
ACTA  DE  LA  SESIÓ�  EXTRAORDI�ARIA  DEL  PLE�O  DEL 
AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS DE SALIME DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las trece horas y siete minutos del día 
tres de abril de dos mil trece, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, 
al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal 
forma el día 1 de abril de 2013.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Dº.  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres. 
Concejales  relacionados  a  continuación  y  actúa  como  Secretario  Dª.  Ana  Isabel 
González Iglesias que da fe del Acto.

Asisten:
Dª. María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

Excusan:
Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE)
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PP: Partido Popular

GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente

Una vez  comprobado que existe  el  quórum necesario,  el  Alcalde  declara  abierta  la 
sesión y se procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día.

U�ICO:  REHABILITACIÓ�  DE  A�TIGUOS  LAVADEROS,  FUE�TES 
PÚBLICAS DEL CO�CEJO DE GRA�DAS DE SALIME. RECURSO ESPECIAL 
E� MATERIA DE CO�TRATACIÓ�.

Visto el recurso especial en materia de contratación, interpuesto por Dº. José Manuel 
Díaz  Cuervo,  con  D.N.I.:9389703-E,  en  nombre  y  representación,  en  calidad  de 
Administrador Único, de la mercantil; MEDIOAMBIENTAL VALLEDOR S.L. CIF.: 
B-33544925  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  LG.  Tremado,  s/n.  33887-
Allande (Asturias),  con fecha 22 de marzo de 2013, Reg/Entrada,  Nº 732 y Nº 733, 
respectivamente;  Anuncio  previo  correspondiente,  y  recurso  especial  en  materia  de 
contratación contra el Acuerdo de la Mesa de contratación, de fecha 5 de marzo de 
2013,  publicado  el  día  7  de  ese  mismo mes  y  año  en  el  perfil  del  contratante  del 
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  proponiendo  al  Pleno  del  Ayuntamiento  la 
adjudicación de las obras de “Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas  
del Concejo de Grandas de Salime”, a la empresa GRUPO CANASTUR 1989, S.L- 
C.I.F.: B-33229055.

Acta de la sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 3 de Abril 2013 1

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



(Siendo las trece horas y diez minutos se incorpora a la sesión Dº. Javier Fernández 

Rodríguez, (PSOE))

Visto el Informe de Secretaria sobre el recurso especial en materia de contratación, de 
fecha 27 de marzo de 2013.

De conformidad con las atribuciones que han sido conferidas al Pleno en virtud de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP. 
El Ayuntamiento Pleno, previo debate y por unanimidad ACUERDA;

Primero.- Inadmitir el recurso especial en materia de contratación, interpuesto por Dº. 
José  Manuel  Díaz  Cuervo,  con  D.N.I.:9389703-E,  en  nombre  y  representación,  en 
calidad de Administrador Único, de la mercantil; MEDIOAMBIENTAL VALLEDOR 
S.L. CIF.: B-33544925, contra el Acuerdo de la Mesa de contratación, de fecha 5 de 
marzo de 2013, publicado el día 7 de ese mismo mes y año en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime, proponiendo al Pleno del Ayuntamiento la 
adjudicación de las obras de “Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas  
del Concejo de Grandas de Salime”, a la empresa GRUPO CANASTUR 1989, S.L- 
C.I.F.:  B-33229055,  por  no  corresponder el  contrato de  obras;  “Rehabilitación  de 
Antiguos Lavaderos  y Fuentes  Públicas  del  Concejo  de  Grandas de  Salime”, a  los 
sujetos a regulación armonizada.
 
Segundo.- Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  el  error  en la  calificación  del 
recurso  por  parte  del  recurrente  no es  obstáculo  para  su  tramitación,  por  lo  que  se 
tramita como recurso de Alzada, dado que se interpone contra el Acuerdo de la Mesa de 
contratación, de fecha 5 de marzo de 2013, acto administrativo que no pone fin a la vía 
administrativa.

Tercero.- Suspender el procedimiento de adjudicación y solicitar un nuevo Informe de 
los Servicios Técnicos de valoración y evaluación  de las ofertas, según los criterios 
objetivos señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  y Pliego de 
Condiciones Técnicas reguladores del concurso.

Cuarto.- Retrotraer  las  actuaciones  del  procedimiento  administrativo,  a  una  nueva 
convocatoria de la Mesa de contratación para la evaluación de las ofertas y una vez 
cuantificadas, someter a aprobación del Pleno del Ayuntamiento, órgano de contratación 
competente, su propuesta de adjudicación.

Quinto.- Notificar este acuerdo, a todos los licitadores  de la obra;  “Rehabilitación de 
Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del Concejo de Grandas de Salime”, y proceder 
a su publicación en el BOPA y en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

Debate:
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-  Sr.  Alcalde:  Expone que  se  convoca  este  Pleno  extraordinario  porque  la  empresa 
Medioambiental Valledor S.L., interpuso un recurso especial en materia de contratación 
contra el Acuerdo de la Mesa de contratación, de fecha 5 de marzo de 2013, y para 
decidir las actuaciones pertinentes a seguir, el órgano de contratación competente en 
este caso, es el Pleno del Ayuntamiento.
El  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  solo  se  puede  interponer  para 
determinados contratos  sujetos a regulación armonizada, y determinadas cuantías, que 
determina la ley, requisitos que no se dan en el contrato de obras;  “Rehabilitación de 
Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas del Concejo de Grandas de Salime”, por lo que 
no cabe aceptar  el recurso interpuesto y se propone su  inadmisión. Sin embargo el 
artículo  110.2  la  Leyde  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común,  el error en la calificación del recurso por parte 
del recurrente no es obstáculo para su tramitación, por lo que se tramita como recurso de 
Alzada, dado que se interpone contra el Acuerdo de la Mesa de contratación, de fecha 5 
de marzo de 2013, acto administrativo que no pone fin a la vía administrativa.Ello nos 
lleva a una nueva convocatoria de la Mesa de contratación para la evaluación de las 
ofertas  previo Informe de los Servicios Técnicos de valoración y evaluación  de las 
ofertas, y una vez cuantificadas, someter a aprobación del Pleno del Ayuntamiento,, su 
propuesta de adjudicación.

-Toma la palabra Dª. Mª José Pérez Paz: Expone que una vez aclarada la diferencia 
entre el  recurso especial en materia de contratación, y su tratamiento como recurso de 
alzada, como Portavoz del Grupo municipal del PP, quiere hacer constar que su Grupo 
votará a favor, siempre y cuando el procedimiento propuesto sea lo correcto.

- Sr. Alcalde: Expone que tal como se explicó y así consta en el Informe de Secretaría, 
el procedimiento a seguir es el adecuado y correcto

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

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA.

Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                                Fdo.: Ana Isabel González Iglesias
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