluido el fin para el que fue concedido 
y solicitar con anterioridad su devolución en el supuesto de que lo necesite con carácter 
urgente. 
 
Las condiciones establecidas en este convenio, que consideramos plenamente pertinentes, 
contrastan con lo que sucede con la cesión del local que disfruta el otro grupo municipal con 
representación en este Ayuntamiento: el Grupo Municipal Socialista. La única 
documentación que sustenta la cesión de un local a este grupo es el acuerdo plenario 
tomado en sesión de 13 de noviembre de 1987, tras moción presentada por el propio Grupo 
Socialista solicitando "un local habitable en buen estado...del que puedan disponer de las 
llaves y destinado sólo a ese fin...". 
 
Resulta evidente, con el fin de mantener la equidad y de garantizar el correcto uso del 
patrimonio municipal, que las condiciones de la cesión del local que disfruta el Grupo 
Municipal Socialista deben ser reguladas de un modo semejante al establecido en el 
convenio de comodato recientemente firmado entre el Ayuntamiento y el Grupo Municipal 
Grandaleses Agrupación Independiente, supeditando el uso del local a la representación 
institucional y aplicando similares condiciones en cuanto a reparaciones de daños. 
 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
Que se firme un convenio de comodato entre el Ayuntamiento de Grandas y el Grupo 
Municipal Socialista que establezca las condiciones de la cesión del local del que disfruta 
esta formación para el desempeño de su actividad política. Este convenio deberá incluir 
cláusulas análogas a las reflejadas en el firmado con el Grupo Municipal Grandaleses 
Agrupación Independiente para una cesión de local semejante.” 
 
             Manifiesta el Sr. Alcalde, que están de acuerdo en renovar la  cesión del local del que 
dispone el Grupo PSOE, en las mismas condiciones que se cedió al Grupo GAI. 
 
-Toma la palabra Idima López Mesa: Quiere aclarar, que tenían constancia que la cesión del 
local al Grupo PSOE, se había concedido por acuerdo del Pleno de 13 de noviembre de 1987, 
pero cuando pidieron la documentación de la cesión en el Ayuntamiento, se nos dijo que no 
había más que ese acuerdo plenario. Sin embargo parece ser, que la documentación no está 
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controlada, porque en el año 91 o 92, por el Portavoz  Socialista José Mª Braña, hay otra 
solicitud de ampliación de local. Por otro lado, siendo Concejal José Luis Sánchez del Grupo 
URAS, presentó una protesta en el Pleno, porque había colgada una pancarta en el local del 
Grupo PSOE, de la FSA. 
 
 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en 
tiempo y forma el día 15 de marzo de 2016, Nº 790-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, para que se arreglen los caminos de Silvañá, y que se transcribe literalmente 
a continuación: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En una reciente visita a la localidad de Silvana hemos podido comprobar el deficiente estado 
de la red de caminos y como durante las fuertes lluvias de semanas pasadas se inundaban de 
tal modo que llegaban a dificultar seriamente el tráfico rodado. 
 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
Que se hagan las gestiones oportunas para proceder a la reparación de los caminos de la 
localidad de Silvana.” 
 
              Manifiesta el Sr. Alcalde, que efectivamente es deficiente el estado de esos caminos, 
y de otros pueblos, pero no basta con proponer que se arreglen, hay que buscar la 
financiación para poder acometer la obra. Actualmente estamos redactando un proyecto para 
incluir su financiación dentro de las Medidas No Productivas del Programa LEADER. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en 
tiempo y forma el día 11 de febrero de 2016, Nº 461-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre ; Usos de la Nave de PIGRANSA, y que se transcribe literalmente a 
continuación: 
 
PREGUNTAS: 
1. Se ha constatado recientemente actividad en la nave de PIGRANSA, donde operarios 
municipales han estado realizando tareas destinadas aparentemente al acondicionamiento 
del espacio. ¿Cuál es el motivo de estos trabajos?. 
2. En caso de tratarse de una cesión total o parcial del inmueble, ¿quién es el beneficiario de 
la misma? 
3. ¿Cuáles son las condiciones de la cesión de uso?. 
4. ¿Implica esta cesión alguna modificación en los usos previos a los que se estaba 
dedicando el espacio?. 
En Grandas de Salime, a 11 de febrero de 2016. 
 
          Manifiesta el Sr. Alcalde, que en esta sesión plenaria se dio cuenta de la Resolución de 
Alcaldía Nº 021/2016, de la adjudicación a la empresa TENSA, SA., del contrato de 
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arrendamiento del bien inmueble “Nave del Couso”, (antiguamente conocida como 
PIGRANSA), no obstante le diré que se trata de un contrato de arrendamiento por 2 meses, 
con posibilidad de ampliarlo, por importe de 1.500,00 €/mensuales, para acopio y almacenaje 
de materiales de gran volumen y/o peso, así como resguardo de vehículos de gran tamaño y/o 
peso, lo que no implica ninguna modificación en los usos previos a los que se esta dedicando 
el espacio. No obstante, para su información le remito al expediente abierto al efecto. 
Preguntado que si en un futuro se tiene pensado alquilarlo a otras empresas, responde que 
siempre y cuando halla solicitudes y el Ayuntamiento no lo necesite como ahora, lo ve 
factible, ya que supone un ingreso que como mínimo es de 1.500,00 €/mensuales. 
 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en 
tiempo y forma el día 29 de febrero de 2016, Nº 616-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, sobre el nuevo contrato de asistencia técnica para la Dirección del Museo del 
Chao Samartín y gestión de visita guiada al yacimiento del castro Chao Samartín y que se 
transcribe literalmente a continuación: 
 
    “PREGUNTAS: 
1. Recientemente este Ayuntamiento ha adjudicado el contrato se servicio de "Dirección del 
Museo Chao Samartín y gestión de visita guiada al yacimiento del Castro de Chao 
Samartín" a Sergio Ríos González por un importe de 12900 € más 2709 € de IVA para un 
periodo de seis meses. ¿Por qué se ha recurrido a una contratación directa sin ningún tipo 
de publicidad ni concurrencia competitiva que podría contribuir a mejorar la calidad del 
servicio y abaratar los costes?. 
2. ¿Puede interpretarse, habida cuenta de que el beneficiario es el mismo que el del contrato 
anterior, de análogo objeto y extinguido tan sólo unas semanas antes de la formalización de 
esta asistencia técnica, una voluntad de continuidad?. 
3. El 30 de octubre de 2013 la Consejería de Educación, Cultura y Deporte envió al 
Ayuntamiento un Requerimiento en el que se solicitaba se dictase Resolución acordando la 
nulidad de pleno derecho del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato 
firmado el 22 de julio de 2013 con la empresa de trabajo temporal Adecco para la 
prestación de un servicio denominado "Coordinación y dirección del patrimonio 
arqueológico de Grandas", cuyo importe ascendió a 47363,64 €. Este documento 
consideraba que buena parte de las prestaciones del servicio contratado invadían 
competencias autonómicas y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
incurría en nulidad de pleno derecho al haber sido dictado por órgano manifiestamente 
incompetente en la materia. En concreto, se señalaban como funciones que usurpaban las 
competencias autonómicas las siguientes: 
- Dirección del centro y yacimiento de Castro. 
- Custodia de los fondos y bienes del centro y el yacimiento. 
- Dirección y coordinación de los trabajos realizados derivados del tratamiento 
administrativo y técnico de los fondos. 
- Formulación de propuestas a la Alcaldía y en su caso, a la concejalía delegada sobre 
solicitud o préstamo de bienes. 
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- Proposición de planes a desarrollar para la conservación, exposición, restauración y 
difusión de los fondos y actividades. 
Toda vez que el objeto del nuevo contrato de "Dirección del Museo Chao Samartín y gestión 
de visita guiada al yacimiento del Castro de Chao Samartín" definido en el Decreto de 
adjudicación incluye prestaciones semejantes como "elaborar y ejecutar una programación", 
"custodiar los fondos y bienes del patrimonio cultural municipal" o "dirigir y coordinar los 
trabajos realizados derivados del tratamiento administrativo y técnico de los mismos", ¿no 
se están invadiendo nuevamente competencias autonómicas?.” 
 
                  Manifiesta el Sr. Alcalde,  en relación a la 1ª pregunta, que en principio la calidad 
del servicio se sigue mejorando, y se acudió a una contratación directa, porque es una 
competencia del Alcalde en razón de la cuantía y duración del mismo.  
Respecto a la 2º pregunta, no hay voluntad de continuidad. Y respecto al 3ª pregunta que 
versa sobre el tema competencial del Principado de Asturias y Ayuntamiento, en principio 
decir que es un tema reiterado y suficientemente debatido. La Consejería de Cultura tiene 
unas competencias y el Ayuntamiento tiene las suyas propias, otra cosa es el establecimiento 
de un Convenio de colaboración que es en lo que estamos ahora, pero las competencias que 
les corresponde a cada administración, están perfectamente delimitadas en Ley del 
Patrimonio Histórico Español, Ley Patrimonio del Principado de Asturias, el Estatuto de 
autonomía del Principado de Asturias y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. Por tanto, ni se invadieron nunca competencias, ni se van a invadir. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, por la Portavoz 
del Grupo Municipal GAI, presentado en tiempo y forma el día 1 de marzo de 2016, Nº 638-
Reg/Entrada, sobre: Deficiencias en el transporte escolar motivadas por las políticas de 
recorte llevadas a cabo por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, 
y que se transcribe literalmente a continuación: 
 
     PREGUNTAS: 
1. En los últimos días, la prensa regional se ha hecho eco de diversas noticias relacionadas 
con deficiencias en el transporte escolar en el ámbito rural del occidente asturiano 
provocadas por el recorte en las ayudas concedidas por la Consejería de Educación. La 
situación ha motivado las protestas de diversas AMPAS e interpelaciones al Gobierno 
regional formuladas por diputados de distintas formaciones políticas. Alguna de las 
situaciones denunciadas se refieren a los alumnos Cristian y Saray Fernández Parrando, 
vecinos de la localidad grandalesa de Villar de Buspol. La ayuda al transporte que les ha 
sido concedida este curso escolar mediante Resolución de 30 de diciembre de 2015 de la 
Consejería de Educación y Cultura asciende a 317,15€ por alumno, significando esta 
cuantía una severa reducción (en torno al 80 %) respecto a la que venían percibiendo en 
cursos anteriores. ¿Tiene conocimiento detallado el Ayuntamiento de esta situación?. 
2. ¿Se tiene previsto ejercer algún tipo de acción reivindicativa ante la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias para que se adopten medidas tendentes a 
corregir esta situación y a garantizar el acceso en condiciones de equidad a un derecho 
básico como es la educación con independencia del lugar en que se resida?. 
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3. ¿Se contempla la posibilidad de paliar subsidiariamente desde el Ayuntamiento las 
carencias detectadas? 
 
                      Manifiesta el Sr. Alcalde, que son conocedores de la situación que afecta a dos 
niños vecinos del pueblo de Villar de Buspol y de los recortes existentes. Sabemos que desde 
el Ayuntamiento de Pola de Allande, donde pertenece el Colegio al que van los niños 
afectados, han hecho las tramitaciones pertinentes ante la Consejería, porque aunque los 
niños sean del Municipio de Grandas, pertenecen a un Colegio que no es de nuestra 
competencia. 
A la pregunta que si cree que se va a resolver pronto la situación, no lo ve viable en este 
curso, debido a que las líneas nuevas de transporte se abren cuando hay más de tres alumnos 
y sobre todo por la falta de recursos económicos que es lo que motivó el recorte en las ayudas 
concedidas al transporte por la Consejería de Educación. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, por la Portavoz 
del Grupo Municipal GAI, presentado en tiempo y forma el día 18 de marzo de 2016, Nº 
826-Reg/Entrada, sobre: Las respuestas ofrecidas por el Consejero de Educación y Cultura a 
la pregunta por escrito formulada por la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida en la Junta General del Principado Dª. Mª Concepción Masa Noceda sobre distintos 
aspectos relativos al Chao Samartín y que se transcribe literalmente a continuación: 
 
PREGUNTAS: 
1. El pasado 11 de febrero la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la 
Junta General del Principado M* Concepción Masa Noceda formuló al Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias una pregunta para su respuesta escrita en la que se 
planteaba si la Consejería de Cultura prevé, a pesar de los antecedentes, en especial las 
reiteradas sentencias en sentido contrario, ceder las competencias en materia de patrimonio 
arqueológico al Ayuntamiento de Grandas. La respuesta del Consejero apunta que no se 
contempla la cesión de competencias y que éstas corresponden en exclusiva al Principado de 
Asturias. Considerando que el Sr. Alcalde ha declarado en diversas ocasiones ante este 
Pleno que el Ayuntamiento cuenta con competencias en la materia, ¿cómo debemos 
interpretar esta aparente discrepancia en la interpretación de la legalidad vigente aportada 
por el Principado de Asturias y la expresada por el Alcalde? 
 
2. Esta misma pregunta solicitaba información a propósito del expediente sancionador 
abierto por la Consejería de Cultura contra el Alcalde de Grandas por daños al patrimonio 
como consecuencia de la ejecución de actuaciones no autorizadas en el Chao Samartín. El 
origen del expediente se encuentra en la realización en enero de 2014 de una intervención 
irregular, supuestamente realizada por operarios municipales. Aunque en su día la Fiscalía 
procedió al archivo de las diligencias, al interpretar que los hechos no revestían 
trascendencia penal y que existían dificultades para la fijación de la autoría, reconoce que 
la intervención sin previa autorización pudo constituir infracción administrativa. La 
respuesta del Consejero confirma la apertura del expediente sancionador, señalando que la 
infracción se tipificó como leve. ¿De que información dispone este Ayuntamiento sobre el 
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curso del expediente?; ¿cuál ha sido la cuantía de la sanción aparejada?; ¿ha sido recurrida 
la Resolución?. 
 
3. Por último, la pregunta se interesaba por si se había dado cumplimiento al mandato de la 
Junta General del Principado de Asturias para que los investigadores puedan continuar con 
su labor. La respuesta informa de la próxima firma de un convenio que regulará el acceso y 
estudio de la colección museográfica y del traslado de parte de los fondos al Museo 
Arqueológico de Asturias. ¿Cuáles serán los términos generales del referido convenio?. 
 
4. ¿Es cierto que el Ayuntamiento ha rechazado solicitudes de acceso a instalaciones de 
titularidad municipal para el estudio de materiales arqueológicos formuladas por 
investigadores debidamente acreditados, vulnerando el artículo 43 de la Ley 1/2001 de 6 de 
marzo de Patrimonio Cultural de Asturias, que establece que "Los propietarios, poseedores 
y otros titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o incluidos en 
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias están obligados a permitir el acceso a los 
mismos en los siguientes casos: (...) b) Estudio por investigadores debidamente acreditados y 
visita pública, en las condiciones señaladas por la presente ley y normas que la desarrollen". 
 
                        Manifiesta el Sr. Alcalde, respecto a la 1ª pregunta, que no hay discrepancia 
alguna en la interpretación de la legalidad respecto a las competencias en materia de 
patrimonio arqueológico entre el principado y el Ayuntamiento, y se reitera en  lo 
manifestado anteriormente, que la Consejería de Cultura tiene unas competencias y el 
Ayuntamiento tiene las suyas propias, otra cosa son los conflictos que puedan surgir cuando 
se invaden las competencias del otro, y de hecho fue lo que pasó, pero no hay discrepancias 
en la interpretación de las competencias. 
Respecto a la segunda pregunta, sobre la situación del expediente sancionador, que en su día 
me abrió la Consejera por daños al patrimonio, decir que el Instructor del caso hizo propuesta 
de falta leve, pero sin concretar la cantidad, y recurrimos en plazo y no volvimos a saber más 
del expediente y me gustaría que continuara, porque estoy en condiciones de poder demostrar 
que esas afirmaciones son falsas. 
Respecto al tema del Convenio que estos días salió en la prensa, decir que por ahora es un 
borrador que ambas partes estamos estudiando, y cuando esté ultimado vendrá al Pleno.  
Respecto a la última pregunta, decir que no es cierto que el Ayuntamiento ha rechazado 
solicitudes de acceso a instalaciones de titularidad municipal para el estudio de materiales 
arqueológicos formuladas por investigadores debidamente acreditados, vulnerando el artículo 
43 de la Ley 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural de Asturias. No se vulneró nada, 
cualquier persona debidamente acreditada puede investigar sobre la documentación que 
exista, de hecho el Convenio en que estamos trabajando, recoge una de las pretensiones que 
personalmente venía insistiendo y ahora, regula debidamente el depósito de los materiales 
que tenemos en el Chao Samartín, porque hasta ahora estaba totalmente indocumentado. 
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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, respecto al Decreto 040/2016,  por el que se 
anula el nombramiento de Dª.Maria Begoña Valledor García, Concejal de este Ayuntamiento 
como Tesorero y la asunción de funciones de tesorería en el puesto de la Secretaria-
Interventor, si cuando actúa el Secretario Accidental, también actúa como Tesorero. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Responde que no, que según la reforma de la ley, reserva a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, el ejercicio de las 
funciones de tesorería 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta, respecto al Decreto 041/2016, de generación 
de créditos, pregunta que si se refiere al Programa “Actívate”. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Responde que efectivamente, hubo que ir al una generación de 
créditos porque el presupuesto prorrogado de 2015, no estaba contemplada la subvención 
concedida y dado que se han producido mayores ingreso, hubo que ampliar la partida 
presupuestaria 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Formula un Ruego al que da lectura y entrega para su 
trascripción al Acta, que textualmente dice; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el transcurso de la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento celebrada el día 23 
de julio de 2015, según consta en el Acta, el Sr. Alcalde procedió, en el punto 4º del orden 
del día, a la lectura del Auto n° 478 /2015 de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Oviedo por el que se desestimaba el recurso de apelación interpuesto por D. Salvador 
Rodríguez Ambres contra el sobreseimiento de la denuncia interpuesta en su día contra el 
propio Alcalde, D. Eustaquio Revilla Villegas, la entonces Primera Teniente de Alcalde, 
Dña. Julia Pládano Rodríguez y la secretaria municipal Dña. Isabel González Iglesias. Una 
vez concluida la lectura del Auto, el Alcalde realizó una valoración en la que se incluyeron 
diversas afirmaciones que interpretaban el Auto de una forma bastante peculiar, debiendo 
destacarse las relativas a la mala fe y falsedad del querellante, motivo por el cual, a su 
juicio no se le devolvía la fianza depositada. 
La tergiversación en la interpretación del Auto expresada por el Sr. Alcalde queda 
nítidamente de manifiesto en el Auto n° 49 /2016 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial 
de Oviedo de 21 de enero por el que se estima el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de Salvador Rodríguez Ambres contra el referido Auto de 13 de julio de 2015 
y se acuerda la devolución al apelante de la fianza constituida en su día. El Auto afirma 
textualmente que "... no se apreció temeridad ni mala fe en el ejercicio de la acción penal 
por la acusación popular, por lo que, como se ha dicho, no se hizo imposición de costas." y 
añade que "...el Tribunal no ha emitido una declaración de que la acción careciera de todo 
fundamento o que su ejercicio obedeciera a la única finalidad de dañara los querellados...". 
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De tales afirmaciones se deduce, sin género de dudas, que las declaraciones del Alcalde en 
el Pleno de julio carecen de fundamento o lo que es peor, son abiertamente 
malintencionadas. 
Demostrada la falsedad de las declaraciones del Alcalde sobre este particular, no 
quisiéramos dejar pasar la ocasión de valorar las cuestiones de fondo que motivaron la 
denuncia, que no olvidemos, fue aceptada en su día por el Juzgado de Iª Instancia de 
Castropol, que encontró indicios de delito en los hechos denunciados. El posterior 
sobreseimiento se basó en argumentos jurídicos tales como la prescripción del supuesto 
delito de malversación en lo relativo al uso de la maquinaria adquirida con fondos públicos 
o la ausencia de apreciación de dolo específico en determinadas conductas irregulares, que 
deberían dirimirse por vía administrativa. 
En definitiva, el sobreseimiento de la causa penal no implica que no se puedan reclamar 
responsabilidades políticas ante hechos que la propia Juez tilda de reprobables y que no 
soportan un juicio político mínimamente severo. Algunos son los aspectos que nos gustaría a 
este respecto destacar y que demuestran la escasa rectitud política en el proceder de los 
denunciados: 
- Alcalde y Teniente de Alcalde fueron, hasta su reciente disolución, cooperativistas de la 
mercantil "Patata de Grandas Sociedad Cooperativa" junto a un tercer socio, ocupando el 
primero el cargo de administrador único. 
- Es un hecho probado, admitido por el propio Alcalde, que nunca solicitó el pertinente 
reconocimiento de compatibilidad para desarrollar actividades privadas mientras 
desempeñó su cargo de Alcalde en régimen de dedicación exclusiva. 
Ni el Sr. Revilla ni la Sra. Pládano se abstuvieron en ninguna ocasión de la toma de cuantas 
decisiones el Ayuntamiento y el grupo de desarrollo local CEDER Navia-Porcía (en el que el 
Sr. Revilla es representante del Ayuntamiento y secretario) adoptaron que guardasen 
relación con la actividad que desarrollaba la cooperativa de la que eran miembros, a pesar 
de que la Ley de Bases de Régimen Local es bien clara al respecto. 
El Sr. Revilla firmó en su condición de Alcalde cuantos documentos administrativos emitió el 
Ayuntamiento que preside en relación con el proyecto IGP Patata de Grandas, incluyendo la 
solicitud de las subvenciones destinadas a la adquisición de la maquinaria que su 
cooperativa usó en exclusiva, las justificaciones de gastos y las autorizaciones para su uso 
solicitadas por socios suyos en nombre de la sociedad que administraba. 
El Sr. Revilla firmó, en su condición de representante de la Sociedad Cooperativa, un 
acuerdo de colaboración con el CEDER Navia-Porcía de cuya Junta Directiva es secretario. 
De este acuerdo, firmado por el presidente del CEDER, el Alcalde de Boal D. José Antonio 
Barrientos, se derivó un contrato de asistencia técnica con el SERIDA sufragado por el 
CEDER que concluye con la redacción de un informe elaborado a partir de la analítica de 
tierras realizada en tres parcelas cultivadas por la Cooperativa. Dos de estas parcelas eran 
propiedad del propio Alcalde y la tercera era una de las comunales cedidas irregularmente a 
su cooperativa. 
La cooperativa participada por Alcalde y Teniente de Alcalde usó de forma exclusiva y 
gratuita la maquinaria para la selección y envasado de patatas adquirida por el 
Ayuntamiento de Grandas con cargo a sendas subvenciones del Principado de Asturias para 
el desarrollo del proyecto IGP, que conjuntamente sumaron 59.427,12€, en el periodo que 
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medió entre su adquisición y la aprobación de la preceptiva Ordenanza municipal 
reguladora de su uso. 
La Cooperativa usufructuó terrenos comunales recurriendo a tal fin a una cesión mediante 
acuerdo particular con sus llevadores. Tales acuerdos contravienen lo señalado en la 
Ordenanza Municipal de Montes, que establece además que para poder ser beneficiario de 
este tipo de terrenos se debe ser vecino de la localidad, extremo que no se daba en ninguno 
de los cooperativistas. 
- La Agrupación de productores que se constituyó para ajustarse a los requerimientos 
administrativos de la Unión Europea nació en fecha posterior a la de la Sociedad 
Cooperativa y sus miembros fundadores fueron los mismos que componían la mercantil. 
 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
1. Que el Alcalde-Presidente se retracte, habida cuenta de su probada falsedad, de las 
afirmaciones realizadas en el Pleno de julio,  relativas a la mala fe y la falsedad de los 
hechos denunciados en su día por D. Salvador Rodríguez Ambres. 
2. Que el Alcalde-Presidente asuma las responsabilidades políticas que se deriven de las 
conductas inapropiadas descritas. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Responde invitándoles a que vuelvan al Juzgado, que vuelvan a 
denunciar si creen que tienen la razón y que no vengan al Pleno a contar mentiras, porque 
escrito que presentan es para calificarlo de “sinvergüenza político”, además de las mentiras, 
lo que más le ofende es que se metan con una Concejala que estuvo muchos años trabajando 
por el bien del Concejo. 
De todas formas ya le contestará por escrito, una vez que haya leído detenidamente el escrito.  
 
Entran en un dialogo de varios comentarios y mutuos reproches, sobre el Auto N° 478 /2015 
de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Oviedo por el que se desestimaba el recurso de 
apelación interpuesto por D. Salvador Rodríguez Ambres contra el sobreseimiento de la 
denuncia interpuesta en su día contra el propio Alcalde, D. Eustaquio Revilla Villegas, la 
entonces Primera Teniente de Alcalde, Dª. Julia Pládano Rodríguez y la Secretaria municipal 
Dª. Isabel González Iglesias, hasta que el Sr. Alcalde da por concluido el tema al  
considerarlo suficientemente debatido.  
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
veinte horas y cincuenta 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. 


