
ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA DEL PLE�O DEL AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS DE 
SALIME DEL DÍA 21 DE �OVIEMBRE DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas y tres minutos del día veintiuno de 
noviembre 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 18 de noviembre de 2013.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Don  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)
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

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

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.

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

1º-  Aprobación  del  Acta  de  la  Sesión  Ordinaria  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  de  fecha  19  de 
Septiembre de 2013.
 Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 19 
de septiembre 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 29 de 
Octubre de 2013.

- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que en el punto 
DOS del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 29 de octubre de 2013, 
DECLARACIÓN  COMO  BIEN  DE  INTERÉS  CULTURAL,  CON  CATEGORÍA  DE  ZONA 
ARQUEOLÓGICA,  DEL CASTRO CHAO SAMARTÍN.  GRANDAS DE SALIME,  en  la  página  5, 
figura  que;  Siendo  las  trece  horas  y  veinticinco  minutos  abandona  el  Pleno,  Dº.  José  Cachafeiro  
Valladares, y en la Votación del asunto se recoge como Abstenciones: Ninguna.
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En este sentido debemos citar los artículos 46.2 d) de la LRBRL y 100.1 del ROF «la ausencia de uno o 
varios Concejales o Diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la  

votación correspondiente, a la abstención».

Por lo que plantea corrección del Acta, que contenga;
 Abstenciones: 1(1 (PP), D. José Cachafeiro se encontraba ausente del Salón de Plenos en la votación).
Las rectificaciones, una vez aprobadas, aparecen en el Acta original corregida.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad adoptó el siguiente  ACUERDO:
 Proceder a la corrección del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 29 de 
Octubre de 2013, en el punto del Orden del Día; DOS.- DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL, CON CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÓGICA, DEL CASTRO CHAO SAMARTÍN. 
GRANDAS DE SALIME. En la página 5;
Donde dice;
El Ayuntamiento Pleno, previo debate,  por mayoría;  ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 2 (1 PP, 1 GAI)
Abstenciones: Ninguna
Debe decir;
El Ayuntamiento Pleno, previo debate,  por mayoría;  ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 2 (1 PP, 1 GAI)
Abstenciones: 1(1 (PP), D. José Cachafeiro se encontraba ausente del Salón de Plenos en la votación).

-Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que no van aprobar el Acta, porque en el debate del punto 2: 
"Declaración  como  Bien  de  Interés  Cultural, con  categoría  de  zona  arqueológica,  del  Castro  Chao 
Samartín" no aparecen  ciertas  cuestiones  que  se  pusieron  sobre  la  mesa,  no obstante  en el  punto  de 
“Ruegos y Preguntas”, lo argumentará más ampliamente.

Y  no  existiendo  más  observaciones  al  resto  del  Acta  de  la sesión  extraordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento, de fecha 29 de octubre de 2013, se le prestó conformidad y aprobación por mayoría y en 
sus propios términos.
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)
Votos Negativos: 2 (1 PP, 1 GAI)
Abstenciones: Ninguna.

DOS.- I�FORMES DE ALCALDÍA

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 129/2013, de fecha 24 de septiembre 
de 2013, al Nº 157/2013, de fecha 18 de noviembre de 2013, ambos inclusive;
Decreto  129/2013.- Orden  de  Pago  a  la  Fundación  Parque  Histórico  del  Navia,  aportación  del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, al Plan de Competitividad de Turismo Gastronómico de Asturias, 
anualidad 2013/2014.
Decreto 130/2013.- Concesión de licencia de obras a Don José Antomil Álvarez.
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Decreto 131/2013.- Concesión de licencia de obras, a Comunidad de Propietarios de Avda. de la Costa 
16.
Decreto 132/2013.- Concesión de licencia de obras a Doña Marta Villabrille Cancio.
Decreto 133/2013.- Concesión de licencia a de obras Dº. Manuel Mesa Queipo.
Decreto.134/2013.- Orden de Pago al Ayuntamiento de Boal, aportación al sostenimiento de la Agencia 
de Desarrollo Local, primer semestre de 2013. 
Decreto 135/2013.- Orden de Pago al Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 136/2013.- Concesión de licencia de obras a Dº. Leandro Díaz Monteserín.
Decreto  137/2013.- Contratación  del  servicio  de  “Seguimiento  arqueológico  de  la  urbanización  del  
Entorno de la Colegiata, Grandas de Salime”.

Decreto 138/2013.- Iniciación del  expediente de contratación de la obra:  “Mejora de la pista: Vitos-
Villarquille. Grandas de Salime”.

Decreto 139/2013.- Concesión de licencia de obras a Dª. Belén Blanco Iglesias.
Decreto  141/2013.-.  Aprobación  de  Bases  para  selección  de  personal  al  “Plan  Local  de  Empleo  del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime 2013/2014, (Complementario) y nombramiento del Tribunal. 
Decreto 142/2013.- Autorización de transmisión de licencia de auto-taxi, de Don Jaime Ferreira Muiña, a 
favor de Doña Carmen González Martínez.
Decreto  143/2013.- Orden  de  Pago  a  la  Fundación  Parque  Histórico  del  Navia;  Acción  de  carácter 
medioambiental vinculada a la ornitología, a través de la instalación de cajas-nido en espacios públicos.
Decreto 144/2013.- Concesión de licencia de obras a Don Germán Barcia Ron.
Decreto 145/2013.- Conceder el alta en el Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria, (TAD), a 
Doña Vidalina Blanco Llano.
Decreto  146/2013.- Aprobación  del  Padrón  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en  este  Concejo, 
correspondiente al Tercer Trimestre de 2013.
Decreto  147/2013.-Aprobación  del  expediente  de  contratación,  de  obra  “Mejora  de  la  pista:  Vitos-
Villarquille. Grandas de Salime”.
Decreto 148/2013.- Concesión de licencia de obras a Don Alfonso López Mesa.
Decreto  149/2013.-  Contratación  de personal  correspondiente  al  Plan  Local  de  Empleo Local  del 
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime  2013-2014” (Complementario,  Fase  II);  Un  (1)  Auxiliar 
Administrativo,  y Un (1) Operador de maquinaria. 
Decreto 150/2013.- Convocatoria a Comisión Informativa Especial de Cuentas. 
Decreto 151/2013.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
Decreto 152/2013.- Adjudicación del contrato de obras: “Limpieza de fajas auxiliares,  sendas y fajas 
perimetrales en zonas arboladas, para la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de 
Salime”, año 2013, a la Cooperativa CAXIGAL.
Decreto 153/2013.- Concesión de licencia de obras, a D. Higinio Sánchez García. 
Decreto 154/2013.- Corrección del importe de adjudicación del contrato de obras para la  “Limpieza de 
fajas auxiliares, sendas y fajas perimetrales en zonas arboladas, para la Prevención de Incendios Forestales 
en el Concejo de Grandas de Salime”.
Decreto 155/2013.- Solicitud a COGERSA, para la adquisición de tres unidades de casetas de madera 
para el albergue de contenedores de basura en Espacios Protegidos y Áreas de interés Ambiental.
Decreto 156/2013.- Incoación del procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del servicio de 
explotación de los Albergues municipales de peregrinos en La Mesa y en la Villa de Grandas, en Grandas 
de Salime.
Decreto 157/2013.- Convocatoria sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,

El Pleno se da por enterado.

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 21 de *oviembre 2013 3

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
Plaza de la Constitución, nº 1
33730 Grandas de Salime
Principado de Asturias



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

Proveedor �úmero de Factura Importe €
Transportes Díaz Rancaño 250 935,89
Transportes Díaz Rancaño 251 69,25
Otero y Otero, C. B. F-067/13 191,65
Otero y Otero, C. B. M0221-13 392,94
SALPE, S. C. 6 U/13 2.541,00
CAXIGAL, S. C. 12/13 22.734,91
Línea Médica Hospitalaria 2184/13 89,56
Cruz Roja Española 2013-08-24 59,52
Cruz Roja Española 2013-08-127 277,76
GAM FVXN13051712 2.023,37
AQUALIA Sa1149/1000790 3.853,39
Relojería Xico 201/13 15,00
WÜRT España, S. A. 811632 196,79
Manuel Martínez 28/2013 640,57
CAMIRPI, S. L. P 452 488,99
BELFOGA, S. L. 39/13 1.808,95
Restaurante A Reigada 35/2013 203,00
Thyssenkrupp Elevadores 8866854 527,04
Thyssenkrupp Elevadores 8866855 1.010,16
Leaders Comunicación 2130361 453,75
Balbino Lougedo Gómez 57/13 264,00
Otero y Otero, C. B. M0239-13 221,68
A4Unit A/1404 314,90
A4Unit A/1405 41,91
A4Unit A/1426 67,12
ECIMAN 668/2013 9031,77
Imprenta Luarca Río, S.L. 21297 106,48
Cruz Roja Española 2013-09-27 40,34
Cruz Roja Española 2013-09-95 277,76
Relojería Xico 214/13 56,00
OCA, Inspección, Control FV13040928 310,50
Tecno Occidente, S. L. 009-258-2794 314,56
Otero y Otero, C. B. F081-13 234,25
Línea Médica Hospitalaria 2614/13 89,56
Alimentación Martínez 14/13 20,75
Transportes Díaz Rancaño 301/13 36,93

TOTAL 49.942,00

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

3.-  Por el Sr., Alcalde se comunica, que como todos los años, el Ayuntamiento compra lotería para el 
sorteo de Navidad, y todo aquel que quiera adquirirla, que pase apuntarse en las oficinas del Ayuntamiento

El Pleno se da por enterado.
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TRES.- RATIFICACIÓ� DEL DECRETO DE ALCALDÍA �º 140/2013,  RELATIVO A LA OBRA: 
MEJORA DE CAMI�OS E� PE�AFURADA, GRA�DAS DE SALIME

Visto el Decreto de Alcaldía Nº 140/2013, de fecha 10 de octubre de 2013, relativo a la obra, "Mejora de 
Caminos en Penafurada, Grandas de Salime”, que textualmente dice;

“Visto  el  escrito  remitido  por  la  Consejería  de  Agroganadería  y  Recursos  Autóctonos,  Servicio  de  

Infraestructuras  Forestales  y  Agrarias  del  Principado  de  Asturias,  de  fecha  7  de  octubre  de  2013,  

Reg/Entrada en este  Ayuntamiento  *º  2349,  relativo  al  Proyecto  elaborado por el  referido Servicio,  

denominado “MEJORA DE CAMI*OS E* PE*AFURADA, GRA*DAS DE SALIME”; suscrito por el  
Técnico  Don José Luis Lozano Garrido, con un presupuesto de licitación de 59.928,40€, IVA incluido.

Dado  que  es  urgente  para  los  intereses  generales  del  Ayuntamiento  la  aprobación  del  mismo  y  la  

concesión de la oportuna licencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 21.1.k de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  

de Régimen Local, y en uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar el Proyecto denominado "MEJORA DE CAMI*OS E* PE*AFURADA, GRA*DAS  
DE SALIME”, suscrito por el Técnico Don José Luis Lozano Garrido.

Segundo.- Conceder la correspondiente licencia municipal y declarar que dada la naturaleza municipal  
de la actuación, la misma está exenta de tasas e impuestos.

Tercero.- Autorizar  la  ocupación de  bienes  y  derechos  de titularidad municipal  necesarios,  según el  
proyecto, para ejecutar las obras.

Cuarto.- Compromiso de aceptación de las obras una vez que estas sean ejecutadas por la Consejería de  
Agroganadería y  Recursos Autóctonos,  así  como su inclusión como bienes  de dominio público  en el  

Inventario Municipal, y de conservación y mantenimiento a expensas de este Ayuntamiento de las mismas,  

de forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan.

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

Dado en Grandas de Salime, a diez de octubre de dos mil trece. El Alcalde. Fdo. Dº Eustaquio Revilla  
Villegas: Ante mí la Secretaria. Fdo. Ana Isabel González Iglesias”.                                                       

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

Único.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 140/2013, de fecha 10 de octubre de 2013, relativo a la obra, 
"Mejora de Caminos en Penafurada, Grandas de Salime”.

CUATRO.-  PRORROGA  DE  OCUPACIÓ�  E�  TERRE�OS  DEL  MO�TE  E�  CO�VE�IO 
“SIERRA DE VITOS”, GRA�DAS DE SALIME

Visto  que  por  el  Servicio  de  Montes  de  la  Consejería  de  Agroganadería  y  Recursos  Autóctonos  del 
Principado de Asturias, se requiere al Ayuntamiento, para que manifieste mediante acuerdo del Pleno del 
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Ayuntamiento, su conformidad o reparos a la solicitud formulada por D. Manuel Lougedo Monteserín, 
para prórroga del plazo de vigencia de la autorización para ocupar una parcela de 24,79 Has., en terrenos 
del  monte  en  convenio  "Sierra  de  Vitos",  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  53.l  de  la  Ley  del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal deberá manifestar el 
Pleno del Ayuntamiento su conformidad o reparos a lo solicitado.

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

Primero.  Manifestar su conformidad a la solicitud formulada por D. Manuel Lougedo Monteserin, para 
prórroga del plazo de vigencia de laEXIGIENDOción para ocupar una parcela de 24,79 Has., en terrenos 
del monte en convenio "Sierra de Vitos", Grandas de Salime.

Segundo. Comunicar al Servicio de Montes de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias,  la adopción de este Acuerdo. 

CI�CO.- MOCIÓ� E�  DEFE�SA  DEL  MA�TE�IMIE�TO  DE  LOS  JUZGADOS  DE  PAZ Y 
REGISTROS CIVILES E� LOS MU�ICIPIOS.

Por la Asociación de Jueces de Paz del Principado de Asturias (AJUPPAS), se solicita apoyo institucional 
de las pequeñas Corporaciones, ante los Proyectos Legislativos del Gobierno de España para suprimir de 
nuestros pueblos los Juzgados de Paz y con ellos los Registros Civiles. El proyecto de borrador de reforma 
de la  L.O.P.J.,  así  como de la  ley de Demarcación  y Planta Judicial,  plantean la  desaparición de los 
Juzgados de Paz y la entrega de la llevanza de los Registros Civiles a los Registradores. Y se nos quiere 
arrebatar para convertir un servicio público, cercano y gratuito en un negocio para los Registradores y los 
Notarios.
Se presenta, para su debate y aprobación del Pleno Corporativo, la siguiente:  MOCIÓ�,  a la que se da 
lectura y se transcribe literalmente:

MOCIÓN  PIDIENDO  AL  GOBIERNO  DE  ESPAÑA  LA  RETIRADA  DEL  BORRADOR  QUE 
CONTEMPLA  LA  ENTREGA  DE  LOS  REGISTROS  CIVILES  A  LOS  REGISTRADORES  Y 
EXIGIÉNDO A SU VEZ EL MANTENIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ DE ESTE MUNICIPIO, Así 
COMO DE TODOS LOS MÁS DE 7.600 DE TODA ESPAÑA, QUE ESTÁN PRESENTES POR LEY 
DESDE  HACE  DOSCIENTOS  AÑOS  EN  TODAS  LAS  POBLACIONES  Y  MUNICIPIOS  SIN 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN.

ARGUMENTOS CONTRA LA ABOLICIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ, SEGÚN LA REFORMA 
ELABORADA POR LA COMISIÓN INSTITUCIONAL (Acuerdo  de  Consejo  de  Ministros  de  2 de 
Marzo  de  2012),  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  UNA  PROPUESTA  DE UNA  NUEVA  LEY 
ORGÁNICA  DEL  PODER  JUDICIAL  Y  DE  UNA  NUEVA  LEY  DE DEMARCACIÓN  Y 
PLANTAJUDICIAL.

En  la  propuesta  de  reforma  de  ley  del  Poder  Judicial  y  demarcación  y  planta  judicial,  se  propone 
abiertamente la desaparición de la Justicia de Paz. En su Exposición de motivos, apartado III, se propone la 
creación  de  un  nuevo  Tribunal  de  Instancia  como nuevo  órgano  judicial  de  primer  grado,  con  una 
circunscripción provincial que no coincida con los actuales partidos judiciales. Dice exactamente en el 
párrafo 4°: Este proceso, que supone una clara apuesta por la profesionalización de la Administración de 
Justicia,  debe  conllevar  también  la  desaparición  de  los  Juzgados  de  Paz, máxime  cuando  las  
competencias propias del Registro Civil están en plena redefinición.
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PRIMER ARGUMENTO PARA ACABAR CON LA JUSTICIA DE PAZ EN ESPAÑA: La tan traída y 
llevada profesionalización de la figura del Juez de Paz.

La Constitución Española dispone en su artículo 117:  La justicia emana del pueblo y se administra en 
nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles,  

responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

En ningún momento se incide, ni de este artículo se deduce, que ésta tenga que tener exclusivamente, en 
todas sus instancias, un necesario carácter profesional. Sólo quienes desconocen las funciones del órgano 
jurisdiccional de base, que en España es llamado de Paz, representado por un Juez lego, no profesional, y 
la incardinación del mismo en el Poder Judicial, pedirían su abolición sin Reformar la Constitución.

Los Juzgados de paz ejercen sus funciones, no por gracia de este o aquel Gobierno, sino investidos del 
carácter tradicional y consuetudinario que en la Carta Magna señala el art. 125: Los ciudadanos podrán 
ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado,  
en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales 
consuetudinarios y tradicionales.  Este artículo,  en lo que respecta a la Justicia  de Paz,  fue objeto de 
examen en múltiples ocasiones desde el periodo constituyente y no seremos nosotros quienes señalemos el 
carácter consuetudinario tradicional que tiene la Justicia de Paz, tanto dentro del Poder Judicial como del 
sistema jurídico español; sólo hay que buscar los Diarios de Sesiones de las Cortes Constituyentes y otros 
cercanos a 1.978.Valga como muestra la intervención del Catedrático de Derecho Procesal, Don Víctor 
Moreno Catena, al indicar que la pervivencia de los juzgados de paz, órganos investidos de la potestad 
jurisdiccional al  igual que el  Tribunal Supremo, se salva fácilmente y sin interpretaciones forzosas a  
partir del Art.  125  de la Constitución, que reconoce la existencia de los Tribunales tradicionales; los  
Juzgados de Paz pueden considerarse sin lugar a dudas como órganos jurisdiccionales de este tipo.

El artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge los requisitos para el ingreso en la Carrera 
Judicial para todos los candidatos, que para los Jueces de Paz presenta dos excepciones: La exigencia de la 
licenciatura  en  Derecho  y  el  régimen  de  incompatibilidades  laborales.  Si  para  Jueces  de  Carrera  y 
Magistrados la única actividad que, cuando se desempeña a tiempo parcial, se les autoriza es la docencia, 
para los Jueces de Paz se amplía sustancialmente el catálogo de actividades que pueden realizar a la vez 
que  ejercen  sus  funciones  jurisdiccionales  (con  las  excepciones  del  Titulo II  del  Reglamento  3/1995, 
articulas 13 a 16, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). Se ha entendido por el Consejo General, atendiendo 
a un criterio de razonable flexibilidad que la escasez de la suma con que se retribuye al Juez de Paz le 
obliga a dedicarse a otra actividad para poder subsistir. Además, y por añadidura, lo fundamental es que la 
otra actividad que el Juez de Paz desempeñe sea en esencia compatible con el cargo, teniendo en cuenta la 
finalidad a que atienden las incompatibilidades, que no es otra que la de evitar toda suerte de interferencia 
que pudiera afectar a la independencia del Juez a la hora de ejercer su función.

No hemos encontrado pronunciamiento negativo por institución alguna sobre la justicia de Paz, sino todo 
lo contrario. Incluso el Sr. Dorado Picón, importante miembro de la ponencia de la reforma en cuestión, 
opinaba sobre los Juzgados de Paz hace apenas tres años: (... )  estoy convencido de que todos los que 
formamos parte de la Administración de Justicia somos necesarios para construir la Justicia del Siglo 
XXI; así, los Jueces de Paz pueden estar en el escalón más bajo ,pero ello no les hace menos importantes 
en esta tarea.

El Juez de Paz no sólo tiene atribuciones de juzgar,  si no también de ejecutar lo juzgado; misión que 
cumple a la perfección por ser persona del pueblo, reconocida, respetada y que dará las explicaciones a los 
litigantes, en la medida de lo posible, pronunciándose en el mismo leguaje y a la misma altura que los 
administrados. No cabe la menor duda de que la Justicia de paz en su conjunto ofrece una posibilidad de 
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acercar las resoluciones de las controversias de pequeña entidad a los ciudadanos. En este sentido se ha 
pronunciado la Sra. Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea de Justicia, en la firma de La 
Carta  Europea del  Juez Lego,  señalando estas funciones y otras muchas tanto de mediación como de 
conciliación, son la esencia de la Justicia de Paz y son los Jueces no profesionales quienes deben entender 
de ellas dejando para los Jueces de Carrera los asuntos de una mayor complejidad y enjundia.
Por tanto y por todo ello, esta pretensión de la profesionalización que sirve de excusa, como hemos visto 
anteriormente,  para  abolir  los  Juzgados  de  Paz,  o  lo  que  es  lo  mismo,  la  desaparición  de  la  Justicia 
Municipal, es un claro desconocimiento de la realidad social y rural de nuestro país. Mediante la excusa de 
la  necesidad  de  "profesionalizar"  el  poder  judicial  se  aleja  de  los  sistemas judiciales  existentes  en  la 
mayoría de los países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, 
Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, País de Gales, Portugal,) en los que 
coexisten jueces profesionales y legos. Y más aún, no sólo ejerciendo la función jurisdiccional de forma 
unipersonal,  si  no formando parte de  Tribunales mixtos  (es decir,  formando parte del  mismo Tribunal 
Jueces de carrera y de Paz) como ocurre, a modo de ejemplo, en Reino Unido, Alemania o Finlandia por 
citar a algunos.
Todo lo expuesto anteriormente se recoge en la labor seria y callada-pero francamente eficaz para nuestro 
reconocimiento- que se está llevando a cabo por las Asociaciones Europeas de Jueces Legos (de Paz, en 
España) mediante la elaboración de la Carta Europea del Juez Lego y la constitución de la Red Europea de 
Asociaciones de Jueces Legos,  E.N.A.L.J.  en la que AJUPPAS, integrada en FEDEAJUPA, ha tenido 
activa participación, tanto en las reuniones previas (Turín, Berlín, Londres) como en su firma y ratificación 
(11 de Mayo de 2013).Y para que conste al respecto, todo ello sin ayuda pública alguna; tan sólo con las 
humildes aportaciones de nuestros asociados, en nuestro caso, Jueces de Paz del Principado de Asturias.
No hay que olvidar que estamos dentro de la Unión Europea y son muchos los ciudadanos europeos que 
pasan largas temporadas o viven habitualmente en nuestro país, por lo que más tarde o más temprano 
habrá que armonizar todos los sistemas judiciales. Y por ello, la misma necesidad de acometer la reforma 
unitaria de los diferentes sistemas registrales de la U.E, dotando a los mismos de la necesaria uniformidad, 
sería explicación suficiente para no abolir en un estado miembro la uniformidad o participación en dicho 
Estado, en las instituciones de justicia lega.

SEGUNDO  ARGUMENTO  PARA  ACABAR  CON  LA  JUSTICIA  DE  PAZ  EN  ESPAÑA. 
Desjudicializar el Registro Civil, poniéndolo en manos de los Registradores y Notarios.

De esta manera los Juzgados de Paz quedan mancos y vaciados de gran parte de su contenido. Incluso la 
potestad de celebrar matrimonios se quiere pasar a los Notarios, cosa que, por cierto, estos aborrecen y 
rechazan. Esto supone actualmente una gran parte del trabajo del Juez de Paz y de los funcionarios de los 
Juzgados de Paz, funciones que van a perder, pasando a manos de Registradores y Notarios para que lo 
gestionen con exclusividad y cobrando aranceles al ciudadano. Y esto es de todo punto injusto y arbitrario 
por lo siguiente:

1)  Se  privatiza  un  servicio  público.  El  Registro  Civil,  pagado  con  cargo  a  los  presupuestos 
generales del Estado, pasa a ser un negocio en exclusiva de los Registradores, puesto que los aranceles que 
se cobren por cada certificación (se hablaba de 40 €) no se van a ingresaren una cuenta del Estado, que 
redunde en la mejora del servicio y las nóminas de los funcionarios, si no que va a engrosar directamente 
el bolsillo del Registrador.

2) Se regala un servicio público.  Los 128 millones gastados por el ministerio de Justicia en la 
digitalización  y  mejora  del  mismo,  dinero  público,  se  "ceden"  gratuitamente  al  colectivo  de  los 
Registradores  de  la  Propiedad,  de  Bienes  Muebles  y  Mercantiles,  así  como de  los  Notarios  para  su 
explotación de pago, a cargo del ciudadano.

3)  Se  ponen  todos  nuestros  datos  registrales,  presentes  y  futuros,  en  manos  de  personal  no 
funcionario. Ya que, si bien los Registradores y Notarios son funcionarios públicos, no así sus empleados, 
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que son personal contratado directamente por ellos sin un proceso público de selección, ni supervisión 
alguna sobre ellos por parte de la Administración, ni garantía alguna por ley para custodiar datos tan 
sensibles.

4) Se aleja el servicio del Registro civil del ciudadano. Habrá un Registro Civil único por provincia 
con competencia en todo su territorio y se crearán oficinas del Registro Civil a cargo de los Registradores. 
En Asturias, estas están presentes en 17 plazas, que son las poblaciones donde hoy por hoy ya hay una 
oficina del Registro; frente a los 78 Registros actuales, uno por municipio, ya sea en los 60 Juzgados de 
Paz o en las 18 cabeceras de Partido Judicial.
Por lo publicado en el Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, entendemos 
que no se legisla en beneficio de los Ciudadanos sino que se establece un nuevo sistema para dotar de 
recursos  a  Registradores  de  la  Propiedad,  Mercantiles  y  Notarios  bajo  el  paraguas  de  integrarlas  
actualmente dispersas oficinas de Registro dentro de entidades más complejas  y  capaces, las cuales,  
mediante la aplicación de criterios organizativos basados en las ideas de especialización, distribución de 
tareas,  coordinación  y  cooperación  ,puedan  asumir  con  plenas  garantías  los  enormes cambios 
estructurales diseñados.

No se tiene en cuenta que la grandeza actual del Registro Civil es su dispersión, que precisamente como 
una tela de araña, llega a todos los puntos del Estado y permite el acceso a toda la población de forma 
cercana, gratuita y con trámites muy sencillos. Las quejas de los ciudadanos respecto del servicio prestado 
por los Registros Civiles de las medianas y pequeñas poblaciones son escasas y de poca entidad; más al 
contrario,  son  considerados  imprescindibles  para  sus  trámites  habituales,  y  el  Juez  de  Paz  y  los 
funcionarios,  cercanos,  accesibles  y  colaboradores.  En  la  actualidad  se  valora  como  muy  buena  la 
informatización de los mismos y la repercusión positiva que en este sentido ha producido en el ciudadano, 
condición esta que se verá deteriorada cuando se modifique el actual  status,  en aplicación del aludido 
Borrador.

Por último decir que, tanto los Registros Parroquiales como los Registros Civiles, recogen los últimos 500 
años de historia de cada población y de sus habitantes, por lo que no deberían retirarse de sus localidades 
estas fuentes de datos de sus pobladores y ciudadanos sin consultarles. Con esta ley el Registro municipal,  
donde están los libros que contienen la historia de todos los habitantes de cada municipio, su nacimiento, 
el  de  sus  hijos,  sus  matrimonios,  sus  divorcios,  su  oficio  y,  finalmente,  su  defunción,  se  perderá 
irremediablemente. Nos encontramos pues ante un sistema que convertirá en ciudadanos de segunda a los 
ciudadanos  del  mundo  rural,  pues  el  alejamiento  de  los  servicios  (uno  más)  siempre  conlleva  la 
despoblación del mundo rural y su condena al ostracismo.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por mayoría, ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1 PP

Primero. El Ayuntamiento de Grandas de Salime, solicita al Gobierno de España la retirada del Borrador 
que  contempla  la  entrega  de  los  Registros  Civiles  a  los  Registradores.  Exigiendo  a  su  vez  el 
mantenimiento del Juzgado de Paz de este Municipio, así como de todos los más de 7.600 de toda España, 
que están presentes por Ley desde hace doscientos años, en todas las Poblaciones  Municipios sin Juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción.

Segundo.  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Ministro  de  Justicia,  Sr.  Ruiz  Gallardón,  como  a  la 
Vicepresidenta del Gobierno, Sra. Sáez de Santamaría y, y a la Asociación de Jueces de Paz del Principado 
de Asturias, AIUPPAS. 
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SEIS.- RUEGOS Y PREGU�TAS

- Toma la palabra Mª José Pérez: Expone que como ya se indicó anteriormente, en lo  referente al Acta 
de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 29 de octubre de 2013, por lo que el 
Grupo  municipal  del  PP,  votó  en  contra,  es  fundamentalmente,  porque  en  el  debate  del  punto  2: 
"Declaración  como  Bien  de  Interés  Cultural, con  categoría  de  zona  arqueológica,  del  Castro  Chao 
Samartín" no aparecen ciertas cuestiones que se pusieron sobre la mesa, no obstante, ahora, en el turno de 
“Ruegos y Preguntas”,  lo argumentaremos más ampliamente. Dando paso a la lectura a un escrito que 
textualmente dice;

“*o aprobamos el Acta del 29 de Octubre por que en el debate del punto 2: "Declaración como Bien de 

Interés Cultural, con categoría de zona arqueológica, del Castro Chao Samartín" no aparecen ciertas 
cuestiones que se pusieron sobre la mesa, y con la excusa de hablan todos a la vez no se plasman en la  

misma. 

Son cuestiones, que desde nuestro punto de vista son importantes y creemos que en ningún momento y  

cuando se formularon las mismas había varias personas hablando: 

- se habló sobre el Camino de Santiago, que atraviesa el pueblo de Castro, por lo que Castro ya estaba y  

está afectado por las mismas normas y leyes que van a regir el Bien de Interés Cultural que se va a  

declarar en el Chao (aunque el Sr. Alcalde lo negara): 

La ley 1/ 2001 del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico  

Español 

- otra de las preguntas que se formularon fue si el Camino de Santiago era bien de Interés Cultural a lo  

que el Sr. Alcalde contesto que no, añadiendo un pequeño inciso no es solo Bien de Interés Cultural sino  

que el año que viene se pretende que entre la lista de la U*ESCO para ser nombrado Patrimonio de la  

Humanidad en 2015 

- y por último se le preguntó a la Sr. Secretaria si era competencia del pleno la declaración de Bien de  

Interés Cultural del Castro del Chao Samartín y se nos contesto que no, a lo que respondimos que si era  

la Consejería de Cultura quien decidía esta declaración de BIC a que se nos había convocado. 

Realmente  creemos  que  este  es  un  tema  que  no  se  va  a  solucionar  nunca,  mientras  se  decida  

arbitrariamente lo que consta en acta y lo que no. Ya que no es cuestión de decir literalmente "que conste 

en Acta" puesto que las declaraciones del Sr. Alcalde no necesitan de tal coletilla para que consten.”

A continuación, siguiendo en el uso de la palabra y cambiando de tema, Pregunta; Que Consejería es la 
que  esta  realizando  la  obra  de  la  Colegiata,  y  porqué  razón  el  Ayuntamiento  según  el  Decreto  Nº 
137/2013, tiene que contratar un arqueólogo.

- Sr. Alcalde; Responde, que quien realiza la obra es la Consejería de Administraciones Públicas, y  en la 
negociación  con  la  Consejería,  se  decía  que  el  Ayuntamiento,  puesto  que  la  obra  iba  a  ser  para  el 
Ayuntamiento,  debería  solicitar  los  permisos  a  Cultura,  y  Cultura  informó  favorablemente  al 
Ayuntamiento  con  el  condicionante  que,  contratásemos  el  seguimiento  arqueológico,  por  eso  el 
Ayuntamiento contrató ese servicio.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Expone que no lo entiende así, ya que el Ayuntamiento solicita la obra, 
pero quien contrata y promueve la obra  es la Consejería, y por tanto quien promueve y contrata la obra, es 
el quien tiene que contratar al arqueólogo en cuestión, según el artículo 64 del Patrimonio arqueológico, de 
la Ley 1/2001. 

-  Sr.  Alcalde; Responde,  que  si  has  visto  el  expediente,  a  quien  se  le  pone  el  condicionante  del 
seguimiento arqueológico, según la Permanente del Patrimonio de Cultura, es a quien solicita la obra, de 
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obtener los permisos y autorizaciones necesarios  para la ejecución de la obra, que es el Ayuntamiento, y 
además en el escrito que se dirige desde Cultura al Ayuntamiento, está bien claro que nos autorizan la obra 
con el condicionante de hacer el seguimiento arqueológico.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Expone que; entonces hay un montón de obras en este Ayuntamiento, 
que  supone,  se  debería  de  haber  solicitado  el  permiso  a  ciertas  Consejerías  porque  hay  yacimientos 
arqueológicos, y yo hasta ahora nunca he visto que el Ayuntamiento, halla contratado un arqueólogo y 
pongo por ejemplo; la Concentración de Escanlares, la obra de evacuación de aguas en la Colegiata en el 
2008, y fue la empresa quien contrató al arqueólogo para el seguimiento, no el Ayuntamiento.

- Sr. Alcalde; Son casos distintos, y en este caso concreto, es por el propio Servicio de la Consejería, quien 
exige,  de oficio  mediante  una  Resolución   al  Ayuntamiento,  que  contrate  a  un  arqueólogo  para  el 
seguimiento de la obra. Está bien claro. Que más quisiéramos nosotros como Ayuntamiento, que no tener 
que hacer  esa contratación, y que lo contratara el  promotor, porque es un dinero que nos hubiéramos 
ahorrado. 

- Toma la palabra Mª José Pérez; Expone que podríamos habernos ahorrado ese dinero, si lo hiciera el 
arqueólogo  recientemente  contratado  por  50.000  euros,  nos  hubieran  servido  sus  servicios  y  además 
ahorrándonos 6.000 euros.

-  Toma la palabra Dº.  Maximino Vázquez; Pregunta,  en  relación  con el  mismo tema,  porque  no se 
encargó  el  arqueólogo  recientemente  contratado,  y  en  cualquier  caso  si  es  una  contratación  del 
Ayuntamiento, porqué no se pidieron al menos 3 ofertas. 

- Sr. Alcalde; Responde que sus funciones son otras, y en concreto en las Bases de contratación no figura 
hacer el seguimiento de obras de excavación de carácter arqueológico, y si no se pidieron 3 ofertas, es por 
el tipo de contrato, que dado el importe, en función de su cuantía, es una contratación directa en la que no 
se exige ese requisito.  

- Toma la palabra Dº. Maximino Vázquez; Expone, que en relación a lo sucedido antes del la sesión del 
Pleno, que se remite al escrito de la recomendación de la Procuradora General del Principado de Asturias, 
referente a la grabación de los Plenos, que dice claramente, que la prohibición genérica de la grabación de 
los Plenos no da lugar a coartar los derechos reconocidos en el articulo 20 de la Constitución española, en 
el cual, se dice que es un derecho del individuo el “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas 
y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”

En cualquier caso, si quiero matizar que para hacer uso de un derecho, no hace falta pedir permiso, lo que 
si hace falta es comunicarlo, y en este caso, la gente que quería grabar el Pleno ya lo había solicitado en su 
día por escrito al Ayuntamiento, cosa que se les denegó y que posteriormente la Procuradora General del 
Principado de Asturias, viene a zanjar el tema. Salió el tema en otros Plenos y por parte del Alcalde, se nos 
dijo que había voluntad de grabar los Plenos y que estaba mirando la manera de hacerlo y difundirlo en la 
página Web, y hoy seguimos con la sala vacía, y ni lo graba el Ayuntamiento, ni lo pueden grabar los 
ciudadanos. En cualquier caso, sigo remitiéndome a lo que dije el primer día; creo que es un derecho, es un 
ejercicio  de libertad de expresión y no se donde está el  motivo de la  denegación,  sobre  todo cuando 
tenemos ya un escrito de la Procuradora General recomendando el hecho que se pueda grabar los Plenos, 
siempre y cuando no se entorpezca la libre función de los Concejales y de las personas que están en el 
Salón.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Expone que se reafirma en lo que dice Maximino, no va a repetir lo 
mismo, y se remite a lo dicho en su día.
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- Sr. Alcalde; Responde que también se mantiene en lo dicho en su día, si bien quiere aclarar que lo 
manifestado por la Procuradora General, son recomendaciones que en ningún momento son vinculantes, 
recomendaciones  que  hace  en  base  a  una  jurisprudencia  que  maneja,  pero  la  jurisprudencia  es  muy 
variada.  El  Equipo  de  Gobierno,  seguimos  en  la  idea  de  hacer  la  grabación  de  los  Plenos  desde  el 
Ayuntamiento y colgarlos en la página Web, pero lo que no puede ser, es que sin autorización se presente 
cualquiera a grabar la sesión.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Pregunta; que más da que los grabe el Ayuntamiento y los cuelgue en la 
página Web, a que los grabe un particular, si va a poder hacer uso de lo mismo, que no es otra cosa que se 
conozca lo que pasa en los Plenos.  

- Toma la palabra Dª. María Julia Pládano; Expone que si tanto interés tenían en saber lo que pasa en los 
Plenos, porqué se fueron y no se quedaron al Pleno.

Se produce un intercambio de opiniones entre varios Concejales, hablando todos a la vez y sin tener el  

uso de la palabra.

- Sr. Alcalde; Da por zanjada la discusión, ya que está suficientemente debatido este tema, desde sesiones 
anteriores y resumiendo expone, que no podemos convertir las sesiones del Pleno en un cachondeo, que un 
día viene uno a grabar, otro día vienen cuatro o treinta, porque no es serio. Si el objetivo que se pretende es 
que se difunda, más aún si cabe, lo que sucede en los Plenos, pues cumplimos ese objetivo a través de las 
grabaciones del propio Ayuntamiento. 

- Toma la palabra Mª José Pérez; Expone que no se difunde, y aunque ya lo dijo más veces, recuerda que 
se compró un equipo de grabación, con la salvedad que se grabara y se  pusiera absolutamente todo lo que 
se dijera, hasta con toses, y yo tengo guardadas Actas así, cosa que ahora no se hace.

- Sr.  Alcalde; Responde que la redacción de las Actas es competencia del Secretario/a,  que solo está 
obligado a recoger las opiniones resumidas de las intervenciones, y que las grabaciones que se hacen de las 
sesiones, es un apoyo que tiene el Secretario/a, para la confección del Acta, pero no para su transcripción 
literal.

- Toma la palabra Mª José Pérez;  Plantea que lo que se recoge en Acta,  desde mi punto de vista es 
arbitrario y para que se recoja literalmente lo que decimos, cada vez que hablemos tenemos que decir que 
conste en Acta, no es de recibo, porque en debates de este tipo es casi todo literal. 

- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que desde esta 
secretaría, ya se han elaborado distintos Informes sobre la elaboración de las Actas y que fueron expuesto 
en el Pleno de este Ayuntamiento, por lo que se reitera y remite a su contenido, recordando solamente que 
distintos preceptos señalan expresamente que deben recogerse las opiniones sintetizadas de los Concejales, 
lo que significa que deben recogerse resumidamente las opiniones emitidas,  salvo que algún miembro 
desee que se haga constar literalmente su intervención o algún extremo de ella.

- Sr. Alcalde; Pregunta si hay más Ruegos o Preguntas a tratar, y no habiendo ninguna más, responde a las 
Preguntas planteadas en el Pleno ordinario anterior,  de fecha 19 de septiembre de 2013, por el Grupo 
municipal del PP, respecto a la contratación del servicio para la "Coordinación y dirección del Patrimonio 
Arqueológico del Concejo de Grandas de Salime". Manifestando que, aunque son muchas las cuestiones y 
dudas que se plantea el Grupo municipal del PP, todas ellas aparecen resueltas y definidas claramente en el 
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expediente de contratación del servicio para la "Coordinación y dirección del Patrimonio Arqueológico del 
Concejo de Grandas de Salime", no obstante vamos a matizar ciertas cuestiones;

1º. Se pregunta que cuál es el motivo de acudir a un procedimiento negociado y sin publicidad, a lo 
que hay responder que entre los distintos procedimientos que existen para la contratación, se eligió el más 
adecuado y ajustado a derecho, un procedimiento perfectamente legal.

2º. Se pregunta porque se elige a esta empresa y no a otra ya que en su memorándum no se reseña 
experiencia alguna con el objeto de contratación, solo hace referencia a contrataciones administrativas. En 
este sentido, hay que decir que no voy a entrar en valoraciones personales, de si esta empresa, a unos les 
parece  mejor  o peor,  solamente señalar  que esta  empresa  como cualquier  otra,  cumple con todos los 
requisitos legales para esa contratación, presenta su oferta y es elegida. Evidentemente este es un contrato 
administrativo y no hay que olvidar que estamos contratando a una Empresa de Trabajo Temporal, y es la 
empresa la que se encarga de buscar el perfil solicitado.

3º. Respecto a la pregunta de que si fue la experiencia de la empresa o la baja en la oferta lo que 
determinó la adjudicación, decir que efectivamente que se tuvo en consideración la baja ofertada, porque 
como usted comprenderá a nosotros nos da igual que sea una empresa temporal u otra, siempre que nos 
ofrezcan lo que pedimos, pero si una nos lo ofrece por menos dinero, comprenderá que lo lógico, cuando 
estamos hablando de administraciones públicas, es ahorrar en el gasto.

4º. Se pregunta, si en algún momento se presentó a este Ayuntamiento el currículum de la persona 
a contratar.  La respuesta, lógicamente es que no. El currículum lo tiene la empresa y no tiene porqué 
presentarlo al Ayuntamiento. El contrato del Ayuntamiento es con la empresa de trabajo temporal y es la 
empresa quien se encarga de la contratación del trabajador, no el Ayuntamiento, y en el expediente de 
contratación del Ayuntamiento, no tenemos que tener ninguna documentación del trabajador, pero si está 
toda la documentación administrativa requerida y necesaria para contratar con la empresa. 

5º. Se pregunta, qué ocurre si mañana la empresa de trabajo temporal adjudicataria decide sustituir 
a la persona que en principio han enviado. Le respondo que, en el caso hipotético de que suceda, será una 
decisión  consensuada  con  la  empresa,  una  vez  que  se  valore  el  trabajo  encomendado,  su  grado  de 
ejecución y como lo continuamos

6.  Y  por  último,  se  pregunta  por  el  horario  y  las  ocupaciones  que va  a  realizar  la  persona 
contratada.  En cuanto a las ocupaciones están bien claras y definidas en el expediente, y en cuanto al 
horario, seria de lunes a viernes de 9 hrs., a 14hrs., y de 15,30 hrs., a 19 hrs., y con cierta flexibilidad, 
porque tendrá que hacer horarios de fin de semana o festivos, cuando el guarda-guía esté ausente o las 
necesidades del servicio, a si lo requiera.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Pregunta que si se sabe desde cuanto tiempo hace que la persona que 
nos ha enviado la empresa adjudicataria, forma parte de su personal. 

- Sr. Alcalde; Responde, que es una pregunta que no la puede contestar porque es un asunto entre la 
empresa y el trabajador y que además forma parte de la privacidad del individuo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las diecinueve 
horas y cuarenta minutos 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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