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

 DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2012

En  la  Casa  Consistorial  de  Grandas  de  Salime,  a  las  once  horas  y  treinta  minutos  del  día 
diecinueve de abril de dos mil doce, 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 abril de 2012.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  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.

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

Excusa:
D.ª Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
D.ª María Begoña Valledor García, (PSOE)

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.- 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 jueves día 26 de abril de 2012 a las 10 horas en el punto 
conocido como; “La Cruz del Castro”, en Folgosa, Grandas de Salime, se va a efectuar la práctica 
del deslinde de la Fincas Municipales números 3457, 3480, 3481 y 3482 del Catálogo de Montes 
Comunales  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del 
Principado de Asturias, BOPA. Núm. 283 de 9 de diciembre de 2011, en el Tablón de anuncios y 
Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Sometida a votación la urgencia, es ratificada por el Pleno, 
Votos Afirmativos: 5 (4 PSOE, 1 GAI)
Votos Negativos: 2 PP
Abstenciones: Ninguna
Con la mayoría requerida de conformidad con el artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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DOS.- DESLINDE  DE  FINCA  MUNICIPAL  EN  FOLGOSA.  NOMBRAMIENTO  DE 
COMISION DE DESLINDE

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2011, 
acordó instruir expediente para practicar el deslinde de la Fincas Municipales números 3457, 3480, 
3481  y  3482  del  Catálogo  de  Montes  Comunales  del  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime, 
situadas en Folgosa, y que limitan con la Finca privada Parcela nº 3372, propiedad de diversos 
titulares, vecinos del pueblo de Folgosa, Grandas de Salime.

Visto que el Edicto del referido deslinde, fue publicado en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias,  BOPA.  Núm.  283  de  9  de  diciembre  de  2011,  en  el  Tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y Sede Electrónica, con sesenta días de antelación a la fecha fijada para iniciar las 
operaciones. Indicándose que la práctica del deslinde se llevará a cabo el jueves día 26 de abril de 
2012 a las 10 horas en el punto conocido como; “La Cruz del Castro”, en Folgosa, Grandas de 
Salime. 

Visto  que  en  el  plazo  legalmente  establecido  se  han  presentado  por  los  vecinos  de  Folgosa 
documentos conducentes a la prueba y defensa de sus derechos.

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  56  y  siguientes  del  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Corporaciones Locales,

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.- Comunicar dicha designación al Principado de Asturias y a la Delegación de Gobierno 
en Asturias, 

Debate

-  Toma la  palabra  Mª José  Pérez; Expone  que  solicitó  una  copia  completa  y  numerada  del 
expediente y que se le contestó que no se la van a dar, y que según el articulo 84 del ROF, tiene 
derecho a ella.

-  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde que no tiene derecho a que se le  fotocopie el  expediente 
completo, sobre todo porque aún está en tramitación, y además teniendo en cuenta que hace más 
de cuatro meses que el expediente vino a Pleno y estuvo tres meses expuesto al público, lo que no 
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puede pretender es que de un día para otro solicite una fotocopia del expediente, habiendo tenido 
más que tiempo suficiente para verlo, y que ahora salga con que no tuvo tiempo suficiente para 
estudiarlo.

- Toma la palabra Mª José Pérez; Quiere que conste en acta que se le contesta que no tiene 
derecho a que se le fotocopie el expediente completo, y reitera que según el articulo 84 del ROF, 
tiene derecho a ella, en caso que no se le entregue, tendrá que pedirla por otros medios.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del  Sr.  Alcalde,  para aclarar que 
conforme  al  artículo  84 del  ROF tiene  derecho a  fotocopia  de  documentos  concretos,  no  del 
expediente completo y que si quiere una fotocopia de toda la documentación del expediente, no 
hay problema que venga cuando pueda y fotocopie todo lo que considere oportuno, como así se le 
indicó ayer al  Sr.  Cachafeiro,  porque el  Ayuntamiento no puede, ni  tiene personal para hacer 
fotocopias del expediente completo para cada concejal, porque paralizaría el propio Ayuntamiento. 
En cualquier caso, se remite al  Informe emitido en su día sobre el derecho a la obtención de 
fotocopias.

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

Vº Bº

EL ALCALDE LA SECRETARIA
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