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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME, DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018. 

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del dia doce de junio de dos mil 
dieciocho, 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 dia 6 de junio 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:  

Dª. Maria Begoña Valledor Garcia, (P.S.O.E.P 

D. Carlos Garcia Diaz, (P.S.O.E.P. 

Dª. Idima López Mesa, (GAIP 

Excusan:  

D. Javier Fernández Rodriguez, (P.S.O.E.P  

Dª. Ana Pérez Rodriguez, (P.S.O.E.P 

D. Ángel López Fernández, (GAIP.  

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 Dia. 
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UNO.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL SALTADOR, 
GRANDAS DE SALIME. 

Visto que con fecha 25 de mayo de 2018, se remite el Proyecto redactado, por el Servicio de 
Cooperación y Desarrollo Local, Dirección General de Administración Local de la Consejeria de 
Hacienda y Sector Publico del Principado de Asturias, para la obra de "Urbanización y Mejora de 

la Calle El Salvador (Grandas de Salime)", con un presupuesto total de 299.844,55 Euros. 

Las obras a ejecutar consisten fundamentalmente en la renovación de instalaciones subterráneas 
existentes (parcialmente abastecimiento de agua potable y red de saneamiento completaP dado su 
grado de deterioro y soterramiento de las áreas: alumbrado, telefonia y baja tensión lo que lleva la 
demolición de la calzada y aceras existentes y construcción de nueva sección estructural y 
pavimentación.  

El área de actuación se localiza en la Calle El Salvador, Grandas de Salime 

Visto el Informe de Secretaria-Intervención de fecha 5 de junio de 2018. 

Visto que el proyecto de obras reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley y por el por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 22.2 ñP de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento juridico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

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

Primero.- Solicitar la necesidad de prioridad de abordar las obras que se proyectan, a la Dirección 
General de Administración Local, para que se proceda acometer la realización de dichas obras.  

Segundo.- Aprobación del Proyecto técnico, con concesión de licencia municipal de obras y 
exención de tasas.  

Tercero.- Autorización para ocupar los bienes derechos de titularidad municipal necesarios para 
ejecutar las obras.  

Cuarto.- La disponibilidad plena de los terrenos otros bienes de particulares necesarios para 
ejecutar las obras, asi como las autorizaciones administrativas preceptivas.  
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Quinto.- Compromiso de aceptación de las obras una vez que éstas sean ejecutadas entregadas por 
la Consejeria de Hacienda Sector Público, asi como su inclusión como bienes de dominio público 
en el Inventario municipal, de conservación mantenimiento expensas de ese Ayuntamiento de las 
mismas, de forma que puedan cumplir la finalidad que se destinan. 

DOS.- CONTENIO POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTION DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, AL INSTITUTO ASTURIANO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA” EN MATERIA DE PROCESOS 
SELECTITOS UNIFICADOS DE INGRESO EN LA CATEGORÍA DE AGENTE DE LA 
ESCALA BÁSICA DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL. 

Visto el escrito de la Viceconsejeria de Administraciones Públicas, Consejeria de Hacienda y Sector 
Público del Gobierno del Principado de Asturias, con fecha de entrada en el Registro General 21 de 
mayo de 2018, adjuntando modelo de Convenio, por el que se formaliza la encomienda de gestión 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime al IAAP “Adolfo Posada”, en materia de procesos 
selectivos unificados de ingreso en la categoria de Agente de la escala básica de los Cuerpos de 
Policia Local. 

Señalando que la fecha limite para la adopción del acuerdo y su comunicación a la Consejeria de 
Hacienda y Sector Público es la del próximo 30 de junio. 

Visto el texto del Convenio que se trata. 

Visto el Informe emitido al respecto por el Secretario, de fecha 5 de junio de 2018. 

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

Primero: Acordar la firma del Convenio de colaboración con la Consejeria de Hacienda y Sector 
Público, mediante el cual se encomienda al Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, la 
gestión del proceso y condiciones, de forma unificada de ingreso en la categoria de Agente de la 
escala básica de los Cuerpos de Policia Local.  

TRES.- RECONOCIMIENTO EN PARENTALIDAD POSITITA. 

El Equipo de Servicios Sociales Territoriales del Área I comunica la propuesta del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la FEMP (Federación Española de Municipios y 
ProvinciasP, para solicitar el reconocimiento oficial de Parentalidad Positiva. 

A esta certificación, puede optar cualquier entidad, Ayuntamiento o servicio que trabaje la 
capacitación parental y avale el trabajo profesional realizado, el servicio y/o los programas 
desarrollados en ese campo. 
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Para ello, es necesario solicitar el Sello de reconocimiento en una página web habilitada a tal efecto, 
cumplimentar un protocolo online de "buenas prácticas" en la sección que se crea más oportuna 
para este Ayuntamiento (Servicios, Actuación Profesional y programasP y el propio programa 
elabora un informe con los puntos fuertes y débiles y unas recomendaciones. En base a lo anterior 
se elabora un plan de mejora 

Visto el Plan de trabajo elaborado por la Educadora Social del Ayuntamiento, se propone al Pleno, 
solicitar el sello que reconozca la calidad en Parentalidad Positiva del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, que redundará en un mejor el desarrollo de distintas actividades en el Concejo como 
charlas, talleres formativos,... asi como una mejor atención y actuación de los Servicios Sociales 
Municipales. 

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

Primero.- Solicitar el sello que reconozca la calidad en Parentalidad Positiva del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime. 

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 quince 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. 

 
 


