
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2012

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las trece horas del día veinticinco de junio de 
dos mil doce, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
sesión pública extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal forma el día 20 de junio de 
2012.
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario Dª. Ana Isabel González Iglesias que da 
fe del Acto.

Asisten:
Dª. María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
Dª. Ana María Martínez Uría (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez (PSOE) 
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. José Cachafeiro Valladares (PP)

Excusa:
Dª. María Begoña Valledor García (PSOE)
Dª. Ana Pérez Rodríguez (PSOE)
Dº. 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 Alcalde declara abierta la sesión y se 
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día;

UNO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES, EDARS, DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

Visto que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2012, 
acordó aprobar  el  expediente  de  contratación  por  el  procedimiento  abierto  y  tramitación 
urgente  del  contrato  de  servicios  de  “Contratación  del  servicio  para  la  explotación,  
mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs)  
del Ayuntamiento de Grandas de Salime”.Expte.: 01/C.A/2012.

Visto que se publicó el anuncio de convocatoria de la licitación del contrato en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias; BOPA.Nº 135, de 12 de junio de 2012 y con la misma 
fecha, en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Grandas de Salime, concediendo un 
plazo de quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato, que finaliza el 27 
de junio de 2012. 
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Visto que  en la tramitación ante la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias, de la 
subvención para financiar los costes que dicha explotación genere, ha variado la duración del 
contrato y el importe del mismo quedando de la siguiente manera;

- Plazo por el cual se contrata el servicio será de tres (3) años sin opción a prórroga.

- El importe del contrato se fija en Ciento Ochenta Mil Doscientos Treinta Y Un Euros Con 
Treinta Céntimos (180.231,30 €), IVA excluido.

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), porcentaje del 8%, que asciende a la cantidad de 
Catorce Mil Cuatrocientos Dieciocho Euros Con Cincuenta Céntimos (14.418,50 €). 

-  Importe  total,  asciende  a  la  cantidad  de  CIENTO  NOVENTA  Y  CUATRO  MIL 
SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS 
(194.649,80 €), IVA incluido.

Visto el Informe de Secretaria de fecha 20 de junio de 2012.

Visto  que  se  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  el  Artículo  155,  del  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, para el  desistimiento del procedimiento de adjudicación por la 
Administración.

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  sin  que  mediara  debate,  aprueba  por  unanimidad  siguiente 
ACUERDO:

Primero.- Desistimiento del procedimiento de adjudicación por el Ayuntamiento de Grandas 
de  Salime para  la  “Contratación  del  servicio  para  la  explotación,  mantenimiento  y  
conservación  de  las  Estaciones  de  Depuración  de  Aguas  Residuales  (EDARs)  del  
Ayuntamiento de Grandas de Salime” (Expte.:01/C.A/2012.), procediendo a su publicación en 
el  Boletín  Oficial  del  Principado  de  Asturias  (BOPA),  y  en  el  Perfil  del  contratante  del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

Segundo- Reiniciar el procedimiento para su adjudicación, notificándolo a los candidatos o 
licitadores.
Devolución, en su caso, de las propuestas recibidas en plazo reglamentario, y compensación, 
en su caso, por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el 
pliego,  o  de  acuerdo  con  los  principios  generales  que  rigen  la  responsabilidad  de  la 
Administración.

Tercera- Iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación para la “Contratación 
del  servicio  para  la  explotación,  mantenimiento  y  conservación  de  las  Estaciones  de 
Depuración de Aguas Residuales (EDARs) del Ayuntamiento de Grandas de Salime”.

-Sr. Alcalde-Presidente: Expone que la Sra. Concejal del Grupo municipal del Partido Popular 
en el Ayuntamiento, Mª. José Pérez Paz deberá de abstenerse de participar en la deliberación y 
votación, de este expediente, y ausentarse del Salón de sesiones, por tener interés personal en el 
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asunto,  según lo  dispuesto  en  el  artículo  28  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 
articulo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y el articulo 96 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

Siendo las trece horas y siete minutos, se ausenta del Salón de Plenos  la Sra. Concejal del 
Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Mª. José Pérez Paz, por orden del Sr. 
Alcalde-Presidente,  haciendo  constar  que  está  en  la  creencia  que  la  Ley  le  permite  estar 
presente en la deliberación del asunto y abstenerse en la votación.

DOS.- SOLICITUD DE INFORME PRECEPTIVO AL CONSEJO CONSULTIVO DEL 
PRINCIPADO  DE  ASTURIAS DEL  EXPEDIENTE  REVISIÓN  DE  OFICIO  DE 
LICENCIA MUNICIPAL OTORGADA PARA CIERRE DE FINCA EN SAN JULIÁN.  
GRANDAS DE SALIME

Habiéndose ausentado del Salón de Plenos la Sra. Concejal del Grupo municipal del Partido 
Popular  en  el  Ayuntamiento,  Mª.  José  Pérez  Paz,  por  orden  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y Procedimiento de las Administraciones Públicas, en concordancia con el articulo 76 
de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril  y  el  articulo  96  del Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por tener interés personal 
en el asunto.

Visto el expediente “Revisión de oficio de licencia municipal otorgada para cierre de finca en 
San Julián. Grandas de Salime” Expte.: Revisión Oficio 1/2012.

Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 16 de 
mayo de 2012, se inicia el procedimiento de revisión de oficio, según dispone el artículo 102, 
en relación con el artículo 62.1 apdo. f), ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la 
licencia otorgada a D. Paulino Naveiras Naveiras, para el cierre de la finca, en tanto que afectó, 
en parte a camino público. (Expte.: Bienes-2/2011).

Visto  que  por  Decreto  de  Alcaldía  Nº.238/2010,  de  fecha  17  de  noviembre  de  2010,  se 
concedió, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, licencia de obra menor para 
el cierre de finca en San Julián, (Expte. Nº 2010/2822) y por tanto se encuentra incurso en el 
supuesto establecido en el artículo 62.1 apdo. f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Vistas las alegaciones presentadas por D. Paulino Naveiras Naveiras, y Mª José Pérez, con 
fecha 20 de junio de 2012, Nº 1386, de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, en las que 
solicitan:
“TERCERA.- Sobre la revisión de oficio.
La licencia otorgada a Paulino Naveiras Naveiras  para el  cierre de la  finca,  por las  
razones que se han expuesto y dado que no se afecta a ningún camino público, se ajusta  
totalmente a derecho, por lo que no se da tampoco el supuesto de hecho al que se refiere el  
artículo 62.1.f) de la Ley 30/1.992.”
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Visto El Informe preceptivo de la Secretaria-Interventor municipal, de fecha20 de junio de 
2012, que literalmente señala que;

“En relación al expediente: “Revisión de oficio de licencia municipal otorgada para cierre  
de  finca  en  San  Julián.  Grandas  de  Salime” y  de  conformidad  con  el  Art.  54  del  RD 
781/1986,  de  18 de  abril  y  el  artículo  173.1  a)  del  RD 2568/1986,  de  28  de  noviembre.  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  
(ROF), se emite el siguiente, 
Expte.: Revisión Oficio 1/2012

ANTECEDENTES

1º.-  Por Decreto de Alcaldía Nº.238/2010, de fecha 17 de noviembre de 2010, se concedió,  
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, licencia de obra menor para el  
cierre de finca en San Julián, solicitada por Dª Mª. José Pérez Paz, esposa de D. Paulino  
Naveiras. (Expte. Nº 2010/2822).

2º.- Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 16 de mayo de  
2012,  se  inicia  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio,  según dispone  el  artículo  102,  en  
relación con el artículo 62.1 apdo. f), ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la  
licencia otorgada a D. Paulino Naveiras Naveiras, para el cierre de la finca, en tanto que  
afectó, en parte a camino público. (Expte.: Bienes-2/2011).

3º.-  Por Decreto de Alcaldía Nº.103/2012, de fecha 1 de junio de 2012, se da tramite de  
audiencia  a  interesados, a  fin  de  presentar  alegaciones  y  efectuándose  las  notificaciones  
correspondientes.

4º.- Diligencia de Vista del Expte.: Revisión Oficio 1/2012 y (Expte.: Bienes-2/2011), por Dº.  
Paulino Naveiras Naveiras, de fecha 19 de junio de 2012. 

5º.- Evacuado el trámite de audiencia, D. Paulino Naveiras Naveiras, y Mª José Pérez Paz, en  
plazo reglamentario presenta escrito de alegaciones, con fecha 20 de junio de 2012, Nº 1386,  
de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, y solicita:
“TERCERA.- Sobre la revisión de oficio.
La licencia otorgada a Paulino Naveiras Naveiras para el cierre de la finca, por las razones  
que se han expuesto y dado que no se afecta a ningún camino público, se ajusta totalmente a  
derecho, por lo que no se da tampoco el supuesto de hecho al que se refiere el artículo 62.1.f)  
de la Ley 30/1.992.”

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 57/2003, de 16  
de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  
del Procedimiento Administrativo Común, (LRJPAC), modificada por Ley 4/1999, de 13 de  
enero.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Dentro de las potestades que el artículo lo 4 de la LRBRL reconoce a los Entes locales, una 
de considerable trascendencia consiste en la posibilidad de revisar de oficio sus propios actos  
y  acuerdos,  como  una  manifestación  del  principio  de  autotutela  reconocido  a  la  
Administración por el legislador, ya que ésta no acaba con la posibilidad de dictar actos que,  
por  el  mero  hecho  de  ser  dictados  por  un  6rgano  de  la  Administraci6n,  se  consideren  
presuntamente legítimos, tengan fuerza de obligar y sean, en consecuencia, inmediatamente  
ejecutivos, sino que también alcanza a la posibilidad de que, una vez dictados y de acuerdo 
con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley, se pueda volver sobre los mismos,  
modificándolos e, incluso, anulándolos.
Estos procedimientos de revisión de oficio están regulados por los artículos 102 a 106 de la 
LRJPAC, en el Capítulo primero de su Título VII, Titulado Revisión de oficio, por lo que a los  
actos viciados de, nulidad de pleno derecho se refiere, opera también a instancia de parte  
interesada y no solo en virtud de una decisión unilateral de la Administración autora del acto  
a revisar.
Estos  artículos  han  sido  sustancialmente  modificados  como  consecuencia  de  la  nueva  
redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

II.- Revisión de oficio de actos y disposiciones nulas de pleno derecho
La revisión de oficio de los actos y disposiciones de carácter general por razón de nulidad de  
pleno  derecho,  mediante  el  procedimiento  contenido  en  el  artículo  102  de  la  LRJPAC,  
únicamente operará o será posible en supuestos específicamente tasados por el Ordenamiento  
Jurídico, en la medida en que solo se podrá acudir a este procedimiento para revisar los actos  
o disposiciones de carácter general de los Municipios que incurran en alguno de los vicios de  
nulidad radical  enumerados  por el  artículo  62 de  la  citada ley  con carácter  de  numerus  
clausus.
Con la modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la revisión de los actos nulos  
de pleno derecho se refiere, tanto la revisión de los actos administrativos de carácter singular,  
como la  de  los  denominados  actos  administrativos  complejos  o  disposiciones  de  carácter  
general
Como se prevé de forma expresa por la redacción actual del artículo 102 de la LRJPAC, el  
nuevo  texto  permite  que  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  se  inicie  a  solicitud  del  
interesado, como una auténtica acción de nulidad, y no solamente de oficio por la propia  
Administración, con excepción de la revisión de disposiciones administrativas de  carácter  
general en las cuales únicamente se permite el inicio del procedimiento mediante el sistema de  
iniciación de oficio por la propia Administración. 

III.-  Dictamen  previo  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  de  la  
Comunidad Autónoma.
En ambos casos, el  precepto legal exige dictamen previo del Consejo de Estado u órgano  
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si éste existiese.
Este  dictamen  tiene  carácter  preceptivo  y  cierta  naturaleza  vinculante  en  función  de  su  
resultado, pues como ha señalado el Tribunal Supremo (STS de 20 de enero de 1986 (Ar. 7) en  
relación con la LPA de 1958, sí  el dictamen es desfavorable, el acto administrativo no se  
puede revisar. Ello no es óbice, como también ha señalado el Tribunal Supremo, (STSS de 13  
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de mayo de 1988 (Ar. 3751) y 18 de febrero de 1998 (Ar. 1678), para que por la Jurisdicción  
Contencioso Administrativa se efectúe el correspondiente control de legalidad del citado acto.
Por el contrario, si el dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente fuera 
favorable, la revisión para el Ente local tiene carácter potestativo, tratándose en este caso de  
un dictamen habilitante, pero no vinculante, que permite a la Administración instructora del  
procedimiento de revisión decidir al respecto.

IV.- Plazo de instrucción resolución de los procedimientos de revisión de oficio de actos  
nulos.
Por lo que se refiere al plazo de instrucción resolución de los procedimientos de revisión de  
oficio  de  actos  nulos,  el  artículo  102.5  de  la  LRJPAC  distingue,  en  función  de  que  el  
procedimiento se hubiera iniciado de oficio o a instancia de parte, estableciendo, respecto de  
los primeros, que transcurridos tres meses a partir de su iniciación, se producirá la caducidad  
del procedimiento, mientras que respecto de los segundos predica su desestimación tácita por  
silencio administrativo, una vez transcurran tres meses a partir de que la petición haya tenido 
entrada por el Registro de la Corporación, a efectos de dejar expedita la vía jurisdiccional, sin  
perjuicio de la persistencia de la obligación administrativa de resolver expresamente.
Por ello, y a fin de evitar los efectos derivados del silencio de la Administración, es decir la  
caducidad o la desestimación presunta, esta cuestión se resuelve con la nueva redacción que  
la Ley de 1999 da al ar1ículo 42.5. c) de la LRJPAC, según el cual, se puede suspender el  
transcurso del lazo máximo legal, establecido para resolver un procedimiento y notificar la  
resolución,  cuando  deban  solicitarse  informes  que  sean  preceptivos  y  determinantes  del  
contenido  de  la  resolución  a  adoptar  a  órganos  de  la  misma  o  distinta  Administración,  
suspensión que opera por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los  
Interesados, y la recepción del informe que, igualmente, deberá ser comunicada a los mismos,  
sin que, en ningún caso, pueda exceder este plazo de tres meses, lo que hay que poner en 
consonancia con lo dispuesto por el artículo 83.4 de la propia Ley, según el cual, cuando el  
informe debiera ser  emitido por una Administración pública distinta de la  que tramita el  
procedimiento,  en orden a expresar el  punto de vista correspondiente a sus competencias  
respectivas, y transcurra el plazo para emitirlo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán  
proseguir las actuaciones, sin tenerse en cuenta el informe emitido fuera de plazo al adoptarse  
la correspondiente resolución.
Por lo que sería recomendable, que en la propia resolución en la que se decida solicitar el  
informe o dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano equivalente, debería acordarse  
la suspensión del cómputo de los plazos y notificarse en este sentido a los Interesados, de  
manera que, transcurridos los tres meses sin que este informe hubiera sido emitido, se podrían  
proseguir las actuaciones, sin que la Administración quede vinculada en sentido alguno a la  
hora de resolver la revisión,
Por otra parte, a pesar de que la revisión de oficio puede operar, según el artículo 102.1 de la  
Ley, en cualquier momento, dado el carácter imprescriptible de los vicios de nulidad, lo cierto  
es que, como ha señalado el Tribunal Supremo, (STS de 25 de marzo de 1998 (Ar. 3316) esta  
facultad  está  limitada  en  virtud  del  Principio  de  seguridad  jurídica  y  del  respeto  de  los  
derechos adquiridos, pero también en virtud de los límites establecidos por el articulo 106 de  
la LRJPAC a las facultades de revisión de oficio, en la medida en que, según este artículo,  
estas facultades no pueden ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo 
transcurrido (La STS de 23 de octubre de 2000, respecto de una acción de nulidad promovida  
casi 4 años después de ser dictado el acto de adjudicaci6n de un contrato, entiende que, por  
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motivos  de  seguridad  jurídica,  por  el  tiempo  transcurrido  y  por  resultar  (contrario  a  la  
equidad, como consecuencia del debido respeto a los derechos de los particulares -en este  
caso los del adjudicatario no procede ya tal acción, con independencia de los conceptos de 
prescripción y caducidad lo que no quiere decir que la acción de nulidad no pueda ejercitarse  
contra actos firmes, sino que, ejercitándose contra este tipo de actos, resulta improcedente  
cuando con ello vulneran las necesidades de la seguridad jurídica.) o por otras circunstancias  
como las anteriormente citadas, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al  
derecho de los particulares o a las leyes.

V-Trámite de audiencia.
En  los  procedimientos  de  revisión  de  actos  y  disposiciones  nulas  de  pleno  derecho,  
lógicamente,  en  la  medida en que  la  revisión afecta  necesariamente  a terceros,  se  ha de  
producir el trámite esencial de audiencia previa a posibles interesados, a pesar de que no  
conste de forma expresa en la Ley,  a diferencia de lo que ocurre en el  procedimiento de  
revisión de los actos anulables regulado por el artículo 103, y ello es así porque se trata de un  
Principio general  del  procedimiento administrativo y  esta  íntimamente  relacionado con el  
derecho  a  la  defensa,  como  ha  manifestado  de  forma  expresa  el  Tribunal  Supremo  en  
diferentes sentencias.
La declaración de nulidad comportará los efectos ya señalados con anterioridad para los  
actos nulos de pleno derecho, salvo en el supuesto especial de que se trate de disposiciones  
administrativas de carácter  general,  cuya declaración de nulidad será sin perjuicio de que  
subsistan  los  actos firme dictados en su aplicación, como expresamente previene el articulo  
102.4 de la LRJPAC.

VI.-Órganos municipales competentes cara resolver la revisión.
Por lo que se refiere a la determinación legal  del  órgano local competente, tanto para la  
instrucción y resolución del procedimiento, como para la adopción de las medidas cautelares  
a que anteriormente hemos hecho referencia, la Ley no da una solución expresa cuando de la  
Administración local se refiere, con la excepción de lo relativo a la revisión de oficio de los  
actos de naturaleza tributaria, en relación con los cuales el artículo 110 de la LRBRL, al igual  
que ocurre respecto de la resolución de los procedimientos de revisión de los actos anulables  
regulada por el artículo 104.5 de la LRJPAC; la atribuye al Pleno de la Corporación. No  
ocurre así, por el contrario; respecto de los actos nulos de pleno derecho,
La solución más lógica y generalizada es atribuir la competencia para revisar de oficio los  
actos, al propio órgano del que éstos hubieran emanado, de manera que correspondiera al  
Alcalde la revisión por nulidad de pleno derecho de sus propios Decretos y Resoluciones y al  
Pleno la revisión de sus acuerdos, dentro de los cuales se englobaran las disposiciones de  
carácter general, dado el auténtico y evidente espíritu reformista operado en el régimen local  
a partir de la ley 4/1999, en la que, indudablemente, se opta por una clara separación de  
funciones entre el Alcalde y el Pleno.
En consecuencia, la solución más conforme con la nueva situación legislativa, sería atribuir- a  
cada órgano decisorio municipal, es decir, al Pleno y al Alcalde, la potestad de revisar de  
oficio sus propios actos viciados de nulidad de pleno derecho.
En cualquier caso, sea cual sea la solución que se adopte, una vez resuelto el procedimiento 
de revisión en los términos anteriormente expuestos, es importante tener en cuenta que el acto  
final  que  lo  resuelva  es  susceptible  de  impugnación  en  vía  administrativa,  con  carácter  
potestativo, mediante la interposición del correspondiente recurso de reposición.
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VII.- En el escrito de alegaciones presentado por los interesados, en que solicitan;
 “TERCERA.- Sobre la revisión de oficio.
La licencia otorgada a Paulino Naveiras Naveiras para el cierre de la finca, por las razones  
que se han expuesto y dado que no se afecta a ningún camino público, se ajusta totalmente a  
derecho, por lo que no se da tampoco el supuesto de hecho al que se refiere el artículo 62.1.f)  
de la Ley 30/1.992.”
Hay que señalar que, en el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 16 de  
mayo de 2012, se acordó declarar la plena propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime 
y condición de público del camino, ubicado en San Julián (Grandas de Salime), que sale de la  
antigua carretera AS-28, junto a la vivienda de Dº. Paulino Naveiras Naveiras, hasta enlazar  
con el Camino de Santiago, ordenando a Dº. Paulino Naveiras Naveiras, a que proceda a la 
retirada de los elementos que impiden el uso del camino público.
Así mismo se decidió iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia otorgada por  
Decreto de Alcaldía Nº.238/2010, para el cierre de finca en San Julián, en tanto que afectó, en  
parte a camino público, y por tanto se encuentra incurso en el supuesto establecido en el  
artículo  62.1  apdo.f),  que  establece  la  nulidad de  pleno  derecho de  los  actos  expresos  o  
presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos  
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Por lo que procede desestimar la alegación.

VIII.- El expediente“Revisión de oficio de licencia municipal otorgada para cierre de finca en 
San Julián. Grandas de Salime” se ha desarrollado con estricta sujeción a las disposiciones  
legales que lo regulan en los artículos 102 a 106 de la LRJPAC, en el Capítulo primero de su  
Título VII, y, en particular, a lo establecido en el artículo 102, en relación con en el artículo  
62.1 apdo. f), que establece la nulidad de pleno derecho de los actos expresos o presuntos  
contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se  
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

- Vistas las alegaciones presentadas por D. Paulino Naveiras Naveiras, y Mª José Pérez Paz,
- Visto el informe jurídico de la Secretaria-Interventor de fecha12 de abril de 2012.
- Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 16 de mayo 
de 2012, en el que se declara la plena propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime y  
condición de público del camino, ubicado en San Julián (Grandas de Salime), que sale de la  
antigua carretera AS-28, junto a la vivienda de Dº. Paulino Naveiras Naveiras, hasta enlazar  
con el Camino de Santiago.
- Visto el Decreto de Alcaldía Nº.238/2010, para el cierre de finca en San Julián, en tanto que  
afectó, en parte a camino público, y por tanto se encuentra incurso en el supuesto establecido  
en el artículo 62.1 apdo. f).

Cumplidos los tramites establecidos en los artículos 102 a 106 de la LRJPAC, en el Capítulo  
primero de su Título VII, y, en particular, a lo establecido en el artículo 102, en relación con  
en  el  artículo  62.1  apdo.  f),  procede  solicitar  dictamen  previo,  carácter  preceptivo,  del  
Consejo Consultivo del Principado de Asturias, para continuar el expediente de: “Revisión de 
oficio de licencia municipal otorgada para cierre de finca en San Julián. Grandas de Salime”  
Expte.: Revisión Oficio 1/2012.

CONCLUSIÓN
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Primera.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Paulino Naveiras Naveiras, y Mª 
José  Pérez  Paz,  de  fecha 20 de  junio  de  2012,  Nº  1386,  de  Registro  de  Entrada de  este  
Ayuntamiento,

Segunda.- Solicitud de informe preceptivo al Consejo Consultivo del Principado de Asturias

Tercera.- Acordar  la  suspensión  del  cómputo  de  3  meses,  en  tanto  resuelva  el  Consejo 
Consultivo,  de  conformidad  con  el  articulo  42.5.c)  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Este es mi informe que doy, en lugar y fecha indicados y que someto a cualquier otro mejor  
fundado en derecho. 
No obstante, el Pleno del Ayuntamiento acordará lo que considere más conveniente. 
Fdo. La secretaria, Ana Isabel González Iglesias. En Grandas de Salime a 20 de junio de 
2012”.

Cumplidos los tramites establecidos en los artículos 102 a 106 de la LRJPAC, en el Capítulo 
primero de su Título VII, y, en particular, a lo establecido en el artículo 102, en relación con en 
el artículo 62.1 apdo. f), procede solicitar dictamen previo, carácter preceptivo, del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias, para continuar el expediente de: “Revisión de oficio de  
licencia municipal otorgada para cierre de finca en San Julián. Grandas de Salime” Expte.: 
Revisión Oficio 1/2012.

Se propone al Pleno;
1º- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Paulino Naveiras Naveiras, y Mª José Pérez 
Paz, de fecha 20 de junio de 2012, Nº 1386, de Registro de Entrada de este Ayuntamiento,

2º- Solicitud de informe preceptivo al Consejo Consultivo del Principado de Asturias

3º.- Acordar la suspensión del cómputo de 3 meses, en tanto resuelva el Consejo Consultivo, de 
conformidad con el articulo 42.5.c) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba, previo debate, por mayoría el siguiente ACUERDO:
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)
Votos Negativos: 1 (1 PP)
Abstenciones: Ninguna.

Primera.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Paulino Naveiras Naveiras, y Mª José 
Pérez  Paz,  de  fecha  20  de  junio  de  2012,  Nº  1386,  de  Registro  de  Entrada  de  este 
Ayuntamiento,

Segunda.- Solicitud de informe preceptivo al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, 
acompañándolo  de  extracto  del  expediente,  al  efecto  de  emisión  de  Dictamen  previo  a  la 
declaración de nulidad de la licencia de obra menor, para el cierre de finca en San Julián, 
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otorgada por Decreto de Alcaldía Nº.238/2010, de fecha 17 de noviembre de 2010. Expte. Nº 
2010/2822).

Tercera.- Acordar  la  suspensión  del  cómputo  de  3  meses,  en  tanto  resuelva  el  Consejo 
Consultivo,  de  conformidad  con el  articulo  42.5.c)  Ley  30/1992,  de  26 de  noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y notificar la suspensión del cómputo de 3 
meses, a los interesados.

Cuarta.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados.

Debate.-
- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro: Da lectura a un escrito que textualmente dice;
“Dejar constancia que si el Sr. Revilla no se abstiene en este punto y no se va es el primero en  
incumplir el artículo 76 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y el artículo 96 del reglamento de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones  
Públicas en su punto 2 las cumple en su totalidad: 

A) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
B) Tener enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas.”

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

Vº. Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA
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