
ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA DEL AYU�TAMIE�TO PLE�O, CELEBRADA EL DÍA 23 
DE MAYO DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas (19,00 hrs.) del día veintitrés de 
mayo de dos mil trece, se reúne en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión 
pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 16 de mayo de 2013. 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.

Asisten:
Dª. María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE)
Dª. Mª Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusan:
Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

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.

U�O.- APROBACIÓ� DE  ACTAS DE SESIO�ES  A�TERIORES

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 21 de Marzo 
de 2013.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 
de  marzo  de  2013,  distribuida  junto con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por 
unanimidad y en sus propios términos.

2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del  Ayuntamiento, de fecha 3 de 
Abril de 2013.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 3 de abril de 2013, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación por 
mayoría y en sus propios términos.
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1 (1 GAI)
- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez, para explicar que no asistió a la sesión del Pleno  de fecha 3 de 
Abril de 2013, y su voto es de abstención. 

3º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 30 de 
Abril de 2013.
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Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 30 de abril de 2013, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación por 
mayoría y en sus propios términos. 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1 (1 GAI)
- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez, para explicar que no asistió a la sesión del Pleno  de fecha 30 de 
Abril de 2013, y su voto es de abstención. 

DOS.- I�FORMES DE ALCALDIA

Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de los siguientes asuntos:

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 Nº 022/2013, de fecha 27 de marzo de 
2013, al Nº 054/2013, de fecha 23 de mayo de 2013, ambos inclusive.

Decreto 022/2013.- Inscripción de D. Balbino Fulgueiras Álvarez, y Dª Eva María Magadán Hernaz,  en 
el Registro Municipal de Parejas de Hecho de Grandas de Salime.  
Decreto 023/2013.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Decreto 027/2013.- Concesión prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAD),   a Dº. Guillermo 
López Rodríguez, de Vilabolle, Grandas de Salime,
Decreto  028/2013.- Concesión  del  Servicio  Municipal  de  Teleasistencia  Domiciliaria,  (TAD),  a  Dª. 
Balbina Sampedro Ruitiña, de Castro, Grandas de Salime.
Decreto 029/2013.- Concesión de Licencia de segregación a D. José Manuel Villamea López, en Santa 
María.
Decreto 030/2013.- Aportación al sostenimiento de la Agencia de Desarrollo Local.
Decreto 031/2013.- Designación de Secretario de la Comisión de Deslinde del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, al  acto material  de  deslinde,  Acta Adicional  con fijación de coordenadas  UTM, entre  los 
Municipios de Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos
Decreto 032/2013.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 033/2013.-  Abrir un período de prueba, en el expediente de investigación de los derechos que 
pudiera ostentar este Ayuntamiento sobre los terrenos;  Polígono:  37, Parcela 312, a instancia de Don 
Pablo Casariego Rodríguez.
Decreto 034/2013.- Abrir un período de prueba, en el expediente de investigación de los derechos que 
pudiera ostentar este Ayuntamiento sobre los terrenos Polígono: 39, Parcela 114, a instancia de Dº José 
Rancaño Villaverde.
Decreto 035/2013.- Delegación de Alcaldía en la 1ª Teniente de Alcalde, Dª. Mª Julia Pládano Rodríguez, 
para acudir al acto material de deslinde y firmar el Acta Adicional con fijación de coordenadas UTM, 
entre los Municipios de Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos.
Decreto  036/2013.- Autorización  para  la  celebración  Fiesta-Verbena  en  el  pueblo  de  Santa  María, 
Grandas de Salime.
Decreto  037/2013.- Autorización  para  colocación  de  terraza  en  la  acera  colindante  con  el  “Bar 
Francisquín”, sito en Avda. de la Costa nº 3 de la Villa de Grandas de Salime. 
Decreto 038/2013.- Convocatoria de sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 039/2013.- Concesión licencia de obras a Dº. José Manuel Pulido López, en nombre de Toucedo 
Astur  S.  L.  L.,  con  CIF  B-74311663,  para;  “Acondicionamiento  de  fincas  para  la  creación  de  una 
explotación de arándonos en El Toucedo, Grandas de Salime”.
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Decreto 040/2013.- Concesión licencia de obras a Dº. José Manuel Pulido López, en nombre de Toucedo 
Astur S. L. L., con CIF B-74311663, para; “Cierre perimetral de finca para la creación de una explotación 
de arándonos en El Toucedo, Grandas de Salime”.
Decreto 041/2013.- Autorización para la celebración Fiesta-Verbena en el pueblo de Vilabolle.
Decreto 042/2013.- Adquisición de objetos institucionales que representen al Municipio.
Decreto  043/2013.- Liquidación  complementaria  del  ICIO  de  la  Explotación  Agraria  del  Cultivo  de 
Arándonos. CAXIGAL S. COOP.
Decreto 044/2013.- Concesión licencia de obra a  “CAXIGAL S. COOP.”,  para “Cierre perimetral  de 
explotación agraria de cultivo de arándonos”.
Decreto 045/2013.- Nombramiento de Secretario Accidental.
Decreto 046/2013.- Concesión a Dª. Sofía García López, de prórroga de  licencia urbanística de obras 
tramitada.
Decreto 047/2013.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en el Concejo, correspondiente al primer trimestre de 2013.
Decreto 048/2013.- Nombramiento Secretario Accidental.
Decreto 049/2013.- Convocatoria a sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
Decreto  050/2013.- Concesión  de  ayuda  económica  al  “Club  Grandalés  de  La  Habana”,  para  la 
celebración de su Centenario.
Decreto 051/2013.- Reconocimiento de Trienio a Dª. Ana Belén Pérez Pérez, personal laboral  de este 
Ayuntamiento, Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
Decreto 052/2013.- Solicitud de  subvención a la Consejería de Economía y Empleo del Principado de 
Asturias, para la realización del “XVI Feirón de Verano 2013”.
Decreto 053/2013.- Solicitud de subvención a la Consejería de Agroalimentación y Recursos Autóctonos 
del Principado de Asturias, para la realización del “XVI Feirón de Verano 2013”.
Decreto 054/2013.- Solicitud de subvención a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias, para, “Prevención de Incendios Forestales: Limpieza de Fajas Auxiliares, Sendas  
y Fajas Perimetrales”, año 2013.

El Pleno se da por enterado.

2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor �úmero de Factura Importe €
Balbino Lougedo Gómez 5/13 264,00
Balbino Lougedo Gómez 11/13 352,00
Otero y Otero, C. B. F019-13 79,46
Balbino Lougedo Gómez 17/13 352,00
Balbino Lougedo Gómez 18/13 270,60
Otero y Otero, C. B. F026-13 67,35
Otero y Otero, C. B. M0155-13 48,40
Floristería Nardos 13000021 151,25
Procuradores Álvarez 2013/172 437,87
AQUALIA SA1149/1000216 3.853,39
Cruz Roja Española 2013-02-30 257,92
Construcciones Gromaz 2013000008 2.061,84
AQUALIA SA1149/1000315 3.853,39
ThyssenKrupp Elevadores 8619335 527,04
ThyssenKrupp Elevadores 8619336 1.010,16
AMIRT 308000196 896,61
SEOFI FSE13-000428 199,88
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SEOFI FSE13-000429 91,63
Ibermutuamur 7000046019 759,86
Biomasas Astur Leonesas 95/13 1.185,80
Cruz Roja Española 2013-03-30 257,92
Cruz Roja Española 2013-03-91 59,52
Cruz Roja Española 2013-04-58 59,52
Cruz Roja Española 2013-04-85 59,52
BENITO-URBAN 210391037 235,95
Otero y Otero, C. B. F039-13 121,13
Imprenta Luarca Río, S.L. 20800 364,82
Otero y Otero, C. B. M0165-13 319,00
Balbino Lougedo Gómez 23/13 352,00
Balbino Lougedo Gómez 22/13 376,20
Aglomerados DOS R, S.L A13/454 553,50
Papel Plus FM13/364 199,66
AQUALIA SA1149/1000398 3.853,39
Instalaciones Gustavo 2013000017 1.405,84

TOTAL 24.938,42

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

3.-Comunicaciones Oficiales:

3.1- Conmemoración del Centenario del Club Grandales de la Habana.
El Ayuntamiento de Grandas de Salime va a colaborar con una ayuda económica por importe 1.500,00 €, 
con el Club Grandales de La Habana, para colaboración en los “Actos de Conmemoración del Centenario 
del  Club  Grandales  de  la  Habana”,  a  los  que  se  ha  invitado  al  Ayuntamiento  para  que  acuda  a  la 
celebración. 

El Pleno se da por enterado

TRES.-  RATIFICACIO� DECRETO ALCALDÍA �º 024/2013,  RELATIVO AL ALLA�AMIE�TO 
E�  EL  “PROCEDIMIE�TO  ORDI�ARIO  �º  1773/2011  I�TERPUESTO  POR  VODAFO�E 
ESPAÑA, S.A.”

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 024/2013, de fecha 1 de abril de 2013 relativo Al Allanamiento en el 
“Procedimiento Ordinario nº 1773/2011 interpuesto por VODAFO2E ESPAÑA, S.A.”, que textualmente 
dice;

“VISTA la incoación del Procedimiento Ordinario nº 1773/2011 interpuesto por VODAFO2E ESPAÑA, 
S.A.,  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de Asturias,  por  el  que se  impugna la  Ordenanza Fiscal  
reguladora de la “Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a  
favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil”, y

ATE2DIDA las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como las sucesivas  
del Tribunal Supremo por la que se anulan las Ordenanzas Fiscales que aprobaron los Ayuntamientos de  
Tudela, Torremayor y Santa Amelia siguiendo el modelo elaborado por la FEMP y que era diferente a la 
Ordenanza de este Ayuntamiento.
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ATE2DIDO que el Tribunal Supremo no ha distinguido entre nuestra Ordenanza Fiscal y la de la FEMP 
pese a que, como se ha dicho, no estamos en el mismo caso, ad cautelam, el Ayuntamiento acuerda dejar  
en suspenso la Ordenanza Fiscal y, por consiguiente, también dejar sin efecto la liquidación tributaria  
allanándose al presente procedimiento.

ATE2DIDAS las  competencias  conferidas  al  Alcalde  por  motivos  de  urgencia  en  virtud del  artículo  
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local habida cuenta de la urgencia de  
allanarnos en dicho procedimiento, y que la celebración del próximo Pleno está prevista para una fecha 
posterior,  sin perjuicio de dar ulterior cuenta al  Pleno del  Ayuntamiento para su ratificación, por el  
presente HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto la Ordenanza Fiscal  hasta su adecuación a la doctrina indicada. 

SEGU2DO.- Se proceda al allanamiento por parte de este Ayuntamiento en la pretensión de la actora.

TERCERO.- Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que  
éste celebre.

 Dado en Grandas de Salime, a 1 de abril de 2013. El Alcalde. Fdo. Dº Eustaquio Revilla Villegas. Ante 
mí: La Secretaria. Fdo.- Ana Isabel González Iglesias”.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad;  ACUERDA;

Único.- Ratificar  el  Decreto de Alcaldía Nº 024/2013, relativo al  Allanamiento en el  “Procedimiento 
Ordinario nº 1773/2011 interpuesto por VODAFO2E ESPAÑA, S.A.”

Debate

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta a que se debe el Allanamiento

-  Interviene  la  Secretaria  de  la  Corporación a  requerimiento  del  Sr.  Alcalde,  para  aclarar  que 
recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia por la que anulaba la tasa 
por  la  utilización  privativa o  aprovechamiento  especial  del  dominio público local  de  las  empresas  de 
telefonía móvil, regulada en las ordenanzas municipales de varios Ayuntamientos que todos ellos tenían 
aprobada, de acuerdo con el modelo que estableció la FEMP. 
A través de la Asesoría Jurídica de la  Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas  y  Embalses,  se nos  informa que lo  más adecuado es  que tal  y  como están siendo las 
sentencias de los juzgados y los Tribunales, la mejor estrategia es desistir o allanarse en el recurso,  y que 
van  a  hacer  las  modificaciones  oportunas  y  un nuevo estudio económico  de  la  ordenanza,  que  serán 
remitidas al Ayuntamiento de forma totalmente gratuita para poner al día durante este año dicha normativa.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta porqué interviene la Asociación de Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

- Sr. Alcalde.- Explica que el Ayuntamiento contrató los servicios técnicos y jurídicos de la Federación 
Nacional  de  Asociaciones  y  Municipios  con  Centrales  Hidroeléctricas  y  Embalses,  el  expediente  de 
implantación de la Tasa reguladora de la utilización privativa o aprovechamiento especial del Dominio 
Público Local de las empresas de suministros del sector eléctrico.

(Se reproduce el mismo Debate para los dos puntos siguientes; Cuatro y Cinco del Orden del Día)
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CUATRO.- RATIFICACIO� DECRETO ALCALDÍA �º. 025/2013 RELATIVO AL ALLA�AMIE�TO 
E� EL “PROCEDIMIE�TO ORDI�ARIO �º 1805/2011 I�TERPUESTO POR FRA�CE TELECOM 
ESPAÑA, S.A.U.

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 025/2013, de fecha 1 de abril de 2013 relativo al Allanamiento en el 
“Procedimiento Ordinario  nº  1805/2011 interpuesto  por  FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.,  que 
textualmente dice;

“VISTA la incoación del Procedimiento Ordinario nº 1805/2011 interpuesto por FRA2CE TELECOM 
ESPAÑA, S.A.U., ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por el que se impugna la Ordenanza  
Fiscal reguladora de la “Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público  
local a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil”, y

ATE2DIDA las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como las sucesivas  
del Tribunal Supremo por la que se anulan las Ordenanzas Fiscales que aprobaron los Ayuntamientos de  
Tudela, Torremayor y Santa Amelia siguiendo el modelo elaborado por la FEMP y que era diferente a la 
Ordenanza de este Ayuntamiento.

ATE2DIDO que el Tribunal Supremo no ha distinguido entre nuestra Ordenanza Fiscal y la de la FEMP 
pese a que, como se ha dicho, no estamos en el mismo caso, ad cautelam, el Ayuntamiento acuerda dejar  
en suspenso la Ordenanza Fiscal y, por consiguiente, también dejar sin efecto la liquidación tributaria  
allanándose al presente procedimiento.

ATE2DIDAS  las  competencias  conferidas  al  Alcalde  por  motivos  de  urgencia  en  virtud del  artículo  
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local habida cuenta de la urgencia de  
allanarnos en dicho procedimiento, y que la celebración del próximo Pleno está prevista para una fecha 
posterior,  sin perjuicio de dar ulterior cuenta al  Pleno del  Ayuntamiento para su ratificación, por el  
presente HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto la Ordenanza Fiscal  hasta su adecuación a la doctrina indicada. 

SEGU2DO.- Se proceda al allanamiento por parte de este Ayuntamiento en la pretensión de la actora.

TERCERO.- Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que  
éste celebre.

Dado en Grandas de Salime, a 1 de abril de 2013. El Alcalde. Fdo. Dº Eustaquio Revilla Villegas. Ante 
mí: La Secretaria. Fdo.- Ana Isabel González Iglesias”.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad;  ACUERDA;

Único.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 025/2013, de fecha 1 de abril de 2013 relativo al Allanamiento 
en el “Procedimiento Ordinario nº 1805/2011 interpuesto por FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.

Debate

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta a que se debe el Allanamiento
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-  Interviene  la  Secretaria  de  la  Corporación a  requerimiento  del  Sr.  Alcalde,  para  aclarar  que 
recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia por la que anulaba la tasa 
por  la  utilización  privativa o  aprovechamiento  especial  del  dominio público local  de  las  empresas  de 
telefonía móvil, regulada en las ordenanzas municipales de varios Ayuntamientos, que todos ellos tenían 
aprobada, de acuerdo con el modelo que estableció la FEMP. 
A través de la Asesoría Jurídica de la  Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas  y  Embalses,  se nos  informa que lo  más adecuado es  que tal  y  como están siendo las 
sentencias de los juzgados y los Tribunales, la mejor estrategia es desistir o allanarse en el recurso,  y que 
van  a  hacer  las  modificaciones  oportunas  y  un nuevo estudio económico  de  la  ordenanza,  que  serán 
remitidas al Ayuntamiento de forma totalmente gratuita para poner al día durante este año dicha normativa.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta porqué interviene la Asociación de Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

- Sr. Alcalde.- Explica que el Ayuntamiento contrató los servicios técnicos y jurídicos de la Federación 
Nacional  de  Asociaciones  y  Municipios  con  Centrales  Hidroeléctricas  y  Embalses,  el  expediente  de 
implantación de la Tasa reguladora de la utilización privativa o aprovechamiento especial del Dominio 
Público Local de las empresas de suministros del sector eléctrico.

CI�CO.- RATIFICACIO� DECRETO ALCALDÍA �º. 026/2013 RELATIVO AL ALLA�AMIE�TO 
E�  EL  “PROCEDIMIE�TO  ORDI�ARIO  �º  1861/2011  I�TERPUESTO  POR  TELEFÓ�ICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 026/2013, de fecha 1 de abril de 2013 relativo al Allanamiento en el 
“Procedimiento Ordinario nº 1861/2011 interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., que 
textualmente dice; 

“VISTA  la  incoación  del  Procedimiento  Ordinario  nº  1861/2011  interpuesto  por  TELEFÓ2ICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por el que se impugna la  
Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  “Tasa por  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  
dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil”, y

ATE2DIDA las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como las sucesivas  
del Tribunal Supremo por la que se anulan las Ordenanzas Fiscales que aprobaron los Ayuntamientos de  
Tudela, Torremayor y Santa Amelia siguiendo el modelo elaborado por la FEMP y que era diferente a la 
Ordenanza de este Ayuntamiento.

ATE2DIDO que el Tribunal Supremo no ha distinguido entre nuestra Ordenanza Fiscal y la de la FEMP 
pese a que, como se ha dicho, no estamos en el mismo caso, ad cautelam, el Ayuntamiento acuerda dejar  
en suspenso la Ordenanza Fiscal y, por consiguiente, también dejar sin efecto la liquidación tributaria  
allanándose al presente procedimiento.

ATE2DIDAS  las  competencias  conferidas  al  Alcalde  por  motivos  de  urgencia  en  virtud del  artículo  
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local habida cuenta de la urgencia de  
allanarnos en dicho procedimiento, y que la celebración del próximo Pleno está prevista para una fecha 
posterior,  sin perjuicio de dar ulterior cuenta al  Pleno del  Ayuntamiento para su ratificación, por el  
presente HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto la Ordenanza Fiscal  hasta su adecuación a la doctrina indicada. 
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SEGU2DO.- Se proceda al allanamiento por parte de este Ayuntamiento en la pretensión de la actora.

TERCERO.- Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que  
éste celebre.

Dado en Grandas de Salime, a 1 de abril de 2013. El Alcalde. Fdo. Dº Eustaquio Revilla Villegas. Ante 
mí: La Secretaria. Fdo.- Ana Isabel González Iglesias”.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad;  ACUERDA;

Único.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 026/2013, de fecha 1 de abril de 2013 relativo al Allanamiento 
en  el  “Procedimiento  Ordinario  nº  1861/2011  interpuesto  por  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA, 
S.A.U.

Debate

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta a que se debe el Allanamiento

-  -Interviene  la  Secretaria  de  la  Corporación a  requerimiento  del  Sr.  Alcalde,  para  aclarar  que 
recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia por la que anulaba la tasa 
por  la  utilización  privativa o  aprovechamiento  especial  del  dominio público local  de  las  empresas  de 
telefonía móvil, regulada en las ordenanzas municipales de varios Ayuntamientos, que todos ellos tenían 
aprobada, de acuerdo con el modelo que estableció la FEMP. 
A través de la Asesoría Jurídica de la  Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas  y  Embalses,  se nos  informa que lo  más adecuado es  que tal  y  como están siendo las 
sentencias de los juzgados y los Tribunales, la mejor estrategia es desistir o allanarse en el recurso,  y que 
van  a  hacer  las  modificaciones  oportunas  y  un nuevo estudio económico  de  la  ordenanza,  que  serán 
remitidas al Ayuntamiento de forma totalmente gratuita para poner al día durante este año dicha normativa.

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta porqué interviene la Asociación de Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

- Sr. Alcalde.- Explica que el Ayuntamiento contrató los servicios técnicos y jurídicos de la Federación 
Nacional  de  Asociaciones  y  Municipios  con  Centrales  Hidroeléctricas  y  Embalses,  el  expediente  de 
implantación de la Tasa reguladora de la utilización privativa o aprovechamiento especial del Dominio 
Público Local de las empresas de suministros del sector eléctrico.

SEIS.-  RATIFICACIÓ�  DEL  ACTA  DE  DESLI�DE  DE  MUTUO  ACUERDO,  E�TRE  LOS 
MU�ICIPIOS DE SA�TA EULALIA DE OSCOS Y GRA�DAS DE SALIME

Visto que  con fecha 13 de septiembre de 1012, Nº 1943 Reg/Entrada,  por el Ayuntamiento de Santa 
Eulalia  de  Oscos, se  comunica  la  adopción  del  acuerdo  plenario  de  fecha  2  de  julio  de  2012,  de 
iniciación expediente de deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos, 
incluyendo el mojón de tres términos que afecta también al termino municipal de San Martín de Oscos, y el 
Mojón de tres términos que afecta también al término municipal de Fonsagrada (Lugo). 

Visto el expediente  “Deslinde entre los términos municipales de Grandas de Salime y Santa Eulalia de 
Oscos” instruido al efecto; Expte.:B.D-01/2012

Visto el Informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2012.
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Visto que  el  1  de marzo de 2013 se levantó  Acta de Deslinde  de mutuo acuerdo,  de los respectivos 
términos municipales;  Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos del Principado de Asturias, para el 
reconocimiento y fijación de los mojones del  número dos al  número siete,  que son objeto del  acto de 
deslinde, dado que los mojones de tres términos ya han sido aprobados en actos de deslinde anteriores con 
presencia de todos los Ayuntamientos implicados

A la vista de las descripciones de los citados mojones se procedió a su reconocimiento sobre el terreno, 
existiendo conformidad en la fijación de los mismos por ambas comisiones,  quedando de la siguiente 
manera:
Mojón Nº 7, sito en la Ermita de San Antonio de Quintela.
Mojón Nº 6, Casa Habitación de Muiña de dicho lugar de Quintela.
Punto auxiliar; Fuente de Porreiras.
Mojón Nº 5, Pico del Penedo de Quintela.
Mojón Nº 4, Teitón más alto de Sela del Medio.
Mojón Nº 3, Pena Rubia.
Mojón Nº 2, confluencia Arroyo San Pedro con Río Agüeira.

También, y de común acuerdo entre las Comisiones, se acordó realizar a la mayor brevedad posible un 
trabajo topográfico para localizar las Coordenadas precisas de cada mojón. Posteriormente se redactará un 
acta adicional a ésta completando la información sobre los mojones.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con la mayoría absoluta del número legal  de sus miembros, 
establecida en el artículo 47.2.a) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, sin que mediara debate, ACUERDA:

Primero.- Ratificar  el  Acta  de  Deslinde  de  mutuo  acuerdo,  de  fecha  1  de  marzo  de  2013,  de  los 
respectivos  términos municipales; Ayuntamientos  de Grandas  de Salime y Santa Eulalia  de Oscos  del 
Principado de Asturias,  que determina  el reconocimiento y fijación de los mojones del  número dos al 
número siete, quedando de la siguiente manera:
Mojón Nº 7, sito en la Ermita de San Antonio de Quintela.
Mojón Nº 6, Casa Habitación de Muiña de dicho lugar de Quintela.
Punto auxiliar; Fuente de Porreiras.
Mojón Nº 5, Pico del Penedo de Quintela.
Mojón Nº 4, Teitón más alto de Sela del Medio.
Mojón Nº 3, Pena Rubia.
Mojón Nº 2, confluencia Arroyo San Pedro con Río Agüeira.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo y del Acta de deslinde al Ayuntamiento de Santa Eulalia de 
Oscos, y al Servicio de Relaciones con las EE.LL del Principado de Asturias.

SIETE.-  RATIFICACIÓ�  DEL  ACTA  DE  DESLI�DE  ADICIO�AL,  DE  MUTUO  ACUERDO 
E�TRE LOS MU�ICIPIOS DE SA�TA EULALIA DE OSCOS Y GRA�DAS DE SALIME

Visto que  con fecha 13 de septiembre de 1012, Nº 1943 Reg/Entrada,  por el Ayuntamiento de Santa 
Eulalia  de  Oscos, se  comunica  la  adopción  del  acuerdo  plenario  de  fecha  2  de  julio  de  2012,  de 
iniciación expediente de deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos, 
incluyendo el mojón de tres términos que afecta también al termino municipal de San Martín de Oscos, y el 
Mojón de tres términos que afecta también al término municipal de Fonsagrada (Lugo). 
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Visto el  expediente  “Deslinde entre los  términos municipales  de Grandas  de Salime y San Martín  de 
Oscos.” instruido al efecto; Expte.:B.D-01/2012

Visto el Informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2012.

Visto que el Acta de Deslinde de mutuo acuerdo, de fecha1 de marzo de 2013, de los respectivos términos 
municipales;  Grandas  de  Salime  y Santa  Eulalia  de  Oscos del  Principado  de  Asturias,  en  el  que  se 
determina el reconocimiento y fijación de los mojones del número dos al número siete, objeto del acto de 
deslinde, dado que los mojones de tres términos ya han sido aprobados en actos de deslinde anteriores con 
presencia de todos los Ayuntamientos implicados, ratificada por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime en sesión de fecha 23 de mayo de 2013.

Visto que el 19 de abril de 2013, se levantó Acta de Deslinde Adicional al acta de fecha 1 de marzo de 
2013 de mutuo acuerdo de los respectivos términos municipales,  y a la vista del Estudio Topográfico 
realizado por el Servicio de Cartografía del Principado de Asturias, se fijaron los mojones de la siguiente 
manera de acuerdo a las Coordenadas referidas al Sistema ETRS89,UTM 29N:
-  Mojón  Nº  7,  sito  en  la  Hermita  de  San  Antonio  de  Quintela,  coordenadas:  X=  663180,83  -Y  = 
4785881,42.

- Mojón Nº 6, Casa Habitación de Muiña de dicho lugar de Quintela, coordenadas: X = 663390,44 - Y = 
4785801,51.

-Punto auxiliar, Fuente de Porreiras coordenadas: X =663728,74- Y= 4785691,22.

- Mojón Nº 5, Pico del Penedo de Quintela, coordenadas: X= 663863,11 -Y = 4785886,71.

- Mojón N° 4, Teitón más alto de Sela del Medio, coordenadas: X = 664281,10 - Y = 4786006,04.

- Mojón Nº 3, Pena Rubia, coordenadas: X = 663965,41 - Y = 4786547,46.

-  Mojón  Nº  2,  confluencia  Arroyo  San  Pedro  con  Río  Agüeira.  Coordenadas:  X  =  664028,09-  Y 
=4786681,53.

La línea de unión entre el Mojón 1: Mestas de Castromior (común a Santa Eulalia - San Martín - Grandas), 
y el Mojón 2: Confluencia del Arroyo San Pedro con el Río Agüeria se corresponde con la traza del Río 
Agüeira por su parte central.

La línea de unión entre el Mojón 8: Rego da Casabella (común a Santa Eulalia - Grandas - Fonsagrada), y 
el Mojón 7: Hermita de San Antonio de Quintela, es la recta que los une.

Visto el  expediente  “Deslinde entre los  términos municipales  de Grandas  de Salime y San Martín  de 
Oscos.” instruido al efecto; Expte.:B.D-01/2012

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con la mayoría absoluta del número legal  de sus miembros, 
establecida en el artículo 47.2.a) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, sin que mediara debate, ACUERDA:

Primero.- Ratificar el Acta de Deslinde Adicional de mutuo acuerdo, de fecha 19 de abril de 2013 de los 
respectivos términos municipales de Grandas de Salime y San Martín de Oscos del Principado de Asturias, 
en el  que se determina el reconocimiento y fijación de los mojones del número dos al número siete, de 
acuerdo a las Coordenadas referidas al Sistema ETRS89,UTM 29N.
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Elevándose a definitivo el deslinde efectuado por las comisiones.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo y del Acta de Deslinde Adicional de mutuo acuerdo, al acta 
de fecha 1 de marzo de 2013, al Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, y al Servicio de Relaciones con 
las EE.LL, y al Servicio de Cartografía del Principado de Asturias.

OCHO.-  ALTERACIÓ� DE LOS TÉRMI�OS MU�ICIPALES DE LOS AYU�TAMIE�TOS DE 
SA� MARTÍ� DE OSCOS Y GRA�DAS 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 que la tramitación del expediente, se ha seguido el procedimiento 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 que el anuncio de información pública del expediente de “Alteración de Términos Municipales entre 
los  Concejos  de  Grandas  de  Salime  y  San  Martín  de  Oscos”,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del 
Principado de Asturias; BOPA Nº 298, de fecha 27 de diciembre de 2012, estuvo expuesto al público en el 
Tablón de Edictos y Sede electrónica de este Ayuntamiento, por espacio de cuatro meses, y que  en el 
mencionado plazo no se ha presentado ninguna alegación o reclamación, en el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime

Visto que por el Servicio de Relaciones con las EELL, de la Consejería de Hacienda y Sector Público del 
Principado de Asturias,  con fecha  8 de mayo  de 2013, Nº 1085Reg/Entrada,  se comunica,  que en el 
Registro de la Consejería de Hacienda y Sector Público, no se ha registrado la presentación de alegaciones 
en el plazo de información pública que finalizó el 27 de abril de 2013, lo que se comunica para la toma de 
razón por el Pleno del Ayuntamiento.  

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  la  continuación  en  la  tramitación  del  expediente  de 
Alteración de términos municipales de los Ayuntamientos de San Martín de Oscos y Grandas de Salime, 
de forma que el pueblo de Villarquille quede íntegramente dentro del término municipal de San Martín de 
Oscos.

Segundo.- Notificar el  presente acuerdo al Ayuntamiento de San Martín de Oscos y al  Principado de 
Asturias para su conocimiento y efectos.

�UEVE.- ADJUDICACIÓ� DE LA CO�TRATACIO� PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓ� DE 
A�TIGUOS LAVADEROS Y FUE�TES PÚBLICAS DEL CO�CEJO DE GRA�DAS DE SALIME

Visto el  expediente  de contratación para  la  adjudicación del  contrato de obras  de  “Rehabilitación de 
Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del Concejo de Grandas de Salime.”.Expte.: 01/AP/2011-2013
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Atendido que el procedimiento se ha desarrollado conforme a lo dispuesto en los artículos 110 y 112 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 (TRLCSP). 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, de fecha 15 de mayo de 2013, en virtud de la cual se 
considera que la oferta correspondiente a la empresa TINASTUR. SCL- C.I.F.: F-33353566, que propone 
un  precio  de Ciento  Noventa  y  Un  Mil  Quinientos  Euros  (191.500,00  €),  sin  IVA,  y  Cuarenta  Mil, 
Doscientos Quince Euros (40.215,00 €), en concepto de IVA.,es la más adecuada al interés público. 

Atendido  que  en  el  plazo  conferido  por  el  artículo  151.2 TRLCSP,  el  licitador  que  ha  formulado  la 
proposición más ventajosa ha presentado  la documentación necesaria  para formalizar  el  contrato y ha 
constituido la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

De conformidad con las atribuciones que han sido conferidas  al Pleno en virtud de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, para la adjudicación del contrato.   
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por mayoría ACUERDA;
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1 (1 GAI)

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez, expone que su voto es de abstención porque no participó en la 
Mesa de contratación.

Primero: Adjudicar  el  contrato  de  “Rehabilitación  de  Antiguos  Lavaderos  y  Fuentes  Públicas  del  
Concejo de Grandas de Salime.”, a favor de la oferta más ventajosa, presentada por Dº José Rodríguez 
Fernández,  en  representación  de  la  empresa  TINASTUR.  SCL-  C.I.F.:  F-33353566,  que  deberá 
desarrollarse  de  acuerdo  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  los  pliegos  de 
prescripciones técnicas aprobados por este Ayuntamiento,  y en las propuestas técnicas  incluidas en su 
propuesta, por el precio de Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Euros (191.500,00 €),sin IVA, y Cuarenta 
Mil,  Doscientos  Quince  Euros  (40.215,00 €),  en  concepto  de  IVA.,  de  acuerdo  con  el  artículo 151.3 
TRLCSP. 

Segundo:  Requerir  a la empresa adjudicataria  para que,  dentro del  plazo de los quince días  hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista 
en el  artículo 151.4 TRLCSP,  comparezca ante la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento con el  fin de 
formalizar el contrato en documento administrativo.
Si  no  se  formalizara  el  contrato  en  el  plazo  establecido,  por  causa  imputable  al  contratista,  el 
Ayuntamiento  podrá  acordar  la  incautación  sobre  la  garantía  definitiva  del  importe  de  la  garantía 
provisional que se hubiera exigido. 

Tercero: Autorizar el gasto con cargo a la partida número 619.454 del vigente Presupuesto General 2012 
prorrogado.

Cuarto: Notificar  este  acuerdo  a la  adjudicataria  y al  resto  de empresas  que han tomado parte  en la 
licitación,  y  autorizar  la  devolución  de  la  garantía  provisional  por  ellos  prestada  y  simultáneamente 
publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime.

Quinto: Facultar  al  Alcalde para que pueda firmar cualquier  documento que sea necesario  para hacer 
efectivos los acuerdos precedentes.
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DIEZ.-  MOCIO� DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A “LA DEFE�SA DEL 
DERECHO A LA LIBRE DECISIÓ� DE LAS MUJERES”

Con fecha 15 de mayo de 2013, Nº 1133-Reg/Entrada de este Ayuntamiento, por el Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86, de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su inc1usión 
en el Orden del Día del Pleno Corporativo, la siguiente:  MOCIÓ�,  a la que da lectura y se transcribe 
literalmente;

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS

“El  Ministro  de  Justicia  ha  anunciado  que  el  Gobierno  de  España  presentará  pronto  una  nueva  
regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según las propias declaraciones efectuadas  
por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:
· La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no 
podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.

· Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista mal formación fetal.

· Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro 
desprecio  y  desconfianza  hacia  las  mujeres,  a  las  cuales  no  las  deja  decidir  y  en  cambio  serán  
profesionales externos los que decidan por ella.

El Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así,  
España será el  primer país que cuando legisla sobre el  aborto retrocede.  Esto supone una vuelta al  
pasado, incluso más allá de la primera ley del año
1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para 
ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud  
y su vida.
2os gustaría recordar que tal y como es conocido, el Tribunal Constitucional en 1985, dejó claro que, en  
relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos  
derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien  
jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.
Asimismo,  es  importante  tener  presente  que  la  actual  Ley,  aprobada  en  el  año  2010,  fue  avalada  
plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la  
regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Pese a todo ello, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley -tal y  
como  ya hizo  en  relación  a  los  matrimonios  homosexuales-,  que  todavía no  ha  sido  resuelto  por  el  
Tribunal Constitucional. Aún así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y  
con ello, se pliega, una vez más, a
las demandas de los sectores más ultra conservadores de nuestra sociedad.
Porque de lo que está hablando Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es en realidad,  
eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo la  
salud y la vida de las mujeres.
Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de  
mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres.  
Si  esta  anunciadísima  reforma  sale  adelante  es  seguro  que  se  estarán  quitando dos  derechos  a  las  
mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.
La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una  
regulación  que  estará  a  la  altura  de  Malta,  Andorra  o  Polonia,  los  países  más  restrictivos  y  
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conservadores en sus normativas. 2os coloca en la clandestinidad o en el extranjero.  Es más, en los  
últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido.
La  inmensa  mayoría  de  los  países  europeos  permiten  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  sin  
justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.
En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el  
derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y  
segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra  
situación  actual:  se  muestra  a  favor  de  una  ley  de  plazos  y  reclama  clases  de  educación  sexual  
obligatorias para los jóvenes.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del  
embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre  
otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea  
respetada; además, esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual.
Porque  sólo  con  una  educación  sexual  adecuada  y  con  la  mejora  en  el  acceso  a  los  métodos  
anticonceptivos,  podremos  prevenir  de  manera  más  efectiva,  especialmente  en  personas  jóvenes,  las  
infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el numero de IVEs; asimismo,  
la actual ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE garantiza la igualdad en el acceso,  en todas las  
Comunidades Autónomas,  a  las  prestaciones en materia de salud sexual  y  reproductiva,  así  como el  
acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo. 
Los y las Socialistas entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad  
es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no.
La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros  
a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de GRA2DAS DE SALlME presenta para  
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente

MOCIÓ2
1.- El Pleno del Ayuntamiento GRA2DAS DE SALlME reconoce el derecho a una maternidad libremente  
decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión  
consciente y responsable sea respetada.

2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  GRA2DAS  DE  SALlME  recuerda  al  Gobierno  de  España  la  
aconfesionalidad proclamada en la Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el  
derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa.

3.- El Pleno del Ayuntamiento GRA2DASDE SALlME se muestra contrario a la reforma anunciada de la  
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del  
embarazo anunciada por el ministro Gallardón y rechaza la regresión que ello supondría.”

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

Único.- Queda aprobada  la  Moción  del  Grupo Municipal  del  PSOE, relativa a  “LA DEFE2SA DEL 
DERECHO A LA LIBRE DECISIÓ2 DE LAS MUJERES”

O�CE.- MOCIÓ� DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A”LOS FECTOS DE LA 
REFORMA LOCAL E� LOS SERVICIOS SOCIALES MU�ICIPALES”

Con fecha 15 de mayo de 2013, Nº 1134-Reg/Entrada de este Ayuntamiento, por el Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86, de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su inc1usión 
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en el Orden del Día del Pleno Corporativo, la siguiente:  MOCIÓ�,  a la que da lectura y se transcribe 
literalmente;

EXPOSICIO� DE MOTIVOS

“El  pasado  15  de  febrero  de  2013,  el  Consejo  de  Ministros  aprobó  el  Anteproyecto  de  Ley  de  
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que pone en jaque la base del municipalismo 
y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La  reforma  planteada  por  el  Gobierno  supone  un  cambio  profundo  en  la  organización  del  Sistema 
Público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el  
conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito,  
uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía  
para la prestación de los servicios.
El Gobierno pretende hacerlo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada  
día más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del umbral  
de pobreza. De entre ellos, más de 2 millones son niños, como ha denunciado Unicef. Ya hay 3 millones  
de personas en una situación de pobreza extrema. Incluso vivir en la pobreza pese a tener un trabajo, un  
sueldo, es una circunstancia en aumento en España según el primer Informe sobre la desigualdad en  
España presentado  recientemente  por  la  Fundación  Alternativas.  En  un  contexto  como  el  actual,  es  
necesario  potenciar  los  servicios  a  los  que  la  ciudadanía  recurre  en  primer  lugar  para  obtener  
información y atención social y laboral. Y esta primera atención se realiza de manera habitual en los  
servicios sociales municipales, además de por las O2Gs de acción social.
Concretamente, el Gobierno del PP pretende limitar extraordinariamente las funciones de prestación de 
los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera  "evaluación e 
información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo  
de exclusión social', desnaturalizando por completo el sistema actual. Sin duda, el Gobierno central está  
despreciando tanto la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales, como la legislación sectorial  
que los concreta y desarrolla en el conjunto de las Comunidades Autónomas a lo largo de los últimos 25  
años, pasando por encima de esta realidad consolidada en las actuales 17 Leyes de Servicios Sociales  
autonómicas,  elaboradas  con  el  impulso  y  la  aprobación  parlamentaria  de  prácticamente  todas  las  
fuerzas políticas.
De llevarse a cabo en los términos planteados en el Anteproyecto, la reforma implicaría el cierre de  
muchos servicios y el despido del personal cualificado (trabajadores y educadores sociales) que hasta  
ahora trabajaba en los ayuntamientos. Según la última Memoria del Plan Concertado de Prestaciones  
Básicas  de  Servicios  Sociales  de  Corporaciones  Locales  publicada  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  
'Servicios Sociales e Igualdad,  correspondiente al  año 2010, un 98% de la  población española tiene  
disponibilidad de acceso a los servicios sociales de proximidad. La creación de puestos de trabajo ha sido  
realmente  significativa,  afectando,  actualmente,  a  más  de  50.000  personas,  y  con  este  esfuerzo 
presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a casi 7 millones de personas.
También se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social  
de los pueblos con menos de de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata  
dejan  de  ser  de  carácter  obligatorio en  los  municipios  pequeños)  en  aras de  una  pretendida  mayor  
rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales.
Todo  ello,  provocaría  un  deterioro  en  la  prestación  de  los  servicios  sociales  y  un  aumento  de  la  
ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica,  
repetitiva,  burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el  alejamiento del  
entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y 
garantía de calidad.
Lo cierto es que en la reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al  
mencionarse  explícitamente  el  objetivo  de  "favorecer  la  iniciativa  económica  privada  evitando 
intervenciones administrativas desproporcionadas". De hecho, el texto del Anteproyecto consagra una 
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visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades  
Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de  
todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la  
prestación de servicios en el centro de la reforma.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de GRA2DAS DE SALIME presenta para  
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente

MOCIÓ�
1.- Reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la  
vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo 
los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.

2.- Defender y potenciar la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria, que ha demostrado a  
lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su 
trabajo y la capacidad de generar empleo.

3.- Pedir, por tanto, la retirada por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y  
sostenibilidad de la administración local.

4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de  
ASTURIAS,  a  los  Grupos  Políticos  del  Congreso  y  del  Parlamento  de  ASTURIAS  y  a  la  Junta  de  
Gobierno de la FEMP.”

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

Único.- Queda Aprobada la Moción del Grupo Municipal del  PSOE, relativa a”LOS FECTOS DE LA 
REFORMA LOCAL E2 LOS SERVICIOS SOCIALES MU2ICIPALES”

DOCE.- MOCIÓ� DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A”LA RETIRADA DEL 
A�TEPROYECTO DE LEY ORGÁ�ICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)”

Con fecha 15 de mayo de 2013, Nº 1135-Reg/Entrada de este Ayuntamiento, por el Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86, de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su inc1usión 
en el Orden del Día del Pleno Corporativo, la siguiente:  MOCIÓ�,  a la que da lectura y se transcribe 
literalmente;

EXPOSICIO� DE MOTIVOS

La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal y como atestiguan los  
estudios de organismos internacionales. Hoy los niveles de escolarización son más altos que nunca en 
todas las etapas educativas, el porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente  
en los últimos años, y somos uno de los países que más ha avanzado en los últimos años en rendimiento y  
equidad. El resultado es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad,  
organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población en condiciones de igualdad 
y de calidad.
El último impulso a este avance se produce en 2006, cuando tras un intenso debate y un diagnóstico 
riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad  
educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto al aumento sostenido durante varios  
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años  de  los  presupuestos  para  educación,  han  permitido  un  enorme  avance  en  los  objetivos  de  la  
estrategia de la UE para el 2020.
Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo anteproyecto de  
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo  
para la educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en  
España.
La realidad es que para su elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a la  
elaboración de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos  
para los próximos años.
Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto que asume que segregando pronto a  
los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir  
cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los  
niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos.
Un Anteproyecto de Ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre españoles y busca degradar las  
lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de re-centralización que obvia la contribución de  
las CCAA a la mejora de la educación en España.
Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de  
la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación cívica de la Educación para la  
Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Un anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y que pone toda su fe  
en las reválidas, las evaluaciones y lo rankings.
En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela pública y que demuestra  
una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de 
los últimos treinta años en España.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de GRA2DAS DE SALlME presenta para  
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓ2 solicitando al Gobierno de 
España la retirada del Anteproyecto de la LOMCE

MOCIÓ�
1. La retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

2. La apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos, mediante un 
documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.

3. En el centro de este debate estará la Comunidad Educativa, Consejo Escolar del Estado, los Consejos  
Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado,  
los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA;
Votos a favor de la Moción: 4 (4 PSOE)
Votos en contra de la Moción: Ninguna
Abstenciones: 1 (1 GAI) 

Único.- Queda  aprobada  la  Moción  del  Grupo Municipal  del  PSOE,  relativa a”LA RETIRADA DEL 
A2TEPROYECTO DE LEY ORGÁ2ICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)”

Debate:

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone que su voto será de abstención, y aunque en general 
está bastante de acuerdo con la Moción, considera que en este país, cada partido que gobierna hace su ley 
de  educación  con  mayor  o  menor  éxito,  pero  ninguna  de  ellas  con  un  apoyo  social  generalizado,  y 
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considera que lo que se debería hacer, sobre todo los dos partidos mayoritarios, sería consensuar una ley 
que tenga futuro para nuestros hijos y para los profesionales de la educación, porque la educación con 
mayúsculas no es de derechas ni de izquierdas, y eso es lo que habría que plantear al gobierno y a los 
sectores implicados; conseguir una ley con proyección de futuro que evite que los escolares comiencen un 
ciclo con una ley, y en otro ciclo tengan otra ley.  

- Sr. Alcalde.- Responde que la Moción, si bien es verdad que está basada en una critica al actual gobierno, 
que  es  quien  la  quiere  cambiar,  lo  que  se  plantea  precisamente  es  en  primer  lugar  la retirada  del 
Anteproyecto de Ley Orgánica, en segundo lugar dice porqué, porque no ha habido un dialogo entre los 
sectores  implicados,  y  se  especifica  que  sectores  implicados  deberían  estar  en  ese  debate;Comunidad 
Educativa,  Consejo Escolar del Estado, los Consejos  Escolares  Autonómicos,  expertos  educativos,  las 
Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la 
Conferencia Sectorial de Educación.

TRECE.- RUEGOS Y PREGU�TAS

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta si ya se sabe algo sobre los Planes de Empleo.

- Sr. Alcalde.- Responde que precisamente ayer salió en el BOPA, aprobado por el Consejo de Gobierno, 
la convocatoria de los Planes de Empleo para mayores de 45 años y jóvenes titulados, la próxima semana 
saldrán las Bases para hacer la solicitud de subvención, que suele ser de 10 días.

-  Toma la  palabra  Dº.  Maximino  Vázquez;  Pregunta  si  salió  alguna  subvención  para  las  plazas  de 
Oficinas de Turismo.

- Sr. Alcalde.- Responde que estamos valorando si se pide o no la subvención, en función de los criterios, o 
se pide otro tipo de actuación en ese sentido. Lo que ya es fijo, es que este año no van a salir los Talleres 
de Empleo, que considero era lo más interesante de cara a nuestro Concejo, y habrá que buscar alguna 
figura alternativa que nos permita la contratación de personal de nuestro Concejo. Los Talleres de Empleo 
te daban la opción de contratar 10 personas en cada uno de los Talleres y nuestro objetivo era enfocar parte 
del desempleo del Concejo en esa línea, solicitando 2 Talleres, que a la vez que te dan formación, te dan 
empleo y estas cobrando

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Plantea, respecto al tema de la subvención para la contratación 
de personal para la Oficina de Turismo, que ya se planteo en otra sesión, y en la que expusiste que esa 
subvención  no  era  rentable  para  el  Ayuntamiento  y  que  no  n  interesaba,  ya  que  nos  exigían  tener 
contratada una Oficina de Turismo, (6 meses  anteriores  a la contratación),  un periodo superior al  que 
realmente era necesario, que había que pagarlo con anterioridad y luego la subvención no cubría ni el 30% 
de lo que suponía el gasto. Siendo esto así, propondría que el Ayuntamiento, en lugar de tener una persona 
en la Casa de Cultura informando de turismo, donde no pasa tanta gente, sin embargo podría contratarla 
para el Museo Etnográfico, que aparte de informar a los visitantes podría hacer otras funciones y servir de 
apoyo al personal del Museo.

- Sr. Alcalde.- Responde que par el Museo del Castro si está previsto un refuerzo par el Museo, pero no lo 
ve posible para  el  Museo Etnográfico,  porque no es un ente local  y no podríamos meter como parte 
subvencionada, personal que trabaje fuera de la administración local que solicita la subvención. De todas 
formas, se va a solicitar la subvención, porque este año quitaron el requisito de tenerla contratada con 
anterioridad, del que hablamos antes, y la alternativa, a lo mejor pasa por contratar por media jornada, en 
lugar de completa, habrá que ver las opciones y estudiarlo.
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- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone que la página Web del Ayuntamiento lleva mucho 
tiempo sin actualizarse, y como ya se dijo en otra ocasión que es por falta de personal, a lo mejor sería 
necesario contratar alguna persona en el Ayuntamiento como auxiliar, no solo para actualizar la página 
Web, sino como refuerzo en las oficinas generales,  ya  que la plaza de auxiliar administrativo está sin 
cubrir, en definitiva sería aprovechar los recursos para optimizar las funciones.

- Sr. Alcalde.- Responde que es un tema en el que estamos precisamente trabajando con varias opciones y 
en cuanto tengamos la solución se expondrá debidamente en el Pleno.

- Toma la Palabra Dº. Maximino Vázquez; Pregunta por la subasta del Trigo, cuantas oferta hay y que 
pasaría si no hubiese ninguna oferta.

- Sr. Alcalde.- Responde que todavía no hay ninguna, el plazo de presentación de ofertas finaliza el día 31 
de  mayo.  En  el  caso  que  no  se  presentara  ninguna  oferta  se  iría  una  venta  directa  entre  lo  posibles 
interesados.
- Toma la Palabra Dº. Maximino Vázquez; Propone que sería una opción venderlo al Museo Etnográfico.

- Sr. Alcalde.- Responde que no habría ningún problema, siempre y cuando sea la mejor opción que se 
proponga.

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA

Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas Fdo.: Ana Isabel González Iglesias
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