
ACTA  DE  LA  SESIÓN  CONSTITUTIVA  DEL  AYUNTAMIENTO  Y 
ELECCIÓN  DE  ALCALDE,  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  LA 
CORPORACIÓN EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a once de junio de dos mil 
once, a las doce horas,(12,00 hrs.) al objeto de proceder a la Constitución del Ayuntamiento y 
Elección de Alcalde conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General y 37 Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se  reúnen  en  sesión  publica  los  Concejales 
proclamados  electos  por  la  Junta  Electoral  de  Zona,  en las  Elecciones  Locales  celebradas  el 
pasado día 22 de mayo de 2011, cuyos nombres se relacionan a continuación:

D. Eustaquio Revilla Villegas                           Partido Político: PSOE
D.ª María Julia Pládano Rodríguez                   Partido Político: PSOE
D.ª Ana María Martínez Uría                            Partido Político: PSOE
D. Javier Fernández Rodríguez                         Partido Político: PSOE
D.ª María Begoña Valledor García                   Partido Político: PSOE
D.ª Ana Pérez Rodríguez                                  Partido Político: PSOE
D. José Cachafeiro Valladares                          Partido Político: PP
D.ª María José Pérez Paz                                  Partido Político: PP
D. Maximino Vázquez Santamarina                Agrupación Independiente: GAI

PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente

A tales efectos se procede en primer lugar a la constitución de la Mesa de Edad, integrada por los 
Concejales  de  mayor  y  menor  edad  presentes  en  el  acto,  que  según  se  desprende  de  las 
certificaciones recibidas de la Junta Electoral de Zona, son; D.º José Cachafeiro Valladares y D.ª 
Ana Pérez Rodríguez, respectivamente.

Queda constituida la Mesa de Edad por los Concejales indicados, actuando de Presidente D. José 
Cachafeiro Valladares por ser el de mayor edad, y actuando como Secretario el de la Corporación, 
D.ª Ana Isabel González Iglesias.

Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las credenciales presentadas así 
como la acreditación de la personalidad de los electos, a la vista de las certificaciones remitidas 
por  la  Junta Electoral  de Zona y justificada la presentación de las  oportunas  declaraciones a 
efectos del Registro de Intereses y Bienes de los miembros de la Corporación, de conformidad 
con  el  art.  75.7  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril  y  al  concurrir  la  mayoría  absoluta  de  los 
Concejales electos, quórum necesario para la celebración de la sesión.
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A continuación,  el Sr. Presidente invita a los Concejales electos a exponer en este acto si les 
afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, tal y 
como establecen los artículos 6, 7, 177 y 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. Los 
reunidos manifiestan que no les afecta ninguna causa de incompatibilidad sobrevenida.

Seguidamente,  comprobado  que  han  comparecido  la  totalidad  de  los  Concejales  electos se 
procede a prestar el juramento o promesa del cargo de Concejal, según dispone el artículo 108.8 
de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en relación con el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril
Por el Presidente de la Mesa pidiendo al Secretario General que dé lectura de la misma;

“Juráis o Prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones  
del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con lealtad al Rey, y guardar y  
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y respetar y hacer respetar 
el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias”?, con el siguiente resultado:

Nombre Partido/Federación/
Agrupación

Jura/Promete

D. Eustaquio Revilla Villegas PSOE Si promete
D.ª María Julia Pládano Rodríguez PSOE Si promete 
D.ª Ana María Martínez Uría PSOE Si promete
D. Javier Fernández Rodríguez PSOE Si promete
D.ª María Begoña Valledor García PSOE Si promete
D.ª Ana Pérez Rodríguez PSOE Si promete
D. José Cachafeiro Valladares PP Si promete
D.ª María José Pérez Paz PP Si promete
D. Maximino Vázquez Santamarina GAI Si promete

Los/as señores/as nombrados toman posesión de su cargo.

Y previo juramento o promesa prestado personalmente, haciéndolo en último lugar los miembros 
de la Mesa de Edad, el Presidente de la Mesa de Edad declara legalmente constituida la nueva 
Corporación, del Ayuntamiento de Grandas de Salime 

Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de acuerdo con la normativa 
establecida en el artículo 196 de la citada Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, se proclaman 
candidatos para la Alcaldía a los Concejales que encabezan las listas siguientes:
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CANDIDATOS PARTIDOS
- D. Eustaquio Revilla Villegas Partido Político: PSOE

Los Concejales asistentes proceden a la votación nominal y, efectuado el recuento de los votos 
emitidos, se obtiene el resultado siguiente:

Nombre Partido/Federación/
Agrupación

D. Eustaquio Revilla Villegas PSOE Si 
D.ª María Julia Pládano Rodríguez PSOE Si 
D.ª Ana María Martínez Uría PSOE Si 
D. Javier Fernández Rodríguez PSOE Si 
D.ª María Begoña Valledor García PSOE Si 
D.ª Ana Pérez Rodríguez PSOE Si 
D. José Cachafeiro Valladares PP Abstención
D.ª María José Pérez Paz PP Abstención
D. Maximino Vázquez Santamarina GAI No

NOMBRE DEL CANDIDATO VOTOS OBTENIDOS
D. Eustaquio Revilla Villegas PSOE Seis (6)

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: Nueve (9)
VOTOS AFIRMATIVOS: Seis (6)
VOTOS NEGATIVOS: Uno (1)
ABSTENCIONES: Dos (2)

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales el candidato D.º Eustaquio 
Revilla Villegas, Partido Político: PSOE, fue requerido por el Presidente de la Mesa de Edad, 
para que manifestase si aceptaba o no el nombramiento, y habiendo expresado su aceptación, se 
procede a tomar juramento o promesa del cargo de Alcalde;

“Juráis o Prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo  
de Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar  
la Constitución como norma fundamental del Estado, y respetar y hacer respetar el Estatuto de  
Autonomía del Principado de Asturias”?

El  Sr.  Concejal  proclamado  Alcalde-Presidente  en  el  presente  acto;  D.º  Eustaquio  Revilla 
Villegas, Partido Político: PSOE, el cual promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar  la  Constitución,  como norma  fundamental  del  Estado  y  respetar  y  hacer  respetar  el 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
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Seguidamente  el  Sr.  Alcalde  D.º  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asume  la  Presidencia  de  la 
Corporación, haciéndole entrega del Bastón de Mando el Presidente de la Mesa.

Por la Secretaría se da cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y articulo 36 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, del 
Acta de Arqueo efectuada con fecha de ayer con los certificados bancarios correspondientes, y el 
Inventario  de  Bienes  Municipales,  todo  lo  cual  se  encuentra  a  disposición  de  la  nueva 
Corporación.

Seguidamente el Señor Alcalde invita a los portavoces de los diferentes grupos políticos a dar una 
explicación de su voto o a manifestar lo que crean conveniente.

-Toma la palabra D.º José Cachafeiro Valladares: Agradece a todos los habitantes de Grandas 
de Salime, tanto a los que le votaron como a los que no, por la alta participación en las elecciones 
y por haber contribuido entre todos a que ese día transcurriera tranquilo y sin incidencias, por 
todo ello reitera las gracias a todos los vecinos del municipio. 

Aplausos

-Toma la palabra D.º  Maximino Vázquez  Santamarina: Agradece a  toda  la  ciudadanía  que 
dando ejemplo  de participación acudió,  para  que  nadie  se  llame a  engaño,  con una  mayoría 
aplastante. El reto ahora es conseguir y sacar adelante las carencias que tenemos, porque tenemos 
un municipio con una población envejecida y hay que trabajar para hacerlo atractivo, y que la 
gente pueda venir y fijar población, porque aunque seamos pocos, si todos empujamos y tiramos 
del carro en el mismo sentido, podemos conseguir más logros para el municipio.

Aplausos

-Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde, quien  agradece  las  palabras  de  los  grupos  políticos  y 
especialmente a los vecinos y vecinas por la decisión que han tomado en estas últimas elecciones, 
y en la confianza depositada de forma mayoritaria para afrontar la gestión municipal durante los 
próximos cuatro años, porque cuando uno gobierna no es fácil tomar algunas decisiones, pero se 
hacen siempre por el bien general y pensando en el municipio de Grandas.
Manifiesta  su  intención  de  trabajar  en  conjunto  con  todos  los  miembros  de  la  Corporación, 
esperando su  colaboración con el  equipo de  gobierno,  y  se  compromete  a  realizar  el  mayor 
esfuerzo posible en favor del Concejo de Grandas de Salime.
Agradece  a  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  de  Grandas  su  dedicación  y  trabajo  por  la 
institución, que muchas veces es un trabajo desinteresado que va más allá del sueldo y porque han 
creado un buen equipo de trabajo que facilita la labor del político.
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Por  último decir  a  los  vecinos  y  vecinas  del  Concejo,  que  estamos  a  su  disposición  y  para 
conseguir los mayores logros y que seguiremos trabajando por todos ellos. Reitera las gracias a 
todos los vecinos del municipio.

Aplausos

Y sin más temas a tratar, el Señor Alcalde levanta la sesión siendo las doce horas y veinticinco 
minutos, de la cual se extiende la presente acta que firma el Alcalde conmigo, la Secretaria, que 
Doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE  LA SECRETARIA
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