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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME, DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las dieciocho horas del día diecinueve de 
septiembre 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 16 de septiembre 
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: 
 
D. Carlos García Díaz, (PSOE)                                  
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)  
D. José Luis Maria Álvarez Díaz,  (PSOE)                 
Dª. Idima López Mesa, (GAI)                             
Dª. Lucía Ferreira González,  (GAI)   
 
Excusa: 
 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE)             
 
 
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 Pleno de 18 de Julio de 2019 
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 18 de julio de 
2019, distribuida junto con la convocatoria, no habiendo observaciones ni rectificaciones, se le 
prestó conformidad y aprobación en sus propios términos. 
 
 
 
 



 

Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 19 de Septiembre  de 2019 
  2

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

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 157/2019, de fecha 15 de julio de 
2019, al Nº 214/2019, de fecha 16 de septiembre de 2019, ambas inclusive; 
Resolución 157/2019.- Solicitud a la Conserjería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del 
Principado de Asturias, de subvención para el Proyecto: "Trabajos de defensa contra Incendios 
Forestales, Grandas de Salime, 2019". 
Resolución 158/2019.- Concesión de licencia de obras a Viesgo Distribución Eléctrica, S. L., 
Reforma C. T. Poblado del Salto. 
Resolución 159/2019.- Solicitud a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, 
subvención para  Certámenes de Productos Agroalimentarios, Línea 3, XXII Feirón de Verano 
2019. 
Resolución 160/2019.- Solicitud a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, 
subvención para Certámenes de Productos Agroalimentarios, Línea 3, XXII Feirón de Verano 2019, 
autorización de la celebración y designación de representante. 
Resolución 161/2019.- Gestiones ante Plataforma de Contratación, contradicciones en ROLECE, 
adjudicación limpieza edificios municipales. 
Resolución 162/2019.- Autorización a COFEGSA, celebración Fiestas Patronales “El Salvador” en 
Grandas de Salime. 
Resolución 163/2019.- Adjudicación del contrato de limpieza de edificios municipales, a 
PROINLEC NORTE, S. L. 
Resolución 164/2019.- Concesión subvenciones singularizadas a Asociaciones existentes en el 
Concejo, ejercicio 2019. 
Resolución 165/2019.- Aprobación expediente modificación de créditos: 04/2019, por generación 
de créditos. 
Resolución 166/2019.- Delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde, D. Carlos García 
Díaz. 
Resolución 167/2019.- Concesión de licencia de obra, a D. Eustaquio Revilla Villegas. 
Resolución 168/2019.- Concesión de licencia de obra, a D. Benito Cachafeiro Jardón. 
Resolución 169/2019.- Concesión de licencia de obra, a D. Benigno García Mesa. 
Resolución 170/2019.- Reconocimiento de trienio, a Dª. Servanda Ovide Yanes 
Resolución 171/2019.- Reconocimiento de trienio, a Dº. Fernando Díaz Pérez. 
Resolución 172/2019.- Reconocimiento de trienio, a Dª. Ana Isabel González Iglesias 
Resolución 173/2019.- Aprobación Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD) en este Concejo, correspondiente al segundo trimestre de 2019. 
Resolución 174/2019.- Concesión de licencia de actividad a Dª. María José Gontad Fraga. 
Resolución 175/2019.- Reconocimiento de trienio, a D. Francisco Javier Fanjul Rubio. 
Resolución 176/2019.- Delegación de atribuciones del Alcalde, en el 1º Teniente de Alcalde, por 
vacaciones del titular. 
Resolución 177/2019.- Designación de Secretario Accidental en Dº Germán Barcia Ron, por 
vacaciones del titular. 
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Resolución 178/2019.- Cambio de titularidad de la licencia urbanística y de actividad 
“Apartamentos Rurales; Casa San Julián”, a favor  de D. John Gerad Brennan. 
Resolución 179/2019.-Adjudicación del contrato de servicios "Limpieza de Edificios Municipales”, 
a la empresa “Bedunde S.L.”. 
Resolución 180/2019.- Concesión de licencia de ocupación para primera utilización y apertura del 
edificio para Albergue Turístico categoría superior, en Grandas de Salime a Dª. María José Gontad 
Fraga. 
Resolución 181/2019.- Cambio de titularidad de la licencia urbanística y de cambio de nombre de 
la licencia de actividad de “Apartamentos Rurales; Casa San Julián”, por “San Julián Rurales S.L”. 
Resolución 182/2019.- Concesión licencia de ocupación para primera utilización de vivienda 
unifamiliar a, D. Roberto Monteserín Fernández. 
Resolución 183/2019.- Caducidad y archivo de expediente por desistimiento del interesado, D. 
Manuel Monteserín Casariego. 
Resolución 184/2019.- Legalización de obra a D. Francisco Álvarez Freije. 
Resolución 185/2019.- Exclusión del programa; 2º Subvenciones destinadas a las Actuaciones de 
Regeneración y Renovación Urbana y Rural "Núcleos Rurales" de Grandas de Salime/2019”, a Dª 
Ana Lozano Álvarez. 
Resolución 186/2019.- Autorización, a Dª. Carmen González Martínez, para la celebración de 
fiesta-verbena en el pueblo de Xestoselo. 

Resolución187/2019.- Concesión Ayudas Técnicas en Préstamo. Expte.: 

33/00403/000237 

Resolución 188/2019.- Concesión  Ayudas Técnicas en Préstamo. Expte.: 

33/00403/000170 

Resolución 189/2019.- Autorización a COFEGSA, para la celebración de la Fiesta de “La Sardina” 
en la Villa de Grandas de Salime. 
Resolución 190/2019.- Concesión de licencia de obras a, D. José Luis García García. 
Resolución 191/2019.- Concesión de licencia de obras a, D. Paulino Naveiras Naveiras. 
Resolución 192/2019.- Concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Expte.: 
33/00403/000172. 
Resolución 193/2019.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos.  
Resolución 194/2019.- Concesión licencia de obra a Dª. Laura García Méndez. 
Resolución 195/2019.- Concesión licencia de obra a Viesgo Distribución Eléctrica S .L. 
Resolución 196/2019.- Concesión licencia de obra a Dª. María Isabel Sampedro Ron. 
Resolución 197/2019.- Concesión licencia de obra a D. Ceferino Benavides Gómez. 
Resolución 198/2019.- Concesión licencia de obra a D. Arturo Pérez del Campo. 
Resolución 199/2019.- Concesión licencia de obra a Dª. Agustina Álvarez Mera. 
Resolución 200/2019.- Concesión licencia de obra a Dª. Ana María Villamea López. 
Resolución 201/2019.- Liquidación provisional ejercicio 2019, de los Parques Eólicos “Sierra del 
Acebo” y “Sierra de la Cuesta”. 
Resolución 202/2019.- Concesión licencia de obra a D. José Luis Ruiz Rodríguez. 
Resolución 203/2019.- Concesión licencia de obra a D. Ricardo Mesa Queipo. 
Resolución 204/2019.- Concesión licencia de ocupación para primera utilización de vivienda 
unifamiliar a D. Higinio Sánchez  García. 
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Resolución 205/2019.- Concesión de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), Expte.: 
33/00403/000271. 
Resolución 206/2019.- Declarar desierta la contratación del servicio"Limpieza de Edificios 
Municipales, Colegio Público “El Salvador”, Casa de Cultura (telecentro/biblioteca), Casa 
Consistorial y Centro de Servicios Comunitarios”/2019. 
Resolución 207/2019.- Incoación del procedimiento de imposición de penalidades por retirada de 
oferta al licitador PROINLEC NORTE, S.L.  
Resolución 208/2019.- Incoación del procedimiento de imposición de penalidades por retirada de 
oferta al licitador “Bedunde S.L.”. 
Resolución 209/2019.- Admisión de solicitudes en la Segunda convocatoria municipal para la 
concesión de Ayudas estatales y autonómicas destinadas a las Actuaciones de Regeneración y 
Renovación Urbana y Rural Núcleos Rurales” de Grandas de Salime. (ARRUyR). 
Resolución 210/2019.- Concesión licencia de obra a Dª. Felisa Braña Alvarez. 
Resolución 211/2019.- Concesión licencia de obra a Dª. Amalia Cuervo Blanco. 
Resolución 212/2019.- Concesión licencia de obra a D. Jaime Blanco Valle. 
Resolución 213/2019.- Concesión licencia de obra a D. José Manuel Villamea López. 
Resolución 214/2019.- Convocatoria Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación. 
 

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

CAXIGAL, S. C.  6/19 726,00 
Pilar López López 2019/008 32,92 
Margarita Otero Naveiras F060-19 252,68 
Margarita Otero Naveiras F061-19 436,30 
Farmacia Elisa Alonso 13/2019 48,81 
Pedro García Pérez 1/2019 1.955,00 
ALVEMACO 19-0002600 2.468,58 
Comercializadora de Medios 193FP20192361 121,00 
Cruz Roja Española 2019-07-22-N 19,84 
Librería Lucía 50/2019 30,00 
Establecimientos TONI 316/2019 23,75 
Establecimientos TONI 351/2019 66,90 
Thyssenkrupp Elevadores 9002106110 550,05 
Thyssenkrupp Elevadores 9002106111 1.061,45 
Fechu N,asturies, S. L. 1002/19 457,38 
Margarita Otero Naveiras F066-19 74,80 
Margarita Otero Naveiras  F080-19 25,50 
Cruz Roja Española 2019-07-74-N 198,40 
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Transportes Díaz Rancaño 168/19 36,00 
Farmacia Elisa Alonso 14/19 420,00 
Farmacia Elisa Alonso 15/19 414,00 
Balbino Lougedo Gómez 33/19 259,60 
Talleres Grandas, S. L.  A 19164 578,23 
El Llar Animación 041/2019 1.956,50 
Balbino Lougedo Gómez 34/19 451,00 
Papel Plus FM19/715 303,95 
PROYMA, S. L. 19/103961 2.204,31 
Instalaciones Gustavo 2019000067 859,06 
Mecánicas de Salime, S. L.  4181 1.372,75 
ALVEMACO Servicios 19-0003168 2.411,61 
Ovalle, Bosque y Jardín, S. L. F19/930V19 204,02 
Imprenta La Cooperativa 243/2019 48,02 
Librería Lucía 062/2019 34,50 
Asociación Marino Tapiega 112/19 600,00 
Club Deporte Guimarán 192/19 780,00 
Pablo Picallo Suárez 017/2019 380,00 
Estrategias de Comunicación 1136/19 242,00 
Cruz Roja Española 2019-08-4028-N 19,84 
Cruz Roja Española 2019-08-4084-N 198,40 
Alimentación Martínez 378 83,50 
Electricidad Jartín Villamel 74/2019 1.482,25 
Würth España, S. A.  4043086430 293,16 
 TOTAL……….. 24.182,06 

 
Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes por 
enterados de las facturas. 
 
 
 
2.- Dación de Cuenta del Bando de Alcaldía; "Aprovechamiento de agua en Castro-Busmayor 
(Castro, Pedre, San Julián, Malneira, Cerexeira, Vilabolle, Pico del Zorro y Busmayor.” 
Queda enterada la Corporación del Bando de Alcaldía, de fecha 23 de agosto de 2019, por el que se 
fijan varias medidas a los efectos de evitar la falta de suministro de agua potable. 
 
 
 
3º.- Dación de Cuenta del Bando de Alcaldía; Medidas para evitar posibles cortes en el 
suministro de agua potable en el pueblo de Robledo. 
Queda enterada la Corporación del Bando de Alcaldía, de fecha 2 de septiembre de 2019, por el que 
se disponen diversas medidas para evitar posibles cortes en el suministro de agua potable en el 
pueblo de Robledo. 
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4º.- Dación de Cuenta del Bando de Alcaldía; Medidas para evitar posibles cortes en el 
suministro de agua potable en el pueblo de Vitos. 
Queda enterada la Corporación del Bando de Alcaldía, de fecha 2 de septiembre de 2019, por el que 
se disponen diversas medidas para evitar posibles cortes en el suministro de agua potable en el 
pueblo de Vitos. 
 
 
 
5º.- Contratación del servicio; Limpieza de Edificios Municipales, Colegio Público “El 
Salvador”, Casa de Cultura (telecentro/biblioteca), Casa Consistorial y Centro de Servicios 
Comunitarios”. 
Por la Presidencia se informa que se declaró desierta la contratación del servicio"Limpieza de 
Edificios Municipales, Colegio Público “El Salvador”, Casa de Cultura (telecentro/biblioteca), Casa 
Consistorial y Centro de Servicios Comunitarios”.2019, por renuncia de los (dos) adjudicatarios a la 
formalización del contrato, y no habiendo ningún otro empresario clasificado al que se pueda 
adjudicar el contrato. 
Asimismo se iniciaron los procedimientos para acordar, si procede, la imposición de penalidades 
por retirada de oferta a los licitadores “Proinlec Norte, S.L.”, y “Bedunde S.L.”, dando audiencia a 
los licitadores por un plazo de diez días, a los efectos de que presenten las alegaciones y 
documentos que consideren convenientes. 
Se procederá a una nueva licitación mediante procedimiento negociado para la adjudicación del 
contrato y mientras se tramita el procedimiento, se acudirá a un contrato menor por periodo de dos 
meses para no dejar desatendido un servicio tan esencial como necesario. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
 
 
6º.- Explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas 
Residuales, (EDARs) del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
Por la Presidencia se informa que se ha convocado la licitación para la contratación del servicio de 
las EDARs del Ayuntamiento de Grandas de Salime, convocando su licitación por un importe de 
197.813,62 Euros, que se financiará mediante subvención solicitada del Principado de Asturias y 
por un periodo de duración de cuatro años. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
 
 
7º.- Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUyR) “Núcleos Rurales” para 
el año 2020, 
Se ha efectuado la solicitud del Ayuntamiento de Grandas de Salime al programa de ARRUyR, 
“Núcleos Rurales” para el año 2020, con la delimitación de las siguientes  Áreas de Regeneración y 
Renovación Urbana y Rural; Busmayor, Vilarello, Vilabolle, Penafonte, Malneira, Os Vales y 
Nogueirón. 
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El presupuesto total es de 175.200,00 Euros, correspondiendo una aportación;  
MINISTERIO  PRINCIPADO  AYUNTAMIENTO VECINOS 
  53.909,04                           16.170,96                             17.136,00                          87.984,00  
 

El Pleno se da por enterado. 
 
 
 
8º.- Levantamiento de actas previas a la ocupacion del Saneamiento en Los Valles Santa 
Maria y las Campas expediente 2019-h-3. 
El próximo  9 de octubre, la Consejería de Infraestructuras Medio Ambiente y Cambio Climático, 
ha efectuado convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondiente a 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo del Proyecto 
de “Saneamiento en los Valles, Santa María y Las Campas y conexión con el saneamiento de 
Grandas de Salime” (Expte.: 2019-H-3) 
El Anuncio de la convocatoria está expuesto al público en el Tablón de Anuncios y Sede electrónica 
del Ayuntamiento 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
 
9º.- Asistencia Órganos Colegiados. 
Por la Presidencia su informa que el día 12 de junio de 2019, asistió a la reunión de la   Junta 
Directiva del CEDER-NAVIA-PORCIA, cuyo contenido pueden consultar en su página Web. 

El Pleno se da por enterado. 
 
 
10º.- Día del Abuelo en Grandas de Salime. 
Por la Presidencia su informa que el próximo día 19 de octubre de 2019, alas 14 hrs., en el 
Polideportivo municipal, se celebrará el ya tradicional, Día del Abuelo, con el homenaje al Abuelo 
y Abuela de mayor edad, por lo que sería deseable la presencia y participación de los miembros de 
la Corporación con los mayores de nuestro municipio. 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
 
 
 
CUATRO.- 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 “El balizamiento de una zona del 
campo de la jira durante las fiestas.”, que se transcribe a continuación; 
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PREGUNTAS: 
1. El pasado 5 de agosto se celebró, en el marco de las fiestas patronales de El Salvador, la 
tradicional jira campestre que tuvo el escenario habitual de A Farrapa. En esta ocasión, una parte 
considerable del espacio usado para la celebración se encontraba balizado y con el acceso 
prohibido. Aparentemente, la causa de tales restricciones se encontraba en los riesgos derivados de 
la existencia de ramas rotas a consecuencia del temporal del pasado mes de octubre que 
amenazaban la seguridad. ¿Quién adoptó la decisión de restringir el acceso a esa zona?; ¿a quién 
corresponde la responsabilidad de tomar tal decisión?. 
2. ¿Por qué no actuó el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido entre el 
temporal y la celebración de la Jira?. 
3. ¿Se pretende desde el Ayuntamiento adoptar alguna medida para solucionar el problema en el 
futuro? 
 
El Sr. Alcalde Responde que como todos recordarán, en octubre de 2018 cayó una nevada que 
ocasiono diversos daños y el área de la Jira se vio afectada, y de hecho para la ocasión  se cerró una 
zona que estaba bien señalizada, donde había varias ramas rotas en prevención de daños, y no 
impidió la celebración de la Jira campestre, con espacio suficiente que todos disfrutaron sin que 
hubiera ninguna queja por parte de ningún vecino. No hay que olvidar que la Caraballeda donde se 
celebra la jira campestre es particular, es una propiedad privada que nos ceden al Ayuntamiento para 
su uso en esa fiesta determinada, con el único compromiso recoger y limpiar la zona terminada la 
fiesta. 
 
 
-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 de servicio de limpieza 
en edificios municipales”, que se transcribe a continuación; 
 

PREGUNTAS: 
 
1. El proceso de licitación del contrato de "Servicio de limpieza de las dependencias municipales: 
Casa Consistorial, Colegio Público, Centro de Servicios Comunitarios y Casa de Cultura 
(Biblioteca y Telecentro)", con un importe estimado de 28.000C, ha quedado finalmente desierto, 
tras la renuncia de las empresas Proinlec Norte, inicialmente adjudicataria) y Bedunde. ¿Cuáles 
son las causas de tales renuncias?. 
2. ¿Cómo se pretende solucionar la situación? 
3. Resulta evidente que nos encontramos ante un servicio que constituye una necesidad estructural 
del Ayuntamiento. Por tanto, ¿por qué se recurre a la contratación de empresas externas en vez de 
personal en plantilla? 
 
El Sr. Alcalde Responde que da por contestada la pregunta, al haber informado anteriormente que  la 
contratación del servicio"Limpieza de Edificios Municipales, Colegio Público “El Salvador”, Casa de 
Cultura (telecentro/biblioteca), Casa Consistorial y Centro de Servicios Comunitarios”/2019, se 
declaró desierta por la renuncia de los (dos) adjudicatarios a la formalización del contrato, y no 
habiendo ningún otro empresario clasificado al que se pudiera adjudicar el contrato. 
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Asimismo se iniciaron los procedimientos para acordar, si procede, la imposición de penalidades 
por retirada de oferta a los licitadores “Proinlec Norte, S.L.”, y “Bedunde S.L.”, dando audiencia a 
los licitadores por un plazo de diez días, a los efectos de que presenten las alegaciones y 
documentos que consideren convenientes. 
Se procederá a una nueva licitación mediante procedimiento negociado para la adjudicación del 
contrato y mientras se tramita el procedimiento, se acudirá a un contrato menor por periodo de dos 
meses para no dejar desatendido un servicio tan esencial como necesario. 
Por otro lado hay que decir que no hay personal de limpieza en la plantilla de este Ayuntamiento, 
por eso se acude a la contratación de la limpieza en los distintos edificios municipales. 
 
 
 
- 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 la “Carencias en el suministro de 
agua en varias localidades del Concejo.”, que se transcribe a continuación; 

 
PREGUNTAS: 

 
1. Durante este verano algunas localidades del concejo han sufrido carencias en el suministro de 
agua corriente. ¿A qué se han debido tales restricciones?. 
2. ¿Contempla el Ayuntamiento intervenir mediante alguna acción que solucione en lo sucesivo los 
problemas detectados? 
3. ¿En qué condiciones está regulado el suministro de agua en esas localidades actualmente?. 
 
El Sr. Alcalde Responde que en general, no hubo falta de agua en ningún momento, pero si es cierto 
que lo que se produjo fue un uso excesivo e incontrolado por parte de los usuarios y desde el 
momento en que se empezó a regular y controlar su uso, la situación ha revertido. 
Actualmente estamos en un proceso de cambio de contadores, comprobación de lecturas y se pasará 
la tasa de agua, de este último trimestre, en toda la traída, desde Castro a Buamayor;  
 
 
 
-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 “Curso de la FACC para cargos 
electos municipales.”, que se transcribe a continuación; 
 

PREGUNTAS: 
 

- Los días 5 y 6 de septiembre la Federación Asturiana de Concejos celebró un curso formativo 
dirigido a cargos electos municipales, con contenidos sobre presupuestos, contratación local, 
personal municipal y subvenciones públicas. A tal fin, nos consta que la FACC se dirigió a la 
Alcaldía en el mes de agosto, proporcionando información sobre el curso. 
¿Por qué el Grupo Municipal de Grandaleses Agrupación Independiente no fue informado en 
tiempo y forma de tal convocatoria. 
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El Sr. Alcalde Responde, solamente decir que no es responsabilidad del Ayuntamiento la formación 
de los cargos electos, ni de los del equipo del gobierno ni de los de la oposición. Al Ayuntamiento 
nos llegan correos similares de la Federación Asturiana de Concejos, de la Federación Española de 
Municipios, del Instituto Adolfo Posada…, y no se traslada nada a ningún Concejal, porque 
consideramos que la formación de los Concejales es de su incumbencia y deberán ser ellos mismos 
lo que accedan a esos organismos para informarse, que generalmente programan las actividades para 
todo el año y se puede consultar en sus páginas web. 
 
 
-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 las “Obras en la Calle El Salvador”, 
que se transcribe a continuación; 
 

PREGUNTAS: 
 
1. La ejecución de las obras de "Urbanización y mejora de la calle El Salvador (Grandas de 
Salime)", promovidas por el Principado de Asturias y adjudicadas a la empresa Contratas y Obras 
Públicas FERMA, S.L., continúa sufriendo retrasos y ocasionando molestias a los vecinos. ¿En qué 
punto se encuentra actualmente el asunto?. 
2. ¿Qué previsiones de plazos para la finalización de las obras se manejan?. 
3. ¿Se contempla emprender desde el Ayuntamiento alguna acción contra la empresa por los 
incumplimientos del contrato?. 
 
El Sr. Alcalde Responde, que como ya se expuso en varias sesiones, el Ayuntamiento no tiene 
ninguna relación contractual con esa empresa y lo único que nos queda es hablar con la Consejería 
para estar al tanto y que presione a la empresa, porque quien tienen que actuar es el Principado y es 
cierto que va mal, muy lento con mucho retraso y que aún les queda meses por terminar, pero es 
mejor que hagan poco a poco, antes que acudir a la resolución del contrato y que nos dejen la obra 
sin acabar. 
 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, da por terminada las respuestas a los Ruegos y Preguntas formuladas por 
escrito presentadas en tiempo y forma  y pregunta si hay alguna otra se quiera plantear. 
 
- Toma la palabra Dª. Lucía Ferreira González; Pone de manifiesto las quejas de los vecinos de 
Xestoselo, a raíz de la Campaña de saneamiento de ganado, donde no les llega ninguna 
comunicación de la actividad del Ayuntamiento, ni a través del Alcalde de Barrio, ni de Bandos de 
Alcaldía o anuncios, al no existir un Tablón de anuncios. 
 
-  Sr. Alcalde; Responde que se informará para saber que está pasando y buscar una solución. 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López Mesa; Pregunta si en el día de ayer hubo algún acto institucional 
en el Ayuntamiento. 
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-  Sr. Alcalde; Responde que no, pero lo que si hubo fue una reunión de seguimiento del Convenio 
de Servicios Sociales, que se hace todos los años y programada en el propio Convenio. Normalmente 
se hace en el Ayuntamiento de Boal y en la última reunión, desde el Ayuntamiento de Grandas se 
propuso que se rotara y que la siguiente se celebrara en Grandas, y tuvo lugar en el día de ayer al que 
asistieron el Alcalde de Boal, Illano, Pesoz, personal del equipo territorial y las dos Trabajadoras 
Sociales de Grandas-Pesoz y de Illano-Boal. 
 
 
 
          Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
dieciocho 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.  
 


