
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintiuno de 
julio 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 18 de julio 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 María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría, (PSOE)
D. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE)
D.ª María Begoña Valledor García, (PSOE)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
D.º Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusa:
D.ª Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
D.º José Cachafeiro Valladares, (PP)

PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente

Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Sr. 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 Constitutiva del Ayuntamiento y Elección de Alcalde, 
de fecha 11 de junio de 2011

Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento y 
Elección de Alcalde de fecha 11 de junio 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 Organizativa del Ayuntamiento, de 
fecha 23 de junio de 2011

Por enterados los Sres.  Concejales del  Acta de la  Sesión Extraordinaria  Organizativa del 
Ayuntamiento, de fecha 23 de junio de 2011, 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, comprendidos 
entre el 069/2011, de 3 de mayo de 2011 y el 138/2011, de 18 de julio de 2011, ambos 
inclusive.

Decreto 069/2011.- Autorización a la  productora Notro TV. Serie  Doctor  Mateo,  para la 
grabación de exteriores  en los lugares y espacios públicos  municipales en el  Concejo de 
Grandas de Salime. 
Decreto 070/2011.- Contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y 
servicios de interés general y social en este Concejo, año 2011. Perfil; Peón
Decreto  071/2011.- Autorización  a  Don  Alfonso  López  Mesa, para  la  celebración  de 
actuación de Grupo de Rock, en el solar situado en C/ Pedro de Pedre. Grandas de Salime
Decreto  072/2011.- Adquisición  de  8  contenedores a  COGERSA,  para  el  servicio  de 
recogida domiciliaria de residuos en el Concejo.
Decreto 073/2011.- Concesión licencia de obra a D.º Jorge Luís  Fernández Cuesta, Cura-
Párroco de la Parroquia de Santa María Magdalena, de A Mesa.
Decreto  074/2011.- Requerimiento  de  documentación a  E.ON Distribución.  S  L,  para  la 
construcción de centro de transformación “MONTEVERDE II” y líneas aérea y subterránea 
de alimentación. Grandas de Salime”
Decreto 075/2011.- Autorización a Don Andrés Mon Pasarín, para la celebración de Fiesta-
Verbena en el pueblo de Santa María de este Municipio. 
Decreto 076/2011.- Concesión licencia de obra a D.º Rafael Álvarez Álvarez
Decreto  077/2011.- Aprobación  de  las  Bases  Reguladoras para  la  selección  de  personal 
correspondiente al Programa Territorial de Empleo Local del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime 2011-2012.
Decreto 078/2011.- Adjudicación contrato de obras: “Acondicionamiento de Accesos a La 
Lleira. Grandas de Salime”, a la empresa “Asfaltos Cangas, S L”. 
Decreto 079/2011.- Delegación temporal de las atribuciones de la Alcaldía en la Segunda 
Teniente de Alcalde.
Decreto 080/2011.- Reconocimiento de Trienio a D.ª Ana Díaz Sánchez.
Decreto 081/2011.- Autorización a D.ª Patricia Pérez Pérez, para la celebración de Fiesta-
Verbena en el pueblo de Vilabolle de este Municipio.
Decreto 082/2011.- Reconocimiento de trienio a D.ª Sofía García Mesa.
Decreto 083/2011.- Convocatoria a Sesión del Pleno Extraordinario, del Ayuntamiento.
Decreto  084/2011.- Convocatoria  de  la  Comisión  Informativa  Extraordinaria,  de  Obras, 
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes,  del 
Ayuntamiento. 
Decreto 085/2011.- Convocatoria de la Comisión Informativa Extraordinaria, de Servicios 
Sociales, del Ayuntamiento.
Decreto 086/2011.- Convocatoria  de la  Comisión Informativa Extraordinaria,  de  Cultura, 
Deportes, Turismo, Educación y Participación Ciudadana, del Ayuntamiento.
Decreto 088/2011.- Concesión licencia de obra a D.º José María Cancio López
Decreto 089/2011.- Concesión licencia de obra a D.ª Manuela Mera Fernández 
Decreto 090/2011.- Concesión licencia de obra a D.ª Ana María Martínez Uría
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Decreto 091/2011.- Efectuar Orden de Pago al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, 
visado del  Proyecto de Trabajos Selvícolas, en Montes Municipales del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, año 2011.
Decreto 092/2011.- Convocatoria Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente, Especial 
de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local, del Ayuntamiento
Decreto 093/2011.-Concesión de licencia de obras, Construcción de Sala de Instalaciones en 
Industria Lácteas Monteverde S.A. Grandas de Salime.
Decreto 094/2011.- Concesión prórroga licencia de obra a D.º Ramiro Castaño Soto 
Decreto 095/2011.- Autorización a D.º  José Álvarez Díaz,  para la celebración de Fiesta-
Verbena en el pueblo de A Mesa, de este Municipio 
Decreto 096/2011.- Autorización a D.ª Flora Martínez Murias, para colocación de terraza 
durante los meses de primavera-verano de 2011, en la C/ El Carmen. Grandas de Salime.
Decreto 097/2011.-Concesión licencia de obra a D.ª Flora Martínez Murias,
Decreto  098/2011.- Concesión  prórroga  licencia  de  obra a  D.ª  Sofía  Valledor  Méndez 
Valledor
Decreto 099/2011.- Concesión licencia de obra a D.ª María Rosa Vázquez Naveiras, 
Decreto 100/2011.- Autorización a la productora “Vía Láctea Filmes”, para la grabación de 
exteriores  en  los  lugares  y  espacios  públicos  municipales  en  el  Concejo  de  Grandas  de 
Salime,
Decreto 101/2011.- Liquidación de Trienios a D.ª Ana Díaz Sánchez
Decreto 102/2011.- Liquidación de Trienios a D.ª Sofía García Mesa
Decreto 103/2011.- Efectuar Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos, 
por compra de sellos. 
Decreto  104/2011.- Aprobar  las  Bases  Reguladoras  para  la  selección  de  1  trabajador/a 
desempleada con destino a la ocupación de Informador Turístico, dentro de los Programas de 
Empleo 2011. 
Decreto  105/2011.- Aprobar  las  Bases  Reguladoras  para  la  selección  de  dos  (2) 
trabajadores/as  desempleados  con  destino  a  la  ocupación  de  Socorrista  dentro  de  los 
Programas de Empleo 2011
Decreto 106/2011.- Autorización cambio de titularidad en la licencia de apertura del local 
destinado a Café-Bar en la Villa de Grandas de Salime, conocido como “Bar Francisquín”.
Decreto  107/2011.- Autorización  a  D.º  José  Graña  Arias,  para  la  celebración  de  Fiesta-
Verbena en el pueblo de A Coba de este Municipio 
Decreto 108/2011.- Concesión licencia de obra a D.ª Nicolasa Álvarez-Linera Martínez. 
Decreto 109/2011.- Autorización a D.º José Blanco Morodo, para la celebración de Fiesta-
Verbena en el pueblo de Malneira de este Municipio 
Decreto 110/2011.- Autorización a D.ª Elva María Mon Pasarín, para colocación de terraza 
durante los meses de primavera-verano de 2011, en la Avda. de la Costa, 3, Grandas de 
Salime. 
Decreto 111/2011.- Contratación de 1 Peón General por el Programa Territorial de Empleo 
Local 2011-2012, a D.ª Miriam Pereda Pérez.
Decreto 112/2011.- Convocatoria a Sesión Constitutiva de este Ayuntamiento y Elección de 
Alcalde.
Decreto 113/2011.- Autorización a D.º José Manuel Testa Rodríguez, para la celebración de 
Fiesta-Verbena en el pueblo de Trabada de este Municipio.
Decreto 114/2011.- Concesión prórroga de la licencia de obras en Santa María, a D.ª María 
del Carmen García Braña.
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Decreto 115/2011.- Autorización a Don Manuel Soto Soto, para la celebración de Fiesta-
Verbena en el pueblo de Penafonte de este Municipio.
Decreto  116/2011.- Convocatoria  a  sesión  del  Pleno  Extraordinario,  organizativo  del 
Ayuntamiento.
Decreto 117/2011.- Nombramiento de Tenientes de Alcalde 
Decreto 118/2011.- Aprobación de las Bases Reguladoras para la selección de un (1) Guarda-
Guía y las Bases Reguladoras para la selección de cuatro (4) Peones, para la Contratación de 
desempleados para la realización de obras de interés general y social, para realización de 
actuaciones en el Castro Chao Samartín, año 2011. 
Decreto 119/2011.- Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos, 
Decreto 121/2011.- Aprobación del Padrón Anual ejercicio 2011, que determina las cuotas y 
beneficiarios del aprovechamiento autorizado para instalar un Vado en este Concejo.
Decreto 123/2011.- Contratación de 2 Socorristas, dentro del Programa de Empleo, para la 
“Contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés 
general y social 2011.
Decreto 124/2011.- Declarar desierta la oferta de Informador Turístico, dentro del Programa 
de Empleo, para la “Contratación de personas desempleadas para la realización de obras y 
servicios de interés general y social 2011.
Decreto 125/2011.- Contratación de un Arqueólogo, para la Dirección de la excavación en el 
Castro “Chao Samartín” en Grandas de Salime, 2011.
Decreto  126/2011.- Declaración de  la  plena  propiedad del  Ayuntamiento  de  Grandas  de 
Salime, sobre el bien inmueble “Fuente de Cereixeira”.
Decreto 127/2011.- Autorización para la actuación de “Circo Couget”.
Decreto 128/2011.- Concesión licencia de obras a D.ª María José Pérez Paz.
Decreto 129/2011.- Autorización a Don Juan Pablo Ferreiros Arias, para la celebración de 
Fiesta-Verbena en el pueblo de Castro, de este Municipio. 
Decreto  130/2011.- Nombramiento  de  Instructor  en  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial.
Decreto  131/2011.-Convocatoria  a Sesión  Extraordinaria  de  la  Comisión  Informativa 
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento.
Decreto 132/2011.- Aprobación del Padrón que determina las cuotas y contribuyentes del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en este Concejo,  correspondiente al  segundo trimestre de 
2011. 
Decreto 133/2011.- Nombramiento Presidente del Tribunal de selección para la Contratación 
de desempleados para la realización de obras de interés general y social, de actuaciones en el 
Castro Chao Samartín, año 2011. 
Decreto 134/2011.- Concesión licencia de obras a D.º Jaime Ferreira Muiña.
Decreto 135/2011.- Contratación de desempleados para la realización de obras de interés 
general y social, para realización de actuaciones en el Castro Chao Samartín, para el año 
2011. Perfil: Un (1) Guarda-Guía.
Decreto 136/2011.- Contratación de 4 Peones para el Chao Samartín, dentro del Programa de 
Empleo,  para  la  “Contratación  de  personas  desempleadas  para  la  realización  de  obras  y 
servicios de interés general y social 2011.
Decreto 137/2011.- Autorización a D.ª Carmen González Martínez, para la celebración de 
Fiesta-Verbena en el pueblo de Xestoselo de este Municipio.
Decreto 138/2011.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
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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 SA1149/1000202 4.199,88
AQUALIA SA1149/1000316 4.649,86
Distribuciones GEA 234 263,50
Balbino Lougedo Gómez 19/2011 260,56
Cruz Roja Española 2011-03-97 4,56
Cruz Roja Española 2011-03-35 155,09
Otero y Otero, C B M01004-11 275,24
Manuel Ramón Martínez 2.271,50
Restaurante A Reigada 1900 1.330,00
Restaurante A Reigada 1901 700,00
Prhogar A-20101122 997,92
Instalaciones Gustavo 2011000033 1.658,86
FACC 27-2011 207,20
Balbino Lougedo Gómez 21/2011 259,20
Otero y Otero, C B F 052-11 48,45
Otero y Otero, C B F 053-11 46,45
Diario “El País” A/000031712 250,00
Wolters Kluwer 2011-27550 113,36
Señalización Lacroix 112016110 660,72
ANTEA Medioambiente C7159 340,20
Transporte Díaz Rancaño 161/2011 544,44
Farmacia Elisa Alonso 4/2011 115,70
Humanitel 905.526 261,30
Gráficas Ribazán A/625 159,30
Imprenta Luarca Río 18146 188,21
SEOFI FSE11-737 8.469,10
GAM 1102/00948 1.820,70
Javier Felgueroso GS-01/2010 6.308,84
MAGENTA 135/2010 1.950,22

TOTAL…….. 38.510,36

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:

• 3.1 Toma de conocimiento de la Liquidación del Presupuesto, ejercicio 2010.

Por el Ser. Alcalde se da cuenta del Decreto de la Alcaldía N.º 122/2011, de fecha 28 de junio 
de 2011, del tenor literal siguiente:
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“En relación con el expediente “Liquidación del Presupuesto General Municipal ejercicio 
2010”.

Visto que se ha incorporado al expediente los estados demostrativos de la liquidación del  
ejercicio 2010. 

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de 30 de mayo de 2011.

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 2010.

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

Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas, en  
Grandas de Salime, a veintiocho de junio de dos mil once. Ante mí la Secretaria. Doy fe.” 

• 3.2  Reforma  de  Edificio  para  Albergue  de  Peregrinos  del  Camino  de 
Santiago.

Por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y Turismo 
del  Principado  de  Asturias,  se  remite  con  fecha  10  de  mayo,  Nº  1084  Reg/Entrada  del 
Ayuntamiento, el  Acta de Recepción de las Obras: “Reforma de Edificio para Albergue de 
Peregrinos del Camino de Santiago (Grandas de Salime)”
Fecha de Adjudicación: 20 de Septiembre 2010
Presupuesto: 118.937,41 € (IVA Incluido)
Importe de Adjudicación: 115.866,47€ (IVA Incluido)
Contratista: Construcciones Cibuyo, S L

Siendo las diecinueve horas y quince minutos se incorpora a la sesión el Concejal Don Javier  
Fernández Rodríguez, (PSOE), quien se disculpa por el retraso.

• 3.3 Aprobación definitiva de la modificación puntual del PGO del Concejo de 
Grandas de Salime. Cementerio de “A Penúa”.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) 
en Permanente en su sesión de fecha 23 de marzo de 2011, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:
Aprobar definitivamente la modificación puntual del PGO del Concejo de Grandas de Salime.
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La  modificación  propuesta  consiste  en  la  recalificación  de  los  terrenos  para  el  nuevo 
emplazamiento del Cementerio de la parroquia del Salvador en A Penúa, Grandas de Salime, 
inicialmente en SNU de Interés Forestal a Interés Agrario tipo 2.
La modificación del PGO recalifica el terreno afectado, calificándolo como de Interés agrario 
nivel 2 (I2), donde el uso de cementerio es autorizable.
La  aprobación  definitiva  fue  publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  Principado  de  Asturias; 
BOPA Nº 121 de 27 de mayo 2011.

• 3.4 Mejora de caminos en Bustelo del Camino y Santa María.(Grandas de 
Salime)

Por Resolución de 23 de junio de 2011, de la Consejería de Administraciones Publicas y 
Portavoz  del  Gobierno  del  Principado  de  Asturias,  se  hace  entrega  al  Ayuntamiento  de 
Grandas de Salime de las  obras de “Mejora de caminos en Bustelo del  Camino y Santa  
María.(Grandas de Salime)”, para el uso público o servicio correspondiente.

TRES.-  RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA 87/11, RELATIVO A SOLICITUD 
DE  PRORROGA  DE  SUBVENCIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  EMPLEO,  
TÉCNICO DE EMPLEO.

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  087/2011,  de  fecha  17 de  mayo  de  2011,  relativo a  la 
solicitud de  prórroga  de  subvención al  Servicio  Público  de  Empleo,  de  la  Consejería  de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias, dentro del programa de subvenciones para 
contratación de Técnicos de Empleo y Desarrollo Local, que textualmente dice;

“Visto  que  por  Resolución  de  la  Consejería  de  Industria  y  Empleo  del  Principado  de 
Asturias, Servicio Público de Empleo, de fecha 11 de diciembre de 2008, (BOPA de 17 de  
diciembre  de  2008),  de  Convocatoria  de  “Subvención  para  contratación  de  Técnicos  de  
Empleo y Desarrollo Local”.

Visto que este Ayuntamiento tiene contratado dentro del referido programa a un Técnico de  
Empleo y Desarrollo Local, D.ª Servanda Ovide Yanes, DNI: 76 938 850-D.

Vista la Memoria-Proyecto de la Actividad a desarrollar, el grado de cumplimiento de los  
objetivos  propuestos,  la  incidencia  positiva  sobre  el  territorio,  así  como  el  excelente  
funcionamiento de la Agente contratada.

Visto que el coste de la prórroga por periodo de un año de la Agente contratada, ascenderá a  
la cantidad de 34.977,66 €, y teniendo en cuenta el porcentaje de subvención, supondría una  
cantidad para el Servicio Público de Empleo, dentro del referido programa de: 27.045,00 €,
Siendo la parte proporcional de esta Entidad de; 7.932,66 €

Considerando lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, y en uso de uso de las atribuciones que me están conferidas, HE 
RESUELTO:

Sesión Ordinaria del Pleno de 21 de Julio de 2011.  - 7 -

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



Primero.- Solicitar  prórroga  de  la  subvención  al  Servicio  Público  de  Empleo,  de  la  
Consejería  de  Industria  y  Empleo  del  Principado  de  Asturias,  dentro  del  Programa  de  
subvenciones para contratación de Técnicos de Empleo y Desarrollo Local, por periodo de  
un año, desde el 1 de julio 2011 al 30 de junio de 2012, de la Técnico de Empleo en este  
Ayuntamiento; Servanda Ovide Yanes, DNI: 76 938 850-D. por importe de 27.045,00 €.

Segundo.-  Dar  traslado  de  esta  Resolución,  acompañada  de  la  documentación  
correspondiente, a la Consejería de Industria y Empleo, Servicio Público de Empleo, para la 
solicitud de prórroga de subvención.

Tercero.-  Ratifíquese  la  presente  Resolución  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  la  próxima  
Sesión Ordinaria que se celebre.

Dado en Grandas de Salime, por la Sra. Alcaldesa en Funciones, D.ª María Julia Pládano  
Rodríguez a diecisiete de mayo de dos mil once, ante mí el Secretaria. Doy Fe”.

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

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 0872011, de fecha 17 de mayo de 2011, relativo 
a la solicitud de prórroga de subvención al Servicio Público de Empleo, de la Consejería de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias, dentro del programa de subvenciones para 
contratación de Técnicos de Empleo y Desarrollo Local.

CUATRO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 120/2011; RELATIVO 
A  LA  ADDENDA  AL  CONVENIO  DE  PRESTACIONES  BÁSICAS  DE  SERVICIOS 
SOCIALES 2011

El  Sr. Alcalde-Presidente, expone que como todos los años por estas fechas y con bastante 
retraso, la Consejería de Bienestar Social nos envía la Addenda o actualización que tenemos 
del  Convenio de Prestaciones  Básicas de Servicios Sociales.  La Addenda tiene que estar 
firmada por los cuatro Ayuntamientos de la zona; Illano Boal, Pesoz y Grandas, y una vez 
recibida y firmada por todos, se remite a la Consejería, que redacta el Convenio definitivo de 
este año, y a su vez los remite a los cuatro Ayuntamientos para que se lo devuelvan firmado, 
para  que  la  Consejera  firme  la  correspondiente  Resolución  para  proceder  al  pago  a  los 
Ayuntamientos. En este proceso nos encontramos y como decía, con bastante retraso, porque 
cuando nos ingresan el dinero suele ser por octubre y hubo algún año que en noviembre, con 
lo cual el Ayuntamiento durante esos 10 u 11 meses, tiene que adelantar todos los gastos tanto 
en nóminas como en gastos corrientes, aproximadamente estamos hablando de una cantidad 
de 180.000 €, que es lo que correspondería a este ejercicio.
Esta introducción es para explicar porqué se aprueba esta Addenda por Decreto de para su 
posterior ratificación por el Pleno, de cara a ganar tiempo para que la Consejería firme cuanto 
antes la Resolución y nos ingrese el dinero.

Visto  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  120/2011,  de  fecha  27  de  junio  de  2011,  relativo  a  la 
aprobación del “Borrador de Addenda al Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, del Plan Concertado de 
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Servicios Sociales, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el  
ejercicio 2011” que textualmente dice;

“En relación al expediente relativo a la aprobación al “Borrador de Addenda al Convenio  
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de  
Grandas  de  Salime,  del  Plan  Concertado  de  Servicios  Sociales,  para  el  desarrollo  de  
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el ejercicio 2011”

Visto que con fecha 21 de junio de 2011, Nº 1476.Reg/Entrada de este Ayuntamiento, se  
remite “Borrador de Addenda” al Convenio de colaboración entre la Administración del  
Principado  de  Asturias  y  este  Ayuntamiento,  dentro  del  Plan  Concertado  de  Servicios  
Sociales, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el ejercicio  
2011,  solicitando  envío  a  la  Consejería  de  Bienestar  Social  y  Vivienda  de  Resolución  
aprobatoria de la misma.

Visto que con fecha 7 de agosto de 2008, se suscribió un Convenio entre el Principado de  
Asturias, a través de la extinta Consejería de Bienestar Social y la Agrupación formada por  
AYUNTAMIENTO  DE  GRANDAS  DE  SALIME,  AYUNTAMIENTO  DE  PESOZ,  
AYUNTAMIENTO  DE  BOAL  Y  AYUNTAMIENTO  DE  ILLANO  para  el  desarrollo  de 
PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES.

El citado convenio de acuerdo, establece en su cláusula décima, que se prorrogará de forma  
anual y automática de no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes  
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas segunda, en lo relativo a la  
financiación, y cláusula quinta, sobre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de  
la correspondiente addenda al citado convenio.

La presente  Addenda tiene por objeto fijar el  contenido de las  cláusulas segunda,  en lo  
relativo a la financiación, quinta, sobre justificación, sexta en cuanto al pago y décima en 
cuanto a vigencia del mismo.

Visto que existe consignación suficiente en la Partida de gastos Programa 230, del vigente  
Presupuesto General prorrogado de 2010.

CONSIDERANDO que en el actual supuesto concurren circunstancias de urgencia, dada la 
premura con la  que se  requiere  la  Resolución aprobatoria,  por  parte  del  Principado de 
Asturias.
En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Prestar aprobación al “Borrador de Addenda al Convenio de colaboración entre 
la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, del  
Plan  Concertado  de  Servicios  Sociales,  para  el  desarrollo  de  Prestaciones  Básicas  de  
Servicios Sociales en el ejercicio 2011”.

Segundo.- Someter  para  su  ratificación  esta  Resolución  al  Pleno  en la  siguiente  Sesión  
Ordinaria que éste celebre.
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Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente D.º Eustaquio Revilla Villegas, a  
veintisiete de junio de 2011, ante mí el Secretaria. Doy Fe”.

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

Primero.-  Ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía  Nº  120/2011,  de  fecha  27  de  junio  de  2011, 
relativo a la aprobación del  “Borrador de Addenda al Convenio de colaboración entre la  
Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, del Plan  
Concertado de Servicios Sociales, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales en el ejercicio 2011”.

CINCO.- DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

La  Mancomunidad  Occidental  del  Principado  de  Asturias,  Entidad  Asociativa  de  Interés 
Publico en la que este Ayuntamiento estuvo integrado, junto con otros Concejos, ha cesado su 
actividad operativa el pasado 31 de mayo de 2010, iniciando el  proceso de liquidación y 
disolución administrativa.

Visto el Informe de Secretaría de 25 de abril de 2011

Visto que el expediente estuvo a información pública por plazo de un mes en el Tablón de 
Anuncios y en la Sede Electrónica del  Ayuntamiento,  publicado en el  Boletín Oficial del 
Principado de Asturias; BOPA Nº 107, de 11 de mayo de 2011, sin que en dicho periodo se 
presentara alegación o reclamación alguna.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad, y con el quórum de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, previsto en el Art.47.2.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: ACUERDA;

Primero.- Aprobar la Disolución de la Mancomunidad Occidental del Principado de Asturias

Segundo.- Remitir éste acuerdo, a la Junta de la Mancomunidad y al órgano competente del 
Principado de Asturias, para que proceda a su Disolución definitiva.

SEIS.- PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2012

Visto el escrito de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del 
Principado de Asturias, Nº 1278 de fecha 31 de mayo de 2011, Nº 1278 de Reg/Entrada, por 
la que solicita de este Ayuntamiento, la propuesta de actuación a incluir en el Plan Provincial 
de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  competencia  municipal  (PPOS)  2012,  según 
establece el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio.

Por el Sr. Alcalde se propone solicitar la inclusión en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
2012, las siguientes obras;
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-“Urbanización y Mejora de Servicios  en C/El Salvador,  Avda.  del  Ferreiro y  Vilar  de  
Arriba, de Grandas de Salime”

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

Primero.- Solicitar de la Consejería  de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, la inclusión de las siguientes obras, en el Plan Provincial de Obras 
y Servicios 2012:

-“Urbanización y Mejora de Servicios  en C/El Salvador,  Avda.  del  Ferreiro y  Vilar  de  
Arriba, de Grandas de Salime”

Segundo.- Solicitar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del 
Principado de Asturias, que elabore el proyecto técnico de la obra, “Urbanización y Mejora 
de Servicios en C/El Salvador, Avda. del Ferreiro y Vilar de Arriba, de Grandas de Salime”

SIETE.-  INSTALACIÓN DE  POSTES  Y  RIOSTRAS  EN  MONTES  COMUNALES 
DENOMINADOS “CHAO DA SERRA” (AS CHARQUELAS). GRANDAS DE SALIME.  
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.

Con fecha 16 de mayo de 2011, Nº 1156 Reg/Entrada de este Ayuntamiento, se remite por el 
Servicio  de  Planificación  y  Gestión  de  Montes,  Expte.  núm.  103/11,  para  que  el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime manifieste su conformidad o reparos, a la solicitud de 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A, para la instalación de 16 postes de madera, 2 riostras tipo 
standard en los Montes comunales denominados “Chao da Serra” (As Charquelas),  en el 
Concejo de Grandas de Salime, según Proyecto: 01342454 Grandas de Salime-Pola Allande.

Visto  el  Informe de  la  Comisión de  Urbanismo y  Ordenación del  Territorio  de  Asturias 
(CUOTA),  Expte.  CUOTA 200/2011,  por  el  que  se  informa  favorablemente  y  otorga  la 
autorización previa para los usos y obras referenciados.

Visto  el  expediente  de  referencia,  obrante  en  el  Ayuntamiento,  Expte:  2011/463,  de 
conformidad con lo establecido en el art.53.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 
23 de noviembre de Montes y Ordenación Forestal.

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

Primero.- Dar su conformidad a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A, para la instalación de 16 
postes de madera, 2 riostras tipo Standard en los Montes comunales denominados “Chao da 
Serra” (As Charquelas),  en el  Concejo de Grandas de Salime,  según Proyecto:  01342454 
Grandas de Salime-Pola Allande. 

OCHO.- REPARTO DEL APROVECHAMIENTO DEL PASTIZAL DE PELOU

En  relación  al  expediente;  Junta  Pastizal  Pelou.  Expte.:MON/2011/1,  el  Sr.  Alcalde-
Presidente expone que se trata del reparto de tres parcelas (nº 1,2 y 3) de las que era llevador 
Don  Facundo  Mosteirín  Martínez,  el  cual  se  jubiló  recientemente.  Dichas  parcelas  y  de 
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acuerdo con los actuales llevadores con derecho de los terrenos, Don Jaime López Cachán y 
Don José Antonio Cancio Monteserín, serán aprovechadas:
Parcelas  nº  1  y  2,  de  aproximadamente,  23.500 m2 de  superficie,  por  Don Jaime  López 
Cachán
Parcela nº 3, de aproximadamente, 17.000 m2 de superficie, por Don José Antonio Cancio 
Monteserín.

Vista la reunión de la Junta del Pastizal de Pelou, de fecha 6 de mayo de 2011.

Visto el Informe del Ingeniero de Montes municipal de fecha 15 de junio de 2011.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

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

Primero.- Aprobar  el  reparto  del  aprovechamiento  del  Pastizal  de  Pelou,  de  la  siguiente 
manera;

- Parcelas nº 1 y 2, de aproximadamente, 23.500 m2 de superficie, por Don Jaime 
López Cachán

- Parcela nº 3, de aproximadamente, 17.000 m2 de superficie, por Don José Antonio 
Cancio Monteserín.

Segundo.- El nuevo reparto del aprovechamiento tendrá efectos desde la aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento, y se ajustará a lo estipulado en la Ordenanza Municipal reguladora 
del Aprovechamiento de Montes Comunales.

NUEVE.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL 
CONCEJO
 
1º.- Visto el escrito de solicitud, de  Doña Carmen  Fernández Soto, DNI: 71 862 994-T, 
vecina de Nogueirou, Grandas de Salime, de fecha 4 de enero de 2011, Nº 030 de Reg. 
Entrada,  por  la  que  solicita  una  superficie  aproximada  de  1,0  has.,  de  terreno  comunal; 
Polígono 36, Parcela 244, para su transformación a pastizal. 

Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 26 de mayo de 
2011.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

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

Primero.- Conceder  a  Doña  Carmen  Fernández Soto,  DNI:  71  862  994-T,  vecina  de 
Nogueirou. Grandas de Salime, una superficie aproximada de 1,0 has., de terreno comunal; 
Polígono  36,  Parcela  244,  para  su  transformación  a  pastizal,  con  los  condicionantes  y 
requisitos señalados en el informe del Técnico Municipal.
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2º.- Visto el escrito de solicitud, de Doña Mari Paz González Freijoo, DNI: 76 965 011-L, 
vecina de A Mesa, Grandas de Salime, de fecha 4 de marzo de 2011, Nº 495 de Reg. Entrada, 
por la que solicita, la legalización de dos terrenos comunales, que lleva aprovechando desde 
hace años, sitos en A Mesa de una superficie aproximada de 4,5 y 5 has., respectivamente, 
Polígono33, Parcela 12229, recinto 8, y Polígono 46, Parcela 175, recinto 4

Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 26 de mayo de 
2011.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

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

Primero.- Conceder a Doña Mari Paz González Freijoo, DNI: 76 965 011-L, vecina de A 
Mesa. Grandas de Salime, el aprovechamiento de dos terrenos comunales sitos en A Mesa, de 
una superficie aproximada de 4,5 y 5 has.,  respectivamente,  Polígono 33, Parcela 12229, 
recinto 8, y Polígono 46, Parcela 175, recinto 4, con los condicionantes y requisitos señalados 
en el informe del Técnico Municipal.

3º.- Visto el escrito de solicitud, de  Don José Manuel Pérez Méndez,  DNI: 45 432 575, 
vecino de Nogueirou, Grandas de Salime, de fecha 14 de marzo de 2011, Nº 559 de Reg. 
Entrada, por la que solicita el cambio de titularidad de las fincas, propiedad del Ayuntamiento 
de Grandas de Salime, en concepto de montes comunales, que venía aprovechando su padre; 
D.º José Pérez Braña, en las Parcelas; NOG 53 de 2,68 has, NOG 68 de 0,64 has y NOG 77 
de 4,44 has, con una superficie total de aproximadamente de 7,76 hectáreas, para continuar 
con una explotación de ovejas.

Visto el Informe favorable del Técnico Municipal de fecha 30 de mayo de 2011.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

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

Primero.- Dar de Alta a,  Don José Manuel Pérez Méndez,  DNI: 45 432 575, vecino de 
Nogueirou, Grandas de Salime, en el  Padrón de Montes,  de la concesión de los terrenos 
comunales como beneficiario, por cambio de titularidad, al causar baja el anterior titular; D.º 
José Pérez Braña, en la zona; NOG 53 de 2,68 has, NOG 68 de 0,64 has y NOG 77 de 4,44 
has, con una superficie total de aproximadamente de 7,76 hectáreas, para continuar con una 
explotación de ovejas.

4º.- Visto el  escrito de solicitud,  de D.º Valentín Riopedre Mesa,  DNI:  76 965 043-M, 
vecino de Grandas de Salime, de fecha 14 de junio de 2011, Nº 1419 de Reg. Entrada, por la 
que solicita la concesión de una superficie aproximada de 2.000 m2, de terreno comunal sito 
en Villagüille, con destino de Aprovechamiento agrícola domestico; Polígono 3, Parcela 132, 
recinto 1.
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Visto el Informe favorable y condicionado del Técnico Municipal de fecha 17 de junio de 
2011.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

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

Primero.- Conceder a Dº Valentín Riopedre Mesa, DNI: 76 965 043-M, vecino de Grandas 
de Salime, una superficie aproximada de 2.000 m2, de terreno comunal sito en Villagüille, 
con destino de aprovechamiento agrícola domestico; Polígono 3, Parcela 132, recinto 1, con 
los condicionantes y requisitos señalados en el informe del Técnico Municipal.

5º.-  Visto  el  escrito  de  solicitud,  de  Dº.  Julio  Luís  Monteserín  Fernández, vecino  de 
Grandas, con DNI: 71 868 249-B, Reg/Entrada Nº 3130, de fecha 29 de noviembre de 2010, 
en representación de “Caxigal S. Coop.”, NIF: 33 444 241, en la que solicita una superficie 
aproximada de 4.500 m2, de terreno comunal; Polígono 3, Parcela 139, para su incorporación 
a la plantación de arándanos.

Visto que el  Pleno Ayuntamiento el  18  de febrero de 2010, acordó conceder a  D.º Julio 
Monteserín  Fernández, en representación de “Caxigal, S Coop, el aprovechamiento de una 
superficie aproximada de 2 has., en la zona conocida como “Chao da Serra”, en las cercanías 
de la Villa de Grandas, para la explotación de arándanos y pequeños frutos.

Visto el Informe condicionado del Técnico Municipal de fecha 2 de Junio de 2011.

Vista la Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales.

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

Primero.- Conceder a D.º Julio Luís Monteserín Fernández, vecino de Grandas, con DNI: 71 
868  249-B,  en  representación  de  “Caxigal  S.  Coop.”, NIF: 33  444  241,  una  superficie 
aproximada de 4.500 m2, de terreno comunal; Polígono 3, Parcela 139, para su incorporación 
a la plantación de arándanos.

DIEZ.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-Toma  la  palabra  D.ª Mª  José  Pérez: Da  lectura  a  un  escrito  que  entrega  para  su 
transcripción, que textualmente dice;
“El Partido Popular de Grandas de Salime quiere hacer pública su disconformidad con la  
subida del sueldo que se ha acordado por este Pleno, con nuestro voto en contra, para las  
retribuciones de Alcaldía por varios motivos:

PRIMERO: Entendemos que el criterio que esgrime el Sr. Alcalde según el cual el sueldo del  
Alcalde ha de ser el mismo que tenía en su anterior puesto de trabajo no es válido. Según eso  
si un rico empresario es elegido Alcalde de este Municipio deberíamos pagarle millones,  
mientras que si es elegido para el cargo una persona en paro no se le pagaría nada. Es un 
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criterio  absurdo.  Las  retribuciones  han  de  fijarse  con  criterios  de  población,  trabajo,  
horario, presupuesto, etc.

SEGUNDO: Entendemos que el criterio que esgrime el Sr. Alcalde no es del todo correcto La  
explicación que nos da en el pleno Extraordinario de 23/julio/2011, pagina 12, acerca de las  
retribuciones que como maestro le correspondería cobrar y que pretende que le abone el  
Ayuntamiento de Grandas de Salime supuestamente carecen de apoyo legal, ya que según La 
Ley 3/1985 de ordenación de la función pública del Principado de Asturias, en su articulo 
49.8 dispone que "Los funcionarios de carrera que durante más de dos años continuados o de  
tres con interrupción desempeñen o hayan desempeñado a partir del 11 de enero de 1982 
puestos  de  trabajo calificados  de  Altos  Cargos  en  la  Administración  del  Principado  de  
Asturias con categoría igual o superior a Director General tendrán derecho a percibir desde  
su  reincorporación  al  servicio activo  y  mientras  se  mantengan  en  esta  situación  el  
complemento  de  destino  correspondiente  a  su grado  personal  o  nivel  del  puesto  que  
desempeñen, incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento  
de destino que la Ley de presupuestos del Principado de Asturias fije anualmente para los  
puestos de Director General." De la cual el Sr. Alcalde coge sólo lo que le beneficia.

Como Vd. bien sabe, su situación no es la de servicio activo, sino la de servicios especiales 
como se recoge en el Estatuto Básico del Empleado público. Es decir que en todo caso le  
corresponderían estas retribuciones cuando se reincorporase a su puesto de trabajo y en  
ningún caso debería ser criterio para la fijación de su salario en este Ayuntamiento lo que no  
es más que una opción personal suya. Vd. ha elegido estar aquí y no en el Colegio. Hágalo  
con todas las consecuencias.

El texto anterior habla exclusivamente del complemento de destino, no del específico así que  
no diga que renuncia a cobrar 1.792€ mensuales de complemento específico, porque según se  
deduce de la anterior ley no tendría derecho a ellos.

No  es  cierto  que  durante  siete  años  no  se  le  haya  subido  el  sueldo.  Su  subida  fue  lo 
establecido por el Estado para todos los funcionarios, hasta el pasado año que el propio  
Estado  estableció  una  bajada salarial  entorno al  5% para  todos  los  trabajadores  de  la  
Administración.

No  sabemos  si  una  Alcaldía  de  un  Ayuntamiento  de  3ª  categoría  es  comparable  a  una  
Dirección General, en el ámbito estatal, no hemos podido encontrar esa información, por lo  
que le agradeceríamos, que Vd. o la propia asesora legal de la corporación, es decir la  
Secretaria, nos facilitase la normativa legal en la que se ha inspirado.

TERCERO: También nos parece, recurriendo a criterios objetivos, que su sueldo. 2.397 € 
netos es un agravio comparativo para el resto de trabajadores de este A untamiento.
No olvidemos que aquí hay trabajadores de su mismo nivel de titulación, o superior que
cobran  muchísimo  menos  que  eso.  Esgrime  Vd.  que  cuesta  menos  al  Ayuntamiento  que  
ningún otro trabajador al estar su puesto subvencionado con 18.000 €. Esto no es del todo  
cierto, con lo que ha de añadir el Ayuntamiento para su sueldo y Seguridad Social se podrían  
contratar varios trabajadores. Olvida además que la mayor parte de los trabajadores de este 
Ayuntamiento dependen casi íntegramente de alguna subvención, de distintas Consejerías.
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No cuente solo lo que le interesa

CUARTO: le recordamos un acuerdo adoptado por la FACC., según el cual ante la falta de 
criterios objetivos para la fijación de los sueldos de los Alcaldes con carácter general, se  
acordó  un  tope  máximo  marcado  por  1  €  mas  que  el  trabajador  que  mas  cobrase  del  
Ayuntamiento.

QUINTO:  Aun  vemos  otra  pega  Sr.  Alcalde;  realmente  no  sabemos  cómo  ha  llegado  a 
cuantificar su sueldo en 2.397 € netos, quisiéramos saber los conceptos que lo integran y su  
importe bruto, que es como lo cuenta para los demás. Además de la valoración que se ha 
seguido para las dos pagas extraordinarias que duplicarían su sueldo.

Por ULTIMO Sr. Alcalde póngase Vd. el sueldo que le plazca, para eso tiene el respaldo de 
sus  concejales,  que  le  darán  el  parabién  sin  cuestionarse  su  veracidad,  ni  los  intereses  
municipales; y no nos quiera hacer tontos a los demás.”

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde que caen en varios errores, como el de votar en contra del 
sueldo del Alcalde, para acto seguido votar a favor del sueldo del Teniente-Alcalde que es el 
mismo, deberíais de aclararos. Dices que carece de base legal, pero si tú lo que haces es 
retrotraer una ley del año 82, pues a lo mejor llegas a esa conclusión, pero si te lees el Estatuto 
Básico de la Función Pública, y el Boletín Oficial del Principado de Asturias todos los años 
donde  se  establecen  las  cantidades  que  corresponden  a  los  Altos  cargos  y  Directores 
Regionales, pues la duda de donde salen esas cantidades la tendrías resuelta.
Por otro lado, resulta simpático que te acuerdes ahora de las recomendaciones de la FACC, 
que son de hace bastantes años,  y durante bastantes años,  estuve cobrando menos que el 
funcionario de mayor categoría del Ayuntamiento, y no hubiera estado de más que me lo 
hubieras recordado en aquel entonces.
Por último, decirte que deberías respetar la decisión del Concejo de Grandas a la hora de 
elegir a sus representantes, y el hecho de decir que me puedo poner el sueldo que me de la 
gana, porque tengo mayoría y mis compañeros van hacer lo que yo diga, y que a los demás 
los hacemos tontos, me parece una falta de respeto precisamente a esa decisión democrática.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Responde que no va entrar a debate, que lo que opina 
ya está dicho, y a continuación da lectura a un escrito que entrega para su transcripción, que 
textualmente dice;
“El PP de Grandas de Salime quiere hacer constar su total  repulsa y recriminar al  Sr.  
Alcalde  y  su  Equipo  de  Gobierno  la  actitud  que  están  demostrando  respecto  a  las  
convocatorias de las plazas de carpintero y guarda-guía del Museo Etnográfico.
Entendemos que el Alcalde de un Municipio se debe a sus vecinos, le voten o no, y ha de  
defenderlos frente a terceros, por eso y como miembro del Consorcio para la Gestión del  
Museo  Etnográfico  de  Grandas  no  debiera  consentir  que  se  convoquen unas  plazas  sin  
contar con los dos trabajadores que llevan muchos años desempeñándolas sin que conste  
ninguna queja, recriminación, ni expediente (siquiera sea informativo), por mal desempeño  
de las mismas; antes bien, todo lo contrario.
Contar en el Museo con un artesano de reconocido prestigio, de la talla de Arturo, es un  
importantísimo activo para una institución de este tipo.
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Privar a dicha persona de la participación en el proceso selectivo convocado nos parece un 
gravísimo agravio y una demostración más de ese talante que le lleva a intentar vengarse de  
todo aquel que no muestre beneplácito con sus actuaciones, aunque eso vaya en perjuicio del  
Concejo de Grandas de Salime
¿Echar a dos familias de 4 miembros le parece que es fijar población en Grandas? Todos 
sabemos que la mayoría de las personas que ocupan alguna plaza en nuestro Concejo sin  
tener vinculación con el mismo, en la práctica vienen a trabajar, cuando vienen no suelen  
traer a la familia, hacen escasa o nula vida social, gastan lo imprescindible en nuestros  
establecimientos, y en cuanto tienen ocasión se van.
Vd. como Alcalde tiene la obligación de velar por los intereses de nuestros vecinos.
Entendemos que el procedimiento correcto para que las dos personas aludidas tuviesen una  
situación regular y definitiva sería recurrir a un procedimiento de consolidación de empleo 
o, todo lo más, a un concurso-oposición en el que se valoraran los años de desempeño de su 
labor en el Museo, nunca una oposición.
No diga ahora que no lo sabía, o que no contaron con Vd. ¿Ha hecho algo al respecto? ¿Ha  
intentado paralizar ese procedimiento tan perjudicial para los intereses de este Municipio? 
Nos consta que otros miembros del Consorcio lo han hecho.
Como ya dijimos una vez esperemos que no sean tratados ustedes de esta misma manera por  
sus propios vecinos.”

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde que poco tiene que decirle, ya que invoca la ley cuando le 
conviene y cuando no, la ignora. La administración pública tiene un procedimiento para sacar 
las plazas a cubrir, y el procedimiento no pasa por ir hablando con unos u otros, sino que 
sencillamente se hace mediante convocatoria pública y en las mismas condiciones para todo el 
mundo. 
Hay que conocer un poco la situación, en el Museo existía una situación de irregularidad en 
cuanto a esas dos plazas, porque era un contrato que no había pasado ningún tipo de examen, 
ni  de  oposición,  ni  de  nada,  era  un contrato,  digamos  no fijo.  Se  intenta  regularizar  esa 
situación y lo primero es que el Consorcio apruebe un Catalogo de puestos de trabajo, que no 
existía  en  el  Museo.  El  Catalogo  de  puestos  de  trabajo  se  aprobó por  unanimidad  en el 
Consorcio, repito que se aprobó por unanimidad, no vaya a ser que alguien vaya vendiendo 
otra cosa,  y el  Catalogo aprobado por el  Consorcio,  es  previo a poder sacar las  plazas a 
concurso público.
El que se decida si es oposición, concurso, o concurso-oposición, es una cuestión de opción, 
que en todo caso,  se entendió en el  Consorcio que la  forma más  igualitaria  para  todo el 
mundo, fuera oposición, a partir de ahí, el que uno pueda o no presentarse, no depende de mi 
y decir que se quiere echar a una familia del Concejo, me parece una barbaridad, y controla un 
poco lo que estás diciendo, porque por un lado, no es solo una decisión mía, que si fuera mía a 
lo mejor si me podrías decir eso, y por otro lado, nada más lejos de la realidad, ahora si tú 
para aprovechar esta historia quieres ir por ahí, vuelves a demostrar lo que te dije antes, y veo 
que sigues con la lengua muy alegre en cuanto a las acusaciones, y eso no es bueno ni para ti, 
ni para la Corporación, ni para nadie, porque como comprenderás no se te puede dejar pasar 
todo lo que dices alegremente, y por lo tanto deberías medir…..
Interrumpe D.ª Mª José Pérez, a quien el Sr. Alcalde le recuerda que no tiene la palabra y que 
espere su turno.
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Como decía, hay que evitar ese tipo de acusaciones, porque luego quedan por escrito y hay 
que  responderlas,  porque no se  si  para  ti  tienen gravedad al  pronunciarlas,  pero  para  mí 
escucharlas sí.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez Responde: no voy entrar a debate con Ud., porque no 
merece la pena, y desde luego que tampoco le voy a permitir que me recrimine como lo está 
haciendo, ni es Ud. mi padre, ni es Ud. mi maestro, y yo le pido un poco de respeto porque 
Ud. no lo tiene con nadie, y como Ud. bien dice, las cosas quedan por escrito.

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde: si no quieres que te recrimine, piensa antes de hablar, no 
pretenderás llegar aquí, soltar lo que te de la gana y que los demás nos callemos, eso no vas a 
poder hacerlo bajo ningún concepto.

- Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone que quiere incidir sobre el tema del 
sueldo del  Alcalde y sobre las  plazas del  Museo. Respecto al  Museo, decir  que hay una 
persona muy válida para el Museo, que es Arturo, reconocido y valorado en muchos sitios, y 
creo que en su momento, no voy a entrar de quien fue la culpa, se debería haber presentado 
una consolidación de empleo, que se pudo haber hecho supongo, porque se hizo en muchos 
sitios, una consolidación de empleo con concurso oposición efectivamente, no quiere decirse 
que aquí entra nadie por la puerta de atrás, quiere decirse, que tiene que valorarse lo que hay, 
y que tiene que demostrar lo que vale, y creo que hubiera sido la mejor manera de valorar a la 
gente que estaba trabajando dentro, porque ya se sabía como trabajaba, y hubiese sido lo 
mejor para ellos, para todos y para el Museo desde luego.

-Sr. Alcalde-Presidente: Expone, que cuando se aprobó el Catalogo de puestos de trabajo del 
Museo, se aprobó en base a los puestos que había, y es lógico, porque lo que se quería era 
regularizar las plazas de trabajo que había en el Museo, y el Catalogo tiene que adaptarse a las 
plazas  que  hay,  porque  sino  lo  que  estarías  haciendo  es  inventar  esas  plazas.  Una  vez 
aprobado el Catálogo, y repito que fue aprobado por unanimidad, y lo repito porque ese matiz 
es importante, llega el momento de sacar las plazas, y a lo mejor la sorpresa fue, que la plaza 
que en este caso se estaba ocupando y que se aprobó en el Catalogo, a la hora de sacarlo a 
oposición y entrar en el mecanismo de igualdad para todos los que quisieran presentarse y los 
requisitos que requiere desde el punto de vista de la administración esa plaza, igual la sorpresa 
fue, que esa persona no cumplía los requisitos para la plaza que estaba ocupando.

-  Toma  la  palabra D.º  Maximino  Vázquez: Responde:  que  igual  estaba  mal  hecho  el 
Catalogo de puestos de trabajo. Se que la administración puede dar muchas curvas para llegar 
al mismo sitio, y no digo que no sea legal lo que se hizo, no lo voy a decir, ni tampoco voy a 
decir que había que favorecer a los que estaban, porque se parte del principio de igualdad para 
todos, pero lo que si digo es que no había que perjudicarlos.

-Sr. Alcalde-Presidente: Voy a contar que el otro día en una conversación, alguien me dijo 
que probablemente la plaza convocada por parte del Consorcio de Oficial de Segunda, no 
estaba bien convocada, y si no está bien convocada y resulta, que de la persona que estamos 
hablando,  sí  puede acceder,  pues  yo me alegro y me alegro sinceramente,  pero según el 
Catalogo  de  Puestos  de  Trabajo,  había  que  sacarla  como  está  sacada  y  una  vez  que  el 
Catalogo te obliga a sacar esa plaza con esa categoría, y por tanto con las exigencias que 
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marca la ley para esa categoría, como dije, que fue una sorpresa que resultara que esa persona 
no se podía presentar, porque carecía de titulación que exigía la plaza que estaba ocupando 
según el  Catalogo  de  Puestos  de  Trabajo.  Por  eso  digo  que  cuando me  comentaron  que 
posiblemente esa plaza, puede estar mal convocada, pues mira me alegraría, pero no es una 
cuestión

Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Reitera los argumentos expuestos, incidiendo en 
que  sin  alterar  el  el  principio  de  igualdad  para  todos,  se  podía  haber  buscado  otros 
mecanismos de selección para poder dar la oportunidad de demostrar la valía de esa persona, 
que por otro lado es bien conocida de todos, en lugar de salir  perjudicado por el  sistema 
escogido.

-Sr. Alcalde-Presidente: Lo que es lamentable, y hay que decirlo, es que después de 18 años, 
Arturo siguiera en una situación de interinidad.

-Toma la palabra D.ª  Mª José Pérez: Lamentable es,  pero sino se le  da opción ahora a 
presentarse para seguir en su trabajo, me parece mucho más lamentable. Estamos hablando de 
una persona muy válida, y así lo pone en las páginas del libro del Museo, que se le llama de 
todas partes como reconocido artesano, incluso se le ha ofrecido trabajo en otros Museos, y 
siempre ha querido quedarse aquí en Grandas, y que ahora, por unas Bases, que es cambiar 
una Base, no se pueda presentar a ese trabajo, me parece mucho más lamentable, el que no se 
pueda hacer nada desde este Ayuntamiento, ni desde ningún sitio. Porque yo ya pondría una 
queja formal de esas Bases, como dijo usted antes sobre la igualdad de condiciones, ahí ya no 
hay igualdad de condiciones, a este señor ya no se le permite presentarse, no está en igualdad 
de condiciones.

-Sr.  Alcalde-Presidente: Expone;  que  no  se  puede  modificar  unas  Bases  alegremente  y 
menos cuando se está hablando de un puesto en la administración, hay que respetar la ley, y 
el Ayuntamiento no puede cambiar las Bases, y cuando no se cumple la legalidad siempre es 
contraproducente,  con lo cual,  lo que a lo mejor se interpreta como un favor,  al  final es 
contraproducente para el interesado.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Responde; no le digo que sea contraproducente en otros 
sentidos, pero en este sentido, no creo que fuera contraproducente, incluso sería beneficioso 
para el Museo y beneficioso para todo el mundo, y sigo diciendo que el Ayuntamiento es 
parte del  Consorcio para el Museo Etnográfico de Grandas de Salime con voz y voto, y 
supongo que podrá decir algo dentro de ese Consorcio, porque yo sé, que hay otros miembros 
del Consorcio, que tampoco ven bien esas Bases; ya no es igualdad de condiciones.

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde; vuelvo a repetir que esas Bases, son producto de que se 
aprobara el Catalogo de Puestos de Trabajo, y se aprobó por unanimidad y lo recalco; por 
unanimidad. Si tienes una plaza de Oficial, la titulación exigida es de oficial, si tienes una de 
Ingeniero vas a pedir la de ingeniero, y si  tienes otra cualquiera vas a pedir la titulación 
apropiada para eso.  El  problema no es que sea concurso,  o si  es oposición,  o concurso-
oposición, o una entrevista, el problema es que no tiene la titulación para optar al puesto 
catalogado, no tiene la titulación que exige la administración para presentarse a esa plaza, y 
ya no se puede presentar.
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Se  produce  un  dialogo  entre  los  intervinientes,  reiterando  los  mismos  argumentos  y  
manteniendo cada uno la posición ya reproducida, el Sr. Alcalde da por debatido el asunto,  
y pregunta si hay más temas a tratar.

- Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone que quiere incidir sobre el tema del 
sueldo del Alcalde tratado en el Pleno anterior, en el que el Alcalde hizo referencia de la 
equiparación al sueldo de Director General, y por más que he buscado, no encuentro la ley 
donde se haga esa equiparación de sueldos, lo más parecido puede ser en el Estatuto del 
Empleado  Público,  donde  se  dice,  que  como  mínimo  estos  funcionarios(los 
Alcaldes),recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del  grado en el conjunto de 
complementos  que  se  establezca,  pero  estamos  hablando  del  grado  en  el  conjunto  de 
complementos, no del sueldo

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde; efectivamente el sueldo base no se equipara, uno tiene el 
sueldo base que tenía como funcionario, lo que se equipara es el  grado y el conjunto de 
complementos.

- Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone; que si se tiene en cuenta que el sueldo 
base no se equipara y que en un Pleno de la Corporación anterior donde se bajó el sueldo del 
Alcalde un 6%, y se decía que se congelaba el sueldo durante el año 2011, y resulta que ahora 
en el primer Pleno de esta nueva Corporación todo eso se va al traste.

-Sr.  Alcalde-Presidente:  Responde;  de  hecho  estuvo  congelado  los  seis  meses  de  la 
legislatura anterior, y en el primer Pleno de la nueva Corporación es donde procede fijar de 
nuevo, las retribuciones no solo del Alcalde, sino las cantidades por asistencias, kilometrajes 
y demás.

-  Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Responde; por cierto las dietas, han bajado 10 
euros, pero respecto al tema del sueldo del Alcalde, quería dejarlo claro, porque en el Pleno 
anterior  cunado  se  trató  este  tema,  desconocía  la  equiparación  que  hacías  al  sueldo  de 
Director General, y sigo diciendo lo que expuse en su momento, que los criterios de fijación 
del sueldo del Alcalde tienen que ser otros, no podemos valorar la procedencia de su trabajo 
anterior. Hay que tener en cuenta, que consolidas el grado cuando pases de nuevo a tu vida 
profesional, y eso es un añadido más al perjuicio que pudiera ser el desempeño de la Alcaldía, 
no niego la responsabilidad que conlleva el cargo, pero no me negarás, que es un plus como 
funcionario, la consolidación del grado por haber sido Alcalde. 
Y por último, cambiando de tema, respecto a contrataciones, entiendo que la contratación de 
los Peones viene por un Plan de Empleo subvencionado por el Consejo de Gobierno que 
aprobó los 25.000 euros en su momento, pero la contratación de la Oficina de Turismo, se 
que quedó desierta y en que situación se encuentra ahora?

-Sr.  Alcalde-Presidente: Responde;  esa  contratación está  también subvencionada,  es  otra 
línea de subvención dentro de las medidas complementarias a los Planes de Empleo, en la 
selección  de  personal  para  la  contratación  quedó  desierta,  al  no  presentarse  la  persona 
admitida  al  examen y  hubo que  repetir  todo el  proceso,  y  la  situación ahora,  es  que  ha 
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quedado también sólo una persona admitida que cumpla con los requisitos de las Bases para 
presentarse y el examen es el próximo martes.
El Alcalde aclara que en la nueva selección, la persona admitida es otra distinta a la que no se 
presentó en la selección anterior, contestando a la pregunta que durante su intervención le 
formuló el Concejal Maximino Vázquez.

-  Toma la  palabra D.º  Maximino  Vázquez: Pregunta;  respecto  a  la  contratación  de  un 
Arqueólogo para el Chao Samartín, como se contrató, si también es por subvención, y si las 
Bases salieron publicadas.

-Sr. Alcalde-Presidente: Responde; la contratación de un Arqueólogo para el Chao Samartín, 
se realizó directamente por parte del Ayuntamiento a través de una asistencia técnica, no 
siendo necesario elaboración de Bases, y teniendo la competencia para contratar, en razón de 
la cuantía, el Alcalde mediante Decreto, quien decide mediante el curriculum y proyecto de la 
actuación a realizar, y decir que ya está trabajando.

-Toma la palabra D.ª Mª José Pérez: Pregunta; a cargo de que Partida presupuestaria va el 
gasto de la asistencia técnica,

- Interviene la Secretaria de la Corporación,  a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar 
que el mencionado contrato va con cargo a la Partida; Trabajos realizados por otras empresas 
y profesionales.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
veinte horas y diez 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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