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

DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2011

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las catorce horas del día 18 de octubre 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 17 de 
octubre de 2011.
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. 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 María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
D.ª Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
D.ª María Begoña Valledor García, (PSOE)
D.ª Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusa:
D.ª Ana María Martínez Uría, (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;

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 el próximo día 19 de octubre está señalizada la fecha para el 
deslinde con el municipio de A Fonsagrada (Lugo), y en el día de ayer, reunido en Oviedo con 
los  técnicos  y  la  asesora  jurídica  del  Servicio  de  Cartografía  del  Principado de  Asturias, 
observamos que la Comisión de deslinde fue formada en sesión ordinaria del Pleno de 22 de 
abril de 2010, y con posterioridad se celebraron Elecciones Locales y Autonómicas el 22 de 
mayo de 2011, con el consiguiente cambio de las Corporaciones Locales, es lo que justifica la 
urgencia de la 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.- NOMBRAMIENTO  DE  LA  COMISIÓN  DE  DESLINDE  ENTRE  LOS 
MUNICIPIOS DE A FONSAGRADA Y GRANDAS DE SALIME.

Visto  el  expediente  de  deslinde  entre  los  Ayuntamientos  de  A Fonsagrada  y  Grandas  de 
Salime, en los mojones 14, 15, 16, 17 y último, del acta de deslinde originaria del 19 de agosto 
de 1948.
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Visto que fijada la fecha para la celebración del acto de realización material de deslinde, 
fijada para el 19 de octubre de 2011, por la Dirección General de Cooperación Local del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública

Visto que Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 22 de abril de 2010, 
adoptó  entre  otros,  el  acuerdo  y  composición  de  la  Comisión  de  Deslinde  entre  los 
Ayuntamientos de A Fonsagrada ( Lugo) y Grandas de Salime (Asturias).

Visto que Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 17 de junio de 2010, 
adoptó entre otros, el acuerdo de nombrar a dos vecinos de la zona que de conformidad con el 
Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde 
de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, en su Artículo 
2.3, determina que además de los integrantes de las comisiones, al acto de realización material 
del deslinde asistirán únicamente, por cada municipio, dos personas que por su avanzada edad 
y  acreditado  juicio  puedan  justificar  el  sitio  en  el  que  estuvieron  los  mojones  o  señales 
divisorias, los propietarios de los terrenos que haya de atravesar el deslinde.

Visto que el 11 de junio de 2011, tras las Elecciones Municipales celebradas el 22 de mayo de 
2011,  se  procedió  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,  que  con  lleva  una  nueva  Corporación  y  por  tanto  procede  el 
nombramiento de una nueva Comisión de Deslinde

El  Ayuntamiento  Pleno,  por  unanimidad y  con la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros, establecida en el artículo 47.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, ACUERDA:

Primero.- Nombramiento de la Comisión de Deslinde compuesta por;
El Sr. Alcalde D. Eustaquio Revilla Villegas
Dº.  Javier  Fernández Rodríguez,  Concejal  del  Grupo Municipal  del  PSOE o Concejal  de 
dicho grupo en quien delegue
D.ª Julia Pládano Rodríguez Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de dicho 
grupo en quien delegue
Dº. José Cachafeiro Valladares, Concejal del Grupo Municipal del PP, o Concejal de dicho 
grupo en quien delegue. 
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, Concejal del Grupo Municipal GAI
Dº. Ángel Sánchez Pérez, Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de Grandas de Salime 
D.ª Ana Isabel González Iglesias, Secretaria-Interventor de la Corporación

Segundo.- Nombrar  a  Dº  Manuel  Monteserín  Morodo,  DNI:  10.940.854-F,  vecino  de 
Penafurada y Dº Faustino Magadán Fernández, DNI: 11.331.175-H, vecino de Bustelo del 
Camín, al acto de realización material del deslinde entre los Ayuntamientos de A Fonsagrada 
y Grandas de Salime.

Tercero.-  Comunicar  dicha  designación  al  Principado  de  Asturias  y  a la  Delegación  de 
Gobierno en Asturias.
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Cuarto.- Emplazar al acto material de deslinde, a dos personas que por su avanzada edad y 
acreditado  juicio  puedan  justificar  el  sitio  en  el  que  estuvieron  los  mojones  o  señales 
divisorias, y los propietarios de los terrenos que haya de atravesar el deslinde 

Quinto.-Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo).

El Sr. Alcalde propone, que si lo tiene a bien los miembros de la Comisión, mañana a las 9 
hrs.,  podrían  reunirse  en  el  Ayuntamiento  para  comentar  la  situación,  y  ver  las  posibles 
opciones, para después desplazarse hacia Fonsagrada. Y estando todos de acuerdo quedaron 
emplazados a las 9 hrs., en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

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

Vº. Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA
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