
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA
EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintidós de abril de
dos mil  diez,  se reúne en Sesión Ordinaria  el  Ayuntamiento Pleno,  al  objeto de celebrar
Sesión Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 19 de abril de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, Dª. Ana Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

D.ª María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruíz Rodríguez (PSOE)
D.ª María José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusa:
Dª. Mónica Fernández Fernández (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares (PP), siendo las doce horas y cinco minutos (12,05 hrs.), se
ausenta por encontrarse indispuesto.

Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se procede al tratamiento de los asuntos
relacionados en el Orden del Día.

UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN ANTERIOR.

1º- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de Marzo de 2010.

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 18 de marzo de
2010,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por
mayoría y en sus propios términos.
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 2 (2 PP)
Abstenciones: Ninguna 
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- Toma la palabra  M.ª José Pérez: Anuncia que su Grupo Municipal votará en contra del
Acta, por los motivos que previa lectura de un texto lo entrega por escrito y se transcribe
literalmente;
 “No aprobamos el Acta porque no se ajusta a lo dicho en el Pleno anterior, en el apartado
de ruegos y preguntas hubo temas que se trataron y no se hace mención a ellos, por poner
algún ejemplo cuando se menciona una denuncia del Seprona al Sr. Alcalde, donde según la
cual usted se presenta a los agentes como tal, por eso salió a relucir, y usted contesta que ese
tema ya esta solucionado y que no quiso seguir con el  tema por que posiblemente a los
agentes que redactaron la denuncia se hubieran encontrado con problemas, y precisamente
cuando se dijo esto no había ningún cruce de discusiones para que no se entendiera en la
cinta grabada. Al igual que cuando se habla de los pagos a los concejales donde se dice un
par  de  veces,  por  lo  menos,  que  se  había  solicitado por parte  del  Partido Popular  una
Comisión de Investigación con respecto a este tema y todavía no se había convocado.
Por otra parte el Sr. Cachafeiro se ausenta pero no consta su incorporación al pleno, sin
embargo aparecen sus intervenciones más adelante”

-  Toma  la  palabra  la  Secretaria: a  requerimiento  del  Presidente  y  expone  que  ya  con
anterioridad se pronunció sobre el contenido y la redacción de las actas y emitió un Informe
al  respecto  en  su  día,  que  se  leyó  en  sesión  plenaria  y  al  que  se  remite,  no  obstante  y
brevemente  quiere  aclarar  que,  corresponde  exclusivamente  al  Secretario  la  fijación
sintetizada de las opiniones vertidas en los debates, salvo que algún miembro desea que se
haga constar literalmente su intervención o algún extremo de ella, o bien que tras la lectura de
un texto lo entregue para su transcripción.
Además,  debe  tenerse  en  cuenta  que  lo  que  se  somete  a  votación  no  son  los  acuerdos
adoptados,  que en el  Acta ya consta el  voto,  sino la  aprobación del  Acta en cuanto a si
realmente ésta refleja y reproduce el desarrollo de la sesión y sus incidencias.
En el apartado de ruegos y preguntas se recoge la formulación de los mismos y las opiniones
sintetizadas al particular y máxime, cuando se producen varias intervenciones cruzadas a la
vez.

DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA.

1.-  En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  42  del  Reglamento  de  Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los
Decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión ordinaria del Pleno y que son los
comprendidos entre el Decreto 48/2010 de fecha 24 de marzo de 2010 y el 71/2010 de 21 de
abril de 2010.
Decreto  048/2010.- Convocatoria  a sesión  extraordinaria  de  la  Comisión  Informativa  de
Servicios Sociales del Ayuntamiento.
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Decreto 049/2010.- Designación y convocatoria de los miembros de la Mesa de Contratación
para la “Explotación del Albergue Residencia Juvenil de Castro; Grandas de Salime”.
Decreto 050/2010.- Adjudicación provisional a “ASFALTOS CANGAS, S L”  del contrato
para la ejecución de la obra “Acondicionamiento del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo.
Grandas de Salime”.
Decreto 051/2010.- Aprobar el proyecto técnico, “Acondicionamiento del Tramo del Camino
de Santiago en Buspol.  Grandas de Salime” dentro del  “Plan Asturias”,  de Fomento del
Empleo y de Mejora de las Infraestructuras Locales, “Plan A”.
Decreto  052/2010.- Concesión  a  D.ª  Carmen  Jardón  Jardón,  de  la  reanudación  de  la
prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio de Grandas de Salime.
Decreto  053/2010.- Convocatoria  a  sesión  extraordinaria  de  la  Comisión  Informativa  de
Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Decreto 054/2010.- Concesión licencia de obra a D.º Carlos Magadán López.
Decreto  055/2010.- Convocatoria  a sesión  extraordinaria  de  la  Comisión  Informativa
Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Decreto  056/2010.- Autorización  a  D.º  José  Graña  Arias,  para  la  celebración  de  fiesta-
verbena en el pueblo de La Coba en este Concejo.
Decreto 057/2010.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda
a Domicilio en este Concejo, primer trimestre de 2010.
Decreto  058/2010.- Iniciación  de  expediente  para  la  elaboración  de  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa del ejercicio de la Venta Ambulante o no sedentaria, del Ayuntamiento
de Grandas de Salime.
Decreto 059/2010.- Convocatoria a sesión ordinaria de la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Decreto 060/2010.- Convocatoria a sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Cultura,
Deportes, Turismo, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
Decreto 061/2010.-  Convocatoria a sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Obras,
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  del
Ayuntamiento.
Decreto 062/2010.- Concesión de licencia de obra a D.ª Raquel Barcia Monteserín.
Decreto 063/2010.- Concesión a D.º Balbino Lozano Pulido y a su hermana, D.ª Estrella
Lozano Pulido, de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Decreto  064/2010.- Concesión  a  D.ª  Carmen  Villamea  Sampedro,  de  la  prestación  del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Decreto  065/2010.- Aprobar  las  Bases  reguladoras  del  Servicio  de  Préstamo  de  Ayudas
Técnicas, del Ayuntamiento de Grandas de Salime.
Decreto 066/2010.- Acordar la devolución a la Empresa “Asfaltos Cangas, S L”, del Aval
Bancario, que había presentado como garantía definitiva, para responder de las obligaciones
derivadas del contrato de obra de: Acondicionamiento de los Accesos y Calles del pueblo de
Escanlares”, Grandas de Salime.
Decreto  067/2010.- Aprobar  las  Bases  Reguladoras  del  Programa  de  Contratación  de
personas desempleadas para  la  realización de Obras  y  Prestación de  Servicios  de Interés
General y Social, en este Concejo, año 2010.
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Decreto 068/2010.- Convocatoria a sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto  069/2010.- Adjudicación  definitiva  del  contrato  para  la  ejecución  de  la  obra
“Acondicionamiento del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo. Grandas de Salime”, a la
empresa ASFALTOS CANGAS, S L.
Decreto 070/2010.- Concesión licencia de obra a D.º Enrique López Álvarez.
Decreto  071/2010.- Adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  “Redacción  de  la
documentación  necesaria  para  la  solicitud  de  calificación  provisional  de  Área  de
Rehabilitación Integral (ARIS),  en el Concejo de Grandas de Salime”,  a D.ª Aixa García
Fernández.

El Pleno se da por enterado.

2.- El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor Número de Factura Importe
AQUALIA SA10149/1000100 4.538,92
Señalización Lacroix 112012898 642,90
AQUALIA SA10149/100104 2.847,59
Floristería Regueiro 27/2010 130,00
Floristería Regueiro 26/2010 60,00
Papel Plus FM10/262 169,13
Otero y Otero, CB F029-10 24,86
Otero y Otero, C B F028-10 53,49
Mecánicas de Salime 223572010 3.468,43
Radio Luz A 3029 131,11
Nea Master 201001593 20,72
Balbino Lougedo 21/2010 321,00
Balbino Lougedo 22/2010 181,90
Relojería Xico 76/2010 220,28
Jalica, S L U 9/2010 720,22
Prhogar A-20091142 4.200,00
Cruz Roja Española 2010-02-82 9,12
Cruz Roja Española 2010-02-126 155,09
Discargas Nalón 123/2010 500,01
Otero y Otero, C B M0811-10 70,76
Nea Master 201002108 68,44
ThyssenKrupp 7238727 886,25
ThyssenKrupp 7238726 463,29
Talleres Gonfer 628/2010 9,28
Aglomerados  Dos R, SL. A10/408 293,99

TOTAL…………….. 20.186,78
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Pregunta  el  Sr.  Alcalde-Presidente  si  alguien  quiere  hacer  alguna  mención,  dándose  los
presentes por enterados de las facturas.

3.- Comunicaciones Oficiales:
El Sr. Alcalde-Presidente informa al Pleno de los siguientes asuntos:

• 3.1 Toma de conocimiento de la Liquidación del Presupuesto ejercicio 2009.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Decreto de la Alcaldía N.º 047/2010, de fecha 22 de marzo
de 2010, del tenor literal siguiente:

“Visto que se ha incorporado al expediente los estados demostrativos de la liquidación del
ejercicio 2009.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención.

Considerando la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
Arts.172 a 174, Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y el Art.21 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En  uso  de  las  atribuciones  que  me  están  conferidas,  por  medio  del  presente HE
RESUELTO:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2009.

Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión
que éste celebre.

Dado en  Grandas  de  Salime,  a  22 de  marzo  de  2010.Fdo.  el  Sr.  Alcalde-Presidente  D.
Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí la Secretaria. Doy fe.”

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

Derechos pendientes de cobro a 31/12/2009: 537.572,14
                     +de Presupuesto de Ingresos Corriente: 501.769,24
                     +de Presupuesto de Ingresos Cerrados: 51.210,65
                     +de otras Operaciones No Presupuestarias: 89.291,15
                     -Ingresos Pendientes de Aplicación: 104.698,90

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2009 1.370.732,64
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                     +de Presupuesto de Gastos, Corriente: 1.296.474,93
                     +de Presupuesto de Gastos, Cerrados: 223.574,79
                     +de otras Operaciones No Presupuestarias 38.593,15
                     -Pagos pendientes de aplicación 187.910,23

Resultado presupuestario del ejercicio: -266.147,96
                     Derechos reconocidos netos 2009: 2.857.792,00
                     Obligaciones reconocidas netas 2009: 3.184.254,47
                     Desviaciones Financiación del ejercicio 60.314,51

Remanentes de Crédito: 510.298,28
                     Comprometidos 00
        No comprometidos 510.298,28

Remanente de Tesorería para Gastos Generales -250.145,17
                     Remanente de Tesorería Total -233.957,11
                     Exceso de financiación afectada 16.188,06

Estado de Tesorería:
 Fondos Líquidos de Tesorería al 31/12/2009 599.203,39

En el expediente correspondiente quedan todos los estados y demás documentos que soportan
esta información, ajustada a los preceptos de la ICAL y conforme se confeccionan con la
aplicación informática que se ha utilizado para el registro contable de las operaciones.

El Pleno se da por enterado.

• 3.2  Sentencia  del  Juzgado  Contenciosa-Administrativo  N.1,  en  el  Recurso
P.O. Nº 723/2008, interpuesto por D. Manuel Abad Herías, contra el Ayuntamiento de
Grandas de Salime, sobre investigación y declaración de bien patrimonial.

Vista  la  Sentencia  00084/2010,  del  Jdo.  Contencioso/Administrativo.  N  1.Oviedo,  en  el
Recurso PO Nº 723/2008, interpuesto por D. Manuel Abad Herías, contra el Ayuntamiento de
Grandas de Salime, sobre investigación y declaración de bien patrimonial, cuyo Fallo dice
textualmente;

“Desestimar  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  Manuel  Abad  Herías
contra la desestimación por el Ayto. de Grandas de Salime en resolución de fecha 27 de
noviembre de 2008 de las alegaciones presentadas respecto a resolución de 29 de febrero de
2008 en el que se acordaba declarar la plena propiedad del Ayto. de Grandas de Salime
sobre el bien inmueble sito en la finca conocida como Mourelle polígono 28, parcela 324 y
cuya referencia catastral y descripción allí se indica acordándose proceder a la tasación del
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citado inmueble y a su inclusión en el inventario de bienes del Ayto. ocmo bien patrimonial
así corno a su inscripción en el Registro de la Propiedad. Sin imposición de costas.”

El Pleno se da por enterado.

TRES:  ACUERDO PARA EL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO
2010.

Visto que por Decreto de Alcaldía 047/2010, de fecha 22 de marzo de 2010, se aprobó la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2009, y se dio cuenta al Pleno en sesión de fecha 22
de abril de 2010.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 22  de marzo de 2010.

En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la
Corporación deberá proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del
nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.

La  expresada  reducción  sólo  podrá  revocarse  por  acuerdo  del  Pleno,  a  propuesta  del
presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la
situación de la tesorería lo consintiesen, de conformidad con el Art. 193 TRLRHL.
Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de
crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5
TRLRHL.

De  no  adoptarse  ninguna  de  las  medidas  previstas  en  los  dos  apartados  anteriores,  el
presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no
inferior al repetido déficit.

El primer apartado del Art. 193 del TRLRHL deja claro que en el caso de que el Remanente
negativo para gastos generales se ponga de manifiesto en la liquidación del presupuesto de la
propia entidad, le corresponde al Pleno corporativo adoptar la medida correctora oportuna.

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión Informativa  Especial  de  Cuentas,  Hacienda,
Patrimonio y Desarrollo Local, de fecha 20 de abril de 2010.
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por mayoría ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 2 (2 PP)
Abstenciones: Ninguna
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Primero: Aprobar  para  el  Presupuesto  General  Municipal  del  ejercicio  2010,  con  un
superávit inicial de cuantía no inferior al déficit del remante negativo puesto de manifiesto en
la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2009, y que asciende a 250.145,17 euros.

CUATRO.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  PARA  EL
EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA

Visto el Expte.: H.O- 20/2010 tramitado para la aprobación de la “Ordenanza Fiscal Nº 20
Reguladora  de  la  Tasa  para  el  ejercicio  de  la  Venta  Ambulante  o  no  sedentaria  del
Ayuntamiento de Grandas de Salime”.

Visto que con la entrada en vigor del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de la Venta Ambulante o no sedentaria, publicado en el BOE Nº 63, de
fecha 13 de marzo de 2010, han quedado derogado el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio,
por  el  que  se  regula  el  ejercicio  de  determinadas  modalidades  de  venta  fuera  de  un
establecimiento  comercial  permanente,  y  todas  aquellas  disposiciones  de  igual  o  inferior
rango que se opongan a lo establecido en el mencionado Real Decreto.

Visto que con el objetivo de adecuar a la legislación vigente y garantizar y racionalizar los
recursos,  se hace necesario modificar  la “Ordenanza reguladora del  precio publico por la
utilización especial del dominio publico mediante la colocación de puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso publico e industrias callejeras
y  ambulantes”,  publicada  en  el  BOPA  el  17  de  septiembre  de  1992,  al  amparo  de  la
legislación derogada.

Visto el Informe de la Secretaria-Interventor de fecha 14 de abril de 2010.

Visto  el  borrador  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la  Tasa  para  el  ejercicio  de  la  Venta
Ambulante o no sedentaria del Ayuntamiento de Grandas de Salime.

Visto el  Dictamen favorable de la  Comisión Informativa Especial  de  Cuentas,  Hacienda,
Patrimonio y Desarrollo Local fecha 20 de abril de 2010.

Vista la propuesta de Sr. Alcalde de incluir en la Ordenanza un nuevo artículo que disponga;
“En la Villa de Grandas de Salime, solamente se podrá desarrollar la actividad de venta
ambulante o no sedentaria los siguientes días;
El segundo domingo de cada mes; "Mercadillo"
El "Feirón"
Fiestas Locales y patronales
y aquellas declaradas por el Ayuntamiento con antelación suficiente”
Vista la  Ordenanza Reguladora de la Tasa para el  ejercicio de la Venta Ambulante o no
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sedentaria del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con la inclusión del nuevo articulo
El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad ACUERDA;

Primero.- Aprobar provisionalmente la “Ordenanza Fiscal Nº 20 Reguladora de la Tasa para
el ejercicio de la Venta Ambulante o no sedentaria del Ayuntamiento de Grandas de Salime”

Segundo.- Derogar la“Ordenanza reguladora del precio publico por la utilización especial del
dominio publico mediante la colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situados en terrenos de uso publico e industrias callejeras y ambulantes”, aprobada
por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 1992, y publicada en
el BOPA el 17 de septiembre de 1992.  

Tercero.- Abrir un período de Información Pública y dar audiencia a los interesados por plazo
de  treinta  (30)  días  hábiles  para  que  puedan  presentarse  alegaciones  y  sugerencias  que
deberán ser resueltas por la Corporación. 
De no producirse estas alegaciones, se entenderán aprobados definitivamente los acuerdos
provisionales y serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el
acuerdo y el texto de la Ordenanza.

Debate.

El Sr.  Alcalde;  Expone que la  Ordenanza vigente  del  Ayuntamiento que regula  la  Venta
Ambulante, ha quedado un tanto obsoleta y ante el interés de varios comerciantes en la Venta
Ambulante en el Concejo y la reciente entrada en vigor del Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de la Venta Ambulante o no sedentaria, publicado en
el BOE Nº 63, de fecha 13 de marzo de 2010, que deroga el Real Decreto 1010/1985, de 5 de
junio, por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de un
establecimiento  comercial  permanente,  y  todas  aquellas  disposiciones  de  igual  o  inferior
rango que se opongan a lo establecido en el mencionado Real Decreto, es por lo que se fue a
una reacción nueva acorde a ley de la Ordenanza que hoy se somete aprobación, no obstante y
con independencia del período de información pública por plazo de treinta 30 días hábiles
para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias, próximamente se tendrá una reunión
en el Ayuntamiento con los comerciantes de Grandas, para informarles del contenido de la
Ordenanza.

- Toma la palabra Mª José Pérez: Pregunta que si una ordenanza fiscal puede entrar en vigor
al día siguiente de su publicación, o por el contrario deberían entrar en vigor al año siguiente.

-  Toma  la  palabra  la  Secretaria: a  requerimiento  del  Presidente  y  aclara  que  si,
efectivamente,  las Ordenanzas Fiscales no entran en vigor hasta su completa y definitiva
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y comenzaran a aplicarse desde
la fecha que en ellas se señale. 
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Pero hay que tener en cuenta que las ordenanzas fiscales que requieran  de un Padrón anual de
contribuyentes, así por ejemplo el impuesto de vehículos, el IAE, IBI, que implica que para
que las nuevas tarifas, o coeficientes sean aplicables para el ejercicio 2011, la publicación
debe realizarse antes del 1 de enero del año en que pretendan aplicarse y ello porque los
impuestos a que hace referencia se devengan el 1 de enero y no es admisible la aplicación
retroactiva desfavorable de un reglamento, cual es la Ordenanza Fiscal, las que no requieran
de la confección de un Padrón fiscal anual de contribuyentes para su cobro, comenzaran a
aplicarse desde la fecha que se señale en la Ordenanza.

CINCO.-  ADJUDICACIÓN  PROVISIONAL  DEL  CONTRATO  DE  “EXPLOTACIÓN
DEL ALBERGUE RESIDENCIA JUVENIL DE CASTRO; GRANDAS DE SALIME.”

Visto  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de
“Explotación  del  Albergue  Residencia  Juvenil  de  Castro;  Grandas  de  Salime”.
EXPTE.:01/AM/2010 

Atendido que el procedimiento se ha desarrollado conforme a lo dispuesto en los artículos 93,
94 y 122 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Atendido que la licitación del contrato se ha realizado conforme a lo previsto en el artículo
126 de la citada Ley.

Vista la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación de fecha 12 de abril de 2010.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes de fecha 20 de abril de 2010.
De  conformidad  con  las  atribuciones  que  han  sido  conferidas  al  Pleno  en  virtud  de  lo
dispuesto en la  Disposición Adicional  Segunda de la  Ley 30/2007,  de  30 de octubre,  de
Contratos del Sector Público, para la adjudicación del contrato.

El Ayuntamiento Pleno, sin que se produjera debate, por unanimidad, ACUERDA:

Primero: Adjudicar  provisionalmente  el  contrato  para  la  adjudicación  del  servicio  de
“Explotación  del  Albergue  Residencia  Juvenil  de  Castro;  Grandas  de  Salime.”.
EXPTE.:01/AM/2010,  al  licitador  D.ª Sandra  Ramírez  Bravo,  DNI.:43423458  X,  por  el
Canon de Mil euros anuales; (1.000,00 euros), IVA Excluido, sujeto al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a las propuestas técnicas
presentadas por el licitador, de acuerdo con el artículo 135.3 de la Ley de contratos del sector
público. 
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Segundo: Comunicar dicho acuerdo al adjudicatario en virtud del artículo 135.4 de la Ley de
contratos del sector público, advirtiéndole que la elevación a definitiva de la adjudicación
provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde
el siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante
del órgano de contratación.

Durante  este  plazo,  el  adjudicatario  deberá  presentar  la  documentación  justificativa  de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social  y cualesquiera  otros  documentos  acreditativos de su aptitud para contratar  o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 que le reclame el órgano de contratación, así
como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente. Los correspondientes certificados
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

La  adjudicación  provisional  deberá  elevarse  a  definitiva  dentro  de  los  diez  días  hábiles
siguientes a aquél en que expire el plazo señalado en el párrafo primero del artículo 135.1,
siempre  que el  adjudicatario  haya presentado la  documentación señalada  y  constituido la
garantía definitiva.

Tercero:  Requerir  al  adjudicatario  para  que el  día  y  hora  que  se  le  indique formalice el
contrato administrativo correspondiente.

Cuarto: Publicar el resultado del concurso en el perfil de contratante del Ayuntamiento. 

Quinto: Notificar esta resolución al adjudicatario y al resto de licitadores. 

Sexto: Facultar al Alcalde para que pueda firmar cualquier documento que sea necesario para
hacer efectivos los acuerdos precedentes. 

SEIS.-  DESLINDE ENTRE LOS  MUNICIPIOS A FONSAGRADA Y GRANDAS DE
SALIME.

Visto que con fecha del día 29 de marzo de 2010, (Registro de Entrada Nº 799/2010), por el
Ayuntamiento de Fonsagrada (Lugo) se comunica el acuerdo plenario de fecha 15 de enero de
2009, de el inicio de expediente de deslinde de la Parroquia de Monteseiro (Municipio de A
Fonsagrada) con el Ayuntamiento de Grandas de Salime, y la designación de los miembros de
la Comisión de deslinde correspondiente a su municipio

El Ayuntamiento de Fonsagrada (Lugo) comunica que el inicio de expediente de deslinde entre
el  término  municipal  de  A Fonsagrada  y  el  de  Grandas  de  Salime,  del  acta  de  deslinde
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originaria del 19 de agosto de 1948, en la que se refleja la línea marcada por los mojones 14,
15, 16, 17 y último, procedería las operaciones de deslinde y amojonamiento.

Visto el Informe de Secretaria de fecha 8 de abril de 2010.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes de fecha 20 de abril de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, con la mayoría absoluta del número legal de miembros, establecida
en el artículo 47.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, ACUERDA:

Primero.-  Iniciar  el  expediente  de  deslinde  entre  los  Ayuntamientos  de  A Fonsagrada  y
Grandas de Salime, en los mojones 14, 15, 16, 17 y último, del acta de deslinde originaria del
19 de agosto de 1948.

Segundo.- Nombramiento de la Comisión de Deslinde compuesta por;
El Sr. Alcalde D. Eustaquio Revilla Villegas
D.º  Javier  Fernández Rodríguez,  Concejal  del  Grupo Municipal  del  PSOE o Concejal  de
dicho grupo en quien delegue
D.ª Mónica Fernández Fernández Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de
dicho grupo en quien delegue
D.º José Antonio Cancio Monteserín, Concejal del Grupo Municipal del PP, o Concejal de
dicho grupo en quien delegue. 
D.º Ángel Sánchez Pérez , Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de Grandas de Salime
D.ª Ana Isabel González Iglesias, Secretario de la Corporación

Tercero.-  Comunicar  dicha  designación  al  Principado  de  Asturias  y  a la  Delegación  de
Gobierno en Asturias, para que, en un plazo de quince días, procedan a designar cada una de
ellas  hasta  un  máximo  de  tres  representantes,  que  se  incorporarán  a  la  correspondiente
Comisión de Deslinde.

Cuarto.- Emplazar al acto material de deslinde, a dos personas que por su avanzada edad y
acreditado  juicio  puedan  justificar  el  sitio  en  el  que  estuvieron  los  mojones  o  señales
divisorias, y los propietarios de los terrenos que haya de atravesar el deslinde.

Quinto.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo)  a efectos
de fijar una fecha para el deslinde.

Sexto.- Comunicar a la Delegación de Gobierno, una vez conocido el día para el Deslinde, la
fecha y este acuerdo para que se sirva ordenar asistir al acto a las Fuerzas de Seguridad.

Sesión del Pleno Ordinario del 22 de Abril de 2010 Página 12 de 29

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



Debate

- Toma la palabra D.º José Antonio Cancio: Pregunta quien elige a los vecinos de avanzada
edad para formar parte de la Comisión.

- Sr. Alcalde: Responde que en su momento y en la Comisión Informativa de Montes, se verá
quienes son los más apropiados para citarlos.

SIETE.-INSTALACIÓN LINEA ELÉCTRICA “SALIME-SANZO 2”, MONTE “SIERRA
DE GRANDAS”.

Visto el escrito de la Consejería de Medio Rural y Pesca Expte.  núm. 341/09, del Servicio
Planificación y Gestión de Montes, solicitando petición de conformidad o reparos por parte
del Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, respecto a la solicitud formulada por la
empresa “Saltos del Navia Distribución, C B”, para instalación de la línea eléctrica “Salime-
Sanzo  2”,  en  terrenos  del  monte  en  convenio  denominado  “Sierra  de  Grandas”,  de
conformidad con lo dispuesto en el art.53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 20 de abril de 2010.

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

Primero: Prestar su conformidad a la solicitud formulada por la empresa “Saltos del Navia
Distribución, C B”, para instalación de la línea eléctrica “Salime-Sanzo 2”, en terrenos del
monte en convenio denominado “Sierra de Grandas”

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio
Planificación y Gestión de Montes.
OCHO.-  PROYECTO  DE  REFORMA  DE  EDIFICIO  PARA  ALBERGUE  DE
PEREGRINOS. GRANDAS DE SALIME.

Entre las actuaciones a ejecutar por  la Administración del  Principado de Asturias en este
Municipio,  incluidas en el   “Plan Asturias”,  de Fomento del  Empleo y de Mejora de las
Infraestructuras Locales, “Plan A”, se encuentra la denominada “Reforma de edificio para
Albergue de Peregrinos”, con una aportación prevista por parte del Principado de Asturias de
125.000 euros.

Con fecha 12 de abril de 2010, Nº 920 de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, se
remite por la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias, dos ejemplares del
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Proyecto Básico y de Ejecución de “Reforma de edificio para Albergue de Peregrinos”, con
un presupuesto total de contrata por importe de 116.823,22 €, 

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 20 de abril de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad ACUERDA:
Votos Afirmativos; 6 (5 PSOE, 1 PP)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1(D.ª María José Pérez Paz (PP), se encontraba ausente del Salón de Plenos en
la votación)

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de “Reforma de edificio para Albergue
de Peregrinos”, con concesión de licencia municipal de obras y exención de tasas.

Segundo.- Autorizar  la  ocupación  de  los  bienes  y  derechos  de  titularidad  municipal
necesarios para según proyecto, ejecutar las obras.

Tercero.- La disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de particulares necesarios,
según  el  proyecto,  para  ejecutar  las  obras,  así  como  las  autorizaciones  administrativas
preceptivas, indicando que por tanto la actuación o proyecto, no incumple ninguna normativa
urbanística, medioambiental o de cualquier otro tipo y cualquiera que sea su rango.

Cuarto.- Compromiso  de  aceptación  de  las  obras  una  vez  que  estas  sean  ejecutadas  y
entregadas por la Administración del Principado de Asturias, así como su inclusión como
bienes de dominio público en el  Inventario Municipal,  y conservación y mantenimiento a
expensas de este Ayuntamiento de las mismas, de forma que puedan cumplir la finalidad a
que se destinan.

Quinto.- En caso de no descontar del importe de la aportación del Principado de Asturias los
gastos relativos a redacción de proyecto, de adquisición de bienes y derechos que resulten
necesarios  y  de  cualquier  otro  tipo  originados  por  cualquier  actuación  preparatoria,  el
compromiso  de asumir  los  mismos  con cargo al  presupuesto  municipal,  Partida:  511.611
“Inversiones de Reposición en Infraestructuras”.

Siendo las doce horas y veinticinco minutos, se ausenta del Salón de Plenos, D.ª María José
Pérez Paz (PP), para atender a una llamada del teléfono móvil en el momento que se procedía
a  la  lectura  al  punto  tercero  del  acuerdo  a  adoptar,  incorporándose  a  las doce  horas  y
veintisiete minutos, al inicio de la votación. Advertida por la Secretaria que tal circunstancia
le impide votar este asunto, se abstiene de hacerlo.
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NUEVE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES

Visto el escrito de solicitud, de  D.º Jorge Álvarez Alonso, DNI:  15485021-H, vecino de
Villar de Buspol, Grandas de Salime, por la que solicita el aprovechamiento de un terreno
comunal, sito en el pueblo de Villar de Buspol, de una superficie aproximada de 8.000 m2,
para desbroce.

Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 13 de abril de
2010.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa, de Obras, Servicios, Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, y Montes, de fecha 20 de abril de 2010.

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

Primero.- Autorizar a D.º Jorge Álvarez Alonso, DNI: 15485021-H, vecino de Villar de
Buspol, Grandas de Salime, para desbrozar una superficie aproximada de 8.000 m2, que forma
parte de la parcela comunal: Polígono 33, parcela 230, recinto 1, perteneciente a los terrenos
comunales del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Linderos: de la Finca: Todos los vientos
con finca matriz.
Con las siguientes condiciones, expuestas en el informe del Técnico Municipal:

1.- Se requiere que, en caso de que se disponga de algún tipo de autorización antigua, la
presente en el Ayuntamiento antes del inicio de los trabajo.

2.- Se manifestó que se realizó un cambio en la titularidad de la explotación ganadera, de la
madre; D.ª Felisa Álvarez Alonso, al hijo;D.º JorgeÁlvarezz Alonso, se le notifica que debe
pasar  por  las  oficinas  municipales  con el  fin  de  regularizar  la  titularidad  de  los  terrenos
comunales.

3.- Debido a falta de información sobre los antiguos aprovechamientos comunales, en caso de
que una vez iniciados los trabajos, se presenten alegaciones a los mismos, se paralizará toda
actividad hasta que se resuelvan las alegaciones, corriendo los posibles gastos de trabajos ya
iniciados a cargo del solicitante.

4.-  En  caso  de  que  transcurrido  un  tiempo,  no  se  observe  el  acondicionamiento  ni  el
aprovechamiento de los terrenos, así como, una vez iniciados los trabajos, se de muestras de
un nuevo abandono de los terrenos, el Ayuntamiento podrá, previa notificación, iniciar los
trámites para rescindir la autorización.
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DIEZ.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP RELATIVO AL HOSPITAL DE
JARRIO.

Con fecha 6 de abril de 2010, Nº 859 de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, por la
Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97
del  Real  Decreto  2568/86,  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo, la
siguiente: 
MOCIÓN, a la que da lectura y se transcribe literalmente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“El Hospital de Jarrio es una infraestructura sanitaria vital en el noroccidente de Asturias
que presta sus servicios a más de 50.000 habitantes, tanto en consultas especializadas como
en intervenciones quirúrgicas, proporcionándonos una cercanía impagable tanto a pacientes
como a familiares en un territorio poco poblado y con unos núcleos rurales muy dispersos

El  Partido  Popular  viene  denunciando  desde  hace  tiempo  la  falta  de  compromiso  del
Gobierno Regional con el Hospital de Jarrio en el que ha habido un deterioro importante en
la calidad asistencial como consecuencia del descenso del número de especialistas. Estas
denuncias se han visto confirmadas estos días por responsables internos del propio Hospital
en  los  medios  de  comunicación  alertando  de  la  carencia  de  médicos  en  determinadas
especialidades.

Especialidades  como  Cardiología  se  quedan  con  un  internista,  lo  cual  supondrá  la
imposibilidad  de  afrontar  herramientas  como  las  ecocardios,  las  ergometrías,  etc.  En
Anestesia, entre los traslados y las bajas maternales, se quedan con tres especialistas cuando
el Hospital de Jarrio llegó a tener siete anestesistas. Del concurso de traslados se conocían
sus efectos desde marzo de 2009, hace un año nada menos, y nadie desde la Administración
hizo nada para paliar sus consecuencias.

A todo ello hay que añadir que el viernes 19 de marzo, a última hora de la mañana, fueron
cesados varios médicos interinos (un traumatólogo, un oftalmólogo y una ginecóloga) sin
previo aviso. Es decir, los médicos propietarios de plaza se van por el concurso de traslados
y los interinos que cubren servicios se les cesa antes de que lleguen los nuevos propietarios
de plazas.

La actitud del SESPA en su política de personal es evidente cuando ha remitido una circular
interna prohibiendo la contratación de nuevos especialistas. Esta claro que la intención de la
Administración  regional  no  es  otra  que  la  de  tomar  medidas  única  y  exclusivamente
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economicistas.
Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes ACUERDOS

ÚNICO.- El  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime  exige  al  Gobierno  del  Principado  de
Asturias que cubra de manera urgente las especialidades médicas del Hospital de Jarrio, que
están bajo mínimos, abordando una política en materia de recursos humanos que demuestre
un  compromiso  firme  y  decidido  por  la  permanencia  del  Hospital  y  por  su  calidad
asistencial.”.
Fdo .D.ª M.ª José Pérez Paz, Portavoz del Grupo Municipal Popular .En Grandas de Salime
a 6 de Abril de 2010.”

Visto el Dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Turismo,
Educación y Participación Ciudadana, de fecha 20 de abril de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA;
Votos a favor de la Moción: 2 (2 PP)
Votos en contra de la Moción: 5 (PSOE)
Abstenciones: Ninguna

ÚNICO.- Queda rechazada la Moción del Grupo Municipal del PP, relativa al Hospital de
Jarrio.

Debate.-

-El Sr. Alcalde: Procede a dar lectura a un texto que se transcribe literalmente;
“Hoy, toca en este Concejo, debatir una MOCIÓN del PP, que ya se debatió en el de Navia,
cuyo contenido resulta hipócrita y mentiroso.
Pero, antes de entrar en el contenido, analicemos las formas.
Son ustedes como niños pequeños a los que, sus mayores les dicen lo que tienen que hacer,
decir y opinar. ¿No les da vergüenza, que les traten así?
Llegan los de la capital, les entregan un papel y les ordenan que lo presenten en los Concejos,
sin más, para que el discurso de ellos, y su fotografía en prensa, salga, como si los Diputados
del  PP,  estuvieran  muy  preocupados  y  ocupados,  con  los  problemas  del  Occidentes  de
Asturias. Por cierto, no sabemos si el viaje es, a propósito de las vacaciones de Semana Santa,
ya que coincidió, y si por la gestión, se cobraron dietas.

MOCIÓN MENTIROSA.

Nosotros, los socialistas, no nos basamos en opiniones, ni mucho menos en datos que faltan a
la verdad. Incluso podíamos jugar con la ventaja del tiempo transcurrido, diciendo que a estas
alturas, ya está el problema resuelto y que la MOCIÓN se ha quedado vieja.
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Nunca fue cierto que el Hospital de Jarrio se quedara sin plantilla suficiente para atender a los
usuarios del Occidente de Asturias. ¡Que más quisiera! ¡Que más quiere el PP! ¡Que más le
hubiera  gustado  a  la  derecha  que  ver  fracasar  a  los  servicios  públicos  que  gestiona  un
Gobierno progresista!

Paso a leerle, para su conocimiento y traslado a sus "jefecillos", cual es la situación de la
plantilla de Médicos del Hospital de Jarrio.

HOSPITAL DE JARRIO A FECHA DE 13-4-2010

. Anatomía Patológica.
Completa. Un facultativo trasladado desde Sure/a, pendiente de incorporación.
. Laboratorio Análisis Clínicos Y Microbiología.
Completa.
. Hematología.
Completa.
. Urgencias.
Completa.
. Radiología.
Dos facultativos de plantilla. Una vacante por Comisión de Servicio.
Las dos facultativos  titulares,  en  baja por enfermedad.  Nos  están ayudando Cabueñes  y
HUCA. Hoy, tenemos dos radiólogos.
. Traumatología.
Completa.
. Ginecología.
Completa.
. Cirugía General.
Completa.
. Cardiología.
Dos vacantes. Un Internista con perfil cardiológico atendiendo los enfermos ingresados de
Cardiología.  Un  Cardiólogo,  compartido  con  el  HUCA,  encargado  de  la  consulta  de
Cardiología  de  nuestro  Hospital.  Ambos  Facultativos,  realizan  todas  las  pruebas
diagnósticas  de  Cardiología,  cuestión  que  no  sabía  hacer  el  cardiólogo  que  se  marchó
trasladado, por decisión propia a Cabueñes.
. Neurología. Completa.
. Medicina Interna. Completa.
. Neumología.
Completa.
. Urología.
Dos Urólogos. Una vacante.
. Oftalmología.
Completa.
. Otorrino.
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Completa.
. Dermatología.
Completa.
. Rehabilitación.
Completa.
. Salud Laboral.
Completa.
. Anestesia.
Completa. Un anestesista de baja maternal. . Paliativos.
Completa.
. Geriatría.
Completa.
. Calidad.
Completa.
. Admisión.
Completa.

¿A que  viene  tanta  intoxicación?  Evidentemente,  se  trata  de  asustar  a  los  habitantes  del
Territorio. Ustedes, nos tienen acostumbrados a lo de: "cuanto peor, mejor".

MOCIÓN HIPÓCRITA.

Ustedes, los de la derecha, los que piden que se disminuya el gasto público, se abarate el
despido, se endurezcan las condiciones para alcanzar el derecho a una jubilación digna, se
adelgace  el  Estado  del  Bienestar,  se  evite  gastar  en  pagar  las  prestaciones  para  la
Dependencia, promueven modelos de contratos basura a través de sus representantes en la
Patronal más reaccionaria de Europa. Ustedes están preocupados por la Sanidad Asturiana, y
acusan de prácticas economicistas al SESPA. ¡Qué cara más dura!

Cuando ha sido con los gobiernos de izquierdas, que más ha crecido la plantilla del Hospital
de  Jarrio,  que  ahora  supone  la  primera  empresa  de  servicios  de  la  Comarca,  con  325
trabajadores, con empleo estable y salarios dignos, con un enorme poder para generar riqueza,
a través de su capacidad de facturación y consumo de bienes, mientras sus voceros o bocazas,
se han dedicado, sistemáticamente a gritar que, Jarrio se desmantela, que Jarrio no tiene razón
de ser, que Jarrio está siendo abandonado.

Ahora  que  el  Hospital,  disfruta  de  las  mejores  cifras  en  cuanto  a  esperas  de  cirugía  y
consultas,  ahora  que  prácticamente  no  se  derivan  pacientes  a  clínicas  concertadas  para
intervenciones  quirúrgicas,  ahora  que se incrementó  la  plantilla  de  Facultativos  hasta  91,
ahora que se está iniciando la Telemedicina desde los Centros de Salud, con el Hospital.

Pero si ya se lo han dicho en el Concejo de Navia. Si tuvieran un poco de sentido común, les
habrían dicho a sus superiores, que no era de recibo la MOCIÓN, que para hacer el ridículo,
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ya están bastante bien servidos a lo ancho de la geografía de España, con la cantidad de
escándalos que han de lidiar cada día.”
En función de lo  expuesto,  la  propuesta  que  se  hace al  Pleno es  de  rechazar  la  Moción
presentada por el Partido Popular.

- Toma la palabra D.ª María José Pérez:  Expone que en cuanto a su discurso político no va a
responderle, porque lógicamente su voto no lo va a tener y en cuanto a las descalificaciones
tampoco, estamos acostumbrados a oírlos y no voy a entrar ese tema, lo que si sabemos es
que no somos los del PP, los que alertamos, sino que son los propios médicos del Hospital de
Jarrio los que alertan, hay una carta firmada por 40 de ellos, hay una comparación de Lista de
espera entre 2009 y 2008 donde se deduce lo siguiente;
Procede a dar lectura a un texto que se transcribe literalmente; 

LISTA DE ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
COMPARATIVA CON 2008   

ESPECIALIDAD 2008 2009
ANESTESIA 213 1
CARDIOLOGIA 152 151
CIRUGIA GENERAL 34 34
DERMATOLOGIA 302 375  
GERIATRIA 24
GINECOLOGIA 108 569
HEMATOLOGIA 9 2
MEDICINA INTERNA 52 58
NEFROLOGIA 10 44
NEUMOLOGIA 33 17
NEUROLOGIA 20 63
OBSTETRICIA 33 24
OFTALMOLOGIA 485 612
OTORRINOLARINGOLOGIA 36 91
PEDIATRIA 3 8
PSIQUIATRIA 92
REHABILITACION 159 279
TRAUMATOLOGIA 105 146
UROLOGIA 33 40
TOTAL 1903 2514

 Supone un incremento
del 32%
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Donde se desprende que en;
DERMATOLOGIA supone un aumento de 73 pacientes,
GINECOLOGIA supone un aumento de 461 pacientes,
MEDICINA INTERNA 6 pacientes,
NEFROLOGIA  34 pacientes,
NEUROLOGIA  43 pacientes,
OFTALMOLOGIA 127 pacientes,
OTORRINOLARINGOLOGIA 55 pacientes,
PEDIATRIA 5 pacientes,
REHABILITACION  120 pacientes,
TRAUMATOLOGIA  41 pacientes,
UROLOGIA 7 pacientes,
Lo que supone un incremento del 32% en Lista de espera, en el 2008 había 1903 pacientes en
Lista de espera y en el 2009, a 31 de diciembre; 2514.
Aparte de esto, a finales de 2009 la situación en el Hospital de Jarrio, en comparación con
otros  hospitales  asturianos,  se  encontraba  en  el  1º  puesto  de  lista  de  espera  en
DERMATOLOGIA Y NEFROLOGIA, 
2º puesto en, MEDICINA INTERNA Y REHABILITACION
3º puesto en, CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA Y OFTALMOLOGIA

TIEMPO  MEDIO  DE  ESPERA  PARA  LA  PRIMERA  CONSULTA,  A  31  DE
DICIEMBRE DE 2009, PARA UN ESPECIALISTA EN JARRIO

ESPECIALIDAD 2009 En días de espera
Clasificación  dentro  de  los
hospitales  asturianos  por
mayor lista de espera

ANESTESIA 6,3
CARDIOLOGIA 37,6 3º
CIRUGIA GENERAL 9,4
DERMATOLOGIA 44,3 1º
GINECOLOGIA 45,8 3º
HEMATOLOGIA 5
MEDICINA INTERNA 36,4 Nº
NEFROLOGIA 51,5 1°
NEUMOLOGIA 14,7
NEUROLOGIA 27,5
OBSTETRICIA 14,7
OFTALMOLOGIA 43,4 3°
OTORRINOLARINGOLOGIA 15,2
PEDIATRIA 11,2
PSIQUIATRIA 11,4
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REHABILITACION 43,3 2°
TRAUMATOLOGIA 20,4
UROLOGIA 16,1

Hay dos médicos concretamente, un cardiólogo y un neumólogo, que precisamente el día 20
de  abril  y  16  de  abril,  denuncian  esta  misma  situación  en  los  periódicos.  Nosotros  no
alarmamos, decimos lo que hay, ahora bien sino lo quieren tener en cuenta, no me voy a
molestar ni en descalificar al PSOE, ni los componentes del PSOE, no es mi estilo, ni voy a
caer en eso tampoco.

-El  Sr.  Alcalde: No  es  cuestión  de  hacerles  caso  o  no,  sino  sencillamente  que  hay  una
discrepancia  entre  los  datos  que  manejan  ustedes  y  los  datos  que  manejamos  nosotros,
nuestros datos me parecen más fiables porque me vienen directamente del Hospital de Jarrio
y no de un médico en concreto, sino de la Gerencia que depende de la Consejería de Salud, y
de la propia Consejería de Salud. En todo caso, quizás cuando hablas de la Lista de espera, a
lo mejor no tenéis en cuenta el número de pacientes que se han tratado en un año y en otro, y
ver si porcentualmente es cierto que han aumentado la Lista de espera.

ONCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Toma la palabra D.ª María José Pérez: Usted nos dirige al Consorcio para que formulemos
nuestras  preguntas  en  relación  con  el  cese  del  Sr.  Naveiras  como  Director  del  Museo
Etnográfico de Grandas de Salime, pero usted es Vicepresidente 2° del Consorcio y además el
representante del Ayuntamiento de Grandas por su posición de Alcalde. Debido a esto último
y por respeto a sus votantes, de los cuales muchos de ellos no entienden su postura, creemos
que las preguntas debieran ser contestadas por usted por lo que se las vamos a volver a
formular, con alguna nueva incorporación. Como supongo que no me las va a contestar se las
formularé todas seguidas; 
Procediendo a dar lectura de un escrito que se transcribe literalmente;

1. ¿Por qué motivo no ha dado cuenta al Pleno del cese como encargado de dirección del
museo etnográfico de Grandas del Sr. José Mª Naveiras Escanlar?

2. ¿Qué motivos llevaron a parte del consorcio al cese del Sr. Naveiras como el encargado de
la dirección del Museo Etnográfico?

3.  ¿Cómo una decisión tan importante se lleva a cabo en menos  de dos horas  ya que la
totalidad  del  consorcio  llevaba  2  años  sin  reunirse?  ¿Por  qué  no se  informo  a  todos  los
miembros por igual antes de convocar la reunión?
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4. ¿Por qué en 5 años el Ayuntamiento no presto ayuda económica al museo? ¿Y por que en 6
años no se contesto a ningún escrito enviado por el Sr. Naveiras Escanlar al Consorcio?

5. ¿Qué proceso selectivo se siguió para elegir al nuevo director?

6.¿Qué pruebas o documentos poseen para apoyar todas las acusaciones que achacan al Sr.
Naveiras?

7. A que se refieren con la doble facturación?

8.  Usted cuenta  que se le  han mandado requerimientos  al  Sr.  Naveiras para  subsanar  las
deficiencias que aluden ¿Dónde se encuentran estos?

9. ¿Qué contratos ilegales había en el Museo?

10. ¿Qué nos quiere insinuar con lo de contabilidad privada?

11.  Según parece  no  es  necesaria  la  figura  del  Director  del  Museo  en las  reuniones  del
Consorcio, pero si como ustedes dicen el Sr. Naveiras es el responsable de la administración,
de la contabilidad, de la seguridad, etc... y el consorcio se reúne para la gestión del Museo,
¿no habría sido necesaria la presencia del director máxime cuando usted no podía conocer con
exactitud lo que pasaba porque hacia tiempo que no pisaba el mismo y la consejera ni lo
conoce?  No llego a  entender  esta  estrategia  de  hacerle  responsable  de  todos  los  fallos  y
pecados (si es que los hay todos, que eso es otra cosa), pero a la hora de solventarlos en las
reuniones del Consorcio no se cuenta con su ayuda?

12. También se repite constantemente que el Sr. Naveiras tenia un cargo de libre designación
que era el de Director del Museo Etnográfico como el que ahora posee el Sr. Cuesta
¿Porque el antiguo director cobraba sobre unos 1300 € y el Sr. Cuesta cerca de los 3000 €?

13. ¿Cuántos guardias de seguridad hay ahora en el museo?

14. Como usted mismo dice que no pone en duda el amor a todo lo que hay en el museo, y si
uno de los motivos es el inventario de las piezas, porque se enviaron a los trabajadores del
mismo de vacaciones forzosas si  son los más indicados para realizar el  inventario y estar
presentes en el mismo?

15. ¿Qué seguridad podemos tener de que no ha desaparecido documentación del Museo, si
en el momento de entrada del nuevo director y salida del anterior no hubo un control de los
mismos que debería haber sido hecha ante Notario?

- Sr. Alcalde: Responde que se remite a la contestación que ya se dio en su día.
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- Toma la palabra D.ª María José Pérez: Plantea como Ruego;
En días anteriores y visitando la pagina Web del Museo pudimos observar que en la misma ya
no se  mencionaba  para  nada  al  verdadero  creador  y  fundador  del  Museo  Etnográfico  de
Grandas de Salime. Viendo que se esta construyendo una nueva página esperamos que no se
les olvide este importante detalle, es decir, nombrar al Sr. José Mª Naveiras Escanlar como el
fundador, creador y el que le ha dado la importancia tan grande que tiene el museo a nivel
nacional y europeo. Y nos dirigimos a usted como parte del Consorcio para la Gestión del
Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

- Sr. Alcalde: Te digo lo mismo, la cuestión que planteas, tiene que ser el Consorcio quien
decida.

- Toma la palabra D.ª  María José Pérez: Nosotros pensamos que como Vicepresidente y
representante del mismo, debería contestar en el Pleno y dar respuesta a todos los ciudadanos
de Grandas

-  Sr.  Alcalde: El  Ayuntamiento  no  tiene  nada  que  ver  en  la  creación  de  la  página  del
Consorcio, en todo caso si hay algún Ruego que se quiera hacer al Consorcio respecto a este
tema, pues podéis presentarlo por escrito en el Ayuntamiento y yo daré traslado sin problema
ninguno

Toma la palabra D.ª  María José Pérez: Procede a dar lectura de un texto que se transcribe
literalmente;
En contestación a su escrito del pleno pasado solo alguna aclaración: en primer lugar todos
esos descalificativos que se me profesan no veo como encajarlos en mi persona ya que no me
identifico con ellos en absoluto,  aunque pudiera  ser  que según el  refrán popular  cree "el
ladrón que todos son de su misma condición".
Si usted cree que hay algún atisbo de ilegalidad en todo aquello que se me acusa haga lo que
deba, pero personalmente y a mi modo de ver todo lo que ha relatado no se acerca ni a lo más
mínimo a la realidad, pero cada pintor pinta su casa como más le gusta y exagera los colores
para llamar la atención, y en este caso además se emplea la táctica del difama que algo queda.
Por otra parte mida usted lo que vaya a decir en posteriores ocasiones porque posiblemente
sea  yo  quien  tome  medidas  judiciales  por  injurias  y  calumnias  contra  usted,  Sr.  Revilla
Villegas.
Lo cierto es que atacar a un concejal con temas personales para desviar los temas importantes
y que les enfangan a ustedes me parece que no es nada ético ni respetable, pero si quieren un
monográfico sobre los beneficios que obtenemos concejales y allegados de los mismos no
tenemos inconveniente en discutirlo cualquier día de estos, pongan ustedes la fecha.
En relación a su nómina sigue sin contestar y salirse por peteneras, ya que lo que se publica en
el boletín es lo que cobra un profesor a nivel general y con sus respectivos complementos,
como todo funcionario, no lo que el Sr. Revilla cobro del Ministerio de Educación durante los
meses que estuvo a media jornada en este Ayuntamiento.
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Y por ultimo recordarle, ya que la memoria usted la usa como le conviene, que a quien le
preocupaba que lo pusieran a "parir" era a usted como así lo hizo saber a los vecinos en su
carta. Yo nunca tuve necesidad de hacerlo con el Sr. Cachafeiro ya que como persona no le
llega usted ni a la suela de los zapatos y en todos los años que estuvo de alcalde nunca, y
repito NUNCA tuvo la necesidad de enviar a nadie a borrar pintadas referentes a su persona,
cosa que usted últimamente hace muy a menudo.

- Sr. Alcalde: Estas muy confundida, voy a empezar a contestarte por el final. El tema de las
pinturas; por desgracia también a Cachafeiro le tocó, hay fotografías que lo atestiguan, pero a
mí me da igual lo que digan las pintadas, a favor o en contra, la opinión que tengo de ellas es
la misma, un deterioro del espacio y de bienes públicos que no benefician a nadie.
Respecto al  tema de mi nómina,  voy a resolverte la  duda que tienes respecto a la media
jornada, pues a media jornada, la mitad del sueldo. Vuelvo a repetirte que mi nómina no tengo
porqué enseñarla, pues contiene datos personales que no son de exposición pública, mi sueldo
si es público, pero no mis datos personales, así que no insistas…

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez;…insistiré, y si quiere taparme la boca, pues me enseña
su nómina, y si es verdad yo le pido disculpas, que no tengo ningún problema en pedirle
disculpas y asunto concluido.
- Sr. Alcalde; Vuelvo a repetir, la cantidad que yo cobraba la puedes saber muy fácilmente,
como funcionario público mi sueldo es público, pero mi nómina contiene datos personales
que no tienen porque ser públicos.
En cuanto al tema de injurias y calumnias, la posibilidad de denunciar ahí está, yo le insto a
que haga lo que contestó antes, actúen si creen que hay algo irregular.

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Pregunta a la Secretaria si es normal que en el mismo
día haya dos alcaldes en el Ayuntamiento y funcionando como tal, porque hay dos licencias
de  obras  concedidas  al  Sr.  Revilla  firmadas  por  la  Alcaldesa  en  funciones,  D.ª  Mónica
Fernández donde no hay ninguna delegación por parte de la Alcaldía para que firme como
Alcaldesa en funciones, una es del 14 de septiembre del 2009 y la otra es del 6 de marzo de
2008. Luego si hay una delegación de Alcaldía a la Segunda Teniente de Alcalde D.ª Julia, del
día 28 de noviembre al 11 de diciembre del 2008, por vacaciones del Sr. Alcalde, pero en ese
periodo  de  tiempo,  hay  un  Acta  de  posesión  y  ocupación  de  la  Nave  del  Couso,  de
PIGRANSA,  donde  aparece  la  Alcaldesa  en  funciones  D.ª  Julia  Pládano  Rodríguez  y  el
Alcalde Dº Eustaquio Rodríguez Villegas, firman los dos al borde del Acta

- Toma la palabra la Secretaria: a requerimiento del Presidente aclara que en general, el
Alcalde puede delegar durante un tiempo determinado, meses, días, incluso por unas horas,
todas las funciones, algunas o solamente para un acto concreto. Si a lo que se refiere, es que
no hay una delegación expresa para la firma de un Decreto….
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- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez;… precisamente en el Decreto del 6 de marzo de 2008,
no hay ningún Decreto correlativo a este en el que haya otro firmado por el Alcalde, pero en
el Nº 167 del 2009, hay un Decreto correlativo a este que está firmado después por el Alcalde.

- Toma la palabra la Secretaria: En términos generales las delegaciones se hacen por escrito
y especificando la  duración,  así  cuando el  Alcalde  se  ausenta  del  término  municipal  por
espacio de varios días, ahora bien, cuando por un motivo imprevisto el Alcalde se ausenta, por
ejemplo para hacer un viaje a Oviedo, y hay que tomar alguna decisión en el Ayuntamiento,
en su ausencia puede actuar en primer lugar, el Primer Teniente de Alcalde, y en ausencia de
este, el Segundo Teniente de Alcalde, por este orden, porque así está aprobado por el Pleno en
su  sesión  constitutiva.  En  general  aunque  no  haya  delegación  expresa,  los  Tenientes  de
Alcalde sustituirán en la totalidad de sus funciones al Alcalde en los casos de ausencia, para el
ejercicio de sus atribuciones, porque para eso fueron nombrados en la sesión constitutiva del
Ayuntamiento.
Respecto al tema del Acta al que haces referencia, no he entendido bien si es que está firmada
por el Alcalde y la Alcaldesa en funciones.

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Hay un Acta de toma de posesión, hay una delegación
de vacaciones entre el  28 de noviembre y el  11 de diciembre,  pero el  4 de diciembre,  es
cuando se hace esta posesión de la Nave y aparece tanto la Alcaldesa en funciones como el
Alcalde.

- Toma la palabra la Secretaria: En la propia Acta se enumeran los asistentes y en calidad  de
que actúan, se especifica quien es el Alcalde o si actúa el Alcalde en funciones, y los demás
asistentes pueden serlo en calidad de Concejales, representantes de algún Grupo Municipal,
como asistentes, habría que ir al Acta para ver los asistentes.

- El Sr. Alcalde; El Acta se firma por los que allí estábamos en ese acto.

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; supongo que la Teniente de Alcalde firmará como tal y
no  como Alcaldesa  en  funciones,  porque entiendo que  la  Alcaldesa  en  funciones  es  una
delegación del Alcalde para delegar sus funciones todas o algunas, bien, pero por ejemplo un
Decreto, supongo que a no ser que sea un Decreto muy importante y urgente que tenga que
ser inmediato, creo que puede esperar hasta que esté el Alcalde.

- El Sr. Alcalde; Expone que cree que se refiere al hecho de que él solicitó al Ayuntamiento a
titulo personal, como un vecino más, una licencia y que delegó para no firmar la concesión de
la licencia para si mismo. 
Como comprenderás yo no voy hacer como se hacía antes, que un propio miembro de la
Corporación se firmaba sus propias  solicitudes,  y  si  hay que delegar  para firmar  un solo
Decreto,  pues se  hará para  ese  caso,  yo desde luego,  lo que no voy hacer es firmar  una
licencia de obra para mi mismo 
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- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Aclara que ella solo quería hacer la pregunta de que si
podía haber dos Alcaldes el mismo día.

- Toma la palabra la Secretaria: a requerimiento del Presidente para aclarar y que no quede
ninguna  duda  y  conforme  a  Ley,  puede  darse  el  caso  que  en  un  mismo  día  haya  actos
firmados  por  el  Alcalde  y  otros  por  el  Alcalde  en  funciones,  y  en  ningún caso  hay dos
Alcaldes. 

- El Sr. Alcalde; Quiere matizar que Alcalde solo hay uno, y el Alcalde en funciones, cuando
está ejerciendo solo hay uno y es Alcalde en funciones, y no es el Alcalde, creo que por ahí
viene la  confusión.  Yo soy Alcalde y aunque esté  de vacaciones sigo siendo el  Alcalde,
aunque en mi ausencia me puede representar el Alcalde en funciones.

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Permite discernir solo una cosa; Alcalde solo hay uno y
Alcaldesa en funciones solo es la persona en quien se delega, que es la que tiene el poder para
firmar y decidir, o sea que el Alcalde cuando delega, delega en esa persona las funciones que
cree convenientes, o todas las funciones, para que pueda seguir funcionando el Ayuntamiento,
o sea que es el Alcalde en ese momento, dejemos lo de en funciones

-  El  Sr.  Alcalde; No, no es así.  Te vuelvo a decir  que yo soy Alcalde y aunque esté  de
vacaciones sigo siendo el Alcalde, aunque en mi ausencia me puede representar el Alcalde en
funciones, por eso se llama así en funciones porque el titular soy yo, y lo es en funciones
porque solo lo es  para determinados casos que yo esté ausente

-  Toma  la  palabra  la  Secretaria: Reitera  para  aclarar,  y  que  no  quede  ninguna  duda  y
conforme a Ley, puede darse el caso que en un mismo día haya actos firmados por el Alcalde
y otros por el Alcalde en funciones, y en ningún caso hay dos Alcaldes. 

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Pregunta si está funcionando el CESCO, lo pregunto
porque como se están dando las clases de talleres de memoria

- El Sr. Alcalde; Responde que no, al día de hoy falta por recibir algo de mobiliario y enseres
para lo que será la cafetería y en cuanto llegue estaremos en condiciones de proceder a la
inauguración.  Actualmente  se  está  utilizando  ese  espacio  para  realizar  alguna  clase  de
actividad que no requiere ese mobiliario que aún falta, concretamente ese Taller de Memoria
que está apunto de finalizar.

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Pregunta cómo se va a gestionar y si se va aponer
alguna persona por parte del Ayuntamiento

- El Sr. Alcalde; Responde que la idea es que sea a través de la Asociación de Mayores de
Grandas, no se va a poner ninguna persona de forma permanente por parte del Ayuntamiento,
lo que si se atenderá el tema de mantenimiento y orientación a esa Asociación de Mayores de
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cómo llevar el Centro, horarios, etc., pero no va a ver personal fijo del Ayuntamiento en el
Centro.
- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Pregunta como se va a gestionar el tema de la cafetería.

- El Sr. Alcalde; Responde que la idea es que la gestionen los propios socios de la Asociación
de Mayores, no va a ser un negocio abierto al público general, es para uso y disfrute de las
personas mayores y serán ellos quienes designen quien se encargue del bar, de hacer el pedido
de lo que necesiten, ponen su propio coste de las consumiciones.

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Pregunta en que situación se encuentran las obras del
Centro de Salud, y si la empresa es la misma que lo había dejado

- El Sr. Alcalde; Responde que si es la misma empresa y que ahora mismo están a la espera de
que  vengan  las  subcontratas  que  tienen pedidas  para  el  tema  de  electricidad,  pintura,  en
general para el tema de interior.

- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Expone en relación a las viviendas sociales, que en
Enero se nos dijo que se entregarían en la primera quincena de Febrero, y estamos a últimos
de Abril ¿Qué problema hay con ellas? Llevamos un retraso de casi dos años.

- El Sr. Alcalde; Responde que en honor a la verdad no lo sabe, porque se puso en contacto
con  la  Consejería  la  última  vez  a  principios  del  mes  de  abril  y  todavía  está  esperando
contestación, porque efectivamente el retraso es considerable, y seguiré insistiendo hasta que
me den las explicaciones oportunas.

- El Sr. Alcalde; Plantea que si no hay más preguntas, quisiera hacer unas de aclaraciones;
porque  estos  días  en  la  prensa  ha  salido  unas  declaraciones  de  un  Diputado  del  PP del
occidente, y como me imagino que la información que maneja, es probable que ustedes sepan
algo, pues decirles que con mentiras se va a muy pocos sitios, que muchas veces para que las
verdades  salgan a  la  luz,  lo  bueno es  sacarlas  con la  documentación  pertinente,  que  esa
documentación obra aquí en el Ayuntamiento para que cualquiera pueda verla, y por tanto
considero que son bastante  mal  intencionadas,  que son mentirosas,  que son calumniosas.
Ustedes que decían que no van a entrar en insultos y descalificaciones,  si  han oído esas
declaraciones y ven la realidad de lo que hay aquí, pues no se como lo llamarían, pero en todo
caso si que exigiría una rectificación, igual no la hacen ustedes, creo que le correspondería al
Diputado Alfonso Román hacerlas, porque en varias ocasiones, meten sus declaraciones a una
persona que nada tiene que ver con lo que está hablando, que es a la Primera Teniente de
Alcalde, con lo cual, yo ya le pedí que rectificara en los medios públicos, pero no estaría de
más que ustedes también lo hicieran, porque saben de sobra que nada tiene que ver.
Por otro lado, si les quería plantear una pregunta en relación a un tema que salió antes y es
muy sencilla, ¿están ustedes de acuerdo con las pintadas y el deterioro de los bienes públicos
que esta última temporada estamos padeciendo?
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- Toma la palabra D.ª M.ª José Pérez; Responde; en cuanto al primer tema cualquier duda
que tenga voy hacer lo mismo que hace usted, remítase al Grupo Parlamentario Popular para
que le conteste. Y en el segundo tema no tengo porqué contestarle. 

- El  Sr.  Alcalde; Bien, es evidente la respuesta, no hace falta contestación. Se levanta la
sesión.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión cuando son
las trece horas y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
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