
ACTA  DE  LA  SESIÓ�  EXTRAORDI�ARIA  DEL  PLE�O  DEL  AYU�TAMIE�TO  DE 
GRA�DAS DE SALIME DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas y treinta minutos del día dieciocho de 

diciembre  de  dos  mil  trece,  se  reúne  en  sesión  extraordinaria  el  Ayuntamiento  Pleno,  al  objeto  de 

celebrar sesión pública extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal forma el día 13 de diciembre 

de 2013.

Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Dº  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales 

relacionados a continuación y actúa como Secretario Dª. Ana Isabel  González Iglesias que da fe del 

Acto.

Asisten:
Dª. María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)

Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE)

Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 

Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)

Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)

Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

Excusan:
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)

Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PP: Partido Popular

GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente

Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se procede al 

tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día.

U�O.- APROBACIÓ� DEFI�ITIVA  DE  LA  ORDE�A�ZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA 
TASA POR UTILIZACIÓ� PRIVATIVA O APROVECHAMIE�TO ESPECIAL DEL DOMI�IO 
PÚBLICO  LOCAL  A  FAVOR  DE  LAS  EMPRESAS  EXPLOTADORAS  DE  SERVICIOS  DE 
TELECOMU�ICACIO�ES  QUE  UTILIZA�  EL  DOMI�IO  PÚBLICO  LOCAL   PARA 
PRESTACIÓ� DE LOS MISMOS, E� EL CO�CEJO DE GRA�DAS DE SALIME”

Visto el Expte. H.O-28/2013 sobre “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa 

o Aprovechamiento  Especial  del  Dominio Público  Local  a  favor  de las  empresas  Explotadoras  de  

Servicios de Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local  para prestación de los mismos,  

en el Concejo de Grandas de Salime.”

Visto que con fecha 29 de octubre de 2013, por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, se 

aprobó  provisionalmente  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Utilización  Privativa  o 

Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Local  a  favor  de  las  empresas  Explotadoras  de 

Servicios de Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local  para prestación de los mismos, 

en el Concejo de Grandas de Salime, previo Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas
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Visto que Durante el plazo de exposición al público en el Tablón de anuncios y Sede electrónica del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del principado de Asturias BOPA; Nº 257 de fecha 6 de noviembre 

de 2013, del Acuerdo del Pleno de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por  Utilización  Privativa  o  Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Local  a  favor  de  las 

empresas Explotadoras de Servicios de Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local  para 

prestación  de  los  mismos,  en  el  Concejo  de  Grandas  de  Salime,  se  han  presentado  las  siguientes 

alegaciones:

1º  -  Nº.2815  de  Registro  de  Entrada,  de  fecha  2  de  diciembre  de  2013:  REDTEL,  Asociación  de 

Operadores de Telecomunicaciones

Visto que con fecha 5 de diciembre de 2013, Nº 2848-Reg/Entrada, se recibe por la Federación Nacional 

de Asociaciones  y Municipios  con  Centrales  Hidroeléctricas  y  Embalses,  y  en su nombre el  asesor 

Jurídico  Dº.  Javier  Gonzalo  Migueláñez,  informe  de  contestación  a  las  alegaciones  realizadas  por 

REDTEL.

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor de fecha 12 de diciembre de 2013

Vista la aprobación provisional de la imposición de la tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 

Especial  del  Dominio  Público  Local  a  favor  de  las  empresas  Explotadoras  de  Servicios  de 

Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local  para prestación de los mismos, en el Concejo 

de Grandas de Salime, y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, que se adjunta al Acta.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de fecha 18 de diciembre 

de 2013. 

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

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. María Teresa Arcos Sánchez, en calidad de 

Directora  General  y  en  representación  de  la  mercantil  REDTEL,  Asociación  de  Operadores  de 

Telecomunicaciones, en  base  y  de  conformidad  con  los  informes  jurídicos  de  contestación  a  las 

alegaciones obrantes en el expediente.

Segundo.  Aprobar  con  carácter  definitivo,  la  imposición  de  la  tasa por  Utilización  Privativa  o 

Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Local  a  favor  de  las  empresas  Explotadoras  de 

Servicios de Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local  para prestación de los mismos, 

en el Concejo de Grandas de Salime, y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

Tercero. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón de anuncios y Sede electrónica del 

Ayuntamiento 

Cuarto. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante 
el período de información pública.

Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo relacionado con este asunto.
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DOS.- ALTA E� EL I�VE�TARIO DE BIE�ES MU�ICIPAL

Visto que por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, se ha elaborado un Proyecto-Memoria para la 

ejecución de las obras de: “Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del Concejo de  

Grandas  de  Salime.” dentro  de  la  Línea  de  ayudas  a  operaciones  no  productivas.  Medida  323: 

Conservación y mejora del Patrimonio Rural.

Aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural Principado de Asturias para el periodo 

2007-2013 en la Comarca del Navia Porcía ; BOPA Nº 174 de 28-07-2010.

Visto  el  expediente  tramitado  de  investigación  de  los  derechos  que  pudiesen  corresponder  al 

Ayuntamiento de Grandas de Salime sobre el bien inmueble: Fuente de Cereixeira, (según  descripción 

en el Anexo Dc. Nº 050/2011), Expte B.1/2011.

Visto  que por  Resolución  de  Alcaldía,  Nº  126  de  fecha  30  de  junio  de  2011,  como resultado  del 

expediente de  Investigación  de  los  de  los  derechos  que pudiesen  corresponder  al  Ayuntamiento  de 

Grandas de Salime sobre el  bien inmueble:  Fuente  de Cereixeira,  se declara  la plena propiedad del 

Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre el bien inmueble “Fuente de Cereixeira”

Visto el informe emitido por el Secretario de fecha 22 de juniode 2011

Considerando lo dispuesto en los  artículos 32, 33 y 34 del  Reglamento de Bienes  de las Entidades 

Locales de 13 de junio de 1986.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA;
Votos Afirmativos: 6 PSOE

Votos Negativos: 1 PP

Abstenciones: Ninguna

Primero.- Rectificar  el  Inventario  de  Bienes  incorporando  y  dando  de  Alta  el  bien,  de  titularidad 
Catastral del Ayuntamiento de Grandas, y/o incluidos en el Catalogo Urbanístico. Patrimonio Histórico 

del Ayuntamiento de Grandas de Salime; “Fuente de Cereixeira”, según descripción ANEXO.

Segundo.- Que se remita copia de la rectificación del Inventario al órgano de la Comunidad Autónoma 

Competente. 

A�EXO

Descripción de los bienes a incluir en el Inventario Municipal

1.- “Fuente de Cereixeira”
Nombre del inmueble: “Fuente de Cereixeira”

Situación: BI:T Es PI:DO Pt:S Poligono 6 Parcela 11

sita en Raigón (Grandas de Salime), 

Ref. Catastral: 33027A006005200000QY

Valor Catastral 160,80 Euros

Titularidad: Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

Derecho: 100,00% de Propiedad

Debate:
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- Toma la palabra Dª. María José Pérez: Expone que va a  votar en contra, ya que en el expediente hay 
un escrito con fecha 25 de mayo de 2011  del titular de la finca en la que dice que autoriza el paso a este 

inmueble de dominio y uso público,  así como la ocupación de los terrenos anexos a la edificación, 

durante  la  realización  de  las  correspondientes  obras  de  rehabilitación,  su  mantenimiento  y/o 

conservación, y posteriormente, ese vecino, reclama ante Catastro el cambio de titularidad, además no ve 

concordancia, en distintos documentos, respecto a la superficie descrita de la finca.

- Sr. Alcalde: Responde que cuando se inició el expediente de las Fuentes y Lavaderos, la finca catastral 
de  la  fuente  de  Cereixeira,  figuraba  como titular  catastral,  un  vecino,  por  ese  motivo  se  abrió  un 
expediente de investigación sobre la Fuente, y mientras se resolvía la tramitación, el propio vecino firmó 
ese escrito de 25 de mayo de 2011 de autorización del paso a este inmueble de dominio y uso público, 
así  como  la  ocupación  de  los  terrenos  anexos  a  la  edificación,  durante  la  realización  de  las 
correspondientes  obras  de  rehabilitación,  su  mantenimiento  y/o  conservación.  Con  posterioridad  se 
produce el cambio de titularidad a favor del Ayuntamiento con los datos que figuran en el expediente, y 
el particular desistió en su pretensión sobre la titularidad de la fuente, que hoy por hoy, la Fuente de 
Cereixeira es de titularidad municipal.

TRES.-  ADHESIÓ� A  LA  ASOCIACIÓ�  ESPAÑOLA  DE  MU�ICIPIOS  DE  MO�TAÑA  Y 
�OMBRAMIE�TO DE REPRESE�TA�TE

Visto el interés que tiene para este Ayuntamiento formar parte de la Asociación Española de Municipios 

de Montaña al ser favorable para sus intereses debido a los objetivos de esta asociación de desarrollar 

iniciativas interés común y de defensa para todos los municipios de montaña a través del impulso de 

políticas específicas, a través de acciones concretas y normas necesarias, que protejan a las poblaciones 

de estas zonas, así como favorecer que las ayudas europeas alcancen con claridad a estos lugares y se 

facilite el impulso de proyectos que generen oportunidades.

Visto  que  la  referida  asociación  fue  promovida  inicialmente  por  ayuntamientos  que  dadas  sus 

características  especiales  de  ser  municipios  de  montaña  han  decidido  constituir  una  asociación  de 

carácter nacional que se celebró el 25 de Octubre de 2013 en Lleida durante la celebración de la FERIA 

INTERNACIONAL MUNICIPALIA, donde quedó constituida dicha asociación, y que actualmente, 150 

ayuntamientos han aprobado su adhesión inicial a la asociación y han mostrado interés en formar parte 

de la misma con carácter inicial.

Visto  que  la  Asociación  Española  de  Municipios  de  Montaña  se  propone  desarrollar  iniciativas  de 

interés común y de defensa para todos los municipios de montaña a los que se aplica la Ley 25/1982, de 

30 de Junio, de Agricultura de Montaña y la normativa autonómica aplicable de esta especialidad y 

ámbito  en  cada  territorio.  El  motivo  es  que  hasta  la  fecha,  los  ayuntamientos  afectados  por  estas 

circunstancias  adolecen de ciertos  déficits  de reconocimiento a su contribución a la sociedad y a la 

economía, por lo que requieren la consecución de niveles razonables de protección para que puedan 

continuar con su desarrollo.

Visto que el Ayuntamiento posee una serie de características especiales dada su ubicación geográfica, 

por lo que está afectada por la zona y la agricultura de montaña, por lo que reúne las condiciones para su 

inclusión y el ingreso como socio de la “Asociación Española de Municipios de Montaña”, que son las 

siguientes:  poseer  en  su  territorio  montañas  públicas  o  privadas  y  que  de  forma  orientativa  sean 

coincidentes con  las características que prevea la legislación vigente o bien que sus montañas están 
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dentro de un macizo y/o en todo caso conforme a la delimitación que realice la legislación europea, 

española o de las CCAA, si la hicieran y por ése orden.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 20 de noviembre de 2013.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación, previsto en el artículo 47.2.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local: sin que mediara debate, ACUERDA;

Primero: Solicitar  la  inclusión  y  el  ingreso  como socio  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime 

(Principado de Asturias) en la Asociación Española de Municipios de Montaña, que se ha constituido en 

la FERIA INTERNACIONAL MUNICIPALIA, el 25 de Octubre de 2013, en Lleida.

Segundo: Aceptar los Estatutos por los cuales habrá de regirse la Asociación, así como la participación 

económica del Ayuntamiento de Grandas de Salime de Cuota anual, por importe Doscientos Euros, (200 

€)

Tercero.- Nombrar como representante de este Ayuntamiento en la asociación al Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Grandas de Salime, o a quien legalmente le sustituya, para que pueda realizar las 

gestiones y actuaciones requeridas ante o dentro de los órganos de dirección de la asociación en caso de 

ser necesario.

Cuarto.- Facultar al Alcalde-Presidente de esta Corporación para la adopción de cuantas resoluciones y 
suscripciones de documentos que sean necesarios para la formalización y ejecución de estos acuerdos.

Quinto.- Comunicar dichos acuerdos a las entidades interesadas.

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

y cuarenta y tres 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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