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

 DEL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día 9 de febrero de dos mil 
once, 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 7 de febrero de 
2011.
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente 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 Javier Fernández Rodriguez (PSOE)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)
D.ª María José Pérez Paz (PP)

Excusan:
D.º Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)

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.- 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  a  últimos  de  este  mes  se  reúne  la  Junta  Directiva  del 
Programa de Desarrollo Rural Principado de Asturias. Eje Leader, y sobre todo porque una 
vez elaborado el Proyecto, se observa que algunos de los elementos incluidos necesitan una 
actuación inmediata para su mantenimiento, cuya adjudicación es preciso acelerar por razones 
de interés público.  

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.-  SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANTIGUOS 
LAVADEROS Y FUENTES PÚBLICAS DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME.

Por el Sr. Alcalde se informa de las Bases Reguladoras de concesión de Ayudas dirigidas a la 
aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural Principado de Asturias para el 
periodo  2007-2013 en la  Comarca  del  Navia  Porcía;  BOPA Nº  174 de  28-07-2010,  que 
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regulan a través del Grupo de Acción Local CEDER Navia-Porcía, la concesión de ayudas a 
proyectos de inversión en operaciones no productivas

Teniendo en cuenta los límites mínimo y máximo, que le correspondería al Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, entre los que se pueden mover las ayudas a inversiones no productivas; 
Mínimo 225.350,64 € y Máximo:287.796,25 €.

Vista  la  Memoria-Proyecto,  redactado  al  efecto  por  la  Oficina  Técnica Municipal  de 
“Rehabilitación  de  Antiguos  Lavaderos  y  Fuentes  Públicas  del  Concejo  de  Grandas  de  
Salime.”, cuyo  Presupuesto de Contrata asciende a la cantidad de 214.018,38 euros,  IVA 
excluido, y el Presupuesto Total General a 252.541,69 euros, con IVA (18% IVA- 38.523,31 
euros),

El proyecto tiene por objeto la Rehabilitación de los lavaderos y fuentes de  ARMILDA, 
CASTRO,  LAS  CAMPAS,  FOLGOSA,  FERREIRO,  MALNEIRA,  NOGUEIROU, 
ROBLEDO, VILABOLLE, VITOS, PEDRE-SAN JULIÁN, LLANDEPEREIRA, PICO DEL 
ZARRO, CEREIXEIRA Y VALDEDO, con los objetivos de;

- Recuperación de elementos de gran valor etnográfico, por todo lo relacionado con los 
usos y costumbres que los lavaderos tuvieron como auténticos centros sociales en su 
día.

- Eliminar  del  paisaje  elementos  auténticamente  ruinosos  en  cuanto  al  estado 
constructivo actual y de abandono por toda la vegetación que acumulan, convirtiendo 
en algunos casos los entornos en zonas de difícil acceso y deterioradas

- Reactivar  la  economía  de  las  zonas  rurales,  buscando  sinergias  entre  el  medio 
ambiente, el patrimonio cultural y el desarrollo económico del mundo rural.

- Complementar recursos municipales y comarcales de elevado valor etnográfico.

En definitiva actuar de forma positiva sobre patrimonio y medio ambiente para contribuir a la 
conservación del entorno de los pueblos como forma de atracción.

Una  vez  ejecutadas  las  obras,  la  idea  es  editar  una  Guía  de  los  lavaderos  y  fuentes,  y 
posiblemente  con  la  inclusión  de  otros  elementos  etnográficos,  que  pongan  en  valor  el 
patrimonio cultural del Concejo.

En aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, corresponde al Pleno las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras cuyo importe supere el 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate,  por unanimidad, ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  la Memoria-Proyecto,  redactado  por  la  Oficina  Técnica  de  este 
Ayuntamiento, para la obra de: “Rehabilitación de Antiguos Lavaderos y Fuentes Públicas  
del Concejo de Grandas de Salime.”, cuyo Presupuesto Total General asciende  a la cantidad 
de 252.541,69 euros, IVA incluido.
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Segundo.- Solicitar al Grupo de Acción Local CEDER Navia-Porcía, una subvención directa 
al  proyecto “Rehabilitación  de  Antiguos  Lavaderos  y  Fuentes  Públicas  del  Concejo  de 
Grandas de Salime.”, por importe de 214.018, 38 euros, IVA excluido, dentro de la Línea de 
Ayudas a operaciones no productivas.  Medida 323: Conservación y mejora del patrimonio 
rural.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, 
firme  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  la  solicitud  de  la  Línea  de  ayudas  a 
operaciones no productivas.  Medida 323: Conservación y mejora del patrimonio rural, ante 
CEDER Navia-Porcía.

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

Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA
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