
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANDAS DE SALIME DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2012

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día treinta de octubre de dos mil 
doce, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal forma el día 25 de octubre de 2012.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Dº.  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.  Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario Dª. Ana Isabel González Iglesias que da fe del 
Acto.

Asisten:
Dª. María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez (PSOE) 
Dª. María Begoña Valledor García (PSOE)
Dª. Ana Pérez Rodríguez (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

Excusa:
Dª. Ana María Martínez Uría (PSOE)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina (GAI)

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.-  ALTERACIÓN  DE  TÉRMINOS  MUNICIPALES  ENTRE  LOS  CONCEJOS  DE 
GRANDAS DE SALIME Y SAN MARTÍN DE OSCOS

Visto el acuerdo de 31 de marzo de 2011 del Consejo de Gobierno del  Principado de Asturias, 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA núm. 82, de 8 de abril de 2011, 
por el que se aprueba el reconocimiento de los mojones quinto a duodécimo de la línea de término 
jurisdiccional entre los Concejos de Grandas de Salime y San Martín de Oscos. Expte. MU/04/04.

Dada la  problemática que surge en el  núcleo rural  de  Villarquille  puesto que la  intermediación 
histórica de la línea de deslinde ha producido que determinadas viviendas y edificaciones que ahora 
se situarían en el Concejo de Grandas de Salime, si bien los servicios públicos son prestados por el 
Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

Dado  que  históricamente  Villarquille  siempre  ha  sido  gestionado  administrativamente  por  el 
Ayuntamiento de San Martín de Oscos.
A la vista de que ha sido el Ayuntamiento de San Martín de Oscos quien ha venido ejerciendo actos 
de autoridad y de gestión administrativa debido a la incertidumbre sobre la línea de deslinde.
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Vista la necesidad de unificar la dependencia administrativa de los núcleos pertenecientes a distintos 
concejos en los que se haya producido su confusión como consecuencia de su expansión urbanística, 
ello de conformidad con el artículo 3.1.b) de la Ley del Principado de Asturias 10/1986, como así se 
cita en la fundamentación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2011.

Dado  la  voluntad  de  ambos  Ayuntamientos  de  que  el  pueblo  de  Villarquille  se  encuentre 
íntegramente situado en términos de San Martín de Oscos y visto que el citado acuerdo del Concejo 
de Gobierno manifiesta que el procedimiento más adecuado para ello sería el de alteración de los 
términos municipales, recogido en la Ley del Principado de Asturias 10/1986, de 7 de noviembre, 
reguladora de la demarcación territorial de los concejos del Principado de Asturias.

A la vista de que económicamente sería inviable que el Ayuntamiento de Grandas de Salime dotase 
de servicios fundamentales, como agua y basura, a las viviendas que supuestamente se sitúan en su 
término municipal.

Considerando  que  la  pertenencia  de  Villarquille  a  dos  concejos  crearía  diferencias  sociales  y 
administrativas entre sus vecinos y propietarios dado que los servicios que cada concejo ofrece no 
son los mismos ni la normativa urbanística y fiscal aplicable.

No existiendo deudas o créditos contraídos que afecten a este procedimiento, y no siendo necesarias 
fórmulas  de  administración  de  bienes  ni  estipulaciones  respecto  a  las  obligaciones,  derechos  e 
intereses, por lo que, dado su carácter negativo, no se considera precisa la adopción de un acuerdo 
plenario sobre el particular, entendiendo cumplido el requisito establecido en el artículo 8.3 de la 
Ley 10/1986,  de  7  de  noviembre,  reguladora  de  la  Demarcación territorial  de  los  Concejos  del 
Principado de Asturias,

Vista la Memoria de Alcaldía, de fecha 2 de noviembre de 2011 en la que expone la necesidad o 
conveniencia de la demarcación territorial que se pretende, el procedimiento más adecuado para ello 
sería el de Alteración de los términos municipales, recogido en la Ley del Principado de Asturias 
10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de la Demarcación territorial de los concejos del Principado 
de Asturias,

Visto el Informe de Secretaria de fecha 7 de noviembre de 2011, relativo a la alteración de los 
términos municipales

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2011, 
acordó:  solicitar  al  Principado  de  Asturias  que  incoe  un  expediente  de  Alteración  de  términos 
municipales de los Ayuntamientos de San Martín de Oscos y Grandas de Salime, de forma que el 
pueblo de Vilarquille quede íntegramente dentro del término municipal de San Martín de Oscos.

Visto el Acta de Mutuo Acuerdo para la localización de los nuevos mojones en la alteración de los 
términos municipales de San Martín de Oscos y Grandas de Salime de fecha 25 de septiembre de 
2012, y plano en el que se representa el estado final de la Alteración de los términos Municipales. 

En base a lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por unanimidad y 
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros que exige el art. 6 de la Ley 
del Principado de Asturias 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de la Demarcación Territorial de 
los Concejos del Principado de Asturias, en concordancia con el art. 47.2.a) Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local. ACUERDA;
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Primero.- Aprobar el Acta de Mutuo Acuerdo para la localización de los nuevos mojones en la 
Alteración de los Términos Municipales de San Martín de Oscos y Grandas de Salime de fecha 25 de 
septiembre de 2012, y manifestar la conformidad con el nuevo límite del Concejo en los términos 
señalados en la citada Acta, y recogidos en el plano, como complemento del Acta.

Segundo.-  Solicitar al Principado de Asturias que incoe un expediente de alteración de términos 
municipales de los Ayuntamientos de San Martín de Oscos y Grandas de Salime de forma que el 
pueblo de Vilarquille quede íntegramente dentro del término municipal de San Martín de Oscos.

Tercero.- Notif1car el presente acuerdo al Ayuntamiento de San Martín de Oscos y al Principado de 
Asturias para su conocimiento y efectos.

Debate

-Toma la palabra Dº.José Cachafeiro; Pregunta si el nuevo límite del pueblo de Vilarquille coge, 
aparte de la “Casa Marco”, y la otra casa de Germán, y si además afecta a los pastizales que van 
hasta Vitos.
- Sr. Alcalde-Presidente; Responde, que en el expediente está toda la documentación y en el plano 
queda perfectamente delimitado el nuevo límite del pueblo de Vilarquille, donde se incluye la “Casa 
Marco”, y la otra casa de Germán, pero no los terrenos de pastizales a los que se refiere, solo afecta a 
terrenos privados que están de acuerdo con la nueva delimitación

DOS.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA 
O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  DE  LAS 
EMPRESAS  DE  SUMINISTROS  DEL  SECTOR  ELÉCTRICO,  EN  EL  CONCEJO  DE 
GRANDAS DE SALIME

Visto el Expediente H.O.26/2012 tramitado para la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la  Tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  publico  local  de  las 
empresas de suministro del sector eléctrico, en el Concejo de Grandas de Salime.

Visto el Informe Técnico-Jurídico- Económico que se ha llevado a cabo por los servicios jurídicos de 
la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, y 
en concreto por Bufete Gonzalo.

Visto el Informe de la Secretaria de fecha 4 de octubre de 2012

Vista  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento 
especial del dominio publico local de las empresas de suministro del sector eléctrico, en el Concejo 
de Grandas de Salime, que se adjunta al Acta.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas de 30 de octubre de 
2012

Atendiendo que la Corporación tiene la facultad de dictar Ordenanzas y Reglamentos en materia de 
su competencia y que la Ordenanza en este caso cumple con la legalidad vigente y con su finalidad 
de  gravar  la  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  tanto  de  la  vía  pública  como del 
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dominio público local de las empresas de suministro del sector eléctrico.

Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad; ACUERDA:
 
Primero.- Aprobar  provisionalmente  la  imposición  de  la  tasa por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento  especial  del  dominio  publico  local  de  las  empresas  de  suministro  del  sector 
eléctrico, en el Concejo de Grandas de Salime.

Segundo.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal  Reguladora  de la  Tasa por  utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio publico local de las empresas de suministro del 
sector eléctrico, en el Concejo de Grandas de Salime.

Tercero.- Abrir un período de Información Pública y dar audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días hábiles para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que deberán ser resueltas 
por la Corporación. 
Durante  dicho  período  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  en  la  Secretaría  del 
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
De  no  producirse  estas  alegaciones,  se  entenderán  aprobados  definitivamente  los  acuerdos 
provisionales y serán ejecutivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el acuerdo 
y el texto de la Ordenanza.

Debate:

-Toma la palabra Dº.José Cachafeiro; Expone que si es posible establecer esta nueva ordenanza y 
los informes son de acuerdo a la ley, no tienen inconveniente en votar a favor, aunque es posible que 
las empresas planteen recurso contencioso administrativo.

- Sr. Alcalde-Presidente; Expone que el Informe Técnico-Jurídico- Económico se ha llevado a cabo 
por los servicios jurídicos de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas y Embalses, y que es de aplicación en otros Ayuntamientos, aunque efectivamente 
los despachos jurídicos de este tipo de empresas planteen recurso contencioso administrativo, con 
esta  nueva  ordenanza,  se  generará  en  un  futuro  nuevos  ingresos  para  el  Ayuntamiento,  que  se 
estiman en unos 90.000 euros.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las doce 
horas y diez minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, Doy 
fe.

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA
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