
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2012

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del día 
cuatro de octubre 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 1 
de octubre 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. Maria Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
Dª. Ana María Martínez Uría (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez (PSOE) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE)
Dª. Ana Pérez Rodríguez (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
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;

Dª.  Mª José Pérez Paz (PP),  manifiesta  que se abstiene de participar en este asunto por  interés 
personal en el mismo, dado que uno de los firmantes de las alegaciones presentadas, es su esposo; 
Dº Paulino Naveiras Naveiras. 

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

Siendo las once horas y cuarenta y siete minutos, se ausenta de la Salón de Plenos, la Concejal Doña 
María José Pérez Paz, (PP), por haber manifestado interés personal en el asunto, dado que uno de los 
firmantes de las alegaciones presentadas, Don Paulino Naveiras Naveiras, es su esposo.

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 que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2012, acordó aprobar 
provisionalmente  la  imposición  del  precio  público  por la  prestación  del  servicio  de  la  Escuela 
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Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de Salime.
Asimismo,  acordó  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”.

Visto que de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 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, se 
someten a información pública dichos acuerdos provisionales por espacio de 30 días, publicándose en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA Nº 200 de fecha 28 de agosto de 2012

Visto que en el plazo reglamentario se ha presentado una alegación con fecha 26 de  septiembre de 
2012, con Nº 2065-Reg/Entrada del Ayuntamiento, firmada por Don Ángel López Fernández y otros,

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor, 3 de octubre de 2012

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de fecha 4 de octubre 
de 2012.

Considerando, que del Estudio Económico-Financiero de fecha 30 de julio de 2012, efectuado para el 
cálculo del coste del servicio de la Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de 
Salime se ha tomando como referencia, los costes producidos en el año escolar; 2011/2012, del cual 
se deduce que es un servicio deficitario, dado que los ingresos previstos ascienden a 8.715,00 euros y 
los costes estimados a 19.335,12   euros, generando un déficit para el Ayuntamiento de 10.620,12 
euros.

El 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, en el Art.44  determina que;
El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la 
actividad realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así 
lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado 
anterior.  En  estos  casos  deberán  consignarse  en  los  presupuestos  de  la  entidad  las  dotaciones 
oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera”

Como se desprende del Estudio Económico-Financiero, si bien se ha incrementado el precio público, 
se ha fijado por debajo del límite previsto en el  Art.44, es decir;   no cubren el coste del servicio 
prestado, asumiendo el Ayuntamiento de Grandas de Salime, el déficit generado de 10.620,12 euros, 
por entender que  la  Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, es un 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, y estableciendo un sistema de bonificaciones para las cuotas mensuales;
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%

Considerando que se ha respetado la normativa legal vigente, y aunque el objetivo final debe ser la 
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autofinanciación del servicio, el incremento del precio público debe realizarse  paulatinamente y sin 
que resulte excesivamente gravoso para el contribuyente, por lo que procede la desestimación de la 
alegación presentada  por  Dº.  Ángel  López  Fernández  y otros,  y  la  continuación de  las  acciones 
tendentes al establecimiento de la“Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la prestación 
del servicio de la Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de Salime”.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

- La desestimación de las alegaciones presentadas por Don Ángel López Fernández y otros.
- La aprobación definitiva de la imposición del precio público por la prestación del servicio de la 
Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de Salime. 
-  La aprobación definitiva  la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del 
servicio de la  “Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de Salime”

-Sr.-Alcalde-Presidente; Expone que como saben la Ordenanza se aplica en el Curso-Escolar que 
abarca de octubre a junio, y en el borrador de la misma, en la última página se dice que será de 
aplicación el 1 de octubre, dadas las fechas en que estamos, este año comenzará más tarde, por lo que 
propone que ;
Donde dice;
“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.”

Debe decir;
“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  próximo  Curso  Escolar;  
(Octubre/2012-Junio/2013), permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por mayoría, ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 6 (6 PSOE)
Votos Negativos: 2(1 PP, 1GAI)
Abstenciones: Ninguna

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dº.Ángel López Fernández y otros.

Segundo.- Aprobar la  redacción del  texto;  “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 próximo Curso Escolar; (Octubre/2012-Junio/2013), permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

Tercero.- Aprobación definitiva  de la imposición del precio público por la prestación del servicio de 
la Escuela Municipal de Música con Área Tradicional, de Grandas de Salime.

Cuarto.- Aprobación definitiva 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”.
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Quinto.- Publicar este acuerdo, así como el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. (BOPA).
Entrada en vigor. Las Ordenanza no entra en vigor hasta su completa y definitiva publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se da lectura integra y se adjunta al Acta, 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.

Debate:

-Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone que vota en contra de la Ordenanza porque 
considera excesiva la subida de las cuotas y porque además de la subvención al Ayuntamiento, en la 
anterior Ordenanza se establecían dos bonificaciones para las cuotas; una según los miembros de la 
unidad familiar matriculados en la Escuela de Música y otra según la renta familiar, y ahora en esta 
nueva Ordenanza, solo se contempla bonificaciones para los empadronados en Grandas de Salime, 
con un 80%, 60%...etc, según sean mayores o menores de 16 años.

-Sr.-Alcalde-Presidente; Responde que en primer lugar la bonificación de la antigua Ordenanza 
según la renta familiar, no se aplicó nunca, pero e cualquier caso, tanto con la anterior, como con 
esta nueva Ordenanza, a pesar de la subvención y de las bonificaciones, la realidad es que la Escuela 
de Música es deficitaria en más de 10.000 Euros, por ello, se hace necesaria la subida de las cuotas, 
y por el hecho de que en la antigua Ordenanza, no se contempla el uso de la Escuela de Música por 
personas  que  no  son  del  municipio,  siendo  necesario  introducir  esa  diferencia,  ya  que  el 
Ayuntamiento de Grandas subvenciona a sus vecinos, los que no son de Concejo pueden acceder a 
al Escuela de Música sin ningún problema pagando la matrícula, y serán sus Ayuntamientos quienes 
les subvencionaría. Por otro lado hay que contemplar y favorecer a los niños con una aportación de 
subvención mayor, para introducirlos en la cultura musical.
A nadie le gusta pagar más por un servicio que antes era más barato, pero la situación actual que 
estamos viviendo de recortes de dinero público y escasos ingresos, la gente es consciente del coste 
del servicio y del esfuerzo que hace el Ayuntamiento por sus ciudadanos, para mantener la Escuela 
de Música

-Toma la palabra Dº. José Cachafeiro; Expone que con la subida tan elevada se corre el peligro de 
que la gente no se apunte y puede llegar a ocasionar el cierre de la Escuela de Música.

-Sr.-Alcalde-Presidente; Responde  que  precisamente  se  está  produciendo  el  efecto  contrario, 
recientemente  se  han  dado  de  alta  en  el  Padrón  municipal  de  habitantes  cuatro  personas,  para 
matricular a sus niños en la Escuela de Musica, y poder gozar de la subvención

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