
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GRANDAS  DE  SALIME,  EL  DÍA  9  DE
SEPTIEMBRE DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día nueve de septiembre
de dos mil  diez,  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
7 de septiembre de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  Don  Eustaquio  Revilla  Villegas,  asisten  los  Sres.
Concejales relacionados a continuación y actúa como Secretario, el de la Corporación Doña
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 Ángel Guillermo Ruíz Rodríguez (PSOE)
D.ª María José Pérez Paz (PP)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusan:
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
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;

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 en primer lugar,  que en ambos proyectos se recogieron las
sugerencias formuladas por el Ayuntamiento y las planteadas por los vecinos, sobre todo en
lo que afecta al pueblo de Santa María, donde se elimina la línea que atravesaba el pueblo, y
cuya tramitación se sigue en la Consejería de Industria y Energía del Principado de Asturias.

(Siendo las 12 horas y dos minutos se ausenta del Salón de Plenos D.º Mª Jose Pérez)
Por otro lado y en segundo lugar, la urgencia viene motivada debido a que en este año, el
retraso del pago de las subvenciones concedidas por las Consejerías de Bienestar Social ;
Prestaciones Sociales y Empleo; Medidas Complementarias, ha obligado al Ayuntamiento a
adelantar las nóminas y seguros sociales de los trabajadores y empleados,  lo que sitúa al
Ayuntamiento en un problema importante de liquidez, ya que llevamos 9 meses sin percibir
las cantidades correspondientes y adelantando el dinero pendiente de subvención, que en el
caso de Medidas Complementarias, afecta aproximadamente a 8 trabajadores y en el caso de
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Prestaciones Sociales a todo el personal de Ayuda a Domicilio, la Auxiliar Administrativo de
Servicios Sociales y la Trabajadora Social

(Siendo las 12 horas y cuatro minutos se incorpora al Salón de Plenos D.ª Mª Jose Pérez)

La firma de los Convenios vendría a paliar la falta de liquidez, que no de disponibilidad de
fondos,  puesto  que  las  subvenciones  están  pendientes  de  cobro,  y  a  la  firma  de  los
correspondientes Convenios, en un plazo de diez días nos entregarían su importe, este es el
motivo de 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.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
GRANDAS  DE  SALIME  Y  “E.ON  DISTRIBUCIÓN,  S  L”  CON  MOTIVO  DE  LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS INCLUIDAS EN EL
PLAN EÓLICO DE ASTURIAS.

Visto el  Convenio de colaboración entre el  Ayuntamiento de Grandas de Salime y E.ON
Distribución, S L, con motivo de la construcción de las infraestructuras eléctricas incluidas en
el Plan Eólico de Asturias.

Visto que E.ON Distribución, S L,  es titular de la subestación eléctrica de Sanzo 132 kV,
ubicada en las inmediaciones del pueblo de Sanzo, dentro del municipio de Pesoz.

En  el  contexto  del  Plan  Eólico  del  Principado  de  Asturias  (PEAs),  se  contempla  la
construcción de dos nuevas líneas eléctricas por parte de E.ON DISTRIBUCIÓN, S L, con su
punto final en la subestación eléctrica de Sanzo, denominadas como se indica a continuación:
a. Entrada 1 Salida de la L.A.T. 132 kV Salime - Ceao en la S. E. Sanzo.
b. L.A.T. 132 kV DC El Acebo - Sanzo / Salime-Ceao.

Visto que E.ON DISTRIBUCIÓN, S L requiere la construcción de las dos líneas eléctricas
mencionadas en el exponendo 2 conforme al Convenio Eólico citado, y según los proyectos
oficiales titulados respectivamente ; "Entrada /Salida de la L.A.T. 132 kV Salime - Ceao en
la S.E. Sanzo", "L.A.T. 132 kV DC El Acebo – Sanzo // Salime-Ceao", cuya tramitación
se sigue en la Consejería de Industria y Energía del Principado de Asturias.
Visto que las afecciones causadas por las dos líneas eléctricas a terrenos cuya propiedad es del
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime  son  las  que  se  reflejan  en  el  Anexo  al  presente
Convenio.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Grandas de Salime, cederá a E.ON Distribución, S L, el
uso de los terrenos de su propiedad necesarios para la construcción de las líneas eléctricas
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"Entrada / Salida de L.A.T. 132 kV Salime - Ceao en la S. E. Sanzo" y "L.A.T. 132 kV DC El
Acebo  -  Sanzo  //  Salime  -  Ceao",  según  sus  respectivos  proyectos  oficiales,  con  unas
superficies estimadas según Anexo al presente Convenio.

Segundo.- El Ayuntamiento de Grandas de Salime, autorizará el paso por sus fincas a E.ON
Distribución SL para efectuar todos los trabajos necesarios para la instalación, reparaciones,
vigilancia y conservación de las líneas.

Tercero.- El  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  concederá  licencia  de  obra  para  las
actuaciones indicadas, y conforme a reglamentación vigente, emitirá edicto de concesión de
licencia de obras.

Cuarto.- Que en contraprestación, E.ON Distribución, S.L.  abonará,   al  Ayuntamiento de
Grandas de Salime la cantidad de 304.849,86 euros, en dos pagos de acuerdo al siguiente
calendario:
a. 101.616,62 euros en el plazo de 10 días tras la firma del presente Convenio.
b. 203.233,24 euros en el plazo de 3 meses tras la firma del presente Convenio.

Quinto.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  Convenio de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Grandas de Salime y E.ON Distribución, SL, con motivo de la construcción
de las infraestructuras eléctricas incluidas en el Plan Eólico de Asturias.

Debate:

-  Toma la palabra D.º José Antonio Cancio: Pregunta si  el  trazado de la  nueva línea va
paralelo al antiguo trazado.

- Sr. Alcalde: Responde que si, salvo en el tramo que pasa por el pueblo de Busmayor que
queda más  alejada del  pueblo y en el  tramo de Santa  María que se elimina la  línea que
atravesaba el pueblo.

-  Toma la  palabra  Dº.  José Antonio  Cancio: Pregunta  si  el  Convenio  implica  cesión de
terrenos, y quien se encarga de los trabajos de desmontar las líneas.

- Sr. Alcalde: Responde que lo que se cede es el uso de los terrenos, no se cede la propiedad
que sigue  siendo del  Ayuntamiento,  se  cede  es  el  uso  de  los  terrenos necesarios  para  la
construcción de las líneas eléctricas. La compañía es la encargada de desmontar la otra línea
conforme al proyecto oficial cuya tramitación se sigue en la Consejería de Industria y Energía
del Principado de Asturias.

- Toma la palabra Dº. José Antonio Cancio: Pregunta en que se va a invertir el dinero. 
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-  Sr.  Alcalde: Responde  que  el  dinero  se  destinará  al  Polígono  Industrial  de  El  Couso,
fundamentalmente a reponer la parte correspondiente al Ayuntamiento y que todavía no se ha
reintegrado.

- Toma la palabra D.ª María José Pérez: Pregunta que cuando la Consejería pague el importe
de  la  subvención,  eso  implicaría  un  cambio  de  partida  presupuestaria  o  modificación  de
créditos en el presupuesto.

- Sr. Alcalde: Responde que no es necesario hacer modificación presupuestaria puesto que no
alteran los créditos iniciales que figuran en las partidas de gastos, hemos ido adelantando el
dinero sin tener  que autorizar  alteración de créditos que figuran en los  estados de gastos
aprobados por el Presupuesto y cuando nos llegue la subvención lo justificamos en la partida
correspondiente.

TRES.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
GRANDAS DE SALIME Y “SALTOS DEL NAVA DISTRIBUCIÓN, C B” CON MOTIVO
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS INCLUIDAS
EN EL PLAN EÓLICO DE ASTURIAS.

Visto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Grandas de Salime y Saltos del
Navia  Distribución,  CB,  con  motivo  de  la  construcción  de  las  infraestructuras  eléctricas
incluidas en el Plan Eólico de Asturias.

Visto que en el contexto del Plan Eólico del Principado de Asturias (PEAs), se contempla la
construcción de una nueva línea eléctrica denominada L.A.T. 132 kV Salime - Sanzo 2 por
parte de Saltos del Navia Distribución, CB

Saltos del Navia Distribución, CB, requiere la construcción de la línea mencionada conforme
al Convenio Eólico citado, y según proyecto oficial titulado "L.A.T. 132 kV Salime - Sanzo
2"  cuya  tramitación  se  sigue  en  la  Consejería  de  Industria  y  Energía  del  Principado  de
Astucias.

Visto que las  afecciones  causadas  por  la  línea eléctrica  a  terrenos  cuya propiedad es  del
Ayuntamiento de Grandas de Salime son las que se reflejan en el Anexo al presente convenio.
El Ayuntamiento Pleno, sin que mediara debate, por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  cederá  a  Saltos  del  Navia
Distribución, CB el uso de los terrenos de su propiedad necesarios para la construcción de la
línea eléctrica "L.A.T. 132 kV Salime - Sanzo 2", según el correspondiente proyecto oficial,
con unas superficies estimadas según Anexo al presente convenio.

Segundo.- Que el Ayuntamiento de Grandas de Salime, autorizará el paso por sus fincas a
Saltos  del  Navia  Distribución,  C.B.,  para  efectuar  todos  los  trabajos  necesarios  para  la
instalación, reparaciones, vigilancia y conservación de las líneas.
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Tercero.- Que el Ayuntamiento de Grandas de Salime, concederá licencia de obra para las
actuaciones indicadas, y conforme a reglamentación vigente, emitirá edicto de concesión de
licencia de obras.

Cuarto.- Que  en  contraprestación,  Saltos  del  Navia  Distribución,  C.B.,  abonará  al
Ayuntamiento de Grandas de Salime la cantidad de 13.553,90 euros, en un solo pago que se
hará efectivo en el plazo de 3 meses tras la firma del presente Convenio. 

Quinto.- Facultar  al  Sr.  Alcalde para  la  firma del  Convenio de de Colaboración entre  el
Ayuntamiento de Grandas de Salime y Saltos del Navia Distribución, C.B., con motivo de la
construcción de las infraestructuras eléctricas incluidas en el Plan Eólico de Asturias.

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

Vº. Bº.
EL ALCALDE                                                                                   LA SECRETARIA
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