
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010

En  la  Casa  Consistorial  de  Grandas  de  Salime,  a  las  doce  horas  del  día  dieciocho  de 
noviembre 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 15 de noviembre 
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, D.ª Ana Isabel 
González Iglesias, que da fe del Acto.

Asistentes:

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

Excusa:

D.º José Cachafeiro Valladares (PP)

Declarada abierta  la  Sesión por  la  Presidencia,  una  vez comprobado por  la  Secretaria  la 
existencia de quórum suficiente para que pueda celebrarse,  se procede al tratamiento de los 
asuntos relacionados en el Orden del Día.

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 21 de Octubre de 2010.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 21 de octubre de 
2010,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por 
unanimidad y en sus propios términos.

DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA.
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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 221/2010 de fecha 22 de octubre de 2010 y el 238/2010 de 17 
de noviembre de 2010, ambos inclusive.

Decreto 221/2010.- Adjudicación de “Limpieza de Fajas Auxiliares en zonas arboladas, para 
la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime”, año 2010, a la 
Cooperativa CAXIGAL.
Decreto 222/2010.- Adjudicación de: “Limpieza de Fajas Auxiliares en zonas arboladas, para 
la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime”, año 2010, a la 
Cooperativa SALPE.
Decreto 223/2010.- Adjudicación de: “Limpieza de Fajas Auxiliares en zonas arboladas, para 
la Prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime”, año 2010, a D.º 
Avelino Iglesias Magadán.
Decreto 224/2010.- Adjudicación de: “Limpieza Manual de Senderos, para la Prevención de 
Incendios  Forestales  en  el  Concejo  de  Grandas  de  Salime”,  año  2010,  a  la  Cooperativa 
CAXIGAL.
Decreto 225/2010.- Adjudicación de: “Limpieza de Fajas Perimetrales a zonas arboladas con 
retroaraña, para la prevención de Incendios Forestales en el Concejo de Grandas de Salime, 
año 2010”, a la Cooperativa PINABE. 
Decreto 226/2010.-Adjudicación de la obra, “Acondicionamiento de los accesos al nuevo  
Cementerio  Parroquial  de  Grandas  y  al  Pueblo  de  Armilda.  Grandas  de  Salime”,  a  la 
empresa; ASFALTOS CANGAS, S L.
Decreto 227/2010.- Adjudicación el contrato de servicios para la ”Confección del estudio 
técnico-económico de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación o aprovechamiento  
del dominio público local por empresas de telefonía móvil  en el Concejo de Grandas de  
Salime” a  la  Federación  Nacional  de  Asociaciones  y  Municipios  con  Centrales 
Hidroeléctricas y Embalses.
Decreto 228/2010.- Orden de Pago a la Fundación Parque Histórico del Navia, anualidad 
2010, cofinanciación para el funcionamiento de la “Agencia de Igualdad de Oportunidades 
del Parque Histórico del Navia”.
Decreto 229/2010.- Orden de Pago, a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto  230/2010.- Aceptación  de  renuncia  voluntaria  del  Técnico  del  Programa 
“Rompiendo Distancias”, y nueva selección.
Decreto  231/2010.-  Incoación  del  expediente  de  elaboración  de “Ordenanza  Fiscal 
Reguladora  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio 
publico local a favor de las empresas explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, en el 
Concejo de Grandas de Salime”.
Decreto 232/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Obras, 
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  de  este 
Ayuntamiento.
Decreto 233/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local de este Ayuntamiento.
Decreto 234/2010.- Concesión licencia de obra a D.º Manuel Fernández Antomil.
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Decreto 235/2010.- Autorizar el cierre del Albergue Juvenil de Castro por vacaciones.
Decreto 236/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 237/2010.- Autorización de vertido a la red de saneamiento de Grandas de Salime, 
de las aguas residuales de la factoría de Industrias Lácteas Monteverde, S A.
Decreto 238/2010.- Concesión licencia de obra a D.ª María José Pérez Paz. 

El Pleno se da por enterado.

2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor Número de Factura Importe €
AQUALIA SA10149/1000933 4.581,34
Otero y Otero, C B F 139-10 38,44
Otero y Otero, C B F 138-10 121,98
ThyssenKrupp 7469225 901,53
ThyssenKrupp 7469224 471,28
Otero y Otero, C B M0916-10 267,42
Cruz Roja Española 2010-08-96 155,09
Cruz Roja Española 2010-08-157 4,56
Albergue de Pesoz 30/2010 960,00
Ibermutuamur 7000083766 709,81
Soluciones de Control, SL 3967 152,00
Musical Tommy F10/169 36,20
Ultramar. Díaz Méndez 346/2010 43,90
Autocares Fano, S L A000238 421,20
Carbones Miguel, L S L 9/2010 1.125,00
Antea, M. Ambiente, S L A/572 302,40
INTEMAN 10/04656 330,40
Imprenta Luarca Río 17277 306,80
ESVACO 38/10 429,27
Salvana Textil 13/2010 46,94
Farmacia Elisa Alonso 6/2010 46,80
La Voz de Asturias 71033481 453,12
Otero y Otero, C B M092-10 464,85
Transportes Díaz Rancaño 410/2010 128,80
Otero y Otero, C B F 154-10 107,64
Otero y Otero, C B F 155-10 158,21
Balbino Lougedo Gómez 66/2010 185,76
Floristería Regueiro 104/2010 180,00

TOTAL 13.128,69

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes 
por enterados de las facturas.
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3.- Comunicaciones Oficiales:

Por la Presidencia se informa al Pleno de los siguientes asuntos:

• Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias.
El pasado día 3 de noviembre tuvo lugar a las 11horas, en el Salón de Actos de la Casa de 
Cultura, la presentación del proyecto de “Adecuación del Saneamiento de los núcleos de San 
Julián,  Malneira  y  Valdedo.  (Grandas  de  Salime)”.  Al  Acto  de  presentación,  acudió  la 
Viceconsejera  de  Medio  Ambiente  y  la  Directora  de  Calidad  del  Agua,  de  la  Junta  de 
Saneamiento.  La  licitación,  publicada  en  el  BOPA  Nº  180  de  fecha  4/08/2010,  con  un 
Presupuesto Total (IVA incluido), por importe de 727.194,97 €, y financiado el proyecto en 
un 70% por la Unión Europea, dentro del eje 3, tema 46 del programa Operativo FEDER del 
Principado de Asturias 2007-2013.Expte.-JS-72/2010.

• Punto Limpio en la Escombrera de Cerexeira.
Aproximadamente dentro de 15 días comenzará la obra del Punto Limpio en la Escombrera 
de Cerexeira, que tiene un presupuesto de 29.000 euros

• Polígono Industrial “El Couso”.
Hacer un par de matizaciones con respecto al Presupuesto de 2010 y al Polígono Industrial, al 
día de hoy el Polígono está totalmente pagado, no se debe nada a nadie, quiere decirse que 
aunque no se hayan vendido todavía las parcelas, el activo con el que contaría ahora mismo el 
Ayuntamiento, en propiedades del Polígono, rondaría unos 300.000 euros aproximadamente, 
teniendo en cuenta que el calculo se hace en base a que hemos solicitado al IDEPA, el m2 a 
30 euros. Toda la documentación está remitida al IDEPA, y esperamos que autoricen esa 
bajada del precio del m2, que por un lado va a suponer menos coste para aquellos que estén 
interesados , pero por otro lado implica que el Ayuntamiento va a recibir más subvención del 
IDEPA, para compensar esa bajada del precio del m2.

TRES.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS 
DE  SERVICIOS  DE  TELEFONÍA  MÓVIL,  EN  EL  CONCEJO  DE  GRANDAS  DE 
SALIME.

Visto el Expte. H.O-23/2010 sobre “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización 
privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  publico  local  a  favor  de  las  empresas 
explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, en el Concejo de Grandas de Salime”

Visto el Informe técnico-económico y jurídico, de fecha 8 de noviembre de 2010, Registro de 
Entrada Nº 2.922,  redactado por la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Embalses, y en su nombre el asesor Jurídico D.º Javier Gonzalo 
Migueláñez. 
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Visto el Informe de la Secretaria-Interventor de fecha 9 de noviembre de 2010

Visto el borrador de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio publico local a favor de las empresas explotadoras de 
servicios de Telefonía Móvil, en el Concejo de Grandas de Salime” que se adjunta al Acta.

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Hacienda, 
Patrimonio y Desarrollo Local, de fecha 15 de noviembre de 2010.

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

Primero.- Aprobar  provisionalmente  la  imposición  de  la  tasa por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del dominio publico local a favor de las empresas explotadoras de 
servicios de Telefonía Móvil, en el Concejo de Grandas de Salime.

Segundo.- Aprobar  provisionalmente  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 
utilización privativa o aprovechamiento especial  del  dominio publico local  a  favor de las 
empresas explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, en el Concejo de Grandas de Salime.

Tercero.- Abrir un período de Información Pública y dar audiencia a los interesados por plazo 
de treinta días hábiles para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que deberán ser 
resueltas por la Corporación.
Durante dicho período los interesados podrán examinar  el  expediente en la Secretaría del 
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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 en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

CUATRO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS EN TERRENOS COMUNALES.

Visto el escrito de solicitud, de D.º Avelino Riopedre López, DNI: 71.860.664-Q, vecino de 
Villabolle, Grandas de Salime, por la que solicita el cierre de una parcela comunal, sita en la 
zona conocida como El Chao da Serra, mediante postes de madera y cinco tiras de alambre de 
espinos.

Visto el Informe condicionado del Técnico Municipal de fecha 30 de septiembre de 2010.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo, 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 15 de noviembre de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;
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Primero.-  Conceder  a  D.º  Avelino  Riopedre  López,  DNI:  71.860.664-Q,  vecino  de 
Villabolle, Grandas de Salime, el cierre de una parcela comunal, sita en la zona conocida 
como El Chao da Serra, mediante postes de madera y cinco tiras de alambre de espinos, con 
los condicionantes que se reflejan en el Informe del Técnico Municipal

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

Por iniciativa del Sr. Alcalde y de conformidad con los Arts. 82 y 83 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, previa declaración de urgencia 
debidamente motivada, se propone incluir en el Orden del Día;  “CINCO.- APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL “PLAN ESPECIAL REFORMA Y AMPLIACIÓN DE INDUSTRIAS 
LÁCTEAS MONTEVERDE SA”. GRANDAS DE SALIME”.

Con fecha 12 de noviembre de 2010, Nº 2989, de Registro de Entrada de este Ayuntamiento 
se  remite  por  la  Comisión  de  Urbanismo  y  Ordenación  del  Territorio  del  Principado  de 
Asturias, Expte. CUOTA 843/2009, Informe vinculante relativo a “Plan Especial Reforma y 
Ampliación  de  Industrias  Lácteas  Monteverde  SA.  Grandas  de  Salime”,  emitido en 
Permanente, en sesión de fecha 3 de noviembre de 2010.

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la 
mayoría prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tratándose a continuación;

CINCO.- APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  “PLAN  ESPECIAL  REFORMA  Y 
AMPLIACIÓN  DE  INDUSTRIAS  LÁCTEAS  MONTEVERDE  SA”.  GRANDAS  DE 
SALIME”.

Visto el  Expte.2009/2383,  relativo a  “Plan Especial  Reforma y Ampliación de Industrias 
Lácteas Monteverde SA”. Grandas de Salime”.Expte. CUOTA. 843/2009 

Visto que el mencionado Plan ha sido expuesto al público en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias Nº.298 de fecha 28 
de diciembre de 2009, además de anuncio en el periódico “La Nueva España”, del día, 11 de 
diciembre de 2009 , por espacio de (2 meses) dos meses, sin que se haya presentado alegación 
o reclamación alguna contra el mencionado plan.

Visto  que  simultáneamente  al  trámite  de  información  pública,  se  cumplió  el  trámite  de 
consulta  a  las  administraciones  afectadas  de  conformidad  con  el  Art.16  del  Decreto 
Legislativo  1/2004,  de  22  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Visto  que  por  la  Comisión  de  Urbanismo y  Ordenación del  Territorio  del  Principado de 
Asturias, Expte. CUOTA  843/2009, en Permanente, en sesión de fecha 3 de noviembre de 
2010, emite informe favorable, señalando que cumple con los Acuerdos de la Permanente de 
la CUOTA de 22 de diciembre de 2009 y 4 de agosto de 2010, tanto en cuanto al cuadro de 
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usos como de superficies y demás condiciones recogidas en los referentes acuerdos de la 
CUOTA y sin perjuicio del informe que emita la Dirección General  de Carreteras,  en las 
competencias que le son propias.

Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de noviembre de 2010.

De conformidad con lo previsto en el artículo 90.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto Refundido de  las  disposiciones  legales  vigentes  en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo.

El Pleno Municipal, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación, previsto en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Aprobar definitivamente del  “Plan Especial Reforma y Ampliación de Industrias 
Lácteas  Monteverde  SA”.  Grandas  de  Salime y  sin  perjuicio  del  informe  que  emita  la 
Dirección General de Carreteras, en las competencias que le son propias.

Segundo.- Remitir un ejemplar del Plan Especial aprobado, a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan, así como 
del texto de las Normas Urbanísticas incluidas en el mismo, conforme a lo previsto en el 
artículo 97 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril.

SEIS.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Pregunta cuando se van adjudicar las 2 casas vacantes 
promovidas por el Principado de Asturias.

-  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  precisamente  hoy,  se  notificó  a  varios  de  los 
solicitantes,  requerimiento de subsanación de documentación,  y en cuanto se cumpla este 
trámite, unos diez días, se procederá a la adjudicación.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Quiere aclarar una cuestión relativa al Pleno anterior, y 
procede a dar lectura a un texto que se transcribe literalmente:

 “En el Pleno Extraordinario de Octubre se nos tacho de mentirosos por denunciar la falta de 
liquidez del Ayuntamiento, pues sentimos defraudarles:
-En primer lugar nosotros nunca hicimos mención al Presupuesto de 2010, sino a una falta de 
liquidez que existía en el Ayuntamiento y al motivo de la firma de dos convenios con dos 
empresas eléctricas, "E.ON distribución S.L." y "Saltos del Navia Distribución C.B."
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- En segundo lugar solo decirles que a principios de Septiembre de 2010 la cuenta de la Caja 
Rural perteneciente a este Ayuntamiento tenia un saldo de 1641,33€ y en Cajastur el 16 de 
septiembre el saldo era de 593,48€, fechas que coinciden con la celebración del Pleno donde 
usted mismo, según consta en acta, dice que el Ayuntamiento tiene un problema importante 
de liquidez, cuestión en la cual por una vez vamos a darle la razón: es cierto que la falta de 
liquidez era un problema importante.”

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde; que nadie discutió que en esos momentos hubiera una 
falta de liquidez, además fui yo quien expuso en ese Pleno, que había ese problema, ahora lo 
que no hay, ni hubo, en ningún momento es una situación de bancarrota del Ayuntamiento, 
como dijo usted en declaraciones a “La Nueva España”, es muy distinto decir que hay falta 
de liquidez, a decir que el Ayuntamiento está en bancarrota, y esa era la mentira que se le 
reprochaba.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Responde; que parece mentira que usted no conozca a 
los periodistas, porque si lee el articulo del periódico, dice claramente los motivos por los que 
el PP denunciaba la situación, además pone lo del acta, pone lo de la firma de los Convenios 
y lo explica precisamente muy bien, aunque repito que parece mentira que usted no conozca a 
los periodistas, que cuando quieren un titular lo ponen a su mejor conveniencia.

- Sr. Alcalde-Presidente: Lo lógico, es que cuando se hacen unas declaraciones a la prensa y 
no se corresponden con lo manifestado, lo lógico digo, es que seas tu misma la que aclares la 
situación y lo hables con el periodista par decirle que eso no lo has dicho tú y que es mentira, 
y aquí, tu en ningún momento manifestaste que esas declaraciones no las habías dicho tú.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
doce horas y veinte minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, como 
Secretario, Doy fe.

Vº.Bº. 
EL PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA
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