
ACTA DE LA SESIÓ� EXTRAORDI�ARIA DEL PLE�O DEL AYU�TAMIE�TO DE 
GRA�DAS DE SALIME DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día treinta de abril de dos mil trece, 

se  reúne  en  sesión  extraordinaria  el  Ayuntamiento  Pleno,  al  objeto  de  celebrar  sesión  pública 

extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal forma el día 26 de abril de 2013.

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)

Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE)

Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 

Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)

Excusan:
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)

Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)

Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

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.

U�O.- RATIFICACIÓ� DEL ACTA DE  DESLI�DE ADICIO�AL DE MUTUO ACUERDO,  
E�TRE  LOS  MU�ICIPIOS  DE  GRA�DAS  DE  SALIME, SA�TA  EULALIA  DE  OSCOS 
(PRI�CIPADO DE ASTURIAS) Y A FO�SAGRADA (LUGO). (MOJÓ� DE TRES TÉRMI�OS)

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2012, 

acordó la iniciación de expediente de Deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime y Santa 

Eulalia de Oscos, incluyendo el mojón de tres términos que afecta también al termino municipal de San 

Martín de Oscos, y el Mojón de tres términos que afecta también al término municipal de Fonsagrada 

(Lugo). 

Visto que el 6 de febrero de 2013 se levantó Acta de deslinde de mutuo acuerdo de los respectivos 

términos municipales,  Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos,  en lo referente al mojón de tres 

términos que afecta también al término municipal de Fonsagrada (Lugo), de acuerdo con lo establecido 

en el articulo 2 del 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, y ratificada 

por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime de fecha 22 de febrero de 2013
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Visto que el 19 de abril de 2013, se levantó Acta de Deslinde Adicional al acta de fecha 6 de febrero de 

2013,  de  mutuo  acuerdo  de  los  respectivos  términos  municipales,  en  lo  referente  al  Mojón  Tres 

Términos,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  2  del  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,

Visto el estudio cartográfico realizado por el Servicio de Cartografía  del  Principado de Asturias y 

descubierto el mojón sobre el terreno y existiendo conformidad por las tres Comisiones, quedando 

descrito de la siguiente manera,  de acuerdo a las Coordenadas referidas al Sistema ETRS89, UTM 

29N:

Mojón tres términos. Rego da Casabella. Coordenadas: X= 663022,76-Y= 4785919,86

Visto el expediente “Deslinde entre los términos municipales de Grandas de Salime y Santa Eulalia de 

Oscos.” instruido al efecto; Expte.:B.D-01/2012, Pieza Separada: Mojón Tres Términos: Expte.: B.D-

CCAA/02.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2012.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 

establecida en el artículo 47.2.c) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, previo debate, ACUERDA:

Primero.- Ratificar el Acta de Deslinde Adicional al acta de fecha 6 de febrero de 2013 de mutuo 

acuerdo, de los respectivos términos municipales; Ayuntamientos de Grandas de Salime, Santa Eulalia 

de Oscos (Principado de Asturias) y A Fonsagrada (Lugo), en lo referente al Mojón de tres términos, 

quedando descrito de la siguiente manera, de acuerdo a las Coordenadas referidas al Sistema ETRS89, 

UTM 29N.:

Mojón tres términos. Rego da Casabella. Coordenadas: X= 663022,76-Y= 4785919,86

Elevándose a definitivo el Deslinde efectuado por las Comisiones.

Segundo.- Remisión de certificación del acuerdo plenario y copias del acta de deslinde a la Diputación 

provincial y a la Comunidad Autónoma correspondiente, a la Dirección General para la Administración 

Local del Ministerio para las Administraciones Públicas y al Instituto Geográfico Nacional, en un plazo 

de cinco días desde la celebración de la sesión plenaria. 

DOS.-  RATIFICACIÓ�  DEL  ACTA  DE  DESLI�DE  ADICIO�AL  DE  MUTUO  ACUERDO, 
E�TRE LOS MU�ICIPIOS DE GRA�DAS DE SALIME, SA�TA EULALIA DE OSCOS Y SA� 
MARTÍ� DE OSCOS. PRI�CIPADO DE ASTURIA). (MOJÓ� DE TRES TÉRMI�OS)

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2012, 

acordó la iniciación de expediente de Deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime y Santa 

Eulalia de Oscos, incluyendo el mojón de tres términos que afecta también al termino municipal de San 

Martín de Oscos, y el Mojón de tres términos que afecta también al término municipal de Fonsagrada 

(Lugo). 
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Visto que el 15 de febrero de 2013 se levantó Acta de Deslinde de mutuo acuerdo de los respectivos 

términos  municipales;  Grandas  de  Salime,  Santa  Eulalia  de  Oscos,  y  San  Martín  de  Oscos  en  lo 

referente al mojón de tres términos que afecta a tres términos municipales del Principado de Asturias, y 

ratificada por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime de fecha 22 de febrero de 2013.

Visto que el 19 de abril de 2013, se levantó Acta de Deslinde Adicional de mutuo acuerdo, al acta de 

fecha 15 de marzo de 2013 de los respectivos términos municipales en lo referente al mojón de tres 

términos, queda reconocido en el terreno y se considera como tal, quedando descrito de la siguiente 

manera de acuerdo a las Coordenadas referidas al Sistema ETRS89,UTM29N.:

“Mojón N° 1:  "la intersección de los ejes del arroyo de Mestas de Castromior con el del río  

Agüeira, cuya intersección se halla en el sitio denominado Mestas y en terreno de monte bajo de  

propiedad comunal. Desde este mojón no se ve ningún punto notable. Este mojón es común a los  

términos  municipales  de  Grandas  de  Salime,  San  Martín  de  Oscos  y  Santa  Eulalia  de  Oscos,  

pertenecientes todos a la provincia de Oviedo".

Coordenadas: X = 664012,04 - Y =4787138,65.”

Visto el expediente “Deslinde entre los términos municipales de Grandas de Salime y Santa Eulalia de 

Oscos.” instruido al efecto; Expte.:B.D-01/2012. Mojón Tres Términos con San Martín de Oscos.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2012.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría prevista en el art. 

47.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. ACUERDA:

Primero.- Ratificar el Acta de Deslinde Adicional de mutuo acuerdo al acta de fecha 15 de febrero de 

2013,  de las  operaciones  de deslinde entre los términos municipales  de  Grandas de Salime,  Santa 

Eulalia de Oscos, y San Martín de Oscos, del Principado de Asturias, en lo referente al mojón de tres 

términos, quedando descrito de la siguiente manera de acuerdo a las Coordenadas referidas al Sistema 

ETRS89,UTM 29N.:

“Mojón N° 1: "la intersección de los ejes del arroyo de Mestas de Castromior con el del río 

Agüeira,  cuya  intersección se halla en el  sitio denominado Mestas  y en terreno de monte bajo de 

propiedad comunal. Desde este mojón no se ve ningún punto notable. Este mojón es común a los 

términos  municipales  de  Grandas  de  Salime,  San  Martín  de  Oscos  y  Santa  Eulalia  de  Oscos, 

pertenecientes todos a la provincia de Oviedo".

Coordenadas: X = 664012,04 - Y =4787138,65.”

Elevándose a definitivo el deslinde efectuado por las comisiones.

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo y del Acta de deslinde a los Ayuntamientos de Santa 

Eulalia de Oscos, y San Martín de Oscos, y al Servicio de Relaciones con las EE.LL, y al Servicio de 

Cartografía del Principado de Asturias.

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.

Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas                                Fdo.: Ana Isabel González Iglesias
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