
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día catorce de octubre dos
mil  diez,  se reúne  en Sesión Extraordinaria  el Ayuntamiento  Pleno,  al objeto de celebrar
Sesión Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 11 de octubre de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario  el de la  Corporación, D.ª Ana  Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

D.ª Mónica Fernández Fernández (PSOE)
D.ª María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)
D.ª María José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)

Excusa:

D.º Javier Fernández Rodrigue (PSOE)

Declarada  abierta  la  Sesión  por  la  Presidencia,  una  vez  comprobado  por  la  Secretario  la
existencia de quórum suficiente para que pueda celebrarse,  se procede al tratamiento de los
asuntos relacionados en el Orden del Día.

ÚNICO.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, EJERCICIO 2010.

Por la Presidencia se da cuenta del Proyecto de Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Grandas  de Salime,  para  el ejercicio  2010 de  la  documentación  integrante del  mismo,  la
Plantilla  de  Personal  y  las  Bases  de  Ejecución,  y  que  asciende  a  la  cantidad  de:  DOS
MILLONES,  DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL,  CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO  EUROS,  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS,  (2.224.498,50  €)  en  Gastos  y  DOS
MILLONES,  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  MIL,  SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS, CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS; ( 2.474.643,67 €)
en Ingresos.

Por acuerdo del Ayuntamiento  Pleno,  en sesión ordinaria,  celebrada el día 22 de abril  de
2010, se aprobó para el Presupuesto General Municipal del ejercicio 2010, un superávit inicial
de cuantía no inferior al déficit del remanente negativo puesto de manifiesto en la Liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2009, y que asciende a 250.145,17 euros.
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Visto el expediente del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Grandas de
Salime  para  el  ejercicio  2010,  con  toda  su  documentación  preceptiva  y  con el  siguiente
resumen de Gastos e Ingresos por Capítulos:

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010:
GASTOS:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
CAPITULO I Gastos de personal. 815.179,80
CAPITULO II Gastos en Bienes corrientes y servicios 802.257,64
CAPITULO III Gastos financieros. 3.389,57
CAPITULO IV Transferencias corrientes 46.103,02
CAPITULO VI Inversiones reales 545.992,04
CAPITULO VII Transferencias de capital 2,00
CAPITULO VIII Activos financieros 1,00
CAPITULO IX Pasivos financieros 11.573,43

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.224.498,50

INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
CAPITULO I Impuestos Directos 433.438,18
APITULO II Impuestos Indirectos 20.000,00
CAPITULO III Tasas y otros ingresos 445.570,48
CAPITULO IV Transferencias corrientes 895.077,21
CAPITULO V Ingresos patrimoniales 278.758,14
CAPITULO VI Enajenación de inversiones reales 2,00
CAPITULO VII Transferencias de capital 401.792,66
CAPITULO VIII Activos financieros 2,00
CAPITULO IX Pasivos financieros 3,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.474.643,67

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  Especial  de Cuentas,  Hacienda,
Patrimonio y Desarrollo Local, de fecha 13 de octubre de 2010.

Considerando todo ello, el Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría ACUERDA; 
Votos Afirmativos: 5 (5 Grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 3 (3 Grupo Popular)

Primero: Aprobación inicial del Presupuesto General del ejercicio 2010 cuyos resúmenes por
Capítulos han sido anteriormente mencionados.
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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: Publicar  el  Presupuesto,  mediante  Anuncio  inserto  en el  BOPA por el  plazo  de
quince días hábiles para presentación de reclamaciones en la forma establecida en el art. 169.1
del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y conforme al periodo prevenido en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De no
presentarse  reclamaciones  se  entenderá  definitivamente  aprobado  sin  necesidad  de  nuevo
acuerdo.

Quinto: Si  resultase  aprobado  definitivamente  sin  necesidad  de  nuevo  acuerdo,  por  no
haberse  presentado reclamaciones,  en cumplimiento  de lo  dispuesto en el  apartado  3º del
citado art. 169, remitir una copia del mismo a la Comunidad Autónoma y Administración del
Estado, dando publicidad a la aprobación definitiva.

Sexto: Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la ejecución del presente acuerdo.

Debate:

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Pregunta a la Secretaria de la Corporación porque no
coinciden los ingresos del presupuesto con los gastos.

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde,  para aclarar
que como se explica en la Memoria y en el informe hay un superávit inicial,  que se aprobó
para el Presupuesto General Municipal  del ejercicio  2010, de 250.145,17 euros, que si los
sumas con la cantidad total de gastos sale la misma cantidad de ingresos.

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Nosotros vemos una diferencia de un millón y pico
según el informe de Secretaría-Intervención, pone Presupuesto 2010 de Ingresos 2.474.643,67
euros, Presupuesto de Gastos 2010, 3.654.552,75 euros.

- Interviene la Secretaria de la Corporación: No, no es así, el total del Presupuesto de Gastos
2010, es 2.224.498,50 euros 

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: esa cantidad es el de 2009, es lo que aquí pone.

- Sr. Alcalde: Yo leo aquí; Presupuesto de Gastos del 2010 es 2.224.498,50 euros y año 2010
Presupuesto de Ingresos 2.474.643,67 euros.
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-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Pues en el Informe económico -financiero pedido
ayer, pone; 
Presupuesto 2009 de ingresos 3.654.552,75 €
Presupuesto 2010 2.474.643,67 €
Presupuesto 2009 de gastos 2.224.498,50 €
Presupuesto 2010 3.654.552,75 €

-  Interviene  la  Secretaria  de  la  Corporación:  A lo  mejor  estás  confundiendo  los  datos
comparativos del presupuesto de 2009 con el de 2010.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta si es que hay varios informes

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Entonces no corresponde el Informe de Secretaría-
Intervención con el de Alcaldía

-  Interviene  la  Secretaria  de  la  Corporación: Aclara  que  una  cosa  es  el Informe  de
Secretaría-Intervención y otra la Memoria de Alcaldía que aunque son documentos distintos,
los informes son los mismos, las cantidades son las mismas, los datos son los mismos y no
hay diferencias,  y otra cosa son los datos comparativos del presupuesto de 2009 con el de
2010, no hay ningún problema, vamos aclararlo.
Extrae del  expediente el Informe  Económico-Financiero,  y en la  página  2,  apartado  II.1.,
donde se expone el estado comparativo con los del presupuesto de 2009, y pone;
Presupuesto 2009 de ingresos 3.654.552,75 €
Presupuesto 2010 2.474.643,67 €
Presupuesto 2010 de gastos 2.224.498,50 €
Presupuesto 2009 3.654.552,75 €

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Haber, vuelvo a leer;
Presupuesto 2009 de gastos 2.224.498,50 €
Presupuesto 2010 3.654.552,75 €

- Interviene la Secretaria de la Corporación: No, no, repito;
Presupuesto 2010 de gastos 2.224.498,50 €
Presupuesto 2009 3.654.552,75 €

- Sr. Alcalde: Vamos a ver, Presupuesto 2009 de ingresos;  3.654.552,75  €,  y  en  la  última
línea, Presupuesto de gastos 2009; 3.654.552,75 €

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: O sea, que arriba se lee en línea recta y abajo se lee
en cruz.

- Interviene la Secretaria de la Corporación: Compara los datos y aprecia que la confusión de
cifras en los gastos, viene dada por una errata tipográfica en el año 2009 por el de 2010, en la
copia  del  informe  entregado,  pero  los  datos y  las  cantidades  son  las  que  constan  en  el
expediente.
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-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Una errata tipográfica  que para nosotros cuando
estudiamos el tema es muy importante.

- Interviene la Secretaria de la Corporación: Si,  una errata tipográfica porque si estudias el
tema  y  continuas  leyendo  el  Informe  va  explicando  los  porcentajes  comparativos  de  las
cantidades y explicado por capítulos tal como aparecen resumidos y en estado comparativo
con los del presupuesto de 2009, y todos los datos concuerdan.

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Nosotros consideramos que es un error bastante
grande

- Sr. Alcalde: A lo mejor eso genera que el PP de Grandas, advierte de la falta de solvencia
económica del Ayuntamiento y de que estamos en bancarrota.

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Ahora va a resultar,  que te tengo que contratarte
como asesor para la  prensa.  Es alucinante que me tengas que recriminar  lo  que yo  digo o
mande a la prensa

- Sr. Alcalde: Cuando dices mentiras como no se te va a recriminar?

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: Léete el Pleno extraordinario de septiembre.

- Sr. Alcalde: en el Pleno de septiembre, alguien dijo o hizo alusión a que estuviéramos en
bancarrota,  que hay unos trabajadores a  los que se han pagado y a otros no, y  toda esta
patraña que sale hoy en la prensa?
Después de estas declaraciones tuyas, hoy cuando me llamen los medios de comunicación me
va a dar la risa contestarles.

-Toma la palabra D.ª María José Pérez: lo que no vamos a consentir es que nos recrimines lo
que nosotros mandemos o dejemos de mandar a la prensa, tu sales a la prensa y te defiendes
como tu quieras, pero lo que no vamos a permitir es que en un Pleno y encima extraordinario
y que no trata de este tema, me recrimines estos asuntos. Nosotros vamos a votar en contra
del  presupuesto,  precisamente  por  este  error  y  por  lo  que  venimos  diciendo  que  el
Presupuesto 2003 y 2004, están todavía sin resolver y seguimos pensando que hay un vacío
legal, ni más ni menos.

-  Sr.  Alcalde: Lo  que  hay  que  oír.  Pero  lo  siento  mucho,  mientras  sigas  haciendo
declaraciones a la prensa que afectan a la gestión del Equipo de Gobierno, claro que se te va a
recriminar cuando estés contando mentiras Mª José, y si no, cuenta la verdad,…

Interrumpe D.ª María José Pérez, diciendo que le recrimine donde le tenga que recriminar,

- Sr. Alcalde: … déjame terminar, te recrimino aquí en el Pleno, para que todos los vecinos
sepan de que estamos hablando, porque a mí los de fuera me dan un poco igual,  pero si me
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importan los vecinos  del Concejo,  y  no lo  puede ser,  es que cuando  resulta  ser  que este
presupuesto presenta un superávit de una cantidad importante…

Interrumpe D.ª María José Pérez, poniéndose en pie, dice; con la Venia lo siento mucho pero
creo que este no es el tema que veníamos hablar,  yo me voy. Buenos días,  que ustedes lo
pasen bien.

- Sr. Alcalde: …venimos hablar de un presupuesto que presenta un superávit de una cantidad
importante…

Mientras tanto se levantan de sus asientos los componentes del Grupo Popular y se ausentan
del Salón de Plenos.

Siendo  las  doce  horas  y  veinticinco  minutos,  se  ausentan  del  Salón  de  Plenos,  los  3
Concejales d el Grupo Popular

- Sr. Alcalde: Que conste en Acta la mala educación de esta gente. Procedemos a la votación
del Presupuesto.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión cuando son
las doce horas y veintiséis minutos, de todo lo cual, como Secretaria, Doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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