
 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria Urgente del Pleno del Ayuntamiento de 21 de Febrero de 2018 

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 
Plaza de la CDnstitución, nº 1 
33730 Grandas de Salime 
PrincipadD de Asturias 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018. 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas y treinta minutos del día veintiuno 
de febrero de dos mil dieciocho, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente y 
en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal 
forma el día 19 de febrero de 2018. 

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.) (se incorpora a la Sesión en el punto Dos del Orden del Día) 

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.). 

D. Ángel López Fernández, (GAI).  

 

Excusan:  

Dª. Idima López Mesa, (GAI) 

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. 
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UNO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proponer que el Pleno se pronuncie sobre la urgencia de la 
sesión, teniendo en cuenta que los asuntos a tratar urge la pronta decisión mediante acuerdo del 
Pleno, para su efectividad. 

Sometida a votación la urgencia, de conformidad con el artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 4 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es ratificada por unanimidad, con el quórum de 
mayoría absoluta. 

DOS.-RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 23/2018, RELATIVA A 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS, PARA LA LÍNEA 2, “SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANES 
Y/O PROGRAMAS MUNICIPALES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
DROGAS DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD”, AÑO 2018. 

Vista la Resolución de Alcaldía N.023/2018, de fecha 9 de febrero de 2018, de “Solicitud de 
subvención para la Línea 2-“Subvenciones para Desarrollo de Planes y/o Programas Municipales 
sobre la prevención del consumo de drogas desde la promoción de la salud”, que textualmente dice; 

“Vista la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Sanidad, de convocatoria de 

subvenciones a Entidades Locales del Principado de Asturias en el ejercicio 2018, publicada en el 

Boletín Oficial del Principado (BOPA) Núm.12 de 16 de enero de 2018, con la finalidad de 

colaborar y contribuir al “Desarrollo de Planes y/o Programas 0unicipales sobre la prevención 

del consumo de drogas desde la promoción de la salud”. 

Vista la conveniencia y necesidad de proporcionar información, orientación y mejorar los 

conocimientos en educación para la salud y el consumo de drogodependencias a toda la población 

del Concejo, se considera necesario solicitar la subvención para la Línea 2-“Subvenciones para el 

Desarrollo de Planes y/o Programas 0unicipales sobre la prevención del consumo de drogas 

desde la promoción de la salud”. 

Considerando que en el actual supuesto concurren circunstancias de urgencia, dada la 

perentoriedad, tanto de los plazos concedidos, como para el cumplimiento de las diligencias 

requeridas para la elaboración de los Programas solicitados, lo cual hace conveniente, del modo 

más inmediato posible para la correcta tramitación de la misma, solicitar la subvención 

Considerando que el art. 21.1.k de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, atribuye la competencia para el ejercicio de acciones administrativas urgentes al Alcalde. 

En uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente HE RESUELTO: 
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Primero.- Solicitar la subvención para la Línea 2-“Subvenciones para Desarrollo de Planes y/o 

Programas 0unicipales sobre la prevención del consumo de drogas desde la promoción de la 

salud”. 

Segundo.- Someter la presente Resolución a ratificación del Pleno de la Corporación en la 

siguiente sesión que éste celebre. 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. 

Dado en Grandas de Salime, a nueve de febrero de dos mil dieciocho. El Sr. Alcalde, Fdo.: D. 

Eustaquio Revilla Villegas. Ante mí, la Secretaria. Doy fe. Fdo. Ana Isabel González Iglesias”. 

Siendo las doce horas y cuarenta minutos, se incorpora a la sesión, antes de iniciarse la votación, 

D. Javier Fernández Rodríguez. 

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

Primero.- Ratificar la Resolución de Alcaldía N.023/2018, de fecha 9 de febrero de 2018, de 
“Solicitud de subvención para la Línea 2-“Subvenciones para Desarrollo de Planes y/o Programas 
Municipales sobre la prevención del consumo de drogas desde la promoción de la salud”. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. 

Tercero.- Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la 
ejecución del precedente acuerdo. 

- El Sr. Alcalde; Expone que por lo general, las solicitudes de subvención se tramitan mediante 
Resolución de Alcaldía, como así se hizo y se remitió a la Consejería de Sanidad del Principado de 
Asturias, pero nos contestaron que siendo esta convocatoria de subvenciones en concurrencia 
competitiva, si la aprobación se hace por acuerdo plenario, cuenta 5 puntos para la baremación de la 
puntuación, de ahí la urgencia de la convocatoria de esta sesión para la pronta decisión mediante 
acuerdo del Pleno. 

El objeto de la solicitud es para la subvención de la Línea 2-“Cofinanciar nuevos planes y / o 
programas de prevención”, y la relación de programas objeto de la solicitud de subvención son: 
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- Programa de Información y Orientación 

- Programa de Información, Prevención y Apoyo al Centro Educativo 

- Programa de Participación Social Comunitaria y Familias 

- Programa de Juventud y Promoción de la Salud a través del Ocio Y Tiempo Libre 

- Programa de la Escuela Municipal de Salud 

-Con la contratación de una persona Grado en Trabajo Social Social, para el desarrollo del plan y/o 
programa de la subvención. 

- Total subvención solicitada 32.101,20€. 

TRES.- 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 2018. 

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 2018. 

El convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales a las Entidades Locales de Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano de la 
prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para las personas dependientes 
que tengan reconocido el derecho a recibirlos y residan en los respectivos Concejos durante el 
ejercicio 2018. 

Los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes se financiarán 
íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. 

Dicha financiación estará destinada a cubrir el coste real de la prestación de ambos servicios por 
parte de las Entidades Locales durante el ejerció 2018, con el límite del coste máximo de referencia 
aplicable en su caso, según convenio. 

En el caso de Grandas de Salime, para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias 
ha dispuesto un crédito inicial por importe de 113.185,08 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
1602-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 
2018 y conforme a la siguiente distribución inicial: 
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• 112.960,31 € euros para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio. 

• 224,77 € euros para financiar la prestación del servicio de teleasistencia. 

Visto el Informe de Secretaria-Intervención de fecha 19 de febrero de 2018 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, de conformidad con el articulo 
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y ACUERDA; 

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 2018. 

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 
doce horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretaria, doy fe. 

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE    LA SECRETARIA  

 

 

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


