
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintiocho de abril de 
dos mil once, se reúne en Sesión Ordinaria el  Ayuntamiento Pleno, al  objeto de celebrar 
Sesión  Pública,  previa  convocatoria  enviada  en  legal  forma  el  día  25  de  abril  de  2011. 
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 Mónica Fernández Fernández (PSOE)
D.ª Julia Pládano Rodríguez (PSOE) 
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusa:
D.º Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)

Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se 
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día;

UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE  SESIONES ANTERIORES

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de Marzo de 2011.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 24 de Marzo de 
2011,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por 
unanimidad y en sus propios términos.

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de carácter Urgente, de fecha 1 de 
Abril de 2011.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria de carácter Urgente, 
de fecha 1 de Abril de 2011, 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, comprendidos 
entre el 052/2011 de 28 de marzo de 2011 y el 068/2011 de 26 de abril de 2011, ambos 
inclusive.
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Decreto  052/2011.- Aprobación  de  las  Bases  Reguladoras  para  la  selección,  dentro  del 
Programa de Contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios 
de interés general y social, en el Concejo, año 2011. 
Decreto  053/2011.-  Convocatoria  a  Sesión  Extraordinaria  y  Urgente  del  Pleno  del 
Ayuntamiento 
Decreto 054/2011.- Concesión de una ayuda económica al Colegio Público de “El Salvador”, 
de Grandas de Salime, para la realización de actividad extraescolar con alumnos de ESO.
Decreto  055/2011.- Solicitud  de  subvención  a  la  Consejería  de  Industria  y  Empleo  del 
Principado de Asturias, para la realización del “XIV Feirón de agosto 2011”.
Decreto 056/2011.- Solicitud de subvención a la  Consejería de Medio Rural y Pesca del 
Principado de Asturias, para la realización del “XIV Feirón de agosto 2011”,
Decreto 057/2011.- Solicitud de subvención a la Consejería de Medio Rural  y Pesca del 
Principado de Asturias, al proyecto, “Prevención de Incendios Forestales: Limpieza de Fajas 
Auxiliares, Sendas y Fajas Perimetrales”, año 2011.
Decreto 058/2011.-Orden de Pago al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, por Proyecto 
de  Prevención  de  Incendios  Forestales,  Limpieza  de  Fajas  Auxiliares,  Sendas  y  Fajas 
Perimetrales, en el Concejo año 2011.

Siendo las doce horas y tres minutos, se incorpora a la sesión del Pleno, la Concejal D.ª Ana 
María Martínez Uría (PSOE).

Decreto 059/2011.- Aprobación de ayuda económica de subsistencia del Plan Concertado a 
D.º Pedro López Álvarez 
Decreto 060/2011.- Aprobación del Padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio del Concejo, 
correspondiente al primer trimestre de 2011. 
Decreto 061/2011.- Autorización a D.º Manuel Niño Méndez, para colocación de terraza en 
la acera colindante con el “Bar la Barra”, sito en la Avda. de la Costa, nº 2 de la Villa de 
Grandas de Salime.
Decreto 062/2011.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 063/2011.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 064/2011.- Traslado de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
Decreto 065/2011.-Convocatoria Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Cultura, 
Deportes, Turismo, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. 
Decreto 066/2011.- Convocatoria Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.  
Decreto 067/2011.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.  
Decreto  068/2011.- Autorización  a  D.ª  Patricia  Pérez  Pérez,  DNI.:  9.433.694-Z,  para 
colocación  de  terraza  durante  los  meses  de  primavera-verano  de  2011,  en  la  plazoleta 
colindante con el “Bar la Parrilla”, sito en el pueblo de Cereixeira, Grandas de Salime. 

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 €
Cruz Roja Española 2011-01-85 155,09
Cruz Roja Española 2011-01-38 4,56
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AQUALIA Sa1149/1000137 4.649,86
Farmacia Elisa Alonso 2/2011 106,80
Procuradores Álvarez 2011/221 299,00
FEMP RC/11-0788 58,33
Leaders Comunicación 2110114 383,50
Cruz Roja Española 2011-02-74 155,09
Cruz Roja Española 2011-02-28 4,56
Speltastur 174/2011 668,33
Balbino Lougedo Gómez 11/11 345,60
ThyssenKrupp 7704331 924,08
ThyssenKrupp 7704330 482,11
Otero y Otero, C B F 038-11 72,41
Otero y Otero, C B F 037-11 70,75
Otero y Otero, C B M0996-11 23,01
ANTEA, M. Ambiente C/109 340,20
Instalaciones Gustavo 2011000029 441,92
Instalaciones Gustavo 2011000028 679,92
Instalaciones Gustavo 2011000027 2.069,28
Sastrería Javier martín 20/11 271,40
Ibermutuamur 7000036761 709,81

TOTAL 12.915,61 €

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

3.- Comunicaciones Oficiales:

Por la  Presidencia se informa al Pleno de los siguientes asuntos:

• 3.1 Liquidación del Presupuesto ejercicio 2010.

Vista la Diligencia de Secretaría de fecha 31 de marzo de 2011, donde se hace constar que 
habiéndose realizado la contabilidad correspondiente con el programa informático SICALWIN, 
Base de Datos que gestiona el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), falta 
por realizar las comprobaciones pertinentes previas al cierre, que las realiza el CAST, y que por 
problemas en el sistema informático,  no permite la impresión de la liquidación ejercicio 2010, 
en los plazos previstos de conformidad con Art.89.2 del RD 500/90.

Mediante Informe de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2011, se hace constar las incidencias 
que por causas ajenas impiden cumplir con los plazos previstos para la liquidación ejercicio 
2010,  de conformidad con Art.89.2 del  RD 500/90,  y se dio traslado a la  Delegación de 
Economía y Hacienda en Asturias, Servicio de Coordinación con las Haciendas Locales y a la 
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
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Con fecha 12 de abril de 2011, mediante corre electrónico, por el Consorcio Asturiano de 
Servicios Tecnológicos (CAST), se recibe Informe sobre dificultades en la remisión de la 
liquidación del presupuesto ejercicio 2010, que textualmente se transcribe;

“  INFORMACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS PARA LA REMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN   
DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 AL MINISTERIO 

DE HACIENDA

El Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos tiene contratado el suministro de nuevas  
versiones del programa SICALWIN con la empresa SAGE AYTOS S.L.U.

A mediados del mes de marzo la empresa suministró una actualización del citado programa  
que  tenía  como fin  adecuar  el  mismo  a  las  nuevas  exigencias  técnicas  de  la  Dirección 
General  de  Coordinación  Financiera  con  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  
Locales del Ministerio de Hacienda para poder acceder a la aplicación de captura de datos  
de su Oficina Virtual a través del uso del formato XBRL.

Al comprobar el funcionamiento del parche descubrimos que el mismo provocaba un error,  
pues no exportaba al formato XBRL una columna de datos de la Liquidación.

Nos pusimos en contacto con la empresa encargada del suministro para hacerle saber ese  
error. La empresa nos contestó que tenía solucionado el problema, y que la solución era a  
través  de  un  código  adicional  que  debía  pasarse  sobre  la  actualización  enviada que 
solucionaría caso por caso el error.

Por motivos técnicos y de seguridad la solución no nos pareció aceptable, y solicitamos a la  
empresa una nueva actualización del programa que incorporara ya la solución al problema 
detectado sin necesidad de ejecutar nada adicional sobre una actualización de versión, es  
decir, sin tener que utilizar dos “correctores” diferentes para el mismo problema. 

La solución que exigimos desde el Consorcio es la única aceptable por motivos de seguridad  
de  datos.  Dada la premura de  fechas  la empresa SAGE AYTOS SLU no nos  ha podido  
facilitar la actualización solicitada dentro del plazo que establece el art. 193.5 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales para la remisión de la liquidación del presupuesto al  
Ministerio de Hacienda.

La empresa nos ha informado que estima que la actualización esté operativa el 13 de abril.  
Desde el Consorcio le daremos máxima prioridad a la puesta a disposición de la misma para  
todas las entidades locales, para que a partir de esa misma fecha todos podamos remitir la  
liquidación al Ministerio de Hacienda, obligación siempre importante, pero aún más desde la  
entrada en vigor de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.”

Con  fecha  20  de  abril,  mediante  correo  electrónico  el  CAST,  remite  aviso  de  próxima 
actualización de la aplicación SicalWin. Actualización que se efectuó el 25 de abril de 2011 y 
a partir de ese momento, estamos a la espera de nuevo aviso de finalización del trabajo, para 
la remisión de la liquidación del presupuesto al Ministerio de Hacienda.
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• 3.2 Urbanización en el Núcleo de Pelou: Parque Público.

Con fecha 13 de abril de 2011, Nº 881 de Reg/Entrada, se da traslado de la Resolución de 7 de 
abril de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del 
Principado de Asturias, por la que se hace entrega al Ayuntamiento de Grandas de Salime de 
las obras de “Urbanización en el Núcleo de Pelou: Parque Público”, incluidas en el “Plan 
ASTURIAS 2010”, para uso público.

• 3.3 Tribunal de Cuentas.

Con fecha 31 de marzo de 2011, Nº 729 de Reg/Entrada, se recibe del Tribunal de Cuentas. 
Sección de Enjuiciamiento. Departamento Primero, copia certificada de la Sentencia dictada el 
7 de marzo de 2011, por la Exma. Sra. Consejera de Cuentas en el Procedimiento de Reintegro 
por Alcance nº A40/08 del Ramo de Entidades Locales, en el que el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime ha ejercido acción de responsabilidad contable contra D.º Manuel Corsino Medero 
Uría. 
En primer lugar, decir que la sentencia es bastante extensa, hace un repaso pormenorizado de 
todo lo acontecido en este caso, que viene desde el año 2002 y narra como sucedieron los 
hechos hasta el 2011, que llegamos al fallo de esta sentencia. 
Detalla todas las argucias de este Sr. Manuel Corsino Medero Uría, que fue utilizando en el 
procedimiento y dilatando sucesivamente, hasta que llegó un momento que el propio Tribunal 
de Cuentas le impidió seguir dando más excusas para seguir dilatando el proceso.
No voy a leerla entera, está a disposición de los Concejales, solo resaltar algunas cosas, como 
el  hecho  que  menciona  la  sentencia  de  cómo  este  hombre  se  apoderaba  del  dinero  del 
Ayuntamiento mediante tres procedimientos; uno de ellos era a través del cobro duplicado de 
las nóminas, otro era a través del sistema de banca electrónica, y otro era a través de cheques 
al portador, que según dice la sentencia eran firmados por el Secretario-Interventor, el Alcalde 
y la Tesorera, cargos estos últimos desempeñados por José Cachafeiro Valladares y María 
José Pérez Paz.
Mediante el sistema de firma de cheques al portador, supone la mayor cuantía de lo sustraído 
por este hombre al Ayuntamiento, estamos hablando de un total de 145.271,58 €. En cuanto a 
las  transferencias,  por  banca  electrónica,  fueron  un  total  de  9.219  €  y  en  las  otras 
transferencias del cobro doble de nóminas, 33.419 € y 42.638 €.
Es de resaltar también, en relación a una Moción que presentó el Grupo Popular en un Pleno 
anterior, un párrafo que dice la sentencia y que es muy significativo:

”Existía una falta de rigor en dicho Ayuntamiento y prueba de ello era que en el año 1998  
estaban sin aprobar las cuentas generales de dicha Corporación correspondientes a los años  
1992 a 1997”

Si tenemos un poco de memoria, creo recordar, en el año 1998/1999, el Grupo Municipal del 
PSOE, estuvo en varios Plenos haciendo mucho hincapié, en este tema, precisamente en que 
faltaban esas liquidaciones, no pasa como ahora, que ahora si presentamos las liquidaciones al 
Tribunal  de Cuentas,  a  la Sindicatura y nunca hemos recibido nada en contra de todo lo 
presentado a nivel económico.
Decía en un principio que la sentencia es extensa y muy aclaratoria, por lo que voy a dar 
lectura únicamente al Fallo, que literalmente dice;
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“FALLO

Se estima la demanda de responsabilidad contable por alcance interpuesta el 16 de octubre  
de 2008 por el Letrado del Ayuntamiento de Grandas de Salime y se formulan en su virtud,  
los siguientes pronunciamientos:

A) Se cifran en NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTITRÉS  
CÉNTIMOS (97.910,23 E) los perjuicios ocasionados a los caudales públicos.

B) Se declara responsable contable directo a Don Manuel Corsino Madero Uría, que fuera  
Secretario-Interventor  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime  cuando  sucedieron  los 
hechos.

C) Se condena al declarado responsable directo al pago de la suma de NOVENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (97.910,23 €) así como 
al  de  los  intereses  devengados  hasta  la  completa  ejecución  de  la  presente  Sentencia,  
calculados con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes desde el día en que se  
produjeron los daños y perjuicios Tales intereses hasta este momento ascienden a la cantidad  
de  CUARENTA  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCO 
CÉNTIMOS. (40.447,05 €).

D) Se  condena al  demandado Don Manuel  Corsino Medero Uría  al  pago de  las  costas  
procesales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo. 71 4.g) de la Ley 7/88 de 5 de Abril en  
relación con el 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

E) El importe del alcance  deberá contraerse en la correspondiente cuenta de contabilidad  
municipal.”

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, haciéndoles saber  
que contra la presente resolución pueden interponer recurso de apelación ante el Consejero 
de Cuentas, en el plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo. 85 de la Ley  
29/1998  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  en  
relación con el articulo.80 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Así lo acordó y firma la Exenta Sra. Consejera de Cuentas, de lo que doy fe.-El Letrado  
Secretario: Carlos Cubillo Rodríguez -Firmado y rubricado

Y para que conste  y  surta los efectos oportunos, expido la presente en Madrid, a siete de  
marzo de dos mil once.”

Es decir, al día de hoy, al Ayuntamiento de Grandas le faltan por percibir  138.357,28 €. Al 
hilo de lo expuesto, si me lo permiten los miembros del PP, yo les preguntaría si piensan que 
no deberíamos haber contratado abogados para este tema. Lo digo porque, ya van para siete 
años, con el tema de gastos de abogados, y como ven, esto todavía nos va a seguir costando en 
pagos de abogados.

-Toma la palabra  D.ª Mª José Pérez: Expone,  en primer  lugar  agradecer  a  los  abogados 
contratados  en  su  día  para  solucionar  este  tema,  contratados  por  el  Equipo  de  Gobierno 
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anterior,  que  realmente  han  llevado  el  tema  a  buen  termino,  ya  que  hemos  conseguido 
recaudar todo el dinero que se había llevado este Señor, más 40.000 €. de intereses. Falta 
contratar más abogados por parte del PSOE?, ese es un problema suyo, pero creo que quienes 
realmente hicieron todo el trabajo, fueron los que fueron contratados por el Ayuntamiento en 
su momento.
Otra cuestión; no tiene nada que ver, los gastos de abogados que le preguntamos el otro día, 
con estos, ya que el Sr. Medero se tiene que hacer cargo de todas las costas del juicio, por lo 
que no nos va a costar nada en abogados.
También quiero resaltar un párrafo de la sentencia, en el que dice;

Los  recursos  económicos  municipales  se  distribuían  en  cuatro  cuentas  abiertas  en  tres 
oficinas bancarias de la localidad de Grandas de Salime (dos cuentas en Caja Astur, una en  
Caja Rural y una en Banesto).La cuenta de Caja Astur era la principal del Ayuntamiento y la  
que recibía la mayor parte de fondos municipales. El sistema de proveer de dinero a las otras  
cuentas consistía en el libramiento de talones al portador que eran firmados por los tres  
claveros municipales, como sostiene el demandado en su escrito de contestación, sin cuya 
firma no hubiera sido posible la salida de fondos, pero quien se encargaba de retirarlos o  
cobrarlos en efectivo de la entidad bancaria era únicamente el Sr. Corsino Medero. Dicho 
extremo se acredita en la declaración efectuada ante la Policía Judicial de Oviedo por Don 
Ramón Menéndez López que fuera Director de la sucursal de Caja Astur y en las efectuadas 
por los funcionarios del Ayuntamiento Doña Marta Villabrille Cancio y Don Germán Barcia  
Ron (Folios 80 a 82 de la pieza principal) en las que manifiestan que el demandado era quien  
se encargaba del cometido de retirar o cobrar en efectivo los cheques, sin que delegara dicha  
función en persona alguna.

Ya que leemos ciertos párrafos, también se pueden leer otros, o leemos la sentencia entera, 
porque traer párrafos sueltos no me parece muy legítimo.

-Sr. Alcalde-Presidente: Hay cosas sobre las que no caben interpretaciones, como es el caso 
que el único a quien condenan es a Medero, que es quien se llevó el dinero. Lo triste del caso, 
es que este hombre estuvo 2 años llevándose dinero del Ayuntamiento, a base de firmas de 
talones al portador. Durante esos 2 años, ningún responsable del Ayuntamiento se dio cuenta 
de lo que pasaba, eso es lo triste. Yo no estoy diciendo que el dinero se lo han llevado ustedes, 
ni muchísimo menos, el condenado es este hombre, el que cometió el delito es este hombre, 
pero sin sus firmas, este hombre no podía sacar el dinero con los cheques, y desde mi punto 
de vista hay una negligencia muy importante, en esa continuidad en el desfalco que se produjo 
en el Ayuntamiento. 
Desde que nosotros entramos en el Ayuntamiento, el único cheque que se hace es cuando 
pagamos los sellos de Correos, ese es el único cheque que se hace y no al portador, porque va 
con nombre y apellidos a la oficina de Correos.
Quiero decir, que si a mí, como Alcalde me pasara eso, dimitía al día siguiente, pero saben 
porque no me pasa,  porque aunque tengo mucha confianza en todos los  trabajadores del 
Ayuntamiento, no es solo cuestión de confianza, es una cuestión de estar al día con el propio 
Ayuntamiento, y de saber si se efectúan o no los pagos, cuanto dinero tenemos en la cuenta, si 
se puede gastar o no, en función de lo que haya, es decir, yo vivía mejor sin números, pero es 
mi responsabilidad que los números cuadren.
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Por  ultimo,  matizar  respecto  a  tu  intervención;  que  de  momento  el  Ayuntamiento  no ha 
recaudado el dinero que se llevó este señor. El Ayuntamiento recaudó  solo 90.000 €, a fecha 
de hoy, pero recalco que al Ayuntamiento se le deben; 138.357,28 €.

-Toma la  palabra  D.ª  Mª  José  Pérez:…. 97.0000 y  pico  €,  los  otros  40.0000 €,  son  de 
intereses por demora de pago de estas cantidades, que quede claro, no me juntes las dos cosas, 
porque son cosas distintas.

-Sr. Alcalde-Presidente: … resulta que ahora, va a ser positivo el tener un juicio y contratar 
abogados durante 8 años, porque al final hay unos intereses de 40.000 €. Mire usted, esos 
interese,  los hubiera generado ese dinero a plazo fijo en la cuenta del  Ayuntamiento,  sin 
necesidad de que se los hubiese llevado nadie, así que ese argumento suyo no es válido, y la 
sentencia lo deja muy claro, al Ayuntamiento le falta por recibir,138.357,28 €…

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez:… lo pone en dos apartados distintos, uno es lo que debe 
el Sr. Medero y otra son los intereses de demora.

-Sr.  Alcalde-Presidente:…  en  total,  entre  el  apartado  A  y  el  B  de  la  sentencia,  al 
Ayuntamiento  se  le  deben  138.357,28  €.,  cantidad  que  falta  por  recaudar  a  las  arcas 
municipales.
Resulta curioso, el matiz que usted pone respecto a los abogados, al decir que es cosa nuestra 
el contratar a los abogados. Pues, no faltaría más, nosotros hemos mantenido esa contratación 
de  los  abogados,  podíamos  haber  contratado  a  otros,  no  nos  importó  que  los  hubierais 
contratado el PP. Los abogados hicieron su trabajo y van a cobrar por su trabajo, y usted 
añade que desde su punto de vista, que yo, desde mi punto de vista no se si es de ignorancia, o 
de no querer saberlo, dice que le condenan en costas y que al Ayuntamiento no le va acostar 
nada.  Está  usted  muy  equivocada,  cuando  condenan  en  costas,  están  condenando 
aproximadamente a un 10% del coste de abogados y procuradores, pero el otro 90%, lo va a 
tener que pagar el Ayuntamiento.
Y al hilo de esto, y respecto a otros juicios, y de este tema tan manido desde hace tiempo, de 
todo ese listado que se le entregó copia de los gastos de abogados y procuradores, puede usted 
decirnos que juicios sobran?, sabe usted a que se refieren y cuales son los que sobran

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Por lo general, todos los del principio son contenciosos-
administrativos interpuestos por CCOO, UGT y trabajadores, respecto de los presupuestos de 
2003, 2004, 2005, hay juicios por la nave de PIGRANSA hay otros sobre montes, pero yo me 
refería a facturas del Sr.  Raúl Bocanegra,  del  que tengo 22 juicios contabilizados de este 
señor, y muy pocas facturas de él, de las cuales, han sido pagadas no con orden correlativo, 
incluso, creo que hay 4, que si figuran como recibidas en el Ayuntamiento, pero no aparecen 
nombradas en ningún Pleno, y no se si esas facturas se han pagado o no, o si ha habido algún 
Decreto.

-Sr.  Alcalde-Presidente: De  todos  estos  juicios,  independientemente  de  que  sean  del  Sr. 
Bocanegra, para ustedes, resulta ser que la historia es; que el Ayuntamiento de Grandas en 7 
años  lleva  gastado  tantos  euros  en  juicios  (100.000  €,  precisa D.ª Mª  José  Pérez),  pues 
100.000  €,  pero  se  han  parado  a  pensar  o  comprobar,  cuantos  ingresos  supuso  para  el 
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Ayuntamiento esos gastos, porque por eso decía que si conoces a que se refieren los juicios 
interpuestos.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: No voy a entrar en su juego de palabras, porque hice una 
pregunta muy clara a la cual quiero que se me responda.

-Sr. Alcalde-Presidente: Precisamente una de las primeras facturas del Sr. Bocanegra, a la que 
tuvo que hacer frente el Ayuntamiento, en el 2004, es la de los montes  de La Mesa, por 
importe de 30.000 €.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Lo sé, y justamente el de los montes de Folgosa, si los 
sigue  llevando  el  Sr.  Bocanegra,  a  lo  mejor  dentro  de  un  tiempo  nos  llega  una  factura 
parecida, y eso es mirando los bienes y en beneficio del Ayuntamiento.

-Sr. Alcalde-Presidente: En todo caso, eso es un futurible que no está confirmado, pero yo le 
hablo  de  esta  que  está  pagada,  y  todos  estos  juicios,  que  lo  que  están  defendiendo  es 
precisamente los intereses del Ayuntamiento….

-Toma la palabra D.ª  Mª José  Pérez:…. juicios  que no hubieran ocurrido,  si  ustedes  no 
hubieran bajado los sueldos de los funcionarios de manera ilegal en el año 2003… 

-Sr. Alcalde-Presidente:… parece ser que ustedes, con el último que no estáis de acuerdo es el 
recurso que plantearon los sindicatos, porque hubo una ley el año pasado que obligaba a los 
Ayuntamientos a bajar el sueldo a los empleados públicos y al Alcalde. Pues no estáis de 
acuerdo  con  esa  medida,  es  decir,  nos  estáis  pidiendo  al  Equipo  de  Gobierno  a  que 
incumplamos la ley, pero además, con el matiz de que no estáis de acuerdo con que se baje el 
sueldo a los trabajadores, pero sí al Alcalde, con lo cual estáis diciendo, que no se cumpla la 
ley para los trabajadores, pero que se cumpla para el Alcalde.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez:… son dos cosas distintas, los sueldos de los trabajadores 
laborales y funcionarios, y otra el sueldo del Alcalde…

-Sr. Alcalde-Presidente:… pues no señor, van dentro de la misma ley, y lo que no puedes 
pretender es que se cumpla la ley para unos si, y para otros no…

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez:… eso nunca, no incumplimos la ley de ninguna de las 
maneras…

-Sr. Alcalde-Presidente:… aquí hay juicios, que además les ha tocado a ustedes en su día, 
como; Recursos de Saltos del Navia, recursos contra Actividades Económicas, contra el IBI, 
etc., y sugieren que cada vez que alguien valla contra el Ayuntamiento, para no gastar en 
abogados, es darles la razón y callar. Por eso le decía antes, que era bueno que comprobara los 
ingresos que suponen todos esos juicios para el Ayuntamiento, porque gracias a esos juicios, 
han  aumentado  considerablemente  los  ingresos  del  Ayuntamiento  en  el  impuesto  de 
Actividades Económicas, en el impuesto de Bienes Inmuebles, en el impuesto de Bienes de 
características especiales, y todo esto…..
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-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez:… esa no era la pregunta, no te estas adecuando a lo que 
se ha preguntado en su momento…

-Sr. Alcalde-Presidente:…espere un momento, cuando termine, le paso la palabra, pero no me 
interrumpa.
Estoy dando información en el apartado que corresponde al Alcalde dar información, y no se 
preocupe que ya contestaré a sus preguntas.
Como iba diciendo, y me repito para no perder el hilo, que sería bueno, que comprobara los 
ingresos  que  suponen  todos  esos  juicios  para  el  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento,  no  ha 
interpuesto de “motu proprio”, en los 7 años que llevamos en el Equipo de Gobierno, ni un 
solo  juicio,  entiendo,  que  es  responsabilidad  del  Ayuntamiento  el  defender  los  intereses, 
cuando se le plantea recursos al propio Ayuntamiento, y a partir de ahí, cuando; Saltos del 
Navia, cuando SINAE, cuando Confederación Hidrográfica, etc., nos plantean un recurso que 
lesiona,  o  creemos  que  va  a  lesionar  los  intereses  del  Ayuntamiento,  pues  claro  que 
contrataremos  abogados,  y  seguiremos  haciéndolo  en  defensa  de  los  intereses  del 
Ayuntamiento, cuando afecta a interese particulares no se contratan abogados. Por ejemplo, 
yo como bien sabe usted, tengo una demanda interpuesta y me voy a pagar mi abogado, y 
podía hacerlo a través del Ayuntamiento, porque la acusación que usted me hizo, se hizo en 
un Pleno y como Alcalde….

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez:…. Pues que yo sepa, aquí ya ha habido un abogado que 
se ha pagado por el Ayuntamiento, el de la Sra. Julia Pládano

-Sr. Alcalde-Presidente:…te estoy hablando de mí, y que podía contratar un abogado a través 
del  Ayuntamiento,  porque la  acusación que  usted  me hizo,  se  hizo  en  un Pleno y  como 
Alcalde

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez:…. también podía pedir yo lo mismo, porque estaba 
realizando las funciones de Concejala en este caso, pero tengo mucha ética y no voy hacerlo, 
y que conste que lo digo porque tú sacaste el tema….

-Sr. Alcalde-Presidente:…te repito que estoy hablando de mí y ponía un ejemplo de que estoy 
legitimado para poder contratar un abogado a través del Ayuntamiento, y que no lo voy hacer, 
porque al final de todo este tema es que, las cosas por suerte en este Ayuntamiento se hacen 
bien y se documentan y están ahí para que lo vea todo el mundo, por tanto no hay mejor cosa 
que ver los papeles que hay.
Y con respecto al tema de las facturas que antes hacía mención, le explico lo siguiente; hay 
facturas que entran en el Ayuntamiento y no sólo de abogados que no pasan a Pleno, porque 
en función del dinero que halla en el Ayuntamiento, se van pagando antes o después, y por 
supuesto todas, contabilizadas con su orden de pago.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Matiza que ya saben que no todas las facturas tienen que 
ir a Pleno, y en segundo lugar dice; nos está mintiendo usted en todos los Plenos, porque 
realmente el listado de facturas que trae a los plenos, no es la cuantía real que se ha pagado 
ese mes.
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-Sr. Alcalde-Presidente: Se esta confundiendo y veo que no lo entiende, te voy a poner el 
ejemplo de hoy en este Pleno; se han presentado 12.915,61 € , total de facturas. De estas 
facturas no se ha pagado ninguna, ni una sola, son facturas pendientes de pago, que se van a 
pagar una vez aprobadas por este Pleno.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez:…. y las otras que se van a pagar y no vienen aquí a este 
Pleno, es que no suman?

-Sr. Alcalde-Presidente:…nunca se paga una factura con anterioridad al Pleno que le podría 
corresponder, por tanto, no digas que estamos mintiendo y que damos cantidad falsa de las 
facturas pagadas al Pleno, porque no es verdad….

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta a la Secretaria, si para hacer un pago de una 
factura no es necesario hacer un Decreto.

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento de la Presidencia, para aclarar 
que, no siempre es necesario hacer un Decreto para pagar una factura, si el pago ya está 
aprobado por una contratación, es suficiente la orden de pago. El Alcalde tiene la competencia 
para dar orden de pagos y aprobación de facturas que no excedan de una cuantía, que viene 
determinada en el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto.

• 3.4 Deslinde entre los Concejos de Grandas de Salime y San Martín de Oscos.

En el BOPA Nº 82 de fecha 8 de abril 2011, se publica el Acuerdo de 31 de marzo de 2011, 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el que se aprueba el reconocimiento 
de los mojones quinto a duodécimo de la línea de término jurisdiccional entre los concejos de 
Grandas de Salime y San Martín de Oscos.
Posteriormente,  con fecha 18 de abril  de  2011,  Nº  918 de Reg/Entrada,  el  Ministerio  de 
Política  Territorial  y  Administración  Pública,  Dirección  General  de  Cooperación  Local, 
comunica la inscripción en el registro de Entidades Locales el deslinde entre los términos 
municipales de Grandas de Salime y San Martín de Oscos.

TRES.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y 
EL  AYUNTAMIENTO  DE  GRANDAS  DE  SALIME,  PARA  LA  GESTIÓN  DEL 
SALARIO SOCIAL BÁSICO

Visto el Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, publicado 
en el BOPA Nº 96 del miércoles 27 de Abril de 2011, en su artículo 55.6, dispone;
“En  caso  de  que  el  centro  de  Servicios  Sociales  concernido  no  cuente  con  los  medios 
personales y materiales necesarios para llevar a cabo la fase de instrucción del expediente, 
podrá solicitar  a  la Consejería  competente en materia  de Servicios  Sociales que sean sus 
propios órganos los que la desarrollen, previa encomienda de su gestión a la Administración 
del Principado de Asturias.”
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De conformidad con el Artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas, el Artículo 18 de la Ley del Principado 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el 
Artículo 57 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de de Servicios Sociales, de fecha 26 
de abril de 2011. 

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

Primero.-Habida  cuenta  de  que  en  el  Centro  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de 
Grandas de Salime no dispone de medios técnicos, personales y materiales adecuados para la 
realización de las funciones de instrucción de los procedimientos relativos a expedientes de 
Salario  Social  Básico,  y  considerando  que  tales  funciones  podrán  desarrollarse  mejor 
directamente por los Servicios competentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
solicita  a  ésta  la  suscripción  de  un  convenio  de  colaboración  mediante  el  cual  se  le 
encomiende la gestión de esas funciones, sin coste económico para ninguna de las partes.

CUATRO.- MOCIÓN  DE  LA  UNIÓN  DE  CONSUMIDORES  DE  ASTURIAS-UCE,  
SOBRE MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN HIPOTECARIA.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa y da lectura del escrito de fecha 28 de Marzo de 
2011, Nº 691, de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, presentado por el Presidente de 
la Unión de Consumidores de Asturias-UCE, en el que propone al Ayuntamiento de Grandas 
de Salime lo siguiente;

CONSIDERANDO

Que con el estallido de la crisis económica y el aumento del paro, centenares de miles de  
familias han llegado a una situación de graves dificultades económicas. Así, según datos del  
Consejo General del Poder Judicial, entre los años 2007 y 2010 se han producido cerca de  
300.000 desahucios  de viviendas por ejecuciones  hipotecarias,  y  las  previsiones  son que 
entre los próximos dos años se podría llegar a la cifra de 500.000.

Que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino 
también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y  
se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la  
subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los  
casos), CON LA LEY VIGENTE LA ENTIDAD BANCARIA SE ADJUDICA LA VIVIENDA 
POR EL 50% DEL VALOR DE  TASACIÓN Y SIGUE RECLAMANDO EL PAGO DE LA 
DEUDA  RESTANTE,  MÁS  LOS  INTERESES  Y  COSTAS  JUDICIALES MEDIANTE  EL 
EMBARGO DE NÓMINAS, CUENTAS, ETC., así como embargos a los avalistas. 

Que esta legislación permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el  
50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones 
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de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando 
firmaron los contratos hipotecarios.

Que al hecho anterior se suma QUE DESDE FINALES DEL AÑO 2007 LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS  INTRODUJERON  UNA  PRÁCTICA  DE PRÉSTAMOS  HIPOTECARIOS 
CON INTERESES "TECHO" Y "SUELO", QUE ANTES NO EXISTÍA, CON EL PROPÓSITO 
DE  ESTABLECER  LÍMITES  A  LA  FLUCTUACIÓN DE  DICHOS  INTERESES. Así,  la 
mayoría de los contratos hipotecarios contienen "techos" de hasta un 15% de interés, que las 
entidades  financieras  sabían  perfectamente  que  nunca  se  alcanzarían.  Pero además,  los 
limites  "suelo"  de  los  intereses  se  sitúan  entre  el  3%  y  el  5%,  e incluso  por  encima,  
magnitudes muy elevadas que impiden que multitud de familias puedan verse favorecidas por 
las bajadas de los tipos de interés en los créditos hipotecarios o al consumo. Por todo lo  
cual,

SE PROPONE ACORDAR

Primero.- Solicitar al Gobierno de España que apruebe una modificación de la regulación 
hipotecaria  que  incluya  la  figura  de  la  dación  en  pago,  de  manera que  si  la  entidad 
financiera ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal,  
más intereses y costas judiciales) quede liquidada.

Segundo.- Instar al Gobierno de España a aprobar una moratoria o implementar las medidas  
necesarias  para  paralizar  los  desahucios  de  las familias  en  situación  de  insolvencia  
sobrevenida e involuntaria.

Tercero.- Solicitar al Gobierno de España que apruebe una modificación del texto refundido 
de la  Ley General  para la  Defensa de los  Consumidores  y Usuarios  y  otras  normativas  
complementarias,  de  manera  que  el  incremento  o disminución  del  valor  de  referencia  
utilizado  en  los  contratos  de  préstamos hipotecarios  o  de  consumo  a  tipo  variable  
(EURIBOR, MIBOR u otros cualesquiera) sea declarada cláusula abusiva cuando posibilite  
la aplicación de oscilaciones tipos de interés asimétricos o desproporcionados; de forma que 
los tipos de interés a aplicar en cada momento se ajusten a la magnitud de dichos índices de  
referencia en las condiciones más favorables para los consumidores y usuarios.

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa de Cultura,  Deportes,  Turismo, 
Educación y Participación Ciudadana de fecha 26 de abril de 2011.

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

Primero.-  Solicitar al Gobierno de España que apruebe una modificación de la regulación 
hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que si la entidad financiera 
ejecuta  la  hipoteca  y  se  queda  con  la  vivienda,  la totalidad  de  la  deuda  (principal,  más 
intereses y costas judiciales) quede liquidada.

Segundo.- Instar al Gobierno de España a aprobar una moratoria o implementar las medidas 
necesarias  para  paralizar  los  desahucios  de  las familias  en  situación  de  insolvencia 
sobrevenida e involuntaria.
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Tercero.- Solicitar al Gobierno de España que apruebe una modificación del texto refundido 
de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y Usuarios  y  otras  normativas 
complementarias, de manera que el incremento o disminución del valor de referencia utilizado 
en los contratos de préstamos hipotecarios o de consumo a tipo variable (EURIBOR, MIBOR 
u  otros cualesquiera)  sea  declarada  cláusula  abusiva  cuando  posibilite  la  aplicación  de 
oscilaciones  tipos  de  interés  asimétricos  o  desproporcionados;  de  forma  que los  tipos  de 
interés a aplicar en cada momento se ajusten a la magnitud de dichos índices de referencia en 
las condiciones más favorables para los consumidores y usuarios.

CINCO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Pregunta, respecto a una factura de “Speltastur” relativa 
a la Escanda, que si se va a plantar escanda, y si es así, porque motivo se planta, y si hay 
subvención y que beneficio tiene para el Ayuntamiento

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde que ya se ha plantado, igual que el año pasado y en el 
mismo sitio, hay subvención y creo que todavía no salió la de este año, y como recordará se 
pidió la inclusión del Concejo de Grandas de Salime en la denominación de origen de la 
Escanda de Asturias, se trajo al Pleno el Convenio de Adhesión y a partir de ahí, puesto que 
ya estamos en la denominación de origen, pues se promociona el cultivo de la escanda.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Pregunta que se hace con la escanda, que si la vende el 
Ayuntamiento sería necesario una Ordenanza fiscal

-Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  se  vende  al  propio  Consejo  regulador  de  la 
denominación de origen de la escanda de Asturias, se establece un precio, al igual que con el 
trigo….

-Toma la palabra D.º José Antonio Cancio:….en que quedamos, es escanda o trigo? El año 
pasado se vendió trigo

-Sr. Alcalde-Presidente: Haber si nos aclaramos; el primer año fue trigo, después escanda. El 
año pasado se vendió trigo porque es el de la cosecha de septiembre del año anterior, después 
como ya se pasó a escanda, se venderá escanda. Recordarás que el año pasado, solo dos 
vecinos, creo recordar, compraron una parte del trigo, el resto se vendió al panadero de Ibias, 
en el año siguiente a la cosecha.
Retomando el tema, decía que en la venta al Consejo regulador de la denominación de origen 
de la escanda de Asturias, el precio se establece según el mercado, hay un informe Técnico, 
estuvo en el Tablón de Anuncios, paso por el Pleno, en fin, el expediente está ahí.

-Toma la  palabra  D.ª  Mª  José  Pérez: Cambiando  de  tema,  da  lectura  a  un  escrito  que 
textualmente dice;
“Observando los expedientes de obras hechas en el Concejo, nos llama la atención una en la  
cual el presupuesto de la misma (Acondicionamiento de los accesos y calles del pueblo de 
Escanlares)  entra  en  el  Ayuntamiento  con  fecha  anterior  a  la  Memoria  Técnica,  el  
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Presupuesto es  de 21 de Marzo de 2007 de  la  Empresa Asfaltos  Cangas y  la  Memoria  
Técnica es del 26 de Marzo de 2007.
Con fecha 11 de Abril Asfaltos Cangas envía una aceptación de obra en la que dice que  
"manifiesta  que,  enterado  de  la  invitación  a  participar  de  fecha  02  de  Abril  de  2007,  
conforme con todos los  requisitos  y  condiciones  que se  exigen para adjudicar mediante  
procedimiento negociado sin publicidad el contrato de obra de "ACONDICIONAMIENTO 
DE LOS ACCESOS Y CALLES DEL PUEBLO DE ESCANLARES" y asumir el cumplimiento  
del citado contrato por el precio alzado de 56.236,80 IVA incluido.
¿No resulta curioso que el Ayuntamiento adjudique dicha obra por procedimiento negociado  
sin publicidad a la empresa de Asfaltos Cangas, la cual ha enviado el presupuesto de la  
misma con anterioridad a la redacción de la Memoria Técnica?”

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde, que no, en absoluto, una cosa es las consultas previas que 
se puedan hacer con las empresas, previas,  digo previas a la contratación, y otra cosa es 
después, como es el caso, de contratación a través de procedimiento negociado y se piden las 
ofertas  formalmente  como mínimo  a  tres  empresas.  Mire  usted,  para  hacer  una  obra,  la 
mayoría  de  las  veces,  hace  falta  una  previsión  anterior  del  coste  de  la  obra,  si  con  esa 
previsión anterior, que en este caso dice usted que es Asfaltos Cangas, porque previsión de 
presupuestos tenemos a montón, antes de proceder la adjudicación, precisamente para saber si 
se pueden o no, hacer las obras.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Que casualidad que se adjudique a Asfaltos Cangas 
precisamente  en  este  del  Pueblo  de  Escanlares,  y  que  casualidad  que  se  ofertó  a  tres 
empresas, dos de las cuales son del mismo propietario, la otra no lo sé, pero es de Cangas 
también.  Y  que  casualidad,  que  la  Memoria  Técnica,  cuatro  días  después,  se  adecue 
perfectamente  al  presupuesto  de  Asfaltos  Cangas,  varía  en  la  cantidad,  pero  lo  otro  es 
completamente lo mismo, y leo;
Aproximado de limpieza de camino precio dos, aproximado de extendido y compactado de 
aglomerado asfáltico en caliente en capa de 5 centímetros, incluido riego de inclinación, esto 
es el presupuesto, y en la memoria técnica ; extendido y compactado de aglomerado asfáltico 
en caliente en capa de 5 centímetros, incluido riego de inclinación, precio 9,6, y  precio 9,6, 
se  hace  la  suma,  lógicamente  Asfaltos  Cangas  pone  una  cantidad  superior,  debió  ser  la 
cantidad más pequeña, lógicamente varía en la cantidad, lo que resulta casual es que luego 
Asfaltos Cangas dice que recibe la invitación por parte de este Ayuntamiento el día dos de 
abril, cuando anteriormente, supongo que ya sabría Asfaltos Cangas, que se iba hacer esa 
obra, o sea, no recibe la invitación el dos de abril, la recibe en marzo, y dice que acepta la 
obra con ese presupuesto, casualidad?. Mas casualidades, porque creo que anteriormente a 
esta obra se hizo otra, que creo fue la de Xestoselo, que el expediente tiene cuatro papeles, 
con lo cual no me aclara nada, no se como se hizo, pero que casualidad, que a partir de esta 
obra, luego, siempre, todas las obras de negociado sin publicidad, que casualidad, digo que 
casualidad,  sean  siempre  adjudicadas  a  Asfaltos  Cangas.  Algunos  expedientes,  que 
casualidad,  que  Asfaltos  Cangas,  siempre  es  quien oferta  la  mejor  oferta  en  dinero  para 
adjudicar las obras, digo que casualidad. Otra cosa, también me resulta muy curioso, que 
cuando estuvimos viendo los expedientes, las primeras veces que vimos este expediente de 
Asfaltos Cangas, aparecía este presupuesto y estaba el expediente todo manga por hombro, lo 
pedí cosa de tres o cuatro veces y las primeras veces si que aparecía este presupuesto, pero ya 
tercera  vez  y  la  cuarta  vez,  el  expediente  estaba  muy  colocadito  y  este  presupuesto  no 
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aparecía, aunque bueno, yo sabía la fecha de entrada y lógicamente lo pedí por fecha de 
entrada en el Ayuntamiento, no se si al ordenar el expediente sobraba el presupuesto, o se 
puso para otro sitio, no lo se, que casualidad, solo digo eso.

-Sr. Alcalde-Presidente: Contesta que esa forma de decir “que casualidad”, suena muy mal, y 
le pediría que aquí no venga a hablar de casualidades, aquí si lo que pretendes es acusar a 
alguien de algo hazlo, y hazlo con pruebas, no vengas a decir aquí “que casualidad, porque yo 
podría decirte al hilo de eso, que cuando gobernabais vosotros, que, que casualidad que la 
piscina, el Ayuntamiento, el hotel de abajo, las aceras de Grandas y algunas otras obras, las 
hiciera la misma empresa, que casualidad.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Traiga el  presupuesto de esas obras anteriores a la 
adjudicación de las mismas, yo le enseño el presupuesto; 21 de marzo de 2007, memoria 
técnica,  que  no  tengo  fotocopia,  porque  no  se  me  dieron  las  fotocopias,  pero  si  tengo 
apuntado; 26 de marzo de 2007, aceptación de la empresa Asfaltos Cangas que dice que el 2 
de abril, se le ha invitado hacer esa obra. Yo tengo papeles, y es una casualidad, y nos resulta 
curioso y por eso preguntamos.

-Sr.  Alcalde-Presidente: Entonces  no  hables  de  casualidades,  pregunta  lo  que  quieras 
preguntar o acúsanos de lo que nos quieras acusar, pero no me hables de casualidades, porque 
eso no vale, si tú tienes algún tipo indicio de sospecha de que algo está mal, pues dilo….

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: …. interrumpe para decir; es que esta mal….

-Sr. Alcalde-Presidente:…..pues no está mal, porque estas hablando de un presupuesto que 
tiene registro de entrada, y si se quisiera hacer algo mal, o nos tomas por tontos, no estarían 
los papeles a disposición de todo el mundo, como están.
 
(Se  produce  un  dialogo,  superponiéndose  las  intervenciones  sin  respetar  los  turnos  de  
palabra)

-Toma  la  palabra  D.ª  Mª  José  Pérez: Hemos  visto  esta  incoherencia  en  uno  de  los 
expedientes y como tal incoherencia, queremos hacer que conste como tal incoherencia, y 
casualmente esta empresa Asfaltos Cangas, es la que lleva trabajando en el Ayuntamiento en 
numerosas obras de negociado sin publicidad, y queremos que quede constancia de ello.

-Sr.  Alcalde-Presidente: Repito  que  hablando  de  casualidades,  en  vuestra  época  hubo 
empresas con las que pasó lo mismo, y …..

(Se  produce  un  dialogo,  superponiéndose  las  intervenciones  sin  respetar  los  turnos  de  
palabra)
Retoma la palabra el Sr. Alcalde, para resumir y expone; Que tanto en la vida en general, 
como en  el  Ayuntamiento,  cuando  se  tiene  que  hacer  una  obra,  evidentemente  antes  de 
adjudicar  nada,  pido  presupuestos,  porque  sería  absurdo  adjudicarlo  antes  de  tener  los 
presupuestos, y a nivel personal se hace lo mismo antes de comprar cualquier cosa, primero 
miro presupuestos y después compraré. El Ayuntamiento tiene capacidad para pedir cuantos 
presupuestos  considere  oportunos  antes  de  iniciar  alguna  obra,  después  cuando  vaya  a 
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contratar, entonces si está obligado a pedir como mínimo tres ofertas a las empresas, en el 
negociado sin publicidad, y ahí está todo y por eso está ahí ese papel, porque aquí no se 
oculta nada a nadie, y el que tenga dudas ya sabe a donde tiene que ir, pero no lanzar la 
piedra y esconder la mano que eso no vale, ese sistema podríamos usarlo todos, y yo nunca 
digo nada que no pueda demostrar.

(Se  produce  un  dialogo,  superponiéndose  las  intervenciones  sin  respetar  los  turnos  de  
palabra, donde se repiten argumentos ya expuestos)

-Sr.  Alcalde-Presidente: Usted  como  Concejala  tiene  unas  responsabilidades,  y  si  usted 
detecta que hay algún indicio de irregularidades, tiene la obligación de denunciarlo, no vale 
llegar aquí, tiro la piedra y escondo la mano.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Hemos traído un tema, lo hemos puesto sobre la mesa y 
ahí  queda,  ahora  bueno,  lógicamente  si  se  pone  tanta  insistencia  en  denunciarlo,  lo 
estudiaremos mucho más a fondo y a lo mejor le cae la denuncia, nunca se sabe.

-Sr. Alcalde-Presidente: Puede que si lo estudian más a fondo, decida no denunciarlo, en 
definitiva a lo que voy es a esa obligación que tienes.

(Se  produce  un  dialogo,  superponiéndose  las  intervenciones  sin  respetar  los  turnos  de  
palabra. El Sr. Alcalde da por debatido suficientemente el tema)

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Cambiando de tema, quiere dejar claro, respecto al 
Tribunal de Cuentas, que los 40.447 euros, son intereses por demora de pago que vienen de 
más al Ayuntamiento, que conste que son dos pagos distintos.

-Sr. Alcalde-Presidente: Te contesto que no es verdad, que no es verdad que vengan de más, 
que si  los establecen como intereses, pero no es verdad que vengan de más, porque esos 
40.000 euros, son la compensación que le corresponden por ley a este Ayuntamiento, por 
haber estar privado, durante diez años, de un dinero que no debería haber salido nunca de las 
arcas municipales.
Si no hay más preguntas se levanta la sesión.

-Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta, que si la maquinaria que se compró para la 
IGP, es toda nueva.

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde que es toda nueva menos el generador, que es de segunda 
mano.

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

Vº Bº EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA
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