
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2012

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las once horas y veinte minutos del día siete de 
agosto de dos mil doce, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión pública, automáticamente convocada en virtud el artículo 90 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en la sesión 
del Pleno extraordinario del 3 de agosto de 2012, previa convocatoria enviada en legal forma el 
día  31  de  julio  de  2012,  y  publicada  en  el  Tablón  de  Anuncios  y  Sede  electrónica  del 
Ayuntamiento. 

Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales 
relacionados  a  continuación y  actúa  como Secretario  el  de  la  Corporación;  Dª.  Ana Isabel 
González Iglesias, que da fe del Acto.

Asisten:

Dª. María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusa:

Dª. Ana María Martínez Uría (PSOE)
Dª. Ana Pérez Rodríguez (PSOE)

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

-Toma la palabra Dª. Mª José Pérez: Expone que se abstiene de participar en este asunto, 
porque su punto de vista no va a ser objetivo, y por los motivos expuestos en la Comisión 
Especial de Cuentas, es por lo que abandona la sesión.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que 
reitera lo manifestado en la Comisión Especial de Cuentas de 7 de agosto de 2012, y da por 
reproducido las manifestaciones expuestas en la misma.

Siendo las once horas y veintidós minutos la Concejal Dª. Mª José Pérez Paz (PP), abandona la 
sesión del Pleno.

Comisión Informativa Extraordinaria Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, de  
fecha 7 de agosto de 2012
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-Toma la palabra Dª. Mª José Pérez:  Manifiesta que se abstiene de participar en la  
deliberación y votación del asunto, por tener un interés personal en el asunto, ya que su 
marido y su hija, acuden a la Escuela Municipal de Música, y siendo ella Concejal no  
puede votar ni tratar el tema, por tener un interés personal en el asunto, por lo que 
abandona la sesión, 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,

-Interviene  la  Secretaria  de  la  Corporación a  requerimiento  del  Sr.  Alcalde,  para  
aclarar,  como  ya  le  explicó  en  la  Comisión  anterior,  el  tema  que  se  trata,  es  la  
regulación de un precio público por la prestación del servicio de la Escuela Municipal  
de Música, donde el uso del servicio es público, para todos los vecinos, aquí no hay un  
interés directo, personal por el uso de un servicio y no es de aplicación el artículo 28 de  
la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  y  Procedimiento  de  las  
Administraciones Públicas. La causa de abstención se aplicaría si fuera gerente de una 
empresa o participara en ella de alguna manera, que le pudiera reportar algún beneficio  
o  ventaja  personal,  si  por  ejemplo  la  Escuela  de  Música  no  fuera  municipal  y  la  
gestionara  una  sociedad.  Porque  según  su  argumento,  como  Concejala  no  podría 
participar en la deliberación de las tasas del agua, basura, ni en los presupuestos…, en  
todo  tendría  interés  particular,  creo  que  la  ley  es  clara  y  no  puede  interpretarse  
caprichosamente, no hay razón para que abandone la sesión.

-Toma  la  palabra  Dª.  Mª  José  Pérez; Quiere  hacer  constar  que  no  hace  una  
interpretación caprichosa de la ley, y reitera que abandona la sesión por tener un interés  
personal.

Siendo  las  once  horas  y  cinco  minutos  la  Concejal Dª.  Mª  José  Pérez  Paz  (PP),  
abandona la sesión de la Comisión Especial de Cuentas de 7 de agosto de 2012.

UNICO.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LA  ESCUELA  MUNICIPAL  DE  MÚSICA  CON  
ÁREA TRADICIONAL, DE GRANDAS DE SALIME.

Visto el Expediente H.O.8-1/2012 tramitado para la aprobación de la“Ordenanza Fiscal Nº 8 
Reguladora del precio público por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música 
con Área Tradicional, de Grandas de Salime”.

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor, y el Estudio Económico-Financiero de fecha 30 
de julio de 2012

Visto el borrador de la Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio 
de la  Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de Salime, al que se 
adjunta al Acta.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de fecha 7 de 
agosto de 2012. 

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por mayoría; ACUERDA;
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Votos Afirmativos: 4 (4PSOE)
Votos Negativos: 2 (1 PP, 1 GAI)
Abstenciones: Ninguna

Primero.- Derogar la Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación de servicios en la Escuela 
Municipal de Música de Grandas de Salime, publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 21 de noviembre de 2001.

Segundo.- Aprobar provisionalmente la imposición del  precio público por la  prestación del 
servicio de la Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de Salime.

Tercero.- Aprobar provisionalmente la “Ordenanza Fiscal Nº 8 Reguladora del precio público 
por la prestación del  servicio de la  Escuela Municipal de Música con Área Tradicional,  de 
Grandas de Salime”.

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

Debate:

-Toma la  palabra el  Dº.  José  Cachafeiro: Expone  que  en  primer  lugar,  quiere  hacer  una 
aclaración respecto al Pleno del 3 de agosto, que no se pudo celebrar por no haber quórum para 
la celebración de la sesión. Se dijo que no se pudo celebrar por el abandono de la sesión de la 
Comisión  de  la  Portavoz  del  PP,  y  quiero  aclarar,  que  a  la  Comisión,  no  asistieron  otros 
miembros de otros partidos.
En segundo lugar y entrando en el asunto, es una exageración la subida de precios, sé que hace 
años que no se subía, y debería haberse subido poco a poco, sobre todo es una subida muy 
exagerada para los de fuera del municipio.

-Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  el  Ayuntamiento  subvenciona  a  los  vecinos  del 
municipio, a los mayores y a los niños por importe del 80%, no los que son de otros municipios 
que los subvencione su Ayuntamiento., no vamos a subvencionarlos nosotros.

-Toma la palabra el Dº. José Cachafeiro: Expone que ya son pocos alumnos, y los de afuera 
con estos precios no van a venir, quedará muy reducido el número de alumnos, con lo cual, será 
mayor la subvención.
Por otro lado quiere preguntar si la Ordenanza entra en vigor en enero o en octubre, porque 
tiene entendido que las Ordenanzas entran en vigor el 1 de enero.

-Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar, que 
las Ordenanzas entran en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el BOPA, Boletín 
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Oficial del Principado de Asturias y comienzan a aplicarse desde la fecha que en ellas se señale, 
en este  caso el  1 de octubre,  porque el  Curso-Escolar  comprende el  periodo desde el  1 de 
octubre al 30 de junio, por eso se celebra esta sesión extraordinaria, para cumplir con los plazos 
y poder aplicarla en Octubre.

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA 
PRESTACION  DEL SERVICIO  DELA ESCUELA  MUNICIPAL  DE MUSICA CON 
ÁREA TRADICIONAL, DE GRANDAS DE SALIME.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47, 
ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, establece el régimen de Precios Públicos por la prestación del servicio de la Escuela 
Municipal de Música con Área Tradicional

2.-  Constituye  el  objeto  de  este  Precio  Público  la  utilización  del  servicio  de  la  Escuela 
Municipal  de  Música  con  Área  Tradicional,  proyecto  educativo  específico  cuyo  objetivo 
principal es educar en el tiempo libre a través de la música con una dotación de instrumentos, 
seleccionados  con  criterios  pedagógico/musicales  y  tradicionales  de  la  cultura  musical 
asturiana, que se ponen a disposición de sus usuarios para utilizar en las propias instalaciones.

3.- De conformidad con lo que establece el artículo 2.2 del citado Texto Refundido, y el artículo 
1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre régimen de Tasas y Precios Públicos, el Precio Público 
que se regula en esta Ordenanza tiene el carácter de ingreso o recurso de derecho público de la 
Hacienda Local  y  para su cobro ostentará  las  prerrogativas establecidas  legalmente  para  la 
Hacienda del  Estado,  actuando,  en su  caso,  conforme a  los  procedimientos  administrativos 
correspondientes.

Artículo 2.- Obligados al pago
Están obligados al pago del presente Precio Público las personas o entidades que hagan uso de 
la Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, del Ayuntamiento de Grandas de Salime

Artículo 3.- Obligación de pago
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La obligación de pago de este precio público nace con el inicio de la prestación del servicio que 
constituye su objeto, entendiendo por tal el momento en el que se solicite la prestación del 
mismo.

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde que se 
inicia la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que se señala en el Artículo 
4.

2. El pago del precio público por cada una de las asignaturas se efectuara dentro de los diez 
primeros días de cada mes mediante domiciliación bancaria a través de alguna de las entidades 
financieras de la localidad.

3. Los derechos de matrícula se abonarán en el momento de formalizar la misma, pudiendo 
exigirse a través de autoliquidación. Los derechos de matrícula no serán prorrateables en ningún 
caso.

4.  Los  usuarios  del  servicio  vendrán  obligados  a  comunicar  la  baja  en  el  curso  con  una 
antelación mínima de diez días a la finalización del mes.

5. Los usuarios habrán de comunicar un número de cuenta par la domiciliación de los pagos, 
contra la que se girarán los correspondientes recibos mensuales.

6. Las deudas que se generen por impago del precio público podrán ser exigidos mediante el 
procedimiento  de  apremio  regulado  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  y  con  los 
recargos e intereses de demora que se generen.

7.  La  falta  de  pago  produce  el  cese  de  la  prestación  de  servicios  de  acceso  a  la  Escuela 
Municipal de Música con Área Tradicional

Artículo 4.- Cuantía y periodicidad del Precio Público
- Período del 1 de octubre al 30 de junio: Curso-Escolar

DERECHOS DE MATRÍCULA   30,00 €/anual

MUSICA Y MOVIMIENTO
 (Cuota mensual) 100,00 €/mes

INSTRUMENTO, LENGUAJE
MUSICAL Y CORO
 (Cuota mensual) 100,00 €/mes

ENSEÑANZAS DE MÚSICA TRADICIONAL

Derechos de matrícula   30,00 €/anual
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GAITA 100,00 €/mes
(Cuota mensual)

TAMBOR  100,00 €/mes
(Cuota mensual)

Artículo 5. - Bonificaciones
Se establece el siguiente sistema de bonificaciones para las cuotas mensuales de la  Escuela 
Municipal de Música con Área Tradicional:
1.- Para los menores de 16 años, empadronados en Grandas de Salime;
 a)-Música y Movimiento, se les subvencionará un 80%
 b)- Lenguaje Musical e Instrumento, se les subvencionará un 60%
 c)- Música Tradicional, se les subvencionará un 75%

2.- Para los mayores de 16 años, empadronados en Grandas de Salime;
 a)- Lenguaje Musical e Instrumento, se les subvencionará un 40%
 b)- Música Tradicional, se les subvencionará un 60%

3.- La solicitud de bonificación, se realizará en el momento de la inscripción para cada nuevo 
curso, a cuyo se efecto se aportará la siguiente documentación:
- Certificado de Empadronamiento

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogada la “Ordenanza Fiscal 
de la Tasa por prestación de servicios en la Escuela Municipal de Música de Grandas de  
Salime”, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 
2001.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias; BOPA; siendo de aplicación a partir del día 1 de octubre de 2012, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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