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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO, ORGANIZATIVA DEL 

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2019. 

 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día tres de julio dos mil 

diecinueve, se reúne en Sesión Extraordinaria, el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión 

pública, y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa convocatoria enviada en legal 

forma el día 26 de junio de 2019. 

 

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, Secretario-

Interventor del Ayuntamiento, que da fe del Acto. 

 

Asisten: 

 

Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)                                  

D.  Carlos García Díaz, (PSOE)                    

Dª. Maria Begoña Valledor García, (PSOE)                   

D. José Luis María Álvarez Díaz,  (PSOE)                                  

Dª. Idima López Mesa, (GAI) 

 

Excusa: 

Dª. Lucía Ferreira González (GAI)                                      

 

PSOE: Partido Socialista Obrero Español 

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. 

 

 

 

 

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Celebradas las Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019, se aprueba el Acta de la anterior 

sesión extraordinaria del Pleno de fecha 15 de junio de 2019, por la que se constituyó este 

Ayuntamiento. 

 

Por la Concejal Dª. Idima López Mesa, expone que quiere manifestar una queja porque las palabras 

que dijo en su intervención final de la sesión, en el resumen que se hace, se desvirtúa el sentido que 

quiso transmitir. Recuerda que en su exposición después de dar la bienvenida a los nuevos 

Concejales, dijo que estaban trabajando con la misma ilusión y se ponían a disposición de todos los 

vecinos para lo que necesiten 
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Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr.Alcalde, para aclarar respecto de 

la redacción de las Actas, como ya sabe, se recogen resumidas las opiniones, o bien literalmente 

aquellas opiniones que se presenten por escrito para su trascripción al acta. 

 

No habiendo observaciones ni rectificaciones al Acta, se le prestó conformidad y aprobación en sus 

propios términos. 

 

 

 

 

DOS.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. 
 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Visto que con fecha 18 de junio de 2019 fue emitido informe de Secretaría sobre la legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir sobre la Constitución de Grupos Políticos Municipales. 

 

Visto que con fecha 21 de junio de 2019 se presentó escrito por GRANDALASES AGRUPACIÓN 

INDEPENDIENTE de constitución de su Grupo Político. 

Visto que con fecha 21 de junio de 2019 se presentó escrito por PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL de constitución de su Grupo Político. 

 

Se da cuenta de los escritos presentados
 
por los diferentes grupos políticos, de conformidad con el 

artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno toma conocimiento de 

la constitución de los siguientes Grupos Políticos: 

 

 Grupo Municipal (GAI)  

-Denominación: Grandaleses Agrupación Independiente del Ayuntamiento de Grandas de Salime: 

- Composición; Integrantes Grupo Municipal (GAI): 

Dª. Idima López Mesa,  

Dª. Lucía Ferreira González,      

- Designación de Portavoz: 

-Titular: Dª Idima López Mesa   

-Suplente; Dª. Lucía Ferreira González 

 

 Grupo Municipal (PSOE) 

- Denominación; Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Grandas de Salime: 

- Composición; Integrantes Grupo Municipal (PSOE)  

D.  Eustaquio Revilla Villegas                      

Dª. Ana Pérez Rodríguez                              

D. Carlos García Díaz,                                  

Dª. Maria Begoña Valledor García               

D. José Luis Maria Álvarez Díaz  
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- Designación de Portavoz: 

 -Titular: Dª. Maria Begoña Valledor García               

      -Suplente; D. Carlos García Díaz                                  

 

La Corporación se da por enterada. 

 

 

 

 

TRES.- PERIODICIDAD DEL RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO 
 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Visto el Informe de Secretaria 18 de junio de 2019, sobre legislación aplicable y procedimiento a 

seguir para el establecimiento de la periodicidad de sesiones del Pleno del Ayuntamiento. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 

La Alcaldía propone al Pleno, recogiendo la experiencia de Corporaciones anteriores, establecer las 

sesiones ordinarias del Pleno con carácter bimensual, el penúltimo jueves no festivo, a las 19 horas, 

en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la fecha, sin 

que exceda de dos días, por Resolución de Alcaldía. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría, adoptó el siguiente  ACUERDO: 

Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 

Votos Negativos: 1 (1GAI) 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- El Pleno Municipal se reunirá, con carácter bimensual, el penúltimo jueves no festivo, a 

las 18 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la 

fecha el día hábil, sin que exceda de dos días, por Resolución de Alcaldía.  

 

Segundo.- En consecuencia, se establece el primer Pleno Ordinario de esta Corporación, que tendrá 

lugar el jueves 18 de julio de 2019, a las 18 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

 

Debate: 
 

-Toma la palabra Dª. Mª Begoña Valledor García; Expone que por razones de trabajo, sería más 

conveniente celebrar las sesiones a las 18 horas, en lugar de a las 19 horas. 

Se produce un intercambio de opiniones entre los Concejales, siendo coincidentes en que no hay 

ningún inconveniente en el cambio de hora de las sesiones ordinarias del pleno a las 18 horas. 
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-Toma la palabra Dª.  Idima López Mesa; Expone que considera, al igual que hace cuatro años en 

la sesión organizativa del Ayuntamiento, la conveniencia de las sesiones de los Plenos ordinarios 

sean mensuales, evitando así el exceso y abuso de sesiones extraordinarias que limita la 

información y participación de los Concejales al no haber Ruegos y Preguntas. 

 

- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que no hay ningún abuso ni exceso de sesiones 

extraordinarias ya que estas se celebran en función de los temas que surjan en razón de la urgencia 

que los asuntos requieran para su tramitación y nos requieran los organismos para la adopción de 

los acuerdos. Por otro lado, no es cierto que con las sesiones extraordinarias se limite la información 

y participación de los Concejales por no haber Ruegos y Preguntas, ya que en todas se sesiones, 

sean ordinarias o extraordinarias, en los asuntos a tratar siempre hay opción al debate antes de pasar 

a su votación 

 

 

 

 

CUATRO.- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 
 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 

Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía Nº 134/2019, de fecha 20 de Junio, sobre 

“Nombramientos de Tenientes de Alcalde”, que a continuación se transcribe:  

 

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose 

procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local.  

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 19 de junio de 2019. 

 

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 46.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre 

 

RESUELVO 

 

Primero. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime a los 

siguientes Concejales: 

                            1º TENIENTE DE ALCALDE: D.  Carlos García Díaz  

                           2º TENIENTE DE ALCALDE: Dª. Ana Pérez Rodríguez 
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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 Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día 

siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede electrónica de este Ayuntamiento 

dirección https:// www.grandasdesalime.es  

 

Tercero. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en la primera sesión que 

celebre. 

Dado en Grandas de Salime a veinte de junio de dos mil diecinueve. Firmado Sr. Alcalde, D. 

Eustaquio Revilla Villegas. Ante mi la Secretaria. Doy fe.” 

 

El Pleno se da por enterado 

 

 

 

 

CINCO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS. 
 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 19 de junio de 2019, sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir sobre la Creación y composición de las Comisiones Informativas. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y 127 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 

Por la Alcaldía se propone al Ayuntamiento Pleno: 

 

Primero: 1.- Crear la Comisión Especial de Cuentas, correspondiéndole el estudio e informe de 

todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la 

Corporación, de conformidad con lo establecido en el Art. 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 127 

del Reglamento de Organización. 

                 2.- No crear Comisiones Informativas de carácter permanente. 
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Segundo: La Comisión Informativa Especial de Cuentas, estarán representados proporcionalmente, 

los dos grupos políticos que integran la Corporación. A tal fin, el criterio de reparto de los 

Concejales de cada Comisión será el siguiente: 

Cuatro (4) miembros, excluido el Presidente, Tres (3) por el Grupo Municipal Socialista y Uno (1) 

por el grupo GAI.  

 

Dado que el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, es el Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento, que pertenece al Grupo Municipal Socialista, en el supuesto de que la presidencia 

efectiva de la Comisión se delegue en un vocal de la misma que pertenezca al Grupo Político 

Municipal Socialista, se integrará como vocal uno de los suplentes designados por dicho Grupo, a 

los efectos de que éste mantenga el número de miembros que le corresponden y, por tanto, la 

proporcionalidad asignada a cada Grupo.  

 

Tercero: La Comisión Especial de Cuentas se reunirá antes de la celebración del Pleno ordinario, o 

extraordinario, (teniendo la Comisión el mismo carácter de la sesión, ordinario/extraordinario), 

siempre y cuando existan asuntos de su competencia, para dictamen e informe que deban ser  

sometidas a conocimiento del citado órgano Municipal. Siendo competencia de la Alcaldía la 

fijación del día y hora en que haya de celebrarse la sesión. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría adoptó el siguiente  ACUERDO: 

Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 

Votos Negativos: 1(1GAI) 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero: 1.- Crear la Comisión Informativa Especial de Cuentas, correspondiéndole el estudio e 

informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la 

Corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 127 

del Reglamento de Organización. 

                 2.- No crear Comisiones Informativas de carácter permanente. 

 

Segundo: La Comisión Informativa Especial de Cuentas, estarán representados proporcionalmente, 

los dos grupos políticos que integran la Corporación. A tal fin, el criterio de reparto de los 

Concejales de cada Comisión será el siguiente: 

Cuatro (4) miembros, excluido el Presidente, Tres (3) por el Grupo Municipal Socialista y Uno (1) 

por el grupo GAI.  

  

Dado que el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas: Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento, pertenece al Grupo Municipal Socialista, en el supuesto de que la presidencia 

efectiva de la Comisión se delegue en un vocal de la misma que pertenezca al Grupo Político 

Municipal Socialista, se integrará como vocal uno de los suplentes designados por dicho Grupo, a 

los efectos de que éste mantenga el número de miembros que le corresponden y, por tanto, la 

proporcionalidad asignada cada Grupo.  

 

Tercero: La Comisión Especial de Cuentas se reunirá antes de la celebración del Pleno ordinario, o 

extraordinario, (teniendo la Comisión el mismo carácter de la sesión, ordinario/extraordinario), 
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siempre y cuando existan asuntos de su competencia, para dictamen e informe que deban ser  

sometidas a conocimiento del citado órgano Municipal. Siendo competencia de la Alcaldía la 

fijación del día y hora en que haya de celebrarse la sesión. 

 

         A continuación, el Sr.Alcalde-Presidente solicita de los Grupos Municipales la designación de 

los miembros para formar parte de la Comisión Especial de Cuentas; 

 

 Por el Grupo Municipal del PSOE, se propone; 

Titulares: 

D. Carlos García Díaz 

Dª. Ana Pérez Rodríguez 

Dª. Maria Begoña Valledor García, 

Suplente: 

D. José Luis María Álvarez Díaz   

 

 Por el Grupo Municipal del GAI, se propone; 

Titular: Dª. Idima López Mesa  

Suplente: Lucía Ferreira González                        

 

         El Pleno del Ayuntamiento, se da por enterado de los integrantes en la Comisión Especial de 

Cuentas del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

SEIS.- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL 

ALCALDE EN POBLADOS Y BARRIADAS SEPARADOS DEL CASCO URBANO, QUE NO 

CONSTITUYEN ENTIDAD LOCAL. 
 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía Nº 138/2019, de fecha 25 de Junio; “Nombramiento 

de los Representantes del Alcalde en Poblados y Barriadas separados del casco urbano, que no 

constituyen Entidad Local”, que a continuación se transcribe:  

 

“Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose 

procedido el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local.  

 

En virtud de los dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, y en el artículo 122 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por la presente, HE RESUELTO: 
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Primero.- Nombrar a los siguientes vecinos, como representante personal del Alcalde, en la 

localidades que se mencionan 

 

             Localidad                               Vecino residente 

 

- A Mesa,                             Rafael López Fernández. 

- Villar de Buspol,               Noelia Parrondo Riesgo 

- Santa María,                      Ceferino Benavides Gómez 

- A Farrapa,                         Antonio Soto Díaz 

- Escanlares,                        Consuelo Valledor Quintana 

- Llandecarballo,                 Marcos Fulgueiras Rancaño 

- Nogueirou,                        Manuel Soto Mon 

- Xestoselo,                          Manuel Monteserín Iglesias 

- Silvañá,                             Rubén Antomil Rodríguez 

- Armilda,                           Amador Morodo García 

- Pelou,                                Facundo Mosteirin Martínez 

- Bustelo del Camín,           Miguel Magadán Méndez 

- Penafonte,                         José María Fernández Díaz 

- Monteseirín Grande,         José María Álvarez Martínez 

- Folgosa,                             Guillermo Magadán Díaz 

- Llandepereira,                   Luis López Pérez 

- Trabada,                            José Monjardín López 

- Padraira,                            Carlos García Díaz 

- Castro,                               José Luis María Álvarez Díaz 

- San Julián,                         José Fulgueiras García 

- Malneira,                           José Blanco Morodo 

- Teixeira,                            José Blanco Álvarez 

- Vitos,                                  Fermín Mesa Álvarez 

- Brualla,                              Antonio Villamil Fernández 

- Cereixeira,                         Ana Pérez Díaz 

- Vilabolle,                           Román Mesa Monteserín 

- Valdedo,                             Pablo Casariego Rodríguez 

- Vilarello,                            José María López Magadán 

- Busmayor,                          Alfonso Allonca Robledo 

- Penafurada,                        Manuel Monteserín Morodo 

- Villarpedre,                        Manuel Robledo Villamañe 

- A Reigada,                         José Manuel Mesa Rodríguez 

- Robledo,                            Jaime Blanco Valle 

 

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los designados y remitir la misma al Boletín Oficial 

del Principado de Asturias para su publicación, así como en el Tablón de Anuncios y sede 

electrónica del Ayuntamiento. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede electrónica de este Ayuntamiento 

(dirección https:// www.grandasdesalime.es) 
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Tercero: Dar cuenta de esta resolución al Pleno, en la primera sesión que celebre. 

 

Dado en Grandas de Salime, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Firmado el Sr. Alcalde, 

D. Eustaquio Revilla Villegas. Ante mi la Secretaria, Doy fe.” 

 

El Pleno se da por enterado 

 

 

 

 

SIETE.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 

ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de junio de 2019, sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir sobre; “Nombramiento de representantes en órganos colegiados”. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 

Por la Alcaldía, se propone el nombramiento de los siguientes representantes en órganos colegiados: 

- COGERSA: D. Eustaquio Revilla Villegas y Dº José Luis María Álvarez Díaz,   

- COMISIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LAS AGUAS DE 

CONSUMO PÚBLICO: D. Eustaquio Revilla Villegas. 

- CONSEJO ESCOLAR: D.  Carlos García Díaz, 

- FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: D. Eustaquio Revilla Villegas. 

- LEADER: Ceder-Navia-Porcía: D. Eustaquio Revilla Villegas 

-   CAST: Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos: D. Eustaquio Revilla Villegas. 

      -  CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS 

DE SALIME: D. Eustaquio Revilla Villegas. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría adoptó el siguiente ACUERDO: 

Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 

Votos Negativos: 1(1 GAI) 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- Designar, como representantes en los órganos colegiados en que este Ayuntamiento tiene 

asignada representación, a los miembros que a continuación se indican: 

- COGERSA: D. Eustaquio Revilla Villegas y Dº José Luis María Álvarez Díaz,   

- COMISIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LAS AGUAS DE 

CONSUMO PÚBLICO: D. Eustaquio Revilla Villegas. 

- CONSEJO ESCOLAR: D.  Carlos García Díaz, 

- FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: D. Eustaquio Revilla Villegas. 
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- LEADER: Ceder-Navia-Porcía: D. Eustaquio Revilla Villegas 

-   CAST: Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos: D. Eustaquio Revilla Villegas. 

      -  CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS 

DE SALIME: D. Eustaquio Revilla Villegas. 

 

Segundo.- Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de Intervención para su 

conocimiento y efectos. 

 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a los órganos colegiados en que este Ayuntamiento tiene 

asignada representación. 

 

 

Debate 

 

-Toma la palabra Dª.  Idima López Mesa; Expone que el voto en contra de la propuesta es sobre 

todo, porque su Grupo nunca sabe que propuesta se va a traer al Pleno. La propuesta no estaba en la 

documentación de la sesión, que se supone que tendríamos que conocer con antelación para 

pronunciarnos, e incluso hacer otra propuesta. 

En los asuntos del Pleno la única información que había sobre este asunto es el Informe de 

Secretaria sobre la legislación y procedimiento relativo a este asunto, pero no había ninguna 

propuesta para poder decidir. 

 

- El Sr.Alcalde-Presidente; Responde que la propuesta la trae directamente al Pleno para su debate 

y votación, de la misma manera que su Grupo puede exponer ahora otra propuesta sobre este asunto 

para su debate y votación. Cada Grupo puede hacer propuestas que se someten al Pleno, relativas a 

un asunto incluido en el orden del día.  

 

 

 

 

OCHO.- RETRIBUCIONES DEL CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE. 

 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 20 de junio de 2019, sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir para; “Dedicación a tiempo parcial en Corporaciones locales de población 

inferior a 1.000 habitantes” 

 

Visto el Informe de Secretaria-Intervención de fecha 20 de junio de 2019, acerca de la existencia de 

consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente para atender a las 

retribuciones del  cargo propuesto. 

 

Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno; 
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Establecer el régimen de retribuciones del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de 

Salime, Dº Eustaquio Revilla Villegas,  que desempeñará el ejercicio de su cargo con dedicación 

parcial, al 25%, en función del tiempo que se dedique, de conformidad con el Artículo 18 del Real 

Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público. 

 

El importe de las retribuciones asciende a 15.920,13 Euros brutos anuales, por todos los conceptos 

retributivos y asistencias, con una jornada semanal de nueve horas y treinta y siete minutos de 

prestación efectiva, en la franja de horario comprendido entre las siete horas y las nueve y treinta 

horas de la mañana.   

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría adoptó el siguiente  ACUERDO: 

Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE) 

Votos Negativos: 1 (1GAI) 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- Aprobar el régimen de retribuciones del cargo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Grandas de Salime, Dº Eustaquio Revilla Villegas, que desempeñará el ejercicio de su cargo con 

dedicación parcial, al 25%, en función del tiempo que se dedique, siendo dado de alta en la 

Seguridad Social, en tal régimen de dedicación parcial para miembros electos, de conformidad con 

el Artículo 18 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y el artículo 75 bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Segundo.- El importe de las retribuciones asciende a 15.920,13 Euros brutos anuales, por todos los 

conceptos retributivos y asistencias, con una jornada semanal de nueve horas y treinta y siete 

minutos de prestación efectiva, en la franja de horario comprendido entre las siete horas y, nueve y 

treinta horas de la mañana, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las 

diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio 

y diciembre. 

 

Tercero.- Facultar al Primer Teniente de Alcalde, para la realización de los trámites y firma de los 

documentos que, en su caso, sean necesarios en representación del Ayuntamiento. 

 

Cuarto.- Que se publique el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de dos de abril, de Bases de Régimen 

Local. 

 

Quinto.- Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de Intervención para su 

conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

NUEVE.- RETRIBUCIONES DE LOS TENIENTES DE ALCALDE. 
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Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 20 de junio de 2019, sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir para; “Dedicación a tiempo parcial en Corporaciones locales de población 

inferior a 1.000 habitantes” 

 

Visto el Informe de Secretaria-Intervención de fecha 20 de junio de 2019, acerca de la existencia de 

consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente para atender a las 

retribuciones del  cargo propuesto. 

 

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. 

 

Los Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en ausencia y sustitución del 

Alcalde, sustituirán en la totalidad de sus funciones y por el orden del nombramiento. 

 

Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno; 

Establecer para el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime, por orden de 

nombramiento, 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. 

 

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría, adoptó el siguiente  ACUERDO: 

Votos Afirmativos: 5(5 PSOE) 

Votos Negativos: 1(1GAI) 

Abstenciones: Ninguna 

 

Primero.- Establecer para el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime, por 

orden de nombramiento, 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. 
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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. 

 

 

 

 

DIEZ.- INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN POR ASISTENCIA A 

ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO Y DIETAS. 

 

Vista la celebración de Elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019, a la constitución de la nueva Corporación Local. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 20 de junio de 2019, sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir sobre; “Indemnizaciones por razón del servicio, también llamadas dietas y 

kilometraje o gastos de locomoción”  

 

Por el Sr.Alcalde se propone al Pleno, mantener las mismas cuantías que en la legislatura anterior, 

por los siguientes conceptos:  

 ASISTENCIA A SESIONES: 20,00 Euros por sesión, y kilometraje desde el  domicilio 

dentro del Concejo de Grandas de Salime. 

 DIETAS POR SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS: 

- Kilómetro con vehículo propio: 0,21 Euros por kilómetro. 

- Salida fuera de la comarca con regreso al domicilio: 18,00 Euros. 

- Salida pernoctando; 45,00 Euros más gastos de habitación. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, adoptó el siguiente  

ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar las siguientes cuantías para los siguientes conceptos: 

 ASISTENCIA A SESIONES: Veinte Euros (20,00) Euros por sesión, y kilometraje desde el  

domicilio dentro del Concejo de Grandas de Salime. 

 DIETAS POR SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS: 

- Kilómetro con vehículo propio: 0,21 Euros por kilómetro. 

- Salida fuera de la comarca con regreso al domicilio: 18,00 Euros. 

- Salida pernoctando; 45,00 Euros más gastos de habitación. 

 

 

 

 

ONCE.- MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO. 
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Visto el Informe de Secretaría de fecha 4 de junio de 2019, sobre la legislación aplicable y 

procedimiento a seguir para celebrar el acuerdo de modificación de la jornada ordinaria de trabajo 

de este Ayuntamiento; cambiar la jornada de 37,50 horas de promedio semanal por una de 35,00 

horas de promedio semanal. 

 

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 11 de junio de 2019, en el que se indica que 

esta Corporación cumple con los criterios de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de 

gasto y que la nueva jornada no impide el cumplimiento por parte del Ayuntamiento del objetivo de 

que la temporalidad en el empleo público.  

 

Visto el Acta de la Mesa de Negociación de fecha 13, de junio de 2019, del acuerdo de 

modificación de la jornada ordinaria de trabajo de este Ayuntamiento; de cambiar la jornada de 

37,50 horas de promedio semanal por una de 35,00 horas de promedio semanal. 

 

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 19 de junio de 2019 

 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, adoptó el siguiente  

ACUERDO: 
 

Primero. Aprobar el texto consensuado por la Mesa de Negociación de fecha 13 de junio de 2019, 

que recoge el Acuerdo de modificación de la jornada ordinaria de trabajo, aplicación al personal de 

este Ayuntamiento, y cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

1º. Modificación de la jornada ordinaria de trabajo de este Ayuntamiento, y cambiar la jornada de 

37,5 horas de promedio semanal por una de 35 horas de promedio semanal, cumplir anualmente 

con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, de conformidad 

con la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

 

2º.  Este Acuerdo, en caso que infrinja las previsiones en materia de jornada establecidas en la 

Disposición Adicional 144ª queda sin efecto, y se retornará a la jornada de 37,5 horas en el caso 

de incumplimiento de los requisitos establecidos en la misma.” 

 

Segundo. Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Mesa de Negociación y notificar el 

mismo a los representantes del personal con indicación de los recursos que se estimen pertinentes. 

Así mismo, emplazar a las partes para la firma del Acuerdo. 

Igualmente se dará publicidad en el Tablón de anuncios y en la Sede electrónica de este 

Ayuntamiento [http://www.grandasdesalime.es], para general conocimiento de todo el personal. 

 

Tercero. Firmado el acuerdo, iníciense los trámites oportunos para la plasmación del resultado de la 

negociación colectiva en el calendario laboral anual. 
 

 

         Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 

siendo las doce horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
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Vº. Bº. EL ALCALDE                                                           LA SECRETARIA. 

 

 

 

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

 


