Ayuntamiento Bermillo de Sayago

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/3

El Pleno

Extraordinaria
Motivo: «Expedientes que no pueden demorarse en el tiempo
porque afectarían al normal funcionamiento del Ayuntamiento»

Fecha

24 de mayo de 2019

Duración

Desde las 22:00 hasta las 22:45 horas

Lugar

Salon de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por

RAUL RODRIGUEZ BARRERO

Secretario

CRISTINA HERNANDEZ DIEZ

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

11948921F

ANA BELEN ARIZA LUCAS

NO

11720527A

CELESTINO LUIS PINTADO FERNANDEZ

SÍ

11692415C

DOMINGO HERRERO DIEGO

SÍ

11942565E

DOMINGO PRIETO PANERO

SÍ

11720667M

JOSE LUIS FIGAL COSCARON

SÍ

71002225Y

MANUELA ANDRES PASCUAL

SÍ

11959940D

MIGUEL ANGEL MANZANO MANZANO

SÍ

11943365V

Mª Dolores Nobre Fadón.

SÍ

11935164G

RAUL RODRIGUEZ BARRERO

SÍ
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Tipo
Convocatoria

Número: 2019-0003 Fecha: 07/06/2019

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

RAUL RODRIGUEZ BARRERO (2 de 2)
EL ALCALDE
Fecha Firma: 07/06/2019
HASH: 1d767e5e7ba1f73dc517801ad0c63d9e

CRISTINA HERNANDEZ DIEZ (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 07/06/2019
HASH: ef303143764670426d24f8427eaebf51

ACTA

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior

ACUERDO SOBRE ADJUDICACION DE LA GESTIÓN DE LA PISCINA Y EL
BAR MUNICIPAL
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Considerando que a los efectos previstos en el artículo 15 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, esta Alcaldía entiende necesario proceder a la licitación
del correspondiente expediente administrativo para la gestión del servicio público
referido.
_
Visto el informe de los Servicios Técnicos municipales en el que se detallan los
aspectos técnicos del mismo, así como la viabilidad de dicha actuación, recogiéndose
en el correspondiente expediente los Pliegos de Prescripciones Técnicas por los que se
regirá la licitación y Proyecto de explotación obrante en el expediente administrativo.
_
Considerando lo dispuesto en el artículo 116 y siguientes de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, y vista la aprobación de los pliegos de prescripciones
técnicas por los que debe regirse el presente contrato.
_
Visto el informe jurídico favorable emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento.
Vista la fiscalización favorable emitido por la Intervención de este Ayuntamiento.
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El presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al
acta anterior. No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por unanimidad de los
miembros presentes.

Número: 2019-0003 Fecha: 07/06/2019

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
_Por todo lo cual, se
__
ACUERDA
__
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante Procedimiento abierto,
del contrato de gestión de servicio público para la prestación del servicio de piscina
municipal en el ámbito territorial de Bermillo de Sayago por un canón anual al alza de
400 euros, al mes

TERCERO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente
contrato por procedimiento abierto, disponiendo la publicación del pertinente anuncio
de licitación en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de Zamora a los efectos
de que los licitadores dispongan de un plazo de 13 días para presentar proposiciones, a
contar desde el día siguiente de la publicación del citado anuncio.
CUARTO.- Delegar en el Sr. Alcalde para llevar a cabo todas las demás fases de este
expediente de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público

ACUERDO SOBRE ADJUDICACIÓN DE COTOS DE CAZA
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el expediente tramitado para la adjudicación de los aprovechamiento cinegético del monte de
utilidad pública nº 67 y 75 denominados respectivamente “Valdemartín” y "Carrasquera", así como el nº
72 "Peña Caballero"
Resultando que por la Alcaldía se ordenó la incoación del oportuno expediente.
Resultando que se ha incorporado al expediente el pliego particular de condiciones
técnico-facultativas para el aprovechamiento cinegético en el Monte de Utilidad Pública nº 67 y 75
denominados respectivamente “Valdemartín” y "Carrasquera" remitido el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Zamora.
Resultando que, del informe de los Servicios Técnicos que obra en el expediente, se
desprende que el valor del aprovechamiento es de 1.434,20 €/anuales.
Considerando lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, así como lo previsto en los artículos 36 y
siguientes de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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_

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
prescripciones técnicas que han de regir la presente contratación, autorizando a la
Alcaldía para requerir al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para
que presente la documentación exigida en los pliegos.

Número: 2019-0003 Fecha: 07/06/2019

__

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría municipal y la fiscalización favorable
emitida por la Intervención.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación con los votos a favor de los
asistentes, adopta el siguiente:

Número: 2019-0003 Fecha: 07/06/2019

PRIMERO.- Aprobar el expediente de adjudicación de aprovechamiento cinegético del monte de
utilidad pública nº 67 y 75 denominados respectivamente “Valdemartín” y "Carrasquera" de este
término municipal.
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones técnicas
que han de regir la presente contratación, autorizando a la Alcaldía para requerir al licitador que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que presente la documentación exigida en los
pliegos
TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del
Contratante.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde de esta Entidad Local, para suscribir cuantos documentos precise la
formalización del presente acuerdo
QUINTO.-En relación al aprovechamiento cinegético del Monte de Utilidad Pública nº 72 denominado
"Peña Caballero", visto que las características que aparecen en el pliego de condiciones
tecnico-facultativas, no coinciden con la realidad, se adjudicará directamente, como viene realizandolo
tradicionalmente el Ayuntamiento, al Club Deportivo Vivar Piñolino, haciendose cargo el Ayuntamiento
del pago de la cuantia de su arrendamiento, hasta que por parte de la Junta de Castilla y León se
proceda al deslinde del monte UP Nº 72.

ACTA DEL PLENO

ACUERDO

Favorable

Tipo de votación: Nominal
A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 2, Ausentes: 0
A favor

DOMINGO HERRERO DIEGO
DOMINGO PRIETO PANERO
JOSE LUIS FIGAL COSCARON
MIGUEL ANGEL MANZANO
MANZANO
Mª Dolores Nobre Fadón.
RAUL RODRIGUEZ BARRERO

En contra

---

Abstenciones

CELESTINO LUIS PINTADO
FERNANDEZ
MANUELA ANDRES PASCUAL

Ausentes

---
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APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2018

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
económico 2018 en el que consta la documentación prevista en Título IV de la
ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo Normal de Contabilidad Local, el Informe de Intervención y el
dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas y considerando que el
artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye
al Pleno la competencia para su aprobación, SE ACUERDA:

Favorable

Tipo de votación: Nominal
A favor: 6, En contra: 1, Abstenciones: 1, Ausentes: 0
A favor

DOMINGO HERRERO DIEGO
DOMINGO PRIETO PANERO
JOSE LUIS FIGAL COSCARON
MIGUEL ANGEL MANZANO
MANZANO
Mª Dolores Nobre Fadón.
RAUL RODRIGUEZ BARRERO

En contra

MANUELA ANDRES PASCUAL

Abstenciones

CELESTINO LUIS PINTADO
FERNANDEZ

Ausentes

---
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RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS
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SEGUNDO: Rendir la citada cuenta al Consejo de Cuentas de Castilla y
León de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2/2002 de 9 de abril,
Reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León en relación con los artículos
212.5 y 223. 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de
acuerdo con lo dispuesto en la Regla 104 de la ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de
Contabilidad Local”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio 2.018, en los términos y con la documentación que consta en el
expediente.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
A continuación se da cuenta por el Sr. Alcalde, del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos, en la que consta lo siguiente:
Consta providencia de Alcaldía de fecha 21 de mayo de 2.019 por la que se ordena la
incoación del oportuno expediente al que se incorporan los informes suscritos por el Secretario e
Interventor Municipales.
A la vista del expediente instruido se ACUERDA lo siguiente, por unanimidad de los
asistentes:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, correspondientes a ejercicios
anteriores que se relacionan en el expediente el cual es el siguiente:

Fact. Gasoil

Repsol Butano SA

45,21 €

Pago erróneo

Varios

302,50 €

Aprovechamiento Coto Junta de Castilla y León
Caza Villamor de
Cadozos, Bermillo y
Villamor Ladre
Anuncio
La Opinion de Zamora

1710,91 €

Comedor Social

Esteban Mozo Fuentes

419,59 €

Comedor Social

Sumarva

150,28 €

Comedor Social

Jesus Ledesma Gutierrez

238,92 €

Material Ordinario de
Oficina
Limpieza

Zacomfi

45,20€

Ana Isabel Barrios Fernando

556,60 €

Dietas

M. Dolores Nobre Fadon

252 €

Amortizacion

Caja España

28,55 €

Asistencia Plenos

Celestino Luis Pintado Fernando

240 €

Asistencia Plenos

Jose Manuel Nieto Sastre

240 €

TOTAL

130,68 €

4.397,24 €

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, los correspondientes
créditos, con cargo a la partida correspondiente, de la cual se realizó la correspondiente retención.

APROBACION PRESUPUESTARIA. SUPLEMENTO DE CREDITO
Favorable

Tipo de votación: Nominal
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Acreedor

ACTA DEL PLENO

Concepto

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

En contra

MANUELA ANDRES
PASCUAL

Abstenciones

CELESTINO LUIS PINTADO
FERNANDEZ

Ausentes

---

Se ha realizado la Memoria justificativa de la necesidad de modificar
créditos en el Presupuesto Municipal del vigente ejercicio, mediante
suplemento de créditos, redactada de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia
de presupuestos.
Se ha realizado la Memoria justificativa de la necesidad de modificar
créditos en el Presupuesto Municipal del vigente ejercicio, mediante
créditos extraordinarios, redactada de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos.
El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, en
la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre,
de control de la deuda comercial en el sector público, dispone que
en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en
superávit, este se destinará a reducir el nivel de endeudamiento
neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste
fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de
deuda. Y que, a estos efectos, se entiende por superávit la
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y
por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de
déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.
Ayuntamiento Bermillo de Sayago
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A favor

ACTA DEL PLENO

A favor: 6, En contra: 1, Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
Considerando lo que prevé el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el citado
artículo 36.1.c)del mencionado Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de Presupuestos.
En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno,
_

111.993 €

SEGUNDO.- Declarar necesarios y urgentes los referidos gastos y la
insuficiencia de otros medios para su financiación, que se realizará
mediante el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales.
TERCERO.- Exponer al público la aprobación inicial en el tablón de
anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por un período de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, poniendo a disposición del
público la documentación correspondiente, durante el citado plazo
los interesados podrán examinar la documentación y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
CUARTO.- Que se de cuenta al Pleno del Ayuntamiento las
reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con
carácter definitivo, o en caso de que no se presenten, el acuerdo
provisional se elevará automáticamente a definitivo.
QUINTO.- El acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por
capítulos de la modificación de créditos deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia e impugnación
jurisdiccional.
SEXTO.- Del expediente de la modificación de créditos
definitivamente aprobada, se remitirá copia a la Administración del
Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión
Ayuntamiento Bermillo de Sayago
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente nº 2/2019 de
modificación de créditos mediante créditos extraordinarios
financiados con el Remanente de Tesorería, en los términos
siguientes:
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIÓN
Cap.9
Variación de Pasivos
111.993 €
Financieros

ACTA DEL PLENO

ACUERDA _

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
al Boletín Oficial de la Provincia .
SÉPTIMO.- Amortizar anticipadamente los préstamos suscritos con
las entidades de crédito correspondientes, según el informe de
Tesoreria.
AUTORIZACIONES SOBRE DIVERSAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE
MEDICION EOLICA

RATIFICACION CONVENIO DE CESION
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Por parte del Sr. Alcalde, se procede a exponer el acuerdo de cesión del Convenio
Marco para la implantación del Parque Eólico, par su analisis y posterior ratificación
si así se acuerda, siendo el siguiente:
"ENTRE
Como cedente:
Windvision Energía Renovable España, S.L., con domicilio social en Calle Conde de
Salvatierra, 21, 2º, 4ª, 46004 Valencia, NIF B40523417, representada por su
Administrador solidario don Jesús Alfonso Núñez Ares, con domicilio en Rúa
Arzobispo Xelmirez 6, bajo, 36203 Vigo (Pontevedra) y DNI 36133321E.
(en adelante denominada la Cedente)
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Por parte del Sr. Alcalde, se exponde a los presentes dos solicitudes presentadas por Windvision Energia
Renovable España SL, consistentes por un lado, en la instalacion de una torre temporal para medición
eólica y por otro lado, colocar distintos equipos de medición LIDAR dentro del Monte de Utilidad
Pública del término de Bermillo de Sayago, todo ello, con el fin de medir las características del recurso
eólico en la zona que tendrá como fin último, acometer varios proyectos eólicos en la zona de Sayago y
tras un breve debate, se ACUERDA, por unanimidad de los miembros presentes:
1. Informar favorablemente al Servicio Territorial de Medio Ambiente las dos solicitudes presentadas
por Windvision Energia Renovable España SL, relativas a "Torre de Medición Eólica" y "Equipos
LIDAR de medición"
2. Trasladar dichas solicitudes para que se proceda a su autorización de conformidad con el art. 62 y 63
de la Ley 3/2009, de 6 de abril de Montes de Castilla y León, así como se señale las condiciones para su
instalación.

Número: 2019-0003 Fecha: 07/06/2019

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
Como cesionarias:
Parque Eólico Cerro de la Cabeza, S.L., con domicilio social en Calle José María
Cid, 3, 49200 Bermillo de Sayago (Zamora), NIF B49303167, representada por su
Administrador solidario don Jean Michel Joseph Durand, con domicilio en Armand
Thiérylaan 68, 3001 Heverlee (Bélgica), y NIF M9011785V.

Parque Eólico Piedra Fincada, S.L., con domicilio social en Calle José María Cid, 3,
49200 Bermillo de Sayago (Zamora), NIF B49303126, representada por su
Administrador solidario don Jean Michel Joseph Durand, con domicilio en Armand
Thiérylaan 68, 3001 Heverlee (Bélgica), y NIF M9011785V.
Parque Eólico Valdebermillo, S.L., con domicilio social en Calle José María Cid, 3,
49200 Bermillo de Sayago (Zamora), NIF B49303100, representada por su
Administrador solidario don Jean Michel Joseph Durand, con domicilio en Armand
Thiérylaan 68, 3001 Heverlee (Bélgica), y NIF M9011785V.
(en adelante denominadas las Cesionarias)
Y para consentir la cesión:
El Excelentísimo Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, con domicilio en Plaza
Requejo, 1, 49200 Bermillo de Sayago (Zamora), NIF P4902600H, representado por
su Alcalde-Presidente, don Raúl Rodríguez Barrero, con DNI 11935164G.
(en adelante denominada el Ayuntamiento)
EXPONEN
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Parque Eólico Peña de las Cruces, S.L., con domicilio social en Calle José María
Cid, 3, 49200 Bermillo de Sayago (Zamora), NIF B49303118, representada por su
Administrador solidario don Jean Michel Joseph Durand, con domicilio en Armand
Thiérylaan 68, 3001 Heverlee (Bélgica), y NIF M9011785V.

ACTA DEL PLENO

Parque Eólico Monte de la Cueva, S.L., con domicilio social en Calle José María
Cid, 3, 49200 Bermillo de Sayago (Zamora), NIF B49303159, representada por su
Administrador solidario don Jean Michel Joseph Durand, con domicilio en Armand
Thiérylaan 68, 3001 Heverlee (Bélgica), y NIF M9011785V.

Número: 2019-0003 Fecha: 07/06/2019

Parque Eólico El Carbajal, S.L., con domicilio social en Calle José María Cid, 3,
49200 Bermillo de Sayago (Zamora), NIF B49303092, representada por su
Administrador solidario don Jean Michel Joseph Durand, con domicilio en Armand
Thiérylaan 68, 3001 Heverlee (Bélgica), y NIF M9011785V.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

IV.- Con el fin de que cada una de las sociedades de proyecto disponga de los títulos
habilitantes sobre los terrenos necesarios para desarrollar, construir y explotar el
Parque Eólico que está promoviendo, la Cedente tiene la intención de ceder, a cada
una de las Cesionarias, sus derechos y deberes derivados del Convenio Marco, en
relación con los terrenos donde hayan de ubicarse las instalaciones de su respectivo
Parque Eólico.
V.- La cesión del Convenio Marco se efectúa sobre la base de una disposición
provisional de los Parques Eólicos. Las Partes son conscientes de que la tramitación
administrativa de los Parques Eólicos puede conllevar la necesidad de efectuar una
reorganización de su disposición física, lo que podría conllevar la procedencia de
efectuar asimismo una reorganización de los derechos de uso sobre los terrenos entre
las distintas Cesionarias para adecuarlos a la disposición definitiva de los Parques
Eólicos. A tal efecto se prevén las necesarias cautelas en el presente Acuerdo.
VI.- Asimismo, en el presente Acuerdo se prevé la concesión recíproca de derechos
de paso entre las sociedades de proyecto, toda vez que los derechos de uso sobre los
terrenos en los que se ubicarán los Parques Eólicos no corresponderán a una sino a
seis entidades.
VII.- Todas las partes se reconocen con la capacidad legal suficiente para obrar y
obligarse en virtud del presente Acuerdo, habiendo aplicado todos los requisitos
necesarios para su celebración y, en consecuencia,
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III.- El grupo Windvision, al que pertenece la Cedente, ha constituido seis sociedades
de proyecto con el fin de desarrollar, construir y explotar, cada una de ellas, un
Parque Eólico con una capacidad instalada planificada de 50 MW. Dichas sociedades
de proyecto son las que intervienen en este Acuerdo como Cesionarias.

ACTA DEL PLENO

II.- En la cláusula 7.1 del Convenio Marco, se acordó que la Cedente puede ceder
total o parcialmente los derechos derivados del Convenio Marco y, en su caso, del
contrato de arrendamiento de los terrenos a largo plazo y de las concesiones
administrativas, con sujeción a lo dispuesto en la normativa aplicable, asumiendo el
cesionario o cesionarios los derechos y deberes que en los mismos se recogen, con la
sola comunicación al Ayuntamiento.
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I.- El Ayuntamiento y la Cedente celebraron el día 24 de septiembre de 2018 un
Convenio Marco para la implantación de un Parque Eólico. En dicho Convenio
Marco, el Ayuntamiento se compromete a ceder a favor de la Cedente el uso de los
terrenos municipales necesarios para el desarrollo, la construcción y la explotación
de las instalaciones del Parque Eólico. El diseño preliminar del Parque Eólico y los
terrenos cuyo uso se cede se hicieron constar en el Anexo 1 al Convenio Marco,
dejando para la futura planificación general y detallada la disposición del Parque
Eólico y la localización exacta de las turbinas eólicas.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
ACUERDAN
1. Cesión del Convenio Marco
1.1. La Cedente cede a las Cesionarias, que aceptan, los derechos y deberes y, en
consecuencia, la posición contractual derivada del Convenio Marco para la
implantación de un Parque Eólico celebrado con el Ayuntamiento el 24 de
septiembre de 2018.

2.1. Las Cesionarias, mediante acuerdo por escrito suscrito por todas, podrán
transmitir entre ellas, sin necesidad de nuevo consentimiento del Ayuntamiento y sin
más requisito que la comunicación al mismo, los derechos de uso que les han sido
cedidos en la cláusula 1, cuando dicha cesión sea necesaria a consecuencia de las
modificaciones que en la disposición de los Parques Eólicos se efectúen desde la
firma del presente Acuerdo.
2.2. El Ayuntamiento presta su consentimiento anticipado a las cesiones indicadas.
3. Concesión recíproca de derechos de paso
3.1. Las Cesionarias se conceden y se comprometen a constituir recíprocamente
derechos de paso en los siguientes términos:
a) Predios dominantes y sirvientes: lo son recíprocamente los terrenos respecto de
los que las Cesionarias sean o devengan en el futuro titulares de derechos de uso o de
arrendamiento o de concesiones administrativas en relación con los Parques Eólicos.
b) Contenido del derecho:
b’) El derecho de paso o acceso de personas, maquinaria y vehículos.
b’’) El derecho de paso de conducciones eléctricas aéreas y subterráneas, incluido el
establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables
conductores de energía.
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2. Reorganización de los derechos de uso

ACTA DEL PLENO

1.3. El Ayuntamiento presta su consentimiento a la cesión. En consecuencia, la
celebración del contrato de arrendamiento y/o el otorgamiento de las concesiones
administrativas se realizará, respecto de cada terreno, a favor de la Cesionaria
respectiva.
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1.2. La cesión se entiende limitada, respecto de cada una de las Cesionarias, a los
terrenos que se indican en el Anexo 1.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
b’’’) El derecho de ocupación temporal de los terrenos u otros bienes necesarios para
la construcción, vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones objeto del
derecho de paso y de los Parques Eólicos, así como la tala de arbolado si fuera
necesario.
3.2. El derecho de paso se regirá supletoriamente por lo dispuesto, respecto de la
servidumbre de paso, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y
en sus normas de desarrollo.
3.3. La constitución del derecho de paso se elevará a escritura pública y se inscribirá,
en su caso, en el Registro de la Propiedad a petición de cualquiera de las
Cesionarias.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Visto dicho acuerdo de cesión se ACUERDA su aprobación por unanimidad de los
miembros presentes
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Son aplicables al presente Acuerdo las disposiciones finales previstas en las
cláusulas 9.4 a 9.6 del Convenio Marco. Prevalece la versión en castellano."

ACTA DEL PLENO

4. Disposición final

