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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 

DE SALIME, DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintitrés de 
noviembre dos mil diecisiete, 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 Resolución de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2017.  
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de los Sres. 
Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-Interventor Municipal Dª. 
Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto. 
 
Asisten: 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
D. Carlos García Díaz, (PSOE) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Ángel López Fernández, (GAI).  
 
Excusa: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 
G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente 
 
 
 
 
 

UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 21 de 
Septiembre de 2017. 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 21 de septiembre 
de 2017, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 

2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento Pleno, de fecha 
10 de Octubre de 2017. 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno, de fecha 
10 de octubre de 2017, 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. 



 

 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 23 de Noviembre 2017 2 

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la CDnstitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
PrincipadD de Asturias 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde se da cuenta y se puso a disposición 
de los miembros de la corporación todas las Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la fecha de 
la anterior sesión ordinaria, que se inician con la Resolución o Decreto Nº 1O3/2017, de fecha 22 de 
septiembre de 2017, al Nº 2017/2017, de fecha 20 de noviembre de 2017, ambos inclusive. 

Decreto 183/2017.- Concesión licencia de obra a Dª. Rocío Ferreira González. 
Decreto 184/2017.- Concesión licencia de obra a D. Ricardo Muiña Blanco. 
Decreto 185/2017.- Concesión licencia de obra a NATURGAS SUMINISTRO GLP, S. A. 
Decreto 186/2017.- Refuerzo de la Policía Local de Tineo, en las fiestas Patronales de El Salvador 
en Grandas de Salime. 
Decreto 187/2017.- Refuerzo de la Policía Local de Navia, en las fiestas Patronales de El Salvador 
en Grandas de Salime. 
Decreto 188/2017.- Propuesta a VIPASA de adjudicación por Emergencia Social, a la unidad 
familiar: D. Daniel Fernández Ferreira. 
Decreto 189/2017.- Retención de la Garantía Definitiva constituida por Dª. Sandra Bravo Ramírez. 
Decreto 190/2017.- Declaración de ruina inminente de inmueble en Villarmayor. 
Decreto 191/2017.- Orden de Pago, al Organismo Autónomo de Correos/ O.T de Boal. 
Decreto 192/2017.- Convocatoria a sesión extraordinaria y urgente de la Comisión Informativa 
Especial de Cuentas. 
Decreto 193/2017.-Convocatoria a sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento. 
Decreto 194/2017.- Concesión licencia de obra a Dª. María Isidora Miyares Rodríguez. 
Decreto 195/2017.- Concesión de Baja en el Padrón de Vados del año 201O, (Vado nº  20 y nº 21), 
a nombre de D. Luis Abel Otero Castaño. 
Decreto 196/2017.- Orden de suspensión de obras, a D. José Ramón Fernández Martínez.  
Decreto 197/2017.- Concesión licencia de obra a Dº. Alejandro Sanzo Lombardero. 
Decreto 198/2017.- Concesión licencia de obra a Dª. Beatriz Villaverde Arias. 
Decreto 199/2017.- Autorizar el cierre temporal del Albergue de Castro, por vacaciones.  
Decreto 200/2017.- Condiciones para la concesión de licencia a Dª. María José Gontad Fraga. 
Decreto 201/2017.- Aprobación del Padrón que determina las cuotas y contribuyentes del Servicio 
de Ayuda a Domicilio (SAD), correspondiente al tercer trimestre de 2017. 
Decreto 202/2017.- Concesión de vacaciones al Secretario-Interventor de la Corporación y 
designación de Secretario Accidental. 
Decreto 203/2017.- Contratación del servicio de; “Desarrollo del Modulo del Sistema de 
Información Geográfica de Recursos Turísticos de la aplicación GEOSMART del Municipio de 
Grandas de Salime”, a la empresa Delta Desarrollo De Las Técnicas Audiovisuales. 
Decreto 204/2017.- Devolución de la Garantía Definitiva a la empresa EVASFAL, S. L. U. 
constituida para responder del contrato de “Triple tratamiento superficial de la pista de El Carballín 
y tratamientos selvícolas en su entorno, “Sierra del Acebo”, Grandas de Salime”. 
Decreto 205/2017.- Concesión licencia de obra, a Dª José Manuel Suárez Viejo, en representación 
de LIBERBANK, S. A. 
Decreto 206/2017.- Concesión licencia de obra, a Dª. Amada Ibias Losas. 
Decreto 207/2017.- Adquisición de 6 unidades de contenedores, a “COGERSA”. 
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Decreto 208/2017.- Contratación del servicio de “Dirección del Museo Chao Samartín, Gestión de 
visita guiada al Yacimiento y control del Patrimonio Arqueológico del Concejo de Grandas de 
Salime”. 
Decreto 209/2017.- Devolución, de la Garantía definitiva  a Dª. Sandra Bravo Ramírez, por la 
finalización del contrato: “Explotación del Albergue Residencia Juvenil de Castro en Grandas de 
Salime”. 
Decreto 210/2017.- Concesión licencia de obra, a D. José María Cancio López. 
Decreto 211/2017.- Concesión de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), a Dª. 
Yolanda Bartolomé Blanco. 
Decreto 212/2017.- Declarar terminado el procedimiento administrativo por desistimiento del 
interesado, y proceder al archivo del expediente de D. Ricardo Magadán Vázquez. 
Decreto 213/2017.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 214/2017.- Denegación de Ayuda Técnica solicitada, a Dª. Adela Antón Menéndez. 
Decreto 215/2017.- Aprobación del Padrón Anual que determina las cuotas y beneficiarios del 
aprovechamiento autorizado para instalar un Vado en este Concejo, ejercicio 2017.   
Decreto 216/2017.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 217/2017.- Concesión de Licencia de Instalación de Actividad Clasificada para “Albergue 
Turístico de Categoría Superior, y Restaurante”, en A Mesa. Grandas de Salime, a D. Miguel 
Álvarez García. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
 
 
 

TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 

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

PAPEL PLUS, C. B. FM17/1317 70,79 
Instalaciones Eléctric. Gustavo 2017000063 2.657,61 
Instalaciones Eléctric. Gustavo 2017000066 3.15O,10 
Restaurante A Reigada 07O7 243.00 
Autoservicio Riopedre Méndez 9/13 624,25 
Ser Occidente, S. L. 216/2017 421,0O 
Ser Occidente, S. L.  217/2017 421,0O 
Laboral San Antonio F17/5640 56,19 
ALVEMACO 17-0003479 4.4O3,99 
SALPE, S. C. 2 U/17  3.3OO,00 
Cruz Roja Española 2017-09-55-N 19,O4 
Cruz Roja Española 2017-09-79-N 21O,24 
Germán Albuerne Menéndez 19-3-T 1.O15,00 
Otero y Otero, C. B.  F0106-17 431,O0 
CAXIGAL, S. C.  21/17 1.203,95 
Estrategias Int. Comunicación 666 96,O0 
TRAPILANAS 12 219,9O 
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Farmacia Elisa Alonso 15 701,00 
Almacenes Avelino 2017191 703,O6 
Establecimientos Toni 355 45,O0 
Imprenta Luarca Río 26432 367,O4 
Mecánicas de Salime 3O44 972,4O 
Farmacia Elisa Alonso 16 79,95 
MAS QUE OFI A/293 54O,94 
MAS QUE OFI A/314 123,42 
Relojería Xico 214/17 102,O7 
Establecimientos Toni 3O7 95,65 
Talleres Vemar 6O0-2017 36,06 
Alimentación Martínez 247 12,50 
Instalaciones Gustavo 2017000074 1.016,40 
Otero y Otero, C. B.  F0115-17 53,75 
Cruz Roja Española 2017-10-45-N 19,O4 
Papelería Pablo 20/2017 5O,O0 
Thyssenkrupp Elevadores 9001250047 532,O5 
Thyssenkrupp Elevadores 900125004O 1.021,26 
Disco Móvil Abel O/17 220,00 
APPLUS Norcontrol, S. L. 0417041O44 1O1,50 
APPLUS Norcontrol, S. L. 0417041O56 1O1,50 
Balbino Lougedo Gómez 63/17 165,00 
MAS QUE OFI A/335 96,44 
MAS QUE OFI A/367 656,29 
MAS QUE OFI A/36O 9O0,10 
Würth España, S. A. 1356696 35,72 
P. I. C. 51/17 2.637,O0 
P. I. C. 52/17 96O,00 
 TOTAL……….. 32.145,32 

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

2º.-  Asistencia Órganos Colegiados. 

• Por el Sr. Alcalde representante del Ayuntamiento de Grandas de Salime en la Fundación 
Parque Histórico del Navia se informa, dando lectura del contenido del Orden del Día, de la 
asistencia a la Junta de la Fundación de fecha 27 de octubre de 2017. El contenido de las 
actas está en la página Wed de la Fundación. 

• Por el Concejal D. Carlos García Díaz, representante del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime en el Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador, se informa, dando lectura del 
contenido del Orden del Día, de la asistencia al Consejo Escolar del Colegio Público El 
Salvador de fecha 30 /06/2017. 

3º.- Informe de Morosidad y Periodo Medio de Pago del 3er. trimestre de 2017. 
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Queda enterada la Corporación del Informe de morosidad y del periodo medio de pago del tercer 
trimestre de 2017, elaborado por la Secretaria-Interventor el 31 de octubre de 2017 y que fue 
remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la plataforma informática de la 
Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales el 31 de octubre 2017. 

Publicado en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

El periodo medio de pago (PMP) según el sistema de cálculo oficial, homologado para todos los 
Ayuntamientos, está en: -10,71 días, lo que supone más o menos un periodo real de pago de la 
factura desde que entra por el Registro, de 20 días.  

 
4º- Informe del Coste Efectivo de los Servicios Públicos 2016. 

Queda enterada la Corporación del Informe del Coste Efectivo de los Servicios Públicos prestados 
por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, correspondiente al ejercicio 2016, elaborado por la 
Secretaria-Interventor el 31 de octubre de 2017 y que fue remitido al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública a través de la plataforma informática de la Oficina Virtual de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales el 31 de octubre 2017, de acuerdo con la metodología 
recogida en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de 
cálculo del coste efectivo de los servicios de las Entidades Locales. 

Una vez publicada por el Ministerio, se publicará en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime. 

5º.- Gerencia del Área Sanitaria I, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

Queda enterada la Corporación de que por la Gerencia del Área Sanitaria I, del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, con fecha 24 de octubre de 2017, se procedió a la donación al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, de material consistente en 3 camas mecánicas articuladas con 
ruedas, que será utilizado por los Servicios Sociales (Ayuda a Domicilio). 

6º.- V Batallón de Intervención en Emergencias. (UME) 

Queda enterada la Corporación del agradecimiento remitido por el Teniente Coronel Jefe del V 
Batallón de Intervención en Emergencias. (UME), D. Álvaro Díaz Fernández, remitida el 23 de 
octubre de 2017, por la colaboración prestada por todo el personal del Ayuntamiento, durante las 
jornadas en que la Unidad Militar de Emergencias colaboró en las tareas de extinción de los 
incendios acontecidos este mes de octubre en el Principado de Asturias. 

Por el Sr. Alcalde, se da lectura del escrito remitido; 

“Me es muy grato dirigirme a usted para agradecerle la colaboración prestada por todo el 
personal de ese Ayuntamiento, durante las jornadas en que la Unidad Militar de Emergencias 
colaboró en las tareas de extinción de los incendios acontecidos este mes de octubre en el 
Principado de Asturias. 

Esta Unidad trabaja para servir a la sociedad y en caso de ocurrir una emergencia poder 
colaborar con todas las instituciones para minimizar, en la medida de lo posible, sus 
consecuencias. La colaboración prestada por su Ayuntamiento facilita que la UME pueda 
desarrollar su tarea con la mayor eficacia. 
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Reiterando el agradecimiento del V Batallón de Intervención en Emergencias de la UME solo 
queda despedirme de usted con nuestro lema: "PARA SERVIR" 

Un cordial saludo. 

Fdo.: Álvaro Díaz Fernández. TENIENTE CORONEL JEFE.” 

7º.- Actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana del Núcleo Urbano de Grandas de 
Salime. ARRU 

Queda enterada la Corporación de que con fecha 31 de octubre de 2017, se suscribió por parte del 
Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, el acuerdo de financiación para la realización conjunta de las obras de 
rehabilitación de edificios y viviendas, y demás aspectos específicos del Área de Regeneración y 
Renovación Urbana del Núcleo Urbano de Grandas de Salime (ARRU) en el marco del Real 
Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, 
regulado por el Real Decreto  233/2013, de 5 de abril, en virtud de lo establecido en la Disposición 
adicional única del Real Decreto 637/2016. 

El Área de de Regeneración y Renovación Urbana del Núcleo Urbano de Grandas de Salime 
(ARRU), se ha programado para para la rehabilitación de 13 viviendas, estimandose un coste total 
de actuación de 1O7.250,00€. 

La participación de los agentes intervinientes será. 

- El Ministerio de Fomento aportará la cantidad de 65.537,50 €, representando dicho importe un 
porcentaje estimado del 35,00% del coste total de tales actuaciones. 

- La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias aportará la cantidad de 23.962,50 €, 
representando dicho importe un porcentaje estimado del 12,O0% del coste total de tales actuaciones. 

. El Ayuntamiento de Grandas de Salime aportará la cantidad de 33.O50,00 €, lo que representa un 
porcentaje total estimado del 1O,0O%. 

- Los particulares aportarán la cantidad de 63.900,00 €, representando un porcentaje del 34,13% del 
coste total de las actuaciones. 

Próximamente se elaboraran las Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas estatales y 
autonómicas destinadas a las actuaciones de Regeneración y Renovación urbanas del Núcleo 
Urbano de Grandas de Salime. 

8º.- Observatorio de Salud de Asturias. 

Queda enterada la Corporación, de que según los datos más recientes del Observatorio de Salud de 
Asturias, que es una atalaya desde la que se divisa el paisaje completo de la salud de los asturianos. 
Eso es el Observatorio de Salud en Asturias, una herramienta creada en 2011 por la Consejería de 
Sanidad del Principado, siguiendo las pautas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Wisconsin (Estados Unidos), pionera en el diseño y elaboración de los County Health Rankings 
(clasificaciones de salud por condados, por territorio). El objetivo de este instrumento no se limita a 
estimular la competencia entre municipios, sino que va más allá: "Lo más importante es realizar 
unos diagnósticos adecuados de las situaciones y tomar decisiones acertadas para mejorarlas", 
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subrayan Rafael Cofiño y Mario Margolles, médicos especialistas en salud pública y responsables 
del Observatorio. 

Según los datos más recientes del Observatorio, concejos como Peñamellera Alta, Ponga, Illano, 
Amieva y Grandas de Salime figuran a la cabeza de nuestra comunidad en cuanto a estándares de 
bienestar para sus habitantes. 

9º.- Redes Sociales. Página Grandaleses. 

El Sr. Alcalde quiere resaltar, que en el facebook de Grandaleses Agrupación Independiente, 
aparece un comentario referente al  trabajo y la exposición que se hizo al público, de  La Gran 
Senda del Navia, calificándolo de “deficiente” e infravalorando el trabajo realizado por el Técnico 
del Ayuntamiento, conocedor de la cartografía del Concejo y que trabajó en colaboración con otros 
técnicos de distintas administraciones, de la Fundación y de la Consejería. Les insta a que hagan 
crítica política y no descalifiquen al personal técnico que trabaja en el Ayuntamiento, sobre todo, 
cuando nadie de ustedes pidió información y ninguna asociación  hizo ninguna aportación. 

CUATRO.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES VECINALES DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME.  

El presente Reglamento, dictado al amparo de las facultades otorgadas a las Entidades Locales por 
la Constitución Española y su normativa de desarrollo, tiene por objeto permitir al Ayuntamiento 
conocer el número de Asociaciones Vecinales existentes en el Municipio, sus fines y 
representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del 
asociacionismo vecinal y, siendo requisito necesario para el ejercicio de los derechos reconocidos a 
las Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, la 
inscripción de estas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. Ello comporta la dotación 
de los medios necesarios y la redacción del reglamento que regule los aspectos sustantivos y 
procedimentales de la inscripción en el registro. 

Visto que con fecha 31 de octubre de 2017, mediante Providencia de Alcaldía, se dio la necesidad 
de la creación del Registro de municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, aprobando asimismo, con carácter inicial, el Reglamento que habrá que regir el mismo. 

Visto el proyecto del Reglamento del Registro municipal de Asociaciones Vecinales del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 6 de 
noviembre de 2017. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 6 de noviembre de 2017 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación del la referido Reglamento y creación del 
correspondiente Registro. 

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

Primero.- Aprobar la creación del Registro de municipal de Asociaciones Vecinales del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, aprobando asimismo, con carácter inicial, el Reglamento que 
habrá que regir el mismo, cuyo texto figura como Anexo. 

Segundo.- Publicar el acuerdo adoptado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), 
sometiendo dicho acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y alegaciones, que serán resueltas por el Pleno. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/19O5, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantos trámites sean necesarios para la 
consecución del presente Acuerdo. 

CINCO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, PARA 
LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA 
FAMILIA,2018. 

Visto que por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, se remito, 
el O de noviembre de 2017, el Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención 
Técnica de Apoyo a la Familia, ejercicio 201O. 

El Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia.( EITAF), estará compuesto por 
profesionales de los campos de la psicología y la educación social, y en su caso, de otros campos 
sociales, tendrá su sede en el término municipal de  El Franco, cuyo Ayuntamiento aportará los 
locales así como el personal y los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las actividades 
del programa, aportando el Principado la financiación que se consigna en el convenio. Los 
Ayuntamientos que no sean sede del EITAF, pero reciban sus servicios, se harán cargo de las 
indemnizaciones por desplazamiento de los profesionales integrantes de dicho Equipo al centro de 
trabajo correspondiente de dichos Ayuntamientos. 

Visto el Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo 
a la Familia, durante el año 201O (EITAF) 

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

Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención 
Técnica de Apoyo a la Familia, ejercicio 201O. 

Segundo.- Facultar al Alcalde para la adopción de los acuerdos necesarios para la consecución del 
citado Convenio. 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado 
de Asturias. 

SEIS.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 

I.- Vista  la solicitud de D. Jorge Álvarez Alonso, vecino de Villar de Buspol. Grandas de Salime, 
de aprovechamiento de terreno comunal de superficie aproximada de 10 hectáreas, sito en el pueblo 
de Villar de Buspol, Polígono 33, Parcela 230, Recinto 31., para su transformación en pastizal con 
cierre de postes y alambre de espinos. 
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Visto que el solicitante es ganadero a titulo principal, con una explotación número de CEA 
ES27/141 y un total de 66 cabezas, según Censo de fecha 09/11/2017 de la Consejería de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. 

Visto que el solicitante tiene concedido por el Pleno del Ayuntamiento en las sesiones del 
24/07/2014 y 19/11/2015, un aprovechamiento de terreno comunal de un total aproximado de 9,65 
hectáreas, repartidas en: Código de Parcela: BUS 25, 26, 29,33, y 34, todas ellas en estado de 
Matorral, no habiéndose realizado ningún tipo de actuación ni aprovechamiento sobre las citadas 
zonas, con el apercibimiento, “al igual que al resto de los vecinos, se le comunica la necesidad de 
poner a producir los terrenos concedidos y que siguen en estado de abandono, no adjudicándole 
más terreno entre tanto” 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 

Visto el Informe Desfavorable emitido por el Técnico Municipal, de fecha 14 de noviembre de 
2017. 

Visto el Informe de Secretaría de 17 de noviembre de 2017. 

Vista la documentación y examinado el expediente de su razón: Expte.:MON/2017/29 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: 2 (GAI) 

Primero.- DENEGAR a D. Jorge Álvarez Alonso, el aprovechamiento de terreno comunal 
solicitado por no poner en producción parte del terreno, que ya tiene concedido, y para el uso 
indicado en la concesión. Además de no estar convenientemente justificada la necesidad de más 
terreno, en función del tamaño de la explotación ganadera. 

Segundo.- Las parcelas concedidas en aprovechamiento podrán ser convertidas en pastizal o prado. 
El dejarlas a inculto equivale a la terminación de la concesión, pudiendo el Ayuntamiento recobrar 
por sí directamente la plena y única posesión de la parcela, adjudicándola a otro vecino. 

Tercero.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal emitido. 

II.- Vistas las solicitudes, de D. Andrés Riopedre Río DNI.: 71O6234L, vecino de Valdedo. 
Grandas de Salime, por la que solicita la Baja definitiva del aprovechamiento de la parcela 
comunal; Código VAL 05 (superficie aproximada de 5.236 m2), que en la actualidad está a nombre 
de su padre ya fallecido, D. José María Riopedre García y la de D. Pablo Casariego Rodríguez, 
DNI.: 71O6O24OX, vecino de Valdedo. Grandas de Salime, por la que solicita el Alta para 
aprovechamiento ganadero, de la parcela comunal; Código VAL 05 (superficie aproximada de 
5.236 m2), 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 

Visto el Informe favorable emitido por el Técnico Municipal, de fecha 10 de noviembre de 2017. 

Visto el Informe de Secretaría de 17 de noviembre de 2017. 
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Vista la documentación y examinado el expediente de su razón: Expte.:MON/2017/30 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a D. José María 
Riopedre García, por fallecimiento, de la parcela comunal; Código VAL 05 (superficie 
aproximada de 5.236 m2). 

Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a D. Pablo 
Casariego Rodríguez, de la parcela comunal; Código VAL 05 (superficie aproximada de 5.236 
m2). 

Tercero.- Notificar este Acuerdo a los interesados. 

III.- Vista  la solicitud de Dª. Araceli Rivadulla Castaño, DNI.:71O60607M, vecina de Nogueirou. 
Grandas de Salime, por la que presenta la concesión del CAMBIO DE TITULARIDAD de la 
explotación inscrita con número ES330270000026 en el Registro de Explotaciones Ganaderas del 
Principado de Asturias, a favor de D. Marta Soto Rivadulla. 

Visto que Dª. Araceli Rivadulla Castaño, es llevadora de los aprovechamientos de terrenos 
comunales, de un total de superficie aproximada de 7,5 Has., repartidas en nueve Parcelas: Código 
de Parcela: NOG 09, 10, 11,15,32,63,O1,O2,O3, todas ellas con un correcto aprovechamiento, no 
apreciando signos de abandono alguno en las mismas. 

Visto que Dª. Marta Soto Rivadulla DNI.: 0942O4O6G, vecina de Nogueirou. Grandas de Salime, es 
ganadera a titulo principal, con una explotación número de CEA ES33/27/26, una vez tramitado el 
cambio de titularidad en el Registro de Explotaciones Ganaderas del principado de Asturias. 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 

Visto el Informe favorable emitido por el Técnico Municipal, de fecha 14 de noviembre de 2017. 

Visto el Informe de Secretaría de 17 de noviembre de 2017. 

Vista la documentación y examinado el expediente de su razón: Expte.:MON/2017/31 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (GAI) 
Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a Dª. Araceli 
Rivadulla Castaño, por cambio de titularidad, de un total de superficie aproximada de 7,5 Has., 
repartidas en nueve Parcelas: Código de Parcela: NOG 09, 10, 11, 15, 32, 63, O1, O2,O3, y la Parcela 
Nº5 del Pastizal Comunitario de Nogueirou, de 1,7 Has., de superficie. 

Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal a Dª. Marta Soto 
Rivadulla, de un total de superficie aproximada de 7,5 Has., repartidas en nueve Parcelas: Código 
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de Parcela: NOG 09, 10, 11, 15, 32, 63, O1, O2,O3, y la Parcela Nº5 del Pastizal Comunitario de 
Nogueirou, de 1,7 Has., de superficie. 

Tercero.- Notificar este Acuerdo a los interesados. 

SIETE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por la Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Dª. Begoña 
Valledor García,  se presentó, con fecha 23 de octubre de 2017, al objeto de su inclusión en el orden 
del día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura y se 
transcribe literalmente a continuación:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 “Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Grupo 
Socialista queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la 
violencia de género. Un compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se 
requiere el compromiso individual y colectivo durante todos los días del año. 
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad que nos obliga 
a toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde en primera instancia a los 
gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. 
La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún siguen 
teniendo las mujeres, como consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades, por ello 
es fundamental abordar su erradicación desde las políticas de igualdad, desde el feminismo, para 
favorecer una cultura de la igualdad frente a una cultura de la sumisión. 
En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de 
las Comunidades Autónomas y recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados 
el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. 
Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales 
desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar 
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos. 
No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres, si 
no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones 
e instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se 
dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal especializado 
adecuados. 
En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel 
fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la 
ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así como en 
la atención a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres 
víctimas y a sus hijas e hijos. 
Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad. 
Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha 
contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de recursos adecuados. 
En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA, con respecto a los Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar. 
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de GRANDAS proponemos para su aprobación 
por el Pleno del Ayuntamiento de GRANDAS DE SALIME los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas 
necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de 
las políticas de igualdad y contra la violencia de género. 
2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el 
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía 
transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los 
próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho 
Pacto. 
3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).” 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 17 de noviembre de 2017. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 
 
Único.- Queda APROBADA la presente Moción con motivo del “Día 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género.”, adoptando los siguientes acuerdos al respecto: 
 
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas 
necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las Entidades Locales en el ejercicio de 
las políticas de igualdad y contra la violencia de género. 
 
2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el 
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía 
transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los 
próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho 
Pacto. 
 
3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
 
OCHO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G.A.I PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS PARA ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL EN EL MEDIO RURAL Y EL 
CUMPLIMIENTO EN PLAZO DE LA AGENDA DIGITAL DE LA UNIÓN EUROPEA 2020. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI), Dª. Idima 
López Mesa,  se presentó, con fecha 16 de noviembre de 2017, al objeto de su inclusión en el orden 
del día del Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura y se 
transcribe literalmente a continuación:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Recientemente, desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y en el marco de la I 
Curso UdU Comunica Rural, Redes Sociales e Internet en el Medio Rural financiada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Fondo Social Europeo, se ha vuelto a 
poner de manifiesto la necesidad de mejorar el acceso a internet en las zonas rurales para reducir 
la brecha digital existente con respecto a entornos urbanos, un factor que lastra en la actualidad 
las posibilidades reales de desarrollo de muchos territorios. 
 
Según los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020, España debería llegar al 
100% de hogares conectados a una banda ancha de 30 Mb o más, pero aún quedan más de 2.500 
municipios que no tienen acceso a internet con un mínimo de 10 Mb. Además, en unas 600.000 
viviendas el acceso no llega siquiera a los 2 Mb y aún existen muchas zonas oscuras sin cobertura 
alguna. 
 
Por todo ello urge que se tomen medidas concretas para conseguir el cumplimiento de la Agenda 
Digital de la Unión Europea para 2020 y para que el hecho de vivir en el medio rural no constituya 
una especie de condena en el que las infraestructuras son de baja calidad y los servicios públicos 
están alejados o simplemente no existen, factores éstos que contribuyen directamente a la 
despoblación y envejecimiento del medio rural, con las consecuencias funestas para la 
conservación de la naturaleza que todo ello conlleva. 
 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 
Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias para garantizar la 
reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano con el objetivo de cumplir 
en el tiempo previsto lo estipulado en la Agenda Digital como compromiso de todos los países 
miembros de la Unión Europea. 
 
2. Instar al Gobierno para que no existan comarcas o zonas identificadas como "zonas blancas" en 
la que no existe banda ancha antes de que termine el plazo del 2020. 
 
3. Instar al Gobierno para que incremente los recursos necesarios para complementar el Programa 
de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación financiado con fondos FEDER desde el año 
2013, para conseguir la cobertura del 100% en el año 2020 en todo el territorio nacional. 
 
4. Incentivar desde el Ayuntamiento el uso de Internet y redes sociales entre la población del 
municipio, implantando cursos formativos, con especial atención a profesionales y PYMES.” 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 17 de noviembre de 2017. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad, ACUERDA: 
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Único.- Queda APROBADA la presente Moción sobre;” La implementación de medidas para 
eliminar la brecha digital en el medio rural y el cumplimiento en plazo de la Agenda Digital de la 
Unión Europea 2020.”, adoptando los siguientes acuerdos al respecto: 
 
1. Instar al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias para garantizar la reducción 
de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano con el objetivo de cumplir en el tiempo 
previsto lo estipulado en la Agenda Digital como compromiso de todos los países miembros de la 
Unión Europea. 
 
2. Instar al Gobierno para que no existan comarcas o zonas identificadas como "zonas blancas" en 
la que no existe banda ancha antes de que termine el plazo del 2020. 
 
3. Instar al Gobierno para que incremente los recursos necesarios para complementar el Programa 
de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación financiado con fondos FEDER desde el año 
2013, para conseguir la cobertura del 100% en el año 2020 en todo el territorio nacional. 
 
4. Incentivar desde el Ayuntamiento el uso de Internet y redes sociales entre la población del 
municipio, implantando cursos formativos, con especial atención a profesionales y PYMES.” 
 
Debate: 
 
-Toma la palabra Dª Idima López Mesa, para aclarar que el punto 4 de la Moción se modificó una 
vez visto el Informe de Secretaria, donde se advertía que había propuestas que eran competencia de 
Alcaldía y no del Pleno, quedando redactado tal y como se dio lectura, para su aprobación.  
 
-Sr. Alcalde; Quiere resaltar, que desde el Telecentro, se lleva trabajando hace años, con todos los 
sectores del municipio y siempre que un colectivo lo solicita se adecua a sus necesidades. 
 
NUEVE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre; “Cumplimiento de los acuerdos 
plenarios adoptados en sesión de 19 de noviembre de 2016 con motivo de la aprobación de una 
Moción contra la violencia de género”, y que se transcribe literalmente a continuación: 

PREGUNTA: 
“1. En sesión celebrada el 19 de septiembre de 2016 el Pleno de este Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del día 
internacional contra la violencia de género, que contenía los siguientes acuerdos: 
1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género y la detección y 
apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 
2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y 
estatales. 
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3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en 
Igualdad y Violencia de género, con dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar 
en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
4. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio garantizará una red 
de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les ayudará a buscar alternativas 
para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, 
ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, 
asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus 
hijos y sus hijas. 
5. Sumarse al "PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES" de Asturias y 
comprometerse a dar difusión entre la ciudadanía del concejo. 
6. Exigir al Gobierno estatal que: -Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, 
que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la 
prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 
Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. 
- Estipule un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, 
impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales 
municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánical/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 
- Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el Acompañamiento 
Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de 
género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento 
en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. 
-Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han 
retirado la denuncia por violencia de género. 
-Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la de Género. 
- Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de 
prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 
- Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas 
de violencia de género. 
- Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados 
especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, 
formación específica en la materia impartida por una institución acreditada. 
 
          Transcurrido un año desde entonces, ¿qué medidas concretas ha realizado el Ayuntamiento 
para dar cumplimiento al primer punto del acuerdo e "impulsar desde el ámbito local la 
sensibilización sobre la violencia de género, y la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas 
menores"?; ¿qué partidas de gasto se han destinado a tal fin?. 
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2. ¿Qué iniciativas se han tomado desde el gobierno municipal para impulsar la aplicación de la 
Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y cumplir de este modo con 
el segundo punto del acuerdo plenario?. 
3. ¿Se ha establecido una red municipal de atención social a las mujeres en situación de violencia 
que les ayude a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de 
formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales), incluyendo servicios de protección, 
información, asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de 
género, sus hijos y sus hijas, tal y como se señalaba en el punto 4 del acuerdo?. 
4. ¿Por medio de qué cauces se ha dado difusión entre la ciudadanía del concejo, conforme a lo 
aprobado en el punto 5 de la moción, a la adhesión del municipio al "PACTO SOCIAL CONTRA 
LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES" de Asturias?. 
5. ¿Se han trasladado al Gobierno del Estado las exigencias contempladas en el último punto del 
acuerdo plenario?.” 
 
                       El Sr. Alcalde responde que, acabamos de aprobar una Moción del PSOE, por 
unanimidad que dice; 

1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas 
necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de 
las políticas de igualdad y contra la violencia de género. 

2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado    en el 
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía 
transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los 
próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho 
Pacto. 

El Pleno del Congreso ha dado el visto bueno al pacto de estado contra la violencia de género, el 2O 
de septiembre 2017, con los votos afirmativos de 27O diputados y 65 abstenciones de los 
representantes de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto, es decir no hubo ningún voto en 
contra.  

El Pacto ahora requiere que se lleve a efecto y de ahí surgirá la respuesta que ustedes plantean al 
Ayuntamiento, porque uno de los puntos que acuerdan todos los Grupos, es precisamente 
modificarla Ley de Régimen Local, para que los Ayuntamientos recuperen las competencias en 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y en materia de violencia de género. Así mismo 
se ha aprobado la creación de una Comisión en el Congreso para el seguimiento del Pacto. Cuando 
esto se produzca, entonces nosotros, como Ayuntamiento, tendremos competencias para poder 
trabajar en este aspecto, con cobertura legal y dotación presupuestaria que el propio Pacto implica. 

De todas formas hasta que esto se produzca, y aunque los Ayuntamientos no tenemos competencias, 
venimos trabajando desde los Servicios Sociales en conexión con el Principado, que es quien tiene 
la competencia, para poder actuar ante cualquier problema de violencia de género. Y aunque no 
podemos tener una partida económica propia en el presupuesto, porque no tenemos competencia, si 
disponemos de una partida, dentro del Plan Concertado, que son las Ayudas de Emergencia, que 
podría hacer la función en caso de necesidad. Por suerte en el Concejo no nos consta, a través de los 
Servicios Sociales, que haya ningún caso que genere esa necesidad.  
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Por último, respecto al Pleno que se refieren, que fue la sesión de 17 de noviembre de 2016, decir, 
que tal como se pedía en la Moción, se remitió Certificado del Acuerdo al Congreso de los 
Diputados, Presidencia del Principado, a la Federación Socialista Asturiana, (FSA) y a la 
Federación Asturiana de Concejos (FACC) en fecha 23 de noviembre de 2016. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre; Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la enajenación de las parcelas del Polígono Industrial de El 
Couso, y que se transcribe literalmente a continuación: 

 
PREGUNTA: 

“1. En la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento celebrada el pasado 2 de 
agosto de 2017 fue incorporada al orden del día (punto cuarto) la aprobación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la enajenación de las parcelas del Polígono industrial 
de El Couso en procedimiento abierto mediante concurso, siendo aprobadas por unanimidad. 
A día de hoy, transcurridos más de tres meses desde entonces, aún no ha sido publicado el 
preceptivo anuncio en el B.O.P.A. ¿Cómo se puede explicar el evidente contraste entre la urgencia 
que motivó en su día la inclusión del asunto en un pleno extraordinario y urgente y la demora en la 
publicación del acuerdo?. 
2. En términos generales, ¿se puede hacer un valoración del éxito o fracaso del proyecto de 
Polígono industrial a la luz del hecho de que t permanezca vacío desde su construcción en 2010?; 
¿se consideran justificados los 1,35 millones de euros invertidos?. 
3. ¿Existe algún plan o iniciativa que permita vislumbrar cierta viabilidad para el polígono?.” 
  
                          El Sr. Alcalde responde que no hay ninguna demora, lo que se aprobó fueron los 
Pliegos para la licitación, mediante enajenación  de las parcelas del Polígono Industrial de El Couso 
y cuando salga la licitación se publicará con sus pliegos. 
Por otro lado decir que fue un acierto el proyecto del Polígono Industrial, porque hoy en día sería 
imposible dada la situación económica y porque no hay demanda.  
 Es un valor patrimonial importante, si mañana mismo viene alguien que quiere montar un negocio, 
desde el Ayuntamiento se prestan los medios y dispone de todas las infraestructuras necesarias para 
que la empresa se pueda instalar y con unas condiciones económicas muy buenas. 
Por último decir, respecto a que si hay algún plan o iniciativa que permita vislumbrar cierta 
viabilidad para el polígono, que confío en que la situación económica mejore, confio en que pueda 
haber más iniciativa privada y confío que la gente se de cuenta que atreves de la modificación que 
hicimos de los pliegos administrativos, bajando el precio de las parcelas, se va a poder acceder a las 
parcelas por un precio muy atractivo. 
Plantea la Sra. Idima López que podría ser interesante convocar una reunión atreves de la Agencia 
de Desarrollo Local para informar del Polígono, del LEADER, en definitiva impulsar el Polígono 
Industrial, con lo que el Sr, Alcalde está de acuerdo en que se podría convocar al LEADER, para 
explicar el programa y como gestionar las ayudas 
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-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre; La póliza de seguros formalizada 
por este Ayuntamiento para el Museo del Chao Samartín”,.y que se transcribe literalmente a 
continuación: 

PREGUNTA: 
“1. Recientemente, hemos tenido conocimiento de la formulación de una pregunta por parte de la 
diputada del Grupo Parlamentario de Podemos en la Junta General del Principado al Consejero 
de Educación y Cultura, Lucía Montejo, sobre la póliza de seguro impuesta por el Convenio para 
el depósito de materiales del Museo Arqueológico de Asturias en el Museo del Chao Samartínr» 
suscrito entre el Principado y el Ayuntamiento de Grandas. Asimismo, hemos conocido la denuncia 
hecha pública por la referida diputada respecto al incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
la cláusula del convenio relativa a este seguro. 
En efecto, el tomador de este seguro, que no cubre de forma específica el Museo del Chao 
Samartín, sino todas las instalaciones municipales, sin tener en consideración las particularidades 
del equipamiento, es el Ayuntamiento, vulnerando de forma flagrante lo establecido en la cláusula 
cuarta del citado Convenio, que señala que el beneficiario debe ser, en nombre del Principado de 
Asturias, la Consejería de Educación y Cultura. ¿Cuál es la causa de este incumplimiento?. 
2. ¿Por qué la póliza de seguro no cubre determinadas incidencias exigidas explícitamente por el 
Convenio, caso de las inundaciones?. 
3. ¿Cuál es el motivo de que la póliza suscrita excluya los objetos artísticos e históricos cuyo valor 
exceda del dos por ciento de la suma asegurada por contenido y en cualquier caso, los que superen 
un valor unitario de 9000 euros, cuando algunas de las piezas más relevantes de la colección en 
exposición permanente, caso de varias joyas de oro, superan esta cuantía en la valoración anexa al 
Convenio suscrito?. 
4. El seguro tiene un importe total anual es de 5701,65€, constituyendo tanto en continente como, 
muy especialmente, en contenido, el Museo del Chao Samartín una parte muy relevante del 
montante total de lo asegurado. ¿Cómo se puede compatibilizar este gasto con la afirmación 
tajante expresada por el Alcalde ante este mismo Pleno y en medios públicos de que la firma del 
Convenio no suponía ningún gasto adicional para las arcas municipales?; ¿cómo debemos, en este 
sentido, interpretar el informe de la Secretaría -Intervención del Ayuntamiento de 24 de enero de 
2017 en el que se considera que la suscripción del Convenio no supone ningún compromiso 
económico?.” 
 
                          El Sr. Alcalde responde que no va a entrar en la política que se hace en la Junta del 
Principado, pero utilizar el Ayuntamiento de Grandas en un momento que estamos en una situación 
en perfecta sintonía con la Consejería de Cultura, para intentar distorsionar y poner en duda todo, no 
me parece bien. 
Me gustaría conocer a la citada Diputada de Podemos Lucía Montejo, para saber de donde saca la 
información que maneja, que solo conoce la Consejería y el Ayuntamiento de Grandas y que nunca 
la solicitó, ni en la Consejería y tampoco la solicitó en el Ayuntamiento. Hay que tener sigilo con la 
información que se obtiene por razón de su condición de Diputada o de Concejala. 
 
A continuación, procede a dar lectura a la contestación del Consejero de Educación y Cultura en la 
Junta general del Principado de Asturias; 
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“   En relación con la pregunta escrita formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Izquierda Unida, doña María Concepción Masas Noceda, sobre: 
¿En qué momento renunció el Principado de Asturias a gestionar sus competencias en materia de 
patrimonio arqueológico establecidas en el articulo 10.1.18 de su Estatuto de Autonomía? 
 
Respecto a la primera cuestión, se ha reiterado en varias ocasiones a preguntas de la Junta que en 
ningún momento el Gobierno del Principado ha renunciado a sus competencias en materia de 
gestión patrimonial, ni en este caso y ni en ningún otro. 
El yacimiento Chao Sanmartín es de titularidad municipal y fue declarado Bien de Interés Cultural 
en 2014 gozando, por tanto, del máximo nivel de protección patrimonial que establece la Ley 
autonómica en materia de Patrimonio Cultural (Ley 1/2001). 
Por su condición de BIC, la Consejería de Cultura ejerce las competencias que le atribuye la 
legislación en materia cultural. La declaración de un yacimiento como bien de interés cultural 
implica que le es de aplicación el régimen de protección regulado en el capitulo II del titulo II la 
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias (artículos 50 al 58), asi como las disposiciones generales 
que integran el capitulo primero de ese título segundo. En general, se exige a la propiedad que 
garantice el estado de conservación y uso del bien declarado y a someter a informe y autorización 
de la Consejería de Cultura todos los proyectos de realización de obras mayores y de 
intervenciones de conservación o restauración, asi como cualquier actuación que implique 
alteraciones de alineaciones consolidadas, agregaciones de parcelas o proyectos de urbanización y 
parcelación en el ámbito del BIC y de su entorno de protección. 
En tanto que titular del bien, el ayuntamiento de Grandas, es competente y responsable de la 
gestión y conservación del yacimiento, competencias que ejerce dentro de lo permitido y atribuido 
por la Ley de Patrimonio a las entidades locales. 
La Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias atribuye un papel muy activo y 
amplio a las Entidades Locales en el objetivo de preservación del patrimonio cultural asturiano, 
reconociéndole amplias y numerosas funciones. 
Tal como establece el artículo 2 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de 
Asturias, en el ejercicio de dichas competencias debe actuarse de acuerdo con el principio, entre 
otros, de "colaboración con la Administración del Estado, las Entidades Locales y los diferentes 
poderes públicos, incluyendo los organismos de la Unión Europea, en el mantenimiento de la 
integridad del Patrimonio Cultural de Asturias, y en la difusión nacional e internacional del 
mismo". 
Con mayor precisión, el articulo 3 de la citada Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural, titulado 
"Colaboración entre entidades públicas", en su apartado 2 establece pormenorizadamente el 
alcance de dicha colaboración con la Administración del Principado de Asturias por parte de las 
Entidades Locales y que se citan resumidamente a continuación: 
1. Programación de políticas de protección, fomento y disfrute del patrimonio cultural existente en 
su territorio (...) 
2. Mantenimiento, desarrollo y potenciación de actividades de difusión cultural a través de los 
archivos, bibliotecas y museos locales. 
3. Elaboración de ordenanzas municipales de protección e incremento del patrimonio cultural 
existente en su término municipal (...) 
4. La Administración del Principado de Asturias prestará apoyo y asistencia técnica a las 
Entidades Locales para el ejercicio de sus competencias. 
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5. Se promoverá el establecimiento de comisiones mixtas para la coordinación, apoyo y asistencia 
mutua en materia de patrimonio cultural. 
6. Se favorecerá la profesionalización y especialización de los órganos dedicados a la protección 
del patrimonio dentro de las entidades locales 
En resumen, nuevamente, es rotundamente incierto, tal como equivocadamente, por 
desconocimiento o cualquier otra razón, da por hecho la pregunta, que el Principado haya 
renunciado a ejercer sus competencias en materia de patrimonio arqueológico 
 
¿Cuál es la razón por la que es el Ayuntamiento de Grandas de Salime y no el Principado quien 
solicite al Ministerio de Educación y Cultura la subvención para la rehabilitación del Chao 
Samartin? 
 
Con fecha 19 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de ayudas para la 
conservación o enriquecimiento del patrimonio cultural con cargo a la partida del denominado 
1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. La línea se rige por las bases reguladoras aprobadas en 
2014 y publicadas en el BOE del 22 de octubre de ese año. 
Se trata de una linea de subvenciones dirigidas a particulares y entidades locales titulares de 
bienes declarados BIC. Por tanto, son estas entidades locales las que, tal como establecen las 
bases de la convocatoria publicadas en el BOE, tienen la condición de beneficiario. Dicho de otro 
modo, el Principado al no ser titular del bien no puede solicitar dichas ayudas, y ha hecho lo que le 
corresponde según la convocatoria: comprometer un tanto por ciento de la financiación del 
proyecto, por cierto, por encima del mínimo exigido en la convocatoria.  
 
¿Ha aprobado el Gobierno el proyecto de rehabilitación que pretende llevar a cabo en 
Ayuntamiento en ese entorno? ¿Lo conoce al menos? 
 
No corresponde al gobierno sino al Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias la aprobación de 
los proyectos y actuaciones sobre los bienes patrimoniales declarados de Interés Cultural (BIC), la 
máxima figura de protección que contempla nuestra de Ley de Patrimonio Cultural 1/2001. 
Sobre la sorprendente segunda pregunta, el proyecto: Plan de protección y consolidación del 
Castro, fue supervisado por los técnicos del Servicio de Patrimonio Cultural, con número de 
expediente 1464/16 y aprobado por el Consejo de Patrimonio Cultural en sesión permanente el 
17/12/2016, y por el Pleno del Consejo el 20/12/2017. Pleno en el que están representados todos 
los partidos políticos, la Universidad y diferentes instituciones y en el que también estaba presente 
un representante del grupo parlamentario IU. 
La supervisión y aprobación del proyecto se realizó conforme al normal y preceptivo 
funcionamiento de esta Consejería. Como es sabido, el artículo 51 de la Ley 1/2001, de Patrimonio 
Cultural prevé expresamente que las obras de conservación o restauración de los Bienes de Interés 
Cultural deberán contar con un proyecto técnico, el cual debe ser revisado y aprobado por parte 
del Consejo de Patrimonio, conforme a lo ordenado por el artículo 3.2.7 del Decreto 15/2002, que 
regula este organismo. 
 
¿Esta es una decisión colectiva del Consejo de Gobierno o personal de su Presidente? 
(10/0189/1279/18522) 
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No se trata de una decisión ni colectiva del Consejo de Gobierno ni personal de su Presidente, 
sencillamente porque no tienen competencias, como su señoría no debería ignorar. Como ya se ha 
señalado, se trata de un proceso administrativo ajustado a la Ley y que compete al Consejo de 
Patrimonio Cultural de Asturias quien supervisa y autoriza todas las actuaciones sobre los bienes 
del Patrimonio Cultural con criterios técnicos y ajustados a la normativa que contempla nuestra 
Ley autonómica de Patrimonio Cultural 1/2001.” 
 
Respecto al Convenio y al tema del seguro, decir que no existe por parte del Ayuntamiento de 
Grandas ningún incumplimiento del Convenio, nosotros para firmar el Convenio hemos hecho 
administrativamente, todo lo que la Consejería nos exigía que hiciéramos, y con un grado de 
exigencia mayor que en otros equipamientos. 
La póliza de seguro del Ayuntamiento, cubre todas las piezas que hay, y además el Convenio no 
supone gasto alguno para el Ayuntamiento, el Convenio, en ninguno de sus apartados hace 
referencia a nada de carácter económico. Lo que nos supone gasto en el Museo es a nivel de 
mantenimiento, de personal que venimos asumiendo, como siempre, con independencia del 
Convenio. Lo que facilitó el Convenio es que toda la colección que está en el Museo, esté 
documentada y pueda tener acceso a ella todos los investigadores que cumplan con las condiciones 
y lo soliciten. 
Para finalizar y aclarar el tema del seguro, decir que el Museo de Castro que es un equipamiento 
municipal, está incluido dentro de la Póliza general que tiene el Ayuntamiento y con un apartado 
específico, de un continente asegurado por valor de 1.100.000,00 €, y un contenido asegurado por 
valor de 2.339.000,00 €. La Póliza está al corriente de pago y está hecha con todo rigor y con una 
compañía aseguradora de renombre muy conocida, con todas las coberturas previsibles. A la 
compañía de seguros se le facilitó el valor de las piezas atreves de un inventario remitido por la 
Consejería de Cultura, y en el inventario están todas las piezas, las que valen más de 9.000€ y las de 
menos de 9.000€ y en ningún momento la Compañía de seguros ha rechazado ninguna. Hemos 
hablado con la Compañía y va a retirar esa cláusula, que no es habitual en estos seguros cuando se 
trata de un Museo, y se está corrigiendo, porque se omitió quitarla. 
 
Por el Sr. Alcalde, se da por contestada la pregunta planteada por escrito y salvo alguna matización, 
si se quiere plantear alguna mas sobre el tema, se tratará en el Punto de Ruegos y Preguntas. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI., sobre; “Señalización de espacios de 
aparcamiento reservado.”y que se transcribe literalmente a continuación: 
 

RUEGO. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 14 de septiembre de 2017 Grandaleses Agrupación Independiente formuló pregunta por escrito al 
Alcalde a propósito del sistemático uso privado para aparcar sus vehículos particulares durante las 
fiestas patronales de El Salvador de zonas en las que se encontraba prohibido estacionar y sobre las 
razones que podían explicar tan aparente abusivo privilegio, pues no parecía que concurriese 
ninguna circunstancia que justificase su presencia institucional. 
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La respuesta del Alcalde, a fecha 2O de septiembre, ofrecida mediante escueto escrito dirigido a la 
portavoz de nuestro Grupo Municipal (privando de paso al Pleno de las explicaciones pertinentes), 
justifica los hechos relatados en tres sorprendentes razones: 
1. No se trataba de zonas de estacionamiento prohibido, sino reservado. 
2. El Alcalde lo es, "nos guste o no" (precisión por cierto absolutamente extemporánea e 
improcedente), las 24 horas del día. 
3. Nos invita a revisar las atribuciones del Alcalde. 
En cuanto al primero de los puntos debemos remitirle sin más al Código de Circulación vigente. Por 
lo que respecta al segundo, sobran los comentarios. Utilizar aparcamientos prohibidos o reservados 
para el disfrute ocioso particular no resulta procedente desde ningún punto de vista ético ni político. 
En cualquier caso, nos gustaría detenernos un poco más en el último de los puntos, el de las 
atribuciones del Alcalde. Señala al respecto la Ley 7/19O5, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en su artículo 21, que el Alcalde ostenta las siguientes atribuciones: dirigir el 
gobierno y la administración municipal, representar al Ayuntamiento, convocar y presidir las 
sesiones del Pleno y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en 
disposición legal o reglamentaria, decidir los empates con voto de calidad, dirigir, inspeccionar e 
impulsar los servicios y obras municipales, dictar bandos, desarrollar la gestión económica de 
acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, 
concertar operaciones de crédito, aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto 
y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal 
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, distribuir las retribuciones complementarias 
que no sean fijas y periódicas, desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su 
nombramiento y sanciones, ejercer la jefatura de la Policía Municipal, aprobar los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como 
la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización, ejercer las acciones 
judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, 
proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de su competencia, adoptar 
personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave 
riesgo de los mismos, las medidas necesarias, sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o 
por infracción de las ordenanzas municipales, aprobar los proyectos de obras y de servicios cuando 
sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto, otorgar 
licencias y ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
Lo cierto es que, revisadas, tal y como tan amablemente nos aconsejó, estas atribuciones de la 
Alcaldía, no encontramos acomodo al aparcamiento para fines particulares en zonas prohibidas. Por 
lo tanto, sólo nos queda devolverle el consejo y sugerirle que las revise usted en detalle. 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
Que en lo sucesivo se señalice correctamente los espacios de aparcamiento reservados con las 
señales adecuadas conforme a lo establecido por el Código de Circulación y se justifique 
adecuadamente el uso de de lugares reservados ante este Pleno. 
 
                          El Sr. Alcalde responde que en los 14 años que desempeña el cargo, todos los años 
por las Fiestas tiene un lugar reservado. Manifiesta que no tiene coche oficial y utiliza el particular 
y no necesita reservar aparcamiento durante los 365 días del año, solo lo utiliza cuando son actos 
institucionales, como son las fiestas patronales. Las fotos a las que se refiere, ninguna fue hecha a 
las 7hrs de la mañana que es cuando llega, porque tiene la obligación de comprobar que todo este 
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como debe estar y porque en caso de emergencia estar a disposición de los vecinos o de cualquier 
eventualidad, y eso no es ningún privilegio. 
Por ultimo, señalar respecto al uso que hacéis en vuestra página de facebook, me parece indecente y 
me da vergüenza que permitáis  que se hagan comentarios sobre menores de edad 
 
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: Pregunta que información se sabe sobre el anuncio del 
Consejero de la carretera nueva de Grandas-Navia. 
 
-Sr.Alcalde: Responde que la intención es que el Proyecto este terminado en 201O y licitado, 
previsiblemente, antes de las próximas elecciones. 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Pregunta cómo va la modificación del Plan General de 
Ordenación, para la instalación del Tanatorio. 
 
-Sr.Alcalde: Responde que estamos en un punto muerto, porque la CUOTA no nos resuelve el tema 
y tendremos que hacerlo nosotros, lo que implica con un coste aproximado entre 10.000 €, y 
15.000€, y con una duración de un año aproximadamente. Ya tuvimos un encuentro con un 
arquitecto, cuando halla algo concreto se informará. 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Plantea, respecto al tema del Chao y del seguro, no es de 
extrañar que todos los grupos políticos, en el ámbito regional, planteen preguntas, excepto el PSOE. 
En concreto, respecto al tema del Convenio y de la póliza, sigo creyendo lo mismo, que no se está 
cumpliendo con el Convenio, que expresamente dice que: 
“El Ayuntamiento de Grandas de Salime deberá contratar una póliza de seguro de acuerdo con la 
tasación que figura en el anexo I y II, …cuyo beneficiario será, en nombre del Principado de 
Asturias, la Consejería de Educación y Cultura”. Considera que si hay un seguro general de todos 
los equipamientos municipales, el beneficiario es el Ayuntamiento, con lo cual se esta incumpliendo 
este punto. Por otro lado, las coberturas tampoco se corresponden con las que están dentro de la 
póliza, con lo cual se puede dar a entender que no se está dando cumplimiento al Convenio en 
cuanto a la póliza del seguro. 
 
- Interviene la Secretaria del Ayuntamiento, a requerimiento del Presidente, para aclarar que el 
informe de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, al que se hace mención, se ratifica y 
reafirma en que la suscripción del Convenio no supone ningún compromiso económico y no supone 
ningún gasto adicional para las arcas municipales. 
En el Convenio no hay ninguna cláusula de financiación ni por parte del Ayuntamiento, ni por el 
Principado, es un Convenio de colaboración de depósito de materiales en las instalaciones del Chao. 
El propio convenio estipula que si al cabo de un año, las medidas de seguridad o de conservación se 
consideraran insuficientes podrá pedirse a los depositarios que se modifiquen o incrementen, y para 
el cumplimiento de los compromisos se crea una Comisión de seguimiento. El compromiso del 
Ayuntamiento es asumir los gastos de la póliza del seguro, cosa que viene haciendo año tras año y 
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así está consignado en el Presupuesto municipal. Póliza de seguro que fue suficiente y adecuada 
para la firma del Convenio, y que no supone, repito, ningún coste adicional para el Ayuntamiento. 
 
-Sr.Alcalde: Expone que considera el tema suficientemente debatido y las distintas posturas 
aclaradas y cuando se reúna la Comisión de seguimiento, ya se verá si hay que modificar o ampliar 
algo al Convenio. 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Expone, respecto al tema del aparcamiento del Alcalde 
en fiestas, que sigue pensando que es un privilegio, porque cuando va a la fiesta va como un vecino 
más. 
 
-Sr.Alcalde: Se reitera y le remite a lo dicho anteriormente, recalcando que en caso de un problema 
está como Alcalde y no como vecino.  
 
Siendo las veintiuna horas y cuatro minutos, Dª. Maria Begoña Valledor García, se disculpa y 
abandona el Salón de Plenos. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si hay alguna pregunta más que quieran plantear, no 
produciéndose ninguna otra. 
 
            Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
veintiuna horas y cinco minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe. 
 
Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                 LA SECRETARIA  
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                               Fdo.: Ana Isabel González Iglesias. 

 


