
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime,  a las doce horas y cinco minutos del día 
veintitrés de diciembre 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 20 de 
diciembre de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, D.ª Ana Isabel 
González Iglesias, que da fe del Acto.

Asistentes:

D.ª Mª Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)

Excusa:

D.ª Mónica Fernández Fernández (PSOE)

Declarada abierta  la  Sesión por  la  Presidencia,  una  vez comprobado por  la  Secretaria  la 
existencia de quórum suficiente para que pueda celebrarse,  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 18 de Noviembre de 2010.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 18 de noviembre 
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 
comprendidos entre el Decreto 240/2010 de fecha 23 de noviembre de 2010 y el 254/2010 de 
22 de diciembre de 2010, ambos inclusive.

Decreto 240/2010.- Concesión licencia de obra a “Ganadería Soto Blanco, S C”.
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Decreto 241/2010.-Contratación de Técnico para el  desarrollo del  Programa “Rompiendo 
Distancias”.
Decreto 242/2010.- Concesión licencia de obra a D.º Javier López Braña.
Decreto 243/2010.- Concesión licencia de obra a D.ª Sofía Valledor Méndez-Valledor.
Decreto  244/2010.-  Concesión  de  alta  en  el  Servicio  Municipal  de  Teleasistencia 
Domiciliaria a D.º Secundino Soto Queipo.
Decreto 245/2010.- Concesión ayuda comedor escolar a la familia Braña López. 
Decreto 246/2010.- Nombramiento Secretario Accidental.
Decreto 247/2010.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 248/2010.- Concesión licencia de obra a D.º  José Lombardía Pereira,  Hotel  Las 
Grandas SL
Decreto  249/2010.-  Convocatoria Comisión  Informativa  de  Personal,  Régimen Interior  y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento.
Decreto 250/2010.- Convocatoria  Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes del Ayuntamiento.
Decreto 251/2010.- Vacaciones de la Secretaria-Interventor.
Decreto 252/2010.- Convocatoria Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 253/2010.- Liquidación complementaria licencia de obra Hotel Las Grandas.
Decreto 254/2010.- Vacaciones del Alcalde.

El Pleno se da por enterado.

2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor Número de Factura Importe €
AQUALIA SA10149/1000974 4.433,55
Cruz Roja Española 09-100/2010 155,09
Cruz Roja Española 09-162/2010 4,56
Universal de Extintores 154/10 229,68
Universal de Extintores 155/10 132,16
Gráficas Eujoa 100001156 300,00
Instalaciones Gustavo 2010000096 1.397,45
Instalaciones Gustavo 2010000097 1.262,60
Restaurante A Reigada 790/10 208,80
Restaurante A Reigada 1822/10 1.100,00
Restaurante A Reigada 1821/10 3.979,00
Restaurante A Reigada 1823/10 9,50
Salvana Textil 16/2010 448,40
Aglomerados Dos R, S L A10/1038 583,39
Carbones Miguel 64/2010 1.000,00
Balbino Lougedo Gómez 72/2010 375,84
La Voz de Asturias 71033598 413,00
AMIRT 008000726 1.950,52
Otero y Otero, C B M0940-10 86,21
Transportes Díaz Rancaño 449/2010 202,49
Otero y Otero, C B F 169-10 99,90
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Otero y Otero, C B F 167-10 135,64
Otero y Otero, C B F 168-10 31,6

TOTAL 18539,38

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

TRES.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA Nº 239/2010, NOMBRAMIENTO 
ABOGADO  Y  PROCURADOR  EN  DEFENSA  Y  REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO,  EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000430/ 2010 C.

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  239/2010,  relativo  al  Nombramiento  de  Abogado  y 
Procurador  en  defensa  y  representación  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  en  el 
Recurso  Contencioso-Administrativo,  Procedimiento  Abreviado  0000430/  2010  C, 
interpuesta por CCOO, contra el Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre reducción déficit 
público  en  relación  con  las  retribuciones  de  los  empleados  públicos  municipales,  que 
textualmente dice;

“Visto  que se  ha presentado demanda en el  Juzgado Contencioso/Administrativo  N.5  de  
Oviedo,  interpuesta  por  CCOO,  Procedimiento  Abreviado  0000430/  2010  C,  contra  el  
Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre reducción déficit  público en relación con las  
retribuciones de los empleados públicos municipales,  notificada a este  Ayuntamiento con  
fecha 16 de noviembre de 2010,Registro de Entrada, Nº 3018, y oficio solicitando la remisión  
del expediente.

RESULTANDO  que  es  urgente  para  los  intereses  generales  la  asignación  de  Defensa  y  
Representación Procesal de este Ayuntamiento.

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

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 mas inmediato posible, de defensor y representante legal de este Ayuntamiento. 

En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Nombrar Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento  
de  Grandas  de  Salime,  para  el  procedimiento  judicial  referido,  recayendo  tales  
nombramientos en las siguientes personas:

- Abogado; D.º Raúl Bocanegra Sierra.
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- Procuradores; D.º Luís Álvarez Fernández.

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

Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas, a 
veintidós de noviembre de dos mil diez. Ante mí, la Secretaria. Doy Fe”. 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo, 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 21 de diciembre de 2010.

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

Primero.-  Ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  239/2010,  relativo  al  Nombramiento  de 
Abogado y Procurador en defensa y representación del Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
en  el Recurso  Contencioso-Administrativo,  Procedimiento  Abreviado  0000430/  2010  C, 
interpuesta por CCOO, contra el Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre reducción déficit 
público en relación con las retribuciones de los empleados públicos municipales.

Debate:

- Toma la palabra D.ª  Mª. José Pérez: Manifiesta que el voto de su Grupo es en contra, 
porque están en contra de la bajada de las retribuciones, que sino se hubieran producido no 
hubiera sido necesario el nombramiento de abogados y procuradores.

- Sr. Alcalde-Presidente: Solo recordar que la reducción de las retribuciones se hace por ley

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Solo recordar que nosotros votamos en contra igual 
que el PP votó en contra en su momento a que se haga por ley, que sea por mayoría no quiere 
decir que todo el mundo esté de acuerdo

- Sr. Alcalde-Presidente: De acuerdo, pero en el caso de los que tenemos la obligación de 
cumplir las leyes, pues tenemos que cumplirlas.

CUATRO.- NOMBRAMIENTO  DE  JUEZ  DE  PAZ  TITULAR  DE  GRANDAS  DE 
SALIME

Visto que con fecha 11 de octubre, Nº 2684, de Registro de Entrada, se remite escrito por el 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Expediente gubernativo: 119/2010 
en el que indica que se inicie los trámites establecidos en el Reglamento número 3/95 de 7 de 
junio, para cubrir la plaza próxima a expirar de Juez de Paz Titular de Grandas de Salime.
Visto el informe de Secretaría, de fecha 13 de octubre de 2010.
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Visto que el anuncio de nombramiento de Juez de Paz Titular de Grandas de Salime, fue 
publicado en el BOPA Nº 242 de fecha 19 de octubre de 2010, y expuesto al público en la 
página Web y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Grandas de Salime, por espacio de 
treinta días naturales, para que cualquier interesado pudiese solicitar por escrito su elección.

Visto que en el periodo de exposición al público, se presentó una solicitud para el desempeño 
del cargo de Juez de paz Titular de Grandas de Salime, por D.º Miguel Álvarez Magadán, 
DNI. 71.869.904

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal,  Régimen Interior y 
Seguridad Ciudadana, de fecha 21 de diciembre de 2010.

El Pleno del Ayuntamiento, con la mayoría prevista en el art. 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, previa deliberación; ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 3 (3 PP)
Abstenciones: Ninguna.

Primero.- No dar conformidad a la solicitud de D.º Miguel Álvarez Magadán, para el cargo 
de Juez de Paz Titular de Grandas de Salime.

Segundo.- Dejar desierto el nombramiento para el cargo de Juez de Paz Titular de Grandas de 
Salime.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
Castropol,  que  lo  elevará  a  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Principado de Asturias.

Debate:

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Pregunta porqué motivo no se le da el nombramiento a 
Miguel.

-  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  puesto  que  es  el  Ayuntamiento  el  que  propone, 
cuando una persona que quiere ser Juez de Paz, digamos que tiene al Ayuntamiento expuesto 
públicamente  a  una serie  de criterios,  que deberían ser  imparciales  y  no lo  son,  pues  no 
cumple con las condiciones para ser Juez de Paz, y por otro lado hay que tener en cuenta, 
como se dijo en la Comisión Informativa, que la persona que hace la solicitud, en su día 
produjo amenazas a un Concejal del Equipo de Gobierno, con lo cual es bastante entendible 
que el actual Equipo de Gobierno no apoye ese nombramiento.

-  Toma  la  palabra  D.ª  Mª.  José  Pérez: Que  yo  sepa,  esa  persona  lleva  sobre  20  años 
ejerciendo su cargo en el Concejo de Grandas de Salime, creo que estupendamente, y sin 
ningún motivo aparente para decir ahora que no. Que vaya en contra del Ayuntamiento, por 
un motivo que es su apoyo a Pepe El Ferreiro, motivo que ha creado una situación, digamos 
un  tanto  incomoda  entre  los  vecinos,  eso  no  quiere  decir  que  el  no  halla  cumplido  sus 
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funciones como Juez en todos estos años, que son dos cosas distintas. 
El que manda los nombres si que es el Ayuntamiento pero el que decide es el poder judicial 
para mandar al Juez. El tiene un negocio privado y en su negocio privado podrá hacer lo que 
mejor le convenga, fuera de su negocio, en su función de Juez, nunca ha habido ninguna queja 
que yo sepa, y siempre lo ha hecho estupendamente.

- Toma la palabra D.º Ángel Guillermo Ruiz: Pregunta si justifica la agresión verbal

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Responde que no justifica absolutamente nada, y es 
más Ángel, tu no deberías de votar ni a favor ni en contra, deberías de abstenerte porque ya 
tienes una rencilla personal contra esa persona

-  Sr.  Alcalde-Presidente: Ese  argumento  se  cae  por  si  solo  porque  entonces  tu  también 
deberías  abstenerte  porque  tienes  amistad  con  el.  Vamos  a  intentar  hacer  apreciaciones 
objetivas, no apreciaciones que nada tienen que ver con el caso.
Tú has  dado tu opinión al  respecto,  nosotros hemos explicado porque no admitimos  esta 
solicitud, desde nuestro punto de vista como Equipo de Gobierno, entendemos que es grave 
que  un  Juez  de  Paz  amenace  o  insulte  a  un  Concejal,  sea  del  partido  que  sea,  del 
Ayuntamiento, y por tanto no lo proponemos.
Yo no se si ustedes, en el caso de que eso se produjera con respecto algún Concejal del PP, 
pensarían lo mismo, pero me parece que es bastante el asunto y por tanto no lo proponemos.

-  Toma la palabra  D.º  José Cachafeiro:  Si fuera  un Concejal  del  PP,  probablemente  no 
hubiéramos llegado a este momento, no hubiéramos hecho lo que hicieron ustedes.

- Sr. Alcalde-Presidente: Es decir que estáis justificando esa actitud

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: No estamos justificando ninguna actitud, es más, no 
vamos a justificar la actitud, yo no justifico la actitud, pero aquí quien ha provocado todas 
esas actitudes, ha sido el Equipo de Gobierno, no las justifico, porque yo no voy a justificar ni 
la agresión ni los insultos.

- Sr. Alcalde-Presidente: No te lo puedo admitir, porque en esta vida las opiniones de unos y 
de otros  con respecto a  los  temas  pueden variar,  y  lo  que no es  justificable  es  que para 
defenderlas valga cualquier cosa, porque para defender las posturas hay cauces sin acudir a la 
violencia o cosas similares…

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Ni tampoco con el oscurantismo, la mentira y el querer 
evitar que las cosas se sepan. Cuando se produjo esta situación, que yo sepa, en el Consorcio 
hubo dos personas que casi ni se enteran que había una reunión para hacer eso, si eso es obrar 
de buena fe y bien…

- Sr. Alcalde-Presidente: Perdone usted, pero eso no es objeto de debate del Punto del Día que 
estamos tratando

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Es lo mismo, es la misma discusión y el mismo debate, 
aquí al Sr. Miguel Magadán no se le nombra Juez, precisamente por ese tema
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- Sr. Alcalde-Presidente: La cuestión es que, eso es lo que tú piensas y entonces no te sirven 
los argumentos de los demás, se está dando la explicación de porqué no proponemos a esta 
persona, tú no estás de acuerdo, bien, pero no te metas en la cabeza nuestra, estamos dando la 
explicación pública…

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Yo también estoy dando una explicación pública,
Y no es que yo no sepa lo que vosotros pensáis, es que se ve claramente.

- Sr. Alcalde-Presidente: Bien dejemos las clarividencias, creo que quedan suficientemente 
claras las posturas, pasemos a votar.

CINCO.-  INSTALACIÓN  TORRE  METEOROLÓGICA  EN  LOMBREIROS.  SIERRA 
CARDANOSA (SIERRA DE VITOS). EDP RENEWABLES S.L.

Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime de 18 de marzo de 
2010, se prestó conformidad a la solicitud formulada por la empresa “NEO Energía, S.L.”, 
NIF B-74137,  para instalar una torre meteorológica modelo 360, en el paraje denominado 
“Lombreiros”,  en  terrenos  del  monte  en  convenio  denominado  “Sierra  de  Vitos”,  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 expediente tramitado al efecto de este Ayuntamiento; Expte. Nº 1574/2009, en el que 
consta;

1º- Escrito de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Registro 
de Entrada Nº 1285 de fecha 17 de mayo de 2010 mediante el que se da traslado a los escritos 
presentados por Nuevas Energías del Occidente SL, adjuntando:
Escrito firmado por D. José Ramón de la Fuente Arias actuando por orden de la empresa 
“NEO Energía, S.L.”, NIF B-74137, mediante el que comunica un cambio en el modelo de las 
Torres Meteorológicas proyectadas en el término Municipal de Grandas de Salime. Con esta 
modificación la altura de las torres cambiaría de 50 a 72 metros y la superficie afectada por la 
actuación pasa a ser 6.400 metros cuadrados aproximadamente, Torre meteorológica Ferroval 
modelo 450 Lombreiros.

2º.-  Con  fecha  9  de  septiembre  de  2010,  Registro  de  Entrada  número  2397,  “EDP 
RENEWABLES  EUROPE  S.L.”  presenta  "Documentación  para  la  instalación  de  torre 
meteorológica ferroval modelo 450 Lombreiros"

3º.-  Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2010, Registro de Entrada Nº 2568 de 
fecha 29 de septiembre de 2010, D. Javier López Lahera, en calidad de apoderado solidario 
de Nuevas Energías de Occidente SL (Neo Energía) comunica el cambio de denominación, 
pasando  esta  a  ser  EDP RENEWABLES  EUROPE  SL a  la  que  se  adjunta  escritura  de 
apoderamiento.
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Visto el Expte. CUOTA 620/2010, de fecha 4 de noviembre de 2010, Registro de Entrada Nº 
2961,  de  fecha  10  de  noviembre  de  2010, con  informe  favorable  y  otorgamiento  de 
autorización  previa  para  los  usos  y  obras  referentes  a  la  Instalación  de  una  Torre 
Meteorológica, marca ferrovial modelo 450, en”Lombreiros”; Parcela 521 del polígono 20, 
ocupando una superficie aproximada de 6.400 m2, en las coordenadas X666251 e Y 4785081. 
Uso 29.Se situaría en Suelo No Urbanizable de Interés Forestal. Con el fin de medición del 
viento para su aprovechamiento eólico. Con los condicionantes reflejados en dicho informe

Visto el Informe técnico del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23 de noviembre de 2010

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 21 diciembre de 2010.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previo  debate,  por  mayoría  con  el  voto  dirimente  del  Alcalde, 
ACUERDA:
Votos Afirmativos; 3 (3 PSOE)
Votos Negativos: 3 (3 PP)
Abstenciones: 2 (2 PSOE)

Primero: Autorizar a “EDP RENEWABLES EUROPE S.L.” para la Instalación de una Torre 
Meteorológica,  marca  ferroval  modelo  450,  de  altura  hasta  72  metros,  en”Lombreiros”; 
Parcela  521  del  polígono  20,  ocupando  una  superficie  aproximada  de  6.400  m2,  en  las 
coordenadas X666251 e  Y 4785081.  Uso 29.  Con el  fin  de  medición del  viento para  su 
aprovechamiento eólico.

Segundo.- Autorizar  la obra o uso provisional  en precario,  por un periodo de tiempo no 
superior a tres años, de conformidad con el art.106 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que habrá de cesar o 
demolerse  cuando  lo  acordare  el  Ayuntamiento,  sin  derecho  a  indemnización,  y  con  los 
condicionantes reflejados en el Informe de CUOTA: Expte. 620/2010.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio 
Planificación y Gestión de Montes.

Debate:

– Toma la palabra D.º José Antonio Cancio: Manifiesta que se reitera en lo manifestado 
en la Comisión Informativa, en el sentido, que consideramos que el Concejo de Grandas de 
Salime ya colabora suficientemente en la producción de energía, criterio que antes mantenía el 
Equipo  de  Gobierno,  pero  nosotros  seguimos  manteniendo  nuestra  postura  y  votando  en 
contra de más instalaciones en el Concejo.

SEIS.-  CONVENIO  ESPECÍFICO  DE  REFORESTACIÓN  Y  GESTIÓN  FORESTAL 
SOSTENIBLE ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME.
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Visto el Borrador y plano del Convenio específico de reforestación y gestión forestal para 
diversos  montes  de  este  Concejo,  entre  el  Principado de  Asturias  y  el  Ayuntamiento  de 
Grandas de Salime.

Atendiendo  que  el  Ayuntamiento  de  Grandas  tiene  establecido  un  Convenio,  para  el 
establecimiento  de  un  plan  de  trabajos  de  repoblación,  cuidados  culturales  de  las  masas 
forestales, de prevención de incendios, instalación de áreas recreativas, aprovechamientos y 
gestión  técnica  y  administrativa  de  los  montes  denominados:  Sierra  de  Vitos,  Sierra  del 
Acebo, Sierra de Grandas,  Sierra de Pesoz de Grandas y Sierra de la  Cuesta y Sierra de 
Villarpedre, de fecha 10 de octubre de 1989, y siendo voluntad de ambas partes acomodar a la 
normativa vigente el Convenio actualmente existente.
Además hay que tener en cuenta que después de ganar el Ayuntamiento el pleito sobre los 
montes  de  A Mesa  que  por  sentencia  pasan a  ser  propiedad del  Ayuntamiento,  hay que 
incorporarlos al Convenio

Visto el Informe de Secretaría de fecha 3 de diciembre de 2010.

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 21 de diciembre de 2010.

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

Primero.-  Dar conformidad al Borrador y plano del Convenio específico de reforestación y 
gestión forestal para diversos montes de este Concejo, entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, con las siguientes salvedades;
a)- Incorporar al Convenio los montes situados en las estribaciones del Pueblo de A Mesa.

b)-  Extraer  del  Convenio,  los  pastizales  comunales  que  quedan  incluidos  en  el  actual 
perímetro del Convenio 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
la formalización del  Convenio específico de reforestación y gestión forestal  para diversos 
montes de este Concejo, entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime.

SIETE.-  CESIÓN  DEL  CONTRATO DE  EXPLOTACIÓN  DEL  ALBERGUE-  
RESIDENCIA JUVENIL DE CASTRO EN GRANDAS DE SALIME
EXPTE.:01/AM/2010

Visto que por el Ayuntamiento Pleno,  en sesión ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 
2010,  acordó  adjudicar definitivamente el  contrato de servicios“Explotación del  Albergue 
Residencia Juvenil de Castro; Grandas de Salime” por el por el Canon de Mil euros anuales; 
(1.000,00 euros), IVA Excluido, a D.ª Sandra Ramírez Bravo, DNI.: 43423458 X. 
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Visto que por D.ª Sandra Ramírez Bravo, ha solicitado el cambio de titularidad, y constituido 
y formalizado una Comunidad de Bienes bajo la denominación “ALBERGUE JUVENIL DE 
CASTRO, C.B.”,

Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de diciembre de 2010.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo, 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes de fecha 21 de diciembre de 2010.

De  conformidad  con  las  atribuciones  que  han  sido  conferidas  al  Pleno  en  virtud  de  lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, y art.209 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público,
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, sin que se produjera debate, ACUERDA:

Primero: Autorización  previa  de  la  cesión  del  contrato  de  servicios“Explotación  del  
Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas de Salime” a “ALBERGUE JUVENIL DE 
CASTRO, C.B.”

Segundo: Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario; D.ª Sandra Ramírez Bravo, y el 
cesionario; “ALBERGUE JUVENIL DE CASTRO, C.B.”, en Escritura Pública

Tercero: Notificación al cesionario “ALBERGUE JUVENIL DE CASTRO, C.B.”, que una 
vez formalizada la cesión en escritura pública, quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente.

OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Con respecto a los Presupuestos 2003 y 2004, su 
posterior  anulación  en  Sentencia,  quisiéramos  preguntar  porqué  no  existen  Decretos  de 
prórroga presupuestaria de los ejercicios 2003 y 2004 cuando hubiera sido necesario hacerlos 
para que estuvieran en orden, porque no se ha hecho nada, esos presupuestos están ahí y no se 
ha vuelto hacer más con ellos y están mal hechos.

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar; en 
primer lugar que las prórrogas son automáticas, esto es así siempre que al iniciarse un nuevo 
ejercicio  económico  y  no  hubiese  entrado  en  vigor  el  presupuesto  correspondiente,  se 
considerará automáticamente prorrogado el presupuesto anterior. 
En segundo lugar, dejar claro que no es cierto que estén invalidados los presupuestos de 2003 
y 2004, eso no es cierto, los presupuestos están perfectamente hechos en su totalidad, en la 
contabilidad y así se demuestra año tras año que son remitidos a la Sindicatura de Cuentas del 
Principado y a la Administración del  Estado, sin que hasta ahora se halla  hecho ninguna 
objeción.

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Muy bien, en el Pleno de 21 de abril de 2005, cuando 
llegaba la sentencia que anulaba el de 2003, se hizo la misma pregunta de que se iba hacer, se 
contestó por parte de la Sra. Secretaria; que es como si fuese un salto, que habría que hacer 
otra vez todas las partidas, que habría que incorporar otras partidas nuevas, que era más difícil 
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hacer eso que hacer un presupuesto nuevo. Se preguntó si todo eso iba a venir a Pleno, no ha 
venido nada a Pleno, no se ha hecho absolutamente nada. Si es verdad que la Cuenta General 
y lo que es la aprobación definitiva se ha mandado a Delegación de Gobierno y a Cuentas, 
pero se mandó antes de que llegase la sentencia y después, no se ha vuelto a mandar más 
nada.  Nosotros,  lo  que  vamos  hacer,  vamos  a  informarnos  debidamente  y  probablemente 
pidamos una auditoria para este tema. 

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, brevemente 
para aclarar y reiterar, que los presupuestos están elaborados conforme a ley tanto en la forma 
como en el contenido, se dio cumplimiento de las sentencias, vinieron a Pleno y ahí está la 
documentación y los expedientes, ustedes obren en consecuencia.

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Plantea un Ruego en el sentido que cuando se cierre el 
Museo del Castro, se ponga debidamente y con bastante antelación en las páginas Web del 
Parque Histórico, como en la del Ayuntamiento, porque el domingo vino gente expresamente 
a ver el Castro y se encontró que estaba cerrado.
Por otra parte decir, que se iba hacer la presentación del libro de Ángel Villa sobre Grandas y 
Pesoz, colaboraba el Ayuntamiento, se mandaron las oportunas circulares a los Pueblos para 
que acudieran, pero posteriormente no se mandó ninguna para decir que se anulaba tal evento, 
incluso el viernes hubo gente que colgó el cartel que anunciaba el evento. Así que rogaría por 
favor que cuando se manda para convocar, también se mande cuando se anule.

-  Sr.  Alcalde-Presidente: Creo  recordar  que  se  mandaron  los  carteles  con  la  suficiente 
antelación, así nos lo trasladaron desde el RIDEA, y sin embargo, en lo que no hubo tanta 
previsión por el motivo que fue, que era imposible preverlo, que fue la enfermedad de uno de 
los que iba hacer la presentación, se nos avisó creo recordar, que sino fue el día antes, el 
anterior, de que no se podía hacer, y ya no daba tiempo. Porque no se si sabrán que cuando se 
hacen las comunicaciones a los Alcaldes de Barrio, antes salían directamente desde Grandas, 
y ahora tiene que salir necesariamente de Oviedo, ni siquiera Boal, sino de Oviedo, con lo 
cual  no daba tiempo de salir  por correo,  así  que se pusieron en la  Villa de Grandas,  los 
carteles anunciando que se posponía el acto y el motivo, y no dio tiempo a otra cosa.

-  Toma la  palabra  D.ª  Mª.  José  Pérez: Creo  que  fueron  avisados  mucho  antes  y  en  el 
momento que fueron avisados, hubiera llegado perfectamente el viernes a los pueblos, que se 
posponía el acto.

- Sr. Alcalde-Presidente: Se puede comprobar en las oficinas.

-  Toma  la  palabra  D.ª  Mª.  José  Pérez: Se  puede  comprobar  cuando  usted  quiera,  y 
preguntando a las personas que informaron en su momento.

- Sr. Alcalde-Presidente: A nosotros la comunicación nos llegó del RIDEA, o sea que no 
tienes más que llamar al RIDEA y preguntar cuando se comunicó al Ayuntamiento que se 
posponía la presentación.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta si la comunicación vino por escrito o fue 
telefónica.

Sesión Ordinaria del Pleno de 23 de Diciembre de 2010. - 11 -

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



- Sr. Alcalde-Presidente: Fue telefónica la anulación de la jornada, aunque no se porqué de 
esa suspicacia, deciros que yo no cogí el teléfono.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Como usted iba a estar en esa presentación lo lógico 
era que el del RIDEA llamase a Grandas de Salime, y preguntase por el Alcalde, para darle la 
noticia al Alcalde de que el presidente del RIDEA por enfermedad, no podía venir, ahora que 
si lo cogió otra persona

- Sr. Alcalde-Presidente: A ver Pepe si nos centramos, no vamos a discutir más sobre este 
tema porque me parece una tontería.  En su  día cuando llegó el  escrito  al  Ayuntamiento 
proponiendo el acto, me puse en contacto como Alcalde con el Director del RIDEA, tuvimos 
una conversación; Director-Alcalde, para organizar el acto, a partir de ahí, los medios con los 
que cuenta tanto el RIDEA como el Ayuntamiento para cruzar información, se produce entre 
los funcionarios de cada institución, como es lógico. A mí no me llamó para decirme que se 
anulaba el acto el Director del RIDEA, llamó la secretaria del RIDEA y comunicó al auxiliar 
administrativo del Ayuntamiento el problema que había

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Probablemente la secretaria del Director del RIDEA 
llamase preguntando por el Sr. Alcalde, y puede ser que el Sr. Alcalde en ese momento no 
estuviera  y  entonces  se  lo  dijera  al  funcionario  que  estaba  allí,  pero  casi  seguro  que 
preguntaron por el Sr. Alcalde.

- Sr. Alcalde-Presidente: Pues no te lo sé decir fijo, pero no se que problema veis.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Solo preguntaba si había sido por escrito o por vía 
telefónica, solo eso.

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Otra cosa, ese mismo día no hacía falta mandarlo por 
correo, con que hubiera ido algún funcionario a poner un cartel que dijera que se anulaba el 
acto hubiera sido suficiente.

-  Sr. Alcalde-Presidente: Creo que no merece la pena más discusión sobre el caso, fue una 
pena que no se pudiera realizar…

- Toma la palabra D.ª Mª. José Pérez: Esperemos que se realice en su momento.

-  Sr. Alcalde-Presidente: Esperemos que sí, porque lo que está claro, no se si conocen la 
Guía, yo si la conozco, y es una buena cosa para el Concejo de Grandas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
doce horas y treinta minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, como 
Secretario, Doy fe.

Vº.Bº. 
LA ALCALDESA, en funciones LA SECRETARIA

Fdo.:Mª Julia Pládano Rodríguez
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