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AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la Constitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 

DE SALIME, DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

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

noviembre de dos mil dieciocho, primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa 

convocatoria enviada en legal forma en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 19 de noviembre 

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 20 de 

Septiembre de 2018. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 20 de 

septiembre de 2018, 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 y Urgente del Pleno, de fecha de 26 de 

Octubre de 2018. 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno, de fecha 26 de 

octubre de 2018, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, 

se le prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
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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 179/2018, de fecha 17 de septiembre 

2018, al Nº 224/2018, de fecha 19 de noviembre de 2018, ambas inclusive. 

 

Resolución 179/2018- Aprobación de la modificación de créditos Nº 03/2018-H, del Presupuesto 

vigente en la modalidad de generación de crédito, para la realización de la obra: “Urbanización Calle 

Méndez Valledor”. 

Resolución 180/2018- Orden de Pago, a favor de Dª. Berta Martínez Martínez, en concepto de 

Ayudas estatales y autonómicas destinadas a las actuaciones de regeneración y renovación urbana 

en Grandas de Salime. (ARRU). 

Resolución 181/2018- Orden de Pago, a favor de D. Francisco Gómez Llano, en concepto de 

Ayudas estatales y autonómicas destinadas a las actuaciones de regeneración y renovación urbana en 

Grandas de Salime. (ARRU). 

Resolución 182/2018- Orden de Pago,  a favor de D. Maximino Magadán Mesa, en concepto de 

Ayudas estatales y autonómicas destinadas a las actuaciones de regeneración y renovación urbana en 

Grandas de Salime. (ARRU). 

Resolución 183/2018- Orden de Pago, a favor de Dª. María Menéndez Collar, en concepto de 

Ayudas estatales y autonómicas destinadas a las actuaciones de regeneración y renovación urbana en 

Grandas de Salime. (ARRU). 

Resolución 184/2018- Orden de Pago, a favor de Dª Elisa Rosa Naveiras Sancio, en concepto de 

Ayudas estatales y autonómicas destinadas a las actuaciones de regeneración y renovación urbana en 

Grandas de Salime. (ARRU). 

Resolución 185/2018- Concesión de licencia de obra, a D. José Luis Robledo Magadán. 

Resolución 186/2018- Concesión de licencia de obra, a Dª. Araceli Da Vila Costas. 

Resolución 187/2018- Concesión del Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas, a Dª Josefa 

Magadán Mesa. 

Resolución 188/2018- Orden de Pago, a favor del Agente de Policía Local de Navia, D. Francisco 

Gómez Iglesias, en concepto de refuerzo en las fiestas Patronales de El Salvador en Grandas de 

Salime, agosto de 2018. 

Resolución 189/2018- Orden de Pago, a favor de los Agentes de Policía Local de Tineo, D. Jovino 

Peláez Fernández, y D. Noe García González, en concepto de refuerzo en las fiestas Patronales de El 

Salvador en Grandas de Salime, agosto de 2018. 

Resolución 190/2018- Aprobación de modificación de créditos Nº 04/2018-H, del Presupuesto 

vigente en la modalidad de generación de crédito, para proyecto denominado “Ahorro y Eficiencia 

energética en el alumbrado público en el núcleo de Grandas de Salime”. 

Resolución 191/2018- Orden de Pago, a la Fundación Parque Histórico del Navia, en concepto de 

cofinanciación del mantenimiento de Stands del Parque Histórico del Navia, anualidad 2018. 

Resolución 192/2018- Contratación del "Acondicionamiento de un tramo de la Calle Méndez-

Valledor", con la empresa EVASFAL SLU, por importe de 23.429,75 Euros y 4.920,25 € Euros de 

IVA. 
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Resolución 193/2018- Solicitar subvención a “Proyectos singulares de Entidades Locales que 

favorezcan el paso de una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de 

crecimiento sostenible 2014-2020”, para el  proyecto de“Ahorro y Eficiencia energética en el 

alumbrado público en el núcleo de Grandas de Salime”, con un presupuesto general por importe de 

162.678, 17 €. 

Resolución 194/2018- Aprobación del Padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 

correspondiente al tercer trimestre de 2018. 

Resolución 195/2018-Concesión de prórroga del contrato de gestión de servicio para la 

“Explotación, mantenimiento y conservación del Albergue Residencia Juvenil de Castro, Grandas 

de Salime.”, a Dª. Natalia Martínez Restrepo, por un periodo de tiempo de dos años. 

Resolución 196/2018- Desestimación de la alegación presentada por D. José María Cancio López, a 

la aprobación inicial del Estudio de Implantación del Centro de Almacenamiento de GLP, para 

suministro de Gas propano al Núcleo Urbano de Grandas de Salime. 

Resolución 197/2018- Adjudicación del contrato de obra: “Acondicionamiento General del Pueblo 

de Silvañá. Grandas de Salime”, a: DESARROLLO Y METAS S.L., por importe de116.278, 16 

Euros IVA incluido.  

Resolución 198/2018- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos. 

Resolución 199/2018- Concesión de licencia de obra, a D. Carlos Fernández Lombardía. 

Resolución 200/2018- Concesión de prórroga de la licencia de obra, por tres meses para que se lleve 

a cabo el inicio de las obras, a D. Antonio Álvarez Lougedo. 

Resolución 201/2018- Convocatoria Comisión Informativa Extraordinaria Urgente, Especial de 

Cuentas, para el día 26 de octubre de 2018. 

Resolución 202/2018- Convocatoria Pleno Extraordinario Urgente, para el día 26 de octubre de 

2018. 

Resolución 204/2018- Suspensión de obras realizadas sin licencia en A Mesa, por D, José Álvarez 

Díaz. 

Resolución 205/2018- Aprobación de Convenio de colaboración con la Fundación EDES, para el 

Proyecto “Creando futuro para la participación social en el Noroccidente”. 

Resolución 206/2018- Orden de pago, en concepto de Ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime. (ARRU), a Dª Mercedes 

Mera Álvarez. 

Resolución 207/2018- Orden de pago, en concepto de Ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime. (ARRU), a Dª Silvia 

Magadán Miyares. 

Resolución 208/2018- Orden de pago, en concepto de Ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime. (ARRU), a D. Ceferino 

Benavides Gómez. 

Resolución 209/2018- Concesión de licencia de primera ocupación y Apertura, para Obrador-

Confitería, a Dª Ana María Ochoa Naveiras. 

Resolución 210/2018- Concesión de licencia de obra, a D. Julio Villasonte Mon. 

Resolución 211/2018- Incoación de expediente para la adopción de medidas de restablecimiento de 

la legalidad urbanística, a D. José Ramón Fernández Martínez. 

Resolución 212/2018- Concesión de licencia de obra, a D. Benigno García Monteserín. 
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Resolución 213/2018- Orden de pago, en concepto de ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU), a Dª María 

Elena Cancio López. 

Resolución 214/2018- - Aprobación de la delimitación de las Áreas de Regeneración y Renovación 

Urbana y Rural, en la solicitud de inclusión en el programa de ARRU, Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021, para el municipio de Grandas de Salime. 

Resolución 215/2018- Concesión de licencia de obra, a Dª. Sofía Valledor Méndez-Valledor. 

Resolución 216/2018- Orden de pago, en concepto de ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU), a D. José Niño 

Méndez. 

Resolución 217/2018- Orden de pago, en concepto de ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU), a Dª María 

Remedios Mon Pérez. 

Resolución 218/2018- Denegación de licencia de obra, a D. Arturo Blanco Morodo. 

Resolución 219/2018- Concesión de licencia de obra, a D. Antonio Álvarez Lougedo. 

Resolución 220/2018- Concesión de licencia de obra, a NED SUMINISTRO GLP, S.A., para la 

construcción de Tramos de “Red de distribución de gas propano canalizado en el municipio de 

Grandas de Salime”. 

Resolución 221/2018- Orden de pago, en concepto de ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU), a Dª Rocío 

Ferreira González. 

Resolución 222/2018- Orden de pago, en concepto de ayudas estatales y autonómicas destinadas a 

las actuaciones de regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU), a D. José 

Manuel Fernández Magadán. 

Resolución 223/2018- Orden de Pago, al Ayuntamiento de Boal, para la cofinanciación del Plan 

Municipal de Drogas, periodo de julio a octubre de 2018. 

Resolución 224/2018- Convocatoria Pleno Ordinario, para el día 22 de noviembre 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: 

 

SALPE, S. C.  5U/18 3.388,00 

CAXIGAL, S. C.  16/18 1.228,15 

Centro Emisor Occidente, S.L  204/2018 421,08 

Librería Lucía 49/2018 30,00 

Establecimientos TONI 233/18 41,70 

Mecánicas de Salime 3990 799,80 

Margarita Otero Naveiras F073-18 235,40 
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Margarita Otero Naveiras F075-18 512,60 

Würth España, S. A.  1226371 163,91 

Wenceslao González Rico 10/18 153,40 

ECIMAN, S. L.  01 00000980 8.270,64 

Ovalle Bosque y Jardín, S. L. F18/1727V18 39,93 

María José Lombardero  1/18 1.089,00 

Autoserv. Riopedre Méndez 9/9 662,20 

Ibias Tours, S. L. 136/18 315,00 

Alimentación Martínez 305/18 45,05 

ALVEMACO Servicios 18-0003525 1.777,59 

Instalaciones Gustavo 2018000069 3.315,40 

Elec.Jartín Villamel, S. L.  80/2018 1.439,90 

HIFER, Artes Gráficas 0451/18 130,84 

Restaurante A Reigada 879 245,50 

Margarita Otero Naveiras F082-18 433,15 

Libros La Palma 5221 709,92 

AMIRT 808000341 317,63 

Cruz Roja Española 2018-09-19-N 19,84 

Cruz Roja Española  2018-09-81-N 198,40 

Estrategias de Comunicación 861/18 121,00 

Patricia Martínez Méndez 59/18 424,80 

MAS QUE OFI A/244 146,74 

Würth España, S. A.  1275454 327,81 

Comercial Muñoz A/28368 190,58 

Farmacia Elisa Alonso 10/18 276,00 

Librería Lucía 51/2018 33,00 

Librería Lucía 59/18 31,32 

Fundación AINDACE 201806 363,00 

Würth España, S. A. 1363762 227,13 

Inés Fernández Méndez 2018/02 131,44 

Librería Lucía 70/2018 30,00 

Cruz Roja Española 2018-10-19-N 19,84 

CAXIGAL, S. C.  24/18 1331,00 

Comercializadora de Medios  193FP20182910 411,40 

Instalaciones Bahía Park, S. L Emit-280046 2.178,00 

Cruz Roja Española 2018-10-128-N 216,92 

Thyssenkrupp Elevadores 9001742152 541,38 

Thyssenkrupp Elevadores 9001742153 1.037,60 

Mecánicas de Salime, S. L.  4013 582,01 

Establecimientos TONI 354/18 39,00 

FNAC España, S. A.  PRO51597/2018 120,54 

Fontanería Javier Martínez 59718 811,60 
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Relojería Xico 191/18 17,00 

Relojería xico 192/18 105,39 

 TOTAL….. 35.698,53 

 

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 su informa de la siguiente reunión a la que asistió; 

 - Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia, el día 21 de septiembre de 2018, en la que 

pueden consultar el contenido en su página Web. 

 

3º.- SENTENCIA: 00825/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala de lo 

Contencioso-Administrativo. RECURSO: P.O.: 918/2017. 

“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 

del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, 

electricidad, agua, e hidrocarburos, en el Concejo de Grandas de Salime”. 
 

Por la Presidencia se informa, que la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), 

interpuso recurso Contencioso Administrativo contra la Ordenanza Fiscal del Concejo de Grandas 

de Salime, de 21 de septiembre de 2017 (BOPA nº 231, de 5 de octubre de 2017), que aprueba la 

tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las 

instalaciones de transporte de energía, gas, agua e hidrocarburos, en el Concejo de Grandas de 

Salime (Asturias). 

La Sentencia: 00825/2018 del TSJ de Asturias, ha decidido: “Estimar la inadmisibilidad parcial 

alegada por la Administración demandada, y desestimar en todo lo demás el presente recurso 

interpuesto en nombre de UNESA contra la Ordenanza Fiscal del Concejo de Grandas de Salime, 

de 21 de septiembre de 2017 (BOPA nº 231, 5 de octubre de 2017), que se confirma. Sin hacer 

especial pronunciamiento sobre costas.” 

 

 

4º.- Actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Núcleos Rurales de 

Grandas de Salime. (ARRU). 

  Queda enterada la Corporación de que con fecha 31 de octubre de 2018, se suscribió el “Acuerdo 

de la comisión bilateral, relativo al “Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural Núcleos 

Rurales de Grandas de Salime, en el marco del Real Decreto 106/2018 de 3 de marzo, por el que se 

regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

El objeto del presente Acuerdo se ha programado la rehabilitación de 10 viviendas estimándose un 

coste total de la actuación de 168.094,00 €, 

La nueva solicitud del programa (ARRU)  para el próximo año, que se espera próximamente su 

confirmación, el importe total de la actuación es de 168.000,94 €., de los cuales el Ministerio de 

Fomento aporta: 55.721,00 €, la  Comunidad Autónoma: 15.516,00 €, El Ayuntamiento 19.271,00 € 

y los particulares 81.584,00 €. 
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5º.- Día internacional Biblioteca:  

Por la Presidencia se comunica la celebración de un acto en Oviedo con motivo del Día Internacional 

de las Bibliotecas, en el que se invitó al Ayuntamiento de Grandas de Salime y se donó a la 

Biblioteca de Grandas un lote de libros. Al acto asistió el Encargado de la Biblioteca, D. Antonio 

Álvarez Monteserín. 

El Alcalde agradece a Marta Higueras Díaz, presidenta de la asociación española “Amigos del libro 

infantil y juvenil” por esa donación. 

 

6º.- Conmemoración del 25º Aniversario del Pueblo Ejemplar de Asturias. Grandas de Salime 
El Alcalde recuerda que el Sábado se celebra en el Polideportivo municipal, a partir de las 12.30h  el 

acto de Conmemoración del 25º Aniversario del Pueblo Ejemplar de Asturias, donde se hará un 

reconocimiento expreso tanto a las Asociaciones, como a los Alcaldes de Barrio del Concejo y la 

entrega de premios a los niños que participaron en el Concurso de Carteles; "25 aniversario Grandas 

de Salime Pueblo Ejemplar" y habrá un Vino español para todos los vecinos y vecinas asistentes. 

 

7º.- Navidades 2018. 
El Alcalde-Presidente recuerda la posibilidad de apuntarse en las Oficinas Generales, a todos los 

interesados en adquirir Lotería de Navidad. Asimismo, informa que, como cada año, se pondrá en 

conocimiento la fecha de la Cena de Navidad, para todos los que quieran asistir, se apunten. 

 

 

CUATRO. RATIFICACIÓN DE RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 203/2018, RELATIVA A 

DESIGNACION DE ABOGADO Y PROCURADOR, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, P.O. 152/2018, INTERPUESTO POR INDUSTRIAS LÁCTEAS 

MONTEVERDE S. A. 

 

Vista la Resolución de de Alcaldía Nº 203/2018, de fecha 24 de octubre de 2018, relativo a la 

designación de abogado y procurador para la defensa y asistencia jurídica en el recurso 

contenciosos-administrativo, Procedimiento: P.O. 152/2018, a instancia de “Industrias Lácteas 

Monteverde S. A”, contra el Ayuntamiento de Grandas de Salime, por el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, ejercicios 2013-2016, que textualmente dice; 

 

“RESULTANDO que se ha interpuesto recurso Contenciosos-Administrativo, Procedimiento: P.O. 

152/2018. 

Recurrente: Industrias Lácteas Monteverde S.A. NIF n° A-33028614. 

Materia: Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicios 2013-2016. 

Órgano: Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 3 de Oviedo. 

contra la resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público dictada en la reclamación 

económico-administrativa n° 83/2017, 

 

RESULTANDO que es urgente para los intereses generales la asignación de Defensa y 

representación procesal de este Ayuntamiento. 
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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.  

- 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 veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. 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 mayoría;  ACUERDA: 

Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: 1 (1 GAI) 

 

Primero.- Ratificar la Resolución de Alcaldía Nº 203/2018, de fecha 24 de octubre de 2018, 

relativo a la designación de abogado y procurador para la defensa y asistencia jurídica en el recurso 

contenciosos-administrativo, Procedimiento: P.O. 152/2018, a instancia de “Industrias Lácteas 

Monteverde S. A”, contra el Ayuntamiento de Grandas de Salime, contra Impuesto sobre 

Actividades Económicas, ejercicios 2013-2016. 

 

 

CINCO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES DEL 

CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME. 
 

I.- Vista  la solicitud de Dª. Carmen Caramés Díaz, vecina de Cerexeira, Grandas de Salime, para 

el aprovechamiento de los terrenos comunales asignados como beneficiario al difunto D. Benito 

Caramés Serapio. (Expte.:MON2018/31). 
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Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 

 

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal sujeto a condiciones, de fecha 30 de octubre de 

2018. 

 

Visto el Informe de Secretaría de  8 de noviembre de 2018. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin previo debate, por unanimidad y con la mayoría absoluta de número 

legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:  

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- Proceder a dar BAJA como beneficiario de aprovechamiento comunal a D. Benito 

Caramés Serapio  por fallecimiento, de los terrenos comunales;  

- VILLB 26.Superficie 0,878 Has. (ubicación de vivienda en terreno comunal) 

- VILLB 27.Superficie 1,15 Has. (ubicación de almacén/garaje y plantación de pinos en 

terreno comunal) 

 

Segundo.- Proceder a dar ALTA como beneficiario de aprovechamiento comunal, 

(Expte.:MON2018/31), a Dª. Carmen Caramés Díaz, vecina de Cerexeira, Grandas de Salime, de la 

ocupación de los terrenos comunales, con las siguientes condiciones: 

- VILLB 26.Superficie 0,32 Has. (ubicación de vivienda en terreno comunal) 

- VILLB 27.Superficie 1,15 Has. (ubicación de almacén/garaje y plantación de pinos en 

terreno comunal) 

1.- Una vez que se corten los pinos existentes no se podrá repoblar nuevamente la parcela. 

2.- 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 Dª. Luisa Pérez Martínez, vecina del Pico del Villar, Grandas de Salime 

para el aprovechamiento de terreno comunal en Poligono3, Parcela 11136 y Recinto 3, de una 

superficie aproximada de 5.500m2, para su transformación en pastizal, con cierre perimetral a base 

de postes de castaño y malla ovejera con alambre de espinos. Ampliándose así la superficie actual; 

Parcela GRA 119, de la cual es llevadora autorizada la solicitante. (Expte.:MON2018/25). 

 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 

 

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 28 de septiembre de 2018. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de noviembre de 2018. 
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El Pleno del Ayuntamiento, sin previo debate, por unanimidad y con la mayoría absoluta de número 

legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:  

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- Conceder a Dª. Luisa Pérez Martínez, vecina del Pico del Villar, Grandas de Salime, 

como beneficiaria de aprovechamiento comunal, en Polígono 3, Parcela 11136 y Recinto 3, una 

superficie aproximada de 5.500m2, para su transformación en pastizal, con cierre perimetral a base 

de postes de castaño y malla ovejera con alambre de espinos. Ampliándose así la superficie actual; 

Parcela GRA 119, de la cual es llevadora autorizada la solicitante. 

 

Segundo.- 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. 

 

Tercero.- Notificar a la interesada, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 

 

III.- Vista  la solicitud de D. Oscar Lougedo Lougedo, vecino de Padraira, Grandas de Salime 

para el aprovechamiento de terreno comunal en el Polígono: 23, Parcela 12108, Recinto: 1, de una 

superficie aproximada de 2.000 m2, para la obtención periódica de leñas. 

(Expte.:MON2018/27). 

 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 

 

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 28 de septiembre de 2018. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de noviembre de 2018. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin previo debate, por unanimidad y con la mayoría absoluta de número 

legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:  

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- Conceder a Don Oscar Lougedo Lougedo, vecino de Padraira, Grandas de Salime el 

aprovechamiento de terreno comunal en el Polígono: 23, Parcela 12108, Recinto: 1, de una 

superficie aproximada de 2.000 m2, para la obtención periódica de leñas. (Expte.:MON2018/27), 

con las siguientes condiciones: 

1. El destino, es la obtención periódica de leñas, por lo tanto está prohibida la realización de 

cortas a hecho. 

2. Se deberá conseguir una persistencia constante de arbolado en la parcela, favoreciendo el 

regenerado continúo de especies autóctonas. 
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3. Se tramitarán todos los permisos necesarios para la realización de los aprovechamientos, 

tanto con el Ayuntamiento como con la Consejería correspondiente. 

d)  Se evitará la tala de árboles de porte y edad avanzada. 

e) No se cerrará la parcela. 

f) No se dejarán ramas o madera en el camino ni parcelas anexas. 

g) La parcela concedida en esta solicitud tiene los siguientes lindes: 

Norte: reguero 

Sur y este: camino público 

Oeste: pared de piedra que sirve de divisoria con prado y monte. 

h) La superficie final resultante, teniendo en cuenta los linderos anteriores, resulta de 2.600 m
2
. 

 

Segundo.- 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. 

 

Tercero.- Notificar al interesado, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 

 

IV.- Vista  la solicitud de D. Manuel Lougedo Monteserín y Dª. Angeles Gómez Castelao, del 

cambio en la planimetría de dos parcelas comunales; una cuyo llevador autorizado es D. Manuel 

Lougedo Monteserín (Ganadería Ponte de Vitos) VILLQ 10 de 1,1 Has., de superficie y la otra es 

Dª Ángeles Gómez Castelao, VILLQ 09 de 0,72 Has., de superficie 

La solicitud está firmada por ambos solicitantes como prueba de consentimiento y presentan un 

plano con el cambio que proponen para mejorar el aprovechamiento de las mismas. 

(Expte.:MON2018/18). 

 

Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales. 

 

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal, de fecha 3 de agosto de 2018. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de noviembre de 2018. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin previo debate, por unanimidad y con la mayoría absoluta de número 

legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:  

Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1GAI) 

Votos Negativos: Ninguno 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- Conceder a D. Manuel Lougedo Monteserín y Dª. Ángeles Gómez Castelao, el cambio 

en la planimetría de dos parcelas comunales, con el resultado dos nuevas parcelas de superficie 

similar pero de una forma más regular y favoreciendo el aprovechamiento de las mismas, con el 

siguiente resultado final : 

VILLQ 09 de 0,75 Has., de superficie. Dª Ángeles Gómez Castelao, 

VILLQ 10 de 1,07 Has., de superficie. D. Manuel Lougedo Monteserín  
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En este proceso no se afecta a ninguna otra parcela comunal colindante. 

 

Segundo.- Notificar a los interesados, adjuntando el Informe Técnico Municipal. 

 

SEIS.-  ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE LA FEMP. 25 DE NOVIEMBRE DE 2018, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

Visto el escrito de Adhesión a la Declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias 

FEMP, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2018, al que el Sr. Alcalde da lectura y que textualmente 

dice: 

“DECLARACIÓN FEMP 

25 DE NOVIEMBRE DE 2018, DÍA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Hace más de 30 años que, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como 

representante de los intereses y preocupaciones de las Entidades Locales, mostramos nuestro 

compromiso con los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a 

todos los seres humanos y, año tras año, manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier 

forma de violencia e intimidación. 

 

En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, queremos dar voz a la perseverancia e incansable esfuerzo que las 

Corporaciones locales de nuestro país llevan a cabo día a día. Hoy mostramos nuestra solidaridad 

y sentir con todas las personas que, de forma directa o indirecta, son víctimas de una lacra 

enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. 

 

Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real 

entre hombres y mujeres, reclama dejar de ser valiente, para empezar a ser libre. 

 

Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación 

de los Derechos Humanos, las Entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las 

manifestaciones machistas, por inofensivas que parezcan, así como nuestra condena absoluta a las 

agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en nuestros territorios. 

 

Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman, desde la desesperación, estrategias de 

sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre 

desde perspectivas integrales, que las liberen de la amenaza y del horror y hacemos un 

llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del Pacto de Estado en 

materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía. 

 

Los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reunidos en la FEMP 

reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de 

las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello: 
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• Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas 

las voces que reclaman el fin de la violencia de género, obstáculo insalvable en el camino hacia 

una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad real. 

 

• Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia 

degénero, por ser el resultado del máximo consenso político y técnico, itinerario inherente a la 

construcción de una sociedad madura y autónoma. 

 

. Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género pero que 

comienza mucho antes, escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en 

creencias y comportamientos con base estructural y cultural; situaciones, todas ellas, que 

alimentan una desigualdad real entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de 

subordinación y subsidiaridad de unas respecto a unos y que fractura la convivencia y la paz de 

una sociedad que clama por un futuro sin miedo. 

 

. Reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en pro de la 

sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos 

complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen el fin de una sinrazón que se ha 

cobrado incontables vidas. 

 

. Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones 

futuras; es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos 

normalizados y consentidos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la 

desigualdad, origen de la violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y por tanto, la 

solución debe ser compartida. 

 

. Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y 

acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes, además, se esfuerzan por 

debilitar la multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas 

en el trato desigual. 

 

• Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de 

manifiesto, nuevamente, nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a 

manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. 

 

. Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para 

proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género” 

 

Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 15 de noviembre de 2018. 

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate y por unanimidad, ACUERDA: 
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Primero.- Adhesión del Ayuntamiento de Grandas de Salime, a la Declaración de la Federación 

Española de Municipios y Provincias FEMP, con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2018. 

 

Segundo.- Remitir este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP, para 

su conocimiento y efectos procedentes.  

 

Tercero.- Manifestar simbólicamente el compromiso de este Ayuntamiento con la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres colocando, con motivo del 25 de noviembre un lazo malva en el balcón 

de la Casa Consistorial. 

 

Cuarto.- Publicar en la página web del Ayuntamiento, la Adhesión del Ayuntamiento de Grandas 

de Salime, a la Declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP, con 

motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, el 25 de noviembre de 2018. 

 

SIETE.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL GRANDALESES AGRUPACIÓN 

INDEPENDIENTE (GAI),  CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES “VIVAS Y LIBRES 

NOS QUEREMOS”. 

 

Por el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI) se presentó, con fecha 16 de 

noviembre de 2018, Reg/Entrada N-3210 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 D. Ángel López 

Fernández, y se transcribe literalmente a continuación:  

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cualquier sociedad democrática debe proteger a su ciudadanía e impulsar valores de respeto, 

igualdad y convivencia, y vemos cómo las instituciones del Estado Español fallamos a sus mujeres, 

que son asesinadas, violadas, explotadas sexualmente, discriminadas e invisibilizadas. Tenemos la 

obligación de responder con la misma  dignidad y fuerza que las mujeres que salen a la calle cada 

25 de noviembre gritando ¡Ni una Menos!. Debemos llevar sus exigencias a las políticas locales, 

sin fisuras, desde una perspectiva integral y una estrategia global, ya que las violencias se 

encuentran en todos los ámbitos de la vida. Son necesarias medidas reales y urgentes contra la 

violencia machista, con presupuesto, dotación económica, material y recursos humanos, que sean 

revisables y evaluables, que incorporen todos los tipos de violencia contra las mujeres (física, 

psicológica, económica, sexual...) y en cualquiera que sea su ámbito de manifestación (familiar, 

pareja/reí acción, laboral, social, institucional) en las que deben trabajarse y volcarse 

específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad. 

 

El ámbito municipal, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para incidir de manera 

decisiva en la vida las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género, 

por eso la dotación del Pacto de Estado nos parece insuficiente para llevar a cabo una verdadera 
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lucha contra la violencia de Género y hay que buscar los medios de luchar y atender con dignidad 

y eficiencia la violencia contra las mujeres. 

 

En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente solicita al 

Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Realizar una declaración de Municipio libre de violencia de género. Dicha declaración no puede 

quedarse en una declaración formal, sino tener una dimensión real y cuantificable que se concrete 

en propuestas adecuadamente presupuestadas. 

 

2. Impedir que en la programación municipal de actividades sociales, culturales, lúdicas, 

deportivas, festivas y de toda índole haya contenidos sexistas que atenten contra la dignidad de las 

mujeres, erradicando la hípersexualización y cosificación de las mujeres en los espacios públicos. 

 

3. Implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento. 

 

4. Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad 

activas, integrales y participativas, por la consecución de una sociedad libre de violencia de 

género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, 

de forma que todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, 

detectar y atender las violencias machistas dentro de sus competencias profesionales, que 

contemple el apoyo explícito de las víctimas de violencias machistas dentro de la institución y que 

permita también actuar frente al agresor, en el caso de pertenezca a la institución. 

 

5. Implantar un plan por la igualdad y contra la violencia de género, en coordinación con otras 

administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de mujeres. 

 

6. Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de 

violencia de género. A tal fin, se ejecutarán políticas activas para erradicar todas las formas que 

tengan relación con la explotación sexual, con especial atención a las ordenanzas de publicidad y 

todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades 

encaminadas a dicha explotación. 

 

7. Eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes y 

publicaciones públicos, bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien. 

 

8. Contribuir a la implantación de actividades escolares complementarias con planteamientos que 

potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación. 

 

9. Dotar económicamente las medidas propuestas para que puedan ser llevadas a cabo. 

10. Realizar seguimiento de estas medidas con relación de objetivos calendarizados para que se 

pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de 

dotaciones. 
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11. Manifestar simbólicamente el compromiso de este Ayuntamiento con la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres colocando con motivo del 25 de noviembre un lazo malva en el balcón 

de la Casa Consistorial.” 

 

Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 19 de noviembre de 2018. 

 

El Ayuntamiento Pleno, sin que previo debate y por mayoría, ACUERDA: 

Votos a favor de la Moción: 1 (1GAI) 

Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 

Abstenciones: Ninguna 

 

Único.- Queda Rechazada la presente Moción con motivo del “25 de Noviembre, Día Internacional 

Contra La Violencia Hacia Las Mujeres “Vivas Y Libres Nos Queremos” 

 

 

Debate: 

 

-El Sr.Alcalde-Presidente; Expone el motivo por el que no se puede aprobar esta Moción. 

A día de hoy el Pacto de Estado contra la violencia de género, que se ha hecho de forma unánime 

entre todos los grupos políticos de la Nación, fue un avance importante, pero todavía no ha dado el 

desarrollo de todos los acuerdos a los que llegaron en dicho Pacto.  

Por tanto, a día de hoy todavía no hay un marco normativo para que los Ayuntamientos podamos 

tener competencias en estas materias. 

Esperamos que en breve eso se desbloquee, y nos den competencias a los municipios para poder 

intervenir en la creación de proyectos y actividades, porque el Pacto contra la violencia de género 

dota económicamente a los Ayuntamientos para realizar esas políticas. Pero a día de hoy no tenemos 

competencia para hacer ese tipo de políticas.  

 

Sí me consta que en el Colegio estamos desarrollando un proyecto contra la violencia de género y 

por la igualdad con los alumnos, ya llevamos años trabajando con ese proyecto, pero este año lo 

hemos implementado porque hay una partida económica de la Conserjería de Educación que nos 

permite realizar una serie de actividades a mayores, tanto con los alumnos del Centro como con las 

familias. 

 

Por último reiterar, para que quede claro, que el problema de aprobar la Moción es que como 

Ayuntamiento no podemos aprobar una Moción para la que no tenemos competencia. 

No puedo aprobar una Moción que me obligue ahora mismo, sin tener competencias, a presupuestar, 

porque no podemos. 

 

 

OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No  se plantea ningún Ruego, ni Pregunta. 
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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.  

 

 


