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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 
2015. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día ocho de 
octubre de dos mil quince, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y 
en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria 
enviada en legal forma el día 5 de octubre de 2015. 
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, con la asistencia de 
los Sres. Concejales relacionados a continuación y asistidos de la Sra. Secretaria-
Interventor Municipal Dª. Ana Isabel González Iglesias, que da fe del Acto. 
 
Asisten: 
D. Javier Fernández Rodríguez, (P.S.O.E.) 
Dª. Maria Begoña Valledor García, (P.S.O.E.) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI)                                    
 
Excusan: 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
 
P.S.O.E: Partido Socialista Obrero Español. 
G.A.I: 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. 
 
 
UNO.- TESTIMONIO DE CONDOLENCIA Y PESAME POR EL 
FALLECIMIENTO DE  Dª. MARIA JULIA PLÁDANO RODRÍGUEZ. 
 
Dada cuenta del reciente fallecimiento de Dª. María Julia Pládano Rodríguez, Concejal 
electo en las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, Primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime y Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, por el Sr. Alcalde-Presidente se propone al Pleno del 
Ayuntamiento realizar la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL del siguiente 
tenor literal: 
 
 “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL FALLECIMIENTO DE Dª. 
MARÍA JULIA PLÁDANO RODRÍGUEZ” 
 
1º Ante el fallecimiento de Dª. María Julia Pládano Rodríguez, Primer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime y Portavoz del Grupo Municipal 
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Socialista, la Corporación municipal acuerda expresar su más sentida manifestación de 
duelo por tan sensible pérdida para el municipio de Grandas de Salime. 
 
2º Esta Corporación desea hacer pública que la figura de Dª. María Julia Pládano 
Rodríguez, supone una pérdida irreparable para este municipio por su proyección 
pública, su entera dedicación a los ciudadanos de Grandas de Salime. 
 
3º Que los Concejales de este Ayuntamiento, como representantes legítimos de los 
vecinos y vecinas de este municipio de Grandas de Salime desean expresar su más 
sentida pérdida y, a tales efectos acuerdan:  

a) Que por parte de los miembros del Consistorio presentes en esta Sesión 
Plenaria, se guarde un minuto de silencio en señal de reconocimiento por la figura 
de Dª. María Julia Pládano Rodríguez. 
b) Ratificar el Decreto de Alcaldía elaborado al efecto y, en este sentido, como 
muestra de condolencia declarar un día de luto oficial oficial.  
c) Transmitir las condolencias a su viudo y demás familia. 
d) Conceder a Dª. María Julia Pládano Rodríguez la distinción institucional 
adecuada. 

 
Tras la lectura de la Declaración Institucional, los presentes guardan un minuto de 
silencio, tras lo cual, la Corporación rompen en un caluroso aplauso en memoria de Dª. 
María Julia Pládano Rodríguez. 
 
El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de sus miembros asistentes, lo que supone 
la mayoría absoluta legal, ACUERDA Aprobar ; 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL FALLECIMIENTO DE Dª. 
MARÍA JULIA PLÁDANO RODRÍGUEZ” 
 
 
DOS.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DE Dª. MARÍA 
JULIA PLÁDANO RODRÍGUEZ. 
 
Se da cuenta del reciente fallecimiento de Dª. María Julia Pládano Rodríguez, Primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime y Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista.  
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 21 de septiembre de 2015. 
 
Seguidamente y en cumplimiento del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 10 de 
Julio de 2003.  
 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros asistentes, que en todo 
caso supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  
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ACUERDA:  
 
Primero: Tomar conocimiento del fallecimiento de Dª. María Julia Rodríguez Pládano, 
Concejal de este Ayuntamiento.  
 
Segundo.- Remitir certificación del presente Acuerdo a la Junta Electoral Central a los 
efectos de proceder a la sustitución de la vacante conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, haciendo constancia de que la persona a la que 
corresponde cubrir la vacante, a juicio de ésta Corporación es Dº. Carlos García Díaz, 
DNI. 76937077-F, siguiente candidato en la lista del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), presentada en las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 
2015, a la que pertenecía la Concejal fallecida. 
 
 
TRES.- NUEVOS  NOMBRAMIENTOS  DE TENIENTES DE ALCALDE. 
 
Dada lectura al Decreto de Alcaldía N º168/2015, de fecha 30 de septiembre, sobre 
nombramientos de Tenientes de Alcalde, que a continuación se transcribe:  
 
“Visto los diferentes cambios que se han realizado en la organización de este 
Ayuntamiento tras el fallecimiento de la Concejal de esta Corporación, Dª. María Julia 
Pládano Rodríguez y Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime.  
 
En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 43, 44, y 46.1 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, por la presente HE RESUELTO: 
 
Primero. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime 
a los siguientes Concejales: 

1º TENIENTE DE ALCALDE: D. Javier Fernández Rodríguez, 
2º TENIENTE DE ALCALDE: Dª. Ana Pérez Rodríguez, 

 
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde 
en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de 
su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite 
a éste para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
Segundo. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y remitir la Resolución 
de nombramiento al Boletín Oficial del Principado de Asturias, para su publicación en 
el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del 



 

 Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 8 de Octubre de 2015 4

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

Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la 
Resolución por el Alcalde. 
 
Tercero. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión 
que celebre. 
 
Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas, Ante mí, 
la Secretaria, Ana Isabel. González Iglesias, en Grandas de Salime, a treinta de 
septiembre de 2015, que doy fe.” 
 

El Pleno se da por enterado 
 
 
CUATRO.- RETRIBUCION DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto los cambios que se han realizado en los nombramientos de Tenientes de Alcalde, 
de fecha 30 de septiembre, mediante Resolución de Alcaldía N º168/2015. 
 
Visto que el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime; D. 
Javier Fernández Rodríguez, con anterioridad ostentaba el cargo de Segundo Teniente 
de Alcalde, con una retribución en régimen de dedicación parcial aprobada por el Pleno 
de la Corporación de fecha 30 de junio de 2015. 
 
De conformidad con el artículo 75.2 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que establece que los miembros de las Corporaciones Locales que 
desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de Presidencia, 
Vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo 
requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas. 
 
Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno; 
Establecer para el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime, 
D. Javier Fernández Rodríguez, en ausencia y sustitución del Alcalde, que sustituirá en 
la totalidad de sus funciones por el  desempeño del ejercicio de su cargo con dedicación 
parcial al 25%, por realizar funciones de Presidencia, Vicepresidencia u ostentar 
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirá 
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, de conformidad con la 
Disposición Adicional Nonagésima de la Ley 22/2013, siendo dado de alta en la 
Seguridad Social, en tal régimen de dedicación parcial para miembros electos, artículo 
75.2 de la LRBRL. 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 22 de junio de 2015.  
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría, adoptó el siguiente  
ACUERDO: 
Votos Afirmativos: 3 (3 PSOE) 
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Votos Negativos: 1 (GAI) 
Abstenciones: Ninguna. 
 
Primero.- Establecer para el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime; D. Javier Fernández Rodríguez, en ausencia y sustitución del Alcalde, en la 
totalidad de sus funciones por el  desempeño del ejercicio de su cargo con dedicación 
parcial al 25%, por realizar funciones de Presidencia, Vicepresidencia u ostentar 
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirá 
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, de conformidad con la 
Disposición Adicional Nonagésima de la Ley 22/2013, siendo dado de alta en la 
Seguridad Social, en tal régimen de dedicación parcial para miembros electos. 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias  
y fijarse en el Tablón de anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Notificar dicho Acuerdo al interesado y al Servicio de intervención para su 
conocimiento y efectos. 
 
-Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz: Expone que su voto es en contra de la 
propuesta, por los mismos motivos que su grupo manifestó en el Pleno organizativo de 
la Corporación. 
 
 
CINCO.- RATIFICACIÓN DECRETO Nº 163/2015. INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDARS), DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 163/2015, de fecha 24 de septiembre de 2015, relativo a 
la “Contratación del Servicio para la gestión de la explotación, mantenimiento y 
conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs), del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime.” que textualmente dice; 
“Visto que estando próxima la finalización del contrato de las EDARs del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, se hace necesaria la incoación de expediente para 
la contratación del servicio consistente en la gestión de la explotación, mantenimiento y 
conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales, EDARs del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y su pronta contratación, ya que es una necesidad 
inaplazable, cuya adjudicación es preciso acelerar por razones de interés público.  
 
Visto que se está tramitando ante la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias 
una subvención para financiar los costes que dicha explotación genere, ascendiendo el 
importe del contrato  a la cantidad de 159.532,16 €. (10% IVA incluido) 
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y en el artículo 
109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el presente HE RESUELTO: 
 
Primero.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de gestión 
de la explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de 
Aguas Residuales, EDARs del Ayuntamiento de Grandas de Salime, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente. 
 
Segundo.- Que se elaboren los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliegos de 
Cláusulas Administrativas por los que se regirá la contratación. 
 
Tercero.-  Que por la Secretaría-Intervención se informe sobre la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para hacer frente al gasto, la legislación aplicable y la 
modalidad de contratación que se debe seguir. 
 
Cuarto.- Ratificar esta Resolución por Pleno en la próxima sesión que éste celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla 
Villegas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Ante mí la Secretario. Doy 
fe.” 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, que en todo caso 
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía Nº 163/2015, de fecha 24 de septiembre de 
2015, relativo a la “Contratación del Servicio para la gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales 
(EDARs), del Ayuntamiento de Grandas de Salime.” 

 
 
SEIS.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, EJERCICIO 2015. 
 
Por la Presidencia, se da cuenta de la formación del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2015, así como, sus Bases de 
Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 
 
Vista la Memoria de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2015. 
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Visto el Informe de la Secretaria-Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha  28 de septiembre de 2015, del que se 
desprende que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
Visto el Informe Económico y Financiero de la Secretaria-Intervención municipal, de 
fecha 29 de septiembre de 2015 
 
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas en sesión 
extraordinaria de fecha 5 de octubre de 2015 
 
Visto el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Grandas de Salime para 
el ejercicio 2015, con el siguiente resumen de Gastos e Ingresos por Capítulos: 
 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015: 
 
INGRESOS: 
 

CAPITULOS/DENOMINACION EUROS 
1. Directos 536.136,40 
2. Indirectos 15.726,97 
3. Tasas y otros ingresos 156.325,43 
4. Transf. Corrientes 653.361,94 
5. I. Patrimoniales 231.168,63 
6. Enaj. Inv. Reales 3,00 
7. Transf. Capital 15.003,63 
8. Activos Financieros 0,00 
9. Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 1.607,726,00 

 
 
 

GASTOS: 
CAPITULOS/DENOMINACION EUROS 
1. Gastos Personal 790.489,15 
2. Gastos Bienes corrientes 770.000,91 
3. Gastos Financieros 500,00 
4. Transf. Corrientes 31.017,31 
6. Inversiones Reales 15.718,63 
7. Transf. De Capital 0,00 
8. Activos Financieros 0,00 
9. Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 1.607,726,00 
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El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría   ACUERDA; 
Votos Afirmativos:  3 (3 PSOE) 
Votos Negativos: 1 (1 GAI)  
Abstenciones: Ninguna 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del ejercicio 2015, cuyos 
resúmenes por Capítulos, han sido reflejados.  
 
Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto, cuyo contenido figura 
debidamente incorporado al expediente. 
 
Tercero.- Aprobar el Anexo de dotación presupuestaria de los puestos de trabajo, el 
cual se adecua  a la Relación de Puestos de Trabajo incluida en el expediente, como 
parte integrante del Presupuesto. 
 
Cuarto.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias; BOPA, y Tablón de anuncios 
y Sede electrónica del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por 
los interesados. 
 
Quinto.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 
 
Sexto.- Si resultase aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo, por no 
haberse presentado reclamaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 
tercero del mencionado artículo 169, remitir una copia del mismo a la Comunidad 
Autónoma y a la Administración del Estado, y con publicación en el BOPA de la 
aprobación definitiva. 
 
Séptimo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para la ejecución del presente Acuerdo. 
 
Debate: 
 
-Toma la palabra D. Juan Naveiras Paz: Manifiesta que su voto es en contra de los 
presupuestos y expone, que pensaban que a estas alturas de año, se iba a aprobar el 
Presupuesto de 2016 
 
- Sr.Alcalde-Presidente; Responde que el presupuesto se aprueba dentro del año natural 
y la aprobación a estas alturas del año, supone una ventaja porque ya sabemos las 
subvenciones que nos conceden y los gastos ocasionados, con lo que es un presupuesto 
ajustado a la realidad y por otro lado, nos permite prever, tanto en ingresos como gastos, 
las variaciones a fututo que puedan producirse. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 
siendo las diecinueve horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
 
Vº. Bº 
EL ALCALDE                                                                       LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                               Fdo.: Ana Isabel González Iglesias. 
 


