
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO ORGANIZATIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintitrés de junio dos 
mil once, se reúne en Sesión Extraordinaria, el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
sesión  pública,  y  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  38  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, previa 
convocatoria enviada en legal forma el día 20 de junio de 2011.
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente D.º Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales 
relacionados  a  continuación  y  actúa  como  Secretario  D.ª  Ana  Isabel  González  Iglesias, 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento, que da fe del Acto.

Asistentes:

D.ª María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D. Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.ª Ana Pérez Rodríguez (PSOE)
D. José Cachafeiro Valladares (PP)
D. Maximino Vázquez Santamarina (GAI)

Excusa:
D.ª María Begoña Valledor García (PSOE)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)

PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
GAI: 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 Día;

UNO.- PERIODICIDAD DE SESIONES ORDINARIAS DEL AYUNTAMIENTO PLENO

Vista la propuesta de la Alcaldía que textualmente dice:
“En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Art.  38  del  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  dentro  de  los  30  días  
siguientes a la constitución de la nueva Corporación - que tuvo lugar el pasado 11 de junio,  
tras  la  celebración  del  correspondiente  proceso  electoral-  deberá  convocarse  sesión  
extraordinaria a los efectos de determinar,  entre otras cuestiones,  la periodicidad de las  
sesiones plenarias de carácter ordinario.

Dicha periodicidad deberá ser  fijada por  acuerdo del  Ayuntamiento  Pleno,  no pudiendo  
exceder del límite trimestral, conforme establecen los artículos 78.1 del citado Reglamento y  
46.2.a)  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  
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modificado por el artículo 1-Décima de la Ley 11/1999, de 21 abril, de Modificación de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras Medidas para 
el Desarrollo del Gobierno Local.

De  conformidad  con  todo  ello  y  convocada  sesión  plenaria  al  efecto,  se  propone  al  
Ayuntamiento Pleno:
 
Establecer  la  periodicidad  de  las  sesiones  ordinarias  del  Ayuntamiento  con  carácter  
bimensual, el penúltimo jueves de cada mes, a las 19 horas y si éste fuera inhábil, tendrá  
lugar, en el día hábil siguiente o, a determinar por Resolución de Alcaldía.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de junio de 2011.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por mayoría, adoptó el siguiente 
ACUERDO:
Votos Afirmativos: 6 (5 Grupo PSOE y 1 PP)
Votos Negativos: Ninguno
Abstenciones: 1, (1 GAI)

Primero.- Establecer la periodicidad de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento con carácter 
bimensual, el penúltimo jueves de cada mes, a las 19 horas y si éste fuera inhábil, tendrá 
lugar, en el día hábil siguiente, o a determinar por Resolución de Alcaldía.

DOS.-  COMUNICACIÓN RELATIVA  A CONSTITUCIÓN  DE GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES

Por la Presidencia se da cuenta de los escritos presentados, en tiempo y forma, al amparo de lo 
establecido en los  artículos  23 y ss,  del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  R.D.  2568/1986  de  28  de 
noviembre, de la constitución de los Grupos Políticos, quedando constituidos los siguientes, 
por orden de entrada en el registro municipal;

• Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de Grandas de Salime;
Integran, este Grupo Político (PP) los siguientes Concejales:
D.º José Cachafeiro Valladares, DNI: 33 753 777-N
D.ª María José Pérez Paz, DNI: 10 071 800-P

Designando como Portavoz del citado Grupo Político a; D.ª María José Pérez Paz, y como 
Portavoz Suplente a; D.º José Cachafeiro Valladares

• Grupo  Municipal  Partido  Socialista  Obrero  Español  del  Ayuntamiento  de 
Grandas de Salime;

Integran, este Grupo Político (PSOE) los siguientes Concejales:
D.º Eustaquio Revilla Villegas, DNI: 09 273 134-V
D.ª María Julia Pládano Rodríguez, DNI: 71 629 009-V
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D.ª Ana María Martínez Uría, DNI: 10 563 536-G
D.º Javier Fernández Rodríguez, DNI: 9 354 857-K
D.ª María Begoña Valledor García, DNI: 09 412 594-M
D.ª Ana Pérez Rodríguez, DNI:76 943 623-K

Designando como Portavoz del citado Grupo Político a; D.ª Ana María Martínez Uría, y como 
Portavoz Suplente a; D.ª María Julia Pládano Rodríguez

• Grupo Municipal  Grandaleses Agrupación Independiente del Ayuntamiento 
de Grandas de Salime;
Integra, este Grupo Político (GAI) el siguiente Concejal:
D.º Maximino Vázquez Santamarina,
Actuando asimismo como Portavoz del citado Grupo Político

El Pleno del Ayuntamiento, se da por enterado de la constitución de los Grupos Políticos 
Municipales.

TRES.- COMISIONES INFORMATIVAS; CREACIÓN Y COMPOSICIÓN

Vista la propuesta de la Alcaldía, que textualmente dice;

“En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  38  del  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  dentro  de  los  30  días  
siguientes a la constitución de la nueva Corporación – que tuvo lugar el pasado 11 de junio,  
tras  la  celebración  del  correspondiente  proceso  electoral  deberá  convocarse  sesión 
extraordinaria a los efectos de resolver sobre la creación y composición de las Comisiones  
Informativas Permanentes.

Visto lo establecido en los artículos 123, 124 y 125 del citado Reglamento, que regulan las  
Comisiones Informativas y conforme a los cuales:

Las Comisiones Informativas son órganos sin atribuciones resolutorias cuya función es el  
estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno y  
de  la  Comisión  de  Gobierno,  cuando  actúe  con  competencias  delegadas  del  Pleno;  
informando asimismo todos aquellos asuntos de la competencia propia de dicha comisión y  
del Alcalde que se sometan a su conocimiento por expresa decisión de aquella.

Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo, salvo casos de  
urgencia, y no vinculante.

Las  Comisiones  Informativas  podrán  ser  permanentes  o  especiales,  siendo  las  primeras  
aquellas que se constituyen con carácter general (y objeto de determinación en la sesión que  
se convoca al efecto), distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno,  
procurando  que  su  número  y  denominación  coincida  con  las  grandes  áreas  en  que  se 
estructuran los servicios corporativos.
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Son Comisiones Informativas Especiales aquellas que el Pleno acuerde constituir para un  
asunto  concreto  en  atención  a  sus  características  especiales  de  cualquier  tipo,  
extinguiéndose  automáticamente,  una  vez  que  hayan  dictaminado  e  informado  sobre  el  
asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo de creación disponga otra cosa.

El acuerdo de creación de las Comisiones Informativas habrá de determinar el número y  
composición de las mismas, conforme a las siguientes reglas:

- El Alcalde será Presidente nato de todas ellas, pudiendo delegar la presidencia 
efectiva  en  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  propuesta  de  la  propia  
Comisión, tras la correspondiente elección, efectuada en su seno.

- Cada  Comisión  se  integrará  de  forma  que  su  composición  se  acomode  a  la  
proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos representados en  
al Corporación.

- La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que  
deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo se realizará  
mediante escrito de su Portavoz, dirigido al Alcalde-Presidente, del que se dará  
cuenta al Pleno; pudiendo designarse un suplente por cada titular.

De conformidad con lo establecido en el art. 134 del repetido Reglamento, las Comisiones 
Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que el Pleno acuerde y en  
los días y horas que establezca el Alcalde-Presidente.

Por ultimo visto lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y 127 del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
es la existencia preceptiva de la Comisión Especial de Cuentas, correspondiéndole el estudio 
e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el  
Pleno de la Corporación. Mediante acuerdo de este la Comisión Especial de Cuentas podrá  
actuar como Comisión Informativa Permanente para los asuntos relativos a la economía y  
hacienda de la Entidad.

A la vista de todo ello, tal y como preceptúa la legislación vigente, convocada sesión plenaria  
al efecto se propone al Ayuntamiento Pleno:

Primero: 1.- Crear la Comisión Especial de Cuentas, correspondiéndole el estudio e informe  
de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la  
Corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril  
y 127 del Reglamento de Organización.

2.- No crear Comisiones Informativas de carácter permanente.

Segundo: La Comisión Especial de Cuentas, quedará integrada por el siguiente número de  
miembros:
Cinco miembros, excluido el Presidente, tres por el Grupo Municipal Socialista, uno por el  
Grupo Municipal Popular y uno por el grupo GAI. 
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Dado que el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas: Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento, pertenece al Grupo Municipal Socialista, en el supuesto de que la presidencia  
efectiva de la Comisión se delegue en un vocal de la misma que pertenezca al Grupo Político  
Municipal Socialista, se integrará como vocal uno de los suplentes designados por dicho  
Grupo, a los efectos de que éste mantenga el número de miembros que le corresponden y, por  
tanto, la proporcionalidad asignada cada Grupo. 

Tercero: Establecer  la  periodicidad  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  con  carácter  
bimensual, teniendo lugar al menos, dos días antes a que tenga lugar la celebración del  
Pleno Ordinario,  siempre  y  cuando existan asuntos  de su competencia,  para dictamen e  
informe  que  deban  ser  sometidas  a  conocimiento  del  citado  órgano  Municipal;  siendo  
competencia de la Alcaldía la fijación del día y hora en que haya de celebrarse la sesión.”

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de junio de 2011. 

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO:

Primero: 1.- Crear la Comisión Especial de Cuentas, correspondiéndole el estudio e informe 
de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 
127 del Reglamento de Organización.

2.- No crear Comisiones Informativas de carácter permanente.

Segundo: La Comisión Especial de Cuentas, quedará integrada por el siguiente número de 
miembros:
Cinco miembros, incluido el Presidente, tres por el Grupo Municipal Socialista, uno por el 
Grupo Municipal Popular y uno por el grupo GAI.

Dado que el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas: Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, pertenece al Grupo Municipal Socialista, en el supuesto de que la presidencia 
efectiva de la Comisión se delegue en un vocal de la misma que pertenezca al Grupo Político 
Municipal  Socialista,  se  integrará  como vocal  uno de los  suplentes  designados  por  dicho 
Grupo, a los efectos de que éste mantenga el número de miembros que le corresponden y, por 
tanto, la proporcionalidad asignada cada Grupo. 

Tercero: Establecer  la  periodicidad  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  con  carácter 
bimensual, teniendo lugar al menos, dos días antes a que tenga lugar la celebración del Pleno 
Ordinario, siempre y cuando existan asuntos de su competencia, para dictamen e informe que 
deban ser sometidas a conocimiento del citado órgano Municipal; siendo competencia de la 
Alcaldía la fijación del día y hora en que haya de celebrarse la sesión.”

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  solicita  de  los  Portavoces  de  los  Grupos 
Municipales la designación de los miembros para formar parte de la Comisión Especial de 
Cuentas;
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• Por  la  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  PSOE, se  propone  los  siguientes 
miembros para formar parte de la Comisión Especial de Cuentas;

Titulares;
D.ª Ana María Martínez Uría, 
D.º Javier Fernández Rodríguez, 
D.ª María Julia Pládano Rodríguez, 

Suplentes;
D.ª María Begoña Valledor García, 
D.ª Ana Pérez Rodríguez, 

• Por la Portavoz del Grupo Municipal del PP, se propone los siguientes miembros 
para formar parte de la Comisión Especial de Cuentas;

D.ª María José Pérez Paz, como Titular y Suplente a D.º José Cachafeiro Valladares. 

• Por el Portavoz del Grupo Municipal del GAI, se propone el único miembro para 
formar parte de la Comisión Especial de Cuentas;

D.º Maximino Vázquez Santamarina.

El Pleno del Ayuntamiento, se da por enterado de los integrantes en la Comisión Especial de 
Cuentas del Ayuntamiento.

Debate

-  Toma  la  palabra D.º  José  Cachafeiro: Pregunta  si  hay  alguna  razón  para  no  crear 
Comisiones Informativas

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que el motivo fundamental es que a lo largo de los siete 
años  que  es  Alcalde,  viene  observando  que  en  las  Comisiones  Informativas,  no  son 
operativas, no sirven para nada, porque si el objetivo de dichas Comisiones es el debate, el 
conocimiento y discusión o aclaración de los temas que luego van a pasar a Pleno, eso durante 
siete años no se está produciendo,  porque de hecho, se dejan los asuntos para discutirlos 
directamente en el Pleno, con lo cual se desvirtúa el sentido y el objetivo de las Comisiones, 
además  la  asistencia  a  Comisiones  genera  un  gasto  para  el  Ayuntamiento,  que  visto  el 
resultado que se obtiene de las mismas es del todo innecesario. Por todo ello se propone no 
crear Comisiones Informativas Permanentes, y debatir los asuntos directamente al Pleno, lo 
que no quita que se crean aquellas Comisiones especiales para asuntos puntuales.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Responde que si la razón es el gasto que origina al 
Ayuntamiento el mantenimiento de las Comisiones, plantea que no se paguen las dietas de 
asistencia a las mismas, pero que se mantengan las mismas.
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-  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde  que  son  las  dos  razones  expuestas  anteriormente,  y 
aunque se dejara de percibir las dietas por asistencia, sería inútil por el vacío de contenido que 
se  le  da  a  las  mismas,  y  en  todo  caso,  siempre  que  el  Pleno  lo  decida,  se  crearán  las 
Comisiones necesarias y puntuales para tratar los asuntos pertinentes.

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone que considera oportuno el ahorro del gasto 
que pueda suponer para el Ayuntamiento, a la vez que considera que si una de las funciones 
de las Comisiones Informativas es informar y asesorar al Alcalde, en ese sentido si las ve 
necesarias, aunque en un municipio pequeño muchas comisiones no tiene ningún sentido, 
pero si sería importante puntualizar el tema, de crear una Comisión para asesorar y debatir un 
tema puntual y concreto, a parte de la función de control que tienen las Comisiones.

– Sr. Alcalde-Presidente: Responde que ese es el sentido y la razón de la propuesta y 
reitera los argumentos de su primera intervención.

–

CUATRO:  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS

Vista la propuesta de la Alcaldía, que textualmente dice;

“En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Art.  38  del  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  dentro  de  los  30  días  
siguientes a la constitución de la nueva Corporación - que tuvo lugar el pasado 11 de junio,  
tras  la  celebración  del  correspondiente  proceso  electoral-  deberá  convocarse  sesión  
extraordinaria a los  efectos de determinar,  entre otras  cuestiones,  los  nombramientos de  
representantes de la Corporación en órganos colegiados.
De  conformidad  con  todo  ello  y  convocada  sesión  plenaria  al  efecto,  se  propone  al  
Ayuntamiento Pleno, designar como representantes de la Corporación en los órganos; 

- En COGERSA: D.ª Julia Pládano Rodríguez y D.º Javier Fernández Rodríguez.
- En  la  Comisión  de  Vigilancia  y  control  Sanitario  de  las  Aguas  de  Consumo 

Público: D.ª Ana María Martínez Uría.
- En el Consejo Escolar: D.ª Begoña Valledor García.
- En la Fundación Parque Histórico del Navia: D. Eustaquio Revilla Villegas.
- LEADER: Ceder Navia-Porcía: D. Eustaquio Revilla Villegas.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de junio de 2011.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, adoptó el siguiente 
ACUERDO:

Primero.- Designar como representantes en los órganos colegiados en que este Ayuntamiento 
tiene asignada representación a los miembros que a continuación se indican:

- En COGERSA: D.ª Julia Pládano Rodríguez y D.º Javier Fernández Rodríguez
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- En  la  Comisión  de  Vigilancia  y  control  Sanitario  de  las  Aguas  de  Consumo 
Público: D.ª Ana María Martínez Uría.

- En el Consejo Escolar: D.ª Begoña Valledor García,
- En la Fundación Parque Histórico del Navia: D. Eustaquio Revilla Villegas.
- LEADER: Ceder Navia-Porcía: D. Eustaquio Revilla Villegas.

CINCO.- NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE

Dada lectura  al  Decreto  de  Alcaldía  Nº  117/2011,  de  fecha  20  de  Junio  de  2011,  sobre 
nombramientos de Tenientes de Alcalde, que a continuación se transcribe, la Corporación se 
dio por enterada.

“El pasado día 22 de mayo de 2011, han tenido lugar nuevas Elecciones Locales, habiéndose  
celebrado la sesión de constitución de la Corporación el 11 de junio.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 21 de la Ley 7/1985, corresponde a esta  
Alcaldía  el  nombramiento  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  han  de  ostentar  las  
Tenencias de Alcaldía, así como de quienes han de formar los órganos que tengan por objeto  
el  estudio,  informe  o  consulta  de  los  asuntos  que  hayan  de  someterse  al  Pleno,  y  el  
seguimiento de la gestión del Alcalde.

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la referida Ley, y artículos 46 a 
48  del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  
Locales vigente, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Secretario de la Corporación,  
y en virtud de las facultades que me confieren HE RESUELTO:

PRIMERO.-  Para  la  sustitución  de  esta  Alcaldía  en  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  
enfermedad, nombro como Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales; 

1º TENIENTE DE ALCALDE: D.ª Julia Pládano Rodríguez.

2º TENIENTE DE ALCALDE: D.ª Ana Mª. Martínez Uría.

SEGUNDO.- Los Tenientes de Alcalde sustituirán en la totalidad de sus funciones y por el  
orden del nombramiento arriba expresado al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como para  
desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía, hasta que  
tome posesión el nuevo Alcalde.

TERCERO.- Los presentes nombramientos serán efectivos desde el día siguiente a la firma 
de la presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Principado  
de Asturias y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

CUARTO.- Que se notifiquen estos nombramientos a las designadas.
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QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo previsto en el  
artículo 38 d) y 46.1 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de  
las Entidades Locales.

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Eustaquio Revilla Villegas, Ante mí, la 
Secretaria, Ana Isabel. González Iglesias, en Grandas de Salime, a veinte de junio de 2011”.

SEIS.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO

Vista la propuesta de la Alcaldía, que textualmente dice;

“En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos artículo 164 del Real Decreto Legislativo  
781/86 de  18 de  abril,  y  articulo  2.f)  del  Real  decreto  1732/1994 de 29 de  julio,  sobre  
provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  de  Administración  Local  con 
Habilitación  de  carácter  Nacional,  la  responsabilidad  administrativa  de  la  función  de  
contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atribuida a miembros de la Corporación en  
aquellos supuestos excepcionales en que así se determine por la Legislación del Estado.

Para  la  designación  de  Tesorero  de  un  miembro  de  la  Corporación,  la  competencia  
corresponderá al Pleno, en virtud de lo establecido por la Instrucción 1ª.c) de la Orden de 16  
de Julio  de  1963  del  Ministerio  de la  Gobernación relativa a las  Instrucciones  sobre  el  
régimen  de  las  Depositarías  de  Fondos  no  servidas  por  funcionarios  pertenecientes  al  
Cuerpo Nacional

Dado que  nos  encontramos  ante  uno  de  los  supuestos,  y  de  conformidad con  todo  ello,  
convocada sesión plenaria al efecto se propone al Ayuntamiento Pleno:

Primero: Nombrar Tesorero del Ayuntamiento a la Concejala D.ª Ana María Martínez Uría.

Segundo:  Eximir  de  la  obligación  de  prestar  fianza,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  
Instrucción 8ª.1 de la Orden Ministerial de 16 de julio de 1963.

Tercero: Dese traslado a las diferentes Entidades Bancarias.”

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de junio de 2011. 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, adoptó el siguiente 
ACUERDO:

Primero: Nombrar Tesorero del Ayuntamiento a la Concejala D.ª Ana María Martínez Uría.

Segundo:  Eximir  de  la  obligación  de  prestar  fianza,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
Instrucción 8ª.1 de la Orden Ministerial de 16 de julio de 1963.
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Tercero: Dese traslado a las diferentes Entidades Bancarias.

SIETE.- RETRIBUCIONES DEL CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE

Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno;

D.º Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime,  
desempeñará el ejercicio de su cargo con dedicación exclusiva, de siete horas al día.
El régimen de retribuciones será de doce pagas, que serán por un importe liquido de; Dos 
Mil Trescientos Noventa y Siete Euros Mensuales (2.397,00 euros, mensuales) y dos pagas  
extraordinarias  por  el  mismo  importe.  Se  aplicará  el  porcentaje  de  subida  anual  que  
establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de junio de 2011.

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  previo  debate,  por  mayoría  absoluta,  adoptó  el  siguiente 
ACUERDO:
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Votos Negativos: 1 (1 PP)
Abstenciones: 1 (GAI)

Primero.- D.º Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas 
de Salime, desempeñará el ejercicio de su cargo con dedicación exclusiva, de siete horas al 
día.

Segundo.- El régimen de retribuciones será de doce pagas, que serán por un importe liquido 
de; Dos Mil Trescientos Noventa y Siete Euros Mensuales (2.397,00 euros, mensuales) y dos 
pagas extraordinarias por el mismo importe. Se aplicará el porcentaje de subida anual que 
establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos.

Tercero.- Facultar al Primer Teniente de Alcalde, para la realización de los trámites y firma 
de los documentos que, en su caso, sean necesarios en representación del Ayuntamiento.

Cuarto.- Que se publique el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de dos de abril, de Bases de 
Régimen Local.

Debate

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Pregunta si las retribuciones son las mismas que 
venia percibiendo o si hay incremento.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que hay una subida entorno a unos quinientos euros.
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- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Plantea que si en todas las instituciones se están 
reduciendo las retribuciones de los políticos, porque aquí se suben.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que con criterios objetivos tiene una explicación; a lo 
largo de esta legislatura ya hubo debates sobre este tema, y como es sabido, cuando entre en la 
Alcaldía en el año 2004, se acordó en el Pleno que cobrara lo mismo que venía percibiendo 
como Maestro,  durante  siete  años  no  se  me  ha  aplicado  la  subida  correspondiente  a  ese 
acuerdo, podría decirse de otra manera, que durante siete años cobraba menos que lo que se 
acordó en el Pleno, y de hecho no es que no subiera, sino que el sueldo bajó y bajó en mayor 
proporción que el resto de funcionarios del Ayuntamiento. En el momento que estamos ahora, 
de la nueva Corporación y de fijación de las retribuciones de Alcaldía, se ha tenido en cuenta 
esa circunstancia para la fijación del sueldo y actualizarlo respecto al mismo acuerdo que se 
había tomado entonces, es decir que perciba lo mismo que cobraría si ejerciera mi profesión.
De hecho, si yo volviera a mi puesto de trabajo, en lugar de cobrar 2.397,00 euros, cobraría 
3.700 euros, y explico porqué; en el año 2007 se aprueba la Ley del Estatuto Básico de la 
Función Pública, que establece que aquellos que estamos en servicios especiales, que somos 
Alcaldes  electos  retribuidos  y  con  dedicación  exclusiva,  la  ley  nos  equipara  en  la 
consolidación del grado y en el conjunto de complementos, al menos a lo mismo que tiene un 
Director General y otros altos cargos de la Administración, en función de eso, estaríamos 
hablando de una consolidación de nivel 30 y unos complementos, que serían el complemento 
de destino 1.151 euros y el complemento específico 1.792 euros. El sueldo que se establece 
ahora, es en base a la renuncia que hago de cobrar lo que correspondería como complemento 
específico mensual, es decir renuncio a cobrar al mes 1.792 euros. Entiendo que el sueldo que 
establece la Ley, es excesivo para un Ayuntamiento como el nuestro, por eso, la fijación de 
las retribuciones de la Alcaldía se actualizan pero renunciando al complemento específico que 
son 1.792 euros.

-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Expone que el argumento planteado de la subida 
desde 2004 hasta ahora, en esos 7 años, entorno a 700 euros, viene a ser una subida de unos 
100  euros  al  año,  una  subida  considerable  a  ninguno  le  subió  el  sueldo  de  esa  manera. 
Considera que se debería de plantear unos criterios más objetivos a la hora de fijación del 
sueldo del Alcalde, criterios de ponderación como por ejemplo la población del municipio, y 
no criterios subjetivos, como donde trabajaba antes el Alcalde, o a donde puede ir el Alcalde 
cuando acabe el mandato, porque puede ser que el Alcalde sea un mil-eurista o un señor como 
Botín, por eso digo que habría que fijar unos criterios objetivos para valorar el sueldo del 
Alcalde, criterios que además el propio PSOE los propone en base a criterios de población del 
Ayuntamiento. No digo que el sueldo sea muy alto, lo que no entiendo es que se tenga que 
equiparar el sueldo del Alcalde, al que tuvo en su vida profesional.

- Sr. Alcalde-Presidente: Expone, que hay que tener en cuenta, en este caso, que el sueldo del 
Alcalde está subvencionado por la Consejería de Administraciones Públicas en 18.000 euros, 
para compensar el sueldo del Alcalde, con lo que al final lo que realmente le cuesta el Alcalde 
al Ayuntamiento, supone menos que cualquier otro trabajador del Ayuntamiento.
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-Toma la palabra D.º Maximino Vázquez: Responde, que es igual que venga por la vía de 
subvención, sigue siendo dinero público, lo que mantengo es que los sueldos se tiene que fijar 
con criterios objetivos para todo el mundo. No podemos exigir a los ciudadanos que se esté 
apretando el cinturón, con la subida de los impuestos, la bajada de sueldo a los funcionarios, 
se negocian los Convenios Colectivos de manera brutal,  etc.,  y después nosotros dar otro 
ejemplo.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que durante siete años el sueldo del Alcalde no se tocado, 
incluso ha bajado como ha explicado, y durante esos siete años nadie ha hablado de criterios 
objetivos para establecer el sueldo, y de no los hay, considera que se está hablando de una 
cantidad razonable de acuerdo como ya expuso anteriormente.

OCHO.- RETRIBUCIONES DEL TENIENTE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME.

Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno;

Establecer al Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de Salime, D.ª Julia  
Pládano Rodríguez, en ausencia y sustitución del Alcalde, por el desempeño del ejercicio de  
su cargo con dedicación parcial, de cuatro horas al día, una retribución de mil quinientos  
cincuenta y siete euros (1.557,00 €,) bruto mensuales, siendo dado de alta en la Seguridad  
Social,  en  tal  régimen  de  dedicación  parcial  para  miembros  electos, fijando  dos  pagas  
extraordinarias por el importe proporcional que le corresponda.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de junio de 2011.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO:

Primero.- Establecer  para  la  Primer  Teniente-Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de 
Salime, D.ª Julia Pládano Rodríguez, en ausencia y sustitución del Alcalde, por el desempeño 
del ejercicio de su cargo con dedicación parcial, de cuatro horas al día, una retribución de mil 
quinientos cincuenta y siete euros (1.557,00 €,) bruto mensuales, siendo dado de alta en la 
Seguridad Social, en tal régimen de dedicación parcial para miembros electos, fijando dos 
pagas extraordinarias por el importe proporcional que le corresponda.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias  y 
fijarse en el Tablón de anuncios y en le Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Debate

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Plantea que si  el  sueldo del Alcalde es con una 
dedicación  de  siete  horas,  porque  la  Primer  Teniente-Alcalde  solo  dedica  cuatro  horas, 
deberían ser las mismas horas, ya que actúa en ausencia y sustitución del Alcalde. 
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- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que normalmente cuando se cubre la ausencia del Alcalde 
por un periodo de vacaciones o porque tiene que acudir a reuniones, en definitiva por periodos 
cortos, con cuatro horas de trabajo en el Ayuntamiento para atender al publico y asuntos de 
tramitación  ordinaria  es  suficiente  y  queda  cubierto  suficientemente  el  servicio  en  un 
Ayuntamiento como el nuestro.

NUEVE.-  INDEMNIZACIÓN  MIEMBROS  CORPORACIÓN  POR  ASISTENCIA  A 
ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO Y DIETAS.

Vista la propuesta de la Alcaldía, que textualmente dice;

“Tras la celebración del proceso electoral del pasado 22 de Mayo de 2011, y celebrada 
sesión constitutiva de la nueva Corporación que tuvo lugar el pasado 11 de junio, se propone  
al Ayuntamiento Pleno:

Primero.- Aprobar las siguientes cuantías para los siguientes conceptos:
ASISTENCIA A SESIONES: 20 euros por sesión, y kilometraje desde el domicilio dentro del  
Concejo de Grandas de Salime.
DIETAS POR SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS:

- Kilómetro con vehículo propio: 0,20 euros por kilómetro.
- Salida fuera de la comarca con regreso al domicilio: 18 euros.
- Salida pernoctando; 45 euros más gastos de habitación.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de junio de 2011. 

El Pleno del Ayuntamiento, sin que se produjera debate, por unanimidad, adoptó el siguiente 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las siguientes cuantías para los siguientes conceptos:
ASISTENCIA A SESIONES: 20 euros por sesión, y kilometraje desde el domicilio dentro del 
Concejo de Grandas de Salime.
DIETAS POR SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS:

- Kilómetro con vehículo propio: 0,20 euros por kilómetro.
- Salida fuera de la comarca con regreso al domicilio: 18 euros.
- Salida pernoctando; 45 euros más gastos de habitación.

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

Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA
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