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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintidós de septiembre 
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 19 de septiembre 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) 
D. Carlos García Díaz, (PSOE) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 

Excusa: 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
 
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 una vez confeccionado el Orden del Día, considera necesario para su 
debate en la presente sesión, la propuesta de adopción de un acuerdo sobre: “ORDENANZA DE 
AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES”, 
dado que el asunto no puede ser demorado hasta la próxima sesión, ya que el proceso de tramitación 
del expediente de la Ordenanza es largo y urge empezar a aplicar lo más pronto posible las ayudas 
economicas municipales para la atención de necesidades sociales.  

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.- ORDENANZA DE AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES PARA 
LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES” 

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.  
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Habiendo sido declarada la urgencia del asunto, se incluye como punto “DOCE.- ORDENANZA 
DE AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES 
SOCIALES”, 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 21 de Julio de 
2016. 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 21 de julio 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 150/2016, de fecha 17 de 
mayo de 2016, al Nº 191/2016, de fecha 21 de septiembre de 2016, ambos inclusive. 

Decreto 150/2016.- Adjudicación a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), de la 
contratación mixta del servicio y obras de la “Gestión del patrimonio arqueológico del Concejo de 
Grandas de Salime”. 
Decreto 151/2016.- Autorización, celebración de Fiesta-Verbena en el pueblo de Padraira.  
Decreto 152/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Rogelio García López. 
Decreto 154/2016.- Concesión licencia de obra, a D. José Manuel Martínez Díaz. 
Decreto 155/2016.- Concesión de ayuda económica a las Asociaciones del Concejo, ejercicio 2016. 
Decreto 157/2016.- Concesión licencia de obra, a D. José Álvarez Díaz. 
Decreto 158/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. Noelia Parrondo Riesgo.  
Decreto 159/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. Eloina Fernández Niño. 
Decreto 160/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Ricardo Magadán Vázquez, 
Decreto 161/2016.- Autorización, celebración de Fiesta-Verbena en el pueblo de Xestoselo.  
Decreto 162/2016.- Delegación de las atribuciones de la Alcaldía, en el Primer Teniente de Alcalde, D. 
Javier Fernández Rodríguez, por vacaciones del titular. 
Decreto 163/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Antonio García Rodríguez. 
Decreto 164/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. Carmen Naveiras Rodríguez. 
Decreto 165/2016.- Concesión licencia de obra, a D. Manuel Ricardo Ruiz Rodríguez. 
Decreto 166/2016.- Adjudicación a la Empresa EVASFAL, S. L. U., del contrato de obras de: 
“Acondicionamiento de la Pista de Pelou a Airela y ramal a Viladefondo, en el Concejo de 
Grandas de Salime”. 



 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 22 de Septiembre de 2016 3 

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

Decreto 167/2016.- Autorización para la celebración de la Fiesta de “La Sardina”, en el Parque de 
“El Toural” de la Villa de Grandas de Salime. 
Decreto 168/2016.- Solicitud de subvención a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales del Principado de Asturias, para la realización en este Concejo del “XIX Feirón de 
Verano 2016” y designación representante por parte de este Ayuntamiento. 
Decreto 169/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. Asunción Álvarez López. 
Decreto 170/2016.- Solicitud a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del 
Principado de Asturias, de subvención para el proyecto: “Prevención de Incendios Forestales: 
Limpieza de Fajas Auxiliares, Sendas y Fajas Perimetrales”, dentro de la Línea 2 para el año 2016. 
Decreto 171/2016.-Concesión de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAD), a D. 
Amador Morodo García.  
Decreto 172/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dª. Servanda Ovide Yanes. 
Decreto 173/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dº. Fernando Díaz Pérez. 
Decreto 174/2016.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Decreto 175/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dª. Ana Isabel González Iglesias. 
Decreto 176/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dª. Irene Pérez González. 
Decreto 177/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dª Ana Belén Pérez Pérez.  
Decreto 178/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dª. Enedina Freijoó Testa.  
Decreto 179/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dª. Isidora Mirayes Rodríguez. 
Decreto 180/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Dª. Marcelina Díaz Villamil. 
Decreto 181/2016.- Reconocimiento de Trienio, a Esther Pérez Ballesteros. 
Decreto 182/2016.-Concesión licencia de obra provisional, a Dª. Margarita Otero Naveiras. 
Decreto 183/2016.- Toma de conocimiento del cambio de titularidad a favor de D. José María Soto 
Vallejo, de la licencia urbanística para la realización de Actividad para la “Casa de Aldea “La 
Cantina”, en Villarmayor. Grandas de Salime, con las mismas características que la licencia 
originaria. 
Decreto 184/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. María Mesa González. 
Decreto 185/2016.- Aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto, que servirán de base 
para la elaboración del Presupuesto del año 2017. 
Decreto 186/2016.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 
Decreto 187/2016.- Concesión licencia de obra, a Dª. María del Carmen Gómez Feito. 
Decreto 188/2016.- Adjudicación a la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), del servicio de 
asistencia y asesoramiento jurídico-técnico externo. 
Decreto 189/2016.- Devolución, a la empresa “EVASFAL”, S.L.U. de la Garantía definitiva 
constituida, para responder del contrato de la obra: “Mejora de Camino a pastos, en el pueblo de 
Nogueirou”, Grandas de Salime. 
Decreto 190/2016.- Archivo de expediente;“Licencia-autorización de cambio de rótulos en la 
oficina de CajAstur- Liberbank, en Avenida del Ferreiro nº.5.Grandas de Salime”, por desistimiento 
del interesado. 
Decreto 191/2016.- Archivo de expediente;“Requisitos/Gestiones para alojar una casa prefabricada 
sin cimentación, en Grandas de Salime”, por desistimiento del interesado, D. Jorge Alberto Diez 
Fernández. 

El Pleno se da por enterado. 



 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 22 de Septiembre de 2016 4 

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

TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 

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

 
Würth España, S. A.  790960 118,01 
MAS QUE OFI A/270 481,31 
AMIRT 608000287 913,67 
Farmacia Elisa Alonso 11/16 32,20 
Alimentación Martínez 159/16 7,25 
AMIRT 608000303 18,88 
Ibias Tours 065/16 726,00 
Otero y Otero, C. B.  F059-16 56,15 
Benymar Animación 36/2016 500,00 
PROA, S.L.  123.657/F 222,69 
FORESTAL ANDIÓN  A/226 2.377,00 
Otero y Otero, C. B.  M049-16 182,42 
Otero y Otero, C. B.  M055-16 1.025,53 
Cruz Roja Española 2016-06-26-N 39,68 
Cruz Roja Española 2016-06-121-N 277,76 
ThyssenKrupp Elevadores 9000639149 527,04 
ThyssenKrupp elevadores 9000639150 1.010,16 
Excavaciones Quintela, S. L.  39/16 1.214,84 
Farmacia Elisa Alonso 12/16 60,58 
Establecimientos Toni 235/16 29,40 
Establecimientos Toni 236/16 53,77 
José Antonio Pastur López 10/2016 1.210,00 
Würth España, S. A.  913234 153,38 
Patricia Martínez Méndez  20/16 114,46 
ROTULARTE 61/16 350,90 
PROA, S. L.  124.248/F 764,82 
Papel Plus, C. B.  FM16/802 152,90 
Gama Impresiones 407/2016 36,30 
TINASTUR, S. C. L.  M16/210 1.969,88 
Fomento Vegetal FV 161084 40,81 
ALVEMACO 16-0002176 2.109,70 
EL LLAR ANIMACIÓN 089/2016 2.774,20 
Papelería Pablo 24/2016 55,90 
Gráficas HIFER 0419/16 130,68 
Cruz Roja Española 2016-07-43-N 39,68 
CAXIGAL, S. C.  15/16 1.203,95 



 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 22 de Septiembre de 2016 5 

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

ALVEMACO 16-0002872 3.017,45 
Würth España, S. A.  980611 745,00 
Estrategias de Comunicación 384/16 242,00 
Zulima García López 1/2016/Z 339,89 
Almacenes Avelino 2015569 695,75 
MAS QUE OFI A/317 380,97 
Balbino Lougedo Gómez 38/16 528,00 
Club D. Rural Guimarán 155 300,00 
Banga Gaitas “Oso Pardo” 133 350,00 
SALPE, S. C.  4U/16 3.751,00 
PINABE, S. C. A. PIN2016 5 9.457,17 
 TOTAL 40.789,13 
 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
2º.- Asistencia a Órganos Colegiados. 
 
Por la Presidencia se informa de la asistencia a distintos órganos colegiads, dando lectura de los 
respectivos contenidos de los Ordenes del Día: 
- Ceder Navia-Porcía. Junta Directiva de fecha 12 de septiembre de 2016. 
 
3º.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Boal y el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, en materia de gestión forestal y desarrollo local. 
 
Por la Presidencia se informa, que con fecha 1 de septiembre de 2016, se firmó un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Boal y el Ayuntamiento de Grandas de Salime en materia de 
gestión forestal y desarrollo local, con arreglo a las siguientes: C L A U S U L A S: 
Primera.- El Ayuntamiento de Boal permitirá que el Agente de Desarrollo Local de la plantilla 
municipal, con la total conformidad del mismo como consta en el documento adjunto, se traslade un 
día a la semana a ejercer sus funciones en la sede del Ayuntamiento de Grandas, en el mismo 
horario laboral que actualmente desarrolla. 
 
Segunda.- Por su parte el Ayuntamiento de Grandas de Salime permitirá que el Técnico de Montes 
de la plantilla municipal, con la total conformidad del mismo como consta en el documento adjunto, 
se traslade un día a la semana a ejercer sus funciones en la sede del Ayuntamiento de Boal, en el 
mismo horario laboral que actualmente desarrolla. 
 
Tercera.- Cada Ayuntamiento abonará exclusivamente las retribuciones del trabajador que forme 
parte de su plantilla y en ningún caso este acuerdo supondrá incrementos de coste alguno para los 
respectivos Ayuntamientos. En consecuencia a partir de la firma de este Convenio, el Ayuntamiento 
de Grandas quedará liberado de abonar al Ayuntamiento de Boal el coste proporcional que venía 
realizando por la disponibilidad parcial del Agente de Desarrollo Local. 
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Cuarta.- El presente Convenio se formaliza por tiempo indefinido, si bien cualquiera de las partes 
podrá denunciar el mismo o proponer su revisión y reforma, con un aviso previo de un mes de 
antelación a la fecha que se pretenda darlo por finalizado 
 
4º.- Consejería de Hacienda y Sector Publico del Principado de Asturias. 
 
Por la Presidencia se informa que, por Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Consejería de 
Hacienda y Sector Publico, se adjudica a la empresa CONTRATAS FERNANDEZ GRANDA, S.L, 
con CIF.: B-33116179, las obras de “Regeneración de pavimento del vial de acceso a 
LLandercaballo. (Grandas de Salime)”, por un importe total de 59.279,26 Euros, (IVA, incluido) y 
con un plazo de ejecución de 3 meses, y que la obra ya ha comenzado. 
 
5º.- Juzgado Contencioso Administrativo. N.4.Oviedo. SENTENCIA Nº 172/2016. 
 
Procedimiento: PA-198/2016, a instancia“Industrias Lácteas Monteverde S. A”. 
Recurrido: El Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre TRIBUTARIO, (Liquidación del ICIO), 
Expediente de Ayuntamiento Nº 1361/2015. 
Por la Presidencia se informa del FALLO, de fecha 6 de septiembre de 2016, que da la razón al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime en lo planteamientos jurídicos que sirvieron de base para la 
liquidación del ICIO de la licencia concedida a Industrias Lácteas Monteverde S. A, que ascendían 
a 14.383,40 Euros y que la empresa recurrió primero en reposición y luego en contencioso 
administrativo. En definitiva habrá que devolver unos 13 euros, que corresponden al equipo de 
extinción de incendios, y no los 14.383 que pretendían. 
 
6º.- Relación de los Concejales con los trabajadores municipales. 
 
Por la Presidencia se informa, que desde la Alcaldía se envió un escrito a la Portavoz del Grupo 
GAI, a raíz de unas visitas de la Concejala Dª. Idima López Mesa, a trabajadores municipales en 
horario de trabajo, y con posterioridad se recibió contestación. Al respecto, pone de manifiesto que 
no se trata de coartar los derechos ni la libertad de nadie, de lo que se trata, es de que cada uno sepa 
hasta donde llegan las atribuciones de los Concejales, ya que ningún Concejal tiene atribuciones 
sobre el personal del Ayuntamiento. Cualquier cuestión que se quiera plantear sobre un trabajador 
tiene que estar dirigida al responsable del personal, que no es otro que el Alcalde, y es el Alcalde 
quien recabará información, para dar contestación al Concejal, sobre las dudas o preguntas que le 
puedan surgir sobre un trabajador en horario de trabajo. Otra cosa distinta, es que fuera del horario 
de trabajo el Concejal hable con quien crea conveniente, como es lógico, pero en horario de trabajo, 
no entra dentro de las funciones de un Concejal, hacer preguntas a los trabajadores. 
Cualquier información que requiera un Concejal, deberá dirigirse al Alcalde, y la información la 
proporciona el Alcalde, y esto no es coartar los derechos ni la libertad de nadie. 
 
7º.- Tribunal de Cuentas. Manuel C. Medero Uría. 
 
Por la Presidencia se informa, que se efectuó un ingreso al Ayuntamiento por parte del Tribunal de 
Cuentas de 14.000 Euros, (que en realidad viene a ser una devolución de lo que se incautó el 
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anterior Secretario Sr. Medero) que corresponden al cuarto parcial del principal de 97.910,23 €. A 
día de hoy quedan pendientes de recuperar más de 100.000 Euros.(con los intereses) 
 
8º.- Día del Abuelo/2016. 
 
Por la Presidencia se informa que el próximo 8 de octubre de 2016, se celebrará el Día del Abuelo, 
para que los Concejales que estén interesados en acudir lo comuniquen con antelación a efectos de 
organización. 
 
CUATRO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 153/2016 RELATIVO A LA 
CONFORMIDAD PARA LA OCUPACIÓN, EN TERRENOS DEL MONTE EN CONVENIO 
"SIERRA DEL ACEBO". 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 153/2016, de fecha 27 de julio de 2016 relativo a la conformidad 
para la ocupación, por Dº Manuel Antomil Bermúdez, de 0,16 has en terrenos del monte en 
convenio "Sierra del Acebo", expediente número 2016/210093, que textualmente dice; 
 
“Visto el escrito del Servicio de Montes de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
del Principado de Asturias, con nº 2152-Reg/Entrada de fecha 22 de julio de 2016, de petición de 
conformidad por este Ayuntamiento de la solicitud formulada por Dº Manuel Antomil Bermúdez, 
para ocupación de una parcela de 0,16 has en el monte denominado "Sierra del Acebo", expediente 
número 2016/210093, nº de referencia 38/2016. 
 
Teniendo en cuenta el plazo concedido para el pronunciamiento de este Ayuntamiento, y a efectos 
de que se pueda agilizar la tramitación del expediente para la realización de las obras. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de 
Modernización del Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas, por 
medio del presente HE RESUELTO: 
 
Primero.- Prestar conformidad para la ocupación, por Dº Manuel Antomil Bermúdez, de 0,16 has 
en terrenos del monte en convenio "Sierra del Acebo", expediente número 2016/210093. 
 
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de Montes de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, a efectos de continuar con la 
tramitación del expediente. 
 
Tercero.- Someter, para su ratificación, esta Resolución al Pleno en la siguiente Sesión Ordinaria 
que éste celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis. El Sr.Alcalde-Presidente, 
Fdo. Dº Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí el Secretario Acctal. Doy fe.” 
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El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría: ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1 (1 GAI) 
 
Único.- - Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 153/2016, de fecha 27 de julio de 2016 relativo a la 
conformidad para la ocupación, por Dº Manuel Antomil Bermúdez, de 0,16 has en terrenos del 
monte en convenio "Sierra del Acebo", expediente número 2016/210093. 
 
Debate 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta si es una petición particular o es para más 
vecinos de Nogueirou, porque en la documentación se habla en algún momento del pastizal de los 
vecinos de Nogueirou. Asimismo pregunta que si esta petición tiene relación con otra que solicitó el 
mismo vecino, y que se aprobó en el Pleno de marzo de este año, ya que coincide la misma 
superficie de 0,16 has. 
 
- Sr. Alcalde-Presidente; Responde que es una petición particular, que al ser monte en convenio lo 
tramita la Consejería, y respecto a que si es la misma solicitud, habría que comprobar el expediente 
si es sobre la misma parcela, o si es que había quedado algún tramite por completar, ahora mismo 
no está seguro y se comprobará. 
 
CINCO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 156/2016, RELATIVO AL 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, PARA LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE AYUDAS A FAMILIAS EN DIFICULTADES ECONÓMICAS CON 
MENORES A CARGO, EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL AÑO 2016”. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 156/2016, de fecha 29 de julio de 2016 relativo al “Convenio de 
colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, para la Gestión del Programa de ayudas a familias en dificultades económicas con menores 
a cargo, en el Principado de Asturias durante el año 2016”, que textualmente dice; 
 
“Visto que con fecha 28 de julio de 2016, por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, se 
remite Borrador de “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Programa de ayudas a familias en 
dificultades económicas con menores a cargo, en el Principado de Asturias durante el año 2016”. 
 
Visto que en el presente supuesto concurre una situación de urgencia, dado que deberá remitirse el 
acuerdo o resolución aprobatoria con la mayor brevedad posible, con el fin de que se pueda firmar 
el Convenio y se puedan atender las necesidades sociales de las familias que resulten beneficiarias 
de dichas ayudas. 
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De conformidad con el artículo 21.1.k de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones administrativas urgentes al 
Alcalde-Presidente. 
En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO: 
 
Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Programa de ayudas a 
familias en dificultades económicas con menores a cargo, en el Principado de Asturias, durante el 
año 2016”. 
 
Segundo.- Dar traslado de esta Resolución, a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias. 
 
Tercero.- Someter la misma para su Ratificación por el Pleno, en la próxima Sesión Ordinaria que 
se celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, a veintinueve de julio de dos mil dieciséis. El Sr.Alcalde-Presidente, 
Fdo. Dº Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí el Secretario Acctal. Doy fe.” 
 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad: ACUERDA: 
 
Único.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº.156/2016, de fecha 29 de julio de 2016 relativo al 
“Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Grandas de Salime, para la Gestión del Programa de ayudas a familias en dificultades 
económicas con menores a cargo, en el Principado de Asturias durante el año 2016”. 
 
SEIS.- APROBACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO, 
EJERCICIO 2015. 
 
Visto el expediente de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2015 y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Instrucción de 
Contabilidad simplificada para la Administración Local, se ha formado la Cuenta General del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Grandas de Salime, correspondiente al ejercicio 2015, para su 
rendición por el Alcalde Presidente. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 13 de junio de 2016. 
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2015 ha sido sometida a la Comisión Informativa Especial 
de Cuentas, siendo Dictaminada favorablemente, en sesión de 22 de junio de 2016, y publicada en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA Nº 152, de fecha 1 de julio de 2016.  
 
Visto el Certificado de exposición pública por plazo de quince días, y ocho más, sin que se 
formulasen reclamaciones, reparos y observaciones, de conformidad con el artículo 212.3 del Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría; ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1 (1 GAI) 
 
Primero: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2015, 
junto con todos los antecedentes y documentación que obran en el expediente. 
 
Segundo: Remitir la mencionada Cuenta General con toda la documentación que forma parte de la 
misma, a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. 
 
Tercero: Habilitar a la Alcaldía para la realización de cualquier gestión y firma de cualquier 
documento necesarios para el despliegue y ejecución de este acuerdo. 
SIETE.- REPAROS, AL LIMITE DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN 
PEÑAFUENTE Y SILVALLANA, SEGÚN MEDICIÓN DE 14/11/2006, CON EL MONTE EN 
CONVENIO EN “SIERRA DEL ACEBO”.  
 
Visto el escrito del Servicio de Montes de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
del Principado de Asturias, de petición de conformidad o reparos por parte del Pleno este 
Ayuntamiento, respecto del límite del monte vecinal en mano común Peñafuente y Silvallana, según 
medición de 14/11/2006. 
 
Visto el expediente de referencia (Expte. MON/2016/37), donde consta que desde el 15/ de 
10/1985, fecha de la sentencia civil, del Juzgado de Primera Instancia de Valdés, por la que se 
otorgó la propiedad del monte a los vecinos de Peñafuente y Silvallana, dejando de ser comunales. 
En dicha sentencia se incluye un plano que recoge los linderos de todo el perímetro del monte, no 
obstante dicho plano no contiene una georreferencia de los puntos, no habiéndose efectuado desde 
la fecha hasta la actualidad, la operación de deslinde del monte 
Dicho monte, nº 27/01, es colindante con terreno comunal, propiedad del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, pero que a su vez está en parte, gestionado por la Consejería, al incluirse dentro del 
monte del Acebo, nº.4060 del elenco en convenio entre el Ayuntamiento de Grandas de Salime y el 
Principado de Asturias, lo que hace necesario la práctica de un expediente de deslinde que 
determine con exactitud los límites de las fincas mencionadas. 
 
Visto el Informe Desfavorable, del Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de fecha 15 de 
septiembre de 2016 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de septiembre de 2016 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría: ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 3 (3 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
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Abstenciones: 2 (1 PSOE, 1 GAI) 
 
Primero.- Manifestar Reparo límite del monte vecinal en mano común Peñafuente y Silvallana, 
según medición de 14/11/2006, hasta que se realice un Deslinde oficial del perímetro total del 
monte, procediendo inmediatamente después al amojonamiento del mismo. 
 
Segundo.- Instar a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de 
Asturias, a la instrucción de expediente para practicar el Deslinde del monte vecinal en mano 
común Peñafuente y Silvallana, nº 27/01, en colindancia con el monte Sierra del Acebo, nº 4060 del 
elenco en convenio entre el Ayuntamiento de Grandas de Salime y el Principado de Asturias. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Montes de la Consejería de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, a efectos de continuar con la tramitación del 
expediente. 
 
Debate: 
 
- Toma la palabra D. Javier Fernández Rodríguez; Manifiesta que se abstiene en la votación por 
interés personal en el asunto. 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta porqué no se hizo en su día el deslinde. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que en su día se iniciaron las actuaciones con un técnico de la 
Consejería y se detectaron discrepancias en los lindes, a partir de ahí, quedaron las actuaciones en 
suspenso. Supone que si ahora se retoma el tema, será porque los vecinos de Peñafuente y 
Silvallana se dirigieron de nuevo a la Consejería, que es a quien le compete tomar la iniciativa del 
deslinde. 
 
OCHO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN  
EL CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO “EL SALVADOR”, GRANDAS DE 
SALIME. 
 
Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime en sesión de fecha 30 de junio de 2015, 
en cumplimiento de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acordó designar a D. Eustaquio Revilla Villegas, como 
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador. 
 
Visto que con fecha 14 de septiembre de 2016, D. Eustaquio Revilla Villegas, manifiesta su 
renuncia a la representación del Ayuntamiento que ostenta en el Concejo Escolar del CPEB "El 
Salvador", dado que, en este curso escolar, ha sido designado por la Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias, Director del referido Centro Educativo. Lo que traslada a la 
Corporación Municipal, a efectos de designación de un nuevo representante en el Consejo Escolar 
de dicho Centro. 
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Por la Alcaldía, se propone el nombramiento de representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar 
del Colegio Público El Salvador, a D. Carlos García Díaz, Concejal del Grupo Municipal del (PSOE). 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría: ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1 (1 GAI) 
 
Primero.- Designar, como representante del Ayuntamiento de Grandas de Salime en el Consejo 
Escolar del Colegio Público El Salvador, D. Carlos García Díaz, Concejal del Grupo Municipal del 
(PSOE) 
 
Segundo.-Notificar dicho Acuerdo al interesado y al Servicio de Intervención para su conocimiento 
y efectos. 
 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador 
 
Debate: 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta porqué no estaba la propuesta del Alcalde en la 
documentación del Pleno. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Responde que es una de las facultades que tiene el Alcalde, y la propuesta 
se hace directamente por Alcalde. 
 
NUEVE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G.A.I. PARA SOLIDARIZARSE CON LAS 
REIVINDICACIONES DE LOS GANADEROS, ANTE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO 
REGIONAL, DE OBLIGARLES A DEVOLVER PARTE DEL IMPORTE RECIBIDO, EN 
CONCEPTO DE AYUDA DE INDEMNIZACIÓN POR ZONAS DE MONTAÑA Y CON 
LIMITACIONES NATURALES ESPECÍFICAS. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, con fecha 
29 de agosto 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 
 
Recientemente, los ganaderos asturianos que han cobrado la ayuda de indemnización por Zonas de 
Montaña y con Limitaciones Naturales Específicas están recibiendo notificación por parte de las 
autoridades autonómicas en la que se les insta a devolver una parte del importe percibido. La 
causa es que se ha superado el importe de 9.000.000 de euros establecidos en la convocatoria de 
estas ayudas. 
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Trasladar las consecuencias del error administrativo a un sector tan castigado y de importancia 
económica fundamental en comarcas como la de Grandas como el ganadero, resulta intolerable. 
Dado que la responsabilidad recae en exclusiva en la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias no parece ni justo ni coherente que repercuta de forma 
directa en un colectivo que no tiene ninguna culpa en la generación del conflicto, debiendo 
explorarse soluciones políticas que impliquen el pago por parte de la Administración regional, a la 
que cabe reclamar asimismo que asuma las responsabilidades políticas que se deriven del caso. 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 
pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Manifestar la solidaridad de este Ayuntamiento con las reivindicaciones del colectivo de 
ganaderos en relación al caso de la devolución de parte de las ayudas de Indemnización por Zonas 
de Montaña y con Limitaciones Naturales Específicas. 
2. Instar a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias a 
buscar soluciones políticas al conflicto, evitando que las consecuencias del error, imputable a la 
Administración autonómica, recaiga sobre los ganaderos.” 
 
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 para “Solidarizarse con las 
reivindicaciones de los ganaderos ante las intenciones del gobierno regional de obligarles a 
devolver parte del importe recibido en concepto de ayuda de indemnización por zonas de montaña y 
con limitaciones naturales específicas.” 
 
Debate: 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Expone que se solidarizan con las reivindicaciones de los ganaderos, pero 
que no van aprobar la Moción, porque entienden que no se causa un perjuicio por exigirles devolver 
parte del importe recibido en concepto de ayuda, ya que percibieron más dinero de lo que les 
correspondería por un error administrativo, y no se puede hacer ley de un error. Además, no se les 
obliga a devolver todo el dinero que percibieron, sino que se irá detrayendo de la subvención del 
año que viene. Los errores hay que corregirlos pero no intentar hacer ley por oportunismo político. 
 
DIEZ.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G.A.I. PARA LA REDACCIÓN DE UNA 
ORDENANZA QUE REGULE LA RECOLECCIÓN MICOLÓGICA EN EL MUNICIPIO. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, con fecha 
15 de septiembre 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;  
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El municipio de Grandas de Salime goza, gracias a sus características geográficas y ambientales, 
de una gran riqueza micológica. Paulatinamente, este patrimonio natural ha ido atrayendo a 
numerosos recolectores, tanto con fines recreativos o de autoconsumo como comerciales. El 
incremento de esta actividad, que puede representar un ejemplo de aprovechamiento sostenible de 
los recursos y un factor que contribuya al desarrollo local, ha motivado una creciente presión 
sobre el medio natural que aconseja su regulación. 
En este sentido, consideramos que desde la esfera municipal, atendiendo a la obligación que 
impone la Constitución Española a los poderes públicos de velar por la utilización racional de los 
recursos naturales, se debe afrontar la tarea de regular la recolección micológica. Tal regulación 
debe tener presente el interés común y por tanto, incluir la sostenibilidad del aprovechamiento 
como un eje rector fundamental. 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Crear una Comisión especial para la redacción de una ordenanza reguladora de la recolección 
micológica en Grandas de Salime que fije, entre otros aspectos, el carácter de las autorizaciones 
para la recolección, los requisitos de los beneficiarios, las posibles tasas, las especies y cantidades 
que se pueden recolectar, los sistemas de recogida permitidos y prohibidos, la distinción entre usos 
recreativos, comerciales y científico-divulgativos, las infracciones y el régimen sancionador. 
2. Considerar prioritario en la Ordenanza el principio de sostenibilidad del aprovechamiento y 
preveer el futuro desarrollo de un plan técnico de aprovechamiento micológico sostenible. 
3. Incorporar al trabajo de la comisión a los agentes sociales pertinentes para una elaboración 
participada que contemple intereses y opiniones desde distintos enfoques: vecinos, sociedades 
micológicas, colectivos ecologistas, etc.” 
 
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 (PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo municipal GAI para la “Redacción de una 
Ordenanza que regule la Recolección Micológica en el Municipio”. 
 
Debate: 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Expone que ,la Ley del Principado de Asturias 3/2004 de 23 de noviembre 
de Montes y Ordenación Forestal, establece que cualquier aprovechamiento forestal se realizará de 
modo que, atendiendo a criterios de conservación y de sostenibilidad, se acomode a las 
determinaciones de los diferentes instrumentos de planificación y gestión previstos en la propia 
Ley. A su vez el artículo 44 hace referencia a otros aprovechamientos no maderables, estableciendo 
que reglamentariamente la Consejería competente en materia forestal, regulará los términos en los 
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que puedan autorizarse y regularse. Entre estos aprovechamientos está el de setas silvestres en los 
montes del Principado de Asturias, pendiente de regularización en nuestra Comunidad Autónoma. 
Nos consta que el aprovechamiento micológico en los montes del Principado está adquiriendo cada 
vez más notoriedad, tanto debido a la recogida ocasional en el marco de un uso socio recreativo del 
monte, como desde el punto de vista de su aprovechamiento comercial o vecinal, al ser un recurso 
forestal susceptible de ser enajenado y de crear actividad económica, y que desde el Principado se 
está trabajando en el desarrollo reglamentario que regule el aprovechamiento micológico en los 
montes del Principado de Asturias, y en cuanto sea aprobada, será el momento de plantearnos la 
elaboración de una ordenanza municipal. 
Por estos motivos, votamos en contra de la ordenanza en los términos planteados. 
 
ONCE.- ADHESIÓN AL PROGRAMA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 2016/2017.  
 
Visto el escrito remitido por la Dirección General de Deporte, de la Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias, relativo a la Adhesión al Programa de los Juegos Deportivos 
del Principado 2016/17. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad; ACUERDA: 
 
Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, como integrante de la Zona de Oscos-Eo, cuya 
cabecera a efectos administrativos y de coordinación es el Concejo de Vegadeo, se adhiere al 
Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2016/2017, con las obligaciones 
derivadas del desarrollo del mismo. 
 
Segundo.- Remitir Certificación de esta Resolución a la Dirección General de Deportes del 
Principado de Asturias. 
 
DOCE.- ORDENANZA DE AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN 
DE NECESIDADES SOCIALES. 
 
La presente Ordenanza surge del Convenio entre la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias, y la agrupación formada por Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
Ayuntamiento de Pesoz, ayuntamiento de Boal y Ayuntamiento de Illano, para el desarrollo de las 
Prestaciones Básicas del sistema público de servicios sociales, para el año 2016, aprobado por el 
Pleno de esta Corporación Local en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2016. 
En el citado Convenio se recoge el compromiso de la Entidad Local a regular la concesión de 
ayudas de emergencia mediante ordenanza municipal, y a incluir en la misma el concepto de ayudas 
contra la pobreza energética. 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las ayudas económicas municipales, de 
carácter no periódico, destinadas a la atención de personas o familias en situación de especial 
necesidad. La finalidad de estas ayudas es la de prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales, 
urgencias sociales o situaciones de marginación social, que provocan riesgo de exclusión social de 
los individuos o familias que las padecen. 
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El Ayuntamiento, dentro de la línea marcada por el Convenio para el desarrollo de las Prestaciones 
Básicas del sistema público de servicios sociales, para el año 2016, mediante la presente Ordenanza, 
dictada al amparo de las facultades otorgadas a las Entidades Locales por la Constitución Española 
y su normativa de desarrollo, pretende establecer los tipos de ayudas, quienes pueden ser 
beneficiarios de las mismas, así como regular lo relativo a los requisitos para su obtención y 
cuantía, y las obligaciones de los beneficiarios y su derecho a recibir una respuesta. 
 
Vista el proyecto de “Ordenanza de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales. Grandas de Salime”. 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 20 de septiembre de 2016 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza. 
 
Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la “Ordenanza de Ayudas 
Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales. Grandas de Salime”. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad ACUERDA: 
 
Primero. Aprobar inicialmente la “Ordenanza de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. Grandas de Salime”. 
 
Segundo. Someter al acuerdo de aprobación, junto con el proyecto de Ordenanza, a información 
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (BOPA) y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que 
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.  
De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos iniciales 
y serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el acuerdo y el texto de 
la Ordenanza en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
TRECE: RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 17 de agosto de 2016, Nº 2391-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 
 
“PREGUNTAS: 
 
1. Recientemente se ha comprobado que el servicio ofrecido en la Oficina de Turismo ha sufrido un 
serio deterioro en la medida que se han reducido severamente los horarios de apertura y se ha 
recurrido para corregir las deficiencias a personal que no se ajusta al perfil requerido para el 
puesto. Todo parece indicar, como causa de esta situación, la necesidad de que la persona 
encargada normalmente de la oficina atienda las instalaciones del Museo del Chao Samartín, ante 
la ausencia de personal destinado a estas tareas. ¿Por qué se da tal circunstancia cuando el 1 de 
agosto se ha formalizado un contrato con la empresa TRAGSA para la gestión del patrimonio 



 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 22 de Septiembre de 2016 17 

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

arqueológico del municipio que incluye entre los servicios a prestar la recepción, atención de 
visitantes y realización de visitas guiadas?; ¿está consintiendo el Ayuntamiento el incumplimiento 
del contrato nada más ser formalizado?. 
2. ¿Por qué en vez de recurrir a la bolsa de empleo generada en el proceso de selección de auxiliar 
de informador turístico de la Oficina de Turismo se ha recurrido a personal que no presenta la 
cualificación adecuada, caso de la trabajadora social del programa Rompiendo Distancias?. 
3. El programa Rompiendo Distancias recibe financiación de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales del Principado de Asturias y es compartido por los municipios de Grandas de 
Salime, Pesoz, Illano y Boal. ¿Tienen los responsables de estos Ayuntamientos conocimiento del 
uso de los recursos comunes para fines que atañen únicamente a Grandas?. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente, al respecto de la Oficina de Turismo, que el 30 de julio 
terminó el contrato con el arqueólogo del Chao Samartín, previamente se había iniciado contactos 
con la empresa TRAGSA para la contratación de una persona que atendiera tanto las instalaciones 
como el yacimiento y se inicio el proceso administrativo para que la nueva persona empezara a 
trabajar el 1 de agosto. A partir de ahí, es cuestión de la empresa la convocatoria de la plaza, y 
plazos para la selección del personal que se alargaron, lo que hacía imposible comenzar el 1 de 
agosto. Se pregunta, porqué no se acudió a la bolsa de trabajo, y es que la persona que había 
quedado en la bolsa de la Oficina de Turismo, ya no estaba trabajando en Grandas, y el contrato que 
podría habérsele hecho era como máximo por un mes, y además, como la persona que estaba en la 
Oficina de Turismo también estaba contratada para estar el Museo y el yacimiento, se le pidió por 
parte del Alcalde, que lo atendiera el mes de agosto, con el fin de distribuir los recursos humanos 
que tenemos en el Ayuntamiento, para solucionar el problema y no tener que cerrar el Museo en el 
mes de agosto. 
No nos consta ninguna queja ni reparo al funcionamiento de la Oficina de Turismo en el mes de 
agosto, que además es el mes de mayor afluencia de público, con lo cual no está de acuerdo con las 
manifestaciones que hace en el escrito, de que el servicio de la Oficina de Turismo haya sufrido un 
serio deterioro, o que el personal no estuviera suficientemente preparado. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Manifiesta, que considera que en el mes de agosto con la 
oficina solamente abierta de martes a viernes, con los fines de semana cerrados, y con el agravante 
de que el Policía Local, que presta una labor importante de información, estuviera de vacaciones, es 
un claro deterioro del servicio, con independencia de que se hubieran presentado quejas o no. 
Por otro lado, expone que no le parece lógico que la empresa que firma el contrato para empezar el 
1 de agosto, saque la convocatoria con posterioridad, considera que se deberían tomar medidas 
contra la empresa, teniendo en cuenta que el contrato nos va a costar 46.900 euros. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que el coste final del contrato, previsiblemente no va a ser esa 
cantidad, teniendo en cuenta que el contrato tiene parte de obra y otra de servicio, y la obra está 
prevista en función de las posibles necesidades en el yacimiento, con lo cual se pagará la obra 
efectivamente realizada.  
Por otro lado aclarar, que una de las posibilidades es rescindir el contrato, pero antes de cerrar 
buscamos una solución que ustedes pueden criticar la forma de proceder y que hubieran buscado a 
otra persona, pero a quien le toca tomar las decisiones sobre el personal es el Alcalde y este Alcalde 
no va a cerrar el Museo del Chao Samartín.  
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- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Manifiesta, que de lo que se trata es de saber las 
necesidades del trabajo, y está claro que se necesita una persona para las visitas durante todo el año. 
Además ahora se contrata por siete meses, pero después que va a pasar, volveremos a otra 
contratación y a la misma situación. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que lo que está claro es que el Museo tenga personal técnico, no 
solo para las visitas. La situación efectivamente se repetirá, ya que la lentitud administrativa que se 
está produciendo con la Consejería para la celebración de un Convenio que permita que esto se 
regularice y por otro lado, la ley de racionalización de la administración local que no permite 
contratar. Lo ideal sería crear una plaza para el Chao Samartín y al día de hoy no se puede. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que ahora, se va tener un titulado licenciado en 
historia, un titulado de grado medio y luego la empresa designará un coordinador técnico o 
responsable. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que no es así, solo habrá un titulado licenciado en historia con 
experiencia arqueológica, y el otro personal a que hace alusión, es personal de la empresa de apoyo, 
pero nada tiene que ver con el Ayuntamiento. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego que formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 12 de septiembre de 2016, Nº 2595-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Recientemente, hemos tenido conocimiento, a través de la prensa regional, de la puesta en marcha, 
por parte de la Consejería de Educación y Cultura, a través de Laboral Cineteca, del programa de 
Cineteca Ambulante. El propósito de este proyecto se encamina a tareas educativas y de difusión 
del cine en el área rural de Asturias, especialmente en aquellas zonas ajenas a unos circuitos 
comerciales cada vez más restringidos en lo geográfico. 
 
Desde el convencimiento de que las administraciones locales deben velar por el acceso de la 
ciudadanía a la cultura en condiciones de equidad, entendiéndolo como un derecho, Grandaleses 
Agrupación Independiente considera que se nos presenta una oportunidad de traer proyecciones 
cinematográficas al municipio que no debemos desaprovechar. 
 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
1. Que se adopten las medidas oportunas para gestionar con la Consejería de Educación y Cultura 
del Principado de Asturias la inclusión de Grandas de Salime en el circuito de localidades en el 
que se proyecten las películas incluidas en la programación de la Cineteca Ambulante de Laboral 
Cineteca. 
 
2. Que se estudie la viabilidad de adecuar la Casa de Cultura municipal para dar cumplimiento a 
los requisitos establecidos por el programa para la proyección cinematográfica.” 
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Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente al respecto, que se informará de los requisitos necesarios para 
que se nos pueda incluir en el programa, ya que no hubo ninguna convocatoria, y lo considera una 
iniciativa interesante. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego que formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 20 de septiembre de 2016, Nº 2669-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal 
GAI, que se transcriben literalmente a continuación: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hemos tenido reciente conocimiento de la implantación por parte de la Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias de un servicio de transporte hasta el instituto de referencia 
para los alumnos de bachillerato de los concejos de Degaña, Ibias y Allande. La situación en 
Grandas de Salime presenta evidentes analogías con la sufrida hasta ahora por estos municipios. 
En nuestro caso, la afluencia de estudiantes a A Fonsagrada es norma habitual, debido a las 
evidentes ventajas en tiempo, distancia y comodidad que representa, sin que las Administraciones 
Públicas asuman parte alguna el coste generado. 
En alguna ocasión precedente, ante las propuestas formuladas ante este Ayuntamiento por 
progenitores de alumnos orientadas a que el Ayuntamiento proporcione algún tipo de ayuda a las 
familias afectadas por esta problemática, el Alcalde se desentendió, indicando que no se trataba de 
educación obligatoria. 
Desde el convencimiento de que los poderes públicos deben velar por garantizar el acceso a la 
educación en condiciones de equidad a todos los ciudadanos y evitar los agravios comparativos y 
de que en comarcas como la nuestra, en la que uno de los problemas básicos es la despoblación, 
evitar costes adicionales en este tipo de servicios contribuyen a fijar población, consideramos que 
el Ayuntamiento debe tomar posición activa ante esta situación. 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
 
1. Que el Ayuntamiento de Grandas de Salime inste a la Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias a implementar un servicio de transporte que garantice la gratuidad del 
desplazamiento de los alumnos de bachillerato de Grandas de Salime a A Fonsagrada y en su caso, 
coordine con la Xunta de Galicia el servicio. 
2. Que el Ayuntamiento, en caso de las gestiones ante el Principado no fructifiquen o se demoren 
en demasía, estudie, con carácter de urgencia, la posibilidad de conceder ayudas a las familias 
afectadas.” 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente al respecto, que se comunicó a los padres de alumnos de 
bachillerato, que habían solicitado ayuda económica para los gastos ocasionados para desplazarse a 
Instituto de A Fonsagrada lo siguiente; 
- El bachillerato no se encuentra dentro de la educación obligatoria 
- Los gastos de transporte, son competencia de la Consejería de Educación, no del Ayuntamiento 
- Si alguna de las familias afectadas tiene problemas económicos, debe dirigirse al departamento 
de Servicios Sociales, para analizar las posibles líneas de ayudas para tal fin” 
Esta es la contestación que se comunicó a los padres de alumnos de bachillerato afectados y no creo 
que esto sea desinteresarse del asunto. 
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Aparte de de las ayudas sociales que pueda ofrecer el Ayuntamiento, los alumnos de bachillerato 
pueden acceder a las ayudas de becas del Ministerio de Educación y Ciencia, que incluyen no solo 
libros, sino gastos de transporte y están abiertas a todos los que reúnan las condiciones. 
Por otro lado, estamos en conversaciones con el Consorcio de Transportes para ver que 
posibilidades e inconvenientes se nos pueden plantear al ofrecer el servicio de transporte entre 
Grandas de Salime y A Fonsagrada, a los alumnos de bachillerato, ya que no olvidemos, que 
aunque cercanas son localidades que pertenecen a distintas Comunidades Autonómicas, en todo 
caso, se informará de como van las negociaciones. 
 
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 Mesa; Hace varias preguntas; 
- Pregunta si es posible que se incluyan Decretos después de la convocatoria del Pleno, a lo que el 
Sr. Alcalde responde que sí. 
 
- Pregunta sobre el arreglo de las aceras, si es que se va a seguir haciendo arreglos parciales. 
Respondiendo el Sr. Alcalde que de momento se irá reponiendo lo estropeado 
 
- Pregunta si hay algún avance sobre la revisión del Plan para la instalación del Tanatorio. 
Respondiendo el Sr. Alcalde, que todavía ayer recibimos contestación de CUOTA, a la solicitud de 
hace casi un año y es una vergüenza que nos contesten diciendo lo que ya sabemos; que hay que 
hacer una revisión del Plan. Lo que nosotros solicitábamos era su asistencia técnica para la 
modificación del Plan, pero ahora, si tenemos que contratar nosotros una asistencia técnica externa 
eso nos va a supone un coste muy elevado. De todas formas vamos a ver como lo hacemos, porque 
consideramos que es importante para el municipio. 
 
- Pregunta, respecto del reconocimiento de Trienios a los trabajadores, porqué algunos perciben 
varios de golpe. Respondiendo el Sr. Alcalde, que suele pasar cuando se reconocen servicios 
previos en otras administraciones  
 
- Pregunta, respecto a la bajada del IBI, que leyó en la prensa, que entre otros Ayuntamientos, el de 
Grandas, se produce una bajada del 30%. Respondiendo el Sr. Alcalde, que es la primera noticia y 
le parece raro, ya que en Grandas no hubo modificación del IBI. 
 
- Pregunta respecto al Polígono Industrial; qué se tiene previsto hacer, si hay alguna petición para el 
uso y si se podría hacer algún tipo de incentivo para fomentarlo como bajar el precio. Respondiendo 
el Sr. Alcalde, que no hay ninguna petición para el uso, desgraciadamente no hay demanda, y bajar 
el precio no se puede, porque es un precio tasado por el IDEPA. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Da lectura a un escrito que traslada para su 
incorporación al Acta y que textualmente dice: 
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“ASUNTO: Respuesta a contestación al Grupo Municipal de GAI leída por el Alcalde en el punto 6 
de informaciones de Alcaldía del Pleno de 21 de julio. 
 
“El pasado marzo Grandaleses Agrupación Independiente formuló ante este Pleno un Ruego para 
que se retractase de las acusaciones sobre la falsedad y mala fe en la denuncia interpuesta sobre su 
actuación y la de la entonces Teniente de Alcalde en relación al caso de la IGP Patata de Grandas, 
y que motivó su imputación judicial por diversos delitos. Asimismo, el Ruego pretendía que 
asumiese las responsabilidades políticas que se deriven del caso, toda vez que, con independencia 
del sobreseimiento por vía penal, muchas de las actuaciones demostradas durante el procedimiento 
judicial han revelado un proceder dudoso que demanda explicaciones de índole política. 
Es una lástima que no nos escuchara el día de la constitución de esta Corporación municipal, 
cuando anunciamos que veníamos "...a ocupar un puesto de representación vecinal, lo que nos 
obliga a poner todo nuestro esfuerzo, trabajo e inteligencia en pos del bien común". Esa es nuestra 
premisa y lo venimos haciendo desde el día que fuimos elegidos como concejales. Nuestro 
compromiso con este pueblo viene de muy atrás, antes incluso de que usted estuviera presente en 
asuntos públicos. A los insultos, las descalificaciones gratuitas y las mentiras, por más que 
reiteradas desde hace muchos años, no acabamos de acostumbrarnos. Por lo tanto, no vamos a 
entrar en un juego que no es el nuestro, pero sí a usar todos los mecanismos que la Constitución 
pone a nuestra disposición para mantener nuestra independencia y para que la transparencia sea 
norma, de forma que todos los vecinos lleguemos a conocer cómo, cuándo y qué decisiones se 
toman en nuestra representación. 
Toda vez que, lejos de atender al Ruego formulado, ha optado por desviar la atención de las 
acusaciones formuladas y entrar en un cruce de groseras descalificaciones a las que 
indudablemente está más acostumbrado que nosotros, nos vemos en la necesidad de contestar a sus 
manifestaciones del 21 de julio de 2016 y realizar una serie de observaciones: 
- En su escrito afirma que "si alguien denuncia unos hechos ante el Juzgado y la denuncia se 
archiva, lo único que queda demostrado es la inocencia de los acusados y la falta de fundamento 
de la denuncia". Tan simplista reflexión no debe hacernos olvidar que lo que determinan los Autos 
de sobreseimiento es que no consta debidamente justificada la perpetración de los delitos por los 
que se iniciaron las actuaciones, no la inocencia en sentido estricto ni la falta de fundamento de la 
denuncia. Debemos recordarle que en lo relativo al delito de malversación el Auto se basa en un 
aspecto formal del tipo penal y señala que éste "...exige un uso de efectos o caudales puestos a su 
disposición por razón de su cargo, extremo que no se da en el presente caso pues nos encontramos 
ante un bien de naturaleza inmueble que no puede considerarse "efecto o caudal" en términos 
penales.". 
Por lo que respecta a las negociaciones prohibidas afirma el Auto que"...no podemos llegar al 
convencimiento de que su conducta sea merecedora de sanción penal (...) considerando (...) que 
este particular debería determinarse en vía administrativa...". 
Es decir, que aunque no se aprecian evidencias de delito penal, no se descarta infracción 
administrativa. 
Algo similar sucede con el último de los delitos imputados, el de prevaricación. El Auto refiere en 
este caso que "...el hecho de que existan dudas sobre la omisión de ciertas actuaciones 
administrativas en la aprobación o modificación de los presupuestos municipales, entiende esta 
juzgadora que pueden convertir al acto administrativo en impugnable ante la correspondiente 
jurisdicción...". 
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En definitiva, en ningún caso se descarta la posible existencia de irregularidades y mucho menos, 
se habla de falta de fundamento en la denuncia tal y como sostiene rotundamente en su imaginativa 
interpretación. Por tanto, la recurrente alusión a la falsedad y mala fe de la querella que 
desencadenó el procedimiento judicial no se sostiene. Debemos recordarle una vez más que el Auto 
de la Audiencia Provincial por el que se estima el recurso de apelación interpuesto y acuerda la 
devolución de la fianza afirma que "... no se apreció temeridad ni mala fe en el ejercicio de la 
acción penal por la acusación popular...". 
- En su escrito afirma igualmente, faltando a la verdad, que el denunciante acudió al Juzgado con 
documentos falsos. La única documentación aportada al Juzgado que se reveló incorrecta durante 
la instrucción fue la relativa a la cuantía de los beneficios de la cooperativa "Patata de Grandas". 
El error, como bien sabe, no es imputable al querellante, sino que se debe a los datos extraídos de 
un informe mercantil que estimaba beneficios para los cooperativistas. 
- El delirio que parece inspirar su comunicación alcanza cotas máximas cuando sugiere hasta en 
dos ocasiones que podríamos estar prevaricando por no denunciar las irregularidades detectadas 
por vía contencioso-administrativa y por no consultar ni informar (aseveración rotundamente 
falsa) a los miembros de la Asociación de Amigos de Museo Etnográfico aspectos relacionados con 
ciertas denuncias contra el ex-director del centro Francisco Cuesta. A este respecto, debemos 
indicarle en que la confusión de asuntos municipales con otros personales o concernientes a 
ámbitos bien diferenciados como la pertenencia de la concejal que suscribe a la Junta Directiva de 
determinada asociación, denota una evidente voluntad de rehuir las explicaciones requeridas. 
Por si esto fuera poco, la ignorancia que demuestra de lo que es la prevaricación sinceramente nos 
entristece por considerarla impropia de alguien con sus responsabilidades y que además tiene 
experiencia en la materia. Por si pudiera servirle de pista le vamos a recordar que el diccionario 
de la R.A.E. define la prevaricación, en idéntico sentido que el artículo 404 del Código Penal 
vigente, como el "Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a 
sabiendas una resolución injusta.". Por tanto, resulta bastante improbable que quienes no tenemos 
la capacidad de dictar resoluciones cometamos tal delito. 
- La referida alusión a Francisco Cuesta no por extravagante resulta menos previsible, si tenemos 
en cuenta el historial de vínculos entre usted y el interfecto, que superan con mucho lo que cabe 
esperar de la eventual relación laboral que mantuvieron. Sin profundizar en la calificación de 
Indudable profesional" que le aplica y que se encuentra muy en entredicho a causa del rosario de 
sospechas de malas praxis en muchos de sus trabajos, incluidos el castro de La Campa Torres y el 
propio Museo etnográfico de Grandas, sí que nos gustaría recordar el insólito recurso de 
apelación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que había declarado nulo el 
nombramiento del Sr. Cuesta como Director del Museo Etnográfico. La temeridad apreciada en 
este recurso provocó que el TSJA lo inadmitiera "...por carecer de legitimación... "y condenara a 
los apelantes en costas. 
- En cuanto a la tajante afirmación de que no es cierto que realizase actividades incompatibles 
pues su dedicación en el Ayuntamiento no fue exclusiva ya que era de siete horas al día, basta con 
remitir a cualquiera que pretenda conocer la verdad sobre este particular a los acuerdos plenarios 
que han fijado una "dedicación exclusiva" de siete horas dianas y a los anuncios en el BOPA de 
estos acuerdos. 
 
Hechas estas aclaraciones, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad de incidir en las cuestiones 
verdaderamente importantes que se encuentran en el fondo de la reclamación de responsabilidades 
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políticas y a las que en su contestación evita dar respuesta. Si realmente quiere rendir cuentas 
políticas, que no judiciales, de sus actuaciones dudosas en relación al caso, le sugerimos de 
respuesta a las cuestiones que le planteamos a continuación: 
- ¿Contó usted, desempeñando el cargo de Alcalde en régimen de dedicación exclusiva y mientras 
se mantuvo activa su cooperativa, del pertinente reconocimiento de compatibilidad para 
desarrollar actividades privadas?. 
- ¿Se abstuvo en la toma de cuantas decisiones el Ayuntamiento y el grupo de desarrollo local 
CEDER Navia-Porcía en el que es representante de este Ayuntamiento adoptaron en relación con 
la actividad de su cooperativa?. 
- ¿Firmó en su condición de Alcalde documentos emitidos por el Ayuntamiento en relación con el 
proyecto IGP Patata de Grandas, incluyendo la solicitud de las subvenciones destinadas a la 
adquisición de maquinaria, las justificaciones de gastos y las autorizaciones para su uso 
solicitadas por socios suyos en nombre de la sociedad que administraba?. 
- ¿Firmó, como representante de la Cooperativa, un acuerdo de colaboración con el CEDER 
Navia-Porcía del que derivó un contrato de asistencia técnica con el SERIDA que incluía la 
analítica de tierras en tres parcelas cultivadas por la cooperativa?; ¿eran dos de estas parcelas 
propiedad suya?; ¿era la tercera un terreno comunal cedido informalmente a su cooperativa?. 
- ¿Usufructuó su empresa terrenos comunales recurriendo a una cesión mediante acuerdo 
particular con sus llevadores y contraviniendo lo establecido en la Ordenanza Municipal de 
Montes, que señala que para poder ser beneficiario se debe ser vecino de la localidad, extremo que 
no se daba en ninguno de los cooperativistas?. 
- ¿Usó su empresa de forma exclusiva y gratuita la maquinaria adquirida por el Ayuntamiento con 
cargo a subvenciones del Principado de Asturias para el desarrollo del proyecto IGP, en el periodo 
que medió entre su adquisición y la aprobación de la preceptiva Ordenanza municipal reguladora 
de su uso?. 
- ¿Se constituyó la Agrupación de productores nacida para dar satisfacción a los requerimientos de 
la Unión Europea en fecha posterior a la de la Cooperativa y sus miembros fundadores fueron los 
mismos que componían la empresa?. 
 
No nos cabe duda de que si responde sin faltar a la verdad a este sencillo cuestionario las dudas 
sobre la pertinencia de la exigencia de responsabilidades políticas que formulábamos en el Ruego 
a nadie le parecerán disparatadas en absoluto. 
Por último, quisiéramos apelar a lo que le reste de cordura y formularle una invitación a discernir 
los contextos en los que vierte sus acusaciones y a quien las dirige. Todo aquello que concierna a 
la vida política municipal debe hacerlo a este Grupo Municipal o a su portavoz por los cauces 
establecidos al efecto; lo que tiene relación con la esfera personal de los concejales, con personas 
ajenas a la Corporación o a colectivos que nada tienen que ver con el asunto a debate debería 
encauzarlo de otras formas más adecuadas.” 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Expone que le parece penoso el escrito y les recomienda que vuelvan a leer 
la sentencia, porque todas las cuestiones ya fueron resueltas en los juzgados, y si no lo asumís, no 
nos hagáis perder el tiempo ni nosotros, ni a los ciudadanos del Concejo que ya están más que 
hartos de esta especie de persecución porque habéis perdido. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas y cuarenta 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. 
 
 


