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Plaza de la Constitución, nº 1 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016. 
 
En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veintitrés de febrero 
de dos mil dieciséis, 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 18 de febrero de 2016. 
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.) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (P.S.O.E.) 
D. Carlos García Díaz, (P.S.O.E.). 
Dª. Idima López Mesa, (GAI) 
D. Juan Naveiras Paz, (GAI)                                    
 
Excusa: 
 
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.- ADJUDICACION DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA GESTIÓN 
DE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES 
DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, (EDAR,s) DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios para la Gestión 
de la explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas 
Residuales (EDARs) del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Expte.:02/C.A/2015, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente. 
 
Atendido que el procedimiento se ha desarrollado conforme a lo dispuesto en los artículos 109, 
110 y 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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Atendido que la licitación del contrato se ha realizado conforme a lo previsto en el artículo 142 
del citado Texto Refundido, anunciándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias; 
BOPA Nº 1, de 2 de enero de 2015.  
 
Vista el Acta de la Mesa de Contratación, en  sesión del día 4 de febrero de 2016, en la que se 
acordó estimar, que la proposición de la empresa licitadora SADYT, CIF.: A-53008413, que ha 
quedado seleccionada en primer lugar, puede considerarse oferta con valores anormalmente 
bajos o desproporcionados. Habiéndose dando el trámite de audiencia a la empresa SADYT, 
CIF.: A-53008413, para que en el plazo de 6 días hábiles, justifique la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma, y comunicándolo a los demás licitadores, de conformidad 
con el artículo 152.3 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. TRLCSP. 

 
Visto que con fecha 9 de febrero, dentro del trámite de audiencia, la empresa licitadora SADYT, 
CIF.: A-53008413, presenta documento de “Justificación Propuesta Económica, del Servicio 
para la Gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de 
Depuración de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
 
Visto el Informe de los Servicios Técnicos de “Valoración de la Justificación Económica de la 
Baja económica presentada por la empresa SADYT, donde se aprecia que empresa SADYT, 
justifica correctamente la oferta económica propuesta, siendo por tanto posible su aceptación, al 
considerar que puede cumplir correctamente durante la vigencia del contrato (3 años) 
 
Entregada la documentación justificativa por parte la empresa SADYT, y el Informe del Servicio 
Técnico municipal de la estimación de la oferta con valores anormales o desproporcionados, y 
comprobado que el contrato puede ser realizado de forma satisfactoria conforme a la 
justificación de la valoración de la oferta presentada por parte del licitador. 
 
Vista la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en  sesión del día 22 de febrero de 
2016, en la que se acordó proponer la adjudicación del contrato del servicio “Gestión de la 
explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas 
Residuales (EDARs) del Ayuntamiento de Grandas de Salime”, (Expte.:02/C.A/2015) a la 
empresa S.A. DEPURACION Y TRATAMIENTOS (SADYT) CIF.: A-53008413, por el 
precio de CIENTO DIECISEIS MIL, CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS, CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS, (116.139,42 Euros), (IVA, incluido) por ser la empresa que 
ha obtenido la puntuación más alta, y por considerarla la proposición más ventajosa, sujeta al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a las 
propuestas técnicas presentadas por el licitador, toda vez que justifica correctamente la 
valoración de  la oferta económica durante la vigencia del contrato (3 años), de acuerdo con el 
artículo 151.3 TRLCSP. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 
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El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA:  
 
Primero.- Adjudicar el contrato del servicio“Gestión de la explotación, mantenimiento y 
conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) del Ayuntamiento 
de Grandas de Salime”, (Expte.:02/C.A/2015) a la empresa S.A. DEPURACION Y 
TRATAMIENTOS (SADYT) CIF.: A-53008413, por el precio de CIENTO DIECISEIS MIL, 
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS, CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS, 
(116.139,42 Euros), (IVA, incluido) por ser la empresa que ha obtenido la puntuación más alta, y 
por considerarla la proposición más ventajosa, sujeta al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a las propuestas técnicas presentadas por el 
licitador, toda vez que justifica correctamente la valoración de  la oferta económica durante la 
vigencia del contrato (3 años). 
 
Segundo.- Requerir a la empresa adjudicataria para que deposite Garantía Definitiva de 
5.279,064 Euros (5% del importe de adjudicación, excluido el IVA). En el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde el siguiente de la recepción del presente requerimiento. Artículo 112.2 del 
TRLCSP 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
Tercero.- Autorizar el gasto con cargo a la Partida 161.227 del vigente Presupuesto General 
2015 prorrogado. 
 
Cuarto.- Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 
 
Quinto. -Notificar al adjudicatario y requerirle para la formalización del contrato, dentro del 
plazo de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP, comparezca ante 
la Secretaría General del Ayuntamiento de Grandas de Salime. 
Si no se formalizara el contrato en el plazo establecido, por causa imputable al contratista, el 
Ayuntamiento podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, se hubiera exigido. 
 
Sexto.- Publicar la adjudicación del contrato de servicios para la“Gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime”, (Expte.:02/C.A/2015),  en el Perfil de contratante, y 
publicar anuncio en el Boletín del Principado de Asturias (BOPA) 
 
Séptimo.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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Octavo.- Remitir a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, una copia certificada 
del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del 
expediente en que se derive, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. 
 
Noveno.- Facultar al Sr. Alcalde para la formalización del contrato y cuantos documentos sean 
necesarios para la consecución del mismo, en nombre del Ayuntamiento. 
 
DOS.- DESAFECTACIÓN DE TERRENOS COMUNALES PARA POSTERIOR PERMUTA, 
EN MOURELLE (EL COUSO) .GRANDAS DE SALIME. 
 
Visto que el Ayuntamiento de Grandas de Salime es propietario del siguiente bien comunal: 
Finca rústica ubicada en el paraje Mourelle, (El Couso) término municipal de Grandas de Salime, 
en el Polígono; 28. Parcela; 324, con Referencia Catastral; 33027A028003240000QZ Rústica. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castropol; Finca Nº 3465, Libro 40, Tomo 246, Folio 
77, Inscripción 1ª. Superficie comunal de 30,3392 hectáreas. (98.261 m2 aprox.)  Inscrita en el 
Inventario de Bienes Municipales; Epígrafe: 1B. Número de Orden: 0415 
 
Atendido que el Ayuntamiento estaría interesado en la desafectación de 29.717m2, de la citada 
parcela de 98.261 m2 aproximadamente, justificando la necesidad o la conveniencia del cambio 
de afectación, para una vez que obtenga la calificación patrimonial, proceder a la permuta, con 
otra de similares características en; Mourelle. (El Villar), junto a la Piscina Municipal, lo que 
posibilita la ampliación de espacios públicos de ocio y recreativos al municipio.  
 
Visto que por Dº. Benigno García Monteserín, DNI.: 71862921L, solicita la permuta, de la finca 
que es titular junto con Dª. Nelly Patiño Molina, DNI.:X4527559D, en el Catastro de Rústica; 
Referencia Catastral 33027A028003460000QR, Parcela 346, del Polígono 28, con la parcela de 
titularidad municipal en el Polígono; 28. Parcela; 324, 
 
Atendido que el citado bien comunal no ha sido objeto de disfrute comunal durante los últimos 
diez años, del mismo modo que no hay previsión de aprovechamiento ni a corto ni a medio 
plazo, dadas sus características, y de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de Bienes. 
 
Visto el Informe técnico del Ingeniero de Montes del Ayuntamiento, de fecha 10 de febrero de 
2016 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de febrero de 2016 
 
El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, y con la mayoría absoluta del numero legal de sus 
miembros, requerida del artículo 100 del RBEL; ACUERDA; 
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 
Abstenciones: 2 (2GAI) 
Votos Negativos: Ninguno 
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Primero: Aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica de un bien inmueble 
municipal de dominio público, desafectándolo de su carácter comunal para su calificación como 
bien inmueble patrimonial: de la finca rústica, de superficie aproximada de 29.717 m2, ubicada 
en el paraje Mourelle, (El Couso) en el Polígono; 28. Parcela; 324, con Referencia Catastral; 
33027A028003240000QZ, inventariada Número de Orden: 0415 Epígrafe: 1B. (Inmueble-
Rústica), e inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 
Segundo: Una vez desafectado el bien se destinará a espacios públicos recreativos, previa 
enajenación mediante permuta, con otra de similares características en; Mourelle. (El Villar), 
junto a la Piscina Municipal, lo que posibilita la ampliación de espacios públicos de ocio y 
recreativos al municipio. 
 
Tercero.- Someter el expediente y acuerdo a información pública por el plazo de un mes, con 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias: BOPA, y tablones de anuncios del 
Ayuntamiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
 
Cuarto.- Considerar aprobada provisionalmente la desafectación del bien comunal de que se 
trata y su pase a bien patrimonial de la indicada finca rústica, de no presentarse reclamaciones en 
el plazo señalado, sin necesidad de un posterior acuerdo del Pleno. 
 
Quinto.- Remitir el expediente completo al órgano competente del Principado de Asturias, a 
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente, para la  aprobación de la 
desafectación del bien inmueble comunal anteriormente descrito  
 
Sexto.- Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la 
ejecución de los precedentes Acuerdos. 
Debate: 
 
- Toma la palabra Dª. Idima López: Manifiesta que el voto de su Grupo es de abstención porque 
le plantea varias dudas la desafectación y posterior permuta. En primer lugar pregunta que si la 
finca que se va a desafectar tiene algún aprovechamiento por parte de algún vecino y si la finca 
una vez desafectada, se le va a dar un uso distinto. Pero sobre todo se plantea la duda de que si la 
desafectación, beneficia más a un particular que el beneficio que pueda tener para el 
Ayuntamiento. 
 
-El Sr.Alcalde-Presidente: Responde, que la finca tuvo aprovechamiento por la misma persona 
que solicita la permuta y para poder permutar la finca del Ayuntamiento, hay que pasarla a 
patrimonial, desafectandola del carácter comunal que ahora tiene. Y las fincas que se permutan 
son de dimensiones similares y tienen la misma calificación. 
Pero sobre todo es una buena operación para el Ayuntamiento, porque la finca adquirida, una vez 
permutada, por su ubicación al lado del Colegio y la piscina posibilita la ampliación de espacios 
públicos de ocio y recreativos al municipio. 
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TRES.- RATIFICACION DECRETO DE ALCALDÍA Nº 018/2016, RELATIVO AL 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS DE GRANDAS DE SALIME, PESOZ, BOAL E 
ILLANO, PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y DE TELEASISTENCIA PARA PERSONAS 
DEPENDIENTES”. AÑO 2016.  
 
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 018/2016, de fecha 4 de febrero de 2016, relativo al “Convenio 
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de 
Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, para la Encomienda de Gestión de la Prestación de los 
Servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para personas dependientes”, para el año 
2016, que textualmente dice; 
 
“Visto que por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, se 
remite modelo de “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, para la Encomienda 
de Gestión de la Prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para 
personas dependientes”, para el año 2016. 
 
Visto que en el presente supuesto concurre una situación de urgencia, dado que deberá remitirse 
el Acuerdo o Resolución aprobatoria, con la mayor brevedad posible, con el fin de elaboración 
posterior de los ejemplares definitivos del Convenio. 
 
De conformidad con 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 las atribuciones conferidas, por el presente HE 
RESUELTO: 
 
Primero.- Aprobar el “Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, para la Encomienda 
de Gestión de la Prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para 
personas dependientes”, para el año 2016. 
 
Segundo.- Remisión de la presente Resolución, a la Dirección General de Gestión de 
Prestaciones y Recursos, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias. 
 
Tercero.- Someter el presente Decreto a Ratificación del Pleno de la Corporación, en la 
siguiente Sesión que se celebre. 
 
Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, a 
cuatro de febrero de dos mil dieciséis, ante mí la Secretaria. Doy Fe.” 
 
El Pleno del Ayuntamiento sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA; 
 



 

Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 23 de Febrero de 2016. 7

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

Primero.- Ratificar el Decreto Alcaldía Nº 018/2016, de fecha 4 de febrero de 2016, relativo al 
“Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y los 
Ayuntamientos de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano, para la Encomienda de Gestión de la 
Prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para personas 
dependientes”, para el año 2016, 
 
Segundo.- Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a 
la ejecución del precedente Acuerdo. 
 
 
         Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 
siendo las diecinueve  horas y veinticinco minutos, de todo lo cual como Secretaria, Doy fe. 
 
Vº. Bº 
EL ALCALDE                                                                       LA SECRETARIA 
 
 
 
Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                               Fdo.: Ana Isabel González Iglesias  
   


