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AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la Constitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
Principado de Asturias 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 

DE SALIME, DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veinte de septiembre 

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 17 de septiembre de 2018.  

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 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) 

D. Ángel López Fernández, (GAI)  

 

Excusa: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 

Dª. Idima López Mesa, (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 julio 

de 2018. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 19 de julio de 

2018, distribuida junto con la convocatoria y 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 de 27 

de julio de 2018. 
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Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno, de 

fecha 21 de febrero de 2018, 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, 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 121/2018, de fecha 16 de julio de 

2018, al Nº 178/2018, de fecha 17 de septiembre de 2018, ambas inclusive. 

 

Resolución 121/2018- Orden de pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 

Resolución 122/2018- Autorización, a la “Comisión de Fiestas de Grandas de Salime”, para la 

celebración de las Fiestas Patronales “El Salvador”, en la Villa de Grandas de Salime. 

Resolución 123/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª Elisa-Rosa Naveiras Sancio. 

Resolución 124/2018- Concesión de Licencia Obras a Dº Roberto Naveiras García. 

Resolución 125/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. María Menéndez Collar. 

Resolución 126/2018- Concesión de Licencia Obras a Dº Miguel Álvarez Magadán. 

Resolución 127/2018- Concesión de Licencia Obras a Dº Ricardo Magadán Vázquez. 

Resolución 128/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Berta Martínez Martínez. 

Resolución 129/2018- Concesión de Licencia Obras a D. Máximo Magadán Mesa. 

Resolución 130/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Mercedes Mera Álvarez. 

Resolución 131/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª Rocío Ferreira González. 

Resolución 132/2018- Concesión de Licencia Obras a Dº. José Niño Méndez.   

Resolución 133/2018 -Concesión de Licencia Obras a José Manuel Fernández Magadán.   

Resolución 134/2018- Aprobación inicial del “Estudio de Implantación Centro de Almacenamiento 

de GLP para suministro de gas propano. Núcleo de Grandas de Salime”. 

Resolución 135/2018- Convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación el 27 de 

julio de 2018.  

Resolución 136/2018- Autorización a D. Juan Carlos Lougedo Lougedo, para la celebración de 

Fiesta-Verbena en el pueblo de Padraira, Grandas de Salime.  

Resolución 137/2018- Concesión de subvenciones singularizadas/nominativas a Asociaciones 

existentes en el Concejo de Grandas de Salime, ejercicio 2018. 

Resolución 138/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. María Gloria Iglesias Freije. 

Resolución 139/2018- Aprobación de las aportaciones correspondientes para la “Ejecución del 

Proyecto Refundido de las obras de emergencia y de consolidación en el Castro del Chao 

Samartín”. 

Resolución 140/2018- Aprobación del “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Boal y 

el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la gestión del Plan Municipal de Drogas de 2018.” 
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Resolución 141/2018- Concesión de licencia municipal para la instalación de la actividad de 

“Obrador de Confitería”, a Dª.Ana María Ochoa Naveiras. 

Resolución 142/2018- Autorización de permiso por vacaciones a la Secretaria-Interventor de la 

Corporación y designación de Secretario Accidental.  

Resolución 143/2018- Aprobación de indemnizaciones por razón del servicio, a miembros que han 

participado en los Tribunales de distintos procesos de selección para la contratación de personal, en 

el ejercicio 2017. 

Resolución 144/2018- Reconocimiento del derecho económico por el desempeño de las funciones 

del puesto de trabajo de Secretaría con carácter accidental, en el ejercicio 2017. 

Resolución 145/2018- Delegación de las atribuciones del cargo de Alcalde, por vacaciones, en el 

Segundo Teniente de Alcalde. 

Resolución 146/2018- Aprobación del expediente de modificación de créditos Nº 01/2018-H, del 

Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito. 

Resolución 147/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Teresa Pérez González. 

Resolución 148/2018- Concesión de Licencia Obras a D. Félix Álvarez Martínez. 

Resolución 149/2018- Concesión de Licencia Obras a D. Manuel Castrillón López. 

Resolución 150/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Amparo Díaz Iglesias. 

Resolución 151/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Enedina Freijoo Testa. 

Resolución 152/2018- Concesión  Licencia Obras a Dª María del Carmen Gómez Feito. 

Resolución 153/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Margarita Otero Naveiras. 

Resolución 154/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Remedios Mon Pérez. 

Resolución 155/2018- Concesión de Licencia Obras a Dª. Araceli Vega Magadán. 

Resolución 156/2018- Concesión de Licencia Obras a D. Arturo Villaverde Pérez. 

Resolución 157/2018- Concesión de Licencia Obras a D. Alfonso López Mesa. 

Resolución 158/2018-Autorización, a Dª Rocío Ferreira González, para la celebración de Fiesta-

Verbena en el pueblo de Xestoselo, Grandas de Salime. 

Resolución 159/2018- Autorización, a la “Comisión de Fiestas de Grandas de Salime”, para la 

celebración de la “Fiesta de la Sardina” en la Villa de Grandas de Salime. 

Resolución 160/2018- Concesión  a Dª Elena Blanco Ferreira, de Ayudas Técnicas en Préstamo. 

Resolución 161/2018- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 

Resolución 162/2018- Declarar a Dª. Ana Díaz Sánchez, en la situación administrativa de 

excedencia voluntaria para el cuidado de Familiar. 

Resolución 163/2018- Concesión de subvenciones en la Segunda Convocatoria sobre Ayudas 

Estatales y Autonómicas destinadas a las Actuaciones de Regeneración y Renovación Urbanas del 

núcleo urbano de Grandas de Salime. (ARRU). 

Resolución 164/2018- Orden de Pago a Dº César Fernando Díaz García, Agente de Desarrollo 

Comarcal, en concepto de indemnización por razón del servicio, en la participación como miembro 

de los Tribunales de distintos procesos de selección para la contratación de personal, en el ejercicio 

2017. 

Resolución 165/2018- Acordar la suspensión del plazo para resolver y notificar el otorgamiento de 

la licencia solicitada por Dª. Patricia Gómez Pulido. 
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Resolución 166/2018- Rectificación en las indemnizaciones por razón del servicio de la Resolución 

de Alcaldía 143/2018. 

Resolución 167/2018- Concesión del Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria, a Dª. 

Haidee Naveiras Rodríguez. 

Resolución 168/2018- Concesión del Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria, a Dª. Mª 

Amparo Naveiras Rodríguez. 

Resolución 169/2018- Concesión de Licencia Obras, a D. Ceferino Benavides Gómez. 

Resolución 170/2018- Concesión de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), a Dª. 

Carmen Veiguela Álvarez. 

Resolución 171/2018- Concesión de Licencia Obras, a Dª Silvia Magadán Miyares. 

Resolución 172/2018- Delegación de atribuciones del cargo de Alcaldía en el Segundo Teniente de 

Alcalde,  

Resolución 173/2018- Concesión de Licencia Obras, a D. Eustaquio Revilla Villegas. 

Resolución 174/2018- Expediente 02/2018. Modificación de créditos. Modalidad Generación de 

Créditos. 

Resolución 175/2018- Líneas Fundamentales, para la elaboración del Presupuesto del año 2019. 

Resolución 176/2018- Iniciación de expediente de contratación de la obra “Acondicionamiento 

General del Pueblo de Silvañá, Grandas de Salime”, 

Resolución 177/2018- Aprobación del expediente de contratación de la obra “Acondicionamiento 

General del Pueblo de Silvañá, Grandas de Salime”. 

Resolución 178/2018- Convocatoria de Pleno Ordinario, para el día 20 de septiembre de 2018. 

 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

TRES.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA. 
 

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

 

Comercial Muñoz, S. L. A/18-00284 192,96 

Instalaciones Gustavo 2018000042 849,17 

Cepillos Sacema, S. L.  FV18-263 242,00 

EOSYSTEM 537/18 161,78 

Ovalle Bosque y Jardín, S. L. F18/1216V18 39,93 

CAXIGAL, S. C.  12/18 1.875,50 

Farmacia Elisa Alonso 6/18 57,73 

Cruz Roja Española 2018-07-28-N 19,84 

Imprenta Luarca Río, S. L. 27448 248,05 

ALVEMACO 18-0002473 1.898,57 

Ibias Tours 100/18 715,00 

Cruz Roja Española 2018-07-95-N 218,24 
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MAS QUE OFI A/192 24,56 

Librería Lucía 32/18 31,50 

Margarita Otero. Ferretería  F069-18 202,97 

Fundación ACCEM F18/167 200,00 

Thyssenkrupp Elevadores 9001618495 541,38 

Thyssenkrupp Elevadores 9001618496 1.037,60 

El Llar Animación 043/2018 1.976,50 

EOSYSTEM 556/2018 363,00 

Cubreastur, S. L.  01400Emit-1 4.223,02 

Instalaciones Gustavo 2018000057 1.813,04 

CUALTIS 7000  113554 796,78 

Würth España, S. A.  1114459 187,07 

ALVEMACO 18-0002999 1.583,30 

Transportes Díaz Rancaño 184A 30,18 

Transportes Díaz Rancaño 168 9,60 

Transportes Díaz Rancaño 169 34,90 

ORT, Ser Occidente, S. L. 181/2018 421,08 

Cruz Roja Española 2018-08-18-N 19,84 

Cruz Roja Española 2018-08-83-N 204,34 

Asociación Marino Tapiega 108/2018 600,00 

Alimentación Martínez 298/18 105,25 

 TOTAL……. 20.924,68 

 

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 

enterados de las facturas. 

 

 
2º.-  Plataforma de Contratación del Sector Publico (PCSP). 

 

Una vez ha entrado en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP), se ha establecido la Contratación Electrónica como obligatoria en los términos señalados 

en la misma.  

En cumplimiento de esta Ley, se realizarán de forma electrónica todas las fases del procedimiento 

de contratación (publicación de anuncios relacionados con las licitaciones, presentación de ofertas y 

notificaciones electrónicas...). 

 

Para la celebración de las sesiones, se recomienda que los miembros que componen los órganos de 
asistencia estén registrados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), por ello, 

se facilitan los datos de acceso a dicha Plataforma a los miembros de la Mesa, haciéndoles entrega 

de los datos de acceso creados para la Mesa de contratación de la obra: “Acondicionamiento 

General del Pueblo de Silvañá. Grandas de Salime”. 
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CUATRO.-  NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE GRANDAS DE SALIME. 
 

Visto que con fecha 21 de junio de 2018, Nº 1725, de Reg./Entrada, se recibe el acuerdo de la Sala 

del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, (Expediente Gubernativo: 69/2018) en 

el que indica que se inicien los trámites establecidos en el Reglamento número 3/95 de 7 de junio, 

para cubrir la plaza próxima a expirar de Juez de Paz Sustituto de Grandas de Salime. 

 

Visto el Informe de Secretaría de 2 de julio de 2018, sobre legislación y procedimiento a seguir. 

 

Visto que el anuncio a elección de Juez de Paz Titular de Grandas de Salime, fue publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia del Principado de Asturias, (BOPA) núm. 170 de 23 de julio de 

2018, y expuesto al público en el Tablón de Anuncios y Sede electrónica del Ayuntamiento de 

Grandas de Salime, por espacio de treinta días naturales, para que cualquier interesado pudiese 

solicitar por escrito su elección. 

 

Visto que con fecha 23 de agosto de 2018, finalizó el plazo de presentación de solicitudes, 

habiéndose presentado una única solicitud para el desempeño del cargo de Juez de Paz sustituto de 

Grandas de Salime, por D. Alfonso López Mesa, con Nº Reg/Entrada: 2309, de fecha 20 de agosto 

de 2018. 

 

Visto el Informe-propuesta de Secretaría de fecha 27 de agosto de 2018. 

 

De conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

Local, así como con el artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.  

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad y, con la mayoría prevista en 

el Art. 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ACUERDA; 

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguno 

 

Primero.- Designar a D. Alfonso López Mesa, con NIF 52620481-T, domiciliado en C/ Pedro de 

Pedre, nº 9, Grandas de Salime, 33730, como Juez de Paz sustituto del Municipio de Grandas de 

Salime. 

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción de 

Castropol, que lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 

Asturias, tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

CINCO.- ADHESIÓN AL PROGRAMA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS 2018/2019.  
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Visto el escrito remitido por la Dirección General de Deporte, de la Consejería de Educación y Cultura 

del Principado de Asturias, Reg/Entrada Nº 2466, de fecha 5 de septiembre de 2018, relativo a la Adhesión al 

Programa de los Juegos Deportivos del Principado 2018/19. 

 

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

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguno 
 

Primero.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, como integrante de la Zona de 

Oscos-Eo, cuya cabecera a efectos administrativos y de coordinación es el Concejo de 

Vegadeo, se adhiere al Programa de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 

2018/2019, con las obligaciones derivadas del desarrollo del mismo. 

 

Segundo.- Remitir Certificación del acuerdo a la Dirección General de Deporte del 

Principado de Asturias. 

 

SEIS.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, PARA 

LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA FAMILIA, 

AÑO 2019. 

 

Visto que por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, se ha 

remitido el Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el 

Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo 

a la Familia, ejercicio 2019. 

 

 El Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), estará compuesto por 

profesionales de los campos de la psicología y la educación social, y en su caso, de otros campos 

sociales, tendrá su sede en el término municipal de  El Franco, cuyo Ayuntamiento aportará los 

locales así como el personal y los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las actividades 

del programa, aportando el Principado la financiación que se consigna en el convenio. Los 

Ayuntamientos que no sean sede del EITAF, pero reciban sus servicios, se harán cargo de las 

indemnizaciones por desplazamiento de los profesionales integrantes de dicho Equipo al centro de 

trabajo correspondiente de dichos Ayuntamientos. 

 

Visto el Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el 

Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo 

a la Familia, durante el año 2019 (EITAF). 
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El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad: ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguno 

 

Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 

Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la Gestión del Equipo de Intervención 

Técnica de Apoyo a la Familia, ejercicio 2019. 

 

Segundo.- Facultar al Alcalde para la adopción de los acuerdos necesarios para la consecución del 

citado Convenio. 

 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado 

de Asturias. 

 

 

SIETE.-  AUTORIZACION PREVIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN TERRENO 

COMUNAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A FINCA PRIVADA, EN SUELO 

NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION. 

 

En relación con el expediente relativo a “Autorización previa para Movimiento de Tierras en 

Terreno Comunal, para Acondicionamiento de acceso a finca privada, en suelo No Urbanizable 

de Especial Protección”  

Expte.: MON/2018/8 y 2018/606 

 
Expte.: CUOTA: 410/2018 

 

Visto el expediente incoado a solicitud de D. José Mª. Monteserín Fernández, en fecha 26 de 

febrero de 2018, Reg/Entrada Nº 606, de licencia para las obras para proceder a un pequeño 

movimiento de tierras en terreno comunal, (Pol. 31, Parc. 168) con destino al acondicionamiento del 

acceso a finca privada, donde tiene instalado un colmenar. Con dicha actuación pretende poder 

acceder a las instalaciones (colmenar) con vehículo. Actualmente únicamente se accede al colmenar 

a pie. Se acondicionará la entrada, que afecta a terreno comunal y el resto de actuaciones se 

realizarán dentro de la finca privada (Pol. 31, Parc. 168). Debido a que el acceso se realiza desde la 

pista asfaltada de El Couso y que la cuneta existente es tipo “V”, solicita el permiso para colocar 

una rejilla salvacunetas para poder acceder con vehículo. Las tierras serán aprovechadas en la 

misma obra. 

D. José Mª. Monteserín Fernández, es titular de una explotación apícola con CEA 33/27/396 

 

Visto el Informe Técnico del Ingeniero de Montes municipal de fecha 19 de marzo de 2018, 

favorable a la actuación, con condiciones (Expte.: MON/2018/8) 
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Visto el Informe de Secretaría de fecha 26 de marzo de 2018, sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir. 

 

Visto el Informe Técnico Municipal de fecha 23 de mayo de 2018(Expte.: 2018/606) 

 

Con fecha 24 de mayo de 2018 se solicita Autorización previa a la Oficina Urbanística Territorial 

Zona 2.Boal  

 
Con fecha 29 de junio de 2018, la Consejería de Infraestructuras Ordenación del 

Territorio y medio Ambiente, Reg/Entrada número 1831, requiere la subsanación y 

mejora de la documentación presentada. (Expte.: CUOTA: 410/2018) 

 
Con fecha 3 de julio de 2018, la Consejería de Infraestructuras Ordenación del 

Territorio y medio Ambiente, Reg/Entrada número 1903, requiere la subsanación y 

mejora de la documentación presentada. (Expte.: CUOTA: 410/2018) 

 

Con fecha 27 de julio de 2018, se solicita a CUOTA, de conformidad con el artículo 21 y 22 de la 

ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, suspensión del plazo para resolver dado que es una competencia  del Pleno, la 

autorización expresa para la realización de las actuaciones. 

 

Visto que D. José Mª. Monteserín Fernández, es titular de una explotación apícola con CEA 

33/27/396, y dado que la actividad apícola requiere, entre otras cosas, de buenos accesos que 

faciliten el transporte de los materiales hasta el propio colmenar. 

 

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 

 
Vista la necesidad de autorización previa de uso en suelo no urbanizable, para la 

obtención de la licencia prevista en el artículo 131 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 

de abril, en concordancia con el artículo 328 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre.  

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, con la mayoría absoluta de 

número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguno 

 

Primero.- Conceder autorización a D. José Mª. Monteserín Fernández, titular de una explotación 

apícola con CEA 33/27/396, para la ocupación en terreno comunal de Referencia Catastral 

33027A01020000QW, de superficie aproximada 160 m2, con destino al acondicionamiento del 

acceso a finca privada, (Pol. 31, Parc. 168), con las siguientes prescripciones (Expte.: 

MON/2018/8): 
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1. La colocación de la rejilla o cualquier otro elemento no reducirá la actual sección de la 

cuneta. 

2. La rejilla tendrá la suficiente longitud para facilitar la entrada cómoda de un vehículo. 

3. Se comunicará al Ayuntamiento la instalación de la rejilla. 

4. Los restos de tierras que se obtengan serán extendido a ser posible en el propio entorno. 

5. El solicitante no podrá cerrar el acceso a este camino. 

 

Segundo.- Remitir este acuerdo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 

Asturias (CUOTA), para la obtención de Autorización previa a la concesión de licencia, para 

movimiento de tierras en terreno comunal, para acondicionamiento del acceso a una finca privada, 

en Suelo No Urbanizable de Especial Protección.(Expte.: CUOTA: 410/2018). 

 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al interesado. 

 

 

OCHOS.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo 

y forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativas al “Contrato municipal de servicio de 

asistencia jurídica judicial.”, y que se transcribe literalmente a continuación: 

“PREGUNTAS: 

 

1. El 12 de agosto de 2018 ha concluido la vigencia del contrato de "servido de asistencia jurídica 

judicial" adjudicado el 12 de septiembre de 2017 por un importe de 17.303C a la Fundación 

Universidad de Oviedo para un periodo de once meses mediante el Decreto de Alcaldía n° 

177/2017. ¿Se ha renovado el contrato o adjudicado uno similar?. 

2. En caso afirmativo, ¿quién ha sido el nuevo adjudicatario?; ¿qué procedimiento se ha seguido?; 

¿cuál es su duración?; y su importe?. 

3. En caso de respuesta negativa, ¿se tiene previsto adjudicar de nuevo el servicio?; ¿mediante qué 

procedimiento?; ¿cómo se resuelven los asuntos jurídicos en el período en el que no existe ningún 

contrato vigente?; ¿qué empresa presta el servicio en estos lapsos?; ¿se recurre en tales casos a la 

misma empresa adjudicataria de los contratos que se han venido sucediendo durante los últimos 

años?. 

4. ¿Se contemplan procedimientos que posibiliten la concurrencia y publicidad deseables en un 

contrato público o se va a seguir optando de nuevo por la adjudicación directa?. 

              

El Sr. Alcalde responde: Que no se ha renovado el contrato, ni se va a contratar de nuevo el servicio 

de asistencia jurídica judicial, que hasta ahora era necesario debido a los procesos judiciales en que 

estábamos implicados, con lo que compensaba tener la asistencia contratada a precio cerrado que lo 

llevase todo. 
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En la actualidad el Ayuntamiento no tiene ningún tema judicial pendiente por lo tanto, en principio 

no es intención del Ayuntamiento contratar los servicios, y lo que seria el asesoramiento jurídico, 

por un lado lo hace la propia secretaria, que es una de sus competencias, o sino, los servicios 

jurídicos del Principado de Asturias. Hay que distinguir entre asesoramiento jurídico y asistencia 

jurídica judicial, que era el contrato que teníamos en este Ayuntamiento. 

 

 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta a la Pregunta formulada por escrito, presentado en tiempo y 

forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativas “Diligencias Previas abiertas por el 

Juzgado de Castropol por un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico en el yacimiento 

del Chao Samartín”, y que se transcribe literalmente a continuación: 

PREGUNTAS: 

 

1. Hemos tenido reciente conocimiento de las diligencias previas (286/2018) abiertas por el Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Castropol con motivo de una denuncia por un delito 

contra el patrimonio histórico y del requerimiento efectuado en este contexto al Ayuntamiento para 

remitir informe en relación con las obras en el yacimiento del Chao Samartín. ¿Puede detallarse el 

contenido de la denuncia?. 

2. ¿Qué acciones pretende adoptar el gobierno municipal ante esta denuncia?. 

 

            El Sr. Alcalde manifiesta que no puede detallar el contenido de la denuncia, porque en el 

Ayuntamiento no tenemos ninguna denuncia. Si tenemos un escrito del Juzgado de Castropol en el 

que se pide un informe sobre una posible obra que se está realizando allí. Pero no hay denuncia de 

ningún tipo. Nosotros hemos contestado a la Juez y remitido el informe diciendo que no existe 

ningún tipo de obra ni en el Chao ni en las inmediaciones. Como no tenemos constancia de dicha 

denuncia, en principio no vamos adoptar ninguna acción, esperaremos a ver si estas diligencias 

previas que ha abierto el Juzgado de Castropol continúan por parte del juzgado, o se archiva.  

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Da respuesta al Ruego formulado por escrito, presentado en tiempo y 

forma, por la Portavoz del Grupo Municipal GAI, relativas al “Camino de Santiago”, y que se 

transcribe literalmente a continuación: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de noviembre de 2015, el Grupo Municipal de Grandaleses Agrupación Independiente, cuya 

portavoz suscribe, presentó una moción para su debate en el Pleno en la que se planteaban una 

serie de acuerdos en relación al Camino de Santiago a su paso por el concejo. En concreto, las 

propuestas eran las que siguen: 

1. Diseñar un folleto que recopile las informaciones básicas que puedan resultar de interés al 

peregrino sobre los servicios disponibles en el concejo de Grandas de Salime, tales como horarios 

de apertura de establecimientos y servicios públicos, direcciones de interés, disponibilidad de 

puntos de agua potable en la ruta, etc. 
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2. Distribuir los folletos con la referida información en los albergues del concejo y de municipios 

vecinos por donde el camino discurre previamente, prestando especial atención a los de Berducedo 

y La Mesa, situados al comienzo del itinerario por nuestro territorio. 

3. Realizar las gestiones oportunas para que se estudie la construcción de un arcén para el tránsito 

de viandantes en condiciones seguras en el tramo de Camino coincidente con la carretera AS-14 

desde El Salto hasta Grandas. 

4. Establecer contactos con Ea empresa Saltos del Navia, C.B. para explorar la posibilidad de 

ofrecer un servicio de cruce del embalse para peregrinos en determinadas fechas y horarios. 

5. Habilitar un paso de peatones y señalización precisa en el cruce de El Ferreiro, dando servicio 

tanto a los peregrinos como a los vecinos del barrio. 

6. Reclamar ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

del Principado de Asturias la habilitación de pasos de peatones y señalización complementaria 

pertinente en aquellos cruces conflictivos en que la ruta jacobea atraviesa la carretera AS-28 (A 

Farrapa, Xestoselo, Penafonte y Bustelo). 

 

En la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 19 de noviembre de 2015 la moción fue rechazada 

con los votos en contra de los cuatro concejales del Grupo Socialista presentes frente a los dos 

únicos favorables de los concejales de GAL En el debate previo, los argumentos utilizados por el 

Alcalde para justificar el rechazo se basaban fundamentalmente en la por entonces reciente 

creación de la Mesa del Camino de Santiago, donde están representados los Ayuntamiento y el 

Principado, que se encargaría de coordinar estrategias y actuaciones, por lo que carecía de 

sentido emprender acciones particulares. 

Transcurridos casi tres años desde entonces, ninguna de las actuaciones planteadas en la moción 

han sido abordadas y todo parece indicar que la operatividad para acometerlas de la Mesa del 

Camino se encuentra en entredicho. Consideramos por tanto que ha llegado el momento de 

replantearlas. 

 

En virtud de lo expuesto RUEGO 

Que se reconsideren las actuaciones propuestas en la referida moción debatida en sesión plenaria 

de 19 de noviembre de 2015 y se aborden en la medida de las posibilidades de este Ayuntamiento. 

 

                         El Sr. Alcalde manifiesta que el día 10 de octubre habrá una reunión de la Mesa del 

Camino de Santiago para tomar una decisión y si no hay un acuerdo de hacerlo todos los 

Ayuntamientos conjuntamente, cada uno verá en que medida le interesa promocionar el Camino de 

Santiago a su paso por cada uno de los Concejos. 

En cuanto a las gestiones para el estudio de una construcción de un arcén para el tráfico de 

viandantes, “pasos de peatones” y señalización en El Ferreiro, La Farrapa, Xestoselo… son 

imposibles en una carretera autonómica, por normativa. Lo que está habilitado es el paso de 

peregrinos, por el que se ha dado traslado a la Consejería y la Dirección General de Carreteras y 

colocó las dos señales de cruce de peregrinos. Hay decir que únicamente si pasaran por núcleo rural 

se podría contemplar la actuación 
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Respecto a realizar un tramo para viandantes en el tramo AS-14 desde el Salto hasta Grandas, es 

algo que ya se ha intentado hace años, incluso llegó haber un proyecto que quedó parado al no saber 

exactamente las cotas mínimas con las que trabajaba el embalse en determinadas ocasiones, y era 

inviable poder hacer un acceso seguro para los peregrinos en cotas cuando el embalse baja mas de 

lo esperado.  

No sabe si es algo que se podría retomar, no tanto con la empresa de SALTOS DEL NAVIA, que 

siempre estuvo dispuesta a colaborar,  es más bien una cuestión con la Consejería de Medio Rural, 

que es la que financiaba y dio marcha atrás con el proyecto por temas de seguridad. 

 

 

             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 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 

 


