
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 
DÍA 10 DE MARZO DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día diez de marzo dos mil 
once, se reúne en Sesión Extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar Sesión 
Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 4 de marzo de 2011.
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.ªAna María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodriguez (PSOE)
D.ª María José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)

Excusan:

D.ªMaría Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruiz Rodriguez (PSOE)

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;

UNICO.-  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DEL  ENTORNO  DE  LA  COLEGIATA.  
GRANDAS DE SALIME

Visto  que  dentro  del  “Plan  Asturias”,  de  Fomento  del  Empleo  y  de  Mejora  de  las 
Infraestructuras  Locales,  “Plan  A”,  a  ejecutar  por  la  Administración  del  Principado  de 
Asturias, para el municipio de Grandas de Salime, se incluye la obra de “URBANIZACIÓN 
DEL ENTORNO DE LA COLEGIATA, GRANDAS DE SALIME”, elaborado por la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno, Servicio de Cooperación y Desarrollo 
Local.

Visto que con fecha 1 de marzo de 2011, Registro de Entrada Nº 456 de este Ayuntamiento, 
por  el  Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de  la  Consejería  de  Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, se presenta el Proyecto de Urbanización del Entorno de la 
Colegiata, Grandas de Salime, con un Presupuesto de licitación por importe de Ciento Un 
Mil, Novecientos Tres euros, con Dieciocho céntimos de euro (101.903,18 €), con un plazo 
de  ejecución  de  cuatro  meses,  solicitando  que  a  la  mayor  brevedad  posible  se  envíe 
certificación del órgano local competente, a fin de estudiar las posibilidades de inversión en la 
obra.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 2 de marzo de 2011.
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Obras,  Servicios, 
Urbanismo y Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 9 de marzo de 
2011.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Aprobación del proyecto técnico, con concesión de licencia municipal de obras y 
exención de tasas.

Segundo.- Autorización  para  ocupar  los  bienes  y  derechos  de  titularidad  municipal 
necesarios, según el proyecto, para ejecutar las obras.

Tercero.- La disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de particulares necesarios, 
según  el  proyecto,  para  ejecutar  las  obras,  así  como  las  autorizaciones  administrativas 
preceptivas.

Cuarto.- Compromiso  de  aceptación  de  las  obras  una  vez  que  éstas  sean  ejecutadas  y 
entregadas por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, así como 
su inclusión como bienes de dominio público en el inventario municipal, y de conservación y 
mantenimiento a expensas de ese Ayuntamiento de las mismas, de forma que puedan cumplir 
la finalidad a que se destinan.

Debate:

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta si en la zona afectada se va a poder aparcar.

- Sr. Alcalde: Responde que si, y continuará el trafico rodado, se va a tratar de dar a las calles 
un uso compartido para vehículos y peatones, estableciendo calzada y acera al mismo nivel, 
diferenciándose ambos espacios por el material del pavimento

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Plantea que si se aparca en las calles, si quedará 
pasillo suficiente entre los edificios y los vehículos para el paso de los peatones, porque no 
hay que olvidar que es una zona con varios establecimientos abiertos al público, por lo que es 
más partidario de que existieran aceras.

- Sr. Alcalde: Explica que no es posible la implantación de aceras porque deberían tener como 
mínimo de 1,50 metros que marca la ley, por eso se estableció calzada y acera al mismo nivel, 
diferenciándose  ambos  espacios  por  el  material  del  pavimento,  dando  de  esta  manera 
cumplimiento a la Ley 5/95 de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras y su 
Reglamento.

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

Vº.Bº.
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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