
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día diecisiete de 
noviembre 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 14 de noviembre 
de 2011. 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 María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría, (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez, (PSOE)
D.ª Mª Begoña Valledor García, (PSOE)
D.ª Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
D.º José Cachafeiro Valladares, (PP)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
D.º Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente

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

UNO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 22 
de septiembre de 2011.
Por  enterados  los  Sres.  Concejales  del  Acta  de  la  Sesión  Ordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de fecha 22 de septiembre de 2011, distribuida junto con la convocatoria, se le 
prestó conformidad y aprobación por unanimidad y en sus propios términos, con la salvedad 
manifestada por D.ª  Mª José Pérez Paz, que expone, que en el punto del Orden del Día; 
Ruegos y Preguntas, página 17, en la segunda intervención de ella, hablando del tema del 
Feirón, donde pone; 
“que  a  la  1hrs.,  de  la  tarde  estaba  sin  limpiar,  no  sabe  si  estaban  avisados  o  no  los  
operarios, pero digo lo que vi, en todo caso la culpa será de los operarios que no fueron  
hacerlo.”
Manifiesta que la  frase “…. en todo caso la culpa será de los operarios que no fueron  
hacerlo.”, no recuerda haberla dicho, y en caso de hacerlo, seguro que fue un chascarrillo, 
quiere dejar claro que en ningún momento cuestionó a los operarios.
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2.- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento, de 
fecha 18 de octubre de 2011.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria de carácter Urgente, 
de  fecha  18  de  octubre  de  2011,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó 
conformidad y aprobación por unanimidad y en sus propios términos.

3.- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, del Sorteo de 
Mesas Electorales, de fecha 25 de octubre de 2011.
Por  enterados los  Sres.  Concejales  del  Acta de la  Sesión Extraordinaria,  de  fecha 25 de 
octubre de 2011, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación 
por unanimidad y en sus propios términos.

4.- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, de fecha 27 de 
octubre de 2011.
Por  enterados los  Sres.  Concejales  del  Acta de la  Sesión Extraordinaria,  de  fecha 27 de 
octubre de 2011, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación 
por unanimidad y en sus propios términos

DOS.- INFORMES DE ALCALDIA.

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 173/2011, de 22 de septiembre de 2011 y el 207/2011, de 14 de noviembre de 2011, 
ambos inclusive.
Decreto  173/2011.- Aprobación  de  la  liquidación  complementaria  del  ICIO,  a  “E.ON 
Distribución, SL”,
Decreto 174/2011.- Aprobación Dietas por asistencia Tribunales de selección.
Decreto.175/2011.- Aprobación inicial del Estudio de Implantación, de E.ON Distribución S 
L.
Decreto.177/2011.- Concesión  de  alta  en  el  Servicio  Municipal  de  Teleasistencia 
Domiciliaria, (TAD), a D.ª Benigna Magadán Freije
Decreto.178/2011.- Concesión  de  Ayuda  económica  a  la  Parroquia  de  Santa  María 
Magdalena de A Mesa
Decreto 179/2011.- Aprobación del Padrón que determina las cuotas y contribuyentes del 
Servicio de Ayuda a Domicilio,(SAD) en el Concejo, tercer trimestre de 2011.
Decreto 180/2011.- Concesión licencia de obra a D.º Eustaquio Revilla Villegas
Decreto 181/2011.- Reconocimiento de Trienio a D.º Francisco Gómez Llano
Decreto 182/2011.- Reconocimiento de Trienio a D.ª Carmen Mesa Pérez
Decreto  183/2011.- Cofinanciación  del  funcionamiento  de  la  “Agencia  de  Igualdad  de 
Oportunidades del Parque Histórico del Navia”, anualidad 2011
Decreto 184/2011.- Concesión licencia de obra a D.º Luis Otero Castaño
Decreto 185/2011.- Concesión licencia de obra a D.º José Manuel Pérez Méndez
Decreto  186/2011.- Convocatoria  a  Sesión  Extraordinaria  y  Urgente  del  Ayuntamiento 
Pleno, del 18 octubre de 2011.
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Decreto  187/2011.- Convocatoria  a Sesión  Extraordinaria  de  la  Comisión  Informativa 
Especial de Cuentas del Ayuntamiento, del 25 de octubre de 2011. 
Decreto.188/2011.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, Sorteo 
Mesas Electorales, del 25 de octubre de 2011.
Decreto 189/2011.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, del 27 de 
octubre
Decreto.191/2011.-Concesión  licencia  de  obra  D.ª Mª  Luz  Amparo  Navieras  Rodríguez 
Decreto 192/2011.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos
Decreto 193/2011.- Concesión licencia de obras a D.º Carlos Magadán López
Decreto 194/2011.- Concesión licencia de obras a D.ª María Nieves Escanlar Escanlar
Decreto 195/2011.- Concesión licencia de obras a D.ª María Isabel Sampedro Ron
Decreto  196/2011.- Aprobación  inicial  del  Estudio  de  Implantación:  Centro  de 
Transformación “Monteverde II” y Líneas Aérea y Subterránea de Alimentación”. Grandas 
de Salime.
Decreto 198/2011.- Adjudicación de; “Limpieza de Fajas Auxiliares en zonas arboladas, para 
la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime”, año 2011, a la 
Cooperativa CAXIGAL
Decreto 199/2011.- Adjudicación de: “Limpieza de Fajas Auxiliares en zonas arboladas, para 
la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime”, año 2011, a la 
Cooperativa SALPE 
Decreto 200/2011.- Adjudicación de: “Limpieza de Fajas Auxiliares en zonas arboladas, para 
la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime”, año 2011, a D.º 
Avelino Iglesias Magadán
Decreto 201/2011.- Adjudicación de: “Limpieza Manual de Senderos para la Prevención de 
Incendios  Forestales  en  el  Concejo  de  Grandas  de  Salime”,  año  2011,  a  la  Cooperativa 
CAXIGAL
Decreto 202/2011.- Adjudicación de: “Limpieza de Fajas Perimetrales a zonas arboladas con 
retroaraña, para la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime”, 
año 2011, a la Cooperativa PINABE
Decreto  203/2011.- Someter  a  información  pública,  Evaluación  Preliminar  de  Impacto 
Ambiental (EPIA); Centro de Transformación “Monteverde II” y Líneas Aérea y Subterránea 
de Alimentación”. Grandas de Salime
Decreto 204/2011.- Concesión licencia de obras a D.ª Encarnación Méndez Castelao
Decreto 206/2011.- Incoación expediente de acción investigadora de camino, en San Julián. 
Grandas de Salime
Decreto 207/2011.- Convocatoria Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno,

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 €

Otero y Otero, C. B. M01034-11 64,13
Otero y Otero, C. B. F079-11 428,33
Otero y Otero, C. B. F092-11 182,70
Otero y Otero, C. B. F093-11 31,43
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AQUALIA SA1149/1000538 4.649,86
Cruz Roja Española 2011-06-162 4,56
Cruz Roja Española 2011-06-39 155,09
Balbino Lougedo Gómez 58/11 71,28
Radio Asturias 11001024 141,60
Transportes Díaz Rancaño 283/11 950,45
Empresa Rodil, S. L. 206/11 864,00
Papel Plus FM11/902 161,00
Decibelios 301/11 767,00
Asoc. Arcángel S. Miguel 9/2011 700,00
Cruz Roja Española 2011-07-69 155,09
Cruz Roja Española 2011-07-31 4,56
A. Cultural “El Carpio” 1/2011 2.760,00
Papel Plus FM11/931 76,46
La Voz de Asturias 71034675 354,00
Club Pesca la Socala B02/11 244,19
Farmacia Elisa Alonso 8/2011 124,60
Imprenta Mediastintas 964/11 80,24
Benymar Animación 31/2011 507,40
Teatro De Mente 25/2011 412,00
Imprenta HIFER 385/11 184,84
Procuradores Alvarez, C B 2011/582 593,66
SALPE, S. Cooperativa 6 U/11 3.186,00
Wurth España, S. A. 896043 204,97
Hotel Las Grandas 2/2011 2.310,00
Universal de Extintores 86/11 169,99
Universal de Extintores 85/11 219,63
Humanitel 905.526 261,30
Casa Fonso B 11367 668,18
Instalaciones Gustavo 2011000079 6.456,39
Instalaciones Gustavo 2011000080 1.494,28
Taller Angel Rodríguez 30/2011 1.950,54
Sondeos Oscos, S. L. 52/11 11.682,00
La Voz de Asturias 71034764 453,12
Ibermutuamur 7000094943 731,03
Siemprenorte Informática 2011/4248 117,01
Hotel Las Grandas 7/2011 3.322,00
Brotes Floristas, C. B. 26/2011 90,01
Salvana Textil 21/2011 220,03
Reposterías Oliva 266/11 539,14

TOTAL 48.744,09 €

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes 
por enterados de las facturas.
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3.- Comunicaciones Oficiales:
Por la Presidencia se informa al Pleno de los siguientes asuntos:

• Deslinde de los Ayuntamientos de Grandas de Salime (Principado de Asturias) y 
A Fonsagrada, Lugo (Galicia).
El  pasado  día  19  de  octubre  de  2011,  se  reunieron  las  Comisiones  de  Deslinde  de  los 
Ayuntamientos  de  Grandas  de  Salime  (Principado  de  Asturias)  y  A  Fonsagrada,  Lugo 
(Galicia), representantes de las Comunidades Autónomas de ambos municipios, así como de 
la Diputación Provincial de Lugo y Delegación del Gobierno del Principado de Asturias, para 
dar  cumplimiento  al  deslinde  de  términos  municipales  pertenecientes  a  distintas 
Comunidades Autónomas.
Con el fin de darse la oportunidad de alcanzar un acuerdo, ambas Comisiones de Deslinde se 
comprometen  a  fijar  próximamente  una  fecha  para  la  nueva  celebración  del  acto  de 
realización material de deslinde entre ambos términos municipales, acto que se celebrará una 
vez que se haya recibido la documentación que se solicitó al Ministerio de Política Territorial 
y  Administración  Pública, y  se  estudie  el  Informe  del  Centro  Nacional  de  Información 
Geográfica.

• Colegio Público El San Salvador de Grandas de Salime.
Al Colegio Público El San Salvador de Grandas de Salime, se le concedió el primer
Premio de la  convocatoria  Nacional  a  los  premios  Educación y  Seguridad  en  el  Entorno 
Escolar  2010-2011,  organizada  por  el  Ministerio  del  Interior,  y  en  la  que  colaboró  el 
Ayuntamiento, la Policía Local y Guardia Civil 
Habiendo  sido invitados a la ceremonia de entrega de premios que tuvo lugar el día 3 de 
noviembre en Madrid. 
Por parte del Ministerio se puso  a disposición del Colegio, un autobús de 25 plazas y una 
noche de hotel.

• Becas  Escolares  2011/2012.  Proyecto”Green  Education”,  de  la  Empresa  EDP 
Renovaveis.

Como parte de la colaboración que la Empresa EDP Renovaveis mantiene en el Principado, 
desarrolla el Proyecto”Green Education”, cuyo objetivo es ofrecer becas escolares a niños que 
vivan en áreas donde la empresa tiene parques eólicos, cuyas familias posean pocos recursos 
económicos y los hijos tengan interés en estudiar. En total, para toda España se convocaron 6 
Becas, por importe de 500 Euros, y una se ha concedido a un niño de Grandas de Salime
De las 3 solicitudes efectuadas, el departamento de Recursos Humanos y un Comité interno 
de selección de la compañía, otorgó una Beca Escolar para el curso 2011/2012, al alumno de 
Infantil  del Colegio  Público  “El  San  Salvador”  de  Grandas  de  Salime,  Daniel  Aguilera 
Iglesias
La entrega se efectuó el pasado día 10 de noviembre de 2011, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento,  y  al  acto  acudió  una  representante  de  la  Empresa  EDP  Renovaveis,  que 
entregó  la  Beca  al  alumno,  en  presencia  de  sus  padres  y  la  1ª  Teniente  de  Alcalde  del 
Ayuntamiento.

• Programas de Desarrollo Local
El Alcalde-Presidente expone que estos últimos días ha salido en la prensa, la problemática 
surgida con los programas de Desarrollo Local. Como la gran mayoría de los Ayuntamientos 
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asturianos, nosotros estamos incluidos en los Programas de Desarrollo Local, y el problema 
surge porque la Consejería de Medio Rural, ha anunciado un recorte en la financiación de los 
programas Leader, recorte que supone, de 100 millones de euros, pasar a 54 millones.
En su día se firmaron unos Convenios por importe de 100 millones de euros, y a cada uno de 
los grupos, le correspondió en función de una serie de criterios, una cantidad para gestionar 
dentro de su territorio, que en nuestro caso, nos correspondieron 11 millones y medio de 
euros. Como decía, con cada grupo se firmó el correspondiente Convenio con el Principado 
de Asturias, donde se establecía un cuadro de financiación, de tal manera que en el año 2012, 
la Consejería debería haber pagado a los grupos los 100 millones de euros.
En  este  año  de  2011,  solo  venía  recogido  en  los  presupuestos  del  Principado  unos  10 
millones,  ya  que  era  un  pacto  de  una  cantidad  abierta,  y  así  lo  recogen  los  propios 
presupuestos, con la idea de que si con esa cantidad de 10 millones presupuestados, se cubría 
lo que los grupos habían gestionado hasta el momento, pues muy bien, y si se sobrepasaba, se 
haría una ampliación de crédito, con el resultado final que en 2012 se habría entregado todo el 
dinero a los grupos, y si lo habían concedido mediante subvenciones bien, y sino, no pasaba 
nada porque el programa sigue hasta 2015 y había plazo de sobra para ir gestionando ese 
dinero, la diferencia es que en vez de estar en el Principado de Asturias, estaría en cada uno 
de los grupos.
Nuestra sorpresa es que, nosotros gestionamos según el Convenio que tenemos, y este año 
según el Convenio nos tocaría recibir, en el caso concreto de nuestro grupo; Navia-Porcía, 4 
millones y medio de euros, y la intención que ahora tiene el nuevo Gobierno del Principado, 
es hacer una reducción de 54 millones de euros, lo que implica que a nosotros este año solo 
nos darían 1 millón de euros, y nuestro grupo: Navia-Porcía, durante este año 2011, tenemos 
comprometidos más de 3 millones y medio en Ayudas, y estamos adelantando el dinero a 
través de líneas de crédito, que generan unos intereses, que no nos paga Consejería, es decir; 
para favorecer que los empresarios, los emprendedores, cuando presentan un proyecto tengan 
una financiación rápida de cara a que puedan llevar a cabo la ejecución del proyecto, y ahora 
que hemos adelantado el dinero, con este recorte no nos llega el dinero que nos van a dar, para 
pagar lo que ya hemos adelantado, con lo cual tendríamos que ir  tirando de una línea de 
crédito,  pero  ese  tampoco  es  el  mayor  problema;  nuestro  grupo:  Navia-Porcía,  y  el  de 
Entrecabos, somos los que más proyectos hemos puesto en marcha, concretamente en nuestro 
caso, llevamos ejecutados 6 millones y medio de euros, de los 11 millones y medio que nos 
corresponde, el problema grave es que si se lleva a cabo la reducción que pretende el nuevo 
Gobierno  de  Asturias;(como  los  46  millones  que  quedarían,  habría  que  repartirlos 
porcentualmente, en función de cómo se repartieron los 100 iniciales), a nuestro grupo le 
corresponderían ahora, 5 millones, con lo cual estaríamos 1 millón y medio de euros menos de 
lo que nos correspondería.
La próxima semana tenemos una reunión con el Director y el Consejero, hay decir que no es 
cierto lo que sale en la prensa, ha salido el Consejero, y debe estar mal asesorado, porque es 
fácilmente rebatible con los propios Convenios lo que ha dicho; que nosotros Navia-Porcía, y 
Entrecabos, hallamos hecho una mala gestión, porque siempre nos hemos basado en el cuadro 
financiero que tenemos firmado en el contrato con el Principado de Asturias, y no hay otro. 
La  propia  Consejería  pedía  que  se  ejecutara  lo  más  posible,  porque  cuando  los  grupos 
ejecutan y dan subvenciones, a ellos les retorna el dinero de la Unión Europea, con lo cual 
nosotros estábamos haciéndolo bien según lo que tenemos firmado,  y el problema es que 
ahora, de lo que tenemos firmado nos quieren quitar 54 millones de euros, con lo cual no 
cuadran las cuentas.
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La Red de Desarrollo Local va a negociar con la Consejería, y va a proponer alternativas, pero 
ninguna de las alternativas pasa por renunciar a los 54 millones de euros, de tal manera que 
esa  es  una  decisión  que  tomen  los  grupos,  porque  los  grupos  son  independientes,  y  es 
probable que en algún caso acaben en los tribunales, ahora mismo se ha pedido asesoramiento 
jurídico sobre el peso que tienen los Convenios que tenemos firmados, se han pedido informes 
a Bruselas, y a partir de ahí tomar las decisiones oportunas, de todas formas, según se vayan 
desarrollando los acontecimientos, iré informando al Pleno.

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez; Pregunta que aclare, si cuando habla de “nosotros”, 
se refiere al Grupo Navia-Porcía y de ser así, quien toma las decisiones de adelantar el dinero, 
la Gestora, o la decisión va los Plenos de los Ayuntamientos.

-  El  Alcalde-Presidente; Afirma  que  efectivamente  se  refiere  al  Grupo  Navia-Porcía, 
compuesto por 9 Ayuntamientos, entre los cuales está el de Grandas, y las decisiones son de 
la Junta Directiva y de la Asamblea.
Anteriormente me referí a los comentarios de la prensa, y de lo mal que debía estar asesorado 
el Consejero, porque echaba la culpa a los Alcaldes de una mala gestión, y parece que no 
sabe,  que  en  los  Grupos  de  Desarrollo,  están  representados;  a  parte  de  los  Alcaldes  que 
estamos  en  minoría,  hay  Sindicatos  Agrarios,  Asociaciones  pesqueras,  asociaciones  de 
mujeres, asociaciones juveniles, culturales, Cooperativas…,es decir está representado dentro 
de los grupos, todo el tejido social y económico de cada una de las comarcas, y los Alcalde a 
la hora de votar, somos minoría.

TRES.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 176/2011 RELATIVO A 
DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 
DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 227/2011.

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 176/2011, de fecha 26 de septiembre de 2011 relativo a 
Designación  de  abogado  y  procurador  para  personarse  en  el  recurso  contencioso-
administrativo 227/2010 e interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo, por la que se estima ese recurso, 
que textualmente dice;

RESULTANDO que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo, dictó el día  
29  de  julio  la  Sentencia  186/2011  por  la  que,  estimando  el  recurso  contencioso-
administrativo  227/2010,  declaró  la  nulidad  del  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  del  
Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime de 26 de enero de 
2010, por el que se nombró a Don Francisco Cuesta Toribio, Director del Museo.

CONSIDERANDO que dicha Sentencia resulta lesiva para los intereses de este Ayuntamiento  
y debe ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

CONSIDERANDO que en el actual supuesto concurren circunstancias de urgencia, dada la 
perentoriedad del plazo legal para la interposición del recurso de apelación.
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VISTOS los artículos 21.1 k) y 22.1 j) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
del Régimen Local.

VISTO el artículo 54.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia  
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

VISTO el artículo 221 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

VISTO el informe emitido por la Secretaria del Ayuntamiento.

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

Primero.- Que el Ayuntamiento de Grandas de Salime se persone en el recurso contencioso-
administrativo 227/2010 e interponga recurso de apelación contra la sentencia dictada por el  
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo, por la que se estima ese recurso.

Segundo.- Nombrar Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento  
de Grandas de Salime, recayendo tales nombramientos en las siguientes personas:

Abogado: Don Raúl Bocanegra Sierra
Procurador: Don Luís Álvarez Fernández, de Oviedo

Tercero.-  Someter  para  su  ratificación  está  Resolución  al  Pleno,  en  la  siguiente  Sesión  
Ordinaria que éste celebre.

Dado en Grandas de Salime, a 26 de septiembre de 2011. El Alcalde. Fdo. D.º Eustaquio  
Revilla Villegas. Ante mí el Secretario Acctal. Fdo. Germán Barcia Ron”.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría; ACUERDA;
Votos Afirmativos: 6 (6 PSOE)
Abstenciones: Ninguna.
Votos Negativos: 3 (2 PP, 1 GAI)

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 176/2011, de fecha 26 de septiembre de 2011 
relativo a Designación de abogado y procurador para personarse en el recurso contencioso-
administrativo 227/2010, e interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo, por la que se estima ese recurso

Debate.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Da lectura a un escrito para su incorporación al Acta, 
que textualmente dice; 
“El Partido Popular opina que no es el Ayuntamiento el que deba personarse en esta causa,  
ya que entendemos que no va en contra de los intereses del mismo.
El Museo Etnográfico de Grandas de Salime no es propiedad del Ayuntamiento sino que es  
de la Consejería de Cultura, y así mismo existe un Consorcio para la gestión del mismo del  
cual el Ayuntamiento forma parte.
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En  la  última  reunión  del  Consorcio  se  decidió  no  recurrir  la  sentencia en  la  cual  se 
declaraba nulo el nombramiento del Sr. Cuesta Toribio, por lo que el Ayuntamiento tendría  
que  acatar  esa  mayoría,  dejando  de  lado  cuestiones  personales  como  se  quiere  dar  a  
entender. Y en todo caso el que debe ejercer las acciones legales oportunas es el Sr. Cuesta  
como en su momento hizo el Sr. Naveiras. 
Por otro lado nos preguntamos si el Ayuntamiento posee legitimación para imponer recurso 
de apelación contra la sentencia del Juzgado, ya que si nos guiamos por el artículo 20 a) de 
la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, este  
impide  interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra  la  actividad  de  una 
Administración Pública a los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados.  
En  este  caso  el  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime  forma  parte  del  Consorcio  
(Administración  Pública)  y  su  alcalde  es  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  (órgano 
colegiado),  por lo cual  y según la  ley anterior  el  Ayuntamiento nunca debería poner un 
recurso contencioso-administrativo  que  vaya  en contra  de  las  decisiones  tomadas  por  el  
Consorcio. 
Y de la misma manera los artículos 6, 7 Y 11 de los Estatutos del Consorcio dicen que en las  
cuestiones  relacionadas  con  el  Museo  es  el  Consorcio  quien  tiene  plena  personalidad 
jurídica,  no  sus  integrantes  de  forma separada,  y  es  su  Junta  de  Gobierno  quien  tiene  
atribuidas el ejercicio de las acciones judiciales.
Lo único que va a resultar lesivo para los intereses de este Ayuntamiento es el gasto que se 
va  a  deducir  de  este  Recurso  de  Apelación  que  será  en  perjuicio  de  las  arcas  del  
ayuntamiento y por supuesto de los propios vecinos.”

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que hay varios errores en lo que afirma, el primero es de 
bulto porque el propietario del Museo no es la Consejería, es el Ayuntamiento, ya que te lees 
los artículos 6, 7 y 11 de los Estatutos, léete también la parte inicial de los Estatutos y verás 
que la parte más importante es propiedad del Ayuntamiento.

-Toma la palabra D.º José Cachafeiro; Expone, que según tiene entendido, es propiedad es 
del Arzobispado y está cedido al Ayuntamiento mientras se dedique a Museo 

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que no, que es propiedad del Ayuntamiento. Hubo un 
acuerdo  entre  el  Arzobispado  y  el  Ayuntamiento,  por  el  que  el  Arzobispado  cedía  al 
Ayuntamiento esa antigua vivienda, para que lo dedicara a actividades culturales, se crea el 
Museo y el Ayuntamiento aporta esa parte, y así consta en las escrituras y en el Registro de la 
Propiedad, la antigua Casa Rectoral es propiedad del Ayuntamiento. El Convenio fue entre el 
Arzobispado y Ayuntamiento, la Consejería no intervino para nada, y mediante el Convenio el 
Arzobispado hacia la nueva Rectoral por la parte de arriba, y el Ayuntamiento se quedaba con 
la antigua.

-Toma la palabra D.º José Cachafeiro; Reitera que la propiedad no es del Ayuntamiento que 
es del Arzobispado, afirma que efectivamente se firmó un Convenio para la edificabilidad de 
los terrenos colindantes para la nueva Casa Rectoral, pero no para que pasara la propiedad al 
Ayuntamiento

- Sr. Alcalde-Presidente: Repite que es propiedad del Ayuntamiento y así está registrado a 
nombre  del  Ayuntamiento  en  el  Catalogo  de  bienes  del  Ayuntamiento  y  en  el  propio 
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Consorcio para el Museo, figura a nombre del Ayuntamiento, no es algo que subjetivo que lo 
diga yo, es algo que lo puedes comprobar.
Continuando  con  lo  estaba  diciendo,  y  en  segundo  lugar,  respecto  a  la  legitimación  del 
Ayuntamiento la deciden los tribunales, es decir, el Ayuntamiento presenta un recurso y el 
tribunal decide si  le  admite ese recurso o no,  en función de la argumentación que alega, 
además, las decisiones del Consorcio podrán ser las que sean, pero si uno de los miembros del 
Consorcio se siente perjudicado, no hay nadie en derecho que le pueda quitar de reclamar.
Por otro lado en tu escrito, te inventas algo de cuestiones personales, que no se a que te 
refieres…

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez;…no me invento nada, las declaraciones tuyas hechas en 
prensa no dan motivo a otra interpretación, puedo traer varios artículos en los que aludes a 
amiguismos, eso si que consta por escrito…

- Sr. Alcalde-Presidente:…estas confundida, y te explico; cuando llegas a una reunión de un 
órgano colegiado y se produce, como fue en este caso, que se hace referencia a una sentencia 
que no era firme, y en base a esa sentencia que no es firme, se toma una decisión, y ya no 
tanto por la decisión que se tomara, sino por la poca visión de tomar la decisión sin que la 
sentencia sea firme. Y eso puede perjudicar al Ayuntamiento, porque si al final la sentencia, 
que no es firme, la revoca el Tribunal Superior de Justicia, si que va a implicar un gasto 
importante para el Consorcio, en el que el Ayuntamiento pone dinero.
Por eso digo, que no se a que te refieres cuando hablas de cuestiones personales, en todo caso, 
que  quede  claro  que  no  es  así,  y  que  el  Ayuntamiento,  a  entendimiento  del  Equipo  de 
Gobierno, sí sale perjudicado y por tanto vamos a tomar las medidas necesarias. 

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone que aunque sea un tema que ya está muy 
debatido y sabemos todos las posturas que tenemos, si quiero insistir en el doble rasero de la 
actitud de que con unas personas si, y con otras no, me refiero a que ahora, dices que con una 
sentencia judicial que no es firme, se perjudica al Ayuntamiento. En su momento sin ninguna 
sentencia de ningún tipo, se tomó la misma decisión, que también perjudicó al Ayuntamiento, 
porque  que  yo  sepa,  el  Consorcio  tuvo  que  pagar  un  dinero  por  un  despido  que  fue 
improcedente. Solo digo eso, y me parece que el Ayuntamiento no pinta nada en esta guerra, a 
lo mejor tu como Alcalde lo ves de otra manera, pero personalmente creo que nos metiste en 
un tinglado que no se a quien beneficia realmente. Aunque me parece legítima la postura de 
impugnar,  creo que debe hacerlo si  cree estar perjudicado, serán los jueces los que digan 
quien tiene razón.

CUATRO.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  DE  LA  ALCALDÍA  Nº  190/2011  
RELATIVO A DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR EN EL RECURSO  
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  1805/2011  INTERPUESTO  POR  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA, S A U,

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  190/2011,  de  fecha  25  de  octubre  de  2011  relativo  a 
Designación de  abogado y procurador  para la  defensa  y  asistencia  jurídica  en el  recurso 
contencioso núm. 1805/2011 interpuesto por FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U., contra 
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Ordenanza reguladora de la  tasa por  utilización privativa o aprovechamiento del  dominio 
público local por empresas de telefonía móvil, que textualmente dice;

“Vista  la  propuesta  de  honorarios  remitida  por  la  Asesoría  jurídica  de  la  Federación  
Nacional  de Asociaciones y  Municipios con centrales  hidroeléctricas  y embalses  para la  
defensa  y  asistencia  jurídica  en  el  recurso  contencioso  núm.  1805/2011  interpuesto  por 
FRANCE  TELECOM  ESPAÑA,  S.A.U.,  contra  Ordenanza  reguladora  de  la  tasa  por  
utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local por empresas de telefonía  
móvil, y dada la urgencia derivada del perentorio plazo otorgado por el Tribunal Superior de  
Justicia de Asturias que impide la convocatoria expresa del Pleno municipal, a quien en todo 
caso se dará cuenta, y en aras a evitar innecesarias indefensiones para este Ayuntamiento.

En atención a las facultades conferidas por el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985 Reguladora de las  
Bases de 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, por el presente HE RESUELTO:

Primero: Aceptar el presupuesto de honorarios de la Asesoría Jurídica, considerarlo dentro  
de los límites de contrato menor y de las facultades del Alcalde conforme a la LRBRL de  
1985 y excluido de licitación conforme a la ley 30/2007, amen de por la razón de no disponer  
de servicios jurídicos propios y tratarse de vencimiento de plazos judiciales,.

Segundo: Aprobar el gasto de Tres Mil, Quinientos Euros, (3.500,00 €)  IVA excluido para 
atender al pago del mencionado contrato con cargo a la Partida: 121.227 “Trabajos Otras  
Empresas, Estudios Servicios Generales” del vigente presupuesto de gastos. Efectuándose el  
pago de la siguiente manera:

a) Provisión de fondos del 50 %, a la aceptación del presupuesto el 50%.
b) El otro 50 %, a la notificación de la Sentencia 1ª Instancia por el Tribunal.

Tercero: Remitir copia de este Decreto a dicho Letrado por medio de fax o mail, así como  
copia de la transferencia de la provisión de fondos interesada y acordada.

Cuarto:  Dar cuenta de esta Resolución al  Pleno,  en la próxima sesión ordinaria que se 
celebre.

Quinto: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  
de  Protección  de  Datos  de  carácter  personal  y  demás  disposiciones  vigentes,  este  
Ayuntamiento queda informado de que los datos facilitados, así como los que en un futuro 
pudiera  facilitar,  serán  tratados  y  recogidos  en  un  fichero  denominado  “CLIENTES”,  
responsabilidad  de  este  despacho  ,  debidamente  inscrito  en  el  Registro  Español  de  
Protección  de  Datos,  con  el  único  fin  de  gestionar  la  relación  profesional  entre  ambas  
partes. Asimismo queda informado de la posibilidad de ejercitar, en cualquier momento, los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a dichos datos en los términos y  
con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigente. 

Dado en Grandas de Salime, a 25 de octubre de 2011 . El Sr. Alcalde-Presidente, Fdo. D.º  
Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí la Secretaria. Doy fe. Fdo.: Ana Isabel Glez-Iglesias.”
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El Sr.Alcalde-Presidente informa, que con fecha 14 de noviembre de 2011, se comunica por 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,  T.S.J. Asturias CON/AD (Sec.Unica) 003, se 
acordó la Suspensión del procedimiento, hasta que por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, TJUE, se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas.

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

Primero.- Ratificar el  Decreto de Alcaldía Nº 190/2011, de fecha 25 de octubre de 2011 
relativo a Designación de abogado y procurador para la defensa y asistencia jurídica en el 
recurso  contencioso  núm.  1805/2011  interpuesto  por  FRANCE  TELECOM  ESPAÑA, 
S.A.U., contra Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
del dominio público local por empresas de telefonía móvil. 

CINCO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 197/2011 RELATIVO 
A  DESIGNACIÓN  DE  ABOGADO  Y  PROCURADOR  EN  EL  RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1773/2011 INTERPUESTO POR 
VODAFONE ESPAÑA, S A

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  1972011,  de  fecha  8  de  noviembre  de  2011,  relativo  a 
Designación de  abogado y procurador  para la  defensa  y  asistencia  jurídica  en el  recurso 
contencioso núm. 1773/2011 interpuesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A., contra Ordenanza 
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local 
por empresas de telefonía móvil, que textualmente dice;

“Vista  la  propuesta  de  honorarios  remitida  por  la  Asesoría  jurídica  de  la  Federación  
Nacional  de Asociaciones y  Municipios con centrales  hidroeléctricas  y embalses  para la  
defensa  y  asistencia  jurídica  en  el  recurso  contencioso  núm.  1773/2011  interpuesto  por 
VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.,  contra  Ordenanza  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  
privativa o aprovechamiento del dominio público local por empresas de telefonía móvil, y  
dada la urgencia derivada del perentorio plazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia  
de Asturias que impide la convocatoria expresa del Pleno municipal, a quien en todo caso se 
dará cuenta para su ratificación, y en aras a evitar innecesarias indefensiones para este  
Ayuntamiento.

En atención a las facultades conferidas por el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985 Reguladora de las  
Bases de 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, por el presente HE RESUELTO:

Primero: Aceptar el presupuesto de honorarios de la Asesoría Jurídica, considerarlo dentro 
de los límites de contrato menor y de las facultades del Alcalde conforme a la LRBRL de  
1985 y excluido de licitación conforme a la ley 30/2007, amen de por la razón de no disponer  
de servicios jurídicos propios y tratarse de vencimiento de plazos judiciales,.
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Segundo: Aprobar el gasto de Tres Mil, Quinientos Euros, (3.500,00 €)  IVA excluido para 
atender al pago del mencionado contrato con cargo a la Partida: 121.227 “Trabajos Otras  
Empresas, Estudios Servicios Generales” del vigente presupuesto de gastos. Efectuándose el  
pago de la siguiente manera:

c) Provisión de fondos del 50 %, a la aceptación del presupuesto el 50%.
d) El otro 50 %, a la notificación de la Sentencia 1ª Instancia por el Tribunal.

Tercero: Remitir copia de este Decreto a dicho Letrado por medio de fax o mail, así como  
copia de la transferencia de la provisión de fondos interesada y acordada.

Cuarto: Dar cuenta de esta Resolución al Pleno, para su ratificación, en la próxima sesión 
ordinaria que se celebre.

Quinto: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  
de  Protección  de  Datos  de  carácter  personal  y  demás  disposiciones  vigentes,  este  
Ayuntamiento queda informado de que los datos facilitados, así como los que en un futuro 
pudiera  facilitar,  serán  tratados  y  recogidos  en  un  fichero  denominado  “CLIENTES”,  
responsabilidad  de  este  despacho  ,  debidamente  inscrito  en  el  Registro  Español  de  
Protección  de  Datos,  con  el  único  fin  de  gestionar  la  relación  profesional  entre  ambas  
partes. Asimismo queda informado de la posibilidad de ejercitar, en cualquier momento, los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a dichos datos en los términos y  
con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigente. 

Dado en Grandas de Salime, a ocho de noviembre de 2011. El Sr. Alcalde-Presidente, Fdo.  
D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas.  Ante  mí la  Secretaria.  Doy  fe. Fdo.:  Ana  Isabel  Glez-
Iglesias.”

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

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 1972011, de fecha 8 de noviembre de 2011, 
relativo a Designación de abogado y procurador para la defensa y asistencia jurídica en el 
recurso contencioso núm. 1773/2011 interpuesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A.,  contra 
Ordenanza reguladora de la  tasa por  utilización privativa o aprovechamiento del  dominio 
público local por empresas de telefonía móvil.

SEIS.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 205/2011 RELATIVO A 
DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 1861/2011 INTERPUESTO POR 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.,

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 205/2011, de fecha 10 de noviembre de 2011, relativo a 
Designación de  abogado y procurador  para la  defensa  y  asistencia  jurídica  en el  recurso 
contencioso núm. 1861/2011 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., 
contra  Ordenanza  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento  del 
dominio público local por empresas de telefonía móvil, que textualmente dice;
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“Vista  la  propuesta  de  honorarios  remitida  por  la  Asesoría  jurídica  de  la  Federación  
Nacional  de  Asociaciones  y  municipios  con  centrales  hidroeléctricas  y  embalses  para la  
defensa  y  asistencia  jurídica  en  el  recurso  contencioso  núm.  1861/2011  interpuesto  por 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,  S.A.U.,  contra Ordenanza reguladora de la  tasa por  
utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local por empresas de telefonía  
móvil, y dada la urgencia derivada del perentorio plazo otorgado por el Tribunal Superior de  
Justicia de Asturias que impide la convocatoria expresa del Pleno municipal, a quien en todo 
caso se dará cuenta para su ratificación, y en aras a evitar innecesarias indefensiones para  
este Ayuntamiento.

En atención a las facultades conferidas por el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985 Reguladora de las  
Bases de 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, por el presente HE RESUELTO:

Primero: Aceptar el presupuesto de honorarios de la Asesoría Jurídica, considerarlo dentro 
de los límites de contrato menor y de las facultades del Alcalde conforme a la LRBRL de  
1985 y excluido de licitación conforme a la ley 30/2007, amen de por la razón de no disponer  
de servicios jurídicos propios y tratarse de vencimiento de plazos judiciales,.

Segundo: Aprobar el gasto de Tres Mil, Quinientos Euros, (3.500,00 €)  IVA excluido para 
atender al pago del mencionado contrato con cargo a la Partida: 121.227 “Trabajos Otras  
Empresas, Estudios Servicios Generales” del vigente presupuesto de gastos. Efectuándose el  
pago de la siguiente manera:

e) Provisión de fondos del 50 %, a la aceptación del presupuesto el 50%.
f) El otro 50 %, a la notificación de la Sentencia 1ª Instancia por el Tribunal.

Tercero: Remitir copia de este Decreto a dicho Letrado por medio de fax o mail, así como  
copia de la transferencia de la provisión de fondos interesada y acordada.

Cuarto: Dar cuenta de esta Resolución al Pleno, para su ratificación, en la próxima sesión 
ordinaria que se celebre.

Quinto: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  
de  Protección  de  Datos  de  carácter  personal  y  demás  disposiciones  vigentes,  este  
Ayuntamiento queda informado de que los datos facilitados, así como los que en un futuro 
pudiera  facilitar,  serán  tratados  y  recogidos  en  un  fichero  denominado  “CLIENTES”,  
responsabilidad  de  este  despacho  ,  debidamente  inscrito  en  el  Registro  Español  de  
Protección  de  Datos,  con  el  único  fin  de  gestionar  la  relación  profesional  entre  ambas  
partes. Asimismo queda informado de la posibilidad de ejercitar, en cualquier momento, los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a dichos datos en los términos y  
con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigente. 
 
Dado en Grandas de Salime, a diez de noviembre de 2011 . El Sr. Alcalde-Presidente, Fdo.  
D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas.  Ante  mí la  Secretaria.  Doy  fe. Fdo.:  Ana  Isabel  Glez-
Iglesias.”
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El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad; ACUERDA: 

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 205/2011, de fecha 10 de noviembre de 2011, 
relativo a Designación de abogado y procurador para la defensa y asistencia jurídica en el 
recurso contencioso núm. 1861/2011 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.U., contra Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
del dominio público local por empresas de telefonía móvil.

SIETE.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO ASTURIANO DE 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS. CAST.

El  Consejo  de Gobierno  del  Principado de  Asturias  ha  aprobado en  sesión  celebrada  el 
pasado 4 de mayo de 2011,  la modificación de los estatutos del  Consorcio Asturiano de 
Servicios  Tecnológicos.  En  el  citado  acuerdo  se  han  realizado  algunas  matizaciones  de 
carácter formal en relación con el texto aprobado por la Junta General del CAST en sesión 
celebrada el 11 de enero de 2011, en base al informe emitido por la Dirección General de 
Administración Local, pero el objeto de la modificación permanece inalterado.
El siguiente paso en el procedimiento es que los Ayuntamientos consorciados procedan a la 
aprobación en Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, a la aprobación de esta modificación.

Visto que  el  Ayuntamiento Pleno,  en sesión celebrada el  día  22 de noviembre  de 2007, 
aprobó la Adhesión al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, y sus Estatutos.

Visto el Informe de Secretaria de fecha 24 de octubre de 2011.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad y con el quórum de la 
mayoría  absoluta del  número  legal  de  sus  miembros  que  exige  el  art.  47.2.n)  LBRL. 
ACUERDA;

Primero.- Aprobación  de  la  Modificación  de  los  Estatutos  del  Consorcio  Asturiano  de 
Servicios Tecnológicos. 

Segundo.- Remisión del acuerdo al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. CAST.

OCHO.-  DESIGNACIÓN DE  REPRESENTANTE  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  EL 
CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. CAST.

Visto que  el  Ayuntamiento Pleno,  en sesión celebrada el  día  22 de noviembre  de 2007, 
aprobó la Adhesión al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, y sus Estatutos.

De acuerdo al articulo 7 de los Estatutos del CAST, que se refiere a la composición de la 
Junta General del Consorcio, el mismo estará integrado, además de por los representantes del 
Principado de Asturias, por un/a representante de cada uno de los Ayuntamientos integrados 
en el Consorcio designados/as por el órgano competente de cada administración local.
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El  pasado  día  11  de  junio  se  han  constituido  la  práctica  totalidad  de  las  Corporaciones 
Locales  que  forman  parte  del  Consorcio  Asturiano  de  Servicios  Tecnológicos  (CAST), 
habiéndose producido cambios en los equipos de gobierno de varias corporaciones, por lo 
que, a la luz de la nueva composición, el Ayuntamiento debe nombrar un nuevo representante 
en la Junta General del CAST.

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

Primero.- Designar  a  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  D.º 
Eustaquio  Revilla  Villegas  o  a  quien  legalmente  le  sustituya,  como  representante  del 
Ayuntamiento en el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.

NUEVE.- ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS  
DE SAN MARTÍN DE OSCOS Y GRANDAS DE SALIME.

Visto el Expediente de Deslinde entre los concejos de Grandas de Salime y San Martín de 
Oscos. Expte.MU/04/04.Centro de Cartografía del Principado de Asturias.

Visto el Informe del Servicio de Relaciones con las Entidades Locales, sobre Alteración de 
los términos municipales entre los Concejos de Grandas de Salime y San Martín de Oscos, de 
fecha 9 de noviembre de 2010.Expte.79/2010 Otros.

Visto el acuerdo de 31 de marzo de 2011 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA núm.82, de 8 de abril de 
2011, 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. 
Expte.MU/04/04.

Vista  la  Memoria  de  Alcaldía,  de  fecha  2  de  noviembre  de  2011,  en  la  que  expone  la 
necesidad o conveniencia de la demarcación territorial que se pretende, el procedimiento más 
adecuado para ello sería el de Alteración de los términos municipales, recogido en la Ley del 
Principado de Asturias 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de la Demarcación territorial 
de los concejos del Principado de Asturias, y que textualmente dice;

“Dada  la  problemática  que  surge  en  el  núcleo  rural  de  Villarquille  puesto  que  la  
intermediación histórica de la línea de deslinde ha producido que determinadas viviendas y  
edificaciones  que  ahora  se  situarían  en  el  Concejo  de  Grandas  de  Salime,  si  bien  los  
servicios públicos son prestados por el Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

Dado que históricamente Villarquille siempre ha sido gestionado administrativamente  
por el Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

A la vista de que ha sido el Ayuntamiento de San Martín de Oscos quien ha venido  
ejerciendo actos de autoridad y de gestión administrativa debido a la incertidumbre sobre la  
línea de deslinde.

Vista  la  necesidad  de  unificar  la  dependencia  administrativa  de  los  núcleos  
pertenecientes  a  distintos  concejos  en  los  que  se  haya  producido  su  confusión  como 
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consecuencia de su expansión urbanística, ello de conformidad con el artículo 3.1.b) de la  
mencionada ley del Principado de Asturias 10/1986, como así se cita en la fundamentación  
del acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2011.

Dada  la  voluntad  de  ambos  Ayuntamientos  de  que  el  pueblo  de  Villarquille  se  
encuentre íntegramente situado en términos de San Martín de Oscos y visto que el citado 
acuerdo del Concejo de Gobierno manifiesta que el procedimiento más adecuado para ello  
sería el de alteración de los términos municipales, recogido en la Ley del Principado de  
Asturias  10/1986,  de  7  de  noviembre,  reguladora  de  la  demarcación  territorial  de  los  
concejos del Principado de Asturias.

Dado que económicamente sería inviable que el Ayuntamiento de Grandas de Salime  
dotase de servicios fundamentales, como agua y basura, a las viviendas que supuestamente se  
sitúan en su término municipal.

Visto que la pertenencia de Villarquille a dos concejos crearía diferencias sociales y  
administrativas entre sus vecinos y propietarios dado que los servicios que cada concejo 
ofrece no son los mismos ni la normativa urbanística y fiscal aplicable.

No existiendo deudas o créditos contraídos que afecten a este procedimiento, y no 
siendo necesarias  fórmulas  de  administración  de  bienes  ni  estipulaciones  respecto  a  las  
obligaciones, derechos e intereses.

De  lo  anteriormente  expuesto,  el  procedimiento  más  adecuado  para  ello  sería  el  de 
Alteración  de  los  términos  municipales,  recogido  en  la  Ley  del  Principado  de  Asturias  
10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de la Demarcación territorial de los concejos del  
Principado de Asturias.”

Visto el Informe de Secretaria de fecha 7 de noviembre de 2011.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad y con el quórum de la 
mayoría  absoluta del  número  legal  de  sus  miembros  que  exige  el  art.  47.2.n)  LBRL. 
ACUERDA;

Primero.-  Solicitar  al  Principado  de  Asturias  que  incoe  un  expediente  de  Alteración  de 
términos municipales de los Ayuntamientos de San Martín de Oscos y Grandas de Salime, de 
forma que el pueblo de Vilarquille quede íntegramente dentro del término municipal de San 
Martín de Oscos.

Segundo.- Crear una Comisión Mixta de ambas Corporaciones, y Aprobar el nombramiento 
de la Comisión del Ayuntamiento de Grandas de Salime, compuesta por;
El Sr. Alcalde D.º Eustaquio Revilla Villegas
D.º  Javier  Fernández Rodríguez,  Concejal  del  Grupo Municipal  del  PSOE o Concejal  de 
dicho grupo en quien delegue
D.ª Julia Pládano Rodríguez Concejal del Grupo Municipal del PSOE,  o Concejal de dicho 
grupo en quien delegue
D.º José Cachafeiro Valladares, Concejal del Grupo Municipal del PP, o Concejal de dicho 
grupo en quien delegue. 
D.º Maximino Vázquez Santamarina, Concejal del Grupo Municipal GAI
D.º Ángel Sánchez Pérez, Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de Grandas de Salime 
D.ª Ana Isabel González Iglesias, Secretario de la Corporación
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Tercero.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Ayuntamiento  de  San  Martín  de  Oscos  y  al 
Principado de Asturias para su conocimiento y efectos.

DIEZ.-  DESLINDE  DE  FINCA  MUNICIPAL  Y  FINCA  PROPIEDAD  DE  LOS 
VECINOS DE FOLGOSA. GRANDAS DE SALIME

Vista la Memoria de Alcaldía, de fecha 10 de noviembre de 2011, redactada para el deslinde 
de las fincas números 3457, 3480, 3481 y 3482 del Catálogo de Montes Comunales (Registro 
de la Propiedad de Castropol), situadas en Folgosa,

Considerando lo dispuesto en el artículo 56 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría ACUERDA;
Votos Afirmativos: 6 (6PSOE)
Votos Negativos: 3 (2 PP, 1 GAI)
Abstenciones: Ninguna

Primero:  Instruir  expediente para practicar el  deslinde de la Fincas Municipales números 
3457, 3480, 3481 y 3482 del Catálogo de Montes Comunales del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, situadas en Folgosa, y que limitan con la Finca privada Parcela nº 3372, propiedad 
de diversos titulares, vecinos del pueblo de Folgosa, Grandas de Salime.

Segundo:  Los linderos afectados son los propios interesados, es decir, el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime y los vecinos de Folgosa, no habiendo más colindantes conocidos.

Tercero. Los interesados, así como cualquiera otra persona, física o jurídica, podrán presentar 
ante la Corporación cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus 
derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones.

Cuarto.-  Publicar anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el Tablón de 
anuncios del  Ayuntamiento y Sede Electrónica,  con sesenta días de antelación a la  fecha 
fijada para iniciar las operaciones.

Debate:

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Expone que aproximadamente desde el año 2004 o 
2005, existe un problema de titularidad sobre alguna finca en Folgosa con los vecinos, y 
ahora  se  trae  al  Pleno  el  deslinde  de  unas  fincas  entre  el  Ayuntamiento  y  los  vecinos, 
reconociéndoles la propiedad, como así se indica en el titulo del orden del día, sin que en el 
expediente conste ninguna escritura.

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde que efectivamente el problema viene de lejos, y expone 
que ante la reclamación por parte de algunos vecinos de Folgosa de reconocimiento una finca 
que tienen escriturada a su nombre, comenzaron las conversaciones y se encargó un informe 
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al  despacho  de  abogados  de  Bocanegra  para  su  clarificación,  porque  el  tema  es  muy 
complejo, por eso iniciamos el expediente.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Responde que el titulo del orden del día, entonces está 
mal  puesto y se presta  a  confusión,  porque se  dice que es para  el  deslinde de una finca 
municipal y finca propiedad de los vecinos de Folgosa. 
Además  en  el  expediente  no  consta  ningún  informe  jurídico,  tampoco  ninguna  escritura, 
apenas cuatro papeles; una memoria de Alcaldía, una hoja de presupuesto…y si el problema 
viene de lejos se imagina que habrá más documentación, para traer al Pleno el deslinde.

-Sr. Alcalde-Presidente: Expone que efectivamente hay documentación de muy atrás, pero si 
se inicia el expediente es precisamente para clarificar, no estamos reconociendo nada, solo 
empezamos un expediente para ver quien tiene razón y determinar los límites de las fincas 
municipales.
 
- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento de la Presidencia, para aclarar 
que, el expediente se inicia precisamente para determinar con exactitud los límites  de unas 
fincas municipales y una finca de propiedad de los vecinos del pueblo de Folgosa, lo que hace 
necesaria  la  práctica  de  un  expediente  de  deslinde  que  conlleva  una  serie  de  trámites 
regulados por ley, y que comienza, el primer paso, con una memoria justificativa del inicio 
del expediente, donde se dice que; detectada una situación de indefinición y conflictividad en 
la delimitación de las fincas números…,de titularidad municipal, y una finca de propiedad de  
los vecinos del pueblo de Folgosa, lo que hace necesaria la práctica de un expediente de  
deslinde. Para iniciar el expediente, tiene que ser aprobado en el Pleno, y es lo que se plantea 
hoy aquí, que se inicie un expediente. La propuesta que se acaba de leer es  para instruir el 
expediente de deslinde, publicarlo en el BOPA, para que cualquier interesado, pueda presentar 
en el Ayuntamiento en plazo, los documentos que estime en defensa de sus derechos, y se irán 
incorporando al propio expediente, toda la documentación; la que aporten los interesados y la 
que  tenga  el  Ayuntamiento  en  defensa  de  sus  derechos.  Posteriormente  se  elaborará  in 
informe de Secretaría previo a un Pleno donde la Corporación acordará lo pertinente respecto 
a los documentos y demás pruebas.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Anuncia al Pleno que su Grupo votará en contra, como 
según parece, tiene que volver a Pleno, ya estará toda la documentación, y entonces votaran 
en consecuencia.

- Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone que es de la misma opinión y anuncia su 
voto en contra.

ONCE.-  MOCIÓN,  DE  ADHESIÓN;  ”CIUDADES  POR  LA  VIDA,  CIUDADES 
CONTRA LA PENA DE MUERTE”. AMNISTIA INTERNACIONAL.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se expone que, el próximo 30 de noviembre se celebrará en todo 
el  mundo  la  jornada  internacional  "Ciudades  por  la  Vida,  Ciudades  Contra  la  Pena  de 
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Muerte". Esta acción, iniciada en Italia por la Comunidad de San Egidio en el año 2002, se ha 
ido extendiendo por todos los continentes, y han decidido apoyarla organizaciones de las más 
diversas procedencias.
La sección española de Amnistía Internacional impulsa esta acción que en los últimos años ha 
contado con la participación de importantes ayuntamientos, entre ellos varios de Asturias. 
Esta participación consiste fundamentalmente en la iluminación simbólica de un monumento 
o edificio público durante esa noche.
Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas y por este motivo creemos que pueden 
ejercer un importante liderazgo moral hacia los ciudadanos en un tema no siempre fácil, pero 
que supone un reto ético para nuestras sociedades. 
En este año, Amnistía Internacional quiere personalizar su llamamiento contra la pena capital 
en Acamada Iwao, quien lleva condenado a muerte en Japón desde 1968. Este caso simboliza 
cómo la pena de muerte puede ser la peor de las torturas. Hakamada Iwao fue condenado en 
un juicio injusto, fue obligado a firmar una "confesión", lleva más de 40 años en el corredor 
de la muerte, ha desarrollado una enfermedad mental a consecuencia del aislamiento y su 
edad apenas le permite reconocer a las personas que intentan visitarlo.
Por este motivo se propone la Adhesión a la iniciativa internacional de  "Ciudades por la 
Vida, Ciudades Contra la Pena de Muerte", mediante la siguiente Moción que se transcribe 
literalmente;

MOCIÓN 

HAKAMADAIWAO.43 AÑOS ENELCORREDORDELAMUERTE

En Japón, las personas condenadas a muerte no conocen con antelación cuándo se les va a  
ejecutar. Viven con el temor constante a ser ejecutados en cualquier momento, incluso, sus  
familias son informadas de la ejecución después de haberse producido.
Las condiciones de vida de los condenados a muerte en Japón son extremadamente duras  
porque viven en un estricto régimen de aislamiento y en situaciones inhumanas que están en  
contra de los tratados internacionales. En muchos casos, los presos, sin apenas contacto con 
el exterior, acaban padeciendo enfermedades mentales, como en el caso de Hakamada Iwao.
Iwao lleva 43 años en el corredor de la muerte, tras ser condenado en 1968, en un juicio  
carente de garantías, por el asesinato del jefe de la fábrica en la que trabajaba, la esposa de  
éste y dos hijos del matrimonio. Según Amnistía Internacional, Hakamada fue condenado a  
muerte,  principalmente,  sobre  la  base  de  una  confesión  que  le  arrancaron  mediante  
coacción.  El  riesgo  de  que  lo  ejecuten  es  constante,  a  menos  que  reciba  el  indulto  del  
ministro de Justicia japonés o se le conceda la celebración de un nuevo juicio.
Por ello, el Ayuntamiento de Grandas de Salime,

Insta al Gobierno español a que, conforme a su compromiso con la abolición mundial de la  
pena de muerte, solicite al Gobierno japonés que se anule la condena a muerte de Hakamaqa  
Iwao y autorice un nuevo juicio en el que se den las garantías reseñadas en las normas  
internacionales.

Insta al Gobierno español a que solicite al Gobierno japonés que establezca una suspensión 
inmediata de las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte en Japón.”
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El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad ACUERDA;

Primero.- Instar  al  Gobierno español  a que,  conforme a su compromiso con la abolición 
mundial de la pena de muerte, solicite al Gobierno japonés que se anule la condena a muerte 
de Hakamaqa Iwao y autorice un nuevo juicio en el que se den las garantías reseñadas en las 
normas internacionales.

Segundo.- Instar al Gobierno español a que solicite al Gobierno japonés que establezca una 
suspensión inmediata de las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte en Japón.

Tercero.- Informar de este acuerdo en la web del Ayuntamiento, como apoyo el próximo 30 
de noviembre que  se celebrará en todo el mundo la jornada internacional  "Ciudades por la 
Vida, Ciudades Contra la Pena de Muerte".

DOCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta por el camino de Xestoselo.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que está pendiente de que uno de los colindantes, retire 
unos setos que están invadiendo el camino, y ya se les comunicó a los colindantes.

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Pregunta si hay algún problema con el Oficial del 
Juzgado de Paz.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que el problema es que hubo un concurso de traslados y 
los dos que había aquí, cambiaron de sitio y los que vendrán, tienen un plazo de unos 20 días 
para incorporarse al destino, para cubrir ese espacio de tiempo se solicitó un interino y parece 
ser que no hay, esperamos que pronto se incorporen los nuevos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
veinte horas y veintidós 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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