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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2015. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintitrés 
de julio dos mil quince, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria y en 
primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada 
en legal forma el día 20 de julio de 2015. 
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de 
los Sres. Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-
Interventor Municipal Dª. Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto. 
 
Asisten: 
 
D. Javier Fernández Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI)                                    
 
Excusa: 
 
Dª. Maria Julia Pládano Rodríguez, (P.S.O.E.) 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español 
G.A.I: 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. 
 
 
UNO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno, Constitutiva del 
Ayuntamiento, de fecha 13 de junio de 2015. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno, 
Constitutiva del Ayuntamiento de fecha 13 de junio de 2015, 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, Organizativa del 
Ayuntamiento, de fecha 30 de junio de 2015. 
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Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno, 
Organizativa del Ayuntamiento de fecha 30 de junio de 2015, distribuida junto con la 
convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación por unanimidad y en sus propios 
términos. 
 
 
DOS.- INFORMES 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 Alcaldía, dictados desde la última Sesión Ordinaria del Pleno, 
comprendidos entre el Nº 069/2015, de fecha 23 de mayo, al Nº 124/2015, de fecha  de 
23 de julio, ambos inclusive. 
 
Decreto 069/2015.- Autorización a D.Víctor López Pérez, para la celebración de fiesta 
verbena en el pueblo de Vilabolle.  
Decreto 070/2015.- Concesión licencia de obra a D. Perfecto Álvarez Freijoo.   
Decreto 071/2015.- Nombramiento de Director de Obra y Coordinador de Seguridad y 
Salud, para la obra“Mejora de Camino a Pastos en Nogueirou. Grandas de Salime”. 
Decreto 072/2015.- Concesión de autorización, a D. Manuel Niño Méndez, para 
instalación de terraza en el “Bar La Barra”. 
Decreto 073/2015.- Concesión licencia de obra a Dª. Nicolasa Álvarez-Linera 
Martínez. 
Decreto 074/2015.- Aprobación del gasto y de las Bases Reguladoras para la selección 
de dos (2) trabajadores/as para Socorrista en la piscina municipal de Grandas de Salime 
para la época estival 2015. 
Decreto 075/2015.- Convocatoria de la última sesión del Pleno del Ayuntamiento, 
legislatura 2011-2015. 
Decreto 076/2015.- Convocatoria de la última sesión de la Comisión Especial de 
Cuentas del Ayuntamiento, legislatura 2011-2015. 
Decreto 077/2015.- Autorización a Dº. Rafael López Fernández, para la celebración de 
fiesta verbena en el pueblo de A Mesa. 
Decreto 078/2015.- Aprobación de la modificación de las Bases Reguladoras para la 
selección de dos (2) trabajadores/as de Socorristas. 
Decreto 079/2015.- Solicitud subvención a la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias, para la realización en el Concejo del “XVIII 
Feirón de Verano 2015”. 
Decreto 080/2015.- Toma de conocimiento de la comunicación del cambio de 
titularidad de la licencia de actividad de “Bar Centro”, a favor de Dª Marta Vendrell 
García. 
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Decreto 081/2015.- Toma de conocimiento de la comunicación del cambio de 
titularidad de la licencia de actividad de “Panadería Casariego”, a favor de Dº. Adrián 
Castaño Allonca. 
Decreto 082/2015.- Concesión de autorización, a Dª. Marta Vendrell García, para 
colocación de terraza en el “Bar Centro”. 
Decreto 083/2015.- Concesión licencia de obra a Dª. Plácida Menéndez Mesa.   
Decreto 084/2015.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno, Constitutiva de la 
nueva Corporación municipal y Elección de alcalde. 
Decreto 085/2015.- Concesión licencia de obra a Dª. Balbina Álvarez Álvarez. 
Decreto 086/2015.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 087/2015.- Autorización a D. José Blanco Morodo, para la celebración de 
fiesta verbena en el pueblo de Malneira. 
Decreto 089/2015.- Concesión licencia de obra a D. José María Queipo Blanco.   
Decreto 090/2015.- Concesión licencia de obra a D. Antonio Álvarez Monteserín.   
Decreto 091/2015.- Aprobación inicial del Estudio de Implantación a E.ON 
Distribución S.L., de la instalación; “Línea de Alta Tensión 132 Kv. Subestación 
Salime-Subestación Sanzo 2 y Modificación de la Línea Alta Tensión 132 Kv. Salime 
Ceao en su Tramo Inicial”. 
Decreto 094/2015.- Designar a Dº Germán Barcia Ron, para actuar como Secretario 
Accidental, en ausencia del titular. 
Decreto 095/2015.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno, Organizativa de la 
nueva Corporación Municipal. 
Decreto 096/2015.- Concesión licencia de obra a D Manuel Fernández Lledín. 
Decreto 097/2015.- Contratación de dos Socorristas en la Piscina Municipal de 
Grandas de Salime, temporada estival 2015. 
Decreto 098/2015.- Concesión licencia de obra a D. Facundo Soto Alvarez. 
Decreto 099/2015.- Designación de la Ponencia, para la adjudicación de dos viviendas 
vacantes, existentes en Grandas de Salime. 
Decreto 100/2015.- Desempeño de la Secretaría Accidental, ejercicio 2014. 
Decreto 101/2015.- Concesión licencia de obra a D. José Braña Rodríguez. 
Decreto 102/2015.- Aprobación de la solicitud de adhesión de este Ayuntamiento al 
Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de la 
Administración Pública y la Federación Española de Municipios y Provincias, para 
promover y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en las Entidades 
Locales. 
Decreto 103/2015.- Autorización a D. José Manuel Testa Rodríguez, para la 
celebración de fiesta verbena en el pueblo de Trabada. 
Decreto 104/2015.- Autorización a D. José Graña Arias, para la celebración de fiesta 
verbena en el pueblo de A Coba. 
Decreto 105/2015.- Concesión licencia de obra a D. Manuel Soto Soto. 
Decreto 106/2015.- Aprobación del gasto para la contratación de un trabajador/a para 
la Oficina de Información Turística municipal de Grandas de Salime, 2015. 
Decreto 107/2015.- Concesión licencia de obra a Don Adrián Castaño Allonca. 
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Decreto 108/2015.- Autorización, a D. Manuel Soto Soto, para la celebración de fiesta 
verbena en el pueblo de Penafonte. 
Decreto 109/2015.- Contratación del “Servicio de Asistencia Jurídica Externa Judicial 
y Extrajudicial”. 
Decreto 110/2015.- Reconocimiento de Trienio a Dª. Carmen Mesa Pérez.  
Decreto 111/2015.- Reconocimiento de Trienio a Dª. Ana Díaz Sánchez. 
Decreto 112/2015.- Reconocimiento de Trienio a Dª. Sofía García Mesa. 
Decreto 113/2015.- Reconocimiento de Trienio a Dª. Nélida Díaz García.    
Decreto 114/2015.- Autorización a la Comisión de Fiestas de Grandas de Salime 
(COFEGSA), para la celebración de las Fiestas Patronales “El Salvador”, Grandas de 
Salime. 
Decreto 115/2015.- Concesión licencia de obra a D. Adrián Castaño Allonca. 
Decreto 116/2015.- Concesión de licencia de obra, a D. Javier Pérez Novo. 
Decreto 117/2015.- Convocatoria Pleno Ordinario, para el día 23 de julio de 2015. 
Decreto 118/2015.- Concesión licencia de obra a D Luis Blanco Pérez, 
Decreto 119/2015.- Desestimación de inclusión en el Orden del Día de la solicitud del 
grupo municipal GAI. 
Decreto 120/2015.-Aprobación de ayuda económica de colaboración del Ayuntamiento 
de Grandas de Salime, con motivo de actos del “202 Aniversario del “Club Grandalés 
de La Habana”. 
Decreto 121/2015.- Conformidad de aprovechamiento en el Monte "Sierra del Acebo" 
a, D. Juan Carlos García Mesa. 
Decreto 122/2015.- Inscripción en el Registro Municipal de Parejas de Hecho de 
Grandas de Salime, de Dª Ángela Ferreira Martínez y D. Efrén Menéndez Tuñón.   
Decreto 123/2015.- Concesión licencia de obra a Dª. Teresa Álvarez Castaño, 
Decreto 124/2015.- Designación de Secretario Accidental en ausencia del titular. 
 
El Pleno se da por enterado. 
 
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Thyssenkrupp Elevadores 9000030538 527,04 
Thyssenkrupp Elevadores 9000030539 1.010,16 
Sastrería Javier Martín 1511/15 284,31 
Gonzalo Abogados Ref. 669/2014 605,00 
Farmacia Elisa Alonso 4/2015 129,60 
Papelería Pablo 40/2015 54,60 
Mas Que Ofi A/120 385,13 
Otero y Otero, C. B. M046-15 73,33 
Papel Plus, C. B.  FM15/305 126,28 
Cruz Roja Española 2015-04-57-N 39,68 
Mas Que Ofi A/126 434,11 
Balbino Lougedo Gómez 21/2015 539,00 
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Würth España, S. A. 459364 575,72 
Cruz Roja Española 2015-04-109-N 297,60 
Farmacia Elisa Alonso 5/2015 175,00 
F. Municipios con Centrales Cuota 2015 773,00 
Würth España, S. A. 503598 120,88 
Otero y Otero, C. B. F036-15 66,15 
Gráficas Ribazán A/2037 242,31 
Siemprenorte Informática 2015/5047 345,33 
FAILDE, S. L. 10102 727,21 
Papelería Pablo 41/2015 48,40 
Farmacia Elisa Alonso 7/2015 109,00 
Otero y Otero, C. B.  F041-15 122,20 
Cruz Roja Española 2015-05-21-N 39,68 
Imprenta Luarca Río, S. L. 23382 106,48 
CAXIGAL, S. C.  14/15 1.821,05 
Balbino Lougedo Gómez 28/15 363,00 
Mas Que Ofi A/195 36,12 
Otero y Otero, C. B.  M058-15 572,03 
Cruz Roja Española 2015-05-75-N 296,90 
Würth España, S. A.  644092 157,30 
Imprenta Luarca Río, S. L. 23441 65,34 
 TOTAL……… 11.268,94 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los 
presentes por enterados de las facturas. 
 
3º.- Juzgado de Lo Social N° 1 de Avilés. Despido/Ceses en General 000187/2015. 
Sentencia 348/2015, sobre despido de D. David Díaz Martínez. 
 
Con fecha 1 de julio de 2015, Nº Reg/entrada 1678, se recibe Sentencia 348/2015 del 
Juzgado de Lo Social N° 1 de Avilés, sobre despido de D. David Díaz Martínez, a la 
que se da lectura integra del contenido de su parte dispositiva: 
 
“SENTENCIA  348/2015.En Avilés, a 25 de junio de 2015. 
Vistos por mí, Estefanía López Muñoz, Magistrado del Juzgado de lo Social N° 1 de 
esta ciudad, los presentes autos N° 187/15, sobre despido, siendo partes como 
demandante D. David Díaz Martínez y como demandado el AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- En fecha 19-3-2015, la parte demandante formuló demanda, que por turno 
de reparto correspondió a este Juzgado, en la que con fundamento en los hechos que 
son de ver en el escrito presentado, suplicaba sentencia por la que se declare y 
califique el despido como nulo o, subsidiariamente, improcedente, con las 
consecuencias legales inherentes. 
 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se confirió traslado a la demandada, 
convocando a las partes para los actos de conciliación y, en su caso, juicio, para la 
audiencia del día 23-6-2015. 
En el día y hora señalados comparecieron D. David Díaz Martínez, representado por el 
letrado D. Adrián Álvarez Álvarez, y el AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, 
representado por el letrado D. Ángel Campillo Gómez. 
Abierto el acto, la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, desistiendo de la 
petición de nulidad. El demandado se opuso formalmente reconociendo la 
improcedencia del despido y optando expresamente por el abono de la indemnización, 
todo ello tal y como es de ver en el soporte audiovisual unido a las actuaciones. 
Una vez practicadas las pruebas propuestas y admitidas, se oyó a las partes en 
conclusiones, quedando los autos vistos para sentencia. 
 
TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las 
prescripciones legales. 
HECHOS PROBADOS 
 
PRIMERO.- D. David Díaz Martínez, provisto de NIF n° 76.942.731-A, ha venido 
prestando servicios por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección del 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, mediante contrato de duración 
determinada por obra o servicio, a tiempo completo, con antigüedad de 25- 6-2010, 
ostentando la categoría profesional de informador turístico y con una retribución bruta 
a efectos de despido de 44'72 euros diarios, con prorrata de pagas extra 
(incontrovertido). 
 
SEGUNDO.- El día 3-2-2015, con efectos del mismo día, el AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME comunicó por escrito a D. David Díaz Martínez su despido 
disciplinario basado en el art. 54 del ET (la carta de despido obra en el folio 11, que se 
da por reproducido íntegramente). 
 
TERCERO.- D. David Díaz Martínez presentó reclamación previa (incontrovertido). 
 
CUARTO.- No consta que el trabajador ostente o haya ostentado cargo alguno de 
representación del personal en la empresa en el año anterior al despido (no 
controvertido). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones 
planteadas en el proceso tanto por la condición del litigante como por razón de la 
materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
 
SEGUNDO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la 
precitada Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos 
recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido de la prueba 
documental y demás elementos de convicción, valorados de conformidad con las reglas 
de la sana crítica. 
 
TERCERO.- La parte demandante, tras el desistimiento de la acción principal de 
nulidad, solicita la declaración de improcedencia del despido. 
Por su parte, la demandada reconoció tal improcedencia, sin que se haya acreditado 
conforme a lo previsto en el art. 55.4 del ET el incumplimiento alegado por la 
empleadora en su escrito de comunicación extintiva. 
En consecuencia, el despido acordado debe ser calificado como improcedente, con los 
efectos que disponen el art. 56 del ET y el art. 110 LRJS. No obstante, en la medida en 
que la parte demandada adelantó en el acto del juicio que optaba por el abono de la 
indemnización, ha de ser condenada al pago de la misma en la cuantía no controvertida 
por las partes de 7.792'67 euros, fijada con arreglo a lo previsto en la Disposición 
Transitoria 5a de la Ley 3/12. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 191 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación 
por razón de la materia. 
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general 
y pertinente aplicación, 
FALLO 
 
Que, estimando la demanda que da origen a estas actuaciones, tras el desistimiento 
parcial efectuado en el acto del juicio, declaro improcedente el despido de D. David 
Díaz Martínez ocurrido el 3-2-2015, condenando al AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME a estar y pasar por esta declaración y a que le abone una indemnización 
de 7.792'67 euros.” 
 
El Pleno se da por enterado. 
El Sr.Alcalde-Presidente expone que el Ayuntamiento desde el principio nunca se 
opuso a la declaración de despido improcedente, teniendo prevista la indemnización 
para cuando llegara el caso y decir por último, que desde el punto de vista de cualquier 
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Alcalde, llegar a la decisión del despido de un trabajador, no es plato de buen gusto, 
aunque halla razones suficientes para ello. 
 
4º.- Audiencia Provincial de Oviedo, AUTO N° 478/2015 de  la Sección 2ª, por el 
que se Desestima el Recurso de Apelación interpuesto por Salvador Rodríguez 
Ambrés. 
 
Por el Sr.Alcalde-Presidente, se informa del AUTO N° 478/2015 de  la Sección 2ª de la 
Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo,  por el que se Desestima el recurso de apelación 
interpuesto por Salvador Rodríguez Ambrés, para general conocimiento y antes de dar 
lectura del mismo, expone que en su día, por un vecino del pueblo interpuso una 
denuncia ante el Juzgado de Castropol, en la que se nos acusaba tanto a mí, como a Dª. 
Julia Pládano Rodríguez y a Dª. Ana Isabel González Iglesias, la Secretaria, de una 
serie de delitos que eran, prevaricación, malversación de efectos públicos, participación 
en negociaciones y actividades prohibidas a las autoridades y funcionarios públicos, y 
abusos en el ejercicio de su función. Ante esta denuncia el Juzgado de Castropol dictó 
un Auto que desestimaba la misma y el denunciante apeló a la Audiencia Provincial de 
Oviedo, que se pronunció mediante el Auto al que se da lectura integra del mismo: 
  
“HECHOS 
PRIMERO.- Han sido VISTOS en grado de apelación por la Sección 2ª de la Ilma. 
Audiencia Provincial de Oviedo, constituida por los Sres. del margen los presentes 
autos tramitados como Diligencias Previas por el Juzgado de Instrucción de Castropol, 
con el n° 133/14 por presunto delito de estafa, en las que tras practicarse las que se 
estimaron pertinentes, se acordó por auto de fecha 27 de octubre de 2014, que acuerda 
el Sobreseimiento Provisional. 
 
              Se interrumpe la lectura. El Sr.Alcalde-Presidente, quiere aclarar que una vez 
que se acuerda el sobreseimiento provisional el 27 de octubre de 2014, dejamos de ser 
formal y legalmente imputados, aunque desde esa fecha  hasta ahora, parece que hay 
gente  que se empeña en que sigamos siéndolo. 
 
SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de reforma por la 
representación de Salvador Rodríguez Ambrés, al que se opuso el Ministerio Fiscal y 
la representación de Eustaquio Revilla Villegas, Julia Pládano Rodríguez y Ana Isabel 
González Iglesias, siendo desestimado dicho recurso por auto de fecha 22 de diciembre 
de 2014, interponiendo recurso de apelación contra el mismo la representación de 
Salvador Rodríguez Ambrés y oponiéndose como en el recurso anterior el Ministerio 
Fiscal y la representación de Eustaquio Revilla Villegas, Julia Pládano Rodríguez y 
Ana Isabel González Iglesias y dados los traslados correspondientes, se remitieron los 
autos a esta Audiencia, en la que, turnados a esta Sección, dieron lugar a la incoación 
del Rollo n° 128/15, en el que se ha ordenado traerlos a la vista para resolver el dia 28 
de mayo del año en curso, conforme al régimen de señalamientos, siendo designado 
Ponente el limo. Sr. Magistrado Don Agustín Pedro Lobejón Martínez. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- Recurre el querellante para interesar la continuación del procedimiento y 
la práctica de más diligencias. 
 
SEGUNDO.- En unas actuaciones que superan los mil folios sólo en papel, más los 
CDs que incluyen expedientes administrativos, resulta exigible que el escrito de 
recurso sea concreto y especifico, articulando sus motivos de una forma más 
sistemática de como lo hace, pues se remite al contenido de la querella, del recurso de 
reforma y de un determinado escrito de alegaciones (folios 877 y siguientes), de entre 
los no menos extensos que figuran incorporados a la causa (folios 758,930 y siguientes 
respectivos), por lo que debemos recordar que la motivación de las resoluciones no 
exige una respuesta pormenorizada frente al esquema discursivo de los escritos 
forenses (SSTC 36 y 215/1998, 118/2000 y 186/2002, entre otras muchas). 
 
TERCERO.- Examinada con detenimiento la causa hemos de concluir que las 
alegaciones del recurrente no desvirtúan los argumentos del auto imputado. 
Sobre el supuesto delito de malversación de caudales públicos, se dice que está 
acreditado el uso gratuito de cierta maquinaria por parte de la empresa (sic) dirigida 
por el señor Alcalde, y que dicho uso fue exclusivo, pero ni se acredita esto ni mucho 
menos que fuese excluyente, sino más bien que cualquier vecino podría hacer uso del 
dispositivo de envasado mediante el pago de la correspondiente tasa una vez 
implantada por ordenanza municipal, de 17 de junio de 2010, pues no hay indicios de 
que se le impidiera a ningún agricultor el acceso al servicio. Así lo refiere el testigo Sr. 
Magadán (folio 868), que dejó de ser socio de la Cooperativa (folios 835 y 838), 
figurando en autos diversas solicitudes (folios 829 y siguientes) y, como se pone de 
relieve en el auto primeramente recurrido, además de la prescripción de los hechos 
anteriores, la mercantil de los imputados solicitó el uso de ese dispositivo por los 
cauces ordinarios, constando certificación de abono de la cantidad de 696 euros en tal 
concepto durante los años 2010 a 2013. 
 
             Se interrumpe la lectura. El Sr.Alcalde-Presidente expone al respecto, que se 
llegó a decir que la Cooperativa usaba la cadena de envasado de forma gratuita, incluso 
después de no haber sido admitida la demanda y considera que el Juzgado lo deja bien 
claro. 
 
En cuanto a la que se califica en el recurso como ilícita cesión de terrenos de 
naturaleza comunal, son objeto de análisis en la misma resolución, donde se destaca la 
naturaleza inmobiliaria del bien, ajena al concepto de "efecto" o "caudal", además el 
Secretario del Ayuntamiento certifica el 19/05/14 (folio 835) que no se ha cedido 
terreno comunal alguno a la Cooperativa, lo que concuerda con lo que declaró el 
querellado Sr. Revilla (folio 735, párrafos 2 y 6), lo que no obsta para que, como allí 
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también se refiere, se cediera a determinados vecinos el aprovechamiento, o el cambio, 
de parcelas (documento incorporado al folio 785). 
 
CUARTO.- A propósito de las negociaciones y actividades prohibidas a las 
autoridades y funcionarios públicos, y abuso en su función, es preciso hacer notar, lo 
que es trasladable al resto de apartados, que la Instructora (que no Juzgadora de 
instancia) , en su razonado auto, el primero de los que son objeto de critica, no se 
excede en sus atribuciones al efectuar un somero análisis (tampoco se trata de fijar la 
culpabilidad en una sentencia) de los elementos integrantes del ilícito, y cuando a 
través del escrito de recurso se intenta combatir la referencia del primer auto a la 
ausencia de " concretas decisiones", se ofrecen unos ejemplos por completo sesgados e 
inoperantes, en los que se dan por sentadas premisas huérfanas de apoyo, como son la 
utilización del dispositivo mecánico "exclusivamente por su empresa", se menciona un 
beneficio de 60.000 euros "que es lo que les habría costado adquirir el dispositivo", 
para concluir que la que admite ausencia de beneficios "se presentó como una 
circunstancia sobrevenida", por no mencionar la decisión de responder o no el 
querellado a una pregunta en una entrevista con un medio escrito. No se advierte la 
trascendencia penal porque pueda alcanzar la decisión de impulsar un proyecto de 
obtener la calificación de IGP para la patata de la zona, ni que el coimputado tomara 
parte en la adhesión del Centro de Desarrollo al denominado Proyecto Nuevos 
Horizontes, si todo el beneficio consistió en un análisis de suelos efectuado por el 
Servicio Regional de I+D y el derivado de la elaboración de una guía sobre cultivos, 
cuando en realidad la Cooperativa parece que generó pérdidas (folios 7,9,12,148 y 
sucesivos, 240, 788 a 792, 844,862), dando aquí por reproducidas las atinadas 
consideraciones efectuadas al respecto en la primera resolución recurrida. 
 
QUINTO.- Igualmente, en lo que hace referencia a la prevaricación administrativa, 
aparece un reenvió a lo alegado en torno a la "perfecta conciencia" que tenían lo 
querellados de sus transgresiones, es de notar, ante todo, que no toda irregularidad 
conlleva la comisión de un ilícito de aquel carácter, y que, sin que se haya rebasado el 
cometido propio de la fase de instrucción, como destaca la representante del Ministerio 
Público en su dictamen de 2 de diciembre ultimo (folio 957), a la vista de lo actuado y 
en particular délos documentos obrantes en la causa (folios 16, 736, 795, 818, y 
siguientes respectivos, memoria al folio 820 vuelto) y de las explicaciones ofrecidas 
(folios 736, 740,756 y sucesivos) no se advierte un grosero desprecio a la legalidad en 
las sedicentes irregularidades en la aprobación de los presupuestos de los ejercicios de 
2011 y 2011, referidas a los salarios de Alcalde y Teniente de Alcalde y a la 
modificación, singularizada y reglada, del complemento especifico percibido por la 
Secretaria Interventora Sra. González Iglesias. Por todo ello, y dado que la práctica de 
la documental añadida no resulta apta para alcanzar una conclusión contraria a la 
adoptada, mediante la cual se cumplen funciones de garantía jurisdiccional (por todas 
STC 85/1997), procede confirmarla, previo rechazo del recurso. 
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                  Se interrumpe la lectura. El Sr.Alcalde-Presidente expone al respecto, que la 
sala superior ratifica lo que la Jueza de Castropol había dictado en su momento 
sobreseyendo el caso y que por lo tanto no se admite. Manifiesta que tuvo que acudir al 
diccionario para interpretar la frase; “….no se advierte un grosero desprecio a la 
legalidad en las sedicentes irregularidades….”. En el diccionario se define; 
”SEDICENTE.1.Adjetivo que, antepuesto a un sustantivo o adjetivo referido a persona, 
indica que esta se atribuye a sí misma, impropiamente o sin derecho, la condición o 
cualidad que expresa ese sustantivo o adjetivo”. Lo cual viene a decir que las 
sedicentes irregularidades, son irregularidades inventadas por el querellante, como 
queda acreditado en la propia sentencia. 
 
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación; 
 
LA SALA ACUERDA: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de Salvador Rodríguez Ambrés, contra el auto de 22 de diciembre de 
2014, denegatorio de la reforma frente al de 27 de octubre anterior, dictados por el 
Juzgado de Instrucción de Castropol en la causa Diligencias Previas 133/14, de que 
dimana el presente Rollo, y confirmamos dichas resoluciones, declarando de oficio las 
costas de esta alzada. 
 
Dando por concluida la lectura, el Sr.Alcalde-Presidente, expone que se da lectura de la 
sentencia al Pleno, porque el querellante denuncia al Alcalde de Grandas de Salime, a 
la Teniente Alcalde y a la Secretaria del Ayuntamiento de Grandas y, al respecto quiere 
hacer varias matizaciones. Durante todos estos meses y a través de estas irregularidades 
inventadas, a estas tres personas se las ha tenido en los medios de comunicación y en 
otros medios, insistiendo en que eran unos delincuentes, incluso después de salir la 
sentencia, el propio Grupo Grandalés, que asumió este caso como suyo, así lo ha 
expresado públicamente en su página de facebook. Con la lectura de la sentencia, queda 
claro que las irregularidades denunciadas se las ha inventado “este señor”, como queda 
demostrado por escrito y no da lugar a apreciaciones. 
Por otro lado decir, que para acudir a una instancia superior, Salvador Rodríguez 
Ambrés, tuvo que poner una fianza en el Juzgado de Castropol de 3.000 Euros, fianza 
que ahora sabemos que el Juzgado  no se la va a devolver. Si bien en un principio esa 
fianza se contempla como posibilidad de resarcir daños y perjuicios, también se usa 
como garantía para cubrir gastos del procedimiento. Personalmente me parece bien, 
porque así la gente se piensa mejor las cosas y máxime cuando se las está inventando. 
En total este ánimo de querer sacarnos de la Alcaldía a través de los juzgados ha 
supuesto para el querellado, a parte de la fianza, los gastos de abogados y procuradores, 
un desembolso importante de dinero. 
Por ultimo decir, que por la parte que me toca, felicitar a la Secretaria, aquí presente, 
felicitar a Julia que no puede estar con nosotros y manifestar mi satisfacción personal 
también porque lejos de cualquier duda, ha quedado aclarado que en este Ayuntamiento 
se hacen las cosas por la vía legal, como así ha quedado acreditado. 
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El Pleno se da por enterado. 
 
5º.-  Locales para Grupos Municipales. 
 
Por el Sr.Alcalde-Presidente se informa, que habiendo solicitado el Grupo Municipal 
G.A.I, un local en el que pueda desempeñar su actividad política cotidiana, se está 
pensando, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, donde podría ser y 
próximamente se les comunicará. 
 
6º.- Subvenciones Consejera de Industria y Empleo. 
  
El Servicio Público de Empleo de la Consejería de Industria y Empleo mediante 
Resolución de 25 de junio de 2015, publicada en el BOPA de 6/07/2015, convoca 
ayudas a Ayuntamientos del Principado de Asturias para planes y programas de empleo, 
a las que se acoge el Ayuntamiento de Grandas de Salime en la Línea de subvención:  

 Contratación en prácticas de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 2015-2016. El año pasado la hemos solicitado y actualmente 
tenemos una persona trabajando en el Ayuntamiento con esta subvención. 

 Planes de Empleo de Grandas de Salime 2015-2016. Decir que con toda 
probabilidad nos corresponderán dos empleados 

 Proyectos de Empleo/Formación: Programa “Actívate” para desempleados de 
larga duración. Hemos solicitado 8 plazas, para mayores de 45 años 
preferentemente y consiste en una especie de taller de empleo/formación en el 
ámbito forestal. 

 
 
TRES.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº 093/2015, DE 
“INSTALACIÓN, LAT 132 KV SUBESTACIÓN DE SALIME - SUBESTACIÓN DE 
SANZO 2 Y MODIFICACIÓN DE LAT 132 KV SUBESTACIÓN SALIME - 
SUBESTACIÓN CEAO EN SU TRAMO INICIAL EN TERRENOS DEL MONTE 
EN CONVENIO "SIERRA DE GRANDAS". 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 093/2015, de fecha 23 de junio de 2015, relativo a 
prestar conformidad para instalar la LAT 132 KV Subestación de Salime - Subestación 
de Sanzo 2 y modificación de LAT 132 KV Subestación Salime - Subestación Ceao en 
su tramo inicial en terrenos del monte en convenio "Sierra de Grandas", que 
textualmente dice; 
 
“Visto el escrito del Servicio de Montes de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias, con nº 1529-Reg/Entrada de fecha 15 de junio 
de 2015, de petición de conformidad por este Ayuntamiento de la solicitud formulada 
por EON Distribución S.L. para instalar la LAT 132 KV Subestación de Salime - 
Subestación de Sanzo 2 y modificación de LAT 132 KV Subestación Salime - 
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Subestación Ceao en su tramo inicial en terrenos del monte en convenio "Sierra de 
Grandas", expediente número 2015/218098, nº de referencia 95/2015. 
 
Teniendo en cuenta el plazo concedido para el pronunciamiento de este Ayuntamiento, 
y a efectos de que se pueda agilizar la tramitación del expediente para la realización de 
las obras. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, en virtud de las 
atribuciones que me han sido conferidas, por medio del presente HE RESUELTO: 
 
Primero.- Prestar conformidad para instalar la LAT 132 KV Subestación de Salime - 
Subestación de Sanzo 2 y modificación de LAT 132 KV Subestación Salime - 
Subestación Ceao en su tramo inicial en terrenos del monte en convenio "Sierra de 
Grandas", expediente número 2015/218098. 
 
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de Montes de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, a 
efectos de continuar con la tramitación del expediente. 
 
Tercero.- Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno, en la siguiente Sesión 
Ordinaria que éste celebre. 
 
Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde - Presidente Dº Eustaquio Revilla Villegas, en 
Grandas de Salime, a veintitrés de junio de dos mil quince. Ante mí el Secretario. Doy 
fe. 
 
Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla 
Villegas, a veintitrés de junio de dos mil quince. Ante mí el Secretario. Doy fe.” 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: 2 (2 GAI) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 093/2015, de fecha 23 de junio de 2015, 
de conformidad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, para instalar la LAT 132 KV 
Subestación de Salime - Subestación de Sanzo 2 y modificación de LAT 132 KV 
Subestación Salime - Subestación Ceao en su tramo inicial en terrenos del monte en 
convenio "Sierra de Grandas", 
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Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Montes de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, a efectos de 
continuar con la tramitación del expediente. 
 
Debate; 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Explica que su Grupo vota en contra de la 
propuesta, porque ya hay dos líneas y construir una tercera sería convertirlo en un 
paisaje lunar. Si bien consideran que es necesario construir  la línea, también lo sería 
someter la autorización de la concesión a algún tipo de compromiso firme por parte de 
la empresa, como fijar plazos, etc., para sustituir líneas que no se utilizan, en definitiva 
que diesen alguna contraprestación o contrapartida.  
 
-El Sr.Alcalde-Presidente, Responde que lo que solicitan es un tramo nuevo y quitan 
uno viejo, no hay una tercera línea a mayores. Por otro lado no conozco líneas en el 
Concejo que estén sin utilizar, pero si se dio el caso, de solicitar una línea, desde el 
Acebo a Sanzo, que incluso pagó y no se hizo, ni se va hacer. 
 
 
CUATRO.- APROBACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO, EJERCICIO 2014. 
 
Visto el expediente de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2014 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en la Instrucción de Contabilidad simplificada para la 
Administración Local, se ha formado la Cuenta General del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, correspondiente al ejercicio 2014, para su 
rendición por el Alcalde Presidente. 
 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 11 de mayo de 2015. 
  
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2014 ha sido sometida  a la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas, siendo Dictaminada favorablemente, en sesión de 21 
de mayo de 2015, y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA 
Nº 132, de fecha 9 de junio de 2015.  
 
Visto el Certificado de exposición pública por plazo de quince días, y ocho más, sin que 
se formulasen reclamaciones, reparos y observaciones, de conformidad con  el artículo 
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría;  ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
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Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (2 GAI) 
 
Primero: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
de 2014, junto con todos los antecedentes y documentación que obran en el expediente. 
 
Segundo: Remitir la mencionada Cuenta General con toda la documentación que forma 
parte de la misma, a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. 
 
Tercero: Habilitar a la Alcaldía para la realización de cualquier gestión y firma de 
cualquier documento necesarios para el despliegue y ejecución de este acuerdo. 
 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Explica que el voto de su Grupo es de 
abstención, porque tenían pensado solicitar la Cuenta General, sin saber que se iba a 
traer el presupuesto al Pleno y, a parte requiere tener tiempo para un estudio más 
exhaustivo del tema, además que en la Comisión Informativa de Cuentas el anterior 
Concejal del GAI, voto en contra.  
 
 
CINCO.- INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
CONTRA LA ORDEN HAP/662/2015, DE 25 DE MARZO, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL DESLINDE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE A 
FONSAGRADA (LUGO) Y GRANDAS DE SALIME (ASTURIAS). 
 
Por el Sr.Alcalde-Presidente se informa que los antecedentes que constan o se citan en 
el expediente de deslinde entre los Ayuntamientos de A Fonsagrada (Lugo) y Grandas 
de Salime (Asturias), ya vienen de hace muchos años, pero para centrar el tema decir que 
a instancias del Ayuntamiento de A Fonsagrada se inicia un nuevo deslinde y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, en sesión del Pleno de 22 de abril de 2010, acordó 
iniciar el expediente de deslinde entre los Ayuntamientos de A Fonsagrada (Lugo) y 
Grandas de Salime (Asturias), en los mojones 14, 15, 16, 17 y último, del acta de 
deslinde originaria del 19 de agosto de 1948, y el nombramiento de la Comisión de 
Deslinde 
Resumiendo un largo proceso de muchas reuniones, levantamiento de actas y trabajos 
de campo, en 2012 el Informe del Instituto Geográfico Nacional, (IGN), entiende que la 
línea límite en la zona litigiosa, es la que viene defendiendo el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime. El Ayuntamiento de A Fonsagrada, la Diputación Provincial de 
Lugo y la Xunta de Galicia ponen en duda las conclusiones del Informe de l(IGN) y, 
presentan alegaciones, sobre todo consideran erróneo la fijación del mojón 6. Al no 
haber acuerdo entre los Ayuntamientos afectados y existir más de un acta de deslinde 
anterior, la competencia para resolver corresponde al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, al ser un deslinde de términos municipales pertenecientes a 
distintas Comunidades Autónomas. 
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Visto que con fecha 17 de abril de 2015, se publica en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), la Orden HAP/662/2015, de 25 de marzo, dictada por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, sobre “Deslinde Entre Términos Municipales”, por la que 
se aprueba el deslinde entre los términos municipales de A Fonsagrada (Lugo) y 
Grandas de Salime (Asturias), 
 
Visto que por el Principado de Asturias se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, dictada en expediente HAP/622/2015 sobre Procedimientos de Deslinde 
Términos Municipales 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de junio de 2015 
 
El Ayuntamiento de Grandas de Salime, en defensa de sus bienes y derechos, ante la 
gravedad del acto que supone, no sólo un perdida de ingresos económicos para nuestro 
Ayuntamiento, sino la alteración de nuestro termino municipal y de la propia 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, interpuso por razones de urgencia 
medidas cautelares de suspensión del acto administrativo y, estando legitimado para 
recurrir, interpone recurso contencioso-administrativo contra la Orden HAP/662/2015, 
de 25 de marzo, teniendo el recurso posibilidades razonables de prosperar a la vista de 
las alegaciones que la Corporación presentó en el expediente. 
 
El Ayuntamiento Pleno, sin que previo debate, por mayoría;  ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 2 (2GAI) 
 
Primero: El Ayuntamiento de Grandas de Salime, en defensa de sus bienes y derechos 
ratifica la interposición de recurso contencioso-administrativo, contra la Orden 
HAP/662/2015, de 25 de marzo, por la que se aprueba el deslinde entre los términos 
municipales de A Fonsagrada (Lugo) y Grandas de Salime (Asturias), publicada en el 
Boletín Oficial del Estado el 17 de abril de 2015. 
 
Segundo: Asimismo, se ratifica en el nombramiento del Abogado D. Raúl Bocanegra 
Sierra, NIF 13675732R y de la Procuradora Dª. Isabel Covadonga Julia Corujo, en 
defensa y representación del Ayuntamiento de Grandas de Salime, para el 
procedimiento judicial referido. 
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SEIS.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE 
SALIME, PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA CONTRA LA POBREZA 
INFANTIL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL AÑO 2015. 
 
Visto que con fecha 2 de julio de 2014, Reg/Entrada1686, por la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, se remite el “Convenio de 
colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, para la gestión del Programa contra la pobreza infantil en el 
Principado de Asturias durante el año 2015. 
 
Visto que correspondería al Ayuntamiento de Grandas de Salime, Dos unidades 
familiares beneficiarias de la prestación económica  por un total de 1.400 €, cada familia 
percibirá una cantidad igual a 700 €, una vez firmado el Convenio. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate por unanimidad, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del Programa 
contra la pobreza infantil en el Principado de Asturias durante el año 2015” 
  
Segundo.- 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 del Convenio. 
 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
del Principado de Asturias. 
 
 
SIETE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 
INDEPENDIENTE (GAI), RELATIVA AL CAMPO DE FÚTBOL DE “EL 
COUSO”. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se 
presentó, con fecha 7 de julio de 2015, al objeto de su inclusión en el orden del día del 
Pleno para su debate y aprobación al amparo de lo establecido en la Ley 7 /1985, de 2 
de abril, reguladora del las Bases de Régimen Local y el artículo 97.3 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente Moción, a la 
que da lectura y se transcribe literalmente;  
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El estado actual del campo de fútbol de El Couso y de sus instalaciones impiden su uso 
como equipamiento deportivo. Un acondicionamiento básico permitiría su disfrute por 
parte de la ciudadanía local, especialmente de los grupos de edad infantil y juvenil, 
dando satisfacción a la demanda generada y contribuyendo al fomento del deporte y la 
vida saludable.  
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
1. Proceder a la limpieza del campo de fútbol de El Couso.  
2. Solicitar estimación presupuestaria del coste que supondría un 
acondicionamiento básico de sus instalaciones que permitiera el uso deportivo 
habitual.  
3. En caso de que el Importe no fuera demasiado elevado, aprobar el gasto a 
cargo de los presupuestos municipales.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA; 
Votos a favor de la Moción: 2 (2 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal GAI, relativa al Campo de 
fútbol de El Couso. 
 
Debate; 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone, respecto al objetivo de la Moción que es la 
limpieza del Campo de fútbol, que es coincidente con el objetivo del Equipo de 
Gobierno y además se viene haciendo todos los años realizándose en estas fechas, que 
es cuando hay demanda de cara a las fiestas y cuando se utiliza. El resto del año 
prácticamente no se utiliza, por el tiempo, la falta de niños y sobre todo por la 
disponibilidad del Polideportivo que es donde se desarrolla esta actividad. El hecho de 
que no existe una demanda firme del uso de las instalaciones del Campo de fútbol en 
Grandas de Salime, lo demuestra el ver en que se han convertido las instalaciones que 
en su día fueron muy dignas y que se fueron desarmando por falta de uso, y hoy por 
hoy, está hecho un desastre, pero no es una prioridad para el Ayuntamiento el arreglo de 
unas instalaciones para usarlo una vez al año. 
El Campo de fútbol se va a limpiar mañana, con la colaboración de los padres de los 
niños que durante todo el año juegan al fútbol. Por último, quiero matizar que esto 
forma parte de nuestro programa electoral, que coincide con el del Grupo Grandaleses 
Independientes, y como tal, nosotros cumplimos con nuestro programa electoral 
realizando las actuaciones cuando creemos más conveniente, sin falta que nos marquen 
los tiempos otras opciones, porque ya tenemos experiencia de gestión en el 
Ayuntamiento y contamos con una amplia mayoría, porque la gente a depositado su 
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confianza en nosotros para desarrollar nuestro programa electoral. Resumiendo, estamos 
de acuerdo en el objetivo de la limpieza del Campo de fútbol en función del uso que 
tiene, pero no se va a invertir en algo que no se usa. 
 
- Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz; Expone, que les consta que durante todo el 
año hay un grupo de padres que suben con los niños que van a jugar a Tapia, siempre 
que la climatología lo permite, aunque no sabe con que periodicidad y, considera que si 
estuvieran bien las instalaciones probablemente se le diera un mayor uso. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que el Ayuntamiento hace un esfuerzo importante 
y no solo desde que estoy en la Alcaldía. Hubo una época en que se subvencionaba a 
cada familia que tenía niños apuntados al fútbol con 500 euros, a través de una 
subvención compartida entre la Consejería de Deportes y el Ayuntamiento. 
Posteriormente esa subvención desapareció, y desde el Ayuntamiento se asumió el coste 
que supone llevar a entrenar a los niños a Tapia todas las semanas, incluso dos veces 
por semana. Quiero decir con esto, que cuando detectas una necesidad y ves una 
productividad en la inversión, pues se hace, como es el interés que tienen estos niños 
por el fútbol y en formarse en el deporte que practican en unas instalaciones 
acondicionadas para utilizar todo el año. Añadir, que los padres de los niños, no 
manifiestan mayor interés por El Couso, más allá de lo expuesto anteriormente en época 
estival y en fiestas. El coste anual supone unos 3.500 Euros. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Aclara que no pretenden marcar los tiempos 
de la ejecución del programa electoral del Equipo de Gobierno.  
Expone que les consta que el año pasado los padres acondicionaron el Campo de fútbol 
por su cuenta, con maquinas de su propiedad. Plantea, que ya que el Ayuntamiento 
gasta  ese dinero en llevarlos a entrenar a Tapia, bien podría utilizarse para acondicionar 
las instalaciones de aquí, porque los niños de Tapia entrenan 3 días a la semana y los de 
aquí solo pueden bajar un día, incluso podría utilizarse para otro tipo de usos, en 
cualquier caso, lo que no es justo es tener un equipamiento en estado de abandono. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que este es un tema que ya viene de lejos, se ha 
hablado muchas veces con los padres y, el tema no es tanto el coste que supone 
trasladarlos a Tapia sino, que es que nadie viene aquí a entrenarles 3 días a la semana 
como están entrenando en Tapia. 
 
- Toma la palabra Dª. Maria Begoña Valledor; Expone, que está de acuerdo con lo 
expuesto por el Alcalde, de limpiar el campo de fútbol por estas fechas, pero siendo 
razonables y desde el punto de vista, como madre de uno de los alumnos que van a 
entrenar al fútbol, le parece más interesante la gestión económica del Ayuntamiento, 
aún con el gasto que supone bajarlos a entrenar a Tapia, que lo que supone para los 
padres llevarlos a entrenar, no sólo por la parte económica, sino por la disponibilidad de 
medios, de tiempo que nos supone para llevarlos a entrenar y, sobre todo, teniendo en 
cuenta que en invierno hay muy pocas posibilidades de entrenar en el Campo. Tenemos 
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el Polideportivo al que acuden una o dos veces por semana, en función de la 
disponibilidad de los padres.  
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone que más que acondicionar el Campo, lo mejor sería 
derribar las instalaciones de la zona de vestuarios y bar, por el peligro que pueda 
entrañar. Resumiendo, está de acuerdo con la limpieza del Campo en los términos 
expresados, pero en contra del acondicionamiento de sus instalaciones. 
Considera el tema suficientemente debatido, y anuncia el voto de su Grupo en contra de 
la Moción. 
 
 
OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las preguntas formuladas por escrito, 
presentadas en tiempo y forma el día 16 de julio de 2015, Nº 18258-Reg/Entrada, sobre 
el despido del trabajador municipal D. David Díaz Martínez y que se transcriben a 
continuación; 
 

 Primera Pregunta: “El pasado día 25 de junio de 2015 el Juzgado de lo Social nº 
1 de Avilés ha dictado Sentencia por la que se declara improcedente el despido 
del informador turístico municipal D. David Díaz Martínez. ¿Por qué motivo se 
ha optado por una indemnización que supone un coste de 7792,67 euros a las 
arcas municipales en vez de la readmisión? 

A lo que el Sr.Alcalde-Presidente responde, que cuando se leyó la sentencia, en la 
misma se menciona por dos ocasiones, que es el propio trabajador quien renunció a ser 
readmitido, y así consta en los Antecedentes de Hecho donde se dice; 
“Abierto el acto, la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, desistiendo de la 
petición de nulidad”. Lo que quiere decir, que él renunció a que el despido se declarara 
nulo y por tanto a la readmisión. El propio David renunció a que se le readmitiera. 
Más adelante, en los Fundamentos de Derecho de la Sentencia, se dice; 
“TERCERO.- La parte demandante, tras el desistimiento de la acción principal de 
nulidad, solicita la declaración de improcedencia del despido.” Y como consecuencia 
el abono de la indemnización, que es solicitada, por el propio trabajador. 
 

 Respecto a la Segunda Pregunta: “¿Cuáles han sido las causas del despido?”.  
Desde distintos medios de comunicación me han preguntado por las causas del despido 
y respondo, lo mismo que a cualquier vecino, que aquí en el Ayuntamiento está el 
expediente a su disposición, donde figura toda la documentación. Manifiesta que, 
cuando se producen ciertas circunstancias en el ámbito de lo laboral, que llevan a la 
decisión del despido de un trabajador, lo que se persigue no es fastidiar al trabajador en 
concreto, porque estas decisiones no se toman de un día para otro, en este caso, esta 
persona llevaba cinco años trabajando en el Ayuntamiento, cinco años de relación no 
solo con el Alcalde, sino también con los trabajadores, y con los sindicatos que estaban 
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informados puntualmente de lo que estaba pasando, incluso me consta que se habló con 
el, por parte del representante de la UGT de la zona. 
En definitiva es un proceso en el tiempo en el que se van acumulando distintas 
circunstancias que no son admisibles, por el bien del propio Museo. Circunstancias, que 
como digo, no quiero decir públicamente porque entiendo, que una vez que se ha 
producido el despido, lo que no se puede hacer es acabar masacrando públicamente al 
trabajador solo por interés político. 
Los motivos del despido los publicaron ustedes en su día y si ustedes quieren 
publicitarlos e incluso negarlos, habrá gente que se lo crea y otros que no. La cuestión, 
no es que te caiga bien un trabajador o no, sino de como trabaja y que cumpla con su  
trabajo. 
 

 Respecto a la Tercera Pregunta: ¿Por qué si se procedió en su día al despido 
disciplinario no consta en el expediente correspondiente advertencia previa al 
trabajador sobre las incidencias que sirvieron de justificación al despido?  

Expone, que el trabajador estaba advertido de sobra, no consta en el expediente porque 
no es preceptivo que se le ponga en conocimiento por escrito a ningún trabajador, según 
el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores y lo dispuesto 
en la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

Toma la palabra Dª. Idima López Mesa, que pregunta sobre el Convenio del 
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde, responde que todo lo que se oponga en el Convenio a la 
Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, queda anulado. 

El despido se efectuó ajustándose a la ley, de hecho el Ayuntamiento nunca se opuso a 
la declaración del despido improcedente, porque nuestro objetivo es que el servicio 
funcione y cuando se constata que el servicio no funciona se optó por el despido 
improcedente, incluso evaluamos el coste de la indemnización que calculamos por 
encima de la establecida por el Juzgado. 
 

 Respecto a la Cuarta Pregunta: ¿Por qué no fue notificado el despido al Pleno 
del Ayuntamiento para su ratificación conforme a lo establecido en el artículo 
50.10 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales? ,. 

Expone, que en primer lugar es competencia del Alcalde, no del Pleno y como tal, el 
Alcalde da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía, como así  se hizo. Por lo tanto el 
Pleno no tiene que ratificarlo.   

 
 Respecto a la Quinta y última Pregunta: ¿Cómo se ha suplido el servicio que 

venía desarrollando el trabajador despedido?; ¿ha supuesto una merma en la 
calidad de los servicios ofrecidos en el Museo y el Castro del Chao Samartín?” 

Manifiesta, que no se ha contratado a nadie en su lugar, cuando se despidió al trabajador 
ya teníamos contratado un arqueólogo en las instalaciones del Museo, que asume las 
labores de Guarda-Guía, con lo cual no ha supuesto ninguna merma en el servicio. 
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A la pregunta de Dª. Idima López Mesa, sobre si hubo alguna queja por parte de los 
visitantes sobre el funcionamiento del equipamiento, el Sr.Alcalde responde, que no las 
hubo por escrito, pero si de palabra. De esas quejas sí hablé en numerosas ocasiones con 
el trabajador, incluso hay una serie de escritos dirigidos al trabajador, como de éste al 
Ayuntamiento, donde se puede comprobar cómo se le iba pidiendo una serie de cosas y 
como no se estaba de acuerdo a como él planteaba otras. Como algo significativo, 
contaré que cuando estás dando instrucciones a un empleado, en el ámbito competencial 
de su trabajo, y como respuesta te contesta, que con quien tiene firmado el contrato es 
con el Ayuntamiento. Ya expuse anteriormente que este fue un proceso largo y no fruto 
de un capricho. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone que, lamentamos el despido y 
creemos que a veces se utilizan los resortes del poder para quitarse del medio a gente 
poco agradable. Nosotros vimos el expediente y no vimos nada que dijera que no 
cumplía con el trabajo que tenía encomendado y sin embargo, si vimos peticiones 
reiteradas del trabajador al Ayuntamiento, de cosas que no se le contestaba y tenía que 
pedir de forma reiterada.  
Queremos hacer ver, que era una persona que llevaba aquí varios años, vecino apreciado 
por muchas personas, que estaba implicado en actividades en el pueblo, algunas 
realizadas por su iniciativa, por eso lamentamos el despido y que no hubiera habido más 
dialogo y que no se le hubiera podido incorporar, además de los trastornos que se le 
ocasionaron, ya que recientemente se le había concedido una vivienda social, que tuvo 
que abandonar con el consiguiente gasto de amueblar la casa. 
Creemos que hay resortes que no funcionaron de manera adecuada, como que los 
representantes sindicales del Ayuntamiento no tuvieran conocimiento de nada, como el 
hecho, vuelvo a reiterar que en el expediente no hubiera habido ningún aviso. Creo que 
lo normal era apercibir, poner faltas leves, luego faltas graves, de manera que el 
trabajador tuviera conciencia de que “estaba metiendo la pata” y que podía peligrar su 
puesto de trabajo. 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que duda que el trabajador no hubiera sido 
consciente de como estaba haciendo su trabajo hasta que le llegó la carta de despido, 
porque como ya se dijo, fue un proceso de años. 
 Lo que no se puede hacer, es abrir un expediente disciplinario cada quince días. La 
apertura de un expediente disciplinario no solo es un proceso largo, sino que queda en el 
haber del trabajador, y aquí no se trata de ir en contra de nadie. No es lo mismo marchar 
de aquí con una serie de expedientes abiertos, que con un despido improcedente. En 
todas las empresas se paga por el trabajo realizado, no por las cualidades sociales o 
bondades personales del trabajador, lo que se pide es que el trabajador cumpla con su 
trabajo y lo haga efectivo y, sobre todo se defiende el puesto de trabajo trabajando. En 
este caso, es muy significativo que el propio trabajador no quiso que se le readmitiera. 
Considera que el tema está suficientemente debatido y pregunta si hay alguna Pregunta 
más. 
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- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone, en relación al Decreto 119/2015, que era 
una Moción para incluir en el Pleno sobre transparencia y que se desestimó. 
Manifiesta su desacuerdo y que no es ninguna ocurrencia de su Grupo, si les interesa 
pueden consultar iniciativas de agrupaciones socialistas en distintos Ayuntamientos en 
toda España como La Coruña, Villaviciosa en Asturias…etc., que presentaron 
Mociones de este tipo. Por último, expone que se reservan tomar las actitudes que 
procedan dentro de los plazos que se indican  
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que en el Ayuntamiento se ha firmado un 
convenio con el Ministerio de Administraciones Públicas para participar en el Portal de 
Transparencia que promueve el propio Ministerio, estableciendo una regulación de 
transparencia uniforme y con los mismos criterios para todos los Ayuntamientos, 
evitando así que en unos Ayuntamientos se publiquen unas cosas y en otros no se 
publiquen. Tenemos dos años para adaptarnos y así lo vamos hacer, en la medida que se 
vaya pautando como tenemos que hacerlo, que hay que publicar y, el derecho de acceso 
de los ciudadanos a la información pública. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta, en relación al Decreto 109/2015, relativo 
a  la contratación del servicio de Asistencia Jurídica  con el Gabinete de Bocanegra, si 
esa asistencia es para el Equipo de Gobierno, para la gestión del Ayuntamiento, o si 
nosotros como Grupo político podemos tener asistencia jurídica de ese despacho. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que, como su propio nombre indica;  “Servicio de 
Asistencia Jurídica Externa Judicial y Extrajudicial “ no es para asistencia jurídica en el 
sentido de consultas, sino solo para la asistencia jurídica en juicios y procedimientos 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta, si también se va hacer trabajos con otros 
despachos de abogados, porque en la relación de facturas figura una por importe de 
605,00 Euros, a nombre de Gonzalo Abogados. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que, Gonzalo Abogados es la asesoría que llevan 
la “Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses” y el importe es 
la cuota que pagamos por estar adheridos al Convenio de colaboración suscrito entre la 
Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios 
con centrales hidroeléctricas y embalses. 
     
-Toma la palabra D. Juan Naveiras; Pregunta como va el tema del área de 
Autocaravanas, que parece está parado, precisamente ahora que estamos en época 
estival que es cuando tenía que estar funcionando.  
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se paró precisamente de cara a optimizar el 
aglomerado, porque coincidía con la obra de Nogueirou y queríamos aprovechar la 
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maquinaria de asfalto para reducir los costes. Probablemente la próxima semana estará 
hecho, y una vez asfaltado se colocarían las señales y entraría en funcionamiento. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Plantea que la Web del Ayuntamiento habría que 
actualizarla, porque todavía figura la Corporación anterior y las actas de los Plenos 
están desde el año pasado sin colgar. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se hará, estamos en ello. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone que quiere trasladar algunas quejas de los 
vecinos sobre el mantenimiento de la Piscina, como son, las malas condiciones en las 
que se encentra el prao, aunque dice que personada esta misma mañana pudo comprobar 
que había un operario y parecía que se estaba reparando. 
  
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que si es cierto que hay una parte del césped que 
es necesario renovar, pero no está de acuerdo con que no se haga el mantenimiento de la 
Piscina, ya que de ser así no se podría abrir al público, porque hay un control sanitario 
riguroso y una inversión anual de mantenimiento que ronda los 9.000 Euros, sin contar 
con el coste de los Socorristas, y reposición de piezas. Muchas veces la gente habla sin 
conocimiento de causa. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone, que el gasto realizado no supone que las 
cosas funcionen y no impide que la gente se pueda quejar, como por ejemplo, el caso de 
las aceras, que fue un gasto elevado y están en malas condiciones. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que como decía antes, si no hubiese 
mantenimiento en la Piscina, no se podría abrir al público. En todo caso, al 
Ayuntamiento no ha venido nadie a quejarse. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Plantea que si puede hacer una consulta a la 
Secretaria, sobre el contenido de los documentos que vienen al Pleno. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que no procede que la Secretaria conteste a 
Preguntas en el Pleno. 
 
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para 
aclarar, que salvo ilegalidad manifiesta o aclaraciones sobre legalidad de los asuntos a 
tratar y, a requerimiento del Alcalde, como ahora, no interviene en los Plenos. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta que en el Pleno anterior, el de 
organización del Ayuntamiento, algunas cosas no estaban dentro de la documentación, 
como por ejemplo la propuesta del Alcalde respecto a su jornada laboral. No sabíamos 
si iba a ser dedicación parcial o exclusiva y, mi pregunta es, si es obligación que 
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estuviera la propuesta concreta en la documentación, porque considero que estoy en 
desigualdad respecto a otros Concejales. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que no tiene porque estar, no hay obligación. Las 
propuestas que hace el Alcalde en el Pleno, no tiene porque conocerlas nadie con 
anterioridad, es como por ejemplo, las preguntas que me haces hoy, yo no tengo porqué 
conocerlas. 
 
- Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para 
aclarar, que las propuestas se pueden someter directamente en el Pleno, no tienen 
porque estar previamente por escrito. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta, respecto a al contrato de la Oficina de 
Turismo, porqué se vuelve a contratar con una Empresa de Trabajo Temporal. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que por dos razones. La primera, porque la única 
manera de poder sacar a concurso esa plaza, sería a través de convocatoria de 
subvenciones del Principado de Asturias, pero ocurre que el Principado saca  la 
convocatoria de subvenciones y no las resuelve, por lo general hasta octubre y el 
problema que se plantea, es que para cuando resuelve la Consejería ya tienes contratado 
el servicio. No pasaría nada si te conceden la subvención, pero si no te la conceden, la 
consecuencia es que te encuentras con que has realizado una contratación ilegal, porque 
has hecho una selección sin base para poder contratar, porque la Ley General de 
Presupuestos del Estado dice que se mantiene la restricciones de contratación de 
personal laboral y nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a esta un 
carácter rigurosamente excepcional y vinculado a necesidades urgentes e inaplazables. 
Esa excepcionalidad de necesidad urgente e inaplazable, es la que utilizamos para la 
contratación en la Piscina Municipal, porque es considerado como un servicio público, 
que en estas zonas es considerado como básico, porque no tienes acceso de otra manera 
a este tipo de servicios, sin embargo el resto de servicios no te permite la contratación. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Pregunta que esta situación desde cuando ocurre y 
si afectaba a la contratación de Miriam como Peón. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que esta situación descrita es la posibilidad de 
contratar servicios con empresas y se produce desde el 2011, y la contratación de 
Miriam es a través de lo Planes Locales de Empleo. 
Volviendo al tema de la Oficina de Turismo que como decía, si contratabas de esa 
manera era una contratación ilegal, pero es que además las condiciones que ponía la 
Consejería, era que como mínimo, tenía que estar tres meses contratada esa persona, es 
decir que sin saber si te van a conceder la subvención, ni cuanto, ni cuando, además se 
exigía que como mínimo tenía que estar tres meses contratada. No se lo que se hace en 
otros Ayuntamientos, pero tengo claro que aquí se hacen las cosas conforme a la 
legalidad. 
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- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone que lo pregunta porque hace dos años en el 
Pleno, una de las justificaciones que dabas era que no había personas en el INEM con 
suficiente capacitación par ocupar la plaza, que solo había peones y por eso se acudía a 
la contratación con empresas de trabajo temporal, y a nosotros nos parece que no está 
bien que no halla igualdad de oportunidades para todo el mundo.  
Por otro lado, por lo que vi en el Decreto del contrato, haciendo el calculo del horario, 
no me salen las horas que dice. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que hay que tener en cuenta que la contratación 
es por jornada completa y, por las mañanas atiende la Oficina de Turismo y por la tarde 
está en el Chao Samartín como refuerzo para las visitas, es una cuestión de optimización 
y, si computas las horas salen por las que esta contratado 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López; Expone que la contratación de una persona para la 
Oficina de Turismo es mayor que para la contratación en la Piscina, que son dos y 
cobran menos. 
Se que me puedes a decir, que son medias jornadas y, que no vamos a estar de acuerdo 
con el modo de contratar, lo ideal sería que hubiera igualdad de oportunidades para 
todos, pero quiero decir a modo personal, que hace dos años contratasteis con la 
empresa FLEXIPLAN, yo estaba apuntada y a mí no se me llamó para nada, se sigue 
contratando con la misma empresa, yo sigo sucesivamente apuntada y, siguen sin 
llamarme. Solo quiero constatar un hecho, con ello no persigo dañar a la persona que 
ocupa el puesto.  
       Por último, como ya dije antes, comentar el mal estado de las aceras y, si se va 
hacer algo al respecto. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente; Responde, que ya se planteó el tema a la Consejería de 
Fomento que fue la que encargó la obra y se puso en contacto con el contratista, quien 
asumió una parte de culpabilidad. El caso es que la Consejería de Fomento lo afrontará 
en cuanto tengan disponibilidad económica, lo que no sabe es cuando será. 
         Por último añadir, respecto al Pleno organizativo, donde se fijó la retribución y el 
horario del Alcalde, que conforme a la ley la retribución parcial se establece en 15.000 
Euros, y se preguntaba si con dos horas iba a ser suficiente, además de que parecía 
mucho el importe. Pero, por comparar con otros Ayuntamientos, como el de Boal por 
ejemplo, decir que en la legislatura pasada en el Ayuntamiento de Grandas, en cuatro 
años pagó a los Concejales por asistencia a Plenos y Comisiones, 16.000 Euros, y el 
Ayuntamiento de Boal, en el mismo periodo y por el mismo concepto pagó 45.000 
Euros. La diferencia es, dos veces más el sueldo de este Alcalde para esta legislatura.  
Ya dije en su momento, que iba hacer todas las horas que fuesen necesarias y que ojalá 
fueran dos horas nada más. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando 
son las veinte horas y cincuenta y cinco 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. 


