
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA 14 DE ENERO 2010. 

 
En la Casa Consistorial de Boal siendo las diecinueve horas del día catorce de 

Enero de  dos mil diez, se reúnen bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio 
Barrientos González, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno los señores Concejales que se relacionan a continuación: 

 
D. Miguel Ángel González Rodríguez 
D. Ignacio Luis Martínez Castaño 
D. José Luis Pérez Fernández 
Dña. María Mirta Celaya González 
D. Jesús Ángel Presno Palacio 
D. Jesús Fernando Vázquez González 
D. Gil Suárez López 
Dña. Lucia Alvarez Iglesias 
D. José  Suárez Rodríguez 
D. Francisco Martínez López 

Actúa como secretario el de la corporación, Dña. Mª del Carmen García Diez. 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde se da comienzo al orden del día. 

 
1º Acuerdo en relación con la aprobación de la realización de la inversión 
de elaboración del proyecto básico y de ejecución de las obras de Reforma 
de vestuarios y construcción de una nueva piscina municipal a financiar 
con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Memoria de actuación para acogerse al 
Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre por el que se crea el Fondo Estatal 
para el Empleo y Sostenibilidad local.  
 
Actuación: proyecto básico y de ejecución de las obras de reforma de 
vestuarios y construcción de una nueva piscina municipal. 
Promotor: Ayuntamiento de Boal. 
Emplazamiento: Carretera Navia-Grandas de Salime (calle Melquíades Álvarez 
s/n), Boal. 
 
Diciendo que este primer punto, que si quieren la lee entera, pero que es 
para la redacción del proyecto de la piscina como quedara en la última 
reunión que tuvieron, con un importe de 9.000 euros más IVA, que en total 
asciende a 10.440 euros. 
 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que el gobierno 
desde cualquier ayuntamiento exige criterios de prioridad, que si en esto 
podía aprobar por ejemplo el cambio del consultorio médico. 
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no se planteó porque entendían que era 
gastar el dinero del fondo en una obligación tiene la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. 
 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que será 
obligación, pero que llevan una pila de años y para seguir, y la piscina no dice 
que no sea necesaria, pero se usa dos meses, pero lo demás se usa todo el año 
y es lamentable la situación. 
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es para obras de competencia municipal 
y esa en principio no lo es y con un agravante que es que ese tipo de obras son 
dentro del año, hay que tener disponibilidad de terrenos que para eso no hay 
ahora mismo. 
 
Por el Secretario se informa del contenido del apartado primero 1.a de la 
Resolución de 2 de noviembre de 2009 de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial. 
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que sí, que no entraría por eso, por tener 
que ser de competencia municipal y que lo que se acordó por la Corporación 
ese día en la reunión fue esto, que él no estaba, pero convocó a toda la 
Corporación y faltaban algunos.  
 
Se propone aprobar la realización de la inversión proyectada, la elaboración 
del proyecto básico y de ejecución de la obra de Reforma de vestuarios y 
construcción de una nueva piscina municipal situados en Boal, carretera 
Navia-Grandas de Salime (calle Melquiades Álvarez s/n), a financiar con cargo 
al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local. 
 
Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
2º. Acuerdo en relación con la aprobación de la inversión de las obras de 
Reforma de Vestuarios y Construcción de una nueva piscina municipal a 
financiar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local. 
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es lo mismo que el anterior, que si 
quieren les lee la Memoria, que asciende a 177.190 más IVA, en total 190.120 
euros más IVA, total 205.540, que no sabe porqué está ahí eso, que hay un 
error, que es la cantidad de arriba, que la otra se le coló allí, que es la 
primera cantidad. 
 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio, que eso es que sobra, 
que la cantidad de arriba, porque la de abajo más el IVA, 190.000 más el IVA 
no coincide. 
 
Por el Secretario se informa que debería figurar el presupuesto sin IVA, y el 
presupuesto incluido el IVA, que ese segundo importe no sabe qué es, porque 
el 16% de 177.190 se puede calcular, pero debe de estar bien lo que figura 
como Total Presupuesto, que si el presupuesto sin IVA fuera la segunda 
cantidad más el 16% de IVA sería mayor que lo que figura como presupuesto 
total. 
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no hace falta, que eso está bien, hay 
esa cantidad que no viene a cuento. 



 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que el otro 
día quedaron en la posibilidad de que en ese proyecto, poder cubrirla o 
climatizar como la posibilidad de que con ese proyecto se pueda cubrir. 
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que siempre se podría cubrir, estando en 
zona firme, no hay ningún inconveniente, teniendo el vaso de la piscina se 
puede cubrir posteriormente, se cubre, la depuradora ya está, tiene que 
instalarse donde entra el agua una caldera para calentarla, que lo importante 
es tener un vaso bueno, cubrirla, si algún día se quiere cubrir y poner una 
caldera para calentar el agua y nada más. 
 
Que la memoria incluye lo que es la piscina y el arreglo de los vestuarios, que 
respecto a las personas a emplear se estima que para la ejecución de las 
obras serán necesarios unas cinco personas y en momentos puntuales para 
desarrollar determinadas tareas se puede elevar a ocho, y el período estimado 
de las obras son seis meses. 
 
Se propone aprobar la realización de la inversión proyectada, la ejecución de 
las obras de reforma de vestuarios y construcción de una nueva piscina 
municipal, situados en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime (calle 
Melquiades Álvarez s/n), a financiar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y Sostenibilidad Local. 
 
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 
 
3º.- Acuerdo en relación con la aprobación de la inversión de la dirección 
técnica de las obras de reforma de vestuarios y construcción de una nueva 
piscina municipal a financiar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y 
Sostenibilidad Local. 
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que sería igual pero referido a la dirección 
de obras, que a diferencia de los anteriores en éstas entra la redacción de 
proyectos y la dirección de obras, que asciende a 3.930 y a 4.558 con IVA 
incluido. 
 
Se propone aprobar la realización de la inversión proyectada, la dirección 
técnica de las obras de reforma de vestuarios y construcción de una nueva 
piscina municipal situados en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime (calle 
Melquiades Álvarez s/n), a financiar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local. 
 
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 
 

4º.- Solicitudes 

1. Solicitud de D. Ignacio Luis Martínez Castaño. 

Leída dicha solicitud según la cual: 



Ignacio Luis Martínez Castaño, mayo de edad, vecino de Doiras, Boal, con DNI 

número 76862841-P, expone: 

Que soy propietario de una finca sita en términos de Fuentes Cabadas, (concejo de 

Boal) llamada “Prado da Fonte”, resultando que parte de esa finca aparece por error 

del catastro como comunal. Debido a que la Gerencia del Catastro, exige que ese 

Ayuntamiento dicte una resolución y me la notifique seguidamente. 

Se adjunta copia de la escritura, otorgada en Castropol el 16 de marzo de 2000, 

también se adjunta fotocopia del perímetro de la finca, siendo dicha parcela la 

número 4 de la escritura. En el Catastro de Rústica de Boal figura como parcela 5 

del polígono 66, -y la parcela 2 del polígono 66,- que se rectifique la titularidad de 

la parcela 2 del polígono 66 y la titularidad de la parcela 54 del polígono 63 que 

figuran como comunal y pues es de mi propiedad según se demuestra con la 

fotocopia de escritura que se acompaña formando una sola finca con parcela 5 y 2. 

Por todo ello solicito al Ayuntamiento de Boal que admita a trámite este escrito y 

proceda a dictar resolución en el sentido mas arriba expuesto. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él no lo conoce, pero que supone 
que el Sr. Concejal D. Gil Suárez conoce la situación y que se acompaña 
escritura y croquis. 

Interviene el Sr. Concejal D. Gil Suárez diciendo que aquello no es 
comunal. 

Se propone manifestar que las fincas catastrales parcela 2 del polígono 66 
y parcela 54 del polígono 63 no son de titularidad municipal. 

Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a 
favor diez, votos en contra ninguno, abstenciones 1 la del Sr. Concejal D. 
Ignacio Luis Martínez Castaño por interés personal en dicho asunto. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas cuarenta y cinco minutos. Doy fe. 

 

 

 

 


