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AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la CDnstitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
PrincipadD de Asturias 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2018. 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciocho, 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 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2018.  

Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Don 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: 

Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE) 

Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE) 

D. Carlos García Díaz, (PSOE) 

Dª. Idima López Mesa, (GAI),  

D. Ángel López Fernández, (GAI)  

Excusa: 

D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 

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

G.A.I: Grandaleses, Agrupación Independiente 
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Plaza de la CDnstitución, nº 1 
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UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de marzo 
de 2018. 

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 22 de marzo 
de 2018, distribuida junto con la convocatoria, toma la palabra Dª. Idima López Mesa, señalando 
que en la primera página, cuando se relaciona la asistencia de los Sres. Concejales a la sesión, 
aparece a continuación de su nombre, entre paréntesis; (se incorpora a la sesión en el punto Ocho 
del Orden del Día), cuando esa incidencia se produjo en la sesión plenaria de fecha 18 de enero de 
2018 y no en la sesión del 22 de marzo, a la que asistió desde el inicio hasta el final, y sin embargo 
se vuelve a reproducir. Por lo que solicita la rectificación del Acta de la sesión del 22 de marzo de 
2018, para que aparezca correctamente su presencia en la asistencia al Pleno  

Comprobado el error de trascripción, se somete a votación la rectificación del Acta de fecha 22 de 
marzo de 2018. 

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

Rectificación del Acta de fecha 22 de marzo de 2018 en la primera página, cuando se relaciona la 
asistencia de los Sres. Concejales a la sesión, queda redactada en el siguiente sentido: 

Donde dice: Dª. Idima López Mesa, (GAI), (se incorpora a la sesión en el punto Ocho del Orden del 
Día) 

Debe decir: Dª. Idima López Mesa, (GAI). 

No habiendo más 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, por el Sr. Alcalde se da cuenta y se puso a disposición 
de los miembros de la Corporación todas las Resoluciones dictadas por el Alcalde desde la fecha de 
la anterior sesión ordinaria, que se inician con la Resolución Nº 045/2018, de fecha 26 de marzo de 
2018, al Nº 081/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, ambas inclusive. 

Resolución 045/2018.- Constitución y convocatoria Mesa de contratación para la adjudicación; 
“Dirección del Museo Chao Samartín, Gestión de visita guiada al Yacimiento y control del 
Patrimonio Arqueológico del Concejo de Grandas de Salime”. 
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Resolución 046/2018.- Contratar con la empresa Norai S. L. con CIF.: B33547415, para la 
realización del proyecto de “Parcelación de fincas, para la desafectación de terrenos ocupados por 
viviendas en monte comunal de Grandas de Salime.” 

Resolución 047/2018.- Concesión licencia de obras a D. Jorge Álvarez Alonso.  

Resolución 048/2018.- Contratación dentro del Programa de Contratos de Trabajo en Prácticas 
2017/2018, de un Auxiliar Administrativo. 

Resolución 049/2018.- Contratación dentro de los Planes de Empleo en el marco de los Itinerarios 
integrales de Activación en el ámbito local, 2017/2018, de un Oficial de Primera y tres Peones. 

Resolución 050/2018.- Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado para el servicio “Prevención de incendios forestales: limpieza de fajas auxiliares, 
senderos y fajas perimetrales a zonas arboladas, en el Concejo de Grandas de Salime”. 

Resolución 051/2018.- Contratación de un “Técnico/a de Información Turística para el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime”. 

Resolución 052/2018.- Concesión licencia de obras a D. Félix Álvarez Díaz. 

Resolución 053/2018.- Concesión licencia de obras a D. Francisco Álvarez Freije. 

Resolución 054/2018.- Efectuar Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos, 
Oficina Técnica de Boal. 

Resolución 055/2018.- Concesión licencia de obras a D. Antonio Álvarez Lougedo. 

Resolución 056/2018.- Autorización al Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento, para 
colaborar como refuerzo en la XXX Edición de la Feria de Muestras de Tineo el 29 de abril de 
2018. 

Resolución 057/2018.- Expte.: 33/00403/000293, concesión de Ayuda Técnica en Préstamo. 

Resolución 058/2018.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD), primer trimestre de 2018. 

Resolución 059/2018.- Expte.: 33/00403/000459, concesión de Ayuda Técnica en Préstamo. 
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Resolución 060/2018.- Desestimación del Recurso de Reposición presentado por Dª. Idima López 
Mesa, Concejala del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, contra Resolución por la que se aprueba la licitación y toda su documentación 
contractual, incluyendo su Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Pliegos Técnicos, 
del servicio “Dirección del Museo Chao Samartín, Gestión de visita guiada al Yacimiento y control 
del Patrimonio Arqueológico del Concejo de Grandas de Salime”, por la improcedencia del mismo. 

Resolución 061/2018.- Requerimiento al licitador que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, para la constitución de la Garantía Definitiva, en la contratación de “Dirección del Museo 
Chao Samartín, Gestión de visita guiada al Yacimiento y control del Patrimonio Arqueológico del 
Concejo de Grandas de Salime”.  

Resolución 062/2018.-Autorización, a Dª. Elva María Mon Pasarín, para colocación de terraza, en 
la acera colindante con el “Bar Francisquín”. 

Resolución 063/2018.- Autorización, a D. Alfonso López Mesa, NIF.: 52620481-T, para 
colocación de terraza, en la acera colindante con el “Restaurante a Reigada”. 

Resolución 064/2018.- Autorización, a D. Ceferino Benavides Gómez, para colocación de terraza, 
en la acera colindante con el “Hostal Occidente”. 

Resolución 065/2018.- Contratación del servicio de “Controles Analíticos (trimestrales) en la 
EDAR de Grandas”, con la empresa ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S. L. 

Resolución 066/2018.- Autorización al Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento, para 
colaborar como refuerzo en la XXX Edición de la Feria de Muestras de Tineo, el día 1 de mayo de 
2018. 

Resolución 067/2018.- Toma de conocimiento de la transmisión de la autorización para el ejercicio 
de la actividad de “Apartamentos Rurales Casa Ferreirón”, sitos en As Campas, Grandas de Salime, 
a nombre del nuevo titular Dª. Vanesa García Páez.  

Resolución 068/2018.- Aprobación de la rectificación de un error material en la Referencia 
Catastral, de local comercial sito en la calle Pedro de Pedre nº 16-B2 Bajo, de Grandas de Salime 
con el fin de destinarlo a Obrador de Confitería. 

Resolución 069/2018.- Adjudicación del contrato de servicios de “Dirección del Museo Chao 
Samartín, Gestión de visita guiada al Yacimiento y control del Patrimonio Arqueológico del 
Concejo de Grandas de Salime”, a la empresa “Asturservicios La Productora SAL”, 

Resolución 070/2018.- Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime y la Gerencia Área Sanitaria I para el desarrollo y ejecución del programa 
denominado “Escuela Municipal de Salud de Grandas de Salime”. 
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Resolución 071/2018.- Diligencia de error en la transcripción en la numeración de Resoluciones de 
Alcaldía. 

Resolución 073/2018.- Autorización, a D. Andrés Mon Pasarín, para la celebración de fiesta 
verbena en el pueblo de Santa María, Grandas de Salime. 

Resolución 074/2018.- Autorización, a D. José Manuel García Vega, para la celebración de fiesta-
verbena en el barrio “El Campón”, Grandas de Salime. 

Resolución 075/2018.- Concesión de subvenciones destinadas a las actuaciones de Regeneración y 
Renovación Urbana del Núcleo Urbano de Grandas de Salime. (ARRU). 

Resolución 076/2018.- Expte.:33/00403/000197, Concesión de Ayuda Técnica en Préstamo. 

Resolución 077/2018.- Adjudicación del contrato de servicios “Prevención de incendios forestales: 
limpieza de fajas auxiliares, senderos y fajas perimetrales a zonas arboladas. Concejo de Grandas 
de Salime", a la empresa PINABE S.COOP. ASTURIANA.  

Resolución078/2018.- Conceder con carácter de urgencia, mientras se tramita la documentación, a 
D. Mario Sánchez Ogando, la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). 

Resolución 079/2018.- Aprobar las Bases de la Segunda Convocatoria sobre ayudas estatales y 
autonómicas destinadas a Actuaciones de Regeneración y Renovación urbanas del Núcleo Urbano 
de Grandas de Salime (ARRU). 

Resolución 080/2018.- Concesión licencia de obras a Comunidad de Vecinos Avenida El Couso, 
n.º 5, Grandas de Salime.  

Resolución 081/2018.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

 

 

 

TRES.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 
MUNICIPAL, EJERCICIO 2017. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 90 y 
siguientes del R. D. 500/1990 de 20 de abril, se da cuenta al Pleno de la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2016, aprobada por Resolución de Alcaldía 072/2018 de fecha 27 de abril 
de 2018, que dice así: 

“En relación con el expediente “Liquidación del Presupuesto General Municipal ejercicio 2017”. 

Visto que se ha incorporado al expediente los estados demostrativos de la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2017.  

Visto que con fecha 19 de abril, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria e Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto. 

Visto que con fecha 2: de abril, fue emitido informe de Secretaria-Intervención, de conformidad 
con el artículo 191.: del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

De conformidad con el artículo 191.: del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del 
Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. En uso de las atribuciones que me están 
conferidas, por medio del presente RESUELVO: 

Primero. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2017 

Segundo. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo 
con cuanto establecen los artículos 19:.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

Tercero. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de 
la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma. 

Así lo Acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Eustaquio Revilla Villegas, en Grandas de 
Salime a veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Ante mí la Secretaria Doy Fe.” 

 

 

Efectuadas las operaciones prescritas por la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Local, Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, el resumen de las magnitudes determinadas es 
el siguiente: 
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Estado de Tesorería  

Fondos Líquidos de Tesorería al 31/12/2017 826.136,65 

 

Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017: 191.993,29 

+de Presupuesto de Ingresos Corriente: 173.538,06 

+de Presupuesto de Ingresos Cerrados: 4.500,00 

+de otras Operaciones No Presupuestarias: 13.955,23 

-Ingresos Pendientes de Aplicación: -81,60 

 

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017 127.584,49 

+de Presupuesto de Gastos, Corriente: 67.660,60 

+de Presupuesto de Gastos, Cerrados: 26.106,23 

+de otras Operaciones No Presupuestarias 33.817,66 

-Pagos pendientes de aplicación 0,00 

 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 793.394,37 

Remanente de Tesorería Total 890.545,45 

Saldos de dudoso cobro 1.125,00 

Exceso de financiación afectada 96.026,08 

  

Resultado presupuestario del ejercicio: 5.856,85 

+Derechos reconocidos netos: 1.576.101,90 

-Obligaciones reconocidas netas no financieras: -1.509.554,82 

+/-Desviaciones Financiación del ejercicio -34.064,33+94.754,56 

-Pasivos financieros -0,00 

+Créditos financiados con remanente de tesorería 0,00 

 

Remanentes de Crédito: 178.975,18 

Comprometidos 894,00 

No comprometidos 178.081,18 
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En el expediente correspondiente quedan todos los estados y demás documentos que soportan esta 
información, ajustada a los preceptos de la ICAL, Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, y 
conforme se confeccionan con la aplicación informática que se ha utilizado para el registro contable 
de las operaciones. 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe de Secretaría-Intervención, 
se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real 
Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales 
y, se cumple objetivo de la regla de gasto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

El Pleno se da por enterado. 
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CUATRO.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA. 

  

1.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas: 

 
Mecánicas de Salime, S. L. 3907 1.007,22 

Grupo A Tu Lado 18003 199,05 

Ovalle Bosque y Jardín, S. L.  F18/308V18 240,29 

ALVEMACO 18-0000620 146,11 

Instalaciones Méndez, C. B.  25/2018 22,99 

Instalaciones Méndez, C. B.  26/2018 34,49 

Instalaciones Méndez, C. B.  27/2018 97,83 

Instalaciones Méndez, c. B.  28/2018 218,65 

Instalaciones Méndez, C. B.  29/2018 236,25 

Instalaciones Méndez, C. B.  30/2018 57,48 

Instalaciones Méndez, C. B.  31/2018 155,79 

Instalaciones Méndez, C. B.  32/2018 265,11 

Margarita Otero Naveiras F012-18 85,04 

Margarita Otero Naveiras F010-18 177,30 

Balbino Lougedo Gómez 07/18 198,00 

Gestión Biomasa Forestal 18/25 1.525,47 

Cruz Rpja Española 2018-03-76-N 218,24 

Pilar López López 2018/003 184,14 

AMIRT 808000084 247,77 

Transportes Díaz Ranaño 40 12,00 

Papel Plus, C. B.  FM18/313 164,10 

Pilar López López 2018/006 251,10 

Würth España, S. A.  450478 302,67 
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Mecánicas de Salime 3910 1.913,46 

Papelería Pablo 40/2018 58,50 

Würth España, S. A.  461124 59,05 

Würth España, S. A.  469140 203,99 

Ovalle Bosque y Jardín, S. L. F18/493V18 156,54 

Balbino Lougedo Gómez 13/18 304,70 

Cruz Roja Española 2018-04-3120-N 19,84 

Ser Occidente 64/2018 405,35 

Würth España, S. A. 489017 164,68 

Cruz Roja Española 2018-04-3171-N 218,24 

MAS QUE OFI A/117 93,17 

Margarita Otero Naveiras F027-18 620,80 

Establecimientos TONI 142/18 55,05 

José Antonio Pastur López 5/2018 338,80 

Imprenta Luarca Río, S. L. 27136 136,73 

MADEFON, S. C.  24/18 1.985,61 

CAXIGAL, S. C.  08/18 254,10 

Würth España, S. A.  587304 635,25 

 TOTAL………... 13.670,95 

 

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

2º.- Asistencia Órganos Colegiados. 

Por la Presidencia se informa de la siguiente reunión a la que asistió: 

- Junta Directiva del CEDER NAVIA-PORCÍA, el 10 de abril de 2018, cuyo desarrollo pueden 
consultar en su página Web. 

 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 24 de Mayo de 2018          
 

11 

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la CDnstitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
PrincipadD de Asturias 

 

3º.- Deslinde de los términos municipales de A Fonsagrada (Lugo) y Grandas de Salime 
(Asturias). Recurso contencioso-administrativo núm.290/2015. 

Por la Presidencia se informa de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la 
Sección Séptima de la Audiencia Nacional, desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, contra la Orden HAP/662/2015, de 25 de marzo, por la que se aprueba el 
deslinde de los términos municipales de A Fonsagrada (Lugo) y Grandas de Salime (Asturias). 

Lo que está en litigio en el deslinde, es la ubicación del mojón 6, donde se encuentran instalados 5 
eólicos, de un total de 19, que forman el Parque eólico”Sierra del Acebo”, de EDP RENOVABLES 
ESPAÑA SLU, en el Concejo de Grandas de Salime, que reclama Fonsagrada (Lugo), y ahora con 
esta sentencia, la Audiencia Nacional le da la razón. 

Contra esta sentencia cabe recurso de casación, que estamos estudiando interponerlo con el 
Principado de Asturias. 

4º.- Proyecto de obra “Urbanización y Mejora de la C/ El Salvados. Grandas de Salime” 

Por la Presidencia se informa que hoy mismo hemos recibido el Proyecto de obra: “Urbanización y 
Mejora de la C/ El Salvador, Grandas de Salime”, elaborado por la Dirección General de 
Administración Local del Principado de Asturias, por importe de 299.0844, 55 €, que 
próximamente traeremos al Pleno par su aprobación. 

5º- Película documental sobre el camino de Santiago de Oviedo - Grandas de Salime.  

Por la Presidencia se informa que ya se está llevando a cabo una película largometraje de carácter 
documental sobre el camino de Santiago de Oviedo - Grandas de Salime.  

Próximamente se dará más información al respecto.  

6º.- Subvención para “Desarrollo de Planes y/o Programas Municipales sobre la prevención del 
consumo de drogas desde la promoción de la salud”.  

Por la Presidencia se informa que se concedió por parte de la Consejería de Sanidad, la subvención 
solicitada para el Plan de Drogas, (BOPA núm.94, de 24 de abril de 2018), por la que se concede al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime: 13.500 Euros y al Ayuntamiento de Boal: 12.000 Euros, y 
cómo se requiere un técnico que desarrolle dicho Plan, nos hemos puesto de acuerdo el 
Ayuntamiento de Boal para contratar a una sola persona en vez contratar una cada uno.  

La contratación la sacará el Ayuntamiento de Boal, cuyas bases ya están aprobadas y publicadas para 
proceder a la contratación lo antes posible 
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CINCO.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, A LA 
CANDIDATURA; “PESOZ: EL CONCEJO DE LOS VECINOS”, AL PUEBLO EJEMPLAR 
2018. PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS. 

Visto el escrito presentado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pesoz, por el que solicita del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, apoyo a la candidatura, “Pesoz: El Concejo de los Vecinos”, 
para el premio “Pueblo Ejemplar de Asturias 2018” que otorga la Fundación Princesa de Asturias, 
que textualmente dice: 

“Teniendo previsto presentar a la actividad vecinal y asociacionismo en el Concejo de Pesoz como 
candidato al Pueblo Ejemplar en la edición 2018 de los premios Princesa de Asturias es por lo que 
este Ayuntamiento, en representación de los vecinos y de las asociaciones del Concejo solicita, 
mediante acuerdo plenario, apoyo a la candidatura denominada“Pesoz: El Concejo de los 
Vecinos”.  

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

Primero.- Adhesión del Ayuntamiento de Grandas de Salime, a la candidatura que presenta el 
Movimiento Vecinal y Asociativo del Ayuntamiento de Pesoz, denominada, “Pesoz: El Concejo de 
los Vecinos”, al Pueblo Ejemplar 2018, de los Premios Princesa de Asturias. 

Segundo.- Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de Pesoz para su conocimiento y efectos 
procedentes, dando traslado de este acuerdo a la Fundación Princesa de Asturias. 

SEIS.- RESPALDO MUNICIPAL A LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DEL 
GALLEGO-ASTURIANO. 

El Sr. Alcalde expone que esta es una iniciativa que surge en la Fundación del Parque Histórico del 
Navia, con la que todos los Ayuntamientos que formamos parte estamos de acuerdo y se traslada a 
otros Ayuntamientos del occidente para que de manera conjunta, respalden a través de acuerdos 
plenarios, la solicitud, al Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias de la 
elaboración del Diccionario del Gallego-Asturiano. 

El Parque Histórico del Navia, ha elaborado un informe sobre “Diccionario del Gallego-Asturiano”, 
que en su presentación, textualmente dice: 

“En los últimos años el Gallego-Asturiano, como lengua autóctona del occidente de Asturias, ha 
sido objeto de atención desde los enfoques legal, filológico, sociológico, literario... entre otros. Tal 
es así que en el año 1998 se aprueba la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, se editan las 
Normas Ortográficas y Morfológicas del Gallego-Asturiano en 2007, se realizan estudios 
sociolingüísticos y filológicos, se publica poesía, narrativa, ensayo... entre otros trabajos. 

En este contexto de atención del ámbito institucional se aprecia una atención destacada a buena 
parte de los aspectos considerados relevantes para la promoción de esta lengua autóctona del 
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Principado de Asturias, a la par que podría detectarse una menor presencia de trabajos centrados 
en determinados aspectos igualmente importantes en materia lingüística. Entre estos últimos, 
podría encontrarse la ausencia de un Diccionario del Gallego-Asturiano de carácter oficial, que 
sirva de referencia para la consulta del amplio y rico vocabulario de esta lengua vernácula del 
Occidente de Asturias. 

Dada la notable muestra de publicaciones existentes en esta lengua y la prevista utilidad de un 
Diccionario del Gallego-Asturiano que contribuya a subsanar la carencia gracias a un trabajo en 
este sentido, se presenta la siguiente propuesta de actuación” 

Visto el Informe elaborado por el Parque Histórico del Navia, sobre “Diccionario del Gallego-
Asturiano”. 

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

Primero.- Solicitar, al Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, la elaboración 
del Diccionario del Gallego-Asturiano.  

Segundo.- Remitir este acuerdo al Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, y 
a la Academia de la Llingua.  

SIETE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 

I.- Vista la solicitud de Dª María del Carmen Cuadrado Riopedre, vecina de Os Vales, Grandas 
de Salime para la legalización de ocupación de terreno comunal, de superficie aproximada 330 m2, 
en el Poligono2, Parcela 375, localizada en el pueblo de Os Vales, margen derecha de la senda que 
comunica con el Pueblo de Santa María, que actualmente se encuentra con arbolado de tipo frutales, 
nogales, acebos y avellanos principalmente. (Expte.:MON2018/10). 

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 14 de mayo de 2018. 

Visto el Informe de Secretaría de 17 de mayo de 2018. 

El Pleno del Ayuntamiento, sin previo debate, con la mayoría absoluta de número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: 2 (2 GAI) 
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Primero.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a Dª María del 
Carmen Cuadrado Riopedre, vecina de Os Vales, Grandas de Salime, de la ocupación de terreno 
comunal de superficie aproximada 330 m2, en el Poligono2, Parcela 375, localizada en el pueblo de 
Os Vales, margen derecha de la senda que comunica con el Pueblo de Santa María, que actualmente 
se encuentra con arbolado de tipo frutales, nogales, acebos y avellanos principalmente, 
(Expte.:MON2018/10), con las siguientes prescripciones: 

1.- La concesión de los terrenos, no implica el cambio de uso del mismo, debiendo permanecer 
ocupado por las mismas especies y destino al mismo uso que el actual. 

2.- La concesión de los terrenos, implica la limpieza y desbroce del entorno y del tramo 
colindante con la senda que comunica con el Pueblo de Santa María, a cargo del beneficiario. 

3.- Con la advertencia de que el no cumplimiento de alguno de los condicionantes, podrá ser 
motivo de baja en la concesión. 

Segundo.- Notifíquese a la interesada, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 

II.- Vista la solicitud de D. Manuel Fernández Antomil, vecino de San Julián, Grandas de Salime, 
para el aprovechamiento de un terreno comunal de superficie aproximada 5.000 m2, situado en las 
cercanías de San Julián en camino que lo une con Valdedo; Polígono 26, Parcela 115,Recinto1, para 
su transformación a pastizal. (Expte.: MON/2018/11). 

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 14 de mayo de 2018. 

Visto el Informe de Secretaría de 17 de mayo de 2018. 

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, con la mayoría absoluta de número legal de miembros de 
la Corporación, ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: 2 (2 GAI) 

Primero.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, a D. Manuel 
Fernández Antomil, vecino de San Julián. Grandas de Salime para el aprovechamiento de un terreno 
comunal de superficie aproximada 5.000 m2, situado en las cercanías de San Julián en camino que lo 
une con Valdedo, Polígono 26, Parcela 115,Recinto1, (Expte.: MON/2018/11), para su 
transformación a pastizal, con las siguientes prescripciones: 
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1. En la superficie concedida existe arbolado disperso que no se debe cortar ni ser usado para 
clavar alambrada. 

2. Dado que pueden existir antiguos derechos, reclamaciones, pasos, concesiones, etc., sobre los 
terrenos comunales, en caso de que algún vecino presente documentación válida sobre los 
mismos, en los trabajos que se hubiesen iniciado los gastos generados correrán por cuenta del 
solicitante.  

3.- Con la advertencia de que el no cumplimiento de alguno de los condicionantes, podrá ser 
motivo de baja en la concesión. 

Segundo.- Notifíquese al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 

Debate 

- Toma la palabra D. Idima López Mesa; Expone que la postura del Grupo Político GAI, ante las 
concesiones de aprovechamientos comunales, será siempre de abstención en la votación, mientras no 
se redacte una nueva Ordenanza de montes, como ya expusieron en otras ocasiones.  

-Sr.Alcalde; Responde que se reitera en los dicho en otras sesiones, que presente el Grupo GAI un 
borrador de una nueva Ordenanza de montes y que se estudiará para someterla a debate y votación. 

OCHO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G.A.I.: ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ORGULLO LGTBI. 

Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI), se presentó, 
con fecha 18 de mayo de 2018, al objeto de su inclusión en el orden del día del Pleno, para su 
debate y aprobación, la siguiente MOCION a la que da lectura el Concejal del Grupo G.A.I, D. 
Ángel López Fernández, y se transcribe literalmente a continuación: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El próximo día 28 de junio tendrá lugar la celebración anual del Orgullo LGTBI, que rememora 
los acontecimientos ocurridos en 1969 en el barrio neoyorkino de Stonewail como un referente 
histórico en la lucha de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales por el 
reconocimiento de sus derechos y libertades. 

Entendemos que desde las diferentes Administraciones Públicas debemos contribuir, desde 
nuestras correspondientes esferas competenciales y de influencia social, a defender los derechos de 
este colectivo y denunciar sus vulneraciones tanto en los niveles más próximos como a escala 
internacional. 

En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 
Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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1. Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Grandas de Salime a los derechos LGTBI, condenando 
expresamente cuantas vulneraciones de éstos y violencias se ejercen sobre el colectivo. 

2. Expresar simbólicamente el compromiso de este Ayuntamiento con la igualdad y los derechos del 
colectivo LGTBI colocando el 28 de junio una enseña arcoiris en el balcón del Ayuntamiento.” 

Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 18 de mayo de 2018. 

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad, ACUERDA: 

Único.- APROBAR la Moción presentada por el Grupo Municipal GAI, sobre: “Adopción de 
diversas medidas con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI” adoptando los 
siguientes acuerdos al respecto: 

1. Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Grandas de Salime a los derechos LGTBI, 
condenando expresamente cuantas vulneraciones de éstos y violencias se ejercen sobre el 
colectivo. 

2. Expresar simbólicamente el compromiso de este Ayuntamiento con la igualdad y los derechos 
del colectivo LGTBI colocando el 28 de junio una enseña arcoiris en el balcón del 
Ayuntamiento.” 

Debate: 

- Sr. Alcalde: Expone que están de acuerdo con dicha propuesta, añadiendo que desde el 
Ayuntamiento se llevará acabo alguna iniciativa más. Comentar también, ya que a lo mejor no es de 
conocimiento público, que desde hace unos cuantos años, en el propio Centro Escolar existen dos 
aparcamientos de bicicletas; uno hecho con una valla de obra metálica, con la bandera arco iris en 
representación al colectivo LGTBI y otro, hecho con ruedas de coches también pintados con estos 
colores.  
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NUEVE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, “Para que se realicen gestiones tendentes a 
impedir el cierre de la oficina local de Liberbank,” y que se transcribe literalmente a continuación: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Liberbank ha anunciado el cierre parcial de su sucursal en Grandas de Salime, limitando desde el 
pasado 7 de mayo los horarios de apertura a los martes y jueves de 8:45 a 14.:0 horas, mientras el 
resto de los días permanecerá cerrada. Tal decisión implica para los vecinos del concejo y la 
comarca notables inconvenientes y significa un deterioro grave del servicio prestado por la 
empresa. 

Ante estos acontecimientos, que se enmarcan en una estrategia empresarial muy determinada y 
alejada de la vocación de servicio público que algún día inspiró a la Caja de Ahorros origen del 
banco, consideramos que el Ayuntamiento debe intervenir en la defensa de los intereses de los 
vecinos. 

En virtud de lo expuesto RUEGO 

1. Que el equipo de gobierno municipal entable los contactos oportunos con Liberbank para evitar 
el deterioro del servicio que la empresa ofrece a sus clientes en el municipio. 

2. Que de no resultar fructíferas tales contactos, el Ayuntamiento de Grandas de Salime proceda a 
retirar todas las cuentas y operaciones libradas con la referida entidad financiera.” 

El Sr. Alcalde responde, que ya se ha tenido conversaciones con Liberbank. En principio no es algo 
irreversible y están buscando soluciones para que esta oficina siga abierta toda la semana. La idea 
que tienen es buscar un agente externo que lleve esta oficina, pero hasta el momento no han 
encontrado quién lo pueda llevar.  

Por parte del Ayuntamiento, se envió un escrito a Liberbank mostrando nuestra disconformidad con 
esta postura, cómo también, les manifestamos telefónicamente que en el Ayuntamiento no 
podríamos trabajar con una entidad que solo abre dos días a la semana, entendiendo que los vecinos 
tampoco, puesto que si en un momento dado se necesita algo urgente, no quedaría más remedio que 
ir a Boal o Navia,.. y eso no se concibe.  

Además de mandar el escrito en ese sentido, se ha procedido a hacer una recogida de firmas en el 
propio Ayuntamiento para enviarlas a Liberbank y pedir que reconsideren la situación.  
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Desde luego, si esta postura no es reconsiderada, el Ayuntamiento va a dejar de trabajar con 
Liberbank, al igual que muchos vecinos y otras instituciones. Por lo tanto, queda clara nuestra 
postura ante esta situación.  

Estas decisiones se están tomando en Madrid, y allí no tienen ni idea de dónde estamos ni lo que 
nos supone trasladarnos a otra oficina.  

Hoy en el periódico también venía publicado que han reducido los días de apertura en Riosa, y en 
Castropol han cerrado la oficina definitivamente.  

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 
forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, “Urgente reparación de la Cubierta del 
Polideportivo”, y que se transcribe literalmente a continuación: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde principios del pasado mes de marzo, el polideportivo local se encuentra fuera de uso a causa 
de unos desperfectos ocasionados en su cubierta por el temporal. Tal circunstancia impide el 
normal desarrollo de la actividad cotidiana habitual en el colegio de El Salvador y constituye un 
serio problema para el equipo de fútbol-sala local, el Rayo Grandalés, que se ha visto obligado a 
suspender sus partidos durante este periodo e incluso se ha visto abocado a desplazarse fuera de la 
localidad para jugarlos. 

El tiempo transcurrido desde que se ocasionaron los daños sin que se haya afrontado la pertinente 
reparación genera inquietud entre los usuarios y plantea dudas sobre la diligencia en la gestión del 
problema. Los inconvenientes que genera tal situación resultan a nuestro juicio motivo más que 
suficiente para tratar de agilizar los trámites necesarios para proceder al inmediato arreglo de la 
cubierta. 

En virtud de lo expuesto RUEGO 

Que se hagan las gestiones oportunas para proceder a la reparación urgente de los desperfectos 
ocasionados por el temporal en el polideportivo local.” 

El Sr. Alcalde responde, que la reparación no es producto de “urgencia”, sino que es producto de 
toda la gestión que se ha realizado para encontrar una empresa. La empresa que finalmente se ha 
podido encontrar, que trabajase con este tipo de materiales está en Cáceres. Es evidentemente que 
se han hecho todos los esfuerzos para que la reparación fuese lo más urgente posible, porque 
además, los niños del Colegio tampoco han podido utilizar ese espacio en un tiempo complicado 
climatológicamente.  

Ha sido una tramitación complicada para poder ejecutar la obra pero en cuanto se ha podido, se ha 
hecho. 
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-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a las Preguntas formuladas por escrito, presentado en 
tiempo y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, sobre: “Consecuencias de la decisión 
de la Audiencia Nacional contraria a los intereses de Grandas en lo relativo al deslinde con 
Fonsagrada”, y que se transcribe literalmente a continuación: 

PREGUNTAS: 

1. Se ha conocido recientemente la decisión de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administativo de la Audiencia Nacional de desestimar los recursos interpuestos por el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y el Principado de Asturias contra la decisión del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el deslinde con Fonsagrada que daba la razón al 
Concello de A Fonsagrada, la Diputación Provincial de Lugo y la Xunta de Galicia. Esta decisión 
implica que varios aerogeneradores del parque eólico de O Acevo se encuentran en terrenos de 
Fonsagrada, con las consecuencias fiscales y administrativas que ello implica. ¿Pueden detallarse 
estas consecuencias?; ¿qué ingresos anuales en concepto de tributos dejará de percibir el 
Ayuntamiento de Grandas?; ¿tiene alguna consecuencia sobre la licencia del parque, que al 
encontrarse implantado en dos comunidades autónomas requeriría una estatal?. 

2. ¿A cuánto han ascendido los gastos en servicios jurídicos relacionados con este proceso que ha 
asumido el Ayuntamiento hasta el momento?. 

:. ¿Cómo se valora la gestión del asunto por parte del Principado de Asturias y del propio 
Ayuntamiento? 

El Sr. Alcalde responde; Respecto a cuánto han ascendido los gastos en servicios jurídicos 
relacionados con este proceso hasta el momento, decir que a día de hoy, nada. Puesto que tenemos 
un servicio jurídico contratado que es el que lleva el tema. Costará algo más si se decide ir al 
recurso de casación y no nos lo admiten. Si es así, podría ser entre 4.000 € y 6.000 €, el coste.  

Por otro lado, decir que en breve, mantendremos una reunión con los servicios jurídicos del 
Principado de Asturias para valorar de manera conjunta qué hacer, puesto que los recursos de 
casación en la Audiencia Nacional suelen tener muy poca prosperidad, incluso puede suceder el 
hecho de que no lo admitan, es complicado. 

Por tanto, a la pregunta a cuánto ascienden los gastos y cómo se valora esta gestión, hay que esperar 
lógicamente, a que haya una sentencia definitiva.  

En cuanto a la gestión, hay un expediente con todo lo que se ha hecho que podéis consultar para 
valorar si dicha gestión se ha realizado o no bien.  

El problema no es tanto la gestión hecha por el Ayuntamiento o del Principado, como el hecho de ir 
a un Tribunal, donde hasta ahora, están valorando mucho más los informes del Instituto Geográfico 
Nacional, que los Técnicos que enviamos tanto el Principado como del Ayuntamiento.  
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Cuando haya una sentencia firme, sabremos en qué medida nos afecta a nosotros, a la Comunidad 
Autónoma y a la propia empresa. La empresa también tendrá que tomar decisiones, y a lo mejor le 
interesa cambiar los eólicos de la parte de Fonsagrada.  

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 otra. 

 

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


