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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017.

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día diez de octubre de dos

mil diecisiete se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente y en primera

convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma el

día 5 de octubre de 2017.

Preside, el Sr. Alcalde-Presidente D°. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de los Sres.

Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-Interventor Municipal

D3. Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto.

Asisten:

Da. María Begoña Valledor García, (P.S.O.E.)

Da. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.)

D. Carlos García Díaz, (P.S.O.E.).

D. Ángel López Fernández, (GAI).

Excusan:

D. Javier Fernández Rodríguez, (P.S.O.E.)

Da. Idima López Mesa, (GAI)

P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español

G.A.I; Gnmdaleses, Agrupación Independiente

Una vez comprobado que existe el quorum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se

procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día.

UNO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proponer que el Pleno se pronuncie sobre la urgencia de la

sesión, teniendo en cuenta que los asuntos a tratar requieren publicación en el Boletín del

Principado de Asturias antes del 31 de diciembre para su aplicación, por lo que urge la pronta

decisión mediante acuerdo del Pleno, para su efectividad.

Sometida a votación la urgencia, es ratificada, por unanimidad, con la mayoría, del artículo 46.2

b) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

DOS.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE ACCESO AL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL CHAO SAMARTIN. GRANDAS DE SALIME.
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Visto el Expediente H. 0-15 tramitado para la "Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora

del precio publico de acceso al Centro de Interpretación del Chao Samartin, en Grandas de

Salime", consistente en la modificación de la cuantía del precio público, regulada en el Artículo

5 de la misma, ampliando la oferta de entrada al Centro de Interpretación con independencia de
la visita al yacimiento.

Visto el estudio técnico-económico del coste de los servicios y actividades administrativas, por

lo que respecta a la prestación de servicios públicos

Visto el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio publico de

acceso al Centro de Interpretación del Chao Samartin, en Grandas de Salime, consistente en la

modificación de la cuantía del precio público, regulada en el Artículo 5 de la misma

Vistos los informe de Secretaría-Intervención, de fecha 20 de septiembre de 2017, sobre la

legislación aplicable y procedimiento a seguir, y de cumplimiento de estabilidad presupuestaria

y sostenibilidad financiera, de conformidad con el artículo 20 y siguientes del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de fecha 6 de

octubre de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por

mayoría; ACUERDA:

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)

Votos Negativos: 1 (1 GAI)

Abstenciones: Ninguna

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación, de la Ordenanza Fiscal reguladora del

precio publico de acceso al Centro de Interpretación del Chao Samartin, en Grandas de

Salime", consistente en; La Cuantía del precio público, regulada en el "Artículo 5.- Cuantía del

precio público", queda fijado con la redacción que a continuación se recoge:

"Artículo 5.- Cuantía del precio público.

La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será;

Visita al Centro de Interpretación, incluye visita sitiada al Castro

- Individual Adultos 4,00 €

- Infantil (menores 16 años) y Sénior

(mayores de 65 años ojubilados y pensionistas) 2,50 €

- Menores de 4 años Entrada gratuita

- Grupos organizados de más de veinte personas, 1,50 €por persona.

Visita solo al p

- Individual Adultos 2,00 €
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- Infantil (menores 16 años) y Sénior

(mayores de 65 años ojubilados y pensionistas) 1,50 €

- Menores de 4 años Entrada gratuita

- Grupos organizados de más de veinte personas, 1,50 €porpersona.

Los martes no se aplicará el precio de acceso "

Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del

mismo en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de

Asturias, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento;

http://sedeelectronica.grandasdesalime.es

Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el

plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este

asunto.

Debate:

- El Sr. Alcalde-Presidente: Expone que la modificación se hace para ampliar la oferta de

entrada al Centro de Interpretación, con independencia de la visita al yacimiento, ya que hasta

ahora era un único precio de entrada para las dos instalaciones y se venía demandando la

posibilidad de acceso solo al Centro de Interpretación sin la visita al yacimiento.

- Toma la palabra; D. Ángel López Fernández; Expone, que aunque no tuvieron mucho tiempo

para ver la documentación, no están de acuerdo con el estudio técnico-económico del coste del

servicio.

Aunque la explicación del voto en contra, es porque su Grupo municipal (GAI), tiene distinto

punto de vista y no es coincidente con la gestión que se hace por parte del Equipo de Gobierno

en lo referente al Chao Samartín, tanto en el museo como en el yacimiento, aunque la medida

que se propone la consideran del todo acertada.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que pueden estar de acuerdo o no, con la gestión que se

hace, pero lo que es indudable, es que el equipamiento que está abierto al público, hay que

regular su acceso en base al coste que supone y los ingresos percibidos. El Castro es totalmente

deficitario para el Ayuntamiento, pero entendemos que posee un indudable valor patrimonial

que se debe mantener, a pesar del esfuerzo económico que supone para el Ayuntamiento.
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TRES.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL

A YUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, EJERCICIO 2017.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2017,

así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el

artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título

VI de la Ley 39/1988.

Visto el Informe Económico y Financiero de la Secretaria-Interventor, de fecha 5 de octubre de 2017.

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de

Estabilidad Presupuestaria, de fecha 5 de octubre de 2017, del que se desprende que la situación es de

equilibrio.

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor, de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto,

fecha 5 de octubre de 2017 del que se desprende que la situación es de cumplimiento

Visto el Infonne de Secretaria-Intervención municipal sobre la legislación aplicable y procedimiento

a seguir, de fecha 5 de octubre de 2017

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de 6 de octubre de

2017.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría; ACUERDA:

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)

Votos Negativos: 1 (1 GAI)

Abstenciones: Ninguna

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Grandas de Salime,

para el ejercicio 2017, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por Capítulos, es el

siguiente:

INGRESOS:

CAPÍTULOS

1.1. Directos

2. I. Indirectos

3. Tasas y otros ingresos

4. Transferencias Corrientes

5. I. Patrimoniales

SUMA OPERAC. CORRIENTES

6. Enajenación de Inversiones Reales

7. Transferencias de Capital

8. Activos Financieros

9. Pasivos Financieros

ANO 2017

513.431,22

15.726,97

178.998,71

746.877,82

233.495,28

1.688.530,00

().()()

0,00

0,00

0,00
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