
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día veintiuno de octubre
dos mil  diez,  se reúne  en Sesión Ordinaria  el Ayuntamiento Pleno,  al  objeto de celebrar
Sesión Pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 18 de octubre de 2010.
Preside,  el  Sr.  Alcalde  Don  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.

Asistentes:

Doña Mónica Fernández Fernández (PSOE)
Doña Mª Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
Doña Ana María Martínez Uría (PSOE)
Don Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
Don José Cachafeiro Valladares (PP)
Doña Mª José Pérez Paz (PP)
Don José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusa:

Don Ángel Guillermo Ruiz Rodríguez (PSOE)

Declarada  abierta  la  Sesión por la  Presidencia,  una  vez  comprobado  por  la  Secretaria  la
existencia de quorum suficiente para que pueda celebrarse,  se procede al tratamiento de los
asuntos relacionados en el Orden del Día.

UNO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 23 de Septiembre de 2010.
Por enterados los Sres. Concejales del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 23 de septiembre
de 2010, distribuida junto con la  convocatoria, se le  prestó conformidad y aprobación por
unanimidad y en sus propios términos.

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Octubre de 2010.
Por  enterados los  Sres.  Concejales  del  Acta de  la  Sesión Extraordinaria,  de  fecha  14 de
octubre de 2010, distribuida junto con la convocatoria, se le prestó conformidad y aprobación
por mayoría y en sus propios términos; 6 votos afirmativos del Grupo Municipal PSOE, y 3
votos en contra del Grupo Municipal del PP.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez Paz: Expone que no aprueban el Acta por dos razones;
una  porque  nosotros no  nos  abstuvimos  en la  votación,  sino  que no  estábamos,  además
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nuestra intención de voto era votar en contra,  no era una abstención y en segundo lugar,
creemos que por parte de la Secretaria, se debería haber anulado el Pleno, cuando el informe
que nosotros teníamos no correspondía con el informe que teníais vosotros. Veo el problema,
en que a nosotros se nos dio un informe incorrecto, pero al día siguiente ese informe estaba
corregido y lo primero que se debería haber hecho, era haber dicho que se había corregido y
que había  un error,  cuando  se me  estuvo  rebatiendo  a mí  en el Pleno  que la  que estaba
equivocada era yo.

- Sr. Alcalde-Presidente: Respecto al primer punto que dices que no os abstuvisteis, si te das
cuenta, en el Acta si se recoge que vuestra intención era votar en contra, sin embargo, puesto
que os ausentasteis del Pleno antes de procederse a la votación, eso se considera abstención
por  Ley.  Por  Ley  se  considera  abstención  cuando  abandonas  el  Pleno  antes  de  que  se
produzca la votación

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar en
primer lugar respecto a sentido de la votación, ratificar lo expuesto por el Sr. Alcalde,  que
cuando alguien se levanta y se ausenta del Salón de Plenos en medio de la deliberación de un
asunto,  y  no  están presentes  durante la  votación,  se  considera  abstención,  así  se  recoge
expresamente  por  ley,  con  independencia  de  lo  que  hubieran  manifestado  durante  la
deliberación, y así lo recoge el Acta, que habían anunciado su voto en contra pero que en el
momento  de  la  votación  no  estaban,  al  no  estar  en  ese  momento,  pero  si  previamente
participaron en la  deliberación,  se  considera abstención,  y  me  remito  al  artículo  100 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, que expresamente lo dice.
En segundo lugar aclarar respecto al informe, que no es cierto o no es correcto, lo que acaba
de decir,  en el expediente consta toda la documentación. Como recordará, a la salida de la
Comisión informativa,  cuando se le  entregó el informe  solicitado, que en aras de agilidad
todo hay que decirlo, lo tenía encima de la mesa y era un borrador el que por equivocación le
entregué. La documentación del expediente no se alteró para nada, y vuelvo a insistir que de
la lógica, el estudio del informe y de la buena fe también, y de la deducción de las cantidades,
se aprecia un error tipográfico del borrador entregado. Pero recalco que no hubo cambio de
informe en absoluto, y reiterar que la documentación del expediente no se alteró para nada.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Quiere recordar que en la sesión anterior, cuando Mª
José comenzó a hablar, manifestó que íbamos a votar en contra.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que así se recoge en el Acta, pero después a la hora de
votar no estabais y por tanto según el articulo mencionado por la Secretaria, es abstención, no
es que nosotros lo interpretemos así, es que así lo dice la ley.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez Paz: Lo miraremos,  y en cuanto al informe  siento
discrepar pero, si yo vengo a una Comisión y pido una fotocopia del informe de Secretaría-
Intervención para llevármelo  a mi casa y poder estudiar el tema, lo  que yo no sé, es si el
informe que tienes encima de la mesa es el erróneo o el correcto, empezando por ahí, yo me
encuentro con unos números que no cuadran, y llegamos al Pleno al día siguiente y resulta
que todavía se nos rebate que yo estoy equivocada, el error no es mío perdona, yo no digo
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que  en el  expediente  conste  el  informe  correcto y las  cosas  correctas,  yo  solo  sé  que a
nosotros se nos ha dado un informe que está incorrecto.

- Sr. Alcalde-Presidente: Maticemos las cosas, se os ha dado una copia de un informe con un
error en una línea, pero que si analizas todo el informe se constata que el error es en esa línea
y que el informe es correcto, todas las cifras que forman parte del informe exceptuando eso,
son correctos.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez Paz: Una línea  con un error garrafal,  de fecha y de
números,  donde  no  corresponde  los  ingresos  y  los  gastos,  y  si  está  corregido  en  el
presupuesto, es porque os disteis cuenta y corregisteis el error, pero yo no tengo corregido ese
informe, y se nos debatió que yo estaba equivocada, y así consta en el Acta, cuando se podía
haber  dicho  que había  un error en ese informe,  un baile  de números y no hubiera pasado
nada, pero no, se nos debatió que yo estaba equivocada, y es a lo que me refiero, el error no
es mío.

- Interviene la Secretaria de la Corporación, a requerimiento del Sr. Alcalde,  sin entrar en
debate, solo precisar y para aclarar, que evidentemente el error no es suyo, se le entregó un
informe que contenía un error que posteriormente corregimos, como corregimos otos muchos
que aparecían en la documentación que nos llevó semanas elaborar, como usted comprenderá
con la  cantidad  de  cifras  y  números  que contiene  el  presupuesto es  fácil  equivocarse,  y
siempre se hace un cotejo, porque cuatro ojos ven mas que dos, y se hacen las correcciones
pertinentes,  pero que quede claro  que el informe  que estaba en Comisión informativa,  el
informe que fue a Pleno, el que constaba en el expediente, está correcto, nunca se cambió, la
documentación del expediente no se alteró para nada. Y reitero lo  anteriormente expuesto,
que por celeridad, lo que se le entregó por equivocación, fue un borrador que estaba encima
de la mesa,  ni lo  saqué del expediente,  que quede claro que no se cambió  ni un papel del
expediente, la documentación es correcta.

- Toma la palabra D.ª Mª José Pérez Paz: Solo una pregunta más, los borradores llevan fecha
de 8 de octubre y firma de la Secretaria?

- Interviene la Secretaria de la Corporación; Toda la documentación lleva la misma fecha y
firma  de la  Secretaria,  como le  digo  una vez completada se  coteja para detectar posibles
errores.

DOS.- INFORMES DE ALCALDÍA

1.-  En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  42  del  Reglamento  de  Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se ponen sobre la  mesa los
Decretos de la  Alcaldía  dictados desde la  última  sesión ordinaria  del Pleno  y que son los
comprendidos entre el Decreto 201/2010 de fecha 24 de septiembre de 2010 y el 220/2010 de
20 de octubre de 2010, ambos inclusive.
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Decreto 201/2010.- Efectuar Orden de Pago a favor del Organismo Autónomo de Correos.
Decreto 202/2010.- Concesión de ayuda económica anual, a las Asociaciones locales.
Decreto 203/2010.- Orden de Pago a favor de Policías Locales por el refuerzo en el Servicio
de la Policía  Local para la celebración en Grandas de Salime, del VI Rally-Sprint y para la
Fiestas Patronales.
Decreto  204/2010.- Concesión  a  D.º  José  Pérez  Braña,  de  la  prestación  del  Servicio  de
Ayuda a Domicilio, (SAD).
Decreto  205/2010.- Contratar  para  la  plaza  de  Peón  de  jardinería,  dentro  del  Plan
Extraordinario de Empleo Local 2010-2011, a D. Benjamín Pérez Díaz.
Decreto  206/2010.-Concesión  a  D.ª  Amalia  Fernández  Pérez,  del  Servicio  Municipal  de
Teleasistencia Domiciliaria. 
Decreto 207/2010.- Concesión a D.ª Domitila  García López, de prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, (SAD).
Decreto 208/2010.- Adjudicación provisional a ASFALTOS CANGAS, S L del contrato de
obra,  “Acondicionamiento de los accesos al nuevo Cementerio  Parroquial de Grandas y al
Pueblo de Armilda, Grandas de Salime” 
Decreto 209/2010.- Aprobación del Padrón de cuotas y contribuyentes del Servicio de Ayuda
a Domicilio en este Concejo, tercer trimestre de 2010.
Decreto 210/2010.- Designación de Secretario Accidental
Decreto 211/2010.-Convocatoria Sesión Extraordinaria de la Comisión Informativa Especial
de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Decreto 212/2010.- Convocatoria Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto  213/2010.-Convocatoria  Sesión  Ordinaria  de la  Comisión  Informativa  de Obras,
Servicios,  Urbanismo  y  Contratación,  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Montes  del
Ayuntamiento.
Decreto 214/2010.- Concesión licencia de obra a Doña Nélida Díaz García.
Decreto 215/2010.- Designación Secretario Accidental.
Decreto 216/2010.- Convocatoria a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Decreto 217/2010.- Concesión licencia de obra a Don Francisco Gómez Llano.
Decreto 218/2010.-Autorización a Don Balbino Lougedo Gómez, para cambio de vehículo,
para continuar prestando el servicio de Taxi.
Decreto 219/2010.- Concesión licencia de obra a Don David Mon Llano.
Decreto 220/2010.- Concesión licencia de obra a Don Virgilio García Monteserín.

El Pleno se da por enterado.
2.- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las siguientes facturas pendientes de pago:

Proveedor Número de Factura Importe €
AQUALIA SA10149/1000759 4.581,34
Otero y Otero, C B F 127-10 106,81
Otero y Otero, C B F 128-10 99,43
Otero y Otero, C B M0893-10 99,22
Cruz Roja Española 2010-07-84 155,09
Cruz Roja Española 2010-07-148 4,56
Sastrería Javier Martín 43/10 1.240,18
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Albergue de Castro 1/2010 117,50
Joyería Rozas 33/10 129,80
Eciman 1924/10 757,95
Eciman 1923/10 7.303,07
Carpintería Monteserín 12/2010 365,80
Imprenta Mediastintas 631/2010 41,30
Raúl Bocanegra, Abogado R. C. 235/09 6.180,00
Floristería Regueiro 91/2010 282,00
Relojería Xico 290/2010 49,80
Relojería Xico 289/2010 7,00
Instalaciones Gustavo 2010000081 6.556,85
Instalaciones Gustavo 2010000082 882,06
Instalaciones Gustavo 2010000083 1.859,01
Instalaciones Gustavo 2010000084 2.054,10
Instalaciones Gustavo 2010000085 383,85
Orona 105259092/10 381,86
BELFOGA 86/10 1416,00
Nea Master 201006437 103,84
Procuradores Alvarez Minuta 2009/15092 742,23

TOTAL 35.900,65

Por la Presidencia se pregunta si alguien quiere hacer alguna mención, dándose los presentes
por enterados de las facturas.

3.- Comunicaciones Oficiales:

Por la Presidencia se informa al Pleno de los siguientes asuntos:

 Juzgado Contencioso/Administrativo, nº 5 de Oviedo.

Con fecha 27 de septiembre de 2010, Registro de Entrada Nº 2547, de este Ayuntamiento, se
da  traslado  de  la  Sentencia:  00244/2010  del  Juzgado  Contencioso/Administrativo.5  de
Oviedo.  Recurso:  P  O  235/09,  interpuesta  por  Hijos  de  Vidal  Bedia,  SL,  contra  el
Ayuntamiento de Grandas de Salime, cuyo FALLO, literalmente se transcribe;
“Desestimar el recurso Contencioso/Administrativo, interpuesto por Desestimación presunta
de la Reclamación formulada el 13 de julio  de 2007 de Devolución del precio de la Madera
no  extraída  por la  Empresa  Hijos  de  Vidal  Bedia,  S  L,  por  enriquecimiento  injusto  del
Ayuntamiento de Grandas de Salime al vender en subasta la madera tras haber incautado la
fianza y cobrado el precio de aquella.
Declarar la conformidad a Derecho de la actuación.
Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes”.
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TRES.-  APROBACIÓN PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL CONCEJO DE GRANDAS DE
SALIME, CONSISTENTE EN MODIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS
PARA  EL  EMPLAZAMIENTO  DEL  NUEVO  CEMENTERIO  PARROQUIAL  Y  SU
ENTORNO, EN “A PENÚA”, GRANDAS DE SALIME.

Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en sesión de 22 de julio de
2010, se  aprobó  inicialmente  la  Modificación  puntual  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  del  Concejo  de  Grandas  de Salime,  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, referenciados en la planimetría del PGO del Concejo
de Grandas de Salime con las siglas (I2).
Visto que el acuerdo de aprobación inicial  estuvo sometido  a información pública  por el
plazo  de  dos  meses,  mediante  anuncio  en el  Boletín  Oficial  del  Principado  de Asturias,
BOPA Nº 182 de 6 de agosto de 2010, en el Diario  “La Voz de Asturias” de fecha 2 de
octubre  de  2010,  y  expuesto  en  el  Tabón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  sin  que  se
produjeran alegaciones.

Visto que se efectuó 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,  informándose  favorablemente en
ambos casos a la actuación pretendida

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo  y
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes, de fecha 19 de octubre de 2010.

Vista la tramitación expuesta, el Pleno del Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto por el
art. 101.1 por remisión al art. 88.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del  territorio  y  urbanismo  en  el  Principado  de  Asturias,  sin  que  mediara  debate, por
unanimidad  y con la  mayoría prevista en el art. 47.2, ll)  de la  Ley 7/1985, de 2 de abril;
ACUERDA:

Primero.- Aprobación  provisional  de  la  Modificación  puntual  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana del Concejo de Grandas de Salime, 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,  referenciados  en la  planimetría  del  PGO del
Concejo de Grandas de Salime con las siglas (I2).
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Segundo.- Someterla a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), para su aprobación definitiva.

Se entenderá producida la aprobación definitiva si la CUOTA no ha notificado su resolución
al Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en su
Registro.

CUATRO.- DESLINDE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE GRANDAS DE
SALIME Y ALLANDE.

Por el Sr. Alcalde se expone que,
El Municipio de Grandas de Salime linda con el de Allande por su parte Este, desde el Río
del Oro hasta el Embalse  de Salime  (Río  Navia),  en todo este trayecto existen diferentes
mojones o marcos reconocidos desde antiguo.
En total, según el Acta de deslinde de año 1889, aparecen 21 mojones, en otra Acta posterior,
del año de 1946, se reconocen 19 puntos.
El principal problema reside en la zona conocida como El Cordal de Berducedo, en la que se
localizan gran cantidad de pastizales, propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en
calidad de Montes Comunales.
Debido a errores en la  planimetría  del Principado  de Asturias,  gran parte de esta zona se
encuentra dentro del Municipio  de Allande,  lo  que trae consigo  que las parcelas a la  que
pertenecen los pastizales no estén catastradas como de Grandas.

Esta situación trae parejos varios problemas:
- La posibilidad de que se produzcan problemas en relación con las solicitudes de ayudas a
los ganaderos, debido principalmente a la duplicidad de parcelas.
- La existencia de un Plan General de Ordenación erróneo, tanto el ya aprobado en Grandas
de Salime como el que se está redactando en el de Allande.
- Posibles discrepancias vecinales.
Las mayores discrepancias afectan a las siguientes parcelas:
Polígono: 46 Parcela: 11749
Polígono: 46 Parcela: 10749
Polígono: 46 Parcela: 237
Todas estas parcelas están en la actualidad catastradas como del Concejo de Allande.

Pese a que, y atendiendo solamente a las parcelas anteriores, se estaría hablado de los marcos
comprendidos entre el número 6 y el 13 según el Acta de Deslinde del año 1946, se considera
necesario,  que una  vez  iniciado  el expediente de Deslinde,  se aproveche  para realizar  un
reconocimiento del resto de mojones; posteriormente en caso de que hubieran desaparecido o
existan nuevas discrepancias, o bien se recoloca el mojón o se sitúa nuevamente.

Las parcelas sobre las que el Ayuntamiento de Grandas de Salime reclama la propiedad están
convenientemente registradas en el Registro de la Propiedad de Castropol y responden a los
siguientes  datos (se incluyen  todas las  fincas  registradas y  que lindan  con el Concejo  de
Allande):
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TITULAR                           FINCA    TOMO   LIBRO  FOLIO   DOMINIO
Ayto. Grandas de Salime      3439          246            40          51           100 %
Ayto. Grandas de Salime      3469          246            40          81           100 %
Ayto. Grandas de Salime      3470          246            40          82           100 %
Ayto. Grandas de Salime      3471          246            40          83           100 %

Vista la Memoria de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2010.

Visto el Informe de Secretaria de fecha 13 de octubre de 2010.

Visto el Dictamen favorable de la  Comisión Informativa  de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural y Montes de fecha 19 de octubre de 2010.

El Ayuntamiento Pleno con la mayoría establecida en el artículo 47.2.a) de la Ley 7/1985, de
4  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  sin  que  mediara  debate,  por
unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Iniciar el expediente de Deslinde entre los Ayuntamientos de Grandas de Salime y
de Allande, en la zona conocida como El Cordal de Berducedo, concretamente en los marcos
comprendidos entre el número 6 y el 13, ambos inclusive, según el Acta de Deslinde del año
1946,  en la  que se localizan  gran cantidad de pastizales,  propiedad  del Ayuntamiento de
Grandas de Salime, en calidad de Montes Comunales.
Iniciado  el  expediente  de Deslinde,  sería  preciso  realizar  un reconocimiento  del  resto  de
mojones; en caso de que hubieran desaparecido o existan nuevas discrepancias,  o bien se
recoloca el mojón o se sitúa nuevamente.

Segundo.- Nombramiento de la Comisión de Deslinde compuesta por;
El Sr. Alcalde D. Eustaquio Revilla Villegas
- D.ª Mónica Fernández Fernández, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de
dicho grupo en quien delegue.
- D.º Javier Fernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, o Concejal de
dicho grupo en quien delegue.
- D.º José Antonio Cancio Monteserín, Concejal del Grupo Municipal del PP, o Concejal de
dicho grupo en quien delegue.

Tercero.-  Emplazar,  para asistir  al  acto  de  deslinde,  en su  día,  al  Ingeniero  de  Montes
Municipal, y a los vecinos D.º Valentín Pulido Blanco, con DNI: 71.851.763-Q, y D.º  Rafael
López Fernández, con DNI: 71.868.224-D, vecinos de A Mesa, Grandas de Salime.

Cuarto.-  Solicitar  del Principado  de Asturias,  el asesoramiento  técnico  necesario  para su
incorporación, a las Comisiones de Deslinde.

Quinto.-Trasladar  el presente acuerdo al Ayuntamiento  de Allande,  a efectos de fijar  una
fecha para el deslinde.
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Sexto.- Comunicar a la Delegación de Gobierno, una vez conocido el día para el Deslinde, la
fecha y este acuerdo para que se sirva ordenar asistir al acto a las Fuerzas de Seguridad.

CINCO.- APROVECHAMIENTO DE PARCELAS, EN TERRENOS COMUNALES DEL
CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME.

1º.- Visto el escrito de solicitud, de Don Jorge Alvarez Alonso, DNI: 15485021-H, vecino
de Villar de Buspol, Grandas de Salime, por la que solicita una superficie aproximada de 7,58
hectáreas, de terreno comunal repartido en dos zonas cercanas, una de superficie aproximada
de 7,23 has., y otra de 0,35 has.

Visto el Informe condicionado del Técnico Municipal de fecha 27 de junio de 2010.

Visto el Dictamen favorable de la  Comisión Informativa de Obras,  Servicios,  Urbanismo,
Contratación, Medio Ambiente, Medio Rural, de fecha 19 de octubre de 2010.

El Ayuntamiento Pleno, previo debate, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Denegar  a  D.º Jorge  Alvarez  Alonso,  DNI:  15485021-H,  vecino  de Villar  de
Buspol, el aprovechamiento de terreno de mayor superficie (aprox.7, 23 hectáreas),

Segundo.- Conceder  al  interesado,  el  aprovechamiento  de  terreno  de  una  superficie
aproximada de 0,35 hectáreas.

Tercero.- Requerir al interesado, para que proceda a poner en producción el terreno que ya
tiene a su nombre, antes de realizar nuevas solicitudes, en el plazo 6 meses, transcurrido el
cual se procederá a la rescisión de la autorización.

Debate:

-  Toma  la  palabra  D.º  José  Antonio  Cancio: Sugiere,  como  ya  expuso  en  la  Comisión
Informativa, que la superficie que consta que está concedida otro vecino, que se requiera a ese
vecino para que la roture o que se le de baja.

- El Sr. Alcalde- Presidente: Expone que el tema ya viene de atrás, sobre el año 2001 o 2002,
cuando se produce un acuerdo entre los vecinos de la zona, y cuando se hace el Inventario de
Parcelas Comunales, figuran tres vecinos de Buspol con una superficie, entre ellos este vecino
que hoy tratamos, las tres superficies con las mismas condiciones, y no la roturan. Al día de
hoy, este vecino solicita lo de otra persona sin tener roturado lo que se le había concedido en
2002,  es  decir,  está  solicitando  más  terreno,  de  otra  persona  que  está  en  las  mismas
condiciones, que lo que el mismo tiene y que no está aprovechando.

- Toma la palabra D.º José Antonio Cancio: Pregunta si las 100 hectáreas de los vecinos de
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Villar de Buspol, están divididas en parcelas.

- El Sr. Alcalde- Presidente: Creo que eran de La Mesa, lo de las 100 hectáreas de los vecinos
de Villar de Buspol, pero se les puso el condicionante de que lo roturaran, porque el problema
viene de ahí. El hecho de que ahora se proponga la denegación a este vecino, es que ya tiene
otra cantidad de terreno que está en las mismas condiciones que la que solicita y que además
está a nombre de otro 

- Toma la palabra D.º José Antonio Cancio: Pero si se concedieron 100 hectáreas, 25 a cada
vecino, en una parcela conjunta si no están divididas, como saben que ahí donde solicita este
hombre es de otro vecino

- El Sr. Alcalde- Presidente: Están divididas, porque figuran en el estudio de parcelas del año
2002, en ese Estudio se identifica la parcela y se identifica al llevador, con lo cual lo saben
perfectamente.

SEIS.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Toma la palabra D.ª Ana María Martínez: Se disculpa ante el Pleno y comunica que por
motivos de trabajo tiene que ausentarse de la sesión.

Siendo  las  doce  y  veinticinco  minutos  se  ausenta del  Salón  de  Plenos  D.ª  Ana  María
Martínez 

- El Sr. Alcalde- Presidente: Pregunta si alguien quiere hacer algún Ruego o Pregunta

No se produce ningún Ruego o Pregunta

- El Sr. Alcalde- Presidente: Le recuerda a Don José Cachafeiro, que hace unos meses hizo
alusión en el Pleno, que iba a comentar algo que no le iba a gustar, referente al caso Medero y
le pregunta que si lo va a comentar o no.

- Toma la palabra D.º José Cachafeiro: Me sorprende que el Alcalde pregunte a la oposición.
Pero te lo voy a decir a ti, no lo voy a comentar aquí. 

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

Vº Bº 
LA PRESIDENTE LA SECRETARIO
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