
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA
EL DÍA 21 DE ENERO DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintiuno de enero dos
mil diez, se reúne en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar Sesión
Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 18 de enero de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  Dº.  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, Dª. Ana Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

Dª. Mónica Fernández Fernández (PSOE)
Dª María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
Dª Ana María Martínez Uría (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
Dº. Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)
Dª. María José Pérez Paz (PP)
Dº. José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusa:

Dº. José Cachafeiro Valladares (PP)

Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se procede al tratamiento de los asuntos
relacionados en el Orden del Día.

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2009

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 23 de diciembre
de 2009, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación por
unanimidad y en sus propios términos.

DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA.

1.- Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da cuenta al Pleno de los Decretos dictados desde la
última sesión ordinaria:
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Decreto  001/2010.- Concesión  a  Dª.  Remedios  Villamea  Sampedro,  licencia  por  asuntos
propios sin retribución.
Decreto 002/2010.- Concesión Licencia de 1ª Ocupación del inmueble y de actividad del
garaje del grupo de 16 VPP, en el Barrio El Campón en Grandas de Salime, a la Dirección
General  de  la  Vivienda,  Consejería  de  Bienestar  Social  y  Vivienda,  del  Principado  de
Asturias.
Decreto 003/2010.- Orden de pago por desempeño de la Secretaría Accidental, a favor de Dº.
Germán Barcia Ron.
Decreto 004/2010.- Convocatoria Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Obras,
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  de  este
Ayuntamiento.
Decreto 005/2010.- Convocatoria Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local de este Ayuntamiento.
Decreto  006/2010.- Aprobación  del  Padrón  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en  este
Concejo, correspondiente al cuarto trimestre de 2009.
Decreto 007/2010.- Adjudicación provisional de “Adquisición de Vehículo Adaptado para el
desarrollo del Programa “Rompiendo Distancias”, a “Lugo Motor SLU”.
Decreto 008/2010.- Convocatoria Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto  009/2010.- Autorización de  instalación de  colmenas  a Dº.  José  Manuel  Álvarez
García.
Decreto  010/2010.- Otorgar,  Autorización  previa  de  uso  y  obras  para  la  Reforma  y
Ampliación de Industrias Lácteas Monteverde SA. a Dº .Enrique Javier López Argiz.
Decreto  011/2010.- Autorización,  para  cambio  de  vehículo  en  el  servicio  de  taxi  a  Dº.
Eduardo López Álvarez.

El Pleno se da por enterado.

2.- Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de
pago:

Proveedor Factura Importe
Carmen García Álvarez 01/09 800,00 €
AQUALIA SA10149/1000925 4.538,92 €
Universal Extintores 143/09 62,64 €
Universal Extintores 142/09 283,06 €
Universal Extintores 141/09 494,46 €
Universal Extintores 140/09 567,48 €
Ángel Fernández 2404/09 1.638,89 €
Discargas Nalón 185/09 1.258,92 €
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Proveedor Factura Importe
Construcciones Gromaz 2009000039 156,60 €
Cruz Roja Española 1967/09 9,12 €
Cruz Roja Española 1908/09 155,09 €
Ranking 10031 429,64 €
Restaurante A Reigada 1641/09 800,00 €
Transportes Díaz Rancaño 671/09 246,34 €
Construcciones P. Burón 2009100160 904,80 €
Radio Luz A 2957 63,00 €
Mediastintas 720/09 34,80 €
Imprenta Luarca Río 16065/09 237,80 €
Taxi Balbino Lougedo 86/09 160,50 €
Ultramarinos Díaz 289/09 35,40 €
Asociación ACCEM 223/09 533,19 €
Teresa Ania Tamés 142/09 2.683,03 €
BELFOGA 08/10 2.362,92 €

TOTAL 18.456,60 €

Pregunta  el  Sr.  Alcalde-Presidente  si  alguien  quiere  hacer  alguna  mención,  dándose  los
presentes por enterados de las facturas.

TRES.-  RATIFICACIÓN  DECRETO  DE  ALCALDÍA  248/09,  DESIGNACIÓN  DE
ABOGADO  Y  PROCURADORES  EN  DEFENSA  Y  REPRESENTACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO, EN PROCEDIMIENTO R C 235/09

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  248/2009,  de  fecha  28  de  diciembre  de  2009,  relativo  al
Nombramiento de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de
Grandas de Salime, para el Recurso Contencioso-Administrativo nº 235/2009, ante el Juzgado
de lo Contencioso nº 5 de Oviedo, contra este Ayuntamiento, por “Hijos de Vidal Bedia, S
L”, que textualmente dice;

“RESULTANDO que se  ha interpuesto  Recurso Contencioso-Administrativo  nº  235/2009,
ante el Juzgado de lo Contencioso nº 5 de Oviedo, contra este Ayuntamiento, por “Hijos de
Vidal Bedia, S L”
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RESULTANDO  que  es  urgente  para  los  intereses  generales  la  asignación  de  Defensa  y
Representación Procesal de este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que el artículo 21.1.k de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones judiciales
urgentes al Alcalde-Presidente.

CONSIDERANDO que en el actual supuesto concurren circunstancias de urgencia, dada la
perentoriedad,  tanto de los  plazos  concedidos al  efecto de ejercitar  acciones  procesales,
como para el cumplimiento de las diligencias requeridas a la Administración demandada, lo
cual hace conveniente, para la correcta defensa de los intereses generales, el nombramiento,
del modo más inmediato posible, de defensor y representante legal de los miembros electos
de este Ayuntamiento. 

En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO:
Primero.- Nombrar Abogado y Procurador en defensa y representación del Ayuntamiento de
Grandas de Salime, para el procedimiento judicial referido, recayendo tales nombramientos
en las siguientes personas:

- Abogado; Dº. Raúl Bocanegra Sierra.

- Procuradores; Don Luís Álvarez Fernández, y Doña Covadonga Fernández Mijares.

Segundo.- Someter  para  su  ratificación  esta  Resolución  al  Pleno  en  la  próxima  Sesión
Ordinaria que éste celebre.

Dado en Grandas de Salime, por la Sra. Alcaldesa en Funciones, Doña Mónica Fernández
Fernández, en Grandas de Salime a veintiocho de diciembre de dos mil nueve, ante mí el
Secretario Acctal. Doy fe.”

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 18 de Enero de 2010.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate que se transcribe a continuación, por unanimidad,
ACUERDA;

Primero.-  Ratificar  el  Decreto de Alcaldía  248/2009,  de fecha 28 de diciembre de 2009,
relativo  al  Nombramiento  de  Abogado  y  Procuradores  en  defensa  y  representación  del
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  para  el  Recurso  Contencioso-Administrativo  nº
235/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso nº 5 de Oviedo, contra este Ayuntamiento, por
“Hijos de Vidal Bedia, S L”.

Debate:
- Toma la palabra Dº. José Antonio Cancio: Pregunta de cuando es la última Sentencia sobre
este tema.
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- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que aproximadamente hace dos años, lo que ocurre es
que ahora interponen el recurso ante otro Juzgado

- Toma la palabra Dº. Ángel Guillermo Ruiz: Pregunta sobre los antecedentes de este recurso.

-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: Explica que se trata  de un maderista al  que la  Consejería  le
adjudicó un aprovechamiento para la tala de madera, en el Chao Farrique, pasado el plazo que
le dieron sin cumplir las condiciones, le rescindieron el contrato. La madera que quedó sin
cortar la sacaron a subasta, y el maderista demandó al Ayuntamiento y a la Consejería ante el
Tribunal Superior de Justicia, siendo la sentencia desfavorable al maderista, y dando la razón
a la Consejería y al Ayuntamiento, y ahora vuelve a interponer otra vez un recurso, ante otro
Juzgado.
Siendo las doce horas y diez minutos, se incorpora al Pleno, el Concejal Dº. Javier
Fernández Rodríguez.

CUATRO.- DESAFECTACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES DE VARIOS PUEBLOS
DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME .

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 233/2009, de fecha 4 de diciembre, por el que se inicia la
“Desafectación de los Edificios Escolares de Santa María, Llandepereira, Nogueirón, Folgosa,
y Pelou del Concejo de Grandas de Salime” 

Vista la necesidad de dedicar los edificios escolares referidos, a determinadas actuaciones y
actividades tendentes a mejorar los servicios y calidad de vida de los vecinos de los distintos
pueblos del Municipio, cumpliendo así una función económica-social, a la par de ser fuente
de  ingresos,  aconsejan  su  desafectación  como  bien  de  servicio  público  y  avalan  la
conveniencia de su calificación como bien patrimonial o de propios.

Vista la Resolución del  Consejero de Educación y Ciencia,  de fecha 19 de noviembre de
2009, por la que se autoriza con carácter previo la desafectación de los edificios escolares de
Santa María, Llandepereira, Nogueirón, Folgosa y Pelou del Concejo de Grandas de Salime.

Visto el Informe emitido por la Secretario municipal, de fecha 10 de diciembre de 2009.

Vistas las Certificaciones del Inventario de Bienes y Patrimonio, así como las Certificaciones
Catastrales descriptiva y gráfica de los bienes inmuebles de naturaleza urbana referenciados y
que obran en el expediente.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y
Desarrollo Local, de fecha 18 de enero de 2010.
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El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, que se transcribe a continuación, por unanimidad y
con la mayoría absoluta del numero legal de sus miembros, requerida; ACUERDA;

Primero.- Aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica del  siguiente bien
municipal; “Antigua Escuela” (Santa María). 
Referencia Catastral del Inmueble: A04102600PH78G0001JS.
Desafectandolo del dominio público, quedando calificado como bien patrimonial pendiente de
destino, inscribiendo el citado acuerdo en el Inventario de Bienes.

Segundo.- Aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica del siguiente bien
municipal; “Antiguas Escuelas” (Llandepereira).
Referencia Catastral del Inmueble: E00700600PH68D0001JR
Desafectándolo del dominio público, quedando calificado como bien patrimonial pendiente de
destino, inscribiendo el citado acuerdo en el Inventario de Bienes.

Tercero.- Aprobar  inicialmente  la  alteración de la  calificación jurídica  del  siguiente  bien
municipal; “Antiguas Escuelas” (Nogueirón)
Referencia Catastral del Inmueble: A02801500PH78C0001WX
Desafectándolo del dominio público, quedando calificado como bien patrimonial pendiente de
destino, inscribiendo el citado acuerdo en el Inventario de Bienes.

Cuarto.- Aprobar  inicialmente  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  del  siguiente  bien
municipal; “Antiguas Escuelas” (Folgosa)
Referencia Catastral del Inmueble: E00502100PH68B0001LO
Desafectándolo del dominio público, quedando calificado como bien patrimonial pendiente de
destino, inscribiendo el citado acuerdo en el Inventario de Bienes.

Quinto.-  Aprobar  inicialmente  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  del  siguiente  bien
municipal; “Antiguas Escuelas” (Pelou)
Referencia Catastral del Inmueble: C00300100PH78A0001KR
Desafectándolo del dominio público, quedando calificado como bien patrimonial pendiente de
destino, inscribiendo el citado acuerdo en el Inventario de Bienes.

Sexto.- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de
alegaciones.

Séptimo.- De no formularse  reclamaciones  durante  el  trámite  de  información pública,  se
considerará aprobada definitivamente la alteración de calificación jurídica de los Edificios
Escolares  de  Santa  María,  Llandepereira,  Nogueirón,  Folgosa,  y  Pelou  del  Concejo  de
Grandas de Salime, quedando facultado el Alcalde para la recepción formal de los mismos.

Debate:
- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Pregunta porque no se incluye la de Villarmayor.
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- El Sr. Alcalde-Presidente:  Aclara que ya está desafectada, se comprobaron que antiguas
Escuelas quedaban por desafectar en el Municipio y solo quedaban estas que hoy se traen al
Pleno.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Pregunta a que uso y fines se van a destinar estas
edificaciones.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Expone que aún esta por determinar, si bien puede adelantar que
en líneas generales, aquellas que se encuentran en peor estado de conservación se pondrán a
la  venta  mediante  subasta  y  las  que  no  supongan  mucho  gasto  para  su  reparación  y
mantenimiento se adecuarán para uso de los vecinos de los pueblos.

CINCO.-  ACUERDO EN  RELACIÓN CON LAS OBRAS A INCLUIR DENTRO DEL
FONDO  ESTATAL  PARA  EL  EMPLEO  Y  LA  SOSTENIBILIDAD  LOCAL  DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA, EN EL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME, AÑO 2010.

Por el Sr. Alcalde se informa del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se
crea  el  Fondo Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad Local,  destinado a  financiar  la
realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de
carácter social, de competencia municipal,  que contribuyan a la sostenibilidad económica,
social y ambiental.

Teniendo en cuenta las necesidades del Concejo en materia de infraestructuras, y vista la
cantidad que corresponde al Municipio de Grandas de Salime, según criterio de financiación
establecido  por  el  Gobierno  en  el  referido  programa,  y  de  conformidad  con  el  articulo
Primero 1 b) del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

Vista la Memoria-Proyecto, redactado al efecto por el Arquitecto-Técnico e Ingeniero, que
prestan sus servicios en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, de:  “Acondicionamiento
del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo. Grandas de Salime”, cuyo presupuesto asciende
a la cantidad de Ciento Veinticuatro Mil, Ochocientos Quince, Euros con Cincuenta y Seis
céntimos (124.815,56 €)

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y
Contratación, Medio Ambiente, medio Rural y Montes de fecha 18 de enero de 2010.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, que se transcribe a continuación, por unanimidad,
ACUERDA;

Primero.-  Aprobar  la Memoria-Proyecto,  redactado  por  la  Oficina  Técnica  de  este
Ayuntamiento,  para  la  obra  de:  “Acondicionamiento del  Entorno y  Acceso al  Pueblo  de
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Valdedo.  Grandas  de  Salime”, cuyo  presupuesto  asciende  a  la  cantidad  de  Ciento
Veinticuatro Mil, Ochocientos Quince, Euros con Cincuenta y Seis céntimos (124.815,56 €).

Segundo.-  Solicitar dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, la
obra  de : “Acondicionamiento del  Entorno y Acceso al  Pueblo de  Valdedo.  Grandas de
Salime”, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de Ciento Veinticuatro Mil, Ochocientos
Quince, Euros con Cincuenta y Seis céntimos (124.815,56 €), IVA incluido.

Tercero.- Remisión  de  Certificación  del  presente  Acuerdo,  acompañando  el  resto  de
documentación requerida en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, a la Delegación
del Gobierno del Principado de Asturias.

Debate:

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Pregunta si la obra del año pasado incluida en el
Fondo Estatal, ya ingresaron los fondos.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que ya está todo ingresado.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Pregunta a cuanta gente se va a contratar para la
obra de este año.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que no se sabe a priori, depende de las ofertas que
propongan las empresas.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Propone que se tenga en cuenta la empresa que
contrate a trabajadores del Municipio

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que ese es un criterio que figura en los Pliegos de
contratación a valorar, además, no hay que olvidar que este es un Plan para el Empleo y la
Sostenibilidad Local,  es decir que el objetivo es, o bien que crear empleo,  contratando a
gente, o bien que sostengan el empleo creado

-  Toma  la  palabra Dº.  José  Antonio  Cancio: Plantea,  que  lo  que  ocurre  es  que  en  el
Municipio no hay empresas que se dediquen a esa actividad, y lo que interesa es que, las que
vengan escogieran trabajadores del Concejo.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Reitera que uno de los criterios a valorar, para la selección de las
empresas que concurran a la licitación, es la contratación de trabajadores del Municipio, la
que ofrezca contratar a más trabajadores será prioritaria.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Plantea en líneas generales, que con el dinero que se
va a gastar el Plan Estatal, para contratar una obra de duración de dos meses, mejor sería
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emplearlo en la contratación de dos personas del Concejo, por dos años, para trabajos varios.
Eso si sería crear empleo y no solo para dos meses de trabajo.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que hay que tener en cuenta, que hay empresas, que
para poder mantener los puestos de trabajo, necesitan tener obra, por ejemplo, una empresa
que haga esta obra, y tiene ya 30 empleados, aunque ninguno sea de este Concejo, el Plan lo
que pretende es el fomento del empleo en general….

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Añade que, lo que plantea es desde el punto de vista
“egoísta”, no desde el punto de vista de la nación, o del Estado, sino desde el punto de vista
que hay gente del Concejo en paro que le vendría muy bien trabajar con ese dinero dos años,
y no dos meses.

-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: Comprende su  punto  de  vista,  aunque hay que  decir  que  el
beneficio del Concejo, es en este caso, que se consigue un servicio para los vecinos de un
pueblo.

-  Toma  la  palabra Dª.  María  José  Pérez: Añade  que  desde  el  punto  de  vista  del
Ayuntamiento, está bien que se arregle una carretera, pero lo que ve, en otros sitios con este
Plan,  es  que  se  están  haciendo  cosas,  muchas  veces  inútiles.  Lo  mejor  sería,  que  cada
Ayuntamiento dedicara el dinero a lo que mejor que le convenga a la hora de crear empleo,
eso sería, bajo su criterio, más correcto que tener que dárselo a una empresa, que no es del
Concejo, y que necesita trabajo y mantener a su empleados. Esa es la opinión que tiene de
este Plan.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Como ejemplo citaría la obra que se hizo ahora de la carretera,
evidentemente no existen en Grandas empresas que puedan asumir ese tipo de obras, y sin
embargo si generó mucho empleo en el Concejo.

SEIS.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Pregunta, respecto al  Decreto Nº 2 de  concesión
licencia de 1ª ocupación de las viviendas y garaje de VPP, si es un tramite más, o ya se van a
entregar, porque ya va casi para dos años que la gente está a la espera de habitarlas. 

-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  la  intención  de  la  Dirección  General  de  la
Vivienda es entregarlas en la primera quincena del mes de febrero.

- Toma la palabra Dº. José Antonio Cancio: Plantea que hay un error en la señalización de la
nueva carretera, en la indicación de los kilómetros que distan a Pelou.
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- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que efectivamente se han detectado varios errores de
señalización en todo el tramo, no solo en el caso de Pelou. Ya se puso en conocimiento de la
asistencia técnica de señalización y el próximo lunes van a venir, para ver los errores que
detectamos, como por ejemplo, hay algún pueblo que no se incluyó en la señalización, hay
errores en las distancias, en las indicaciones del Camino de Santiago, etc.
El jueves que viene se precederá a la recepción de la obra, pero independientemente de ello,
las correcciones de la señalización ya están en marcha para modificarlas.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Pregunta que se sabe respecto al Centro de Salud.

-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  a  lo  largo  de  esta  semana  estuvo  intentando
ponerse en contacto con el Director de Planificación de Sanidad y no lo pudo conseguir,
aunque entiende que lo volverán a poner en marcha, aunque desconoce el procedimiento que
van a utilizar, si es el mismo que el anterior, por desgracia estamos hablando como mínimo,
hasta  dentro  de  5  o  6  meses  no  se  podría  empezar  la  obra,  ahora  bien,  si  existe  otro
procedimiento que desconoce, por el cual se pueda rescindir el contrato automáticamente con
esa empresa y adjudicarlo, sería menos tiempo. En cualquier caso en cuanto sepa algo al
respecto ya se informará.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez. Pregunta que se sabe respecto al CESCO.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Expone que el problema que hubo con el CESCO, fueron las
discrepancias con la empresa por la conexión de la luz, que nos pedían por el enganche de la
luz casi 30.000,00 euros. La empresa EON, últimamente actúa como un autentico desastre, ha
habido cambios en la empresa, y las gestiones que se llevaban desde aquí, ahora por lo visto
se llevan desde oficinas de Santander, que fueron los que pedían 30.000,00 euros,  por el
enganche,  y  después  de  muchas  vueltas  nos  va  a  costar  unos  400  euros,  y  hasta  hace
solamente 15 días no nos han dado un enganche provisional, es decir no está el enganche
definitivo todavía,  y a  partir  de que ahora  tenemos corriente,  faltan instalar  una serie  de
máquinas, en la zona de Bar, lo que es la cafetera, molinillo, etc., y estaremos en condiciones
de abrir.

- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Expone que sería conveniente que se revisaran las
tapas del alcantarillado, porque están causando daños en las ruedas de los vehículos, incluso
con reventones, caso del que fue testigo, debido a que no están en línea con el pavimento.
-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  le  consta  lo  sucedido,  y  es  consciente  del
problema,  aunque  no  es  tanto  que  las  tapas  del  alcantarillado  no  estén  en  línea  con  el
pavimento, que si lo están, sino una esquina de la tapa que hay que rebajar, por lo que se va a
solventar lo más rápido posible.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión cuando son
las doce horas y veinticinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
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