
 

Acta del Pleno Ordinario de 19 de Julio de 2018 

          
 

1 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2018. 
 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecinueve de julio 
primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal 
forma en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 16 julio de 2018.  
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Don 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. María Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
D. Carlos García Díaz, (PSOE) 
D. Ángel López Fernández, (GAI)  
 
Excusa: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 
G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente 
 
Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se 
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
 
 
UNO.- APROBACIÓN DE  ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 24 de Mayo 
de 2018. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 24 de mayo 
de 2018, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
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2º.- Aprobación del Acta de la Sesión  Extraordinaria del Pleno, de fecha de 12 de Junio de 
2018. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno, de fecha 12 de 
junio de 2018, 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, 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 Nº 082/2018, de fecha 23 de mayo de 
2018, al Nº 120/2018, de fecha 16 de julio de 2018, ambas inclusive. 
 
Resolución 082/2018.- Autorización, a Dª Ana-Belén Pérez Pérez, para la celebración de Fiesta-
Verbena en el pueblo de Vilabolle, Grandas de Salime. 
Resolución 083/2018.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Resolución 084/2018.- Concesión licencia de obra a D. Germán Barcia Ron.   
Resolución 085/2018.- Concesión licencia de obra a Dª. María José Gontad Fraga. 
Resolución 086/2018.- Concesión licencia de obra a D. Emilio García Gómez. 
Resolución 087/2018.- Concesión licencia de obra a Dª Aidée Naveiras Rodríguez. 
Resolución 088/2018.- Aprobación de las Bases Reguladoras para la selección de dos 
trabajadores/as como Socorristas en la piscina municipal de Grandas de Salime para época estival 
2018. 
Resolución 089/2018.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Resolución 090/2018.- Contratación para la realización del proyecto de Modificaciones Puntuales 
del vigente Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime (PGOU),  a la 
Arquitecta Dª. Cristina Pérez Caserío.  
Resolución 091/2018.- Concesión licencia de obra a D. Ricardo Muiña Blanco. 
Resolución 092/2018.- Concesión licencia de obra a D. José María Álvarez Rodríguez.   
Resolución 093/2018.- Convocatoria Sesión Extraordinaria del Pleno de la Corporación.  
Resolución 094/2018.- Concesión licencia de obra a Dª. Evangelina García López. 
Resolución 095/2018.- Concesión licencia de obra a D. Modesto García Monteserín.  
Resolución 096/2018.- Convocatoria Comisión Informativa Especial de Cuentas.   
Resolución 097/2018.- Solicitud de subvención a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales del Principado de Asturias, para la realización en este Concejo del “XXI Feirón de 
Verano 2018”.    
Resolución 098/2018.- Concesión licencia de obra a Dª. Mª Fidelina Iglesias Freije.   
Resolución 099/2018.- Autorización a D. Miguel Alvarez García, para la celebración de Fiesta-
Verbena en A Mesa.   
Resolución 100/2018.- Contratación del “Mantenimiento integral. Apertura Piscina Municipal, 
periodo estival 2018”, a ECIMAM, S.L. 
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Resolución 101/2018.- Concesión licencia de obra a D. Manuel Niño Méndez.   
Resolución 102/2018.- Liquidación ejercicio 2017, Parques Eólicos “Sierra del Acebo” y “Sierra de 
la Cuesta”.    
Resolución 103/2018.-Concesión a D. Manuel Casariego Naveiras,  del Servicio de Préstamo de 
Ayudas Técnicas Municipales.   
Resolución 104/2018.- 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”.    
Resolución 105/2018.-Concesión directa al “Club Grandalés de La Habana”, de ayuda económica 
para los actos de “Celebración del 105 Aniversario de la Fundación del Club Grandalés de la 
Habana”.   
Resolución 106/2018.- Autorización, a D. José Blanco Morodo, para la celebración de Fiesta-
Verbena en el pueblo de Malneira.    
Resolución 107/2018.- Aprobación inicial del Estudio de Implantación: “Reforma del Centro de 
Transformación “Poblado (13726)” y Construcción de Línea subterránea de Alta Tensión de 
Alimentación (12/20KV)”, en Barrio Cimadevilla, Grandas de Salime, a VIESGO DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L.   
Resolución 108/2018.- Desestimación del Recurso de Reposición presentado por Dª. María Elena 
Cancio López, contra la Resolución de Alcaldía Nº 075/2018, de fecha 11 de mayo de 2018,  por la 
que se concede subvención, por importe de 8.749,80 €, destinada a las actuaciones de Regeneración 
y Renovación Urbana del Núcleo Urbano de Grandas de Salime. (ARRU).   
Resolución 109/2018.- Concesión licencia de obra a Dª. Mª Elena Cancio López.   
Resolución 110/2018.- Autorización, a D. José Manuel Testa Rodríguez,  para la celebración de 
Fiesta-Verbena en el pueblo de Trabada.    
Resolución 111/2018.- Autorización, a D. José Manuel García Martínez, para la celebración de 
Fiesta-Verbena en el pueblo de A Cova.   
Resolución 112/2018.- Contratación de D. Iván Iglesias Álvarez, como Socorrista para la Piscina 
Municipal de Grandas de Salime, periodo estival 2018.   
Resolución 113/2018.- Interposición de Recurso de Alzada contra la Resolución Nº 964 de 4 de 
mayo de 2018 del Servicio Público de Empleo, por la que se desestima la solicitud de alta y 
acreditación de especialidades formativas a favor del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
Resolución 114/2018.- Concesión  licencia de obra a NED Suministro GLP, S.A.  
Resolución 115/2018.- Aprobación del Padrón que determina las cuotas y contribuyentes del 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el Concejo, correspondiente al segundo trimestre de 2018.   
Resolución 116/2018.- Aprobación de Liquidación Provisional correspondiente al ejercicio 2018, a 
expensas de la liquidación definitiva por los dos Parques Eólicos “Sierra del Acebo” y “Sierra de la 
Cuesta”.   
Resolución 117/2018.-  Convocatoria Comisión Informativa Extraordinaria, Especial de Cuentas. 
Resolución 118/2018.-  Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía 102/2018 y Aprobación de 
nueva Liquidación Provisional, a expensas de liquidación definitiva por los dos Parques Eólicos 
“Sierra del Acebo” y “Sierra de la Cuesta”. 
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Resolución 119/2018.-  Autorización a D. Manuel Soto Soto, para celebración de Fiesta-Verbena 
en el pueblo de Penafonte. 
 
Resolución 120/2018.-  Convocatoria de Pleno Ordinario, para el día 19 de julio de 2018. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
 
 
TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA. 
 
1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
CUALTIS 7000061956 796,78 
Instalaciones Gustavo 2018000028 1.455,76 
Carpintería Jesús Magide 9/2018 248,05 
Papelería Pablo 46/18 31,50 
María Díaz Tuero  30,02 
Sastrería Javier Martín 8/18 284,77 
Gráficas Ribadeo 18169 90,75 
Cruz Roja Española 2018-05-22-N 19,84 
Balbino Lougedo Gómez 15/18 485,10 
Miguel Angel Lozano  193/18 2.014,65 
Transportes Díaz Rancaño 99/18 22,20 
Transportes Díaz Rancaño  92A/18 74,18 
Grupo Iniciativas Comunic. A 18086 181,50 
Establecimientos TONI 052/18 22,60 
MAS QUE OFI A/88 187,28 
Diario El País PAB4/000048408 265,00 
Cruz Roja Española 2018-05-3253-N 218,24 
AMIRT 808000198 785,29 
Farmacia Elisa Alonso 2/18 50,00 
Papel Plus, C. B.  FM18/520 155,65 
Cruz Roja Española 2018-06-21-N 19,84 
José María Pérez García 18F0009 43,56 
Ovalle, Bosque y Jardín, S. L. F18/1017V18 51,55 
Transportes Díaz Rancaño 126/18 113,93 
Raquel García Rodríguez 1/18 370,00 
Librería Lucía 22/2018 31,50 
Cruz Roja Española 2018-06-80-N 218,24 
Maderas Veiguela, S. A. 1 000293 253,48 
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Ferretería Luisín F039-18 246,97 
Ferretería Luisín F047-18 202,47 
Balbino Lougedo Gómez 24/18 508,20 
Farmacia Elisa Alonso 4/18 331,20 
 TOTAL….. 9.810,10 

 
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 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 29 de junio de 2018. 

 
• Por la Presidencia su informa de las siguientes reuniones a las que asistió; 

 - Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia, el día 1 de junio de 2018, que 
pueden consultar en su página Web. 
- Junta Directiva del CEDER Navia Porcía, el 15 de junio de 2018, que pueden consultar en 
su página Web. 
- Tercera reunión de trabajo entre las comarcas de CEDER Navia Porcía y CEDER Oscos-
Eo, para la coordinación de acciones en el marco territorial del Noroccidente de Asturias, el 
día 17 de julio de 2018, que pueden consultar en su página Web. 

 
 
3º.- Desarrollo de Planes y/o Programas Municipales sobre la prevención del consumo de 
drogas desde la promoción de la salud. 
 
Para desarrollar estos Planes la Consejería de Sanidad ha concedido a los Ayuntamientos de Boal y 
Grandas de Salime una subvención para cubrir los costes del personal necesario para la ejecución y 
gestión del mismo y el desarrollo de otras actividades paralelas, habiendo acordado los Alcaldes de 
Boal y Grandas de Salime, compartir el personal con el fin de economizar los costes de actividades 
comunes y obtener una mayor eficacia administrativa y de gestión. 
Que como consecuencia de todo ello ambas partes formalizan un Convenio.  
 
La contratación, después del correspondiente proceso selectivo, ha recaído en la Trabajadora Social 
Beatriz Fernández Méndez, en adelante  la trabajadora. 
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4º.- Liquidación Provisional ejercicio 2018, Parques Eólicos “Sierra del Acebo” y “Sierra de la 
Cuesta”. 
 
Por el Sr. Alcalde se informa que por Resolución 102/2018, se efectuó la Liquidación ejercicio 
2017, Parques Eólicos “Sierra del Acebo” y “Sierra de la Cuesta”.    
Posteriormente y en ejecución de Sentencia de la Audiencia Nacional Secc.7ª de lo Contencioso-
Administrativo. Autos Procedimiento Ordinario 290/15, de fecha 23/04/2018, por la que se aprueba 
el deslinde entre los términos municipales de A Fonsagrada (Lugo) y Grandas de Salime (Asturias), 
se efectuó la Liquidación Provisional correspondiente al ejercicio 2018, a expensas de la liquidación 
definitiva por los dos Parques Eólicos “Sierra del Acebo” y “Sierra de la Cuesta, por Resolución de 
Alcaldía Nº 116/2018. 
 
CUATRO.- APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO SIMPLIFICADO DE 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE 
SALIME. 
 
Tal y como dispone el artículo 40 del  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, las Entidades Locales 
acogidas al régimen de control interno simplificado ejercerán la función interventora, en sus dos 
modalidades de régimen ordinario y especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto 
a la gestión económica de la Entidad Local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control 
financiero, sin perjuicio de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el 
artículo 29.3.a) del referido Reglamento y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano 
interventor derive de una obligación legal. 
Así las cosas, adoptado este régimen simplificado, procederá el ejercicio pleno de la función 
interventora, siendo potestativo el control financiero, con la sola obligación de llevar a cabo la 
auditoría de cuentas anual y aquellas actuaciones que deriven de una obligación legal. 
 
Todo ello, en atención al principio de autoorganización y potestad reglamentaria de las Entidades 
Locales reconocido en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, quedará recogido en el 
Reglamento de Control Interno de esta Entidad, en el que se detallarán las actuaciones del ejercicio 
de la función interventora y el control financiero a realizar en atención al régimen establecido. 
 
Visto que, con fecha 14 de junio de 2018, se inició procedimiento para la aprobación del régimen de 
control interno simplificado. 
 
Visto que, con fecha 21 de junio de 2018, fue emitido informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.  
 
Visto que, con fecha 22 de junio 2018, fue emitido informe por Secretaría-Intervención en relación 
con la aprobación del régimen de control interno simplificado y el Reglamento de Control Interno 
de esta Entidad. 
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Visto el Informe-Propuesta de Secretaría fecha 26 de junio de 2018. 
 
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, en sesión de 17 de 
julio de 2018. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad; ACUERDA: 
 
Primero. Aprobar la aplicación del régimen de control interno simplificado. 
 
Segundo. Aprobar el Reglamento de Control Interno de esta Entidad, en los términos suscritos en el 
Informe de Secretaría-Intervención de fecha 22 de junio de 2018. 
 
ANEXO. Reglamento de control interno de la Corporación. 
 
CINCO.- ADENDA AL CONVENIO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS 
SOCIALES, AÑO 2018. 

 
Visto que por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Sección de Subvenciones del 
Principado de Asturias se remite; “Adenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y la Agrupación formada por los Ayuntamientos de Grandas de Salime, el 
Ayuntamiento de Pesoz, el Ayuntamiento de Boal y el Ayuntamiento de Illano para el Desarrollo de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el ejercicio 2018”. 
 
La presente Adenda al Convenio de colaboración suscrito en el ejercicio 2016 para el Desarrollo de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, tiene por objeto fijar el contenido de las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, tercera en cuanto a las obligaciones, cuarta, sobre 
justificación y decimotercera en cuanto a vigencia del mismo. 
 
Visto el Certificado de Secretaría-Intervención, de fecha 12 de julio de 2018, en el que se acredita la 
existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto del total de actuaciones, en las 
Aplicaciones Presupuestarias del Programa 231, por importe de 18.540,00 Euros. 

APORTACIONES AL PLAN CONCERTADO 2018 
 

P 
Partida 

 
Principado y Ministerio 

 
Ayuntamiento 

 
Personal 57.000€ 5.700€ 

 
Mantenimiento 7.628€ 762€ 

 
Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia 

79.587€ 7.958€ 
 

Incorporación Social 3.200€ 320€ 
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P 
Partida 

 
Principado y Ministerio 

 
Ayuntamiento 

 
 

Ayudas Económicas 
 

3.000€ 300€ 
 

Ayudas Pobreza 
Energética 

3.300€ 0€ 
 

Rompiendo Distancias 35.000€ 3.500€ 
 

TOTAL 188.715 € 18.540 € 
 

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad;  ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar la “Adenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias y la Agrupación formada por los Ayuntamientos de Grandas de Salime, el 
Ayuntamiento de Pesoz, el Ayuntamiento de Boal y el Ayuntamiento de Illano para el Desarrollo de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el ejercicio 2018”. 
 
SEIS.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 
y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativas al “Proyecto de Reforma de la 
Carretera AS-12 Navia- Grandas de Salime” y que se transcribe literalmente a continuación: 
“PREGUNTA: 
1. Recientemente, hemos tenido conocimiento de la intención, expresada por el Consejero de 
Infraestructuras Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, de ejecutar las 
anheladas obras de mejora de la carretera AS-12 recurriendo a una concesión a una empresa 
privada durante 30 años. Las dudas que estas fórmulas de colaboración público-privada nos 
despiertan coinciden con las hechas públicas por el Comité de Empresa de la referida Consejería, 
que ha mostrado su disconformidad. ¿Cuáles son las condiciones concretas que se contemplan para 
esa concesión?. 
2. ¿Se teme que el mantenimiento privado vaya en menoscabo de la calidad del servicio?; ¿es 
partidario el equipo de gobierno municipal de esta fórmula o preferiría una gestión enteramente 
pública?.” 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que la concesión sale a concurso público y las condiciones concretas se 
sabrán en el momento en que se licite la concesión. Por la Consejería se harán unos pliegos de 
contratación y la empresa  que mejores condiciones ponga para la realización de la obra, de acuerdo 
con los pliegos, se adjudicará. 
No considera que el mantenimiento privado vaya en menoscabo de la calidad del servicio, ya que si 
una empresa está llevando una carretera durante 30 años, tiene que tenerla en perfectas condiciones, 
sino habría penalizaciones respecto a la cuota anual que recibiría de la Consejería.  
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Si para poder arreglarla, hay que ir a una colaboración público-privada, bienvenida sea, porque a día 
de hoy, si no es a través de esa fórmula, no se puede hacer con presupuestos únicamente de la 
Consejería de Fomento. 
 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativas al Proyecto de Consolidación 
del Chao Samartín.” y que se transcribe literalmente a continuación: 
“PREGUNTAS: 
1. El pasado 20 de marzo el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente formuló un 
Ruego ante este Pleno en el que se planteaba, "ante las serias dudas generadas por el proyecto de 
consolidación del Chao Samartín y los graves riesgos asociados" que el Ayuntamiento suspendiese 
cualquier actuación relacionada con su ejecución hasta que la Consejería de Educación y Cultura 
recabase los informes pertinentes tal y como le había instado la Junta General del Principado y el 
Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural revisase el acuerdo por el que autoriza su ejecución. 
El Alcalde, en su respuesta, afirmó desconocer a que nos referíamos con las dudas, que consideraba 
injustificadas, señalando que "...hasta la fecha, nadie ha sido capaz de presentar un informe 
firmado por técnico competente que diga que hay algo mal en el proyecto ". 
Toda vez que desde ese Pleno (22 de marzo de 2018) el Pleno del Consejo de Patrimonio, según ha 
trascendido en los medios de comunicación, ha decidido solicitar informes a los arqueólogos 
responsables de la excavaciones, y que han sido hechos públicos diversos informes (ver anexo) de 
técnicos indiscutiblemente cualificados en materia de restauración y arqueología que se muestran 
abiertamente críticos con el proyecto, ¿se replantea el equipo de gobierno municipal la decisión de 
continuar adelante con el proyecto tal y como ha sido concebido?. 
 
2. Entre los técnicos que han expuesto sus críticas al proyecto se encuentran profesionales de la 
restauración como Fernando Carrera, presidente de la Asociación Profesional de Conservadores 
Restauradores de España, Miguel Ángel López y Olga Gago, estos dos últimos buenos conocedores 
del yacimiento, pues realizaron trabajos en el mismo, el catedrático de Prehistoria de la 
Universidad de Oviedo Miguel Ángel de Blas o el arqueólogo del Museo Arqueológico de Oviedo, 
Ángel Villa, director de las excavaciones en el Chao Samartín durante lustros. Sus opiniones sobre 
el proyecto resultan extremadamente duras, calificándolo de "...diagnóstico (...) perfectamente 
inservible y (...) propuesta desfasada, inútil, depredadora" , afirmando que " Principios básicos 
como la mínima intervención, los principios de reversibilidad, o la no alteración del discurso 
arqueológico se 
obvian en este proyecto.", que " la falta de rigor se traduce en un plan de intervención desmedido e 
inadecuado al Castro del Chao Samartín.'' y demandando "que se paralice el proyecto y se recaben 
los informes técnicos previos que favorezcan la redacción de una más respetuosa con el carácter del 
sitio". ¿Se consideran estas opiniones dignas de tener en cuenta o se sigue considerando que no 
existen informes desfavorables firmados por técnicos competentes?. 
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3. ¿Está el equipo de gobierno municipal dispuesto a asumir las consecuencias que en forma de 
afecciones al patrimonio cultural se pudieran derivar de la ejecución de un proyecto que, tal y como 
estamos advirtiendo, implicará daños irreparables en un Bien de Interés Cultural?; ¿y las 
responsabilidades de todo orden que se pudieran derivar de desatender las advertencias 
expresadas?. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que estas discusiones no deberían tenerse, porque es probable que ante una 
misma situación, un técnico plantee  una solución y otro, otra. 
De todas formas, no le consta ningún informe firmado por ningún técnico, simplemente se han 
entregado unas copias de unos papeles encabezados por el nombre de un señor con su opinión, que 
nada tienen que ver con lo que es el Proyecto, sin fechas, ni firmas, ni nada, por lo que, lo ha podido 
hacer cualquiera. Técnicamente no hay nada con lo que se pueda debatir en estos “informes” más 
allá, de que no les gusta.  
 
Le parece curioso que de lo único que se trata es de tumbar el Proyecto, no se ofrece ningún tipo de 
opción o alternativa, simplemente se critica el que está en marcha, no de mejorarlo. Sin poner 
encima de la mesa una discusión seria entre técnicos. Además, las personas que firman estas 
opiniones, dice que tienen muchos antecedentes previos con el propio Ayuntamiento de Grandas de 
Salime. 
Del primero, Fernando Carrera, no sabe mucho de él. Pero Miguel Ángel López y Olga Gago, 
fueron dos personas que estuvieron en la querella que presentó este Ayuntamiento contra las 
actuaciones que se hicieron en el Chao Samartín cuando accedieron a la contratación de la 
restauración de la DOMUS. Por ejemplo, una de las cuestiones que se planteaban en aquella 
querella era, literalmente expresada:  
 
“Para la consolidación de las ruinas de la DOMUS se pidió oferta a las siguientes empresas y que 
ofertaron lo siguiente:  

- Terra Arqueos S.L (Miguel Ángel López): 34.249 € 
- Olga Gago: 34.400 € 
- Otra persona, cuyo nombre no quiero dar pero que tenían conexión con el antes nombrado 

Miguel Ángel López. 
Cuando ofertaron hay una diferencia (en 34.400 €) de 150 €. 
A raíz de ahí, el precio más bajo fue el de Terra Arqueos, de Miguel Ángel López, por lo que se le 
adjudicó a él. ¿Quién estuvo después trabajando en la obra de restauración del Chao?, Miguel Ángel 
López, que contrató a Olga Gago. Esto es para establecer la vinculación que tienen con el Chao y a 
todo esto a través de un Proyecto presentado por Ángel Villa, que más allá de ser un Proyecto, es 
también una mera declaración de intenciones que se contrataron en esa obra.  
Nada más terminar la obra de Miguel Ángel López, en la que trabajó Olga Gago, este Ayuntamiento 
tuvo que interponer una denuncia a la Consejería de Cultura porque una vez acabada la obra y 
certificada por parte de la Consejería y los arqueólogos, nos encontramos en el Chao Samartín unas 
fotos sobre una series de vertidos en el yacimiento del Chao; botes de plástico, geotextil, bloques 
pequeños de cementos, tubos de pvc,.. (enseña las fotos) 
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Entonces a mí, cuando dicen que se van a utilizar en este proyecto materiales que no son muy 
“allá”, como el hormigón (el hormigón no deja de ser cemento),  para algo lo utilizarían 
anteriormente, si allí quedaban restos. También hablan del pvc, y allí había tirado pvc. 
A raíz de que tuviera que intervenir el Juzgado para que pudieran entrar en el Chao a realizar la 
obra del rescate de las pinturas, esos vertidos desaparecieron. En teoría Ángel Villa envió un 
informe que se dijo que se habían depositado  en el Museo Arqueológico. “ 
Además, Miguel Ángel López, ya intervino en la DOMUS en el año 2007, en la restauración de 
unas cargas en las paredes que en el año 2012 se habían caído todos.” 
 
Por tanto, visto todos estos antecedentes de la gente que plantea unas opiniones sobre  un Proyecto 
hecho, desde mi punto de vista auténticos profesionales, podrás discutir que te gustan más o menos 
las soluciones que proponen, pero es muy sospechoso que solo emitan opiniones gente que han 
estado vinculadas estrechamente a determinadas actuaciones en el Castro que les han generado 
siempre un beneficio económico importante.  
Con lo cuál, preguntan si se consideran estas opiniones dignas, y les respondo que desde mi punto 
de vista, no. ¿Y que están firmadas por técnicos competentes? Pues no se si serán competentes o no, 
pero desde luego, no se puede hacer un juicio de valor con esa opinión que expresan porque 
realmente en cuanto a cuestiones  técnicas, no entran en nada. 
 
Por último, respecto a la última cuestión planteada, les contesto haciéndoles a ustedes con otra 
pregunta: “¿Está el Grupo Grandaleses Independiente dispuesto a asumir las consecuencias que en 
forma de afecciones al patrimonio cultural se pudieran derivar de la no ejecución del Proyecto? ¿Y 
las responsabilidades de todo orden que se pudieran derivar de desatender esta advertencia que les 
digo?  
 
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.  Pregunta si hay 
alguna otra. 
 
- Toma la palabra: D. Ángel López Fernández: Pregunta si no cree que el Proyecto o parte del 
mismo, es mejorable. Considera que sí se aportaron mejoras, como por ejemplo utilizar mortero 
hidrófugo en lugar de hormigón, que es más blando y garantiza el poder retirarlo para poder seguir 
haciéndole alguna intervención.  
 
- Sr. Alcalde: Manifiesta que hay que tener en cuenta el terreno donde se va a actuar y dependiendo 
de la resistencia que pueda ejercer el terreno sobre determinadas cosas hay que poner una cosa u 
otra. Porque la solución del mortero, a lo mejor en dos años se cae, y eso implica costes añadidos. 
La realidad es que todos compartimos la importancia que tiene el Chao, y que está muy mal. Una 
parte importante de lo que vaya a ser la actuación, se va a ver en el momento en que se empiece. 
Tendrá que hacerse una serie de estudios previos, técnicos y arqueólogos, que van a decir si en un 
momento dado se ejecuta algo de una forma o es conveniente hacerla de otra manera.  
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Pone como ejemplo la caseta de visitantes, que insisten en decir que se va a destruir una zona que 
no está excavada. Pero hay que ser conscientes que antes de construir una estructura en un 
yacimiento arqueológico tiene que haber excavación. Si excavas y no hay nada que conservar, se 
pondrá allí la caseta. Si excavas y hay restos arqueológicos, no se pone y ya está. 
 
- Toma la palabra: D. Ángel López Fernández: Expone que este enfrentamiento entre el Sr. 
Alcalde y su Grupo, no les deja ver a todos, cual seria la mejor solución para el Chao. Señala que es 
fundamental que el proyecto esté apoyado y verificado por una dirección arqueológica o alguien 
que sepa las consecuencias que tienen determinadas actuaciones.  
 
- Sr. Alcalde: Responde que las personas con la que su Grupo contactó, saben muy bien como 
funciona este tema, así como, que las direcciones arqueológicas no se contratan antes de contratar la 
obra. Cuando se adjudique la obra, la empresa va a tener u Director de Obra. 
Hay que tener en cuenta que se va a intervenir sobre un Bien de Interés Cultural (BIC), que está 
regulado por ley, y alguien puede pensar que se puede hacer cualquier cosa? 
Confía, por el bien del Municipio, en que se va hacer bien porque es un BIC, y que cualquiera que 
diga que hay que paralizar el Proyecto, es que no conoce la realidad de que el Chao necesita una 
intervención pronta. 
 
Considerando el tema suficiente debatido, y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia 
se levanta la sesión cuando son las diecinueve horas y cincuenta 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.  
 


