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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2016. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintiuno de julio dos mil 
dieciséis, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria y en primera convocatoria, al objeto de 
celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma en virtud de Decreto de la Alcaldía 
de fecha 18 de julio de 2016.  
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, (PSOE) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 
D. Carlos García Díaz, (PSOE) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
 
Excusa: 
 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI) 
 
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 ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 19 de Mayo de 
2016. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión ordinaria del Pleno, de fecha 19 de mayo de 
2016, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le prestó 
conformidad y aprobación en sus propios términos. 
 
2º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 30 de 
Mayo de 2016. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno, de fecha 30 de mayo 
de 2016, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
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3º- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de 
Junio de 2016. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno, de fecha 22 de junio 
de 2016, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
 
DOS.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
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 del Pleno.  
Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de los comprendidos entre el Nº 090/2016, de fecha 17 de 
mayo de 2016, al Nº 149/2016, de fecha 21 de julio de 2016, ambos inclusive. 
 
Decreto 090/2016.- Concesión licencia de obra a D. Arturo Monteserín Allonca. 
Decreto 091/2016.- Denegación de concesión de Tarjeta de estacionamiento de vehículos que 
transporten personas con movilidad reducida, a Dª. Ana Rosa Castaño Soto. 
Decreto 092/2016.- Denegación de concesión de Tarjeta de estacionamiento de vehículos que 
transporten personas con movilidad reducida, a D. Guillermo Allonca Jardón. 
Decreto 093/2016.- Concesión licencia de obra a D. Paulino Pérez Pérez. 
Decreto 094/2016.- Adjudicación del contrato de obras: “Creación de dos zonas silvopastorales, de 
2,7 ha y 3,9 ha en los rodales de 2d y 3b .Monte “Sierra de Vitos”, a la Cooperativa CAXIGAL. 
Decreto 095/2016.- Concesión licencia de obra a D. Antonio Álvarez Lougedo. 
Decreto 096/2016.- Concesión de ayuda económica al CPEB “El Salvador” de Grandas de Salime, de 
colaboración con el viaje de estudios de los alumnos de Educación Primaria. 
Decreto 097/2016.- Adjudicación provisional del contrato de obras “Triple tratamiento superficial de 
Pista El Carballín y trabajos selvícolas en su entorno, en la Sierra del Acebo. Grandas de Salime”, a 
EVASFAL, S.L.U. 
Decreto 098/2016.- Concesión de prórroga de licencia urbanística a Dª. Ana Antomil Martínez. 
Decreto 099/2016.- Autorización, celebración de fiesta verbena en el pueblo de Vilabolle, Grandas de 
Salime. 
Decreto 100/2016.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 
Decreto 101/2016.- Finalización del contrato de la “Explotación del Albergue-Residencia Juvenil de 
Castro; Grandas de Salime”. 
Decreto 102/2016.- Adjudicación del contrato de gestión para la Explotación del Albergue-Residencia 
Juvenil de Castro, Grandas de Salime.” 
Decreto 103/2016.- Suministro de fotocopiadora para las Oficinas Generales del Ayuntamiento.  
Decreto 104/2016.-Autorización Fiesta Verbena en el pueblo de A Mesa. 
Decreto 105/2016.- Adjudicación a la empresa EVASFAL, S.L.U., del contrato de obras de “Triple 
tratamiento superficial de Pista El Carballín y trabajos selvícolas en su entorno, en la Sierra del Acebo. 
Grandas de Salime”. 
Decreto 106/2016.- Designación de Secretario Accidental, en ausencia del titular. 
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Decreto 107/2016.- Concesión licencia de obra a D. Ángel López Fernández, en representación de la 
Comunidad de Vecinos del Poblado del Salto. 
Decreto 108/2016.- Concesión de Ayuda Técnica, a Dª. Balbina Sampedro Ruitiña.  
Decreto 109/2016.- Concesión licencia de obra a D. Luis Fernández Suárez. 
Decreto 110/2016.- Aprobación de expediente de contratación del servicio de “Defensa Jurídica del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime”. 
Decreto 111/2016.- Aprobación del expediente para la“Contratación de dos trabajadores/as para 
Socorrista en la Piscina Municipal de Grandas de Salime”. 
Decreto 112/2016.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Decreto 113/2016.- Contratación de 8 alumnos/trabajadores, para el desarrollo del Taller de Empleo 
“Grandas Forestal”, ejercicio 2016. 
Decreto 114/2016.-Contratación de Director/a del Taller de Empleo “Grandas Forestal”, ejercicio 
2016. 
Decreto 115/2016.- Autorización Fiesta Verbena en el pueblo de Malneira. 
Decreto 116/2016.- Aprobación de expediente contratación de un Auxiliar Informador Turístico del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la época estival 2016. 
Decreto 117/2016.- Concesión licencia de obra a D. José Prieto Villar. 
Decreto 118/2016.- Concesión licencia de obra a Dª. Encarnación Villarmarzo Magadán. 
Decreto 119/2016.- Concesión licencia de obra a D. José Antonio Fernández Pérez. 
Decreto 120/2016.- Concesión licencia de obra a Dª. Josefa Fernández Niño. 
Decreto 121/2016.- Adjudicación del contrato“Redacción de Proyecto de obra para la Consolidación 
del Yacimiento Chao Samartín. Grandas de Salime”, a Dª. Silvia Ollacarizqueta García. 
Decreto 122/2016.- Concesión licencia de obra a Dª. Mercedes Cruzado Álvarez. 
Decreto 123/2016.- Convocatoria a sesión extraordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas. 
Decreto 124/2016.- Convocatoria a sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
Decreto 125/2016.- Nombramiento de Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud en 
representación del Ayuntamiento, en la obra de “Triple tratamiento superficial de Pista El Carballín y 
trabajos selvícolas en su entorno, en la Sierra del Acebo. Grandas de Salime”. 
Decreto 126/2016.- Autorización Fiesta Verbena en el pueblo de Penafonte. 
Decreto 127/2016.- Concesión licencia de obras de demolición a D. Manuel Niño Méndez. 
Decreto 128/2016.- Concesión licencia de obra a D. Eustaquio Revilla Villegas. 
Decreto 129/2016.- Concesión licencia de obra a Dª. María Magdalena Álvarez García. 
Decreto 130/2016.- Acordar el desistimiento y la renuncia, con el archivo del expediente de 
contratación del servicio de “Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Grandas de Salime”. 
Decreto 131/2016.- Autorización Fiesta Verbena en el pueblo de A Cova. 
Decreto 133/2016.- Adjudicación a D. Cástor Javier Uriarte Goitia, en representación de la empresa 
ELECNOR, S.A., del contrato de arrendamiento, de 832,45m2 de superficie, del bien inmueble “Nave 
del Couso”. 
Decreto 134/2016.- Autorización Fiesta Verbena en el pueblo de Castro. 
Decreto 135/2016.- Adjudicación provisional del contrato para la gestión del servicio de la 
“Explotación, mantenimiento y conservación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas de 
Salime”, a Dª. Natalia Martínez Restrepo. 
Decreto 136/2016.- Autorización Fiesta Verbena en el pueblo de Trabada. 
Decreto 137/2016.- Concesión licencia de obra a D. Manuel Mon Trabadelo. 
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Decreto 138/2016.- Concesión licencia de obra a Dª Araceli Vega Magadán. 
Decreto 139/2016.- Adjudicación a PINABE, de las obras de “Demolición, desescombro y 
construcción de un tramo de acera”, en la C/ Antonio Machado de Grandas de Salime. 
Decreto 140/2016.- Concesión licencia de obra a COGERSA, ampliación (Punto Limpio). 
Decreto 141/2016.- Autorizar la inscripción en el Registro Municipal de Parejas de Hecho de Grandas 
de Salime, de D. Rafael Moreno Fontanillas y Dª. Altagracia Reyes de Sampayo. 
Decreto 142/2016.- Convocatoria a sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 
Decreto 143/2016.- Aportación al sostenimiento de la Agencia de Desarrollo Local correspondiente al 
primer semestre de 2016. 
Decreto 144/2016.- Autorización de las Fiestas Patronales “El Salvador”, en la Villa de Grandas de 
Salime. 
Decreto 145/2016.- Orden de pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 
Decreto 146/2016.- Concesión licencia de obra a Comunidad de Propietarios Avda. de la Costa, 16”. 
Decreto 147/2016.- Designación de Secretario Accidental, durante las vacaciones del titular. 
Decreto 148/2016.- Aprobación del Padrón que determina las cuotas y contribuyentes del Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD), correspondiente al segundo trimestre de 2016. 
Decreto 149/2016.- Declarar en la situación administrativa de excedencia voluntaria, a Dª. Sofía 
García Mesa. 
 
El Pleno se da por enterado. 
 
TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 
 
1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 
 
Balbino Lougedo Gómez 18/16 440,00 
Balbino Lougedo Gómez 19/16 396,00 
Cruz Roja Española 2016-04-32-N 39,68 
Würt España, S. A. 552793 106,89 
Cruz Roja Española 2016-04-92-N 277,76 
SALPE, S. C. Salp 1 5.784,06 
ALFA Formación, S. L. 2/2016 1.800,00 
Transportes Díaz Rancaño 140 9,80 
Transportes Díaz Rancaño 141 98,85 
Transportes Díaz Rancaño 206A 64,97 
Señalización LACROIX 112027474 14,52 
Rotularte 43/16 181,50 
Transportes Díaz Rancaño 150 169,40 
Diario El País R/000053903 265,00 
Otero y Otero, C. B.  F036-16 361,19 
Establecimientos Toni 159/16 134,84 
Otero y Otero, C. B.  F035-16 472,13 
ALVEMACO 16-0001546 1.397,07 
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MAS QUE OFI A/231 135,31 
Almacenes Avelino, S. L.  2015486 685,59 
Transportes Díaz Rancaño 165 24,50 
Transportes Díaz Rancaño 166 451,29 
Papelería Pablo 18/2016 54,60 
Balbino Lougedo Gómez 24/16 264,00 
Otero y Otero, C. B.  M031-16 274,34 
Otero y Otero, C. B.  F044-16 155,20 
Ovalle Bosque y Jardín F16T/253 374,82 
Balbino Lougedo Gómez 23/16 467,50 
Cruz Roja Española 2016-05-26-N 39,68 
Papel Plus FM16/517 114,71 
Instalaciones Gustavo 2016000038 830,41 
Foto Asturias, S. L. E00100 1.815,00 
Farmacia Elisa Alonso 8/16 220,80 
Fomento Vegetal FV160869 15,18 
Würth España, S. A. 700889 625,57 
Würth España, S. A.  700890 197,06 
Cruz Roja Española 2016-05-115-N 273,10 
Otero y Otero, C. B.  F054-16 704,40 
Imprenta Luarca Río, S. L.  24782 206,91 
Mecánicas de Salime, S. L.  3638 2.013,52 
Federación Centrales Hidr. Ref. 2016 773,00 
Otero y Otero, C. B.  F051-16 121,10 
Instalaciones RISMAR 48/16 145,20 
Ceferino Abad Alvarez 15/16 32,67 
Ceferino Abad Alvarez 16/16 202,25 
Würth España, S. A. 776213 80,56 
 TOTAL…….. 23.311,93 
 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
2º.- Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. Firma de 
los convenios LEADER y FEMP 
Por la Presidencia se informa de la asistencia al acto que tuvo lugar el 31 de mayo, en la sala de cámara 
del Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, convocado por la Consejera de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales y con la presencia del Presidente del Principado de Asturias, 
con motivo de la firma de los convenios LEADER y FEMP con los Grupos de Desarrollo Rural. 
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3º.- Asistencia a Órganos Colegiados. 
Por la Presidencia se informa de la asistencia a distintos órganos colegiados, dando lectura de los 
respectivos contenidos de los Ordenes del Día: 
- Ceder Navia-Porcía, Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2016. 
- Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador, de fecha 31 de mayo de 2016. 
- Ceder Navia-Porcía, Junta Directiva de fecha 13 de junio de 2016. 
 
4º.- Concesión de licencia de obras a la Compañía de Gestión de Residuos Sólidos en Asturias 
S.A. (COGERSA). (Punto Limpio) instalado en Cerexeira. 
Mediante Decreto de Alcaldía 140/2016, del que se dio cuenta en este Pleno, se concedió licencia de 
obra a COGERSA, para la ampliación del Punto Limpio, que permite la ubicación de dos contenedores 
de (RCD) Residuos de Construcciones y Demoliciones de obra, dando así solución al problema de los 
escombros de obra, que suelen aparecer tirados por el monte. 
 
5º.-Audiencia Provincial de Oviedo. Sección N.2. AUTO Nº 403/2016. 
Recurrente: Eustaquio Revilla Villegas y Ministerio Fiscal 
Recurrido: Ángel Benigno Villa Valdés 
 
Por la Presidencia se da lectura integra del AUTO Nº 403/2016, de fecha 2 de junio de 2016, que se 
transcribe textualmente: 
 
“HECHOS 
PRIMERO.- Han sido vistos en grado de apelación por la Sección Segunda de la lima. Audiencia 
Provincial de Oviedo los presentes Autos tramitados como Diligencias Previas 775/14 en el Juzgado 
de Instrucción n° 4 de Oviedo, por delito de fraude y prevaricación, en las que por Auto de fecha 13 de 
octubre de 2015 se acordó el Sobreseimiento Provisional y Archivo de las actuaciones, al considerar 
que no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito que había motivado la incoación de 
la causa. 
SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso, por la representación de Eustaquio Revilla 
Villegas, recurso de reforma y subsidiario de apelación, el que fue resuelto por Auto de 7 de marzo de 
2016 confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida, y admitido a trámite el recurso de 
apelación y dados los traslados oportunos, habiéndose adherido el Ministerio Fiscal, se acordó remitir 
a esta Audiencia Provincial las actuaciones, que, turnadas a la Sección Segunda, han dado lugar a la 
incoación del Rollo 355/16, siendo apelados Ángel Villa Valdés y El Principado de Asturias 
habiéndose ordenado traer los autos a la vista para resolver el día 31 de mayo pasado, conforme al 
régimen de señalamientos, habiendo sido designada Ponente la Ilma. Sra. Presidente Dª Covadonga 
Vázquez Llorens. 
 
RAZOMAMIENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO.- El artículo 779.1.1a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que practicadas sin 
demora las diligencias pertinentes, si el juez estimare que el hecho no es constitutivo de infracción 
penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que 
corresponda, notificando dicha resolución a quienes pudiese causar perjuicio, aunque no se hayan 
mostrado parte en la causa. 
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SEGUNDO.- En el supuesto sometido a consideración en esta alzada, resulta procedente la estimación 
del recurso de apelación interpuesto, pues y sin que pueda descartarse la posibilidad de archivo, es lo 
cierto como bien se indica en el recurso, así como en el escrito de adhesión formulado por el 
Ministerio Fiscal, en momento alguno fueron practicadas por el órgano encargado de la instrucción 
las diligencias necesarias para poder determinar con precisión si la conducta denunciada era o no 
delictiva, por cuanto y lo importante a efectos de la tipicidad de la acción denunciada es justamente 
determinar si cuando se tomó la decisión de adjudicación de los contratos cuestionados referentes al 
Proyecto de Restauración y Consolidación de Las Ruinas Arqueológicas del Chao de San Martín 
resoluciones que en el auto impugnado se indica fueron firmadas por la Jefa de Servicio de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y el Viceconsejero de Cultura se procedió al 
fraccionamiento del proyecto inicial efectuado por el investigado Ángel Villa en febrero de 2013 y que 
ascendía a un total de 65.150 euros según consta a los folios 263 y ss del Tomo II, en contratos 
menores inferiores a 50.00 euros, con el fin de evitar procedimientos agravados con mas requisitos de 
publicidad, se efectuó o no al margen de la ley y si dicha conducta podría constituir los delitos 
denunciados de prevaricación o fraudes y exacciones ilegales exigía como ya expuso esta Sala en su 
resolución de 10 de julio de 2014 se hubiera remitido testimonio íntegro desde su incoación hasta su 
conclusión de los expedientes de contratación tramitados en la Consejería referidos a dichos trabajos 
como así se intereso por el Juzgado en providencia de 6 de noviembre de 2014, así como y a la vista 
que de las diligencias practicadas tras el archivo inicial, se hubiera recibido declaración a la Jefa de 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, para que explicara los motivos por los 
que se requirió al apelado Ángel Villa para que procediera a individualizar las tareas que antes se 
contemplaban en un único proyecto, como se indica en el informe obrante al folio 181, y por qué era el 
referido Ángel Villa quien recibía los correos electrónicos de los ofertantes que concurrían al 
concurso cuando él no pertenecía al servicio gestor, a saber, Servicio de Patrimonio Cultural según se 
indica en el folio 639, siendo su cometido el de técnico arqueólogo, añadiendo que fue él quien facilitó 
a la Consejería los nombres de las empresas que concurrieron a la oferta, y sin que pueda olvidarse 
que el objeto de la instrucción, conforme establece el art. 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es 
concretar los hechos imputables, su naturaleza y circunstancias y determinar los presuntos 
responsables de los mismos, mientras que la imputación concreta a los investigados vendrá 
determinada por el Auto en que se acuerde la apertura del juicio oral. 
La concatenación de los hechos investigados es razón que justifica dejar sin efecto el Sobreseimiento 
Provisional acordado, máxime teniendo en cuenta que no se trata de un 
Sobreseimiento Libre amparado en que los hechos que se reseñan en la denuncia no sean constitutivos 
de delito, único supuesto en que la Ley autoriza al órgano encargado de la instrucción de abstenerse 
de todo procedimiento dirigido a su comprobación, conforme se desprende de lo establecido en el art. 
313 en relación con el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Así pues estimando que la resolución dictada fue prematura ha de revocarse a fin de por el Juzgado de 
Instrucción se proceda cuando menos, a la práctica de las diligencias antes reseñadas, y las demás 
diligencias que considere necesarias a la vista del resultado que arroje su práctica, tras lo adoptará la 
resolución que proceda conforme al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal anteriormente 
citado. 
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación; 
 
LA SALA ACUERDA: Estimar el recurso subsidiario de apelación interpuesto por la representación 
de Eustaquio Revilla Villegas, así como la adhesión formulada por el Ministerio Fiscal, contra el Auto 
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de 13 de octubre de 2015 dictado en las Diligencias Previas 755/14 del Juzgado de Instrucción n° 4 de 
Oviedo, de que dimana el presente Rollo, revocando dicha resolución a fin de que se practiquen las 
diligencias necesarias señaladas en el razonamiento jurídico de esta resolución, declarando de oficio 
las costas judiciales ocasionadas en esta alzada. 
 
A la firmeza de esta resolución, frente a la que no cabe recurso ordinario alguno, llévese certificación 
al Rollo de Sala, anótese en los Registros correspondientes, remítase testimonio, junto con las 
actuaciones originales, al Juzgado de procedencia y archívese el Rollo, 
 
Así por este Auto lo acuerdan, mandan y firman los limos. Sres. Magistrados que lo dictaron, de lo que 
yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe. 
 
6º.- Contestación al Grupo GAI. 
Por la Presidencia se da lectura de escrito que se transcribe textualmente: 
 
“En el último Pleno municipal se leyó un ruego por parte del grupo municipal GAI en el que se quiso 
contar al revés el desenlace de la denuncia presentada por Salvador Rodríguez Ambres contra el 
Alcalde de Grandas, contra la entonces Teniente de Alcalde, Dña. Julia Pládano y contra la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
La realidad es tozuda y sólo se engaña quien quiere dejarse engañar. Si alguien denuncia unos hechos 
al Juzgado y la denuncia se archiva, lo único que queda demostrado es la inocencia de los acusados y 
la falta de fundamento de la denuncia. Quien denuncia un supuesto delito buscando la obtención de un 
rendimiento político (y aquí lo hemos visto todos) tiene que asumir el descrédito que supone el archivo 
de la denuncia. Se ha judicializado sin ningún fundamento la vida municipal y se ha querido adulterar 
el resultado electoral buscando que la imputación de los denunciados durante el periodo preelectoral 
les excluyera de la candidatura. 
La maniobra ha fracasado y es hora de que se asuma. Desde luego no cabe presentarla como un éxito 
ni atacar a los denunciados por hechos que los tribunales ya han dicho dos veces que no constituyen 
delito alguno. 
 
Ha sido patético el intento de construir una acusación penal a partir de una actuación municipal 
beneficiosa para el concejo, como fue la de conseguir una subvención del Principado para que se 
construyera una planta de envasado de patatas y otros productos agrarios abierta al uso de todos. Ha 
quedado demostrado que su uso se ha gestionado con toda limpieza, aprobando una tasa que cubre los 
costes de mantenimiento y cobrándosela a los usuarios. 
 
También han quedado completamente descalificadas las imputaciones sobre la actividad agraria de 
este Alcalde. El denunciante, que tanto crédito merece a algunos Concejales, acudió al Juzgado con 
documentos falsos en los que se decía que la cooperativa agraria de la que fue socio el Alcalde había 
obtenido beneficios superiores a los 50.000 euros, cuando la realidad, probada con documentos 
oficiales que se presentaron al Juzgado, es que dicha cooperativa siempre arrojó pérdidas. Además, 
no es cierto que realizase actividades incompatibles, porque, en el tiempo en percibí retribuciones por 
la dedicación al Ayuntamiento, ésta nunca fue exclusiva sino que siempre fue declarada como de siete 
horas al día, dejando margen para otras actividades fuera de ese horario. 
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La denuncia ha quedado, por tanto, totalmente descalificada. El hecho de que el Juzgado y la 
Audiencia digan que pueden haberse cometido irregularidades no penales, de tipo administrativo, no 
puede utilizarse ahora por el denunciante, Salvador Rodríguez, y por quienes le apoyan para salvar su 
propia conducta. Los jueces penales aprecian responsabilidades penales, no deciden sobre cuestiones 
administrativas. Se les ha llevado una denuncia penal y han dicho que no hay responsabilidad penal. 
Eso es lo único que cuenta jurídicamente. Además, si los denunciantes confiasen en que se han 
producido esas irregularidades administrativas, las habrían denunciado por el procedimiento 
oportuno, y ni ellos ni nadie acudió a la vía contencioso-administrativa. Por tanto ¿Podrían estar 
ustedes prevaricando? 
 
Los denunciados no hemos querido continuar esta absurda judicialización de la vida política 
denunciando penalmente a quien nos denunció en una malintencionada, aunque torpe, maniobra 
política, incluso aunque se permitió el lujo de llevar documentación falsa. Una de las personas 
denunciadas no puede acudir ahora a los Tribunales y tuvo que ver cómo no se respetó ni siquiera su 
enfermedad. Pero a lo que no estamos dispuestos es a que se presente como una victoria o a que se nos 
critique sobre la base de una denuncia que cosechó en los Juzgados el más sonoro de los ridículos. 
Nuestra responsabilidad política la asumimos diariamente trabajando por los vecinos y vecinas de 
Grandas que han sido los que nos han encomendado esa noble tarea. 
¿Dónde está su responsabilidad política? No sólo no son capaces de pedir perdón por su mala fe hacía 
nosotros, sino que en una huida hacia adelante pretenden hacernos tontos a todos. De ustedes no 
esperamos ni la más mínima decencia y desde luego nadie del Concejo en estos momentos espera que 
ustedes trabajen por el bien de todos, más bien como ha quedado demostrado su único fin, utilizando 
para ello su puesto de concejales, es manchar el nombre de los demás. 
No sólo denunciaron a mala fe, como demuestra el hecho de la vía de lo penal, sino que en la 
actualidad y después del fallo rotundo de los tribunales, todavía pretenden continuar 
desprestigiándonos. Les adelanto que no lo van a conseguir. Y por cierto, ustedes no son dignos de 
seguir nombrando a nuestra querida Julia. 
Se les olvida que a la vez Salvador Rodríguez Ambres interpuso denuncia por lo penal contra la 
secretaria del Ayuntamiento y tampoco han sido capaces de pedir las correspondientes disculpas que 
evidentemente serían propias de personas honestas. 
Su responsabilidad política si que deberían asumirla si fueran como hay que ser, no olvidemos que 
viene usted a defender aquí a su marido, le parece ético utilizar esta institución para hacer una 
defensa particular y sobre todo en un asunto resuelto por los tribunales?¿no debería usted abstenerse 
dado su interés particular y familiar? 
Su responsabilidad política si que deberían asumirla en el caso del Museo etnográfico, como ya le 
dije, ustedes se personaron como acusación particular contra Francisco Cuesta, indudable 
profesional, por malversación de caudales públicos quedando nuevamente demostrado en los juzgados 
su total inocencia, por cierto tampoco han sido capaces de pedir perdón. 
¿Porque no han seguido esas actuaciones contra la otra persona posiblemente implicada en eso que se 
denunciaba?¿Esa persona no les cae tan mal? 
¿En algún momento se consulto con los asociados de los Amigos del Museo esa intervención contra 
Francisco Cuesta y posteriormente se les ha informado de la sentencia? 
¿Están ustedes prevaricando en este asunto? 
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Oiga, tanto interés que demuestran por que en el Museo etnográfico las cosas se hagan bien, ¿en 
algún momento se ha interesado por los procedimientos de contratación de alguno de los empleados 
del mismo? 
Y por último, de momento, su responsabilidad política si que debería asumirla, hasta el punto de que 
ni siquiera tendría que haberse presentado a un cargo público, dado que en la retina y en la memoria 
de todos los vecinos del Concejo está el hecho de que tanto usted como su familia han estado 
utilizando medios públicos, pagados por todos los vecinos del Concejo durante muchos años, viajando 
de manera continuada con un vehículo público. 
Y una curiosidad, ¿es su domicilio particular el lugar de trabajo que tiene asignado Salvador 
Rodríguez, trabajador del Principado de Asturias?. 
 
CUATRO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 132/2016 RELATIVO A 
DESIGNACION DE ABOGADO Y PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PA-198/2016, INTERPUESTO POR “INDUSTRIAS LÁCTEAS 
MONTEVERDE S. A”. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 132/2016, de fecha 4 de julio de 2016 relativo a Designación de 
abogado y procurador para la defensa y asistencia jurídica en el recurso contenciosos-administrativo, 
Procedimiento Abreviado PA 0000198/2016, a instancia de “Industrias Lácteas Monteverde S. A”, 
contra el Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre TRIBUTARIO, (Liquidación del ICIO), 
Expediente de Ayuntamiento Nº 1361/2015, que textualmente dice; 
 
“RESULTANDO que se ha interpuesto recurso Contenciosos-Administrativo, Procedimiento 
Abreviado PA 0000198/2016 ante el Juzgado Contencioso Administrativo N.4, Oviedo, a instancia de 
“Industrias Lácteas Monteverde S. A”, contra el Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre 
TRIBUTARIO, (Liquidación del ICIO), Expediente de Ayuntamiento Nº 1361/2015. 
 
RESULTANDO que es urgente para los intereses generales la asignación de Defensa y representación 
procesal de este Ayuntamiento. 
 
CONSIDERANDO que el Art. 21.1.k de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones judiciales urgentes al Alcalde. 
 
CONSIDERANDO que en el actual supuesto concurren circunstancias de urgencia, dada la 
perentoriedad, tanto de los plazos concedidos al efecto de ejercitar acciones procesales, como para el 
cumplimiento de las diligencias requeridas a la Administración demandada, lo cual hace conveniente, 
para la correcta defensa de los intereses generales, el nombramiento, del modo mas inmediato posible, 
de defensor y representante legal de este Ayuntamiento.  
 
En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO: 
 
Primero.- Nombrar Abogado y Procurador en defensa y representación del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, para el procedimiento judicial referido, recayendo tales nombramientos en las siguientes 
personas: 
- D. Alejandro Huergo Lora, como Abogado.  
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- D. Luís Álvarez Fernández y, Luis Alberto Prado García como Procuradores. 
 
Segundo.- Someter para su ratificación esta Resolución al Pleno en la siguiente sesión que éste 
celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, a cuatro de julio de dos mil dieciséis. El Sr.Alcalde-Presidente, Fdo. Dº 
Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí el Secretario. Doy fe. Fdo.: Ana Isabel Glez-Iglesias.” 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad: ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI)) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1 (1 PSOE) 
 
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 132/2016, de fecha 4 de julio de 2016 relativo a 
Designación de abogado y procurador para la defensa y asistencia jurídica en el recurso contenciosos-
administrativo, Procedimiento Abreviado PA 0000198/2016, a instancia de “Industrias Lácteas 
Monteverde S. A”, contra el Ayuntamiento de Grandas de Salime, sobre TRIBUTARIO, (Liquidación 
del ICIO), Expediente de Ayuntamiento Nº 1361/2015. 
 
Debate: 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa. Pregunta porqué se llegó al contencioso. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente. Responde que se concedió a Industrias Lácteas Monteverde una licencia de 
obras para “Ampliación y Mejoras de Estación de depuración de aguas residuales mediante sistema 
SBR” y se le aplicó el correspondiente Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, (ICIO). 
Posteriormente, presentaron Recurso de Reposición contra la liquidación del (ICIO), que fue 
desestimado por el Ayuntamiento.  
 
CINCO.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO ASTURIANO DE 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS (CAST). 
 
El objeto del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), es servir como mecanismo para 
encauzar la acción de soporte y apoyo entre el Principado de Asturias y los concejos asturianos de 
menos de 20.000 habitantes para contribuir a la plena integración de éstos en la sociedad de la 
información y en el aprovechamiento eficiente de las nuevas tecnologías. 
La Junta General del CAST en sesión celebrada el día 22 de abril de 2016, acordó la aprobación inicial 
de la modificación de los Estatutos del Consorcio, publicándose en el BOPA 
Nº 101 del martes 3 de mayo de 2016, el Anuncio de aprobación inicial de la modificación de los 
Estatutos del Consorcio. 
 
Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2007, aprobó la 
Adhesión al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, y sus Estatutos. 
 
Visto el Borrador de Estatutos del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST). 
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Visto el Informe de Secretaria de fecha 29 de junio de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad y con el quórum de la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros que exige el Art. 47.2.n) LBRL. ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la Modificación de los Estatutos del Consorcio Asturiano de Servicios 
Tecnológicos (CAST). 
 
Segundo.- Remisión del acuerdo al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. CAST. 
 
SEIS.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE LA 
“EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALBERGUE RESIDENCIA 
JUVENIL DE CASTRO. GRANDAS DE SALIME.” 
 
Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 19 de mayo de 2016, se aprobó 
el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, mediante 
procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión del 
servicio de la “Explotación, mantenimiento y conservación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; 
Grandas de Salime.” (Expte.:GS-01/CA/2016), y asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone 
la adjudicación del mismo, convocando su licitación. 
 
Visto que con fecha 2 de junio de 2016, se publicó anuncio de licitación por plazo de 20 días naturales 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA Núm.127 y en el Perfil de contratante del 
órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 
 
Visto que durante la licitación se presentó una única proposición, que consta en el expediente. 
 
Visto que con fecha 5 de julio, se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, tras la recepción del 
informe de valoración técnica, realizó propuesta de adjudicación a favor de Dª. Natalia Martínez 
Restrepo. 
 
Visto que con fecha 15 de julio de 2016, el licitador Dª. Natalia Martínez Restrepo constituyó Garantía 
Definitiva por importe de 105,75 euros. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría; ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1 (1GAI) 
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Primero. Adjudicar a Dª. Natalia Martínez Restrepo, DNI.:10.899.279 Q, el contrato de la gestión del 
servicio de la “Explotación, mantenimiento y conservación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; 
Grandas de Salime.”, por el precio/Canon de 2.115,00 € al año, mediante procedimiento abierto, oferta 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de fecha 19 de mayo de 2016, y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
BOPA Núm.127 fecha 2 de junio de 2016, y en el Perfil de contratante. 
 
Segundo. Disponer el ingreso por el precio/Canon, con cargo a la Partida 39901”Recursos Eventuales” 
del vigente Presupuesto Municipal 2015, prorrogado. 
 
Tercero. Notificar a Dª. Natalia Martínez Restrepo, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
citarle para la firma del contrato. 
 
Cuarto. Publicar la formalización del contrato de gestión del servicio para la “Explotación, 
mantenimiento y conservación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas de Salime.”, en el 
Tablón de Anuncios y Sede electrónica del Ayuntamiento. 
 
Quinto. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa. Expone que su voto es de Abstención, por existir relación 
laboral con la adjudicataria. 
 
SIETE.- ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
GRANDAS DE SALIME.  
 
La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia de la actividad pública y el acceso a 
la información pública, el derecho a su reutilización, así como establecer las consecuencias derivadas 
de su incumplimiento, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
 
El Ayuntamiento, dentro de la línea marcada por la nueva normativa, mediante la presente Ordenanza, 
dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por la Constitución española y su 
normativa de desarrollo, pretende establecer obligaciones de publicidad activa que han de vincular a 
los distintos entes y sujetos que componen este Ayuntamiento y que proporcionarán una mayor 
seguridad jurídica, así como regular lo relativo al acceso a la información o publicidad pasiva, en 
relación con la información que cualquier ciudadano pueda solicitar y su derecho a recibir una 
respuesta. 
 
Vista el proyecto de “Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información Publica. Grandas de 
Salime”. 
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Visto el informe de Secretaría de fecha 11 de julio de 2016 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza. 
 
Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la “Ordenanza de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. Grandas de Salime”.  
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad ACUERDA: 
 
Primero. Aprobar inicialmente la “Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
Grandas de Salime” 
 
Segundo. Someter al acuerdo de aprobación, junto con el proyecto de Ordenanza, a información 
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial del principado de Asturias 
(BOPA) y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.  
De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos iniciales y 
serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la 
Ordenanza en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
OCHO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G.A.I. PARA LA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS 
SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO. 
 
Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente, se presentó, con fecha 14 
de julio de 2016, 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;  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La contratación pública constituye una de las herramientas básicas a disposición de las 
administraciones públicas y en particular, de los Ayuntamientos para contribuir al bienestar social, 
hasta el punto de representar más del 15 % del P.I.B. anual del Estado Español. En este sentido, debe 
servir para dar cumplimiento al deber que incumbe a los poderes públicos de satisfacer los derechos 
ciudadanos y progresar en la cohesión social, la igualdad y la justicia. 
Sin embargo, se ha venido imponiendo paulatinamente una lógica neoliberal en la que 
se pondera en las contrataciones de forma exclusiva o dominante el criterio del precio e identifica 
erróneamente la oferta económicamente más baja como la más ventajosa. 
Este fenómeno incide de forma muy negativa en el mercado laboral, precarizando las condiciones de 
los trabajadores. 
El marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado en tiempos relativamente 
recientes debido a la aprobación de la Directiva sobre contratación pública 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, que abre la posibilidad de la aplicación 
de otros criterios de adjudicación como los sociales, los medioambientales o los de innovación. De 
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este modo, el artículo 67 de esta Directiva señala que "La oferta económicamente más ventajosa desde 
el punto de vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un 
planteamiento que atienda a la relación coste-efícacia (...) y podrá incluir la mejor relación calidad-
precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales 
y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate." 
En definitiva, se considera que la prestación de servicios públicos y las compras públicas deben 
considerar criterios de calidad y resultar sostenibles y socialmente responsables, anulando el efecto 
perverso que tiene sobre ellos la aplicación del criterio del precio como único o fundamental en la 
elección de la oferta. 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al pleno 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Incorporar en los pliegos de contratación que realice el Ayuntamiento de Grandas de Salime 
cláusulas sociales y medioambientales, incorporando criterios sociales, laborales y medioambientales 
que aseguren, entre otros, condiciones laborales dignas, condiciones medioambientales adecuadas, la 
inserción laboral de colectivos desfavorecidos o la implementación de políticas de género. Dichas 
cláusulas constituirán, al menos, un 60 % de la puntuación total. 
 
2. Encargar a los servicios técnicos municipales el estudio y redacción de dichas cláusulas. 
 
3. Garantizar que la determinación de la oferta más ventajosa se realice por parte de los órganos de 
contratación con estricta sujeción a criterios que permitan identificarla en función de la relación 
calidad precio, considerando factores sociales y medioambientales y la innovación, siempre que estén 
vinculados al objeto del contrato y formulados de forma objetiva y con pleno respeto a los principios 
de igualdad, no discriminación y transparencia. 
 
4. No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expiren un nuevo pliego que incorpore 
cláusulas sociales y medioambientales. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría, ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 1 (GAI) 
Votos en contra de la Moción: 5 (5 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda rechazada la Moción del Grupo municipal GAI para “Inclusión de cláusulas sociales y 
medioambientales en los pliegos de contratación del Ayuntamiento”. 
 
Debate: 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Expone que si bien es cierto que la nueva Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE, regula los criterios de valoración de las ofertas potenciando la calidad 
sobre el precio: «Para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, la decisión relativa 
a la adjudicación del contrato no debe basarse únicamente en criterios no relacionados con los 
costes». Es más, «los Estados miembros deben estar autorizados a prohibir o restringir el uso sólo del 
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precio o del coste para evaluar la oferta económicamente más ventajosa cuando lo estimen 
adecuado».  
Como es sabido, las directivas comunitarias deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico interno de 
cada Estado miembro de la Unión Europea a través de las normas internas correspondientes. Además, 
esa transposición o incorporación al ordenamiento jurídico interno debe ser realizada por los Estados 
miembros en el plazo establecido en la propia Directiva, plazo que generalmente suele ser de dos años. 
Como puede comprobarse, el efecto directo no se predica de las Directivas en su conjunto, sino tan 
solo de aquellas disposiciones incluidas en ellas que cumplan los requisitos establecidos por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
En definitiva, y en el caso que nos ocupa, a partir de la fecha en que debió estar realizada la 
transposición, es decir, el 18 de abril de 2016, gozarán de efecto directo las disposiciones de las 
Directivas que cumplan los requisitos citados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Sin perjuicio de todo lo anterior, debe recordarse que, en todo caso, a partir de la fecha señalada del 18 
de abril de 2016 deberá realizarse la interpretación del derecho nacional vigente de conformidad con 
las Directivas citadas.  
Sin embargo, aunque hay un borrador de anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público, lo 
cierto es que a fecha de hoy ni siquiera ha entrado en sede parlamentaria, ni es previsible que lo haga 
hasta la próxima Legislatura. 
 
En el Ayuntamiento de Grandas de Salime se elaboran los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para cada contrato, de conformidad con Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), de manera que si la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido que se pretende satisfacer lo 
permiten, y se encuentran  determinadas con precisión en los pliegos y en el anuncio, pueden ser 
adjudicadas atendiendo a criterios sociales y no solo a la oferta económica más ventajosa. 
 
Hoy por hoy, no existe trasgresión a lo establecido en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), si en un procedimiento con varios criterios de adjudicación se otorga al 
precio mayor valoración que la suma del conjunto del resto de criterios. 
 
La contratación del sector público, está regulada en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y mientras no 
se vea modificada, es el marco legal de las administraciones públicas, que al día de hoy, (a partir de la 
fecha señalada del 18 de abril de 2016) deberá realizarse la interpretación del derecho nacional vigente 
de conformidad con las Directivas citadas, bajo las recomendaciones de órganos consultivos y de los 
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales sobre la aplicación directa de las Directivas, es 
por ello que aunque estamos de acuerdo en el fondo con la intención planteada, no lo estamos en su 
formulación, por lo que votamos en contra de la Moción planteada. 
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NUEVE.-APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Vista la solicitud de D. Manuel Lougedo Monteserín, DNI: 71868187-H, con domicilio en Seoane, 
Grandas de Salime, para el aprovechamiento de terrenos de monte comunal, en Seoane.  
 
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento de Montes Comunales. 
 
Visto el Informe favorable sujeto a condiciones, emitido por el Técnico Municipal, de fecha 13 de julio 
de 2016. 
 
Visto el Informe de Secretaría de 15 de julio de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Votos Negativos: Ninguno 
Abstenciones: 1 (1 GAI) 
 
Primero.- Conceder a D. Manuel Lougedo Monteserín, DNI: 71868187-H, el aprovechamiento de un 
terreno de monte comunal, de superficie aproximada de 1,21 Hectáreas, en SO1 y SO2, de Seoane, 
dando de Baja en el Inventario de Parcelas Comunales a D. Evelio Lougedo Monteserín. 
 
Segundo.- Conceder a D. Manuel Lougedo Monteserín, DNI: 71868187-H, el aprovechamiento de un 
terreno de monte comunal, en Seoane de superficie aproximada de 2,7 Hectáreas, en el Polígono 54, 
Parcela 328, recinto 5. 
 
Tercero.- Conceder a D. Manuel Lougedo Monteserín, DNI: 71868187-H, el aprovechamiento de un 
terreno de monte comunal, en Seoane de superficie aproximada de 5,6 Hectáreas dentro del Polígono 
54, Parcela 328, recinto 2. 
 
Cuarto.- Dar de Baja, en el Inventario de Parcelas Comunales a D. Manuel Lougedo Monteserín, DNI: 
71868187-H, del aprovechamiento de un terreno de monte comunal, en Vitos de la Parcela VIT24. 
 
Quinto.- Notificar este Acuerdo al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal al que deberá 
ajustarse para el referido aprovechamiento. 
 
Debate: 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Expone que su Grupo mantiene su voto de abstención 
mientras no se actualice la Ordenanza de Montes. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente: Responde que, como ya expuso en otra ocasión, estamos abiertos a que 
presenten un borrador y lo estudiaremos. 
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DIEZ.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 1 de julio de 2016, Nº 1958-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que 
se transcriben literalmente a continuación: 
 
“PREGUNTAS: 
El 1 de marzo de 2016 Grandaleses Agrupación Independiente presentó una moción que incluía la 
adopción por parte del Pleno de dos acuerdos: exigir al Gobierno de la Nación la derogación del 
apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal, con el objetivo de evitar que el Derecho Penal 
pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores 
o disuasivos en su ejercicio y dar traslado de este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de Diputados. 
La moción fue aprobada por unanimidad y sin que mediara debate en sesión plenaria celebrada el 22 
de marzo, según figura en el acta aprobada en la sesión ordinaria subsiguiente de 19 de mayo. 
¿Se ha cumplido con el mandato del Pleno y comunicado el acuerdo a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados, exigiendo al Gobierno de la Nación la derogación del artículo 315 del 
vigente Código Penal ?. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente al respecto, que la Moción aprobada por el Pleno de fecha de 22 
de marzo de 2016, se remitió la semana pasada al Congreso de los Diputados, si bien es cierto que al 
día siguiente, con fecha 23 de marzo de 2016, se remitió certificación del acuerdo, al Portavoz de su 
Grupo que fue quien la presentó. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 1 de julio de 2016, Nº 1959-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que 
se transcriben literalmente a continuación: 
 
“PREGUNTA: 
El 8 de marzo de 2016 Grandaleses Agrupación Independiente presentó ante este Pleno un Ruego para 
que se firmase un convenio de comodato entre el Ayuntamiento de Grandas y el Grupo Municipal 
Socialista que estableciera las condiciones de la cesión del local del que disfruta este grupo para el 
desempeño de su actividad política y para que contuviera cláusulas análogas a las reflejadas en el 
firmado el 21 de enero de 2016 con el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente para 
una cesión de local semejante. 
En la sesión ordinaria del Pleno celebrada el pasado 22 de marzo el Alcalde manifestó, según consta 
en el Acta, que "están de acuerdo en renovar la cesión del local del que dispone el Grupo PSOE, en 
las mismas condiciones que se cedió al Grupo GAI " 
¿Se ha redactado ya el convenio?. En caso contrario, ¿cuáles son las causas del retraso? 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente, al respecto que, se está tramitando su actualización. No obstante 
decir, que las condiciones de la cesión del local del que disfruta el Grupo PSOE, por acuerdo del Pleno 
del 13 de noviembre de 1987, de manera continuada hasta la fecha, esas condiciones no van a variar y 
son las mismas, que las que pueda disfrutar cualquier Grupo con representación en el Ayuntamiento y 
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que son, como no podría ser de otra manera, las que marca la Ley. Y hablo de actualización, porque no 
hubo interrupción en el tiempo sobre aquella concesión. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 6 de julio de 2016, Nº 1983-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que 
se transcriben literalmente a continuación: 
“PREGUNTA: 
En el Pleno ordinario de este Ayuntamiento celebrado el 18 de enero de 2014, en el punto 2º del orden 
del día, relativo a informes de Alcaldía, se comunicaba el comienzo de la redacción del proyecto de 
arreglo de la Calle El Salvador, entre la Colegiata y la salida a la Avenida de la Costa, con una 
inversión prevista de 340.000 €. Desde entonces han pasado dos años y medio sin que hayamos tenido 
noticias. ¿En qué estado se encuentra la redacción del proyecto?; ¿para cuando se estima que puedan 
dar comienzo las obras?. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente, al respecto que, le consta que está todavía en ejecución el 
proyecto. Hay que tener en cuenta que en la Consejería se van proyectando las obras de los 
Ayuntamientos, en función de la disponibilidad económica. 
Interviene Dª. Idima López Mesa, diciendo que la obra estaba ya incluida en el Fondo de Mejoras del 
año 2011. 
Respondiéndole el Sr. Alcalde- Presidente, que ya hay una parte del arreglo de la Calle El Salvador que 
se ejecutó en 2014, que fue el arreglo del entorno de la Colegiata y la salida a la Avda. de Galicia y 
como le digo, ahora está en ejecución el proyecto, que en función de la disponibilidad económica y 
siempre que no surjan otras necesidades perentorias se realizará. 
 
- Sr. Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y forma 
el día 13 de julio de 2016, Nº 2055-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que se 
transcriben literalmente a continuación: 
 
“RUEGO. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 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 establece en artículo 164, 
encuadrado en la Sección 3, relativa a los expedientes, que éstos "...se formarán mediante la 
agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y 
demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los 
funcionarios encargados de su tramitación." 
Sin embargo, en este Ayuntamiento, a juzgar por numerosos casos entre los consultados por la 
concejala que suscribe, el deber reglamentario de foliar las hojas del expediente no es seguido con el 
debido rigor. En la medida que la foliación e indizado de los expedientes, entendidos como conjuntos 
ordenados de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a las resoluciones 
administrativas, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, constituyen una 
garantía de transparencia, estimamos que su cumplimiento debe ser prioritario. 
En virtud de lo expuesto RUEGO 
Que se adopten las medidas oportunas y se den las instrucciones precisas al personal del 
Ayuntamiento para que los expedientes administrativos sean convenientemente foliados e indizados. 
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Manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente, al respecto que, la paginación de los expedientes y su 
correspondiente índice, se realiza por lo general una vez concluidos y, en la medida del volumen y 
prioridad de los mismos para su tramitación, como pudo comprobar Ud. misma en algunos expedientes 
consultados. No obstante se agradece el Ruego y en la medida de lo posible se atenderá. 
 
- Sr. Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 14 de julio de 2016, Nº 2067-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que 
se transcriben literalmente a continuación: 
 
“PREGUNTAS: 
1. El pasado 16 de junio el Ayuntamiento de Grandas ha contratado el servicio de "Redacción de 
proyecto obra para la consolidación del yacimiento Chao Samartín. Grandas de Salime". El precio del 
contrato, cuya beneficiaría es Silvia Ollacarizqueta García, asciende a 9500 € más 1995 € de I.V.A. y 
el procedimiento escogido es el de un contrato menor adjudicado mediante Decreto de Alcaldía. ¿Cuál 
es el propósito concreto del proyecto?; ¿se trata de una intervención puntual o de una intervención de 
carácter general?. 
 
2. ¿Por qué se ha recurrido, una vez más, y a pesar de la alta cualificación técnica que parece 
requerir el objeto del contrato, a un procedimiento carente de publicidad y libre concurrencia que 
pudiera contribuir a mejorar el precio y la calidad del servicio?. 
 
3. ¿Consta experiencia acreditada de la beneficiaría del contrato en proyectos de restauración de 
bienes arqueológicos y en particular, de yacimientos de naturaleza equiparable a la del Chao 
Samartín?. 
 
4. ¿Se cuenta con la pertinente autorización de la Consejería de Educación y Cultura del Principado 
de Asturias para acometer este tipo de intervención en las ruinas de un Bien de Interés Cultural?. De 
existir tal autorización, ¿cuándo se ha recibido?. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que una de las atribuciones que le otorga la ley como Alcalde, es 
la de poder efectuar este tipo de contrataciones cuando sea conveniente. Por un lado, aclarar que por 
supuesto que consta experiencia acreditada del adjudicatario, incluso se podría decir que es un 
profesional de los mejores de España. Por otro lado, decir que no necesitamos autorización de 
Consejería, aunque si tienen constancia de nuestra actuación y existe conformidad. Como ya les 
indiqué en otro Pleno, les recomiendo que lean la ley de Patrimonio del Estado y la del Principado de 
Asturias y que vean las competencias que les corresponde a cada uno, así este tipo de preguntas 
quedaría resuelto. 
Por último decir, que como consta en el expediente, la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el 
servicio para la Redacción de Proyecto obra para la Consolidación del Yacimiento Chao Samartín. 
Grandas de Salime, es debido a que hoy en día una gran parte de las ruinas ofrece un estado de 
conservación malo o incluso deplorable, siendo claramente perceptibles en algunas construcciones la 
degradación padecida a lo largo de los años, y es lo que hace conveniente efectuar la contratación de 
“Redacción de Proyecto obra para la Consolidación del Yacimiento Chao Samartín. Grandas de 
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Salime”, con el objetivo de garantizar la conservación e incrementar el atractivo de un Bien de Interés 
Cultural que constituye uno de los principales reclamos turísticos del Concejo de Grandas de Salime. 
Es claro que dado el estado actual del Castro, resulta perentorio acometer un programa integral de 
restauración y consolidación. Dicho programa debería ejecutarse de acuerdo a un proyecto en el que se 
concreten las actuaciones preceptivas en cada caso. 
Las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, consiste en; 
Desarrollo de un proyecto general de consolidación del yacimiento, incluyendo: 
- Memoria general de intervención. 
- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
- Pliego General de Condiciones. 
- Presupuesto. 
Precios unitarios 
Cuadro de precios descompuestos. 
Mediciones y presupuesto. 
- Documentación gráfica: 
Planimetría. 
Memoria fotográfica. 
- Fichas de intervención. 
- Estudio de Gestión de Residuos. 
- Plan de Control de Calidad. 
- Planificación de Obra. 
- Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
- Sr. Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 14 de julio de 2016, Nº 2069-Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que 
se transcriben literalmente a continuación: 
 
PREGUNTAS: 
1. El pasado 11 de enero de 2016 el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación independiente presentó 
ante este Pleno un Ruego en el que se planteaba que se adoptasen las medidas oportunas, ya sea 
mediante acción propia del Ayuntamiento o haciendo las gestiones pertinentes ante los órganos 
competentes en la materia, para dar urgente solución al problema que suponía la existencia de un 
almacenamiento en la vía pública en la localidad de Robledo de envases de Gases Licuados del 
Petróleo (G.L.P.) en condiciones inadecuadas. 
En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 21 de enero de 2016 el Alcalde dio respuesta al 
Ruego formulado manifestando, según consta en el Acta, que "...en el Ayuntamiento no hay constancia 
de ninguna comunicación ni por Repsol, ni por ninguna administración, ni por ningún organismo de 
control, y si algún vecino hizo una reclamación y no ha recibido respuesta, lo mínimo que puede 
hacer, si quiere que el Ayuntamiento haga algo, es que nos traiga la documentación y por lo que 
parece, el vecino lo canalizó directamente a la administración competente, no a través del 
Ayuntamiento/'. Ante la propuesta que planteó la concejala que suscribe sobre la posibilidad de actuar 
de oficio, el Alcalde afirmó " que el Ayuntamiento podría actuar de oficio siempre y cuando tenga la 
documentación pertinente en la que se constate, que una vez que actuó la administración competente, 
no se cumplió la resolución que hubiera dado." 
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El 2 de febrero de 2016 un vecino de la localidad afectada presentó escrito en el registro municipal 
informando de la anómala situación y solicitando la retirada de los envases no autorizados. 
El 9 de febrero un informe de la Policía Local refiere que los envases se encuentran en un camión, del 
que conocemos, gracias al certificado emitido el 22 de febrero por la Dirección General de Tráfico, 
que se encuentra dado de baja. Posteriormente, el 29 de febrero la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo del Principado de Asturias comunicó al Ayuntamiento que el camión en el que se depositan 
los envases se encontraba dado de baja, ya que incumple la normativa de residuos, recomendando al 
Ayuntamiento que adopte las medidas oportunas para resolver el problema. 
La respuesta el Alcalde a la Consejería argumenta que el vehículo donde se almacenan los envases no 
se corresponde con el dado de baja. Sin embargo, su matrícula coincide con la referida en el informe 
de la policía municipal. ¿Cómo se explica esta contradicción?. 
 
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ayuntamiento para dar urgente solución al problema?. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente al respecto que, no hay ninguna contradicción. En un primer 
momento lo que había era un vehículo o remolque, con una serie de bombonas (fue lo que se denunció) 
y después un camión (que sigue estando allí). La denuncia, que no estaba bien planteada, porque hacía 
mención a que el almacenamiento estaba en la vía pública y el almacenamiento siempre estuvo en 
propiedad privada. 
Vista la contestación de la Consejería, que evidencia que el camión que está almacenando esas 
bombonas, aunque sea en propiedad privada, está dado de baja por tráfico, lo que va hacer ahora el 
Ayuntamiento es notificar al propietario del camión a que proceda a su retirada, por estar el vehículo 
dado de baja. 
Interviene Dª. Idima López Mesa, diciendo que en el expediente consta una visita realizada por el 
Policía Local, el día 9 de enero con fotografías, que comunica al Ayuntamiento un mes después, el día 
9 de febrero, donde dice que están allí unas bombonas en un camión que describe con su modelo y 
número de matricula, y luego hay un informe de la DGT que dice que ese vehículo está dado de baja, 
por lo que entiende que es el mismo vehículo, y no comprende su contestación. 
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que tiene razón en lo que expone, y que la contradicción a la que 
aludía, nace de la confusión de que en un primer momento había un remolque y luego un camión. 
Interviene Dª. Idima López Mesa, pregunta si el almacenamiento de gas no requiere de alguna licencia 
o permiso del Ayuntamiento. 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que lo consultará con la Consejería de Medio Ambiente y se 
procederá en consecuencia. 
 
- Sr. Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 18 de julio de 2016, Nº 2094 -Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que 
se transcriben literalmente a continuación: 
 
“PREGUNTAS: 
1. El pasado 7 de junio el Ayuntamiento de Grandas redactó un pliego de cláusulas administrativas 
para la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del servicio de "Defensa 
jurídica del Ayuntamiento de Grandas de Salime". El precio base de licitación del contrato, que 
preveía una duración de tres años, prorrogables a uno más, se fijó en 48800C más el IVA (21%) 
correspondiente y el único criterio de valoración previsto era el del precio ofertado. Asimismo, se 
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fijaba como fecha límite de recepción de ofertas el 27 de junio y para la apertura de las proposiciones 
el 29 del mismo mes. El propio día 27, mediante providencia de Alcaldía, se planteó iniciar expediente 
de desistimiento del procedimiento de adjudicación, finalmente acordado (Decreto de Alcaldía 
130/2016) el 30 de junio. La causa del desistimiento es que no estaba prevista la preceptiva fase de 
negociación aparejada a un procedimiento como el escogido ¿A quien resulta imputable el evidente 
error administrativo?. 
2. ¿Por qué se había optado por un procedimiento negociado sin publicidad en vez de por otro que 
garantizase mayor publicidad y concurrencia?. 
3. El 28 de junio la Secretaria del Ayuntamiento emite informe en el que se argumenta que es más 
favorable para el interés público que no se contrate sobre la base exclusiva del precio y para un 
período largo. Tales argumentos, con los que estamos de acuerdo, ¿se considera que resultan de 
aplicación en todos los casos?. Si es así, ¿por qué se optó por procedimientos similares en algunos de 
los más recientes contratos, caso del de mejora de camino a pastos de Nogueirou o el de gestión del 
patrimonio arqueológico de Grandas, adjudicados ambos en 2015?. 
4. ¿Qué empresas habían sido invitadas a participar?; ¿cuántas ofertas se habían recibido y de qué 
empresas?. 
5. ¿Venía este nuevo contrato a sustituir a los sucesivos contratos de objeto similar que anualmente 
desde 2013 y mediante adjudicación directa por Decreto de Alcaldía se habían venido firmando con el 
abogado Raúl Bocanegra?; ¿por qué no ha sido invitado en esta ocasión este profesional?; ¿hay 
alguna causa que haya generado descontento en la prestación de sus servicios durante estos últimos 
años?. 
6. ¿Se tiene previsto la contratación del servicio mediante alguna otra fórmula?. 
7. ¿Por qué no se ha publicado el desistimiento y el archivo del expediente en el perfil del contratante 
de la web del Ayuntamiento?.” 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente al respecto que, en la formulación de las preguntas Ud. misma se 
contesta, ya que tuvo acceso al expediente de contratación donde constan los extremos de su pregunta. 
No obstante, en el procedimiento negociado sin publicidad, la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos 
y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 
necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 
La Ley sólo obliga a publicar la licitación de un contrato de servicios que se tramita por el 
procedimiento negociado, cuando su valor estimado es superior a 60.000 euros y no es el caso.  
Tampoco se deduce el deber de publicar en el perfil de contratante la licitación de este contrato del 
artículo 53 del TRLCSP (regulación del perfil de contratante), que exige que se publique la 
adjudicación del contrato, pero no la licitación. También es cierto que esa publicación en el perfil es 
legal, pero no obligatoria. Este Ayuntamiento, ante nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y las Recomendaciones de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, de fecha 15 de marzo de 2016 y, con el 
fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual 
lo publicó en el Perfil de Contratante, y de hecho se presentó un “cuarto licitador” no invitado. 
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Hay que tener en cuenta, que el borrador de anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público 
(que traspone las Directivas de contratos) suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón 
de la cuantía, lo cierto es que las Directivas, al tratarse de umbrales no sujetos a regulación armonizada 
(inferior a 200.000 euros en obras e inferior a 60.000 euros en el resto de contratos), al no haberse aún 
incorporado como Ley a nuestro ordenamiento jurídico, las Directivas no contemplan ni regulan este 
preciso procedimiento y, por tanto, hasta que no se aprueba la mencionada Ley, el procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía puede seguir utilizándose. 
Ante esta situación y en el presente caso se consideró que es más conveniente para los intereses 
públicos contratar esta clase de servicios, de carácter jurídico general, incluida la defensa en juicio, por 
periodos más cortos, evitando un compromiso municipal por un periodo de tres años con un empresario 
elegido únicamente en función del precio como único criterio de adjudicación.  
Los servicios jurídicos, especialmente cuando incluyen la defensa en juicio, tienen un elevado 
componente personal que determina, por ejemplo, que las Directivas de contratación pública los 
excluyan de su ámbito de aplicación. De hecho, este tipo de contratos nunca se clasifican como sujetos 
a regulación armonizada (artículo 16 del TRLCSP). En cuanto a la Directiva 2014/24, los excluye 
expresamente de su ámbito de aplicación (artículo 10.d)). Dicho de otro modo, las prestaciones no son 
fungibles, siendo muy diferente la calidad en función de muchas circunstancias que van más allá del 
precio. No estamos hablando de un contrato de servicios jurídicos dirigido a la realización de un 
concreto trámite, sino de un contrato de servicios jurídicos de alcance general, que incluye 
específicamente la asistencia jurídica judicial. 
Pues bien, a la vista de estas circunstancias resulta ajustado a Derecho el criterio de que es más 
favorable para el interés público que dichos servicios no se contraten sobre la base exclusiva del precio 
y para un periodo relativamente largo de tiempo (tres años prorrogables por otro más), en la medida en 
que ello podría crear una vinculación excesiva para el Ayuntamiento. 
En consecuencia, se acordó el desistimiento, concurriendo además los requisitos de la renuncia, y 
concurriendo además, los requisitos temporales porque todavía no se había procedido a la adjudicación 
del contrato, de hecho, ni siquiera se abrieron los sobres que contenían las proposiciones. 
Todas estas consideraciones constan en el expediente al que tuvo acceso y que puede volver a 
consultarlo. 
Interviene Dª. Idima López Mesa, preguntando si es todo lo que tiene que decir, porque considera que 
no contesta a preguntas concretas formuladas, como el número de empresas invitadas, cuantas ofertas 
recibidas…y como Alcalde tiene la obligación de contestar 
El Sr. Alcalde- Presidente responde que considera contestadas las preguntas formuladas y que muchas 
de ellas están y constan en el expediente, pero lo que no va a contestar es a cotilleos de que si está 
enfadado o no con el anterior abogado, que por cierto, no lo está y de hecho se sigue trabajando con el.  
 
- Sr. Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma el día 19 de julio de 2016, Nº 2101 -Reg/Entrada, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, que 
se transcriben literalmente a continuación: 
 
“PREGUNTAS: 
1. Con motivo del desarrollo del Proyecto para la obtención de la Indicación Geográfica Protegida 
"Patatas de Grandas", el Ayuntamiento de Grandas de Salime solicitó y obtuvo en su día sendas 
subvenciones del Principado de Asturias. La primera fue autorizada por el Consejo de Gobierno el 29 
de diciembre de 2008 y su cuantía ascendió a 33000 euros, mientras que la segunda, autorizada por 
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ese mismo órgano el 7 de octubre de 2009 se elevó a 26427,12 €. La mayor parte de estas ayudas 
fueron destinadas a la compra de maquinaria para el seleccionado y envasado de patatas, aportando 
el propio Ayuntamiento cantidades suplementarias menores. Cierto tiempo después, el 17 de junio de 
2010, se aprobó en Pleno la Ordenanza Fiscal n° 22 "reguladora del precio público por el uso de la 
cadena de seleccionado y envasado de patatas propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con 
destino a los productores de Patata de Grandas". En esta misma sesión plenaria el Alcalde, 
interrogado acerca del uso de este dispositivo durante el lapso que medió entre la adquisición de la 
maquinaria y la configuración del precio público para su uso, afirmó que “(..,)se empezó a usar en 
noviembre, a raíz de la recolección de la patata, en la campaña pasada. Como entonces no había 
ordenanza todavía, lo que se hizo fue ofrecerla a cualquiera que quisiera usarla...". ¿Cuántos vecinos 
han usado, tanto antes como después de la aprobación de la citada Ordenanza, la maquinaria?; 
¿puede concretarse la identidad de los mismos?. 
2. En 2010 se creó un sociedad mercantil denominada Patata de Grandas Sociedad Cooperativa, 
integrada por tres socios, entre los que encontraban el Alcalde, D. Eustaquio Revilla y la por entonces 
Teniente de Alcalde, Dña. Julia Pládano, siendo el primero administrador único de la empresa. 
¿Solicitó en alguna ocasión el uso de la aludida maquinaría alguien ajeno a esta sociedad?. 
3. Según anuncio publicado en el B.O.P.A. el 5 de febrero de 2015, la referida empresa acordó por 
unanimidad de los socios en asamblea general extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2014 su 
disolución, nombrando liquidador a D. Eustaquio Revilla Villegas. ¿Ha solicitado alguien el uso de la 
maquinaria desde la fecha de disolución de esta cooperativa?. 
4. ¿Cual es el estado actual de la maquinaria?; ¿implica algún coste al Ayuntamiento su 
mantenimiento?. 
5. ¿En qué punto de su desarrollo se encuentra el proyecto IGP Patata de Grandas?. 
6. A la vista de que el fracaso del proyecto resulta indiscutible y de que en todo momento fue una 
apuesta personal del Alcalde, que no dudó en embarcarse en aventuras empresariales de muy dudosa 
rectitud, al carecer del pertinente reconocimiento de compatibilidad y participar activamente como 
representante público de las decisiones que tuvieron que ver con su desarrollo, ¿se considera que debe 
asumir las responsabilidades políticas que se deriven del mismo?. 
 
Manifiesta el Sr. Alcalde- Presidente, al respecto que, a la continua y mal intencionada pregunta sobre 
la Patata de Grandas y de la Cooperativa, no voy a contestar más sobre ese tema. Solamente dos cosas 
de interés;  
Primero no mientan, porque toda la ayuda que se recibió se destinó a la compra de maquinaria para el 
seleccionado y envasado de patatas, y no la mayor parte de las ayudas, como ustedes afirman, porque 
parece inferirse de su pregunta que parte de las ayudas no fueron a su destino y eso no es cierto. 
En segundo lugar decir, que es una pena que por una serie de circunstancias el Proyecto de IGP de la 
Pata de Grandas todavía no salga adelante, porque es una iniciativa muy buena para el Concejo y, 
espero que salga para adelante, y desde ese punto de vista seguiremos peleando por ello. Es probable 
que si la iniciativa no hubiera sido nuestra, no hubiésemos recibido las denuncias ni las criticas que 
estamos recibiendo. 
Por último decir que todas las preguntas que usted me hace, ya fueron contestadas en los tribunales, y 
sobre este tema no le voy a contestar nada más. 
Interviene Dª. Idima López Mesa, expone que están de acuerdo en que sería deseable, que ese Proyecto 
piloto que se inició en el año 2008, hubiera salido adelante, ya que a día de hoy no se concretó en nada, 
y a modo de ejemplo, posteriormente al Proyecto piloto, se inicia un Sello de calidad del vino de 
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Cangas que a día de hoy, no solo tiene el sello de calidad, sino que tiene denominación de origen y se 
comercializa en todo el mundo con bastante éxito. Por eso, la preguntas que hacemos no son en contra 
su persona, es simplemente decirle, que este Proyecto es un fracaso estrepitoso y considero que no es 
ninguna tontería preguntarle por cual es el estado actual de la maquinaria, si implica algún coste al 
Ayuntamiento su mantenimiento, o en qué punto de su desarrollo se encuentra el proyecto IGP Patata 
de Grandas. 
El Sr. Alcalde- Presidente responde, que usted pregunta en qué punto de desarrollo se encuentra el 
proyecto IGP Patata de Grandas y, posteriormente se contesta a sí misma diciendo:”A la vista de que el 
fracaso del proyecto resulta indiscutible y de que en todo momento fue una apuesta personal del 
Alcalde,…..” No me diga que no es personal y que no es en contra de mi persona. Ustedes miren a ver 
si pueden aportar algo al Proyecto, ya que dicen que están de acuerdo en que es beneficioso para el 
Concejo y que nosotros no somos capaces de sacarlo, propongan ustedes algo. 
Interviene Dª. Idima López Mesa, expone que están dispuestos a colaborar y cuando quiera nos 
sentamos para hablar del proyecto y porqué no salió adelante. 
El Sr. Alcalde- Presidente responde que no salió adelante porque no se sumó nadie al proyecto y confío 
en que algún día se suma gente al proyecto, y a partir de ahí contará con el apoyo del Ayuntamiento. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas formuladas por 
escrito, presentadas en tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, y pregunta si hay 
alguna más que quieran plantear. 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Plantea que se limpien los contenedores 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se comunicará a COGERSA. 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Plantea que sería deseable señalizar mejor el Albergue 
Municipal, sobre todo en el cruce de la panadería. Tampoco estaría demás señalizar en la carretera del 
Salto el transito de peregrinos, ya que en ese tramo de carretera pasan muchos peregrinos y puede ser 
origen de problemas. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que se comunicará a la Dirección de Carreteras 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta por el alquiler de la Nave PIGRANSA, que por 
cuanto tiempo va a ser 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que por tres meses, aunque es posible que se prorrogue. 
 
-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta en relación a la contratación de la gestión del 
patrimonio próximo a finalizar, si se va a volver a contratar y como va el Convenio con Consejería 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que estamos en proceso de volver a contratar y respecto al 
Convenio, está pendiente de un informe de la Secretaría General Técnica de la Dirección de Cultura. 
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-Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta respecto a las visitas guiadas al Chao, porqué no se 
hacen 2 visitas al día, al igual que el año pasado. 
 
-Sr.Alcalde-Presidente; Responde que ahora mismo el arqueólogo está dedicado a la reconstrucción de 
un muro del yacimiento y durante las tardes solo hay una persona disponible para la visita, por eso no 
se aumenta de momento las visitas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
 
Vº.Bº.  
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE     LA SECRETARIA  
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas     Fdo.: Ana Isabel González Iglesias. 
 


