
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintiocho de abril dos
mil  diez,  se reúne en Sesión Extraordinaria  el  Ayuntamiento Pleno, al  objeto de celebrar
Sesión Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 22 de abril de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  Dº.  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario el de la Corporación, Dª. 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 Rodríguez (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)
D.ª María José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)
D.º José Cachafeiro Valladares (PP)

Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se procede al tratamiento de los asuntos
relacionados en el Orden del Día.

UNICO.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACION DEL CONCEJO
DE GRANDAS DE SALIME

El Plan  General  de  Ordenación  del  Concejo  de  Grandas  de  Salime,  fue  aprobado
definitivamente  por  la  Comisión  de  Urbanismo  y  Ordenación  del  Territorio  de  Asturias
(CUOTA) el 30 de septiembre de 2005 publicado en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, BOPA Nº 2, de fecha 4 de enero de 2006.
Por Decreto de Alcaldía Nº 028/2010 de fecha 3 de marzo de 2010, se aprobó inicialmente el
Estudio  de  Implantación  de  iniciativa  particular  formulado  por  Dº.  Jorge  Luís  Fernandez
Cuesta, Párroco de El Salvador de Grandas de Salime, para la construcción de un cementerio
Parroquial, en la finca sita en el paraje conocido como “A Penúa”, de este término municipal,
suelo  clasificado  de  no  urbanizable  según  el  vigente  Plan  General  de  Ordenación,  que
actualmente se encuentra sometido a información pública por el plazo de dos meses, mediante
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anuncio en el  Boletín Oficial del  Principado de Asturias Nº 67 publicado en fecha 22 de
marzo de 2010, a efectos de alegaciones.

Con fecha 22 de abril de 2010, por el Arquitecto Técnico Municipal se emite Informe de la
modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Grandas de Salime, para
el cambio de emplazamiento del Cementerio Parroquial El Salvador, de nueva construcción
en  A  Penúa,  a  instancia  de  la  Parroquia  El  Salvador,  en  la  que  aparece  un  nuevo
emplazamiento reflejado en documento gráfico para la construcción del  Cementerio en A
Penúa consistente en;

Modificar  la  Categoría  de  los  terrenos  propuestos  para  el  emplazamiento  del  nuevo
cementerio  y  su  entorno,  actualmente  Calificados  como Suelo  No Urbanizable  de  Interés
Forestal, referenciados en la planimetría del PGO del Concejo de Grandas de Salime con las
siglas (I3) que actualmente no presenta las características propias de los bosques maderables,
por la Categoría de Suelo No Urbanizable de Interés Agrario Tipo 2, referencia dos en la
planimetría del PGO del Concejo de Grandas de Salime con las siglas (I2).

La delimitación de esta modificación puntual viene definida en sus vientos Norte con terrenos
cuya vegetación predominante  es  el  matorral  y arbolado disperso,  calificados actualmente
como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal (I3); en su viento Este con terrenos ocupados
por arbolado calificados actualmente como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal (I3), en
su viento Sur con el actual arbolado existente, camino por medio, formando bosque maduro,
calificados actualmente como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal  (I3);  en su viento
Oeste con terrenos actualmente Calificados con Suelo No Urbanizable de Interés Agrario Tipo
2. Siendo la superficie total afectada de aproximadamente 9.000 metros cuadrados (0,9 Ha)

Visto que con fecha 22 de abril de 2010 se emitió Informe por Secretaría sobre la legislación
aplicable, el  procedimiento a seguir  y el  órgano competente para aprobar la Modificación
puntual del PGO de Grandas de Salime

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa, de Obras, Servicios, Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, y Montes, de fecha 28 de abril de 2010.

De  conformidad  con  el  artículo  16  del  Decreto  Legislativo  1/2004,  de  22  de  abril  del
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia deordenación del territorio y urbanismo (TROTU);

El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Efectuar con carácter previo a la modificación inicial, un trámite de consulta a las
Administraciones afectadas; Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) y Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de la “Modificación puntual del Plan
General  de Ordenación Urbana del  Concejo de Grandas de Salime”, para el cambio de
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calificación de  los  terrenos,  para nuevo emplazamiento  del  Cementerio  Parroquial  en  A
Penúa”,  consistente  en  modificar  la  Categoría  de  los  terrenos  propuestos  para  el
emplazamiento del nuevo cementerio y su entorno, actualmente  Calificados como Suelo No
Urbanizable de Interés Forestal,  referenciados en la planimetría del  PGO del Concejo de
Grandas de Salime con las siglas (I3) que actualmente no presenta las características propias
de los bosques maderables, por la Calificación de Suelo No Urbanizable de Interés Agrario
Tipo 2, referenciados en la planimetría del PGO del Concejo de Grandas de Salime con las
siglas (I2).

La delimitación de esta modificación puntual viene definida en sus vientos Norte con terrenos
cuya vegetación predominante  es  el  matorral  y arbolado disperso,  calificados actualmente
como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal (I3); en su viento Este con terrenos ocupados
por arbolado calificados actualmente como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal (I3), en
su viento Sur con el actual arbolado existente, camino por medio, formando bosque maduro,
calificados  actualmente  como Suelo No Urbanizable  de  Interés  Forestal  (I3);en  su  viento
Oeste con terrenos actualmente Calificados con Suelo No Urbanizable de Interés Agrario Tipo
2. Siendo la superficie total afectada de aproximadamente 9.000 metros cuadrados (0,9 Ha)

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