
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veinticuatro de marzo 
de dos mil once, se reúne en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
Sesión Pública,  previa convocatoria enviada en legal  forma el  día 21 de marzo de 2011. 
Preside,  el  Sr.  Alcalde  Don  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 Julia Pládano Rodríguez (PSOE) 
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusa:

D.º Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)

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

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de Febrero de 2011

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 17 de Febrero de 
2011,  distribuida  junto  con  la  convocatoria,  se  le  prestó  conformidad  y  aprobación  por 
unanimidad y en sus propios términos.

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 10 de Marzo de 2011

Por  enterados los  Sres.  Concejales  del  Acta de la  Sesión Extraordinaria,  de  fecha 10 de 
Marzo de 2011, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación 
por unanimidad y en sus propios términos.

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 
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Decretos de la Alcaldía, dictados desde la última Sesión Ordinaria del Pleno, comprendidos 
entre el 027/2011 de 22 de febrero de 2011 y el 051/2011 de 24 de marzo de 2011, ambos 
inclusive.

Decreto 027/2011.- Retirada de vehículo abandonado de, Manuel Braña Soto.
Decreto  028/2011.- Reclamación  de  devolución  ingresos  indebidos,  a  Marta  Villabrille 
Cancio.
Decreto 029/2011.- Convocatoria Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento.
Decreto  030/2011.-Concesión  licencia  Parques  Eólicos  del  Cantábrico,  S  A (EDP 
Renovables), para la Instalación de Torre Meteorológica, Modelo 450 en la Sierra del Acebo. 
La Folgosa. 
Decreto 031/2011.- Convocatoria de Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 
Decreto  032/2011.-  Convocatoria Sesión  Extraordinaria  de  la  Comisión  Informativa  de 
Obras, Servicios, Urbanismo y Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes del 
Ayuntamiento.
Decreto 033/2011.- Concesión licencia de obra para la Instalación de Torre Meteorológica, 
en”La Folgosa”; “Brañas Altas”, a “EDP RENEWABLES EUROPE S L”
Decreto  034/2011.- Concesión  licencia  de  obra para  la  Instalación  de una  Torre 
Meteorológica, en ”Lombreiros” a “EDP RENEWABLES EUROPE S L”
Decreto  035/2011.- Liquidación  complementaria  del  ICIO,  a  “EDP  RENEWABLES 
EUROPE S L”, por Torre Meteorológica, en ”La Folgosa”.
Decreto  036/2011.- Liquidación  complementaria  del  ICIO,  a  “EDP  RENEWABLES 
EUROPE S L”, por Torre Meteorológica, en ”Lombreiros”
Decreto 037/2011.- Reconocimiento de Trienio, a Don Jaime Pérez Martínez.
Decreto 038/2011.- Reconocimiento Trienio, a Don German Barcia Ron.
Decreto 039/2011.- Designación de Secretario Accidental. 
Decreto 040/2011.- Orden de pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto  041/2011.- Orden  de  pago a  favor Fundación  Parque  Histórico  del  Navia,  al 
Programa Territorial de Empleo, marzo 2009/marzo 2010.
Decreto 042/2011.-Convocatoria de Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Obras, 
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  del 
Ayuntamiento.
Decreto 043/2011.-Convocatoria de Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Cultura, 
Deportes, Turismo, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
Decreto 044/2011.-Convocatoria de Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial 
de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Decreto 045/2011.- Concesión licencia de obra a Doña Erundina Linares Fernández,
Decreto 046/2011.- Concesión licencia de obra a Don Balbino Lougedo Gómez.
Decreto 047/2011.- Convocatoria de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 048/2011.- Concesión licencia de obra a Don Antonio García Monteserín.
Decreto 049/2011.- Concesión licencia de obra a Don Modesto García Monteserín.
Decreto 050/2011.- Incoación expediente de acción investigadora Fuente de Cereixeira.
Decreto 051/2011.- Reconocimiento de Trienio a Don Francisco Javier Fanjul Rubio. 

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

Proveedor Número de Factura Importe €
Pedro García Pérez 42/2010 1.350,00
Balbino Lougedo Gómez 83/2010 800,00
Cruz Roja Española 2010/12-103 149,76
Cruz Roja Española 2010/12-164 4,56
AQUALIA SA1149/1000046 4.649,86
Tecno Occidente, S L 005/25800000000508 247.45
Balbino Lougedo Gómez 10/2011 345,60
Transportes D. Rancaño, 66/2011 433,30
Señalización Lacroix 112015515 212,52
Otero y Otero, C B F 020-11 39,55
Otero y Otero, C B F 021-11 349,41
Otero y Otero, C B F 022-11 22,15
Armería Las Palmeras 9729 79,63
Gráficas Eujoa 100001238 878,82
Imprenta Luarca Río 17823/2011 233,64
Mecánicas de Salime, S L 2460/2011 1.602,55

TOTAL 11.398,80

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

3.- Comunicaciones Oficiales:

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

• Inauguración del Centro de Salud de Grandas de Salime.

El próximo sábado día 26 de marzo, a las 12,30, se procederá a la inauguración del nuevo 
Centro de Salud de Grandas de Salime, con la presencia del Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios del Principado de Asturias.

TRES.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO

1º.- Visto el escrito de solicitud, de Doña María Nieves Sánchez Pico, DNI:10.801.908-G, 
vecina de Malneira,  Grandas de Salime,  de fecha 1 de febrero de 2011,  Nº 272 de Reg. 
Entrada,  por  la  que  solicita  una  superficie  aproximada  de  1,5  has.,  de  terreno  comunal; 
Polígono  7,  Parcela  262,  para  su  aprovechamiento,  previo  desbroce  y  transformación  a 
pastizal. 

Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 18 de febrero de 
2011.
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo, 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 22 de marzo de 2011.

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

Primero.- Conceder  a  Doña  Mª.  Nieves  Sánchez  Pico,  DNI:10.801.908-G,  vecina  de 
Malneira, Grandas de Salime, una superficie aproximada de 1,5 has.,  de terreno comunal; 
Polígono  7,  Parcela  262,  para  su  aprovechamiento,  previo  desbroce  y  transformación  a 
pastizal, con los condicionantes y requisitos señalados en el informe del Técnico Municipal.

2º.- Visto el escrito de solicitud, de Doña Araceli Rivadulla Castaño, DNI: 71.860.607-M, 
vecina de Nogueirou, Grandas de Salime, de fecha 15 de febrero de 2011, Nº 367 de Reg. 
Entrada, por la que solicita permiso municipal de ocupación de terreno comunal con el objeto 
de hacer un camino que conecte dos terrenos que viene aprovechando, uno propiedad privada 
y otra parcela comunal, de ancho entre 3 y 3,5 metros y una longitud estimada de 120 metros. 
Polígono 40, Parcela 363 de terreno comunal.

Visto el Informe favorable y sujeto a condiciones previas de otros organismos, del Técnico 
Municipal de fecha 16 de marzo de 2011.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo, 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 22 de marzo de 2011. 

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

Primero.- Conceder a Doña Araceli  Rivadulla Castaño,  DNI:  71.860.607-M, vecina de 
Nogueirou, Grandas de Salime, permiso municipal de ocupación de terreno comunal con el 
objeto de hacer un camino que conecte dos terrenos que viene aprovechando, uno propiedad 
privada y otra parcela comunal, de ancho entre 3 y 3,5 metros y una longitud estimada de 120 
metros. Polígono 40, Parcela 363 de terreno comunal, con los condicionantes y requisitos 
señalados en el informe del Técnico Municipal.

CUATRO.-  APOYO A LA  ASOCIACIÓN, “CAMIN GRANDE”,  CONTRA LA LINEA 
ALTA TENSIÓN, BOIMENTE-PESOZ

La Asociación ”CAMIN GRANDE”, de Santalla de Oscos, està recabando el apoyo de varias 
instituciones de la zona, en contra del trazado de la Línea Alta Tensión ( 4000 Kv) Boimente-
Pesoz, por lo que solicita del Ayuntamiento de Grandas de Salime, que se pronuncie en por 
medio de  acuerdo plenario a  denunciar  el  trazado propuesto de  la  Línea  Alta  Tensión 
Boimente-Pesoz, y en la que expone;

“Se  tome  el  pertinente  acuerdo  plenario  encaminado  a  denunciar  el  trazado 
propuesto,mostrando  su  disposición  a  interponer  todas  cuantas  impugnaciones  o  recursos 
fuere necesario hasta agotar la vía judicial, para conseguir la rectificación de este proyecto en 
base a sus errores y carencias, no dando el mismo tratamiento a todos los trazados posibles en 

Sesión Ordinaria del Pleno de 24 de Marzo de 2011. - 4 -

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



dicho estudio y siendo el trazado propuesto el más perjudicial para la salud pública y el medio 
ambiente y el que presenta un mayor impacto ambiental con un coste muy superior a los otros 
trazados propuestos en el proyecto, debido a que alarga el 17% el recorrido de este tramo.”

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo, 
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 22 de marzo de 2011.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad ACUERDA:

Primero.- El  Ayuntamiento  de  Grandas  de Salime manifiesta  su  oposición al  trazado de 
Línea Alta Tensión (4000 Kv) Boimente-Pesoz.

Segundo.-Dar traslado de este acuerdo a la  Asociación”CAMIN GRANDE”, de Santalla de 
Oscos.

Debate:

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Expone que hace aproximadamente dos años, cree 
recordar por abril del 2008, esta misma Asociación solicitaba un apoyo parecido. Se pregunta 
el  porqué  ahora  de  esta  nueva  solicitud  y  deduce  que  de  apoyarla  estaríamos,  como 
Ayuntamiento,  dispuestos  a  interponer  un  contencioso-administrativo,  y  todas  cuantas 
impugnaciones o recursos fuere necesario hasta agotar la vía judicial, como dice el escrito.

- Sr. Alcalde: Responde que no se apoya la interposición de ningún recurso, lo que apoyamos 
es nuestro desacuerdo al trazado propuesto por el último estudio de ejecución de esa línea, 
pero  luego,  las  acciones  que  tome  esa  Asociación  para  llevar  acabo su  objetivo,  es  una 
cuestión estrictamente de la Asociación.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: De la solicitud, parece deducirse que no solo apoyamos 
estar en contra del trazado propuesto, sino también de todas las acciones judiciales que sean 
necesarias para ese propósito.

-  Sr.  Alcalde: Responde que  la  propuesta que se  hace  para  desde el  Ayuntamiento es la 
oposición al trazado de la Línea, no al proyecto en sí, que son dos cosas distintas, no nos 
oponemos al proyecto, si no al trazado, el trazado se puede hacer por un lado o por otro, y no 
impide el proyecto.

-  Toma  la  palabra  D.ª  Mª  José  Pérez: En  este  caso,  si  el  proyecto  lleva  ese  trazado, 
lógicamente tendrán que cambiar el proyecto, modificar el proyecto, el proyecto va a seguir 
siendo el mismo pero el trazado va a ser distinto con las pertinentes modificaciones.

- Sr. Alcalde: El proyecto es Línea Alta Tensión Boimente-Pesoz, después por donde decidan 
trazarlo o no, es otra cuestión, pero el proyecto sigues siendo el mismo, por eso la propuesta 
del acuerdo del Ayuntamiento es que manifestamos nuestra oposición al trazado actual de la 
línea. Otra cosa que nos solicitan en su escrito es que emprendamos cuantas impugnaciones o 
recursos fuere necesario hasta agotar la vía judicial, cosa que como Ayuntamiento no estamos 
dispuestos a ir a la vía judicial.
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- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta si el proyecto ya está aprobado.

- Sr. Alcalde: Responde que cree que sí, el martes pasado, el mismo día de la Comisión, leí en 
el periódico que la Asociación”CAMIN GRANDE”, iba a ser recibida por la Ministra.

CINCO.-  ADHESIÓN  A  LA  SOLICITUD  PRESENTADA  AL  PRINCIPADO  DE 
ASTURIAS, POR LA ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DEL EXILIO ESPAÑOL,  
DE CONCESIÓN DE MEDALLA DE ASTURIAS

Vista la solicitud formulada por D.ª Ludivina García Arias, Presidenta de la  Asociación de 
Descendientes del Exilio Español, de fecha 4 de marzo de 2011, con Nº 489 de Registro de 
Entrada, para que el Ayuntamiento de Grandas de Salime se adhiera a la solicitud presentada 
al Principado de Asturias, de concesión de medalla de Asturias, en la que expone;

“Al amparo de la Ley 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los honores y distinciones del 
Principado de Asturias que estableció la distinción de la Medalla de Asturias, reservada para 
premiar  méritos  verdaderamente  singulares  a  personas  e  instituciones,  la  Asociación  de 
Descendientes del Exilio español solicitó al Principado de Asturias con fecha 28/10/2010 la 
concesión  de  la  Medalla  de  Asturias  a  título  póstumo,  a  Cristino  García  Granda,  quien 
participó  en  la  Resistencia  francesa,  y  también  la  Medalla  de  Asturias,  a  las  siguientes 
personas  asturianas,  sobrevivientes  de  aquella  contienda,  por  su  valores  cívicos,  su 
contribución, compromiso, y Resistencia a favor de la Libertad, la tolerancia, la justicia social 
e igualdad, así como su destacado papel en la consecución de los Derechos Humanos de la 
Humanidad,  contra  el  totalitarismo  nazifascista,  defendiendo  a  quienes  fueron  objeto  de 
persecución y detenciones y castigos a: Don José Antonio Alonso, Don Ángel Álvarez, Don 
Aladino Castro, Don Vicente García Riestra, y Don David Moyano Tejerina.
Durante la Segunda Guerra Mundial muchos republicanos españoles, veteranos de la guerra 
en España (1936-1939), la mayoría de ellos desconocidos, combatieron junto a los aliados 
frente al nazismo. Casi todos murieron ya en 2004 y atendiendo a estos criterios, Don Manuel 
Fernández Arias, natural de Marentes, Ibias, quien junto a otros españoles contribuyó a la 
Liberación de Francia, recibió la medalla de plata de Asturias.
Pensamos que es por tanto muy importante que ese reconocimiento sea extendido a otros 
asturianos que contribuyeron a los mismos valores como el señor Fernández Arias,  quien 
lamentablemente falleció hace poco tiempo, y al menos tuvo la satisfacción moral de saber 
que sus compatriotas asturianos no olvidaron su gesta generosa.”

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de Cultura,  Deportes,  Turismo, 
Educación y Participación Ciudadana, de fecha 22 de marzo de 2011

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

Primero.- Adhesión a la solicitud presentada al Principado de Asturias, por la Asociación de 
Descendientes del Exilio Español, de concesión de Medalla de Asturias 

Segundo.-Dar traslado de este acuerdo a la Asociación de Descendientes del Exilio Español.
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SEIS.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR,  DE  SOLICITUD  DE 
FISCALIZACIÓN DE  LA  SINDICATURA  DE  CUENTAS  DEL  PRINCIPADO  DE 
ASTURIAS,  EN  LOS  PRESUPUESTOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GRANDAS  DE 
SALIME. EJERCICIOS 2003 A 2010

Con fecha 10 de Marzo de 2011, Nº 542 de Registro de Entrada de este Ayuntamiento, por el 
Grupo  Municipal  Popular,  al  amparo  de  lo  establecido  en  el  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, que se transcribe literalmente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La ley 3/2003, de 24 de Marzo, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, y  
el Estatuto de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado  
de  Asturias,  determinan que  la  actuación  de  la  Sindicatura  se  extiende  a  las  Entidades  
Locales situadas en el territorio del Principado de Asturias, comprendiendo el ejercicio de su  
función fiscalizadora el examen, comprobación y fiscalización de las Corporaciones Locales,  
precisando las peticiones de fiscalización acuerdo Plenario en tal sentido.
En consecuencia,  dada la  situación  presupuestaria  de  los  años  2003 y  2004 de  nuestro  
Ayuntamiento, es por lo que se somete a la consideración del Pleno la aprobación de la  
siguiente MOCIÓN:
-  Que  se  acuerde  solicitar  a  la  Sindicatura  de  Cuentas  del  Principado  de  Asturias,  el  
ejercicio  de  su  función fiscalizadora sobre  las  cuentas  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  
Salime,  de  los  ejercicios  presupuestarios  que  van  desde  el  2003  hasta  el  2010  (ambos  
inclusive).
-  Que del acuerdo de solicitud de fiscalización de las cuentas municipales de Grandas de  
Salime,  de los ejercicios que van desde el  2003 al  2010, por parte de la Sindicatura de  
Cuentas" se de cuenta a la Junta General del Principado y a sus Grupos Parlamentarios,  
para que por la Comisión competente, se incluya al Ayuntamiento de Grandas de Salime  
dentro de los planes de fiscalización e inste a la Sindicatura de Cuentas la realización de las  
pertinentes actuaciones fiscalizadoras.
-  Que  igualmente  se  de  traslado  del  presente  acuerdo,  a  la  Consejería  de  Economía  y  
Hacienda,  Dirección  General  de  Finanzas  y  Hacienda,  para  que  en  el  marco  de  sus  
competencias proceda a ejercer sobre este Ayuntamiento la fiscalización financiera que la  
pudiera corresponder”.

Visto el Dictamen desfavorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda, 
Patrimonio y Desarrollo Local de fecha 22 de marzo de 2011.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por mayoría ACUERDA;
Votos a favor de la Moción: 3 (3 Grupo PP)
Votos en contra de la Moción: 5 (5 Grupo PSOE)
Abstenciones: Ninguna
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ÚNICO.- Queda  rechazada  la  Moción  del  Grupo  Municipal  del  PP,  de  solicitud  de 
fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, en los Presupuestos del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ejercicios 2003 a 2010.

Debate:

- Toma la palabra  D.ª Mª José Pérez: Ruega que se transcriba el Debate producido en la 
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Hacienda,  Patrimonio  y  Desarrollo  Local  de 
fecha 22 de marzo de 2011, y procede a dar lectura a un escrito que se transcribe literalmente;

“El Presupuesto de 2003 hace su liquidación el 15/04/2004 y la aprobación definitiva de la 
cuenta  General  es  el  19/08/2004,  mandándose  al  Tribunal  de  Cuentas.  En  el  Pleno  de  
21/03/2005 se da cuenta en Comunicaciones oficiales de la anulación de dicho presupuesto.
El  Presupuesto  de  2004  se  aprueba  el  20/12/2004,  siendo  su  aprobación  definitiva  el  
20/01/2005 y la liquidación del mismo el 21/04/2005. La anulación del mismo fue en el año  
2007, una de las sentencias corresponde al 15/06/2007. De esta anulación el Sr. Alcalde no  
dio cuenta al pleno.
Ambos presupuestos  fueron enviados a los  organismos correspondientes  en 2004 y  2005  
fechas en las que aun no habían sido anulados.
En el Pleno de 21 de Abril de 2005 se pregunta precisamente sobre este tema y como se va a  
solventar la anulación y se contesta por parte del Sr. Alcalde que lo que hay que hacer es  
"reajustar todo el Presupuesto de 2003". Y según la señora secretaria "es como si no hubiese  
existido el de 2003 y se prorroga el de 2002".
Si se sigue leyendo el debate se puede leer que también se comenta que es mas complicado 
hacer esto que hacer uno nuevo porque hay que ver aquellas partidas que quedarían escasas  
en el 2002 ya que fueron aumentadas en el 2003 (aplicaremos todo esto al de 2004). Por 
último se pregunta si todo este proceso será llevado a pleno y el Sr. Alcalde responde: "Si, al  
Pleno claro que ira". Pues bueno a Pleno no ha venido absolutamente nada de todo esto, por  
lo que suponemos que no se ha hecho nada y se ha seguido con los Presupuestos de 2003 y  
2004 tal como estaban.
Si bien es cierto que se ha cumplido la sentencia en la Relación de Puestos de Trabajo, ya  
que se abono a los trabajadores la cuantía que les correspondía. Por lo demás no tenemos  
constancia ni que se haya prorrogado el 2002 en su momento (pues no existen los decretos  
correspondientes  para ello),  ni  constancia tampoco de que los ajustes que se tenían que 
hacer  se  hayan  echo  ni  de  que  posteriormente  a  2005 y  2007  se  hubieran  notificado  y  
enviado estas modificaciones a la sindicatura de cuentas y por supuesto como ya se ha dicho  
nada ha sido llevado a Pleno.
Por todo lo anterior consideramos que no se han modificado ni reajustado los Presupuestos  
correspondientes con posterioridad a su anulación, motivo por el cual hemos presentado esta  
moción, y lo que no entendemos es que si ustedes dicen y aseguran que esta todo correcto no 
aprueban la misma para que se realice dicha auditoria.”

- Sr. Alcalde: Empezando por el final, decir que como estamos convencidos que está todo 
correcto, no vemos la necesidad de mandar ese trabajo extra a la Sindicatura, porque todos 
los  años  le  mandamos  los  presupuestos  a  la  Sindicatura  y  también  mandamos  las 
liquidaciones a la Sindicatura
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- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Expresa que sigue insistiendo en que las liquidaciones 
mandadas  fueron  en  su  periodo  correspondiente,  pero  después  de  la  anulación  de  los 
presupuestos  no se  mandó  ninguna  liquidación  de  esos  presupuestos  a  la  Sindicatura  de 
Cuentas.

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, brevemente 
para aclarar y reiterar, como ya expuso en otras ocasiones, que los presupuestos, todos, están 
elaborados conforme a ley, tanto en la forma como en el contenido. En los presupuestos de 
2005 se hicieron los reajustes, dándose cumplimiento de las sentencias, y vinieron a Pleno, y 
ahí  está  la  documentación  y  los  expedientes  con  sus  informes  correspondientes,  y 
posteriormente se remitió la Liquidación a la Sindicatura de Cuentas del Principado y a la 
Administración del Estado, sin que hasta ahora se haya hecho ninguna objeción.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Expone que cuando se hace el presupuesto, se envía 
a la Delegación del Gobierno, a la Sindicatura de Cuentas y al Principado, y en este caso, 
estos presupuestos no han sido enviados, después se manda la liquidación, pero la liquidación 
del  presupuesto  que  se  había  mandado  anteriormente,  a  partir  de  ahí,  la  Sindicatura  de 
Cuentas  y  lo  da  por  válido,  pero  lo  que  no  saben  ellos  es  que  un  año  más  tarde  ese 
presupuesto queda anulado, y la pregunta es que si después de haber quedado anulado se le 
envía de nuevo a la Sindicatura de Cuentas.

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, brevemente 
para aclarar, que efectivamente, y así consta en los informes económico-financieros, que en 
virtud  de  las  sentencias  de  tal  fecha,  se  reajustan  las  partidas,  confeccionándose  el 
presupuesto a lo estipulado en ellas.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta si podrían ver los informes

- Interviene la Secretaria de la Corporación: Manifiesta que los informes forman parte de los 
expedientes  y  que  están  a  su  disposición  desde  el  momento  de  la  elaboración  de  los 
presupuestos, como ya expresó en varias ocasiones.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Expone; que supone se harían los reajustes en el 2005, 
pero  en  las  prórrogas  de  2002,  todas  las  modificaciones  que  tuvieron  que  hacerse  para 
prorrogarse los presupuestos hasta el 2005, y todas las liquidaciones, porque tendrá que haber 
una  del  2003  y  otra  del  2004,  tendría  que  haber  venido  a  Pleno,  tendría  que  haberse 
notificado  al  Pleno  después  del  2005  y  después  del  2007.De  todo  esto  yo  no  he  visto 
absolutamente nada que ha vuelto más a Pleno, ni del presupuesto de 2003. Yo ahora mismo, 
entiendo que el 2003 y el 2004, no existen en este Ayuntamiento, no hay ningún presupuesto 
que me digáis en fecha posterior a la anulación, que existan esos presupuestos. Existirán las 
partidas corregidas en el 2005, que no se si es correcto, pero los presupuestos no existen.

- Sr. Alcalde: No es cierto lo que dices y está todo ahí para verlo, sin embargo, no entiendo 
ese empeño vuestro de los presupuestos del 2003 y 2004, porque a estas alturas si no fuera 
correcto lo que se envió año tras año a la Sindicatura de Cuentas, desde la Sindicatura nunca 
se objetó nada, además ahora que va informatizado todo lo que se les envía, no sólo como 
ellos dicen, sino con el programa que ellos dicen.
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De todas formas los expedientes están ahí, y está mandado todo a los órganos fiscalizadores, 
no tenemos absolutamente ningún tipo de informe en contra, por lo tanto comprenderéis que 
nosotros no apoyemos esta moción.

-  Toma  la  palabra D.º  José  Cachafeiro: Nosotros  comprobaremos  que  se  ha  mandado 
después de venir la anulación.

-  Toma  la  palabra  D.ª  Mª José  Pérez: Porque  incluso  aunque  en  el  2005,  se  hizo  una 
Relación de Puestos de Trabajo nueva, supongo que al venir la sentencia por la que hay que 
pagar esa diferencias a los trabajadores, en los presupuestos de 2003 y 2004, tendrían que 
venir corregidas esas diferencias, RPT que posiblemente tendrían que haberse publicado en el 
BOPA 

- Sr. Alcalde: Responde que se anulan las del 2004, en 2005, se aprueba un nueva por el 
Pleno y se publican en el BOPA

- Toma la palabra D.ªMª José Pérez: Anulado significa no existe y si no existe, el 2004 no 
existe y si se hace la del 2005, donde esta la del 2004?

- Sr. Alcalde: La del 2004 se mantiene lo que se anula es la modificación que se hizo, y se 
corrige en el 2005.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pero no se anula solo la RPT, se anula el presupuesto 
íntegro, entonces habrá que rehacer un presupuesto nuevo.
- Interviene la Secretaria de la Corporación para aclarar que los presupuestos son anuales y 
las liquidaciones corresponden a ejercicios cerrados, es decir que en el ejercicio 2005, cuando 
se conocen las sentencias, se hacen los reajustes y se elabora el presupuesto en cumplimiento 
de las mismas, lo que no es posible o lo que parece están planteando es que en el 2005 se 
hicieran unos presupuestos para el 2003 y el 2004.

- Sr. Alcalde: Considerando que ha quedado suficientemente debatida la cuestión se pasa a 
votación.

Reproducción  del  Debate  de  la  Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Hacienda,  
Patrimonio y Desarrollo Local de fecha 22 de marzo de 2011;

“-Sr. Alcalde-Presidente: Expone que su propuesta es de rechazo a la Moción por 
los  siguientes  motivos,  en  primer  lugar  decir  que  todos  los  años  se  aprueban 
anualmente  los  presupuestos  municipales  y  se  envía  una  copia  al  Tribunal  de 
Cuentas y al Principado de Asturias. Posteriormente se efectúa la Liquidación del 
presupuesto,  que  se  remite  a  la  Delegación  de  Hacienda  y  a  la  Consejería  de 
Administraciones  Públicas  del  Principado.  Por  ultimo  se  confecciona la  Cuenta 
General  del  Presupuesto  que  se  remite  a  la  Administración de  Hacienda y  a  la 
Sindicatura de Cuentas debidamente aprobada.
Como sabéis la aprobación tanto del Presupuesto, como de la Liquidación, como de 
la Cuenta General, pasan por el acuerdo del Pleno, y por los trámites de un periodo 
de información pública y se publican en el BOPA.
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Además,  también  se  envía  a  la  Sindicatura  de  Cuentas  todos  los  contratos 
celebrados  por  el  Ayuntamiento,  y  al  día  de  hoy  no  se  recibió  nunca  ninguna 
objeción o reparo de la Sindicatura de Cuentas. Por tanto consideramos que está 
más  que  fiscalizadas  las  cuentas  municipales,  porque  no  es  solo  que  el 
Ayuntamiento  tenga  la  obligación  de  rendir  cuentas  a  la  Sindicatura,  sino  que 
también ésta de pronunciarse.

- Toma la palabra  D.ª Mª José Pérez: Responde que ya sabe todo eso, pero los 
presupuestos de 2003 se anularon y había que rehacerlos, seguimos pensando que 
hay un vacío legal.

-Sr. Alcalde-Presidente: Los presupuestos son una previsión de gastos e ingresos 
que se van a realizar en el  año, pero la  realidad económica es la que refleja la 
liquidación del presupuesto, que es la que se envía a la Sindicatura de Cuentas y 
sobre ese gasto e ingresos reales, la Sindicatura ejerce el control, y como he dicho 
todos  los  años,  de  cada  ejercicio  económico  se  han  enviado  y  así  consta  a  la 
Sindicatura de Cuentas.”

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;  “SIETE: ALTA EN EL 
INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL”

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;

SIETE: ALTA EN EL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL.

Visto  que  por  el  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  se  ha  elaborado  un  Proyecto-
Memoria:“Rehabilitación  de  Antiguos  Lavaderos  y  Fuentes  Públicas  del  Concejo  de  
Grandas de Salime.” para solicitar una ayuda, dentro de la Línea de ayudas a operaciones no 
productivas. Medida 323: Conservación y mejora del Patrimonio Rural.
Aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural Principado de Asturias para el 
periodo 2007-2013 en la Comarca del Navia Porcía ; BOPA Nº 174 de 28-07-2010.

Visto que  una vez  redactado el  Proyecto-Memoria,  se  ha  detectado  que  los Lavaderos  y 
Fuentes,  sitos  en;  Nogueirou,  Robledo,  Vitos,  Pedre-San Julián,  Llandepereira  y  Pico del 
Zarro,  pese  a  que  se  reconoce  el  carácter  público  desde  tiempo  inmemorial  de  estos 
elementos, y figuran en el Catastro de Rústica de titularidad del Ayuntamiento de Grandas, no 
están inscritos en el Inventario de Bienes municipales, lo que se hace necesario para proseguir 
con la tramitación del expediente y, de esta manera llevar a cabo el Proyecto anteriormente 
descrito.

Visto el informe emitido por el Secretario de fecha 21 de marzo de 2011
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Considerando lo dispuesto en los artículos 32, 33 y 34 del  Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de 13 de junio de 1986.
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediada debate y por unanimidad ACUERDA;

Primero.- Rectificar el Inventario de Bienes incorporando y dando de Alta los bienes,  de 
titularidad Catastral del Ayuntamiento de Grandas, y/o incluidos en el Catalogo Urbanístico. 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Grandas de Salime; Lavaderos y Fuentes, sitos en; 
Armilda, Malneira, Nogueirou, Robledo, Vitos, Pedre-San Julián, Llandepereira y Pico del 
Zarro, según descripción ANEXO.

Segundo.- Que se remita copia de la rectificación del Inventario al órgano de la Comunidad 
Autónoma Competente. 

ANEXO

Descripción de los bienes a incluir en el Inventario Municipal

1.- Lavadero de La Armilda.
Nombre del inmueble: “Lavadero de La Armilda”
Situación: La Armilda; Polígono 51.Parcela 199 del Catastro de Rustica.
Ref. Catastral de la finca en la que se localiza: 33027A051001990000QL
Notas adicionales: El inmueble está incluido en el Catalogo Urbanístico. Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ficha Nº: 002.Tipología Cultural-Etnográfico.

2.- Lavadero de Malneira.
Nombre del inmueble: “Lavadero-Fuente de Malneira”
Situación: Malneira; Polígono 1, Parcela 7 (Concentración Parcelaria Castro-Malneira) 
Ref. Catastral de la finca: 33027F001000070000JO
Notas adicionales: El inmueble está incluido en el Catalogo Urbanístico. Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ficha Nº: GS 061.Tipología Cultural-Etnográfico.

3.- Lavadero de Nogueirou. 
Nombre del inmueble: “Lavadero-Fuente-Abrevadero de Nogueirou”
Situación: Nogueirou; Polígono 36. Parcela: 80002 del Catastro de Rustica 
Ref. Catastral: A02803100PH78C0001MX
Titular catastral: Ayuntamiento de Grandas de Salime
Notas adicionales: El inmueble está incluido en el Catalogo Urbanístico. Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ficha Nº: GS 065.Tipología Cultural-Etnográfico.

4.- Lavadero de Robledo. 
Nombre del inmueble: “Lavadero-Fuente de Robledo”
Situación; 9 (A)
Ref. Catastral: A03500900PH78E0001KJ
Titular catastral: Ayuntamiento de Grandas de Salime.
Notas adicionales: El inmueble está incluido en el Catalogo Urbanístico. Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ficha Nº: GS 087.Tipología Cultural-Etnográfico.
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5.- Lavadero de Vitos. 
Nombre del inmueble: “Lavadero de Vitos”
Situación; Vitos 23(G)
Ref. Catastral: G00402300PH68H0001SJ
Titular catastral: Ayuntamiento de Grandas de Salime.
Notas adicionales: El inmueble está incluido en el Catalogo Urbanístico. Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ficha Nº: VT 021.Tipología Cultural-Etnográfico.

6.- Fuente Pedre-San Julián. 
Nombre del inmueble: “Fuente Pedre-San Julián”
Situación; Vía de comunicación de dominio publico 00; Polígono: 26. Parcela: 9009 
Ref. Catastral: 33027A026090090000QS 
Titular catastral: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

7.- Fuente de Llandepereira. 
Nombre del inmueble: “Fuente de Llandepereira”
Situación; Vía de comunicación de dominio publico 00; Polígono: 43. Parcela: 9004 
Ref. Catastral: 33027A043090040000QJ 
Titular catastral: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

8.- Fuente de Pico del Zarro. 
Nombre del inmueble: “Fuente de Pico del Zarro”
Situación; Vía de comunicación de dominio publico 00; Polígono: 4. Parcela: 9004.
Ref. Catastral: 33027A004090040000QE 
Titular catastral: Ayuntamiento de Grandas de Salime

OCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-Toma  la  palabra  D.ªMª  José  Pérez: Expone  que  revisando  los  juicios  que  tiene  el 
Ayuntamiento en los que está  nombrado como Abogado Raúl  Bocanegra y Procuradores 
Alvarez, hemos contabilizado 22, y nos llama la atención que las facturas de Raúl Bocanegra 
solo tenemos conocimiento de 7, de Procuradores Alvarez hay más, y nos gustaría saber si 
han  sido  enviadas  solo  estas  y  además  las  facturas  corresponden  a  juicios  anteriores  y 
posteriores, no tienen un orden correlativo.
Otra cosa que observamos en las facturas, aunque sabemos que no es su obligación, es que 3 
de ellas no han pasado por Pleno y tampoco vemos ningún Decreto de pago de las mismas, y 
si se pasan unas facturas no sabemos porque otras no.

-Sr. Alcalde-Presidente: Lo comprobaremos, aunque en algún caso es porque había dentro 
del mismo juicio varios denunciantes, o porque no han pasado las minutas.

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA
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