
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 

27 DE ENERO DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime,  a las diez horas y treinta minutos del día
veintisiete de enero de dos mil diez, se reúne en Sesión Extraordinaria de carácter Urgente, el
Ayuntamiento Pleno, al  objeto de celebrar sesión pública,  previa convocatoria enviada en
legal forma el día 25 de enero de 2010.
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario, el de la Corporación Dª. Ana Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

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

Excusan:

Dº. Javier Fernández Rodríguez (PSOE)

Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se procede al tratamiento de los asuntos
relacionados en el Orden del Día;

UNO.- PRONUNCIAMIENTO DE 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 si bien en el Pleno anterior de fecha 21 de enero se aprobó la
solicitud  al  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  de  la  obra  :
“Acondicionamiento del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo. Grandas de Salime”, por
un importe de 124.815,56 euros, resulta que para poder acceder a la solicitud, el Proyecto
presentado no puede superar la cantidad de 119.026 euros, que es la cantidad total disponible
para nuestro Municipio, sin que el Ayuntamiento pueda poner más fondos para financiar la
obra, por ese motivo se reajustó la Memoria-Proyecto por importe de 119.000,56 euros, lo que
requiere un nuevo acuerdo del Pleno de solicitud por ese importe, y rehacer de nuevo toda la
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tramitación, teniendo en cuenta, que el plazo finaliza el próximo día 3 de febrero, es lo que
justifica la urgencia de la convocatoria de esta sesión.

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

DOS.- OBRAS A INCLUIR DENTRO DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y
LA SOSTENIBILIDAD LOCAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, EN EL CONCEJO DE
GRANDAS DE SALIME, AÑO 2010

Por el Sr. Alcalde se informa del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se
crea  el  Fondo Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad Local,  destinado a  financiar  la
realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de
carácter social, de competencia municipal,  que contribuyan a la sostenibilidad económica,
social y ambiental.

Teniendo en cuenta las necesidades del Concejo en materia de infraestructuras, y vista la
cantidad que corresponde al Municipio de Grandas de Salime, según criterio de financiación
establecido  por  el  Gobierno  en  el  referido  programa,  y  de  conformidad  con  el  articulo
Primero 1 b) del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

Vista la Memoria-Proyecto, redactado al efecto por el Arquitecto-Técnico e Ingeniero, que
prestan sus servicios en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, de:  “Acondicionamiento
del Entorno y Acceso al Pueblo de Valdedo. Grandas de Salime”, cuyo presupuesto asciende
a la cantidad de Ciento Diecinueve Mil Euros, con Cincuenta y Seis Céntimos (119.000,56 €).

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, que se transcribe a continuación, por unanimidad,
ACUERDA;

Primero.-  Aprobar  la Memoria-Proyecto,  redactado  por  la  Oficina  Técnica  de  este
Ayuntamiento,  para  la  obra  de:  “Acondicionamiento del  Entorno y  Acceso al  Pueblo  de
Valdedo. Grandas de Salime”, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de Ciento Diecinueve
Mil Euros, con Cincuenta y Seis Céntimos (119.000,56 €).

Segundo.-  Solicitar dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, la
obra  de: “Acondicionamiento  del  Entorno  y  Acceso  al  Pueblo  de  Valdedo.  Grandas  de
Salime”, cuyo  presupuesto  asciende  a  la  cantidad  de  Ciento  Diecinueve  Mil  Euros,  con
Cincuenta y Seis Céntimos (119.000,56 €), IVA incluido.

Tercero.- Remisión  de  Certificación  del  presente  Acuerdo,  acompañando  el  resto  de
documentación requerida en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, a la Delegación
del Gobierno del Principado de Asturias.
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Debate:

- Toma la palabra Dº. José Cachafeiro Valladares: Plantea que en la Comisión anterior se
dijo que la aportación del Fondo era de 123.000,00 euros y ahora se dice que es de 119.000
euros.

-  El  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  lo  más  probable  es  que  se  equivocara,
evidentemente es un error, la cantidad que dispone el Fondo son 119.000,00 euros, y lo que
nosotros  habíamos  propuesto  ascendía  a  124.000,00  euros,  y  ahora  lo  ajustamos  a  esos
119.000 euros.

-  Toma la palabra Dº.  José  Cachafeiro Valladares: Pregunta que es  lo  que se  quitó  del
anterior  presupuesto  para  ajustar  la  obra  al  nuevo  importe,  y  en  que  puede  afectar  a  la
ejecución de la obra.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que se bajaron los precios en las unidades de obra para
ajustarlos al presupuesto, de todas formas no afecta a la ejecución total de la misma, ya que si
es preciso, el Ayuntamiento realizaría la parte restante a través de otro procedimiento.

-  Toma la  palabra  Dª.  María  José  Pérez  Paz  : Pregunta  si  la  obra  se  va  adjudicar  por
concurso, o a través de procedimiento sin publicidad, como viene siendo habitual.

- El Sr. Alcalde-Presidente: Responde que se estará a lo que determine la ley de contratos en
función de la cuantía.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las diez
horas y cuarenta minutos, de todo lo cual, como Secretaria doy fe.

Sesión Extraordinaria Urgente del Pleno del día 27 de Enero del 2010 3

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


