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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2019. 
 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veinticuatro de enero 
de dos mil diecinueve, primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa 
convocatoria enviada en legal forma en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 21 de enero de 
2019.  
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) 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
 
Excusa: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
D. Ángel López Fernández, (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 antes de 
entrar en el debate del primer punto del orden del día, el Sr. Alcalde se dirige a los presentes 
comunicándoles que ha tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento, Nº 210, de fecha 21 de 
enero de 2019, la propuesta de adopción de un acuerdo sobre: Fiestas Locales para el año 2020. 
 
Esta Alcaldía considera necesario su debate en la presente sesión ya que el asunto no puede ser 
demorado hasta la próxima sesión ordinaria del mes de marzo, dado que debe adoptarse el acuerdo 
plenario antes del día 20 de febrero de 2019, para su remisión a la Dirección General de Trabajo, de 
la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias. 
 
De conformidad con los Arts. 82 y 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Corporaciones Locales, previa declaración de urgencia debidamente motivada, se propone  incluir 
en el Orden del Día; “SIETE.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA 
EL AÑO i0i0.” 
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
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Habiendo sido declarada la urgencia del asunto, se incluye como punto “SIETE.- CALENDARIO 
DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL AÑO 2020.” y será debatido en ese 
momento. 
 
Se procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
UNO.- APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de 
Noviembre de 2018. 
 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 22 de 
noviembre 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 225/2018, de fecha 20 de noviembre 
de 2018, al Nº 256/2018, de fecha 21 de diciembre de 2018, ambas inclusive, y la Resolución Nº 
001/2019, de fecha 10 de enero de 2019, al Nº 009/2019,de fecha 21 de enero de 2019, ambas 
inclusive. 
 
Resolución 225/2018.- Contratación con la empresa PINABE, S. C. el “Acondicionamiento de la 
pista municipal de acceso a los pastizales del pueblo de Vitos, Grandas de Salime". 

Resolución 226/2018.- Autorización del cierre temporal del Albergue Residencia Juvenil de Castro, 
durante el mes de febrero de 2019. 

Resolución 227/2018.- Concesión de licencia de obra, a D. José Luis García García. 

Resolución 228/2018.- Requerimiento de documentación a Dª Patricia Gómez Pulido,  expediente 
de licencia para construcción de un Panteón en el Cementerio de A Mesa. 

Resolución 229/2018.- Orden de pago al Ayuntamiento de Boal, cofinanciación gastos, Plan 
Municipal de Drogas. 

Resolución 230/2018.- Orden de pago, a D. Miguel Álvarez Magadán, en concepto de Ayuda 
actuación regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU). 

Resolución 231/2018.- Orden de pago, a D. Roberto Naveiras García, en concepto de Ayuda 
actuación regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU). 

Resolución 232/2018.- Orden de pago a D. Ricardo Magadán Vázquez, en concepto de Ayuda 
actuación regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU). 

Resolución 233/2018.- Orden de pago, a Dª. Carmen Gómez Feito, en concepto de Ayuda actuación 
regeneración y renovación urbana en Grandas de Salime (ARRU). 

Resolución 234/2018.- Reconocimiento de trienio, a Dª Ana Belén Pérez Pérez. 
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Resolución 235/2018.- Reconocimiento de trienio, a Dª Marcelina Díaz Villamil. 

Resolución 236/2018- Autorización a D. Andrés Mon Pasarín, para celebración de fiesta-verbena en 
Santa María, el día 22 de diciembre de 2018. 

Resolución 237/2018- Autorización a Dª. Miriam Pereda Pérez, en representación de COFEGSA, 
para celebración de fiesta-verbena en Grandas de Salime, el día 7 de diciembre de 2018. 

Resolución 238/2018.- Contratación a la Empresa “Construcciones y Contratas RIGON, S. L.”, para 
reparación de fachadas de los tres cubos del Centro de Interpretación de Chao de Samartín. 

Resolución 239/2018.- Concesión de licencia de obra, a D. José Ferreira Muiña. 

Resolución 240/2018.- Concesión de licencia de obra, a D. José Niño Méndez. 

Resolución 242/2018.- Orden de pago al Ayuntamiento de Boal, cofinanciación gastos de personal, 
Plan Municipal de Drogas, mes de noviembre de 2018. 

Resolución 243/2018.-  Orden de pago, a la Oficina Técnica de Correos de Boal, compra sellos de 
correos. 

Resolución 244/2018.- Orden de pago, asistencia a Tribunales de selección, año 2018. 

Resolución 245/2018.- Autorización, disfrute de vacaciones de la Secretaria-Interventora, Dª. Ana 
Isabel González Iglesias. 

Resolución 246/2018.- Delegación de funciones de Alcaldía, en el Segundo Teniente de Alcalde, D. 
Carlos García Díaz. 

Resolución 247/2018.- Iniciación de procedimiento para enajenación de parcela, en el Área de “El 
Couso”, Grandas de Salime. 

Resolución 248/2018.- Aprobación del expediente de contratación, para enajenación por concurso 
de una parcela en el Área de “El Couso”, Grandas de Salime. 

Resolución 249/2018.- Concesión de licencia de obra, a D .Enrique Magadán Magadán. 

Resolución 250/2018.-  Concesión de Ayudas Económicas, atención de necesidades sociales, a D. 
Pedro López Álvarez. 

Resolución 251/2018.- Concesión de Ayudas Económicas, para atención de necesidades sociales, a 
Dª Lucía Rud. 

Resolución 252/2018.- Concesión de Ayudas Económicas, para atención de necesidades sociales, a 
Dª Josefa Soto Soto. 

Resolución 253/2018.- Concesión de Ayudas Económicas, para atención de necesidades sociales, a 
Dª Marta Vendrell García. 

Resolución 254/2018.- Concesión de Ayuda Económica, para atención de necesidades sociales, a D. 
Benigno García Mesa. 

Resolución 255/2018.- Concesión de Ayuda Económica, contra la pobreza energética, a 9 vecinos. 

Resolución 256/2018.- Aprobación del Padrón de Vados, ejercicio 2018. 

Resolución 002/2019.- Aprobación Padrón Tasas SAD, cuarto trimestre de 2018. 

Concesión de licencia de obras a Dª Aideé Naveiras Rodríguez. 

Resolución 003/2019.- Concesión de licencia de obras a Dª Aideé Naveiras Rodríguez. 

Resolución 004/2019.- Concesión de licencia de obras a D. José Luis Ruiz Rodríguez. 
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Resolución 005/2019.- Orden de Pago al Ayuntamiento de Boal, para la cofinanciación del Plan 
Municipal de Drogas, gastos personal, diciembre de 2018. 

Resolución 006/2019.- Orden de Pago al Ayuntamiento de Boal, para cofinanciación del Plan 
Municipal de Drogas, gastos corrientes, meses de noviembre y diciembre de 2018. 

Resolución 007/2019.- Concesión de licencia de obras a Dª. Amelia Otero Naveiras. 

Resolución 008/2019.- Concesión de licencia de obras a D. José Antomil Álvarez. 

Resolución 009/2019.- Convocatoria Pleno Ordinario, para el día 24 de enero de 2019. 

 
El Pleno se da por enterado. 

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

Mercería Susana 3/2018 20,00 
Margarita Otero Naveiras F099-18 91,60 
Imprenta Luarca Río, S. L. 27817 289,19 
Margarita Otero Naveiras F0100-18 225,45 
Estrategias de Comunicación 1086 121,00 
EOSYSTEM 625/18 363,00 
Disco Móvil Abel 5/2018 220,00 
Instalaciones Gustavo 2018000086 1.548,56 
Tecno Occidente, S. L. 19-2580000003199 453,02 
Isabel Aldecoa Alvarez 116/2018 362,07 
Comercializadora de Medios 193FP20184242 617,10 
Cruz Roja Española 2018-11-18-N 19,84 
Papel Plus FM18/1376 286,77 
Margarita Otero Naveiras F0112-18 368,40 
Margarita Otero Naveiras F0111-18 86,30 
Cruz Roja Española 2018-11-76-N 238,08 
MAS QUE OFI A/308 847,00 
Transportes Díaz Rancaño 263/18 108,36 
Transportes Díaz Rancaño 264718 129,40 
Gestión Biomasa Forestal 18/111 1.568,16 
PINABE, S. C.  27U/18 592,90 
PROQUIMAN, S. L. 1 032178 467,91 
Farmacia Elisa Alonso 13/18 234,60 
Instalaciones Gustavo 2018000097             2.575,92 
Librería Lucía 78/18 31,50 
Relojería Xico 216/18 193,60 
Würth España, S. A.  1661881 81,94 
Banda “El Oso Pardo” 146/18 350,00 
Asoc. “Ayúdale a Caminar 663/18 150,00 
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Würth España, S. A.  1685754 87,12 
Wenceslao González Rico 13/2018 619,50 
Foto Tomás 116/18 685,58 
MOCHILAND 071-18 400,00 
ALVEMACO Servicios 18-0005117 146,11 
Mecánicas de Salime, S. L.  4051 367,66 
Librería Lucía 89/18 31,50 
Cruz Roja Española 2018-12-80-N 238,08 
EOSYSTEM 555/18 332,51 
Forestal Andino A/560 185,90 
DIMELSA, S. L. 7710 119,39 
Margarita Otero Naveiras F0130-18 345.07 
MAS QUE OFI A/347 57,37 
Establecimientos TONI 476/18 67,94 
Floristería Nardos 18000125 77,00 
Balbino Lougedo Gómez 49/18 396,00 
Restaurante A Reigada 946/18 2.400,00 
EOSYSTEM 674/18 718,07 
 TOTAL…….. 19.916,47 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
2º.-  Asistencia Órganos Colegiados. 
 

• Por el Concejal D. Carlos García Díaz, representante del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime en el Consejo Escolar del Colegio Público El Salvador, se informa, dando lectura del 
contenido del Orden del Día, de la asistencia al Consejo Escolar del Colegio Público El 
Salvador de fecha 23 de enero de 2019. 

• Por la Presidencia su informa de la siguientes reuniones a las que asistió: 

 - Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia, el día 14 de diciembre de 2018, en 
la que pueden consultar el contenido en su página Web.  

- Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Consorcio Museo Etnográfico de Grandas 
de Salime, el día 26 de diciembre de 2018. Pueden consultar el contenido en su página Web. 

- Asamblea General Extraordinaria del CEDER-NAVIA-PORCIA, el día 23 de enero de 
2019, en la que pueden consultar el contenido en su página Web. 

 
3º.- Convocatoria LEADER 
De cara a la Convocatoria LEADER 2019, los fondos disponibles para esta convocatoria son: 
 
 
 
4º.- 

Empresas 
Privadas 

Entidades Locales 
Entidades sin 

ánimo de lucro 
TOTAL 

1.848.248 € 605.985 € 52.283 € 2.506.516 € 
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Ayudas estatales y autonómicas destinadas a financiar las Actuaciones de Regeneración y 
Renovación Urbana y Rural “Núcleos Rurales” en Grandas de Salime. (ARRUYR) 
Convocatoria municipal para la concesión de Ayudas destinadas a las actuaciones de Regeneración 
y Renovación Urbana y Rural “Núcleos Rurales” en el Concejo de Grandas de Salime y comprende 
los Núcleos Rurales: Santa María, As Campas, Cereixeira, Villamayor, San Julián, Castro y Pedre.  
El coste de actuación se reparte en: 
 
Ministerio de 

Fomento 
Comunidad 
Autónoma 

Ayuntamiento Particulares TOTAL 

51.721 € 15.516 € 19.271 € 81.584 € 168.092 € 
 
 
5º.- Contrato de enajenación de la Parcela nº 11 del Área Industrial El Couso de Grandas de 
Salime 
 
Por la Presidencia se informa de que el pasado 22 de enero de 2019, se firmó el contrato de venta  
de una parcela en el Área Industrial El Couso, a una vecina de Grandas para instalar una industria 
de transformación y producción de miel.  
 
CUATRO.- RATIFICACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA 241/2018, RELATIVO A 
DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, P. O. 211/2018, INTERPUESTO POR INDUSTRIAS LACTEAS 
MONTEVERDE, S. A.  
 
Vista la Resolución de Alcaldía  241/2018, de fecha 5 de diciembre 2018, relativo a la designación 
de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
para el emplazamiento de personación en el Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento: 
P.O. 0000211/2018, interpuesto por Industrias Lácteas Monteverde S. A., que textualmente dice: 
 
“RESULTANDO que se ha interpuesto recurso Contenciosos-Administrativo, Procedimiento: P.O. 
0000i11/i018. 
Recurrente: Industrias Lácteas Monteverde S.A. NIF.: A-330i8614. 
Materia: Administración de las Comunidades Autónomas 
Órgano: Juzgado de lo Contencioso/Administrativo N. 1 de Oviedo. 
Contra. Consejera de Hacienda y Sector Público. 
 
RESULTANDO que  con fecha 4 de diciembre de i018, Reg./Entrada 3415, se recibe del Juzgado 
Contencioso/Administrativo Nº1 de Oviedo, Cedula de Notificación y emplazamiento de 
personación en el plazo de 9 días siguientes a la notificación. 
 
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. i1.1.k de la Ley 7/85, de i 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, por el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas, a cinco 
de diciembre de dos mil dieciocho. Ante mí la Secretaria doy fe.” 
 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, sin que se produjera debate,  ACUERDA; 
 
Primero.- Ratificar la Resolución de Alcaldía  241/2018, de fecha 5 de diciembre 2018, relativo a la 
designación de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, para el emplazamiento de personación en el Recurso Contencioso-Administrativo, 
Procedimiento: P.O. 0000211/2018, interpuesto por Industrias Lácteas Monteverde S.A. 
 
CINCO.- RATIFICACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA 001/2019, RELATIVO A 
DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, P. O. 312/2018, INTERPUESTO POR INDUSTRIAS LACTEAS 
MONTEVERDE, S. A.  
 
Vista la Resolución de Alcaldía  001/2019, de fecha10 de enero de 2019, relativo a la designación 
de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
para el emplazamiento de personación en el Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento: 
P.O. 312/2018, interpuesto por Industrias Lácteas Monteverde S. A., que textualmente dice; 

 
RESULTANDO que se ha interpuesto recurso Contenciosos-Administrativo, Procedimiento: P.O. 
31i/i018. 
Recurrente: Industrias Lácteas Monteverde S.A. NIF A-330i8614. 
Materia: Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicios i017. 
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Órgano: Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 4 de Oviedo. 
contra la resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público dictada en la reclamación 
económico-administrativa n° 1/i018, 
 
RESULTANDO que es urgente para los intereses generales la asignación de Defensa y 
representación procesal de este Ayuntamiento. 
 
CONSIDERANDO que el Art. i1.1.k de la Ley 7/85, de i 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, por el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas, a diez de 
enero de dos mil diecinueve. Ante mí la Secretaria doy fe.” 
 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, sin que se produjera debate,  ACUERDA; 
 
Primero.- Ratificar la Resolución de Alcaldía Nº 001/2019, de fecha 10 de enero de 2019, relativo a 
la designación de Abogado y Procuradores en defensa y representación del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, para el emplazamiento de personación en el Recurso Contencioso-
Administrativo, Procedimiento: P.O. 312/2018, interpuesto por Industrias Lácteas Monteverde S. A. 
 
SEIS.- MOCION DEL GRUPO GRANDALESES AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE (GAI), 
PARA LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 
EL PRÓXIMO DÍA 8 DE MARZO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
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Por la Portavoz del Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente (GAI), Dª. Idima 
López Mesa,  se presentó, en tiempo y forma, 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 y se transcribe literalmente a 
continuación:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El próximo día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres. Para tal fecha el 
movimiento feminista ha convocado una huelga de i4 horas para mostrar el apoyo a todas las 
mujeres que sufran la violencia del sistema patriarcal. 
Entendemos que desde las Administraciones Públicas se debe respaldar la lucha de las mujeres y 
hacer gestos coherentes con sus reivindicaciones, máxime en el actual clima político en el que 
desde determinados sectores reaccionarios se está cuestionando la legitimidad de las mismas. 
 
En virtud de lo expuesto el Grupo Municipal Grandaleses Agrupación Independiente 
solicita al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Manifestar como Ayuntamiento el apoyo a la convocatoria de Huelga Feminista de i4 horas del 
día 8 de marzo de i019. 
 
i. Animar públicamente a la participación de las mujeres del municipio en la huelga convocada, 
facilitando mediante todos los medios materiales y personales a disposición, la difusión de cuantas 
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos diversos convoquen las asociaciones de 
mujeres con motivo del 8 de marzo. 
 
3. Colocar el día 8 de marzo en el balcón de la Casa Consistorial un lazo violeta como señal del 
compromiso del Ayuntamiento de Grandas de Salime con la lucha de las mujeres y de apoyo a la 
huelga.” 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria, en fecha 21 de enero de 2019. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, y por mayoría, ACUERDA: 
Votos a favor de la Moción: 1 (1 GAI) 
Votos en contra de la Moción: 4 (4 PSOE) 
Abstenciones: Ninguna 
 
Único.- Queda RECHAZADA la presente Moción para; “Adopción de diversas medidas con motivo 
de la celebración el próximo día 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres”,  por los 
siguientes motivos; 
 
1º.- En principio nada impide que el Ayuntamiento de Grandas de Salime se solidarice y de su 
apoyo institucional a la celebración del próximo día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
figura que podríamos identificar con la Declaración Institucional, y como tal, se puede tratar en 
sesión plenaria.  
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2º.- El derecho de huelga, podrá ejercerse en los términos previstos y regulados en la Ley. La 
titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y a cada uno de ellos le corresponde 
individualmente el derecho de ejercitarlo, secundando o no libremente la huelga previamente 
convocada por los sujetos legitimados para ello.  
 
3º.- Al igual que otros años, el día 8 de marzo, se colocará un lazo violeta en señal del compromiso 
de este Ayuntamiento con el Día Internacional de las Mujeres. 
 
Debate: 
 
- Sr. Alcalde: Expone que no consideramos apropiado que el Ayuntamiento anime a nadie a ir a una 
huelga, porque eso es un derecho que cada trabajador y cada  persona debe decidir por sí mismo, y 
así está regulado por Ley. Cada trabajador tiene libertad para sumarse o no a la huelga. Este derecho 
que tiene el trabajador es irrenunciable. 

         El Ayuntamiento debe estar a disposición de aquellos colectivos que reivindiquen algo que sea 
justo, como la huelga de género. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo en apoyar cualquier 
iniciativa que nos llegue de cualquier asociación de mujeres u otro colectivo, ya sea del Municipio o 
cualquier otro lado, y de sumarnos con lo que podamos a esas iniciativas. A partir de ahí, animar 
como Institución Pública, a que la gente vaya a la huelga, no es correcto el hacerlo, ya que cada 
trabajador tiene libertad para sumarse o no a la huelga, y ese es un  derecho irrenunciable que tiene 
el trabajador. 

 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Interviene señalando que hay Ayuntamientos que siguen 
esta iniciativa.  
 
- Sr. Alcalde: Responde que hay que respetar a la gente que va a la huelga y a la que no, por tanto, 
que cada uno decida libremente sumarse o no a la huelga. 
Nosotros, sí estamos de acuerdo en colocar, al igual que el año pasado el día 8 de marzo, un lazo en 
señal del compromiso de este Ayuntamiento con la lucha de las mujeres y en ese sentido, si la 
Moción se modifica, se podría aprobar, en caso contrario, colocaríamos el lazo, pero no 
apoyaríamos el resto de lo que dice la moción.  
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa: Pregunta que si hubiese algún tipo de iniciativa por parte 
de algún colectivo femenino de mujeres del municipio, se aprobaría.                  A lo que el Alcalde 
responde rotundamente que sí, al igual que se hace con otras asociaciones y no solo de Grandas, 
siempre que entren dentro de la normalidad y legalidad. 
 
La Portavoz del Grupo Municipal GAI mantiene la Moción en los términos anteriormente expuestos 
y se pasa a votación, quedando rechazada por mayoría por los motivos expuestos. 
 
SIETE.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN EL CONCEJO, PARA EL AÑO 2020. 

 

Visto el escrito de la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo del Principado de Asturias, relativo a la elaboración del Calendario de Fiestas Locales para 
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el año 2020, a que se refiere el Art.46 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 46 del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29). 

Consultado el calendario del año 2020 y  tras un intercambio de opiniones en que todos son 
coincidentes, se procede a la votación; 
 
El Pleno del Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Señalar en el Concejo de Grandas de Salime, como de Fiesta Local para el año 2020, los 
días: 
- Día 3 de Agosto, “Día de la Jira. Fiestas de El Salvador”. 
- Día 4 de Mayo 
 
Segundo: Remitir el Acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo del Principado de Asturias. 
 
OCHO.- 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 a “ Obras de reparación de las 
fachadas de los Cubos exteriores del Museo del Chao Samartín”, y que se transcribe literalmente a 
continuación: 

 
“PREGUNTAS: 

 
1. Hemos tenido conocimiento de la adjudicación, por un importe de i4.986,50€, a la empresa 
Construcciones y Contratas Rigón S.L., de unas obras de reparación de fachadas de los cubos 
exteriores del Museo del Chao Samartín. ¿Se ha solicitado la pertinente autorización a la 
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, conforme a lo establecido en el artículo 79 del 
Reglamento del Patrimonio Cultural de Asturias, toda vez que el inmueble se encuentra en el 
entorno B.I.C. del castro de Chao Samartín?. 
 
i. Las obras suponen la intervención sobre unas construcciones que albergan materiales 
arqueológicos de gran valor, según consta en el anexo I del Convenio de Colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime para el depósito de materiales arqueológicos del Museo 
Arqueológico de Asturias procedentes de la Cuenca del Navia en las instalaciones del Centro de 
Interpretación del Chao Samartín. ¿Se ha hecho valoración previa del impacto que las obras 
pudieran suponer para estos materiales?. De haberse realizado, ¿quién la ha hecho?. 
 
3. ¿Ha cumplido la Consejería de Cultura con la labor inspectora que le corresponde según lo 
establecido en la cláusula quinta del referido Convenio?. 
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El Alcalde responde respecto a la primera pregunta que no se ha solicitado porque no es como se 
dice, pertinente a autorización. Porque en el mismo artículo (79 Intervenciones en bienes inmuebles 
sujetas a autorización previa) en el que se basan para la pregunta, dice:  
“Las obras e intervenciones en los bienes inmuebles referidos en la letra C de apartado 1, estarán 
sujetas a autorización expresa previa de la Consejería competente en materia de patrimonio 
cultural en los siguientes supuestos: 
 

- Cuando haya sido aprobado el planeamiento urbanístico protector al que se refiere el 
artículo 55 de la Ley 1/i001 de 6 de marzo. (Que no es el caso).  

 
- Cuando se traten de obras que supongan alteración del volumen, del uso objetivo o afecten 

al diseño interior o exterior. (Que tampoco es el caso). 
 
Por lo tanto, no era pertinente la autorización a la Conserjería de Cultura. 
 
- Respecto a la segunda pregunta; decir que en la actualidad no hay materiales arqueológicos de gran 
valor en los cubos, porque el año pasado se detectó en uno de los cubos donde estaban almacenadas 
las pinturas, un problema de humedad y se trasladaron, con la pertinente autorización y dando cuenta 
a la Dirección General de Patrimonio, y el informe correspondiente de la arqueóloga del Museo del 
Chao, a los almacenes del Museo.  
En todo caso, las obras no afectan para nada el interior de los cubos de los que estamos hablando. 
 
- Por lo que respecta a la tercera y última pregunta; No ha sido necesario. No ha habido ninguna 
intervención sobre ningún tipo de material arqueológico ni de otras cuestiones que indicaran la 
necesidad de que hubiera autorización por parte de la Consejería para poder ejecutar estas obras. 
Es mas, las obras se hacen para conservar en condiciones adecuadas, no solo los edificios, sino 
cualquier otra cosa que después alberguen los edificios. 
En el expediente de contratación para “Reparación de las fachadas de los tres cubos sitos en el 
Museo del Castro del Chao Samartín.” consta que: 
       Las fachadas de los Cubos del Museo del Castro del Chao Samartín tienen un revestimiento de 
taco de piedra colocada a hueso (sin junta de mortero) y prácticamente en seco (sin mortero de 
agarre). 
Actualmente, dicho revestimiento se encuentra desplomado en varias zonas de cada uno de los 
cubos en mayor o menor grado con riesgo de caída. 
Es por ello que se hace necesario proceder a su desmontaje {con aprovechamiento del material 
retirado) para su nueva reposición. 
Se realizará el nuevo revestimiento mediante el anclaje de las piezas a tresvolillo al soporte de 
ladrillo mediante llaves metálicas, los mampuestos estarán tomados con mortero de cemento y 
rejuntados con mortero hidrófugo y llaga rehundida, para que pase lo más desapercibida posible. 
Entre el soporte de ladrillo y el revestimiento de piedra se colocará un aislamiento térmico e 
impermeabilizante, del tipo manta, con el propósito de mejorar las condiciones térmicas y 
garantizar un nivel se estanqueidad apropiado en el interior de los Cubos. 
El Presupuesto se estima en 35.090,00 € 
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        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. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta por el motivo de porqué no funciona la página 
web del Museo Chao Samartín. 
          El Sr. Alcalde responde que es consciente de que ha habido unos problemas con el dominio 
donde estaba alojada. Se esta trabajando para enlazarla con la página web del Ayuntamiento.  
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta sobre la plaza de Policía Local, si se están 
haciendo algunas gestiones 
            
          - El Sr. Alcalde responde que se están haciendo gestiones con la Consejería. Recuerda que en 
un Pleno se aprobó el Convenio de colaboración con la Conserjería de Administración Pública para 
que fuesen ellos los encargados de sacar las plazas no solo en este Ayuntamiento sino en todos, visto 
lo que podía pasar con todos los Policías Locales que se jubilaran y hacer un proceso para todas 
aquellas plazas que quedaban libres en los Ayuntamientos. 

La Consejería sacará una convocatoria anual, no sabemos cuando exactamente, y ahí será incluida la 
plaza de este Ayuntamiento. 

Una vez salga la convocatoria de esas plazas, se estima que entre la matricula y oposición, puede 
pasar 3 meses y que una vez resuelta la oposición, la persona adjudicada debería ir a la academia 6 
meses. Con lo cual, si esos plazos se cumplen tal y como he dicho, estaríamos en el 2020.  

Estamos barajando la posibilidad de entre tanto, contratar un auxiliar de Policía Local que al menos 
cubriese una parte importante de las funciones que hacia el anterior Policía Local.  

 - Dª. Idima López Mesa pregunta si la plaza se mantendría después en las mismas condiciones 

  - El Alcalde responde que sí, porque además los auxiliares de Policía Local son contrataciones 
temporales, no pueden ser fijas. 

 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Expone, con respecto a la reunión del Consorcio para la 
gestión del Museo Etnográfico sobre la deuda que mantiene el Ayuntamiento con dicho Consorcio, 
quería preguntar porqué si el Ayuntamiento va  a esa reunión y aprueba los presupuestos del Museo 
que contienen esa aportación del Ayuntamiento, porqué en los presupuestos del Ayuntamiento no 
aparece esa aportación ni aparece esa cantidad de dinero pendiente de pago a 31 de diciembre de 
cada año. 

 -El Sr.Alcalde responde que el motivo es que no se va a pagar hasta que no se disuelva el 
Consorcio. Después, lo único que habría que hacer sería sumar las cantidades pendientes de pago y 
hacer una modificación presupuestaria para afrontar el pago entero. 

No tendría sentido, sabiendo que no vamos a pagar hasta que no se disuelva el consorcio, incluir esa 
partida y no poder usarla en caso de necesidad y además como el Ayuntamiento  no tiene problema 
en pagar al Consorcio su aportación, pues por eso se aprueban los presupuestos del Estado. - Dª. 
Idima López Mesa, considera, que de todas maneras, las cuentas del Ayuntamiento no son reales 
porque esa deuda no aparece, lo lógico es que ese compromiso dinerario se materialice en el 
Presupuesto del Ayuntamiento. 
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 - El Sr.Alcalde responde que no hay deuda precisamente porque no está metida en el presupuesto 
pero sí hay dinero para pagarla, además desde el Principado de Asturias, tampoco nos comunican la 
cantidad que van a cargarnos cada año.  

En su día lo aportaremos la liquidación final sin problema. De todas formas, no ocasiona problema 
ninguno al Museo. El museo no depende de la aportación municipal.  
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta, sobre el tema del gas, si va a llegar a todos los 
vecinos del pueblo 

El Sr.Alcalde responde que no, que ahora mismo están las travesías principales, la Avda. del Couso, 
la C/ El Salvador conexión con el Compón de abajo y de arriba.  

Estamos en un proceso inicial, de hecho ya se están haciendo unas ampliaciones y la idea es seguir 
ampliando a medida que en un momento dado, empiece el funcionamiento y haya solicitudes 
vecinales.  

- Dª. Idima López Mesa; Lo ideal sería que cualquier vecino manifieste su interés, 
independientemente de que se sepa que no va ir a determinadas zonas. 

 - El Sr.Alcalde; Así es. Ya está trabajando una empresa para captar gente.  

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


