
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA
EL DÍA 17 DE   JUNIO DE   2010  

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día diecisiete de junio 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 14 de junio de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  Don  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, Doña Ana Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

D.ª Mónica Fernández Fernández (PSOE)
D.ª María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruíz Rodríguez (PSOE)
D.ª María José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)

Excusa:

D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)

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 20 de Mayo de 2010.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 20 de mayo de
2010,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por
unanimidad y en sus propios términos.

DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA.

1.-  En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  42  del  Reglamento  de  Organización
Funcionamiento y Régimen  Jurídico de las Entidades Locales,  se ponen sobre la  mesa  los
Decretos de la  Alcaldía  dictados desde la  última  sesión ordinaria  del Pleno  y que son los
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comprendidos entre el Decreto 96/2010 de fecha 18 de mayo de 2010 y el 117/2010 de 15 de
junio de 2010, ambos inclusive.

Decreto 096/2010.- Concesión de modificación de licencia de obra, de Local comercial para
elaboración de productos artesanales de repostería, a Don José María Soto Álvarez.
Decreto 097/2010.- Autorización para la celebración de fiesta-verbena en el pueblo de Santa
María, en este Concejo.
Decreto 098/2010.- Autorización a D.ª Flora Martínez Murias,  para colocación de terraza,
durante los meses de primavera-verano de 2010, “BAR CENTRO”, en la  c/ Carmen de la
Villa de Grandas de Salime.
Decreto 099/2010.- Aprobación del Expediente de contratación por procedimiento abierto del
contrato menor para la “Concesión de la explotación del servicio del Albergue de Peregrinos
en la Villa de Grandas.”
Decreto 100/2010.- Aprobación del Expediente de contratación por procedimiento abierto del
contrato menor para la “Concesión de la explotación del servicio del Albergue de Peregrinos
en la A Mesa. Grandas de Salime.”
Decreto 101/2010.- Contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social en este Concejo, para el año 2010.
Decreto  102/2010.- Reapertura y  Mantenimiento  de  la  Piscina  Municipal  de Grandas  de
Salime, año 2010.
Decreto 103/2010.-  Iniciación expediente de Ordenanza Fiscal  Reguladora de la  Tasa por
utilización de la cadena de Envasado, propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime.
Decreto  104/2010.- Concesión  de  Licencia  de  1ª  Ocupación del  inmueble  “Vivienda
Unifamiliar”, en Penafonte, Grandas de Salime, a D.ºº Manuel Fernández Soto.
Decreto 106/2010.- Orden de Pago a favor del Organismo  Autónomo de Correos, Oficina
Técnica de Boal.
Decreto 107/2010.- Autorización a VIPASA, para el enganche a la red general de suministro
de agua, para el Grupo de 16 VPP, ubicadas en el barrio “El Campón”, de Grandas de Salime.
Decreto 108/2010.- Concesión de licencia de obras a D.ª Ana María Martínez Uría.
Decreto  109/2010.- Autorización  para  la  celebración  de  fiesta-verbena  en  el  pueblo  de
Malneira en este Concejo.
Decreto 110/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria  de la Comisión Informativa de Obras,
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  del
Ayuntamiento.
Decreto 111/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Decreto 112/2010.- Concesión de licencia de obra a D.º Manuel Monteserín Bermúdez.
Decreto 113/2010.- Concesión de licencia por asuntos propios sin retribución, a D.ª María
Isidora Miyares Rodríguez.
Decreto 114/2010.- Aprobación de las  Bases Reguladoras para la  selección de 1 Auxiliar
Administrativo,  dentro  del  Programa  de  Contratación  de  personas  desempleadas  para  la
realización de obras y prestación de servicios de interés general y social,  en este Concejo,
para el año 2010.

Sesión del Pleno Ordinario del 17 de Junio de 2010 2

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



Decreto 115/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto  116/2010.- Autorización  para  la  celebración  de  fiesta-verbena  en  el  pueblo  de
Trabada en este Concejo.
Decreto  117/2010.- Autorización  a  la  Federación  de  Automovilismo  del  Principado  de
Asturias, (FAPA), para la celebración de la prueba automovilística “VI Rally-Sprint”, en el
Concejo de Grandas de Salime.

El Pleno se da por enterado.

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

Proveedor Número de Factura Importe €
AQUALIA SA1014971000340 4.538,92
Otero y Otero, C B F067/10      42,54
Otero y Otero, C.B. F068/10          193,79
Librería Arte, S C 30/10              4,60
Cruz Roja Española 2010/132   155,09
Cruz Roja Española 2010/86       9,12
LORVA. Servicios Com. 18/10 2.320,00
Balbino Lougedo Gómez 35/10    184,04
Balbino Lougedo Gómez 36/10           321,00
Transportes Díaz Rancaño 22172010     488,00
Leaders Comunicación 2100367     290,00
Francisco Glez. Fanjul 64/2010     440,84
Covadonga Fdez. Mijares 4345/2010     232,00

                   TOTAL        9.219,94 €

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

3.- Comunicaciones Oficiales:

El Sr. Alcalde, informa al Pleno de los siguientes asuntos:

 Real  Decreto-ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 126, de 24 de mayo de 2010, y correcciones de errores publicadas en el BOE
núm. 127, de 25 de mayo de 2010, y 128, de 26 de mayo de 2010.

Resolución  de  25  de  mayo  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Hacienda  y
Presupuestos,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  en  relación  con  las  nóminas  de  los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los
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términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las
retribuciones  del  personal  a  que  se  refieren  los  correspondientes  artículos  de  la  Ley  de
Presupuestos Generales  del Estado para dicho  ejercicio,  BOE  núm.  128, miércoles  26 de
mayo de 2010.

Acuerdo de la FEMP en relación a la reducción de salarios de los Cargos Electos y Altos
Cargos Locales.

En aplicación a la normativa señalada, se están elaborando por la Secretaría-Intervención las
nóminas con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones del personal del
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  en  cuanto  estén  confeccionadas  próximamente  se
convocará un Pleno Extraordinario.

El Pleno se da por enterado.

 Acto Institucional de entrega de llaves de las Viviendas de Promoción Pública
en Grandas de Salime.

El pasado día 11 de junio de 2010, tuvo lugar el Acto institucional presidido por la Consejera
de  Bienestar  Social  y  Vivienda  del  Principado  de  Asturias,  de  entrega  de  llaves  de  14
Viviendas  de  Promoción  Pública  en  Grandas  de  Salime.  El  total  de  viviendas  eran  16,
habiendo quedado dos vacantes por renuncia de los adjudicatarios, y próximamente se abrirá
un nuevo plazo, con el mismo procedimiento de adjudicación porla Consejería.

El Pleno se da por enterado.

 Fundación Parque Histórico del Navia.

Con  fecha  11  de  mayo  de  2010,  Registro  de  Entrada  Nº  1.220,  se  recibe  escrito  de  la
Fundación Parque Histórico del Navia, al que se da lectura y que textualmente dice;

“Estimado alcalde:
Conforme a la  reunión del Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia celebrada
con fecha 30 de Abril de 2010 en Navia, y tras su presentación en el apartado de Ruegos y
Preguntas, se comunica el siguiente acuerdo adoptado por unanimidad:
"Expresar la enérgica condena de la agresión sufrida por el Director del Museo Etnográfico
de  Grandas  de  Salime,  D.  Francisco  Cuesta  Toribio,  y  de  la  agresión  como  forma  de
conducta”.
Y se  hace  trasladado  a los  nueve  Ayuntamientos  del  Parque Histórico  del  Navia  y  a  la
Dirección del Consorcio de Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.”

El Pleno se da por enterado.
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 Anticuario Perpetuo de la Real Academia de la Historia.

Con fecha  21  de  mayo  de  2010,  Registro  de  Entrada  Nº  1.319,  se  recibe  escrito  de  el
Anticuario Perpetuo de la Real Academia de la Historia, Don Martín Almagro-Gorbea, al que
se da lectura y que textualmente dice;

“Mi querido amigo y respetado Sr. Alcalde:
He tenido noticias en los círculos académicos y científicos de la campaña existente contra D.
Francisco  Cuesta,  a  quien  conozco  por  sus  eficaces  trabajos  en  Campa  Torres  junto  al
fallecido Prof. José Luís Maya, uno de los arqueólogos más brillantes que se ha dedicado al
estudio de la Cultura Castreña de Asturias.
Me sorprenden y apenan estos hechos, de los que he leído también alguna noticia en la prensa.
Por ello  quiero expresar mi total repulsa a una actuación incalificable  en un país civilizado,
pues no concibo que una tierra tan hospitalaria como es Asturias, tierra a la que tanto quiero y
admiro,  se permitan actuaciones de esa falta  de estilo  sin  que sufran un rechazo colectivo
inmediato, pues deterioran gravemente la imagen de Asturias y de sus gentes. Por ello, quiero
manifestarle en esta carta mi deseo de que actos tan vergonzosos no vuelvan a repetirse, pues
sólo se pueden explicar por móviles inconfesables que prefiero no calificar y que espero que
nadie se atreva a repetir por la vergüenza que nos producen a todos y por el daño que causan a
toda la sociedad.
Con mi deseo reiterado de que pronto se normalice esta situación, para lo que me tiene a su
entera disposición si en algo pudiera contribuir  a ello, pues es de justicia,  reciba un cordial
saludo.”

El Pleno se da por enterado.

TRES:  RATIFICACIÓN  DECRETO  DE  ALCALDÍA  095/10,  DESIGNACIÓN  DE
ABOGADO  Y  PROCURADORES  EN  DEFENSA  Y  REPRESENTACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO,  EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº
575/2009.

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  95/2010,  de  fecha  20  de  mayo  de  2010,  relativo  al
Nombramiento de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de
Grandas  de  Salime,  para  el  Recurso  Contencioso-Administrativo  nº  575/2009,  ante  la
Audiencia Nacional,  interpuesto por parte de la compañía SALTOS DEL NAVIA, CB, que
textualmente dice;

“Visto el oficio recibido de la Audiencia Nacional en el que se emplaza a este Ayuntamiento
en  el  recurso  contencioso-administrativo  núm.575/2009,  interpuesto  por  parte  de  la
compañía  SALTOS  DEL  NAVIA,  C  B  contra  resolución  del  tribunal  Económico-
Administrativo  Central,  dictada  en  la  reclamación  económico-administrativa  interpuesta
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contra la gestión llevada a cabo por el Catastro en el trámite de valoración del BICE Presa,
Embalse y Salto de Salime, que afecta a este término municipal, en atención al requerimiento
efectuado por dicho Tribunal.

Visto que es urgente para los intereses generales la asignación de Defensa y Representación
Procesal  de  este  Ayuntamiento,  en  aras  a  evitar  innecesarias  indefensiones  para  este
Ayuntamiento.

Visto 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 este Ayuntamiento.

En atención a las facultades conferidas por el artículo 21.k) de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/03 de 16 de
diciembre,  de Medidas para la modernización del Gobierno Local,  y demás de general  y
pertinente aplicación en uso de las atribuciones  que me están  conferidas,  por medio del
presente HE RESUELTO:

Primero:  Personarnos en el procedimiento en defensa de este Ayuntamiento, designándose
para  la  defensa  del  mismo  al  Letrado  de  la  Federación  Nacional  de  Asociaciones  y
Municipios  con  Centrales  Hidroeléctricas  y  Embalses,  D.º  Javier  Gonzalo  Migueláñez,
ratificando los poderes generales para pleitos otorgados en su día a favor del mismo y de
Procuradores de los Tribunales.

Segundo: Aceptar el presupuesto de honorarios de la Asesoría Jurídica de la Federación,
por importe de: DOS MIL EUROS, (2.000,00 €), acordando efectuar orden de pago del 50%
del mismo al efecto y el resto se abonará en cuanto se acredite se ha cumplido el servicio
encomendado.

Tercero:  Someter  para  su  ratificación  esta  Resolución  al  Pleno  en  la  siguiente  sesión
ordinaria que éste celebre.

Dado en Grandas de Salime, por la Sra. Alcaldesa en funciones D.ª Julia Pládano Rodríguez
en Grandas de Salime, a veinte de mayo de dos mil diez, ante mi el Secretaria, Doy fe.”.

Visto el  Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa  de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 15 de junio de 2010.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA;
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Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 95/2010, de fecha 20 de mayo de 2010, relativo
al Nombramiento de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento
de  Grandas  de  Salime,  para  el  Recurso  Contencioso-Administrativo  nº  575/2009,  ante  la
Audiencia Nacional, interpuesto por parte de la compañía SALTOS DEL NAVIA, C B.

CUATRO.-  RATIFICACIÓN  DECRETO  DE  ALCALDÍA  105/10,  RELATIVO  A
SOLICITUD  DE  PRORROGA  DE  SUBVENCIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE
EMPLEO, TÉCNICO DE EMPLEO.

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 105/2010, de fecha 2 de junio de 2010, relativo a la solicitud
de prórroga de subvención al Servicio  Público  de Empleo, de la  Consejería  de Industria  y
Empleo del Principado de Asturias, dentro del programa de subvenciones para contratación
de Técnicos de Empleo y Desarrollo Local, que textualmente dice:

“RESULTANDO que por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, Servicio Público de Empleo, de fecha 11 de diciembre de 2008, (BOPA de 17 de
diciembre  de  2008),  de  Convocatoria  de  “Subvención  para  contratación  de  Técnicos  de
Empleo y Desarrollo Local”.

RESULTANDO que este Ayuntamiento tiene contratado dentro del referido programa a un
Técnico de Empleo y Desarrollo Local, (Doña Servanda Ovide Yanes).
 
VISTA la Memoria-Proyecto de la Actividad a Desarrollar.

RESULTANDO el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, la incidencia positiva
sobre el territorio, así como el excelente funcionamiento de la Agente contratada.

RESULTANDO que el coste de la prórroga por periodo de un año de la Agente contratada,
ascenderá a la cantidad de 36.364,71 €, y teniendo en cuenta el porcentaje de subvención así
como la cantidad a financiar  por esta Entidad,  supondría  una cantidad para el Servicio
Público de Empleo, dentro del referido programa de: 27.045,00 €.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en uso de uso de las atribuciones que me están conferidas,
HE RESUELTO:

Primero.- Solicitar  prórroga  de  la  subvención  al  Servicio  Público  de  Empleo,  de  la
Consejería  de  Industria  y  Empleo  del  Principado  de  Asturias,  dentro  del  programa  de
subvenciones para contratación de Técnicos de Empleo y Desarrollo Local, por periodo de
un año, desde el 1 de julio 2010 al 30 de junio de 2011, de la Técnico de Empleo en este
Ayuntamiento, (Servanda Ovide Yanes), por importe de 27.045,00 €.
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Segundo.-  Dar  traslado  de  esta  Resolución,  acompañada  de  la  documentación
correspondiente, a la Consejería de Industria y Empleo, Servicio Público de Empleo, para la
solicitud de prórroga de subvención.

Tercero.-  Ratifíquese  la  presente  Resolución  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  la  próxima
Sesión Ordinaria que se celebre.

Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente, Don Eustaquio Revilla Villegas, a
dos de junio de dos mil diez, 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 15 de junio de 2010.

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

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 105/2010, de fecha 2 de junio de 2010, relativo
a la solicitud de prórroga de subvención al Servicio Público de Empleo, de la Consejería de
Industria  y Empleo del Principado  de Asturias,  dentro del programa  de subvenciones  para
contratación de Técnicos de Empleo y Desarrollo Local.

CINCO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DEL
PRESUPUESTO, EJERCICIO 2009.

Visto el expediente de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2009 y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la
Instrucción  de Contabilidad  simplificada  para la  Administración  Local,  se  ha  formado  la
Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento de Grandas de Salime, correspondiente al
ejercicio 2009, para su rendición por el Alcalde Presidente.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 22 de marzo de 2010.
 
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2009 ha sido sometida a Dictamen de la Comisión
Informativa Especial de Cuentas en sesión de 14 de abril de 2010 y publicada en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, de fecha 23 de ABRIL de 2010, BOPA Nº 93.

Visto el Certificado de exposición pública por plazo de quince días, y ocho más, sin que se
formulasen reclamaciones, reparos y observaciones, de conformidad con en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Visto  el  Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa  Especial  de Cuentas,  Hacienda,
Patrimonio y Desarrollo Local, de fecha 15 de junio.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría; ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 Grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: 3 (3 Grupo Municipal PP)
Abstenciones: Ninguna.

Primero: Aprobación a la Cuenta General del Presupuesto, del ejercicio 2009.

Segundo: Remitir la mencionada Cuenta General con toda la documentación que forma parte
de la misma a la Sindicatura de Cuentas.

SEIS.- INFORME SOBRE SOLICITUD DE “PARQUES EÓLICOS DEL CANTÁBRICO
S  A”  PARA  OCUPACIÓN DE  TERRENOS  EN  SIERRA  DEL  ACEBO,  MEDIDOR
EÓLICO

Visto el escrito de la  Consejería  de Medio Rural y Pesca  Expte. Núm. 174/10, del Servicio
Planificación y Gestión de Montes, solicitando petición de conformidad o reparos por parte
del Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime,  respecto a la solicitud formulada por la
empresa “Parques  Eólicos del Cantábrico  S A”, para instalar un medidor eólico en terrenos
del Monte en Convenio denominado “Sierra del Acebo” de conformidad con lo dispuesto en
el  art. 53.1 de la  Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre,  de Montes y
Ordenación Forestal.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría; ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 Grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: 3 (3 Grupo Municipal PP)
Abstenciones: Ninguna.

Primero: Prestar su conformidad a la solicitud formulada por la empresa
“Parques Eólicos del Cantábrico S A”, para instalar un medidor eólico en terrenos del Monte
en Convenio denominado “Sierra del Acebo”.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la  Consejería  de Medio  Rural y Pesca,  Servicio
Planificación y Gestión de Montes.
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SIETE.- PROPUESTA  DE  DESIGNACIÓN  DE  DOS  VECINOS  PARA  FORMAR
PARTE DE LA  COMISIÓN DE DESLINDE DE LOS CONCEJOS A FONSAGRADA-
GRANDAS DE SALIME.

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,  celebrada el día 22 de abril de 2010,
acordó iniciar el expediente de Deslinde entre los Ayuntamientos de A Fonsagrada y Grandas
de Salime, en los mojones 14, 15, 16, 17 y último, del acta de deslinde originaria del 19 de
agosto de 1948, y el nombramiento de la Comisión de Deslinde.

De conformidad con el Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento  de deslinde  de términos municipales  pertenecientes a distintas Comunidades
Autónomas, en su Artículo 2.3, determina que además de los integrantes de las comisiones, al
acto  de  realización  material  del  deslinde  asistirán  únicamente,  por  cada  municipio,  dos
personas que por su avanzada edad y acreditado juicio  puedan justificar  el sitio  en el que
estuvieron  los  mojones  o señales  divisorias,  los  propietarios  de  los  terrenos  que haya  de
atravesar el deslinde.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.-  Nombrar  a  Don  Manuel  Monteserín  Morodo,  DNI:  10.940.854-F,  vecino  de
Penafurada y Don Germán Magadán Fernández, DNI: 11.031.959-D, vecino de Bustelo del
Camín, al acto de realización material del deslinde entre los Ayuntamientos de A Fonsagrada
y Grandas de Salime.

Debate

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro Valladares: Pregunta si ya se habló con los vecinos y
si estos dan su conformidad.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que el vecino de Penafurada dio su consentimiento y
con el otro, German Magadán no se pudo hablar personalmente y puestos en contacto con su
hijo, cree que no va haber inconveniente alguno, vamos a esperar su contestación y en caso
que no pudiera se buscaría otra persona del entorno.

OCHO.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN EL NÚCLEO DE PELOU: PARQUE
PÚBLICO (GRANDAS DE SALIME).

Visto el escrito de fecha 3 de junio  de 2010, Registro de Entrada Nº 1442, del Servicio de
Cooperación  y  Desarrollo de  la  Consejería  de  Administraciones  Públicas  y  Portavoz  del
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Gobierno, solicitando que a la mayor brevedad posible se envíe certificación del órgano local
competente, a fin de estudiar las posibilidades de inversión en la obra de "URBANIZACIÓN
EN EL NÚCLEO DE PELOU: PARQUE PÚBLICO (GRANDAS DE SALIME)", habiendo
sido redactado el correspondiente proyecto, con un presupuesto total de 110.000,00 euros, y
plazo de ejecución de tres meses.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 15 de junio.

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

Primero.- Aprobación del proyecto técnico, con concesión de licencia municipal de obras y
exención de tasas.

Segundo.- Autorización  para  ocupar  los  bienes  y  derechos  de  titularidad  municipal
necesarios, según el proyecto, para ejecutar las obras.

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

Cuarto.- Compromiso  de  aceptación  de  las  obras  una  vez  que  éstas  sean  ejecutadas  y
entregadas por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, así como
su inclusión como bienes de dominio público en el inventario municipal, y de conservación y
mantenimiento a expensas de ese Ayuntamiento de las mismas, de forma que puedan cumplir
la finalidad a que se destinan.

Debate

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro Valladares: Anuncia que su Grupo Municipal va a
votar a favor de la propuesta, pero quiere manifestar que en esta época de recesión económica
por la que atraviesa el País y concretamente nuestra Comunidad Autónoma, nos parece que
gastar la suma de 110.000,00 euros, al que asciende este proyecto, bien se podría pasar de
ejecutar esta obra ahora,  y como esta obra,  otras muchas  en otros municipios  y sería  una
forma de ahorro importante para los tiempos que vivimos.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Contesta que no sería un ahorro para el Ayuntamiento ya que es
un dinero  que ejecuta directamente  Consejería  a  través  del “Plan  A”,  dinero  que ya  está
asignado con anterioridad para cada Municipio y que de no ejecutarse la obra ese dinero no
nos lo darían para otra finalidad o gasto corriente.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro Valladares: Expone que no se refiere al ahorro del
Ayuntamiento,  sino  precisamente  del  Principado,  que  con  este  tipo  de  obras  en  varios
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Municipios,  considera un gasto público excesivo  para la época de recesión económica que
estamos atravesando.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Aún así, no conozco ningún Ayuntamiento en Asturias que haya
renunciado o sugerido a la Consejería que es un gasto excesivo.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro Valladares: Si el propio Principado hubiera sugerido a
los Ayuntamientos esta contención del gasto, se hubiera ahorrado un capital importante para
sufragar la deuda pública existente.
-  El Sr. Alcalde-Presidente: De todas formas no te preocupes, que el próximo año vamos a
notar un recorte importante en subvenciones.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Añadir que el exceso del gasto lo es también, en el sentido
de que en este Concejo, de Áreas Recreativas y Parques Públicos estamos bien servidos.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde, que yo sepa en el pueblo de Pelou no hay ninguno, y
en todo caso lo  que se va a urbanizar  ahora es un terreno que a raíz  de la  Concentración
Parcelaria quedó en propiedad del Ayuntamiento y ahora se crea una plaza para el Pueblo.

NUEVE.- SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS
COMUNALES DEL CONCEJO.

1º.-  Visto  el  escrito  de solicitud,  de D.º Eduardo  Iglesias  Magadán, DNI:  71869908-Z,
vecino  de  Robledo-Grandas  de  Salime,  por  la  que  solicita  el  cierre  de  una  superficie
aproximada de 4hac., situada en terreno comunal del pueblo de Robledo.

Visto el Informe  favorable  y  condicionado del  Técnico  Municipal  de fecha  4 de junio  de
2010.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Conceder  a D.º  Eduardo  Iglesias  Magadán, DNI:  71869908-Z,  vecino  de
Robledo-Grandas  de  Salime,  el  cierre  de  una  superficie  aproximada  de 4hac.,  situada  en
terreno comunal del pueblo de Robledo, con los condicionantes señalados en el informe del
Técnico Municipal.

2º.-  Visto el escrito  de solicitud, de D.º Virgilio  García Monteserín, DNI: 33.80.8345-R,
vecino  de  Ponte de  Vitos-Grandas  de  Salime,  por  la  que  solicita  el  aprovechamiento  de
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aproximadamente 2.000 m2, de terreno comunal,  situado en la zona de Ponte de Vitos, para
pastoreo y desbroce y cierre con malla ovejera.

Visto el Informe  favorable  y  condicionado del  Técnico  Municipal  de fecha  2 de junio  de
2010.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Conceder a Dº. Virgilio García Monteserín, DNI: 33.80.8345-R, vecino de Ponte
de Vitos-Grandas de Salime, el aprovechamiento de aproximadamente 2.000 m2, de terreno
comunal,  situado en la zona de Ponte de Vitos, para pastoreo y desbroce y cierre con malla
ovejera, con los condicionantes señalados en el informe del Técnico Municipal.

3º.-  Visto  el  escrito  de  solicitud,  de  Dª.  Encarnación  Villarmarzo  Magadán, DNI:
71.869.924-F,  vecina  de  Folgosa  -Grandas  de  Salime,  por  la  que  solicita  el  cambio  de
titularidad de la parcela comunal, sita en Folgosa; FOL 01 de 11,329 has de superficie, y que
en la  actualidad se encuentra a nombre de su marido; D.º Manuel Castrillón López, DNI:
11368957-B,  motivada  en  la  jubilación  anticipada  de  Dº.  Manuel,  para  continuar  con su
aprovechamiento en la misma manera que en la actualidad.

Visto  que  el  cambio  de  titularidad  de  la  explotación  ha  sido  inscrito  con  el  Nº
ES330270000075 en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Conceder a  Dª. Encarnación Villarmarzo Magadán, DNI: 71.869.924-F, vecina
de  Folgosa  -Grandas  de  Salime,  el  cambio  de  titularidad  de  la  parcela  comunal,  sita  en
Folgosa; FOL 01 de 11,329 has de superficie, y que se encuentra a nombre de su marido; D.º
Manuel  Castrillón  López,  DNI:  11368957-B,  motivada  en  la  jubilación  anticipada  de D.º
Manuel, para continuar con su aprovechamiento en la misma manera que en la actualidad.

4º.- Visto el escrito de solicitud, de Dª. Mª. Paz González Freijoo, DNI: 76965011-L, vecina
de A Mesa-Grandas de Salime,  por la  que solicita  la  legalización del terreno comunal que
viene aprovechando desde hace aproximadamente 12 años en las fincas; Polígono: 33, Parcela
91 y Polígono: 33, Parcela 92, sita en el pueblo de A Mesa.
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Visto el Informe  favorable  y  condicionado del  Técnico  Municipal  de fecha  2 de junio  de
2010.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Conceder a D.ª Mª Paz González Freijoo, DNI: 76965011-L, vecina de A Mesa-
Grandas de Salime, la  legalización del terreno comunal que viene aprovechando desde hace
aproximadamente 12 años en las fincas; Polígono:33, Parcela 91 y Polígono: 33, Parcela 92,
sita en el pueblo de A Mesa.

5º.-  Visto el escrito de solicitud, de D.ª Felisa Alonso Braña, DNI: 76937089-L, vecina de
Villar de Buspol-Grandas de Salime, por la que solicita el cambio de titularidad de la parcela
comunal,  de superficie  aproximada de 38,66 hectáreas, pase a nombre de su hijo  D. Jorge
Álvarez Alonso, DNI: 15485021-H, para continuar éste con la actividad ganadera.

Visto  que  el  cambio  de  titularidad  de  la  explotación  ha  sido  inscrito  con  el  Nº
ES330270000141 en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias,  a
favor de D. Jorge Álvarez Alonso.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Conceder a D.º Jorge Álvarez Alonso, DNI: 15485021-H, el aprovechamiento de
la parcela comunal, de superficie aproximada de 38,66 hectáreas, en Villar de Buspol-Grandas
de Salime, por cambio de titularidad, que anteriormente ostentaba su madre Dª. Felisa Alonso
Braña.

6º.-  Visto el escrito de solicitud, de D.º Jose Manuel Mesa Rodríguez, DNI: 76937438-T,
vecino  de  A  Reigada-Grandas  de  Salime,  por  la  que  solicita  el  aprovechamiento  de  una
superficie  aproximada de 2.700 m2.,  de terreno comunal,  sito en A Reigada,  Polígono 37,
Parcela 452, para su transformación en pastizal.

Visto el Informe favorable  y condicionado, del Técnico  Municipal  de fecha 2 de junio  de
2010.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio.
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El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Conceder a  D.º Jose Manuel Mesa Rodríguez, DNI: 76937438-T, vecino de A
Reigada-Grandas de Salime, el aprovechamiento de una superficie aproximada de 2.700 m2.,
de terreno comunal, sito en A Reigada, Polígono 37, Parcela 452, para su transformación en
pastizal.

7º.- Visto el escrito de solicitud, de D.º Francisco Cuesta Toribio, DNI: 33.866.767-A, con
domicilio  en Grandas de Salime, por la que solicita permiso para la tala de un laurel caído y
que invade la finca colindante propiedad de la Diócesis de Oviedo.

Visto el Informe favorable, del Técnico Municipal de fecha 3 de junio de 2010.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría, ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 Grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: Ninguna.
Abstenciones: 3 (3 Grupo Municipal PP)

Primero.- Conceder a Dº. Francisco Cuesta Toribio,  DNI: 33.866.767-A, con domicilio  en
Grandas de Salime, permiso para la tala de un laurel caído y que invade la finca colindante
propiedad de la Diócesis de Oviedo

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

Por iniciativa del Sr. Alcalde  y de conformidad con los Arts.  82 y 83 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, previa declaración de urgencia
debidamente motivada, se propone incluir en el Orden del Día;”DIEZ.- “Ordenanza Fiscal
Nº 22 Reguladora del precio público por el uso de la cadena de seleccionado y envasado de
patatas propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con destino a los productores
de la “Patata de Grandas””

Sometida  a  votación  la  propuesta,  es  aprobada  por  mayoría  con el  voto  favorable  de  la
mayoría prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tratándose a continuación;
Votos Afirmativos: 5(5 Grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: 3(3 Grupo Municipal PP) 
Abstenciones: Ninguna
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DIEZ.- “Ordenanza Fiscal Nº 22 Reguladora del precio público por el uso de la cadena de
seleccionado y envasado de patatas propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con
destino a los productores de la “Patata de Grandas””

Visto el Expte.: H O- 22/2010 tramitado para la aprobación de la “Ordenanza Fiscal Nº 22
Reguladora del precio público por el uso de la cadena de seleccionado y envasado de patatas
propiedad  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  con destino  a  los  productores  de  la
“Patata de Grandas””

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor de fecha 14 de junio de 2010

Visto el borrador de la Ordenanza Reguladora del precio público por el uso de la cadena de
seleccionado y envasado de patatas propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con
destino a los productores de la “Patata de Grandas””, al que se da lectura integra y se adjunta
al Acta.

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio. 

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por mayoría; ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5(5 Grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: 3(3 Grupo Municipal PP) 
Abstenciones: Ninguna

Primero.- Aprobar provisionalmente la imposición del precio público por el uso de la cadena
de seleccionado y envasado de patatas propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime,
con destino a los productores de la “Patata de Grandas””

Segundo.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Nº 22 reguladora del precio público
por el uso de la cadena de seleccionado y envasado de patatas propiedad del Ayuntamiento de
Grandas de Salime, con destino a los productores de la “Patata de Grandas””

Tercero.- Abrir un período de Información Pública y dar audiencia a los interesados por plazo
de treinta días hábiles para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que deberán ser
resueltas por la Corporación. 
Durante dicho  período los interesados podrán examinar  el expediente en la  Secretaría  del
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los  acuerdos
provisionales y serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el
acuerdo y el texto de la Ordenanza.
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Debate.:

- Toma la palabra Mª José Pérez: Expone que la ordenanza reguladora de esta maquinaria,
me parece que llega tarde, mal, y hecha con prisas, porque el plazo creo que termina el mes de
junio, y de no hacerse se retiraría la maquinaria al Ayuntamiento.
Por otro lado esta maquinaria se lleva usando por lo menos más de un año y no sabemos como
se ha regulado hasta ahora, y nos preguntamos si a partir de ahora se cobrará con carácter
retroactivo. También  a finales  de noviembre  salió  un Edicto del Ayuntamiento  ofreciendo
dicha maquinaria, aparte del envasado de patatas, para envasado de castañas y de nueces, en
fin,  no sabemos como está funcionando esto, ni como deja de funcionar, nos gustaría saber
también,  quien forma la  Agrupación de Agricultores,  porque en un principio  la  IGP de la
Patata era  una  Cooperativa,  posteriormente  pasó  a  una  Agrupación  de  Agricultores,  que
parece ser iba a gestionar esta maquinaría, seguidamente la Agrupación de Agricultores, ya no
se hace cargo de la maquinaria sino que se va hacer cargo el Ayuntamiento previa Ordenanza,
que lleva  sin  salir  desde hace un año, y en fin,  son muchas  cosas dudosas que están por
aclarar.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde; empezando por lo último, decir que nunca hubo una
Cooperativa para gestionarlo, la Cooperativa es una empresa privada, y si se empezó con la
voluntad  de  crear  una  Agrupación  de  Productores,  que  ahora  mismo  está  creada  y  la
Cooperativa también está creada pero como empresa privada. Como te decía,  se intentó la
Agrupación de Productores, porque en principio, la propia Consejería nos aconsejaba que era
mejor que gestionara esa maquinaria la Agrupación de Productores, esa era la postura antes de
que entrara Izquierda Unida (IU) en la Consejería de Medio Rural, porque estando ya IU en la
Consejería de Medio Rural y se solicitó la segunda subvención para completar lo que era la
cadena de envasado, el Director de Agroalimentación, nos dijo, que era mejor que se hiciera
cargo directamente  el Ayuntamiento  de  la  maquinaria,  y  que se  pusiera  a  disposición  de
cualquier productor de la Patata de Grandas. Cuando estamos hablando de cualquier productor
de la  Patata de Grandas,  estamos hablando  no solo de Grandas de Salime  sino de la  zona
geográfica, que en teoría, el día que la IGP esté en funcionamiento, recoge lo que es la “Patata
de Grandas”; Boal, Illano, Pesoz, Los Oscos, Cangas…etc., todo el ámbito geográfico que en
su día se habló que podría incluir esta denominación geográfica.
Hubo  problemas  para  constituir  la  Agrupación  de  Productores,  de  hecho  hasta  hace
aproximadamente quince días no se constituyó. La pena es que ahora mismo la Asociación de
Productores,  está  formada  únicamente  por  tres  personas,  que  somos  tres  productores  de
“Patata de Grandas”,  y yo hablando con el Director, le expuse que lo  que no iba hacer, es
poner la  maquinaria  a disposición de la  Agrupación,  cuando resulta  que en la  Agrupación
somos dos Concejales y un vecino más, porque entonces era lo que nos faltaba. En todo este
proceso,  es  cuando  se  ha  visto  la  necesidad  de  que  sea  el  Ayuntamiento  el  que  lleve
directamente la gestión de la maquinaria y a raíz de ahí, la necesidad de crear la normativa de
uso de la misma.
No es cierto que haya hecho un año que se está usando, se empezó a usar en noviembre, a raíz
de la  recolección de la  patata, en la  campaña pasada. Como entonces no había  Ordenanza
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todavía,  lo  que  se  hizo  fue  ofrecerla,  a  cualquiera  que  quisiera  usarla,  y  ahora,  nos
encontramos en el proceso de regular su uso y usted se pregunta por el carácter retroactivo del
uso, y yo le  respondo con un ejemplo; cuantos años llevamos en Grandas con una Báscula
Municipal que usan libremente y sin coste alguno, todos aquellos que por su actividad tienen
que  hacer  uso  de ella?,  y  si  ahora regulamos  su  uso  tendríamos  que cobrar  con carácter
retroactivo a todos los que han usado ese equipamiento municipal?
En todo caso estamos dentro del plazo que marca la Ley, para hacer la ordenanza del uso de
esa maquinaria y por tanto en ello estamos.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Me parece junta churras con merinas, como siempre, para
poder salirse bien.  Personalmente, todo este asunto de la IGP de la  Patata, me parece bien,
siempre y cuando hubiera una Agrupación, como en un principio  se pretendía que hubiera,
cosa  que  no  ha  llegado  a  ningún  término  y  lo  que  si  se  puede  ver,  es  que  los  únicos
beneficiarios son el Alcalde y la  Teniente de Alcalde.  Se puede decir, que puede que estén
prevaricando, por estar haciendo uso de una subvención, sabiendo que esa maquinaria,  va a
venir la subvención para poder hacer uso de ella. Este tema creo que es para discutirlo en un
Pleno,  porque  la  IGP  de  la  Patata,  empezó  para  crear  una  Cooperativa,  después  de  la
Cooperativa se pasó a una Agrupación de Agricultores, 

- El Sr. Alcalde-Presidente: Interrumpe la exposición para decir que; Son cosas distintas, una
cosa  es  una  Cooperativa  que  es  una  entidad  privada  y  otra cosa  es  una  Agrupación  de
Productores…

- Toma la palabra Mª José Pérez: Entonces lo enfocaron mal desde el principio,  por que la
intención primera era crear una Cooperativa

-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: La  intención  era  formar  una  Cooperativa  para  gestionar  la
Indicación  Geográfica  Protegida  (IGP),  hasta ahí  estamos de acuerdo,  sin  embargo  no  se
puede crear una Cooperativa precisamente por el carácter privado que tiene,  y por eso nos
dijeron  que  teníamos  que  ir  a  la  creación  de  una  Agrupación  de  Productores,  en  esa
Agrupación  de  Productores,  pueden  estar  representadas  cien  Cooperativas  o  quinientas
personas individuales,  pero fue lo  que se nos dijo,  que una Cooperativa por ser de carácter
privado no puede gestionar la IGP, tiene que ser una Agrupación de Productores, que es una
entidad sin ánimo de lucro y a la que pueden pertenecer cualquier productor y que es la que se
va a encargar de gestionar la IGP.

- Toma la palabra Dº. José Antonio Cancio: Plantea que la Agrupación de Productores, puede
gestionar  la  IGP,  pero  la  Cooperativa  puede  gestionar  una  subvención  para  gestionar  la
maquinaria.

- El Sr. Alcalde-Presidente: La Cooperativa no, porque como acabo de decir, la Cooperativa
es una entidad privada y la Ley no lo permite, salvo que la propia Cooperativa cobre ala gente
que  le  haga  trabajos,  pero tu no  le  puedes  pedir  a  una  Cooperativa  que a través  de  una
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subvención que solicita la propia Cooperativa, gestione una maquinaria para gente que no sea
de  la  propia  Cooperativa,  eso  se  ha  ce  a  través  del  a  Agrupación  de  Productores.  Los
productores,  sean  o  no  de  la  propia  Cooperativa,  se  ponen  de  acuerdo  y  compran  una
maquinaria para trabajar todos, y la gestiona la Agrupación 

-  Toma  la  palabra  Dº.  José  Antonio  Cancio: Pero  la  Cooperativa  puede  gestionar  la
maquinaria  para su  uso  privado.  Porqué  no  solicita  la  Cooperativa  la  subvención  para  la
maquinaria

- El Sr. Alcalde-Presidente: Cualquier Cooperativa, la maquinaria que tenga la gestiona ella, y
como cualquier empresa decide si pide subvención o no para algo relacionado directamente
con la Cooperativa, y para su uso privado, no para todo el mundo y es el caso distinto, de que
la subvención, la pide el Ayuntamiento si la puede usar cualquiera sin necesidad de pertenecer
a una Cooperativa.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Expone que, la primera solicitud de subvención que
hace el Ayuntamiento, es para formar una Cooperativa para la producción de la patata, y así es
como está dentro del expediente.  La segunda subvención que se solicita  es para crear una
Agrupación de Agricultores.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Expone que acaba de explicarlo,  y fue en la  segunda vez que
solicitamos  la  subvención,  cuando  la  Consejería  nos  indicó  que  se  modificara  como
Agrupación de Productores, y así está en el expediente 

- Toma la palabra Mª José Pérez: se modificó tres veces, primero la Cooperativa, después la
Agrupación y finalmente el Ayuntamiento. En el expediente, primero se pide la subvención, el
27 de mayo  de 2009, después la  segunda subvención por importe de 21.500 euros, para el
equipamiento  a  fin  de  completar  la  cadena  de  envasado,  para  ser  gestionado  por  la
Agrupación, luego hay una Memoria resumen de la evolución del proyecto de obtención de la
IGP, Patata de Grandas, de fecha 23 de julio, donde se dice que es la intención de la futura
creación de la Agrupación de Propietarios, que se encargaría de su gestión, y más adelante,
con fecha de 9 de septiembre, la concesión de la subvención al Ayuntamiento por importe de
26.000 euros, para la cadena de envasado que podrá ser utilizada por todos los productores de
patatas y  será gestionada por el Ayuntamiento  de Grandas  de Salime,  el cual  aprobará la
correspondiente Ordenanza municipal.
Ordenanza municipal que lleva sin hacerse desde el 9 de septiembre y se ha estado utilizando,
además, la  subvención se da para una cadena de patatas, porque si no se usa para ese fin,
puede  ser  que  se  retire  la  subvención,  y  usted  en  el  mes  de  noviembre  saca  un  Edicto
ofreciendo esa misma maquinaria para envasar castañas, nueces…

- El Sr. Alcalde-Presidente: Eso es, y creo haberlo explicado hace un momento, se han ido
corrigiendo  esas  solicitudes,  por  indicaciones  de la  propia  Consejería,  y  si  te  fijas  en  la
primera  pedíamos  21.000  euros  y  en  la  última  pedíamos  26.000,  o  27.000  euros,  creo

Sesión del Pleno Ordinario del 17 de Junio de 2010 19

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



recordar, y fue todo a indicaciones de la propia Consejería porque sino, no haría falta corregir
las solicitudes 

- Toma la palabra Mª José Pérez: A la Consejería se le hicieron ciertas preguntas sobre este
tema, preguntas respondidas por el propio Consejero, y en sus respuestas no se nos aclara que
halla  sido por decisión de la  Consejería  que se halla  llevado  acabo todo este cambio.  Nos
responde lo de las subvenciones,  se nos dice que se va a mirar en que se han empleado y,
palabras  textuales  dice  que  a  este  fin,  el  control  que  se  va  hacer  sobre  el  envasado,
específicamente incluirá la revisión del sistema utilizado por el Ayuntamiento para la puesta a
disposición de todos los productores de la maquinaria instalada, (todavía no se ha realizado y
esto a 17 de mayo) estando prevista su ejecución el primer  semestre de 2010, en caso que
como resultado de dicho  control,  se  pueda demostrar que el Ayuntamiento de Grandas de
Salime,  no  hubiera  cumplido  adecuadamente  esta  condición,  podría  iniciarse  un
procedimiento de reintegro, de acuerdo a lo dispuesto a la Ley 38/2003, y está firmado por el
Sr. Consejero.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Estamos dentro de los plazos que marca la Ley para cumplir con
la subvención, y por otro lado puntualizar, que cuando se ofertó la maquinaria a la gente en
general,  que dices se ofreció  para pequeños frutos como castañas y nueces,  efectivamente,
porque la  maquina de envasado, que no la  cadena de selección que no vale para pequeños
frutos, pero para la máquina de envasado si vale para otros envasados a parte de la patata.
Por otro lado, y para posteriores ocasiones, debes tener más cuidado cuando utilizas la palabra
de “prevaricación”, porque algo así, o se demuestra o es mejor callarse.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Si usted cree que cometo alguna infracción presente una
denuncia, yo es lo que pienso, pienso que ha estado prevaricando y es lo que digo.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Pues vas a tener que demostrarlo.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Pasando a otro tema, dice que la máquina de envasado vale
para pequeños frutos, pero aquí dice; el beneficiario estará obligado a mantener la titularidad
y el uso de los activos materiales objeto de ayuda destinados a envasado de patatas dentro del
proyecto piloto para la IGP de Patata de Grandas, durante un periodo no inferior a cinco años,
a partir del momento de la entrada en funcionamiento de la instalación, debiendo en otro caso,
proceder a su devolución integra. O sea, está dedicada exclusivamente a la patata

- El Sr. Alcalde-Presidente: Donde has leído tú, que excluya envasar otros productos.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Aquí dice; destinado a envasado de patatas, está bien claro,
porque sino  pondría  destinado  a  envasado  de  otros productos,  pero pone  específicamente
patatas. Y la Ordenanza dice que solo se podrá envasar patatas.
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- El Sr. Alcalde-Presidente: Pues a lo mejor lo que habrá que hacer, es incluir un apartado que
diga, que si se puede envasar otros productos, pero no porque estén excluidos.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Otra pregunta que en la Ordenanza no queda muy claro, es;
quien se va hacer cargo del cuidado de la maquinaria, cuando se esté utilizando.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde, que el propio vecino que la esté utilizando.

-  Toma  la  palabra  Mª  José  Pérez: Y  si  ese  vecino  tiene  un  accidente,  quien  sería  el
responsable.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Estamos hablando de una industria donde se va a
clasificar la patata en unas dependencias municipales, y que por el uso de la maquinaria, que
también es municipal,  puede surgir fácilmente un accidente, y de ser así el responsable es el
Ayuntamiento.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Pregunta que si lo que se pretende es que haya un operario en el
Ayuntamiento que se dedique a eso, y si con todos los equipamientos municipales que hay,
estáis proponiendo que se haga lo mismo.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Pues a lo mejor, porque si en lugar de poner a 4 euros
la  hora de funcionamiento,  que es ridículo  cuando estamos hablando  de una  inversión  de
50.000 euros aproximadamente, 

- El Sr. Alcalde-Presidente: Interrumpe la exposición para aclarar que el estudio económico
de la ordenanza, se hizo en base a lo que supone el coste por hora de utilización del servicio.

- Toma la palabra Dª. Mónica Fernández: Para aclarar que ya que salió en este Pleno y hace
tiempo también salió Alfonso Román en declaraciones en la radio alardeando de una supuesta
prevaricación  del  Alcalde  y la  Primera  Teniente  de Alcalde,  que  no  soy yo,  esa Primera
Teniente de Alcalde.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Hubo una equivocación y te vuelvo a decir, como dije en el
otro Pleno, que personalmente si hubiera habido esa equivocación conmigo, y estuviera en tu
misma situación y si la cosa está bien, pues a mí no me hubiera importado que se diera esa
equivocación, porque cultivar patatas no me parece nada mal. Sabemos quien son las personas
que están. Tuvo una equivocación como la puede tener cualquiera, en vez de decir Segunda
dijo Primera. 

-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: Expone  que  después,  en  contestación  a  una  pregunta  que
planteaste en el Pleno anterior, te diré varias confusiones que tuvo el Diputado, pero será en
Ruegos y Preguntas.
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Por iniciativa del Sr. Alcalde  y de conformidad con los Arts.  82 y 83 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, previa declaración de urgencia
debidamente motivada, se propone incluir  en el Orden del Día;  ONCE: MEJORA EN EL
CAMINO A VIÑOLA-PELOU. GRANDAS DE SALIME.

Visto el escrito remitido con carácter de urgente, de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias, Nº 1538, de Registro de
Entrada de fecha  14 de junio  de 2010, en relación con el proyecto de "MEJORA EN EL
CAMINO  A  VIÑOLA-PELOU  (GRANDAS  DE  SALIME)",  con  un  presupuesto  de
licitación de 54.596,90 euros, y plazo de ejecución de dos meses.

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la
mayoría prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tratándose a continuación;

ONCE: MEJORA EN EL CAMINO A VIÑOLA-PELOU. GRANDAS DE SALIME.

Visto el escrito remitido con carácter de urgente, de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias, Nº 1538, de Registro de
Entrada de fecha  14 de junio  de 2010, en relación con el proyecto de "MEJORA EN EL
CAMINO  A  VIÑOLA-PELOU  (GRANDAS  DE  SALIME)",  con  un  presupuesto  de
licitación de 54.596,90 euros, y plazo de ejecución de dos meses.

El Pleno considerando de interés para todos los vecinos la construcción y conservación de los
citados  caminos  y  teniendo  en  cuenta  que  los  beneficios  que  reportará  esta  obra  supera
ampliamente los sacrificios económicos que su conservación supone, 

Visto el Dictamen  favorable  de la  Comisión  Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de junio 

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

Primero.- Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca la plena disponibilidad de los
terrenos y las autorizaciones y licencias necesarias para la normal ejecución de las obras.

Segundo.- Aceptar en su día las obras que serán entregadas por la Consejería de Medio Rural
y Pesca una vez ejecutadas de acuerdo con los Proyectos y las ordenes facultativas.

Tercero.- Compromiso de que, una vez recibidas las obras, serán incluidas como bienes de
dominio  público  en el  inventario  municipal  y  que  serán  a  expensas  del  Ayuntamiento  la
conservación y mantenimiento de forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan.
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Debate:

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Pregunta si el proyecto afecta solo al puente del río o
también incluye al camino.

- Sr. Alcalde; Responde que aunque el proyecto se denomina "Mejora en el Camino a Viñola-
Pelou”, solo afecta al puente del río y no al camino.

DOCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Sr. Alcalde; Expone que va a responder a las Preguntas que quedaron pendientes en el Pleno
anterior.
En primer lugar sobre la Patata de Grandas, decía la Portavoz del PP, que la documentación
que manejaba el PP, es la que existía en el Ayuntamiento, y creo que desde mi punto de vista
ha habido una falta de comunicación entre ustedes y el Diputado Alfonso Román, porque no
se sí oyeron las declaraciones que hizo en la radio, pero me parecieron lamentables, porque si
realmente conocía la documentación que hay en el expediente, no sé como se puede llegar a
las conclusiones que expuso. Primero, hablar del error del que hablábamos antes, de decir que
era la Primera Teniente de Alcalde,  y en segundo lugar, hablar  de que no había más gente
apuntada a la producción de la patata en Grandas, cosa que es mentira, otra cosa es que al día
de hoy solo hay tres miembros.
Resulta  curioso  que  un  Diputado  del  Occidente  no  crea  en  el  proyecto  de  la  Patata  de
Grandas, pero más curioso es que diga que cómo se va a dar patata a mil metros de altitud, y
eso  es para dar risa.  A continuación  lo  califica  como algo  interesante,  con lo  cual  ya  se
contradice, y a renglón seguido lo califica de fracaso. Sinceramente al día de hoy no se si es
un fracaso  o algo  interesante.  Habla  también  de desvío  de subvenciones,  o  ustedes se lo
dieron mal, o él interpretó lo que quiso.

-  Toma la  palabra Mª  José  Pérez: El  desvío  de subvenciones  se  refiere  a  la  cadena  de
envasado para otros fines que no sean la patata, aunque yo, sinceramente no lo escuché.

- Sr. Alcalde; El habla de desvío de subvenciones en el tema del trigo y de la escanda, y hasta
ahora no lo ha corregido tampoco, pero en el expediente de la escanda y del trigo figura todo.
Y resulta que se nos acusa de desviar una subvención que era para escanda, al trigo. El 16 de
marzo de 2009, pedimos el alta de la explotación agrícola a la Consejería  de Medio Rural,
porque había quedado una parcela libre en el Pastizal de Grandas y nos pareció buena opción,
entrar en la denominación geográfica de la escanda y lo primero que había que hacer era tener
un CEA, y el 1 de abril de 2009, solicitamos el ingreso como Concejo en la denominación de
la escanda. Tuvimos una reunión, aquí en el Ayuntamiento, con el que lleva la denominación
geográfica  de la  escanda y nos dijo  que ya  era tarde para sembrar  escanda,  pero no  para
alguna variedad de trigo y para aprovechar el terreno, el 21 de abril de 2009, solicitamos la
subvención de la PAC, para cultivos herbáceos para 4 hectáreas de trigo, registro de salida del
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Ayuntamiento nº 315 de 2009, y así figura en el expediente y en Consejería. El 14 de abril de
2010, un año después, la Consejería de Medio Rural nos da una subvención, por la PAC de
163,59 euros para el cultivo de 4 hectáreas de trigo, no se volvió hablar más de la escanda.

- Toma la palabra Mª  José Pérez: Perdone que le  diga,  que siempre  que se habló  en el
Ayuntamiento de este tema siempre se habló de la escanda.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: En un principio cuando el Ayuntamiento solicitó la
subvención era para sembrar escanda y así consta en el expediente.

- Sr. Alcalde; Interrumpe la exposición para decir que acaba de explicarlo y añade que si bien
en un principio  la  intención  era plantar  escanda,  pero nunca  se pidió  subvención para  la
escanda 

- Toma la palabra Mª José Pérez; Interrumpe la exposición para decir que porqué no se trajo
al Pleno y rectificó, porque lo que se aprobó fue un informe para pedir una subvención para
plantar escanda  en una superficie  de  4 hectáreas de terreno, y me parece que votamos en
contra.

- Sr. Alcalde; Responde que lo  acaba de explicar, y repito que se nos dijo  que ya era tarde
para sembrar escanda, pero no para alguna variedad de trigo y para aprovechar el terreno,
solicitamos la subvención para trigo.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Responde que vuelvo a decir que porqué no se informó en
el Pleno siguiente que se cambió la subvención.
-  Sr.  Alcalde; No  se  cambió  la  subvención  porque no  se  pidió  ninguna  subvención  para
escanda, se pidió una subvención para trigo, y eso está todo en el expediente, ahora si queréis
aclararme donde está el desvío de subvención.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Puntualiza que la patata se puede plantar a mil metros
de altitud o a cinco mil,  pero la calidad de la patata evidentemente no es la misma y menos
para  una  IGP.  Por  otro lado,  respecto a  la  agrupación de  productores,  usted mandó  una
relación de productores de patatas del año 2009 que estarían interesados en formar parte de la
futura Agrupación, donde la mitad de ellos estaban ya jubilados.

- Sr. Alcalde; Responde que no todos estaban jubilados ni lo están ahora.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Respecto a las declaraciones del Sr. Alfonso Román en la
radio, que usted al escucharlas se lleva las manos a la cabeza, me pregunto si se ha escuchado
usted últimamente hablar en la radio y en los periódicos.

- Toma la palabra Dº. José Antonio Cancio: Plantea que si el acuerdo del Pleno era para una
subvención para la escanda, en ese caso se está incumpliendo un acuerdo del Pleno.
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- Sr. Alcalde; Voy a mirar el acuerdo del Pleno a ver si hay acuerdo para solicitar subvención
para la escanda, porque no estoy seguro que halla sido en acuerdo del Pleno, y en caso que así
sea, no tengo problema ninguno en daros la razón y rectificar, y lo mismo espero de ustedes
en caso contrario.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Nosotros lo miraremos también, y no tenemos problema
ninguno en rectificar en ciertos temas.

- Sr. Alcalde; Retomando el tema y en contestación a las preguntas que se habían planteado
en el Pleno anterior, respecto al Chao Samartín, preguntaban cuales son las causas que llevó a
cambiar las cerraduras del Castro, y solo existe una causa, y es que no sabíamos exactamente
quien tenía llaves del centro y quienes estaban accediendo a ese centro municipal.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Procede a dar lectura a un escrito que textualmente dice;
“El cambio de llaves efectuado por este Ayuntamiento y mas concretamente por el Sr. Revilla
no obedece otra vez mas que a una actitud caciquil por su parte, en cuanto de esta manera se
ve incumplido el Convenio firmado con el Principado, con fecha 30 de julio de 2004 , donde
en su punto tercero se dice:  Que ambas partes  consideran adecuada la  creación de una
infraestructura interpretativa del yacimiento ubicada en las inmediaciones del mismo, que lo
contextualice, que sirva como centro de acogida a los visitantes y como centro de apoyo a los
trabajos de investigación que se están llevando a cabo.
Y una de las obligaciones del Ayuntamiento es: Destinar el inmueble objeto de este Convenio
a los fines en él mencionados, fines que se especifican claramente en el Proyecto Básico y de
ejecución, como veremos mas adelante.
Lo que nos tememos es que lo  que se pretende es sustituir  de esta manera al equipo  que
durante los últimos 15 años ha sacado adelante el descubrimiento y divulgación de las ruinas
del Castro Chao Samartín.
El  Museo  del  Chao  Samartín  alberga  una  colección  de  incalculable  valor  histórico  y
arqueológico. Es, sin duda, la muestra más señera de la raigambre castreña del Occidente y
una de las referencias más importantes para conocer la Historia de Asturias.
Es uno de los yacimientos arqueológicos con más referencias bibliográficas, si no el que más,
de cuantos se han excavado en Asturias y alberga una de las colecciones arqueológicas más
notable, por su cantidad y calidad, de las conservadas en Asturias.
El Principado de Asturias consideró como una oportunidad propicia para consolidar en torno
al Chao Samartín un centro de trabajo que facilitase el desarrollo  de las tareas descritas en
unas condiciones óptimas, conciliando los trabajos de formación, restauración y depósito con
la exposición de los bienes recuperados. Desde entonces, tales funciones fueron consideradas
parte consustancial e indivisible s de un mismo proyecto.
La  Consejería  de Cultura  del Principado  de Asturias  encarga la  realización  del "Proyecto
Básico y de Ejecución del Centro de Interpretación del Chao Samartín".
El documento expresa con absoluta claridad las cuestiones relacionadas con la  atención al
visitante y exposición de piezas, se hace particular hincapié en las condiciones del centro para:
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"...  albergar un centro de investigación para los arqueólogos del Chao, para que puedan
seguir realizando su trabajo con más comodidades que hasta ahora (que casi no existían)"
"Por último, conectado pero independiente al edificio se encuentra el ala de investigación,
con su aparcamiento independiente. Tras conversaciones con los responsables del yacimiento
hemos proyectado una distribución que creemos se corresponde con sus necesidades:
En planta baja
. almacén de utensilios a la entrada
. pequeño despacho y biblioteca de consulta
En planta sótano
. vestuarios y duchas
. depósito de piezas clasificadas
. laboratorio para selección y análisis de piezas"

La creación del centro responde, por tanto, a una concepción finalista en el que arquitectura y
servicio  se  presentan  como  realidad  indisociable,  cuestión  sobre  la  que  insiste  el  Plan
Especial:
"La edificación a proyectar pretende albergar las siguientes funciones: (...)
. Centro de clasificación, almacenaje, análisis y estudio para el equipo que trabaja en el Chao
Samartín.
El Plan Especial para el centro redactado en 2002 por encargo de la Consejería de Cultura del
Principado de Asturias (y aprobado por el Ayuntamiento de Grandas de Salime en diciembre
de 2003) al resaltar tal función como una de las prestaciones del edificio:
"La edificación a proyectar pretende albergar las siguientes funciones:
.  Museo  del  Chao Samartín,  donde  además  de  observar  y  analizar  las  diferentes  piezas
obtenidas de la excavación,  se  pueda explicar la historia del pueblo que allí habitaba hace
2000 años.
.  Centro  de  clasificación, almacenaje,  análisis y estudio para el equipo que trabaja en el
Chao Samartín."

El depósito y custodia de material arqueológico original y, por consiguiente, con categoría de
bien  cultural  de  acuerdo con lo  expresado  en los  artículos  61 y siguientes  de la  Ley del
Principado de Asturias 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, implica la aplicación de
cautelas  y  condiciones  de conservación  muy estrictas.  A  tal fin  el  convenio  estableció  la
creación de una "comisión de seguimiento", que nunca llego a constituirse.
No obstante, como medida paliativa,  la  Consejería  de Cultura y Turismo del Principado de
Asturias reorientó uno de los puestos técnicos ya existentes del equipo del Plan Arqueológico
del Navia-Eo hacia estas tareas. Para ello se exigió un perfil de arqueólogo / a con formación
museística y gestión de recursos culturales cuyo cometido fuese la supervisión técnica de la
colección arqueológica del museo del Chao Samartín. Este puesto técnico lo ejercía D. Ángel
Villa  Valdés,  por  lo  que  entendemos  que  el  responsable  de  la  custodia  del  material
arqueológico original es el mismo  y su equipo, al cual se les  ha denegado el acceso a las
instalaciones al ser cambiadas las cerraduras de las mismas sin previo aviso, y sin que por el

Sesión del Pleno Ordinario del 17 de Junio de 2010 26

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



momento sepamos los verdaderos motivos pudiendo ser uno de ellos el sustituir al equipo de
investigadores que en la actualidad desempeñaban este trabajo.
Esperando que no se aplique con ellos el mismo procedimiento empleado con D. José María
Naveiras de sembrar la calumnia y el oprobio sobre aquellos que hasta la fecha han servido
con esfuerzo, honradez y éxito social y científico a Grandas, a la Consejería y a su región.”

- Sr.  Alcalde; Voy a intentar  ser  breve,  porque voy a intentar  ser  claro,  en primer  lugar;
Equipamiento  municipal,  por  lo  tanto  la  gestión  del  equipamiento  corresponde  al
Ayuntamiento, la decisión de cambiar las cerraduras en ese equipamiento o en cualquier otro,
es  potestad y obligación,  en caso de que no  esté claro  quien  tiene  acceso  al mismo,  del
Ayuntamiento.  Se cambian  las  cerraduras  por  ese  motivo  y no se  prohíbe  en absoluto la
entrada a nadie… 

- Toma la palabra Mª José Pérez: …y tienen  que pedir  las  llaves  por escrito  para poder
acceder.

- Sr. Alcalde;… efectivamente, que ocurre, que a fecha de hoy, nadie a solicitado entrar en ese
equipamiento.

- Toma la palabra Mª José Pérez:… por escrito?, mentira, estás mintiendo.

- Sr. Alcalde;…vamos a ver, me estoy refiriendo al equipo, lo solicitó la restauradora. 

- Toma la palabra Mª José Pérez:…yo también la considero dentro del equipo, porque está
haciendo su trabajo.

- Sr. Alcalde;…estás confundida, porque la restauradora no solicitó la entrada al equipamiento
como parte del equipo, la restauradora estaba haciendo un trabajo que no tenía nada que ver
con el equipo, porque era una contratación del Museo Arqueológico a ella sola, que no tenía
nada que ver ni con el Ayuntamiento, ni con la Consejería,  sino directamente con el Museo
Arqueológico,  para  la  reproducción  de  unas  piezas.  Reproducciones  que  deberían  estar
entregadas en diciembre de 2009, y estamos hablando que esto fue en abril aproximadamente,
pues bien, vino a solicitar entrar en el Museo y yo le contesté que debía solicitarlo por escrito
y si venía de Consejería,  pues que mandaran un escrito donde constara que estaba haciendo
ese trabajo y no habría ningún problema, que ocurre que a partir de ahí no volvió a solicitar
nada más.

-  Toma  la  palabra  Mª  José  Pérez: Me  extraña,  pero  el  trabajo  que  estaba  haciendo  la
restauradora,  que  según  usted  tenía  que  estar  acabado  el  mes  de diciembre,  no  se  había
acabado a finales  de año y por eso se siguió  haciendo, con una cláusula que ponía  que se
había  detectado algunas  cosas  que  estaban  mal,  y  ella  iba  a  seguir  haciendo  ese  trabajo.
Además ella tenía el permiso de la Consejería para seguir haciendo ese trabajo después de ese
termino,  porque  formalmente  las  piezas  que  están  dentro  del  Museo,  pertenecen  a  la
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Consejería no pertenecen al Ayuntamiento, y si usted está diciendo que eso es equipamiento
municipal, que me está diciendo que el equipamiento municipal son los restos que hay dentro
del Museo?, si falta algo se hace usted responsable?

-  Sr.  Alcalde; Si,  si  me  hago  responsable,  precisamente  porque  están  dentro  de  un
equipamiento municipal,  y precisamente lo  que había que regular era esa situación y el por
qué y el cómo vienen o no vienen los materiales, que de eso no había absolutamente nada.
Y ahora voy a continuar para terminar el razonamiento con lo que había empezado, al margen
del  caso  que  hablamos  de  Olga,  y  que  por  cierto,  no  volvió  a  presentar  documentación
ninguna que nos pudiera servir a nosotros acreditar que accediera al equipamiento, no hubo
ninguna solicitud de ningún arqueólogo, ni de Consejería.  Fíjate hasta que punto que ahora
mismo, todos los materiales que no solo del Castro del Chao Samartín, sino de otros Castros
del occidente, no estaban depositados, ni Consejería,  ni los otros Ayuntamientos implicados
con castros, no tienen ninguna documentación sobre lo que entraba aquí, de hecho, al día de
hoy y a raíz de lo que hablábamos de la restauradora, hay tres huecos vacíos en las vitrinas del
Museo, que fueron las piezas que encargó el Museo Arqueológico y que no sabemos donde
están.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: El responsable de todo el material depositado en el
centro, en este caso concreto, es Dº Ángel Villa  que es el Director de la  excavación hasta
ahora, ahora yo no sé quien es, porque si usted dice que es el Ayuntamiento el responsable.

-  Sr.  Alcalde: Hay  que  aclarar  que  desde  el  año  2007,  no  existe  la  dirección  del  Plan
Arqueológico de la Cuenca del Navia, ese Plan terminó en el año 2007, y desde entonces no
hay Director del Plan Arqueológico de la Cuenca del Navia, y a partir de ahí, el responsable
de los materiales es el director de la excavación en cada uno de los yacimientos, pero es que el
director de la excavación, no era Ángel Villa, era Rubén Montes y en Taramundi era Alfonso.

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Me da igual que fuera Rubén Montes o Ángel Villa,
pero el que lo coordinaba todo y estaba mandado por la propia Consejería, era Ángel Villa.

-  Toma la palabra  Mª  José  Pérez: El que  estaba  encargado  del  depósito  y  custodia  del
material arqueológico original, era Ángel Villa.

- Sr. Alcalde: Vuelvo a decir que desde 2007, no era el director del Plan Arqueológico de la
Cuenca del Navia, porque en esa fecha acabó el Plan y no se ha renovado. Todo lo que estoy
diciendo, podéis comprobarlo en la propia Consejería, a través de vuestro Grupo, podéis pedir
los permisos de excavación, podéis pedir los nombramientos de directores de excavación, en
definitiva  podéis informaros. Pero volviendo al tema, os decía que aquí nadie ha solicitado
acceder  a  ese  equipamiento,  excepto  el  caso  que  hemos  comentado,  y  a  lo  mejor  cabría
preguntarse el porqué, porqué si se cambian las cerraduras, la gente que teóricamente estaba
entrando o tenía derecho a entrar, de repente nadie solicita entrar.
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- Toma la palabra Mª José Pérez: Sus motivos tendrán, esto cambio se hizo hace dos meses,
ese equipamiento que es del Ayuntamiento y es la Consejería quien lo lleva, será la Consejería
la que decida entrar a ver como está esto, si como usted dice Ángel Villa desde 2007 no es el
director, pues para que lo  tiene  que solicitar,  entonces  sería  Consejería  quien solicitara al
Ayuntamiento poder entrar en el Castro Chao Samartín, entonces dígale a la Consejera que le
solicite entrar en el Castro Chao Samartín, que ahora mismo es la responsable, dígale a la Sra.
Mercedes Alvarez que lo solicite por escrito.

- Sr. Alcalde: En base a todo lo que estás diciendo, ya no procede todo lo anterior, porque es
que parece que se está atribuyendo al simple hecho de cambiar  las cerraduras, una serie de
cosas…

- Toma la palabra Mª José Pérez:…Exactamente, sigo manteniendo que se cambiaron a mala
fe, y es más digo que se cambiaron porque el Sr. Ángel Villa apoya al Sr. Naveiras Escanlar,
por ese motivo ni más ni menos.

- Sr. Alcalde: Te voy a decir algo al respecto, los objetivos para los que se creó el Museo del
Castro del Chao Samartín,  que siguen  siendo  al día  de hoy exactamente los mismos  y se
siguen  cumpliendo.  Hay  una  pequeña  diferencia,  porque  ustedes  hablan  del  equipo
arqueológico  como  si  estos  fueran  puestos  vitalicios,  y  el  equipo  arqueológico,  estaba
trabajando a través de asistencias técnicas contratadas por la Consejería, y terminaban a 31 de
diciembre;  empezaban  en junio  y terminaban  en diciembre,  y  también  en algunos  casos,
terminaban con el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento contrataba a la delineante. Es decir,
que a 31 de diciembre y hasta que se inicia la contratación de la nueva excavación, no existe
relación laboral ni con el Ayuntamiento, ni con la Consejería de ese equipo arqueológico, en
la actualidad no hay equipo arqueológico, y además este año no se van a sacar por parte de
Consejería  asistencias técnicas. Quiero que quede muy claro para que no haya confusiones,
que  la  contratación  de  asistencias  técnicas  era  por  seis  meses,  y  a  31  de  diciembre,
teóricamente nadie podía entrar ahí,  porque no tienen relación laboral con la  Consejería,  ni
con el Ayuntamiento. Cómo se hace para que alguien entre ahí, bien sea para conservar, para
estudiar,  etc.,  pues,  efectivamente  solicitándolo  a  la  Consejería,  y  ésta  lo  pone  en
conocimiento del Ayuntamiento que da el acceso a la gente que la Consejería autoriza, porque
estamos hablando de patrimonio.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Entonces es a la Consejería a la que hay que solicitar y es la
propia Consejería la que le da el permiso al Ayuntamiento para acceder?, pero no dijo en una
ocasión Mercedes Alvarez que el Museo era Municipal?, a ver si lo puede aclarar.

-  Sr.  Alcalde: Aquí  hay  dos partes,  una parte  es  que alguien  solicita  al  Ayuntamiento  la
entrada y éste valora en función de lo que se le  pida y de quien sea, y otra cosa es, que lo
solicite  la  Consejería  al  Ayuntamiento,  te pongo un ejemplo;  arqueólogo de zona, que es
arqueólogo contratado por Consejería,  y Consejería  le dice al arqueólogo de zona que haga
una inspección en el yacimiento del Chao, entonces Consejería va a poner en conocimiento
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del Ayuntamiento que tal arqueólogo de zona va a ir hacer una inspección al yacimiento el día
tal de tal,  y el Ayuntamiento  tiene  constancia  que tal día concreto viene  el arqueólogo y
facilita el acceso, creo que más claro imposible.

Se produce un cruce de opiniones  con varias  intervenciones a la  vez,  a colación de poner
como  ejemplo,  quien  debe  tener  las  llaves  del  Ayuntamiento,  si  el  Alcalde  o  solo  el
Secretario.

Siendo  las  trece  horas  y  quince  minutos  Dª  Mónica  Fernandez  Fernandez,  excusa  su
presencia de la Sesión y abandona el salón del Pleno.

- Sr. Alcalde: Retomando el tema, y para concluir, reitera que el Museo del Castro del Chao
Samartín, sigue teniendo los mismos objetivos que tenía, que a día de hoy no hay nadie que
halla solicitado entrar ni en el Museo, ni en las instalaciones, ni en el laboratorio, ni en el bajo
de la Casa de la Cultura, que son espacios dedicados al Chao Samartín, y que a día de hoy,
tampoco existe ningún equipo arqueológico en el Chao Samartín.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Perdone que le diga que si ellos acaban su contrato a 31 de
diciembre, lógicamente no tiene porqué haber ninguna solicitud de entrada, y si a día de hoy,
no  hay  equipo  arqueológico,  quien  le  va  a  pedir  las  llaves,  y  sin  embargo  una  persona
contratada por Consejería  se encontró con las  puertas cerradas cuando  tenía  que hacer  su
trabajo. Y en nuestra opinión, no hay ninguna justificación para ese cambio de llaves.

- Sr. Alcalde: Solamente decirte que hables con Olga para aclararlo, porque únicamente se le
requirió, como se le va a requerir a cualquiera, que justifique para que entra allí, y se le da el
acceso  y punto.  Pregúntale  también,  porqué no lo  ha solicitado, porqué Consejería  no ha
mandado nada.
Considero que el tema está suficientemente debatido. Si hay alguna pregunta más.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Respecto al tema de la presunta agresión del Sr. Cuesta. Da
lectura a un escrito que textualmente dice;
“El Partido Popular no esta a favor de ningún tipo de violencia, ni física ni psíquica. Deberían
condenar al mismo  tiempo las malas  gestiones y actuaciones que se están llevando a cabo
desde el Equipo de gobierno capitaneadas por el Sr. Alcalde.
De todas formas en primer lugar nosotros hablaríamos de presunta agresión, ya que esta está
en manos de lo tribunales.
Y  en  segundo  lugar  aprovechamos  la  ocasión  para  que  se  condene  enérgicamente  las
agresiones que están sufriendo por un lado a nivel profesional y por otro lado a nivel psíquico
tanto el Sr. Naveiras Escanlar, como el Sr. Villa Valdés y su equipo arqueológico debido a las
acusaciones vertidas  sobre sus malas  gestiones  en ambos  museos,  que son y han sido  los
mejores referentes culturales hasta que a ustedes se les ha ocurrido decir lo contrario.
También  deberían condenar sus actuaciones por haber  creado en el Concejo  de grandas el
peor ambiente y malestar que se pueda pedir para un Concejo, y todo gracias a la leña que día
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a día van vertiendo en una hoguera que cada día se hace más grande.

- Toma la palabra D.º Ángel Guillermo Ruiz: Expone que respecto al mal ambiente creado,
quiero contestarte que estando en un Pleno en el que se trataba del tema Naveiras Escanlar y
como se alargaba, yo que soy fumador, salí a echar un cigarro fuera y llegaron a amenazarme
con un puño y me insultaron. Para no crear mal ambiente, porque fue el Juez de Paz quien me
lo dijo, ni andarme con juicios ni nada, me callé,  me aguanté, estuve ahí tranquilamente y
cuando acabaron los que me estaban rodeando y se marcharon, subí otra vez para el Pleno.
Respecto a la cizaña, si ves el facebook de apoyo a Pepe El Ferreiro, lógicamente como es de
apoyo, hay unas diez mil personas o 9.714, las que sean, la cizaña la veo ahí reflejada.
Yo no meto cizaña con nadie, intenté hablar con todo el mundo y a mí me quitaron el saludo,
y hasta mezclaron a mi familia,  por tanto cizaña por parte de quién, por parte de gente que
apoyan a Pepe El Ferreiro.

Se  interrumpe  la  exposición,  produciéndose  un  cruce  de  opiniones  con  varias  personas
hablando  a  la  vez,  sin  tener  el  uso  de la  palabra,  sobre  quien  insulta  a  quien,  y  en que
facebook se insulta más que en otro.

-  Sr.  Alcalde: Retoma el  tema  y  para terminar  contesta a  la  última  pregunta  que quedó
pendiente en el  último  Pleno,  respecto al  fallo  de la  Sentencia  en el  caso  Naveiras,  para
aclarar en primer lugar, que la reclamación que hacía era de nulidad del despido, y no se lo
dan , en segundo lugar basaba esa nulidad en que no era el Director, que tiene guasa que diga
que no era el Director del Museo Etnográfico, en todo caso hubo una sentencia y lo que más
me choca es que esa sentencia, tanto José Naveiras, como el Consorcio ganaron, no os choca
a vosotros también?

- Toma la palabra Mª José Pérez: a mi lo que me choca es que esa sentencia era contra el
Consorcio, y cuando le hacía un montón de preguntas sobre el Consorcio usted no decía nada
y ahora me choca que hable de la sentencia contra el Consorcio.

Siendo  las  trece hora y veinticinco  minutos se ausenta  D.º José  Cachafeiro del Salón de
Plenos.

-  Sr.  Alcalde: La  sentencia  es  pública  y  por  un  lado  figura  José Naveiras  y  por otro el
Consorcio,  lo  chocante del fallo  es que los  dos ganaron, y como se explica  que si ganas
recurras?,  alguien  puede  explicarme  como  se  gana  un juicio  y  acto  seguido  se  recurre?,
porque si no lo  saben ustedes la  sentencia la recurrieron, pero la recurrió el que decía que
había ganado

Siendo las trece hora y veintisiete minutos,  se incorpora  D.º José Cachafeiro del Salón de
Plenos.

- Sr. Alcalde: Hay más preguntas?
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- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: En esta sentencia hay un despido improcedente, y a
la Consejería el Sr. Juez le dijo, o lo admiten otra vez, o se le pagan una cantidad, estaba claro
que no lo iban a readmitir,  pero si nos preguntamos quién ganó, El Ferreiro ganó porque se
declaró  el  despido  improcedente  y  se le  paga  una  cantidad  y la  Consejería  ganó  porque
jurídicamente se disuelve el contrato.

- Sr. Alcalde: Estabas fuera del Pleno y te perdiste lo último que dije, que fue; que como es
posible que ganes un juicio y lo recurras, porque igual no lo sabéis pero se recurrió.

- Toma la palabra Mª José Pérez: A lo  mejor  no le  parece procedente la  indemnización,
porque si nos ponemos a mirar lo que cobra el actual Director, en relación con lo que cobraba
el anterior, la indemnización es ridícula.

- Sr. Alcalde: Hay más preguntas?

- Toma la palabra Mª José Pérez: El Parido Popular va a presentar unos escritos, por Registro
de entrada del Ayuntamiento, que no se si desde aquí se pueden remitir  a la  Consejería  de
Cultura, sino los enviamos por correo, al Consorcio y al Ayuntamiento.
A continuación da lectura a un escrito que textualmente dice:
“Que  se  hagan  los  trámites  oportunos  para  retirar  del  cargo  de  Director  del  Museo
Etnográfico de Grandas de Salime a D. Francisco Cuesta Toribio en tanto no se aclare toda la
polémica  en torno al  tema  de  la  Campa  de Torres,  al  estar  el  Sr.  Cuesta  presuntamente
implicado en el mismo.”

Una última pregunta; Cual es la causa principal para que un Tanatorio no se pueda ubicar dentro del
Polígono Industrial.

- Sr. Alcalde: Porque en CUOTA, del Principado de Asturias, no lo califica como actividad industrial.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Entonces, porqué el tanatorio de Belmonte y el de San Martín del
Rey Aurelio están dentro de un Polígono Industrial, que diferencia se hace en este caso.

- Sr. Alcalde: Será porque el Plan General de Ordenación de esos lugares así lo contempla.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Porqué no se cambia el Plan General de Ordenación de Grandas de
Salime para que así se pueda introducir esa actividad dentro del polígono Industrial, que sería una cosa
muy buena.

- Sr. Alcalde: Eso si se podría plantear, pero de todas formas diré que para solventar el problema que
tenemos aquí, se están buscando otras opciones de ubicación para el Tanatorio.

- Toma la palabra Mª  José Pérez: Quiero que quede  planteado esto  mientras no  se buscan otras
opciones.
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- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: En relación a las Viviendas Sociales, que se va hacer con las
dos que quedaron vacantes, cómo se van adjudicar y cuando, porque hay gente que está pendiente y no
sabe como va a ser el proceso.

- Sr. Alcalde: Se va a solicitar de manera inmediata, que se inicie un nuevo proceso por parte de la
Consejería, para la adjudicación de esas dos viviendas,  es el  trámite que hay que hacer para poder
adjudicarlas, exactamente igual al que se hizo para adjudicar las otras, y suponemos  que será más
breve, al ser dos viviendas solo.

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

Vº.Bº.
EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA
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