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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2016. 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecinueve de mayo 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 en virtud de Decreto de la 
Alcaldía de fecha 16 de mayo 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. María Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI) 

Excusa: 
D. Carlos García Díaz, (PSOE) 
Dª. Idima López Mesa, (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. 

Antes de entrar en el debate del primer punto del orden del día, el Sr. Alcalde se dirige a los 
presentes comunicándoles que ha tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento, Nº 1484, de 
fecha 17 de mayo de 2016, la propuesta de adopción de un acuerdo sobre: La Adhesión o apoyo a la 
candidatura de: “Pesoz, el Concejo de los Vecinos”, para el Premio “Pueblo Ejemplar de Asturias 
2016”, que otorga la Fundación Princesa de Asturias. 

Esta Alcaldía considera necesario su debate en la presente sesión ya que el asunto no puede ser 
demorado hasta la próxima sesión, dado el escaso plazo de presentación de candidaturas y la 
urgencia de recabar apoyos y adhesiones a la misma.  

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; “NUEVE.- ADHESIÓN A LA CANDIDATURA DEL CONCEJO DE PESOZ AL 
PREMIO “PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS 2016”.  
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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.  

Habiendo sido declarada la urgencia del asunto, se incluye como punto “NUEVE.-. ADHESIÓN A 
LA CANDIDATURA DEL CONCEJO DE PESOZ AL PREMIO “PUEBLO EJEMPLAR DE 
ASTURIAS 2016”, y será debatido en ese momento. 

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de Marzo de 
2016. 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 22 de marzo 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 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 Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de los comprendidos entre el Nº 051/2016/, de fecha 23 de 
marzo de 2016, al Nº 089/2016, de fecha 16 de mayo de 2016, ambos inclusive. 
Decreto 051/2016.- Concesión de Préstamo de Ayuda Técnica, a D. Antonio López Abad. 
Decreto 052/2016.- Concesión de licencia de obra, a D. Antonio Soto Díaz. 
Decreto 053/2016.- Concesión de licencia de obra, a Dª Nélida Díaz Iglesias. 
Decreto 054/2016.- Designación de representantes del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en el 
Grupo Mixto de selección del personal del Taller de Empleo “Grandas Forestal”. 
Decreto 055/2016.- Devolución de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, al 
personal del Ayuntamiento.  
Decreto 056/2016.- Concesión de licencia de obra, a D. José María García Lougedo. 
Decreto 057/2016.- Denegación de licencia de obra, a Dª. María Jesús Martínez Uría. 
Decreto 058/2016.- Aprobación de modificación de créditos Nº.02/2016, del Presupuesto vigente 
por generación de crédito, (Fondo de Mejoras). 
Decreto 059/2016.- Sustitución temporal de funciones de Alcaldía, por el Primer Teniente de 
Alcalde. 
Decreto 060/2016.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 061/2016.- Aprobación de modificación de créditos Nº.03/2016, del Presupuesto vigente 
por generación de crédito, (Pista El Carballin). 
Decreto 062/2016.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD), primer trimestre de 2016.  
Decreto 063/2016.- Concesión de licencia de obra, a D. Antonio Álvarez Monteserín. 
Decreto 064/2016.- Concesión de licencia de segregación, a D. Eustaquio Revilla Villegas.  
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Decreto 065/2016.- Concesión de Préstamo de Ayuda Técnica, a Dª. Carmen Álvarez Fernández.  
Decreto 066/2016.- Concesión de Préstamo de Ayuda Técnica, a Dª. Elena Mera Alonso.  
Decreto 067/2016.- Adquisición de 6 unidades de contenedores a COGERSA, para la recogida de 
residuos sólidos urbanos.  
Decreto 068/2016.- Aprobación de la liquidación correspondiente al ejercicio 2016, por los dos 
Parques Eólicos “Sierra del Acebo” y “Sierra de la Cuesta”, a Parques Eolicos del Cantábrico, 
S.A.U. 
Decreto 069/2016.- Iniciación del procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes 
en“Triple tratamiento superficial de Pista El Carballín y trabajos selvícolas en su entorno, en la 
Sierra del Acebo, Grandas de Salime”, por procedimiento negociado sin publicidad. 
Decreto 070/2016.- Estimación del recurso de reposición interpuesto porTelefónica de España. 
Decreto 071/2016.- Concesión de licencia de primera utilización u ocupación de la vivienda 
unifamiliar, a Dº. Florentino Soto López. 
Decreto 072/2016.- Concesión de Préstamo de Ayuda Técnica, a D. José María López Magadán. 
Decreto 073/2016.- Adjudicación a Foto Asturias, S.L., del servicio de “Vuelo vertical con 
topografía del Castro de “Chao Samartín”. 
Decreto 074/2016.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 075/2016.- Reserva de locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la 
celebración de los actos de la campaña electoral. 
Decreto 076/2016.- Reserva de lugares especiales gratuitos, para colocación de carteles, de la 
campaña electoral. 
Decreto 077/2016.- Aprobación de expediente contratación de obra: “Triple tratamiento superficial 
de Pista El Carballín y trabajos selvícolas en su entorno, en la Sierra del Acebo. Grandas de 
Salime”. 
Decreto 078/2016.- Autorización, para colocación de terraza, en “Bar Centro, a Dª. Marta Vendrell 
García.  
Decreto 079/2016.- Concesión de licencia de obra, a D. Ricardo Magadán Vázquez. 
Decreto 080/2016.- Concesión de licencia de obra, a D. Alfonso López Mesa. 
Decreto 081/2016.- Concesión de licencia de obra, a Doña María Mesa González.  
Decreto 082/2016.- Autorización, para la celebración de fiesta verbena en el pueblo de Santa 
María, a D. Andrés Mon Pasarín. 
Decreto 083/2016.- Cambio de titularidad del Vado Nº 1 y Nº 2, y nueva ubicación del Vado Nº 1, 
en la C/ Menéndez Valledor. 
Decreto 084/2016.- Autorización para colocación de terraza, en “Bar Francisquín”, a Doña Elva 
María Mon Pasarín. 
Decreto 085/2016.- Concesión de licencia de obra, a D. Manuel Campa Díaz. 
Decreto 086/2016.- Autorización para colocación de terraza, en “Bar Jaime”, a D. Miguel Álvarez 
Magadán.  
Decreto 087/2016.- Concesión de licencia de obra, a Doña María del Carmen López Álvarez. 
Decreto 088/2016.- Concesión de licencia de apertura de establecimiento comercial, para el 
desarrollo de la actividad de Clínica Odontológica, a Don Guillermo Alfonso Mera Vázquez. 
Decreto 089/2016.- Convocatoria a sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.  
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El Pleno se da por enterado. 

TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 

1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 

 
Floristería Nardos 16000037 154,00 
ELFERR 014 237,00 
ALVEMACO 16-0000412 1.803,38 
FEMP RC/16-1505 53,09 
AMIRT 608000050 247,77 
Instalaciones Gustavo 2015000034 1.388,46 
Equipamientos PROA, S. L. 120.314/F 1.050,56 
Establecimientos Toni 058 37,44 
Failde, S. L. 11585 1.413,28 
Iniciativas Comunicación Int A 16015 181,50 
Imprenta Luarca Río, S. L. 24423 286,77 
Cruz Roja Española 2016-02-20-N 39,68 
Balbino Lougedo Gómez 07/16 352,00 
Balbino Lougedo Gómez 08/16 357,50 
ALVEMACO 16-0000537 423,26 
Würth España, S. A.  261160 142,34 
Mecánicas de Salime, S. L. 3588 695,50 
Otero y Otero, C. B.  M013-16 113,62 
Instalaciones Méndez, C. B. 38 160,93 
Instalaciones Méndez, C. B.  34 68,97 
Instalaciones Méndez, C. B.  35 57,48 
Instalaciones Méndez, C. B.  36 464,64 
Instalaciones Méndez, C. B.  37 183,92 
Instalaciones Méndez, C. B.  39 68,97 
Instalaciones Méndez, C. B.  40 34,49 
Instalaciones Méndez, C. B.  41 11,50 
Otero y Otero, C. B.  F011-16 147,85 
Otero y Otero, C. B.  F017-16 112,40 
Establecimientos Toni 059/16 16,40 
Transportes Díaz Rancaño,  73/2016 27,60 
Mas Que Ofi A/131 162,37 
Mas Que Ofi A/132 397,09 
Ser Occidente 73/2016 665,50 
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Floristería Nardos 16000037 154,00 
Hotel Las Grandas, S. L. 714 2.760,00 
Papelería Pablo 10/2016 54,60 
Balbino Lougedo Gómez 12/16 264,00 
Balbino Lougedo Gómez 11/16 429,00 
Cruz Roja Española 2016-03-22-N 39,68 
Thyssenkrupp Elevadores 9000518526 527,04 
Thyssenkrupp Elevadores 9000518527 1.010,16 
Talleres Vemar, S. L. 236-2016 142,66 
Otero y Otero, C. B.  F024-16 235,70 
Otero y Otero, C. B.  F022-16 99,50 
Carpintería PAKO 20160097 809,73 
Miguel Angel Lozano  152/16 980,10 
AMIRT 608000141 953,48 
Mas Que Ofi A/162 71,87 
Mas Que Ofi A/163 86,10 
Cruz Roja Española 2016-03-114-N 271,12 
Siemprenorte Informática 2016/5232 175,57 
Elferr. Tien 21 36/2016 102,70 
Imprenta Mediastintas 305 98,01 
 TOTAL…….. 20.668,28 

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

2º.- Asistencia a Órganos Colegiados. Fundación Parque Histórico del Navia. 

Por la Presidencia se informa de la asistencia a una reunión de la Fundación Parque Histórico del 
Navia el día 29 de abril de 2016, dando lectura del contenido del Orden del Día. En la página web 
de la Fundación se puede ver el acta con todos los asuntos a tratar 

3º.- Deslinde Allande-Grandas de Salime. 

Por la Presidencia se informa que esta misma mañana, se celebró la reunión de las Comisiones, de 
los respectivos Ayuntamientos para el Deslinde de Allande-Grandas de Salime y persistiendo las 
discrepancias en cuanto a la manera de apreciar el sitio por donde debe pasar la línea divisoria, cada 
Ayuntamiento procedió a levantar su propia Acta de deslinde, que se remitirán al Principado de 
Asturias, junto con la documentación que cada Ayuntamiento aporte, para que decida el deslinde de 
los términos municipales de Grandas de Salime y de Allande. 
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4º.- Concentración Autocaravanas. 

Por la Presidencia se informa que los próximos días 4 y 5 de junio va a haber una concentración de 
Autocaravanas en Grandas de Salime, promovida por el Club de Autocaravanistas de Asturias, y 
haremos un pequeño acto simbólico, a modo de inauguración del Área y se programó una serie de 
visitas al Concejo, aprovechando la previsible afluencia de gente, como acto de promoción del 
Municipio.  

5º.- Defensor del Pueblo. Solicitud Consulta Fondos Museo Arqueológico de Asturias. 

Por la Presidencia se informa, que desde hace tiempo se vienen produciendo una serie de problemas 
con determinados arqueólogos, que solicitaban el estudio de los materiales que hay en el Chao 
Samartín y por una falta de entendimiento absoluto entre el Ayuntamiento y la Consejería no se 
podía realizar. Uno de los arqueólogos acudió al Defensor del Pueblo, y desde el Ayuntamiento 
manifestamos la postura que siempre defendimos, de que es imposible que nadie pueda acceder a 
estudiar materiales que no están documentados y que a día de hoy siguen sin documentar, ya que el 
Ayuntamiento no tiene ningún documento de lo que hay depositado en el Chao Samartín. A partir 
de ahí el Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería, ya que demostramos que desde el 
Ayuntamiento, nos habíamos dirigido en reiteradas ocasiones a la Consejería con el fin de recabar 
esa documentación. Con el cambio de Gobierno, hay un mayor entendimiento con la Consejería, y 
en breve se va a firmar un Convenio, donde se recoge que se haga el depósito legal de todos los 
materiales, por parte de la Consejería al Ayuntamiento de Grandas, y se deposite la documentación 
donde se acredite ese depósito. A partir de ahí, con las condiciones que exige el Museo 
Arqueológico de Asturias a cualquier investigador, y cualquier investigador que acredite serlo, 
podrá acceder al estudio de los materiales que están depositados en el Chao Samartín. 

Recibida la contestación del Defensor del Pueblo, se da lectura y se transcribe literalmente: 

 “Trámite: Fin de Actuaciones 

Asunto: SOLICITUD CONSULTA FONDOS MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS 

Promueve: D. RUBÉN MONTES LÓPEZ 

N° Expediente: 15002907 

Sr. Alcalde-Presidente: 

Es de referencia su escrito de fecha 22 de octubre de 2015 (Salida 1122), remitiendo información 
relativa a la queja presentada por D. Rubén Montes López, y registrada con el numero de 
expediente arriba reseñado. 

Con posterioridad a la recepción de dicho escrito, nos dirigimos a la Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias que tras reiterados requerimientos ha informado a esta 
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institución de las actuaciones llevadas a cabo con esa Alcaldía por parte de la Viceconsejería de 
Cultura, que se traducirán en la próxima firma de un Convenio que regule el acceso y estudio de 
los materiales arqueológicos que se custodian en la Colección Museográfica de Grandas de Salime 
y en el traslado de parte de los fondos al Museo Arqueológico de Asturias. 

El informe recibido concluye enumerando las gestiones ya realizadas y la planificación de las 
actuaciones futuras, la ultima de las cuales seria la redacción de un Convenio Marco sobre 
deposito de materiales en el denominado "Museo del Chao Sanmartín" de forma que se permita su 
estudio a los investigadores dejando documentada fehacientemente la colección que se encuentra 
en dicho museo. 

A la vista de los informes recibidos, considerando que se encuentran en marcha las actuaciones 
previstas para solucionar el objeto de la queja, se procede a la FINALIZACIÓN y archivo del 
expediente, todo ello en virtud de lo preceptuado en el articulo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 
de abril, reguladora del Defensor del Pueblo. 

Le saluda muy atentamente. 

Soledad Becerril 

Defensora del Pueblo” 

6º.- Contratación del servicio de “Vuelo vertical con topografía del Castro de “Chao 
Samartín”. 

Por la Presidencia se informa que por Decreto de Alcaldía Nº 073/2016, se adjudicó a Foto 
Asturias, S.L., el servicio de “Vuelo vertical con topografía del Castro de “Chao Samartín”, para la 
realización de ortofotomapas de la zona volada y su topografía con mediciones de muros, con los 
medios tecnológicos más avanzados actualmente, con el fin de ampliar el patrimonio documental y 
bibliográfico existente del Castro “Chao Samartín”, con la intención de proceder en breve, a la 
contratación de un proyecto general de consolidación del yacimiento. Asimismo en unos días vamos 
a proceder a realizar trabajos de conservación y consolidación de algunos muros del yacimiento 
porque es urgente acometerlos dado el estado en que se encuentran, con la posibilidad de derrumbe, 
ya se ha tramitado con la Consejería de Cultura y tenemos los permisos oportunos para realizarlo, 
así como los permisos de la Dirección General de Patrimonio para empezar los trabajos de limpieza 
del Chao Samartín, como de los petroglifos, de los Canales de Penafurada y de elementos 
arqueológicos del Ayuntamiento de Grandas. 

En breve también comenzaremos la limpieza del Camino de Santiago. 
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CUATRO.- CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL ALBERGUE-RESIDENCIA JUVENIL DE CASTRO. GRANDAS DE 
SALIME. 

Dado que finaliza el contrato de “Explotación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas 
de Salime” EXPTE.:01/AM/2010. 

Visto que el contrato a suscribir tiene por objeto la contratación de gestión de servicio público de la 
“Explotación, mantenimiento y conservación del Albergue-Residencia Juvenil de Castro. Grandas 
de Salime.”. El inmueble pertenece al Patrimonio Municipal de Grandas de Salime, con la 
calificación jurídica de bien de dominio público, servicio público. Inscrito en el Inventario del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime: Epígrafe 1A, Nº Orden: 024. Inmuebles Urbanos. Ubicado en 
el Polígono 22, Parcela 24 del Catastro de Rústica de Grandas de Salime. Referencia Catastral: 
A011016PH6855S0001PE. 

Visto que con fecha 10 de mayo de 2016, se emitió informe de Secretaría-Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente, y sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para 
aprobar y adjudicar el contrato. 

Visto que con fecha 12 de mayo, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato. 

Visto que con fecha 13 de mayo, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 

Visto el Informe de Secretaría de 13 de mayo de 2016. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin que se produjera debate, ACUERDA: 

Primero: Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión del servicio de la “Explotación, 
mantenimiento y conservación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas de Salime.” 
(Expte.:GS-01/CA/2016), convocando su licitación. 

Segundo: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, que regirán el contrato. 
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Tercero: Publicar el anuncio de convocatoria de la licitación del contrato en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y en el Perfil de contratante, para que durante el plazo de veinte días 
naturales, contados desde la publicación del anuncio del contrato, los interesados puedan presentar 
las proposiciones que estimen pertinentes. 

Cuarto: Designar a los miembros de la Mesa de contratación, que estará integrada por los 
siguientes; 

• Presidente: Dº. Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o Concejal 
en quien delegue. 

• Vocales; 
Dº. Javier Fernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE o Concejal de dicho 
grupo en quien delegue. 
Dª. Maria Begoña Valledor García, Concejal del Grupo Municipal del PSOE o Concejal de 
dicho grupo en quien delegue. 
Dº. Carlos García Díaz, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de dicho grupo en 
quien delegue. 
Dª. Idima López Mesa, Concejal del Grupo Municipal GAI o Concejal de dicho grupo en quien 
delegue. 
Dº. Ángel Sánchez Pérez, Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de Grandas de Salime  
Dª. Ana Isabel González Iglesias, Secretaria-Interventor de la Corporación. 
• Secretario; Dº. Germán Barcia Ron, funcionario de la Corporación.  

Quinto: Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante, con una 
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de 
la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CINCO.- PROYECTO DE REGENERACIÓN DEL PAVIMENTO DEL VIAL DE ACCESO A 
LLANDECARBALLO. GRANDAS DE SALIME. 

Visto que con fecha 13 de mayo de 2016, Nº 1437 de Registro/Entrada del Ayuntamiento, se recibe 
el Proyecto de “Regeneración de Pavimento del vial de acceso a Llandecarballo. (Grandas de 
Salime)”, elaborado por la Consejería de Hacienda y Sector Público, Viceconsejería de 
Administraciones Públicas. Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, del Principado de Asturias 
y firmado por el Ingeniero Dº Luis José Villamil Fernández-Combarro, y Arquitecto-Técnico José 
Manuel García Villabrille para la realización de las obras consistentes en la definición y valoración 
económica de las obras necesarias para la regeneración del pavimento asfáltico existente en el vial 
de acceso al pueblo de Llandecarballo en el Concejo de Grandas de Salime, con un presupuesto de 
licitación de 62.501,52 €, IVA excluido. 

Visto el Informe del Técnico del Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2016. 
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Visto el Informe de la Secretaria municipal de fecha 16 de mayo de 2016. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin que se produjera debate, ACUERDA: 

Primero. - Aprobar el Proyecto de Obras “Regeneración de Pavimento del vial de acceso a 
Llandecarballo. (Grandas de Salime)”, elaborado por la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
Viceconsejería de Administraciones Públicas. Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, del 
Principado de Asturias y firmado por el Ingeniero Dº Luis José Villamil Fernández-Combarro, y 
Arquitecto-Técnico José Manuel García Villabrille, por importe de licitación de 62.501,52 € IVA 
excluido ,el cual reúne los requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- Previo al inicio de las obras, se precisará informe favorable de la Consejería de Cultura 
del Principado de Asturias al estar afectado parte del “Entorno de A Xorenga”. 

Tercero. - Autorización para ocupar los bienes y derechos de titularidad municipal necesarios para 
ejecutar las obras. 

Cuarto.- La disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de particulares necesarios para 
ejecutar las obras, así como las autorizaciones administrativas preceptivas. 

Quinto.- Compromiso de aceptación de las obras una vez que éstas sean ejecutadas y entregadas 
por la Consejería de Hacienda y Sector Público, así como su inclusión como bienes de dominio 
público en el Inventario municipal, y de conservación y mantenimiento a expensas de ese 
Ayuntamiento de las mismas, de forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan. 

Sexto.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, del Principado 
de Asturias. 

SEIS.- MANIFIESTO DE LA MESA DEL CAMINO PRIMITIVO. RUTA JACOBEA EN EL 
INTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.  

En los últimos años de la década de los ochenta del pasado siglo, Asturias vivió el resurgir del 
Camino de Santiago. La labor de las asociaciones de amigos del Camino y las diferentes 
administraciones involucradas lograron, no sin esfuerzos y lucha denodada, descubrir nuevamente 
la realidad de la Ruta Jacobea y el papel primigenio que el Principado tuvo en la "invención" de las 
peregrinaciones al lugar donde se supone reposaban los restos del Apóstol. 

Justamente el día de Santiago del año 1996 se celebró en Tineo una "Cumbre de alcaldes del 
Camino Primitivo", a propuesta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur - 
Galaico del Interior, con la idea de coordinar los trabajos y de desarrollar y poner en valor el 
trazado interior del Camino de Santiago entre Oviedo y Compostela. En aquella reunión estuvieron 
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presentes los ayuntamientos de Las Regueras, Grado, Salas, Tineo, Allande, Grandas de Salime y A 
Fonsagrada y de allí salió un manifiesto que sirvió para afrontar unos años de gran trabajo y 
diferentes sensibilidades que han llevado a la situación actual del Camino Primitivo. 

Durante este periodo de veinte años se ha consolidado un itinerario, se ha dotado al mismo de una 
amplia y bien dotada red de albergues, se ha realizado un esfuerzo importante en la recuperación 
física del itinerario, así como en su limpieza y señalización, hasta posibilitar que este trazado del 
Camino Primitivo, junto con el Camino de la Costa, ambos incluidos en los Caminos del Norte, 
hayan sido inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Esta nueva situación ha aconsejado rescatar aquella "Cumbre de Alcaldes" que se había constituido 
más tarde como MESA DEL CAMINO PRIMTIIVO y a la que, de forma puntual y según 
proyectos, se sumaron diversos departamentos del Gobierno Regional, así como otros colectivos 
jacobeos. 

En esta segunda época de la MESA DEL CAMINO PRIMITIVO se incorpora al organigrama el 
Ayuntamiento de Oviedo, ausente en la primera etapa de forma poco explicable, así como el 
Ayuntamiento lucense de Baleira y las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, 
Asturleonesa de Oviedo, Las Regueras, Salas en el Camino y Amigos del Paisaje de Salas. 

MANIFIESTO 

Los componentes de la MESA DEL CAMINO PRIMITIVO hacen suyos los siguientes acuerdos que, 
en el caso de los ayuntamientos deberán someter a la aprobación de sus órganos de gobierno para 
oficializar su apuesta por la Ruta Jacobea en el interior del Principado de Asturias. 

1. Comprometerse a la recuperación, desarrollo, potenciación y divulgación del Camino Primitivo. 
Este compromiso se concreta en las labores de mantenimiento de los caminos por donde caminan 
los peregrinos, el estudio de trazados alternativos que saquen a estos de las carreteras, sin 
desvirtuar el trazado original, y una correcta señalización de la ruta. 

2. Se continuara trabajando para completar la red de albergues públicos hasta lograr que existan 
suficientes plazas para el creciente número de peregrinos. Junto con la Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias se desarrollará un reglamento que garantice una gestión 
correcta de estos establecimientos de acogida de peregrinos, prestando especial atención a los que, 
con carácter público, son de donativo. Se creará una plataforma de comunicación interna entre los 
albergues para una permanente información de los diversos aspectos que produce el día a día de 
las peregrinaciones. 

3. Se potenciaran las nuevas tecnologías, con especial atención a garantizar una buena cobertura 
de telefonía móvil en todos los trazados jacobeas del Camino Primitivo, así como dotando a los 
albergues de servicio Wiffi y de ordenadores con acceso a Internet. En este apartado se buscara la 
coordinación entre administraciones para lograr la creación de una app (plataforma digital) del 
Camino Primitivo para la orientación del peregrino en su caminata. 
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4. Se coordinaran los esfuerzos de divulgación, buscando para ello la utilización de material 
común que pueda ser presentado en ferias, convenciones, simposios y cuantos foros de debate 
sobre el Camino de Santiago se realicen. Se ira a la creación de una imagen única y corporativa 
del Camino Primitivo que le de una personalidad propia. 

Así pues la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias, representada 
por su Dirección General de Patrimonio Cultura, los ayuntamientos de OVIEDO, LAS 
REGUERAS, GRADO, SALAS, TINEO, ALLANDE, GRANDAS DE SALIME, A FONSAGRADA y 
BALEIRA, y las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago ASTURLEONESA de Oviedo, 
LAS REGUERAS, SALAS EN EL CAMINO, AMIGOS DEL PAISAJE DE SALAS Y ASTUR-
GALAICA DEL INTERIOR de Tineo, se constituyen de forma permanente en Grupo de Trabajo, 
denominado MESA DEL CAMINO PRIMTIIVO, con reuniones periódicas (al menos con carácter 
semestral) cuyos acuerdos serán trasladados a los organismos y administraciones pertinentes para 
su puesta en marcha.” 

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad, ACUERDA: 

Único.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, componente del la MESA DEL CAMINO 
PRIMITIVO, aprueba y hace suyos los acuerdos del Manifiesto de la Mesa del Camino Primitivo. 
Ruta Jacobea en el interior del Principado de Asturias. 

Debate: 

-Interviene: D. Juan Naveiras Paz: Manifiesta en nombre de su Grupo, que se alegran que se haya 
retomado el tema y de que algunos planteamientos son coincidentes con los que su Grupo 
planteaba. 

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde que desde hace tiempo, todos los municipios por los que pasa el 
“Camino” sabemos lo que nos hace falta y ahora con la declaración de Patrimonio Mundial es el 
empujón definitivo para retomar, de forma coordinada planteamientos, que se venían haciendo de 
manera unilateral e involucrar algunas administraciones.  

SIETE.- TERRITORIO AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES. 

Por el Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área I, se ha elaborado el Proyecto Territorio 
Amigos de las Personas Mayores, relacionado con el envejecimiento activo, para ponerlo en marcha 
en los Ayuntamientos donde está implantado el programa Rompiendo Distancias.  

El proyecto implica un compromiso del Ayuntamiento para adaptarse a las necesidades de las 
personas mayores y lograr un entorno agradable para vivir. La puesta en marcha del mismo, no 
conlleva ninguna carga económica para el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA: 
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Primero.- Solicitar la Adhesión del Ayuntamiento de Grandas de Salime a la Red de Ciudades 
Amigables. 

Segundo.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con el ciclo de 
mejora continua que caracteriza a la Red. 

Tercero.-Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
eficacia del presente acuerdo. 

OCHO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GAI, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL ORGULLO LGTB EL PRÓXIMO DÍA 28 DE JUNIO. 

Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, con fecha 
11 de mayo 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 

El próximo día 28 de junio tendrá lugar la celebración del Orgullo LGTB, que rememora los 
acontecimientos ocurridos en 1969 en el barrio neoyorkino de Stonewall como un referente 
histórico en la lucha de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales por el 
reconocimiento de sus derechos y libertades. En esta lucha ocupan un lugar destacado las 
organizaciones LGTB, protagonistas en los importantes avances que se han ido alcanzando a lo 
largo de los años, pero testigos también de los retrocesos que actualmente se están dando en 
materia de derechos y libertades de la población LGTB. 

Frente a estas dramáticas situaciones, corresponde a los poderes públicos escuchar a las 
organizaciones LGTB, reconocer la encomiable labor social que vienen desarrollando y responder 
con el firme compromiso de adoptar aquellas decisiones que correspondan para garantizar los 
derechos fundamentales de las personas, la prestación de servicios básicos y evitar cualquier 
forma de discriminación por motivo de orientación o identidad sexual. 

El lema escogido este año 2016 por la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales) es el de "Leyes por la Igualdad Real, ¡Ya!" orientando la reivindicación 
de manera particular al ámbito de las reformas legales y más específicamente a la demanda de una 
Ley Integral de Transexualidad y una Ley antiLGTBfobia. 

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. Instar a los gobiernos central y autonómico a la aprobación de una legislación específica contra 
la discriminación por orientación o identidad sexual, a la que constantemente se ven sometidas las 
personas LGTB, que se encuentran desamparadas en la legislación vigente. 

2. Adquirir un compromiso institucional firme respecto a las reivindicaciones del colectivo LGTB. 

3. Manifestar simbólicamente el compromiso de este Ayuntamiento con la igualdad y los derechos 
del colectivo LGTBI colocando el 28 de junio la bandera arcoiris en el balcón del Ayuntamiento.” 

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría, ACUERDA: 

Votos a favor de la Moción: 1 (1 GAI) 

Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 

Abstenciones: Ninguna 

Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, “Con Motivo De La Celebración 
Del Día Del Orgullo LGTB El Próximo Día 28 De Junio”. 

Debate 

-Sr. Alcalde-Presidente: Manifiesta que a pesar de estar de acuerdo con la generalidad de la 
Moción, se plantea dos cuestiones; la primera, cuando decís en el punto 2. Adquirir un compromiso 
institucional firme respecto a las reivindicaciones del colectivo LGTBI. En realidad, sabemos cuales 
son las reivindicaciones del colectivo, a la ahora de adquirir un compromiso firme el 
Ayuntamiento?, y por otro lado, respecto al acto de colocar una bandera arcoiris en el balcón del 
Ayuntamiento, decir que solamente se pueden colocar en el balcón del Ayuntamiento banderas 
institucionales, oficiales. Por estos motivos votamos en contra de la Moción. 

NUEVE.- ADHESIÓN A LA CANDIDATURA DEL CONCEJO DE PESOZ AL PREMIO 
“PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS 2016”. 

Visto el escrito presentado por el Sr.Alcalde del Ayuntamiento de Pesoz, por el que solicita del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, apoyo a la candidatura de: “Pesoz, el Concejo de los 
Vecinos”, para el Premio “Pueblo Ejemplar de Asturias 2016” que otorga la Fundación Princesa de 
Asturias, que textualmente dice: 

 “Teniendo previsto presentar a la actividad vecinal y asociacionismo en el Concejo de Pesoz como 
candidato al Pueblo Ejemplar en la edición de los premios Princesa de Asturias es por lo que este 
Ayuntamiento en representación de los vecinos y de las asociaciones del Concejo solicita mediante 
acuerdo plenario, apoyo a la mencionada candidatura.” 

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



 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada el 19 de mayo de 2016  15 

 

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

Primero.- Adhesión del Ayuntamiento de Grandas de Salime a la candidatura que presenta el 
Movimiento Vecinal y Asociativo del Ayuntamiento de Pesoz, para la concesión a: “Pesoz, el 
Concejo de los Vecinos”, del Premio “Pueblo Ejemplar 2016” que otorga la Fundación Princesa de 
Asturias.  

Segundo.- Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de Pesoz para su conocimiento y efectos 
procedentes, dando traslado de este acuerdo a la citada Fundación. 

DIEZ.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 
y forma el día 26 de abril de 2016, Nº 1186-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 

“PREGUNTA: 

En el Pleno ordinario de este Ayuntamiento celebrado el 22 de enero de 2015, en el punto 2º del 
orden del día, relativo a informes de Alcaldía, se daba cuenta de la intención de presentar, con 
cargo al Fondo de Mejoras de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias, un 
proyecto de obra para el arreglo de la carretera que une el núcleo de Pelóu con Viladefondo. La 
mejora aún no se ha acometido ni disponemos de noticias de que esté prevista. ¿Qué información 
se puede aportar sobre el punto en que se encuentra el proyecto?. 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que entiende que se refiera a la pista que sale de Pelóu a Viladefondo, y 
que efectivamente en su día tratamos de incluir esa obra, de una capa de riego asfáltico, en el Fondo 
de Mejoras y desde Consejería de Medio Rural no se estimó. Se acometerá en cuanto podamos en 
función de los presupuestos que tengamos en el Ayuntamiento. 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma el día 26 de abril de 2016, Nº 1187-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 

PREGUNTAS: 

1. En el Pleno ordinario de este Ayuntamiento celebrado el 22 de enero de 2015, en el punto 2º del 
orden del día, relativo a informes de Alcaldía, se daba cuenta de la intención de acometer el 
arreglo de la pista de Llandecarballo, desde el cruce de Nogueirou y Padraira hasta Arraigada. La 
obra, promovida por la Dirección General de Administración Local estaba presupuestada en 
1000.000€. Posteriormente, en el Pleno de 17 de septiembre de 2015 la concejala de Grandaleses 
que suscribe, en el apartado de ruegos y preguntas, se interesó por la situación en que se 
encontraba el proyecto, respondiendo el Sr. Alcalde-Presidente que se había paralizado "por haber 
coincidido con las elecciones". Transcurrido ya casi un año desde la cita electoral, ¿cuál es el 
estado actual en que se encuentra el proyecto?; ¿se ha abandonado definitivamente?. 
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2. Considerando el deplorable estado de la pista, que no hace sino empeorar con el paso del 
tiempo, y la demora acumulada, ¿tiene el Ayuntamiento previsto ejercer algún de tipo de acción 
reivindicativa para que el Principado cumpla con sus compromisos?. 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que considera que queda contestada en el punto CINCO del orden del día 
de esta sesión, donde quedó aprobado el Proyecto de Obras “Regeneración de Pavimento del vial de 
acceso a Llandecarballo. (Grandas de Salime)”. 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 
y forma el día 26 de abril de 2016, Nº 1188-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, sobre el saneamiento de Os Vales, y que se transcribe literalmente a continuación: 

PREGUNTA: 

En el Pleno ordinario de este Ayuntamiento celebrado el 22 de enero de 2015, en el punto 2º del 
orden del día, relativo a informes de Alcaldía, se informaba de que se estaba redactando el 
proyecto de saneamiento del núcleo de Os Vales. ¿Cuál es la situación actual en la que se 
encuentra el proyecto?. 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que tenemos pedido el saneamiento de Os Vales, hace más de un año y la 
realidad es que ese proyecto no se ha podido sacar a licitación por falta de recursos y la situación 
presupuestaria de la Consejería, aunque me comentan que tratarán de hacerlo con recursos propios, 
pero no me garantizan que sea a corto plazo.  

- El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 11 de mayo de 2016, Nº 1375-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, 
que se transcribe literalmente a continuación: 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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. 

El 18 de enero de 2016 el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente presentó una 
pregunta en la que expresaba su preocupación ante el hecho de que el Ayuntamiento de Grandas 
no hubiera dado cumplimiento a las previsiones de la citada ley. El Alcalde justificó en la sesión 
plenaria celebrada el 21 de ese mismo mes el retraso basándose en las dificultades técnicas que 
generaba el portal telemático habilitado por el Ministerio a tal fin y anunció la redacción de una 
ordenanza sobre el particular. 
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Recientemente, tras más de cuatro meses de incumplimiento, se ha habilitado un apartado de 
transparencia en la web municipal. Sin embargo, las informaciones contenidas en él distan mucho 
de dar cumplimiento íntegro a las previsiones legales. 

Centrándonos exclusivamente en su artículo 8, relativo a la información económica, presupuestaria 
y estadística que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley deben hacer pública, se 
hace referencia a varios aspectos ausentes en la web del Ayuntamiento: 

- En el apartado g del punto 1 del artículo se indica que deben ser publicadas "Las resoluciones de 
autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como 
las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración 
General del Estado o asimilados según la norvativa autonómica o local." 

- Por su parte, el apartado h establece la obligación de hacer públicas "Las declaraciones anua/es 
de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local...". 

-El apartado i del artículo 8.1, prevé la publicación de "La información estadística necesaria para 
valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, 
en los términos que defina cada administración competente." 

En virtud de lo expuesto RUEGO 

1. Que se de urgente cumplimiento a todas y cada una de las previsiones de la Ley 19 /2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

2. Que se den las oportunas explicaciones ante este Pleno sobre las causas que justifiquen el 
incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas legalmente.” 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que toma nota del Ruego, pero está en total desacuerdo con que se esté 
incumpliendo la ley de transparencia. Desde el Ayuntamiento se está trabajando en el Portal de 
Transparencia, incorporando y actualizando los requisitos que marca la ley y así continuaremos en 
la medida de nuestros medios, de hecho está muy completo, a lo mejor es que no se sabe utilizar la 
plataforma, pero que con el uso se adquiere y, se observa que ya hay una labor muy importante 
hecha, estando expuesta toda la información general. 

- El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma el día 13 de mayo de 2016, Nº 1436-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo 
Municipal GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 

“PREGUNTAS: 

1. El pasado 18 de enero de 2016, el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación independiente 
presentó una moción para su debate en el pleno ordinario que se celebró el 21 de ese mismo mes 



 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada el 19 de mayo de 2016  18 

 

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

que incluía diversas propuestas de acuerdo, con motivo de la celebración el 21 de marzo del Día 
Internacional de los Bosques. Aunque la moción fue rechazada con los votos en contra del Grupo 
Municipal Socialista algunas de las propuestas fueron valoradas positivamente, entre ellas la de 
desarrollar algún tipo de acto en colaboración con la comunidad escolar, si bien trasladándolo a 
abril, en coincidencia con el Día del Árbol. ¿Cuál es la causa de que a los concejales de G.A.I., 
grupo que propuso ante este órgano colegiado la realización de este tipo de acciones de 
sensibilización, no se les haya invitado a participar en los actos llevados a cabo?. 

2. Otra de las propuestas de acuerdo presentadas hacía alusión a la posibilidad de diseñar una 
ruta de interpretación de la naturaleza en el Monte de Busagade y evaluar su viabilidad técnica y 
económica. La idea, a pesar del rechazo general de la moción, fue bien recibida por el Alcalde, que 
se comprometió a hacer las gestiones oportunas. ¿Ha habido desde entonces algún avance en este 
sentido?.” 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que en la celebración en abril, del Día del árbol, la comunidad escolar no 
invitó a ningún Concejal del Ayuntamiento, porque hay actividades que no tienen porqué tener 
representación institucional, en el sentido de evitar cualquier manipulación política de las 
actividades escolares. Mi presencia en el acto, no se debe a mi condición de Alcalde, sino de 
maestro. 

Por otro lado, respecto a la ruta de interpretación de la naturaleza en el Monte de Busagade, sigo 
pensando que es una buena idea, pero hoy por hoy no es una acción prioritaria de gasto desde el 
Ayuntamiento y, lo ideal sería que lo realizara la Consejería, pero ya sabemos que hoy por hoy no 
hay dinero.  

- El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 
y forma el día 16 de mayo de 2016, Nº 1459-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 

“PREGUNTA: 

El pasado 5 de mayo fue publicado en el BOPA un edicto en el que se refiere la información 
pública relativa a la solicitud, realizada por D. Ricardo Magadán Vázquez, de licencia municipal 
para la actividad de "Albergue Turístico de Primera Clase" en la villa de Grandas, C/ Carmen, 5, 
"Casa Sánchez". Con motivo de la puesta en marcha de este nuevo proyecto y considerando las 
evidentes similitudes existentes entre las farolas del alumbrado público del entorno y algunas de 
las instaladas en el recinto privado en el que se va a abrir el nuevo negocio hotelero, se suscitan 
ciertas dudas sobre el carácter público o privado de las mismas. ¿Se trata de elementos del 
mobiliario urbano público o son propiedad privada?; ¿se encuentran conectadas estas farolas 
localizadas en el espacio privado a la red de alumbrado público?.” 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que hay una farola que sí que es pública y, conectada a la red de 
alumbrado público. Esa farola, fue concedida a D. Ricardo Magadán Vázquez, mediante Decreto de 
Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2004, y otros más, en el que se dice, que considerando la 
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conveniencia de que este Ayuntamiento mejore el alumbrado público de todos los núcleos de 
población del Concejo, en la medida de lo posible, de acuerdo con lo previsto en los artículos 26 y 
concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se Resuelve acceder a las solicitudes de instalación de 
los mencionados puntos de luz, dando traslado de esta Resolución a los interesados y firmado por el 
Sr. Alcalde-Presidente, D. José Cachafeiro Valladares. 

En el Concejo de Grandas de Salime, hay muchas farolas públicas instaladas en propiedad privada 
debido a los siguientes motivos; primero, porque es un ahorro económico para el Ayuntamiento, 
tanto en el tendido como en el posteado, porque se utilizan las paredes de las casas de los vecinos 
para la colocación de las farolas públicas y casi todas las casas del Concejo, sobre todo en los 
pueblos, tienen alrededor propiedad privada, y por otro lado el alumbrado hay que dárselo a los 
vecinos. Como digo hay muchas instalaciones en propiedades privadas de amigos íntimos, 
familiares, de vuestra candidatura, de la nuestra.., y esta situación no es un caso particular, hay que 
verla en el contexto general del Municipio. 

- El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 
y forma el día 16 de mayo de 2016, Nº 1460-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 

“PREGUNTA: 

Hemos tenido conocimiento de la adjudicación mediante Decreto de Alcaldía de la adjudicación de 
un contrato menor por importe de 1500€ más 472,50€ de I.V.A. a la empresa Foto Asturias S.L. 
para la realización de ortofotomapas con mediciones de muros en el yacimiento del castro de Chao 
Samartín. ¿En que van a consistir exactamente los trabajos?; ¿tiene puntual conocimiento la 
Consejería de Educación y Cultura de tal actividad?.” 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que consiste exactamente en lo que figura en el Decreto, en la realización 
de ortofotomapas con mediciones de muros en el yacimiento del Castro de Chao Samartín, y se 
hace, porque se necesita resolver la falta de documentación que hay sobre el yacimiento, que nos 
permitirá, próximamente, la contratación de un proyecto de consolidación de todo el yacimiento. En 
teoría, estos trabajos tendrían que tenerlos en el Principado, que estuvo pagando muchos años a 
gente para poder tenerlos, pero que en la práctica no se sabe donde está, nosotros hace tiempo 
solicitamos ese material y no se nos entregó. 

El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 16 de mayo de 2016, Nº 1461-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, 
que se transcriben literalmente a continuación: 

“PREGUNTA: 

Se han detectado diferencias notables entre las localidades del concejo en lo referente a la 
instalación de diversos elementos de mobiliario urbano como marquesinas, tablones de anuncios, 
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casetas de contenedores, etc . ¿Cuál es el criterio que se sigue para dotar a unos núcleos de tales 
servicios y no hacer lo mismo en otros?”. 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que el criterio no es otro, que en la medida que se van haciendo diferentes 
actuaciones en los pueblos y se puede incluir elementos mobiliarios como mejoras en las obras, son 
las propias empresas a quien se adjudican las obras, quienes las instalan. 

El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 16 de mayo de 2016, Nº 1462-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, 
que se transcriben literalmente a continuación: 

“PREGUNTA: 

A fecha de hoy (16 de mayo de 2016) aún no se encuentran disponibles en el apartado 
correspondiente de la web municipal el Acta del Pleno ordinario del pasado 21 de enero, a pesar 
del tiempo transcurrido desde su celebración y desde su aprobación el pasado 22 de marzo. ¿Cuál 
es el motivo de la demora?. 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que el acta, conforme la ley exige, se remitió a los organismos ofíciales, 
se expuso en el tabón de anuncios del Ayuntamiento, está colgado el video de la sesión en la Sede 
electrónica y si se tarda más o menos tiempo en subir a la web municipal, no tiene mayor 
trascendencia. 

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 D. Juan Naveiras Paz; Pregunta sobre las contrataciones de verano, de los 
Socorristas y Oficina de Turismo, como se tiene previsto hacer el proceso de contratación.  

-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que, como todos los años se empezarán a tramitar a principios 
del meas de junio y se tratará de contratar apoyo de Guarda-Guía para el Chao Samartín. El proceso 
de selección será a través del INEM o de contracción menor, ya se verá lo que es más conveniente. 

-Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz: Plantea la posibilidad de colocación de un foco de luz 
donde están las parrillas del Parque.  

-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se mirará si es posible. 

-Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz: Pregunta en que va a consistir el arreglo de la Pista de 
Carballín. 
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-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se hará un triple riego asfáltico, no es aglomerado y, se 
aumentarán las cunetas y se pondrá señalización. En breve se adjudicará. 

Si no hay más Preguntas, decir que en esta sesión tenía previsto contestar a algunas cuestiones que 
planteasteis en el Pleno anterior, sobre todo el último Ruego. Pero entiendo que la contestación que 
voy a dar, hace alusiones directas a la Concejala de vuestro Grupo, que hoy no está, y por tanto 
pospongo la contestación a cuando esté presente para darle la oportunidad, si quiere contestarme. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas 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. 
 


