
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA 25 DE FEBRERO 2010. 

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

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

 
D. Miguel Ángel González Rodríguez 
D. Ignacio Luis Martínez Castaño 
Dña. María Mirta Celaya González 
D. José Luis Pérez Fernández 
D. Jesús Ángel Presno Palacio 
D. Jesús Fernando Vázquez González 
D. Francisco Martínez López 
 
No asisten los señores concejales D. Gil Suárez López, Dña. Lucía Alvarez Iglesias,  D. 

José  Suárez Rodríguez y 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  DE FECHA 22 
DE DICIEMBRE DE 2009. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 91 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 de 
28 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a los señores miembros de la Corporación si tienen 
que formular alguna observación al acta de la sesión de fecha 22 de diciembre de 2009 que les 
ha sido remitida junto con la convocatoria. 

No habiéndose producido observaciones queda aprobada por unanimidad. 

 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  DE FECHA 14 

DE ENERO DE 2010. 
De acuerdo con lo establecido en el art. 91 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 de 
28 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a los señores miembros de la Corporación si tienen 
que formular alguna observación al acta de la sesión de  fecha 14 de Enero de 2010 que les ha 
sido remitida junto con la convocatoria. 

No habiéndose producido observaciones queda aprobada por unanimidad. 

3º.- APROBACÍON DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LAS 
OBRAS DE REFORMA DE VESTUARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA NUEVA 
PISCINA MUNICIPAL SITUADOS EN BOAL CARRETERA NAVIA-GRANDAS 
DE SALIME (CALLE MELQUIADES ALVAREZ S/N) FINANCIADAS CON 
CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 
LOCAL. 

 
Por el Secretario se da cuenta del informe del Secretario-Interventor en relación con 

la aprobación del proyecto de las obras de reforma de vestuarios y construcción de una 
nueva piscina municipal situada en Boal carretera Navia-Grandas de Salime (calle 
Melquíades Alvarez s/n), añadiendo que en la fecha en la que se emitió el informe el 
presupuesto vigente era el prorrogado del ejercicio 2008, pero una vez publicado en el 



BOPA la aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2009, la referencia al día de hoy 
sería el prorrogado del ejercicio 2009, pero en todo caso la competencia para su aprobación 
sigue siendo el Ayuntamiento Pleno ya que el órgano de contratación es el Ayuntamiento 
Pleno dado que el importe de contrato continua siendo superior al 10 % de los recursos 
ordinarios del presupuesto. 

Se incorporan a la sesión los señores concejales D. Francisco Martínez López y D. 
José Suárez Rodríguez. 

Se propone aprobar el proyecto básico y de ejecución de las obras de reforma de 
vestuarios y construcción de una nueva piscina  municipal situadas en Boal carretera Navia-
Grandas de Salime (calle Melquíades Álvarez s/n), financiados con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

4º.- ACUERDO EN RELACIÓN CON LA CONTRATACION DE LAS OBRAS 
DE REFORMA DE VESTUARIOS Y CONSTRUCIÓN DE UNA NUEVA PISCINA 
MUNICIPAL SITUADAS EN BOAL CARRETERA NAVIA GRANDAS DE SALIME 
(CALLE MELQUIADES ALVAREZ S/N), POR EL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN URGENTE, FINANCIADAS 
CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL. 

Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal D. Gil Suárez López . 
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
Publicada en la página Web del Ministerio de Política Territorial en fecha 29 de enero 

de 2009 Resolución del Secretario de Estado de Cooperación autorizando la financiación de 
las obras de Reforma de Vestuarios y Construcción de nueva piscina en Boal, carretera 
Navia-Grandas de Salime (calle Melquiades Álvarez s/n). 

Dictada providencia de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2010 sobre necesidad de 
llevar a cabo las obras de Reforma de Vestuarios y Construcción de nueva piscina en Boal, 
carretera Navia-Grandas de Salime (calle Melquiades Álvarez s/n)., sobre la justificación del 
procedimiento de contratación y solicitando informes de Intervención y Secretaría y del 
arquitecto técnico municipal. 

Emitido informe de Intervención sobre el órgano competente para contratar. 

Expedida certificación del Secretario-Interventor sobre la existencia de crédito 
presupuestario. 

Emitido informe por el Arquitecto Técnico Municipal. 

Emitido informe de Secretaría. 

Redactado pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el orden del día de la sesión del Ayuntamiento Pleno de 25 de febrero de 2010 se 
incluyó la aprobación del proyecto de obras. 

Se ha realizado el replanteo del proyecto, si bien está hecho antes de la aprobación 
del proyecto, dado que el órgano competente tanto para la aprobación del proyecto como 
para la contratación de las obras es el Ayuntamiento Pleno y no había tiempo suficiente 
para aprobar el proyecto en una sesión, realizar el replanteo del proyecto y celebrar otra 
sesión para aprobar el expediente de contratación, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y  la apertura de la licitación. Los acuerdos a adoptar por el Ayuntamiento 
Pleno serían los siguientes: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, procedimiento negociado sin 
publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente de las obras de 
Reforma de vestuarios y construcción de una nueva piscina municipal situada en Boal, 
carretera Navia-Grandas de Salime (calle Melquiades Álvarez s/n), financiadas con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 



SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  que ha de 
regir la contratación procedimiento negociado sin publicidad, con varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente de las obras de Reforma de vestuarios y construcción de 
una nueva piscina municipal situada en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime (calle 
Melquiades Álvarez s/n), financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 

TERCERO.- Aprobar la apertura del procedimiento de licitación, procedimiento 
negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, 
solicitando ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato. 

CUARTO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 4.601.00 del presupuesto vigente, 
prorrogado del ejercicio 2009, por importe de 205.000 euros. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio preguntado al Sr. Alcalde a 
que empresas va a pedir ofertas. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que en principio tiene que ser tres como mínimo, 
pero que pueden ser cuatro o cinco, que hay aquí dos en el Concejo que están capacitadas 
Raúl Alba y Trio Presno, y también se pedirá a Jesús Martínez, esas como mínimo y 
seguramente alguna mas. 

Se propone:  
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, procedimiento negociado sin 

publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente de las obras de Reforma 
de vestuarios y construcción de una nueva piscina municipal situada en Boal, carretera Navia-
Grandas de Salime (calle Melquiades Álvarez s/n), financiadas con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  que ha de 
regir la contratación procedimiento negociado sin publicidad, con varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente de las obras de Reforma de vestuarios y construcción de 
una nueva piscina municipal situada en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime (calle 
Melquiades Álvarez s/n), financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 

TERCERO.- Aprobar la apertura del procedimiento de licitación, procedimiento 
negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, 
solicitando ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato. 

CUARTO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 4.601.00 del presupuesto vigente, 
prorrogado del ejercicio 2009, por importe de 205.000 euros. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

5º.- DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PLENO EN 
LA ALCALDIA, ADJUDICACION PROVISIONAL, ADJUDICACION DEFINITIVA, 
DESIGNACION DE RESPONSABLE DEL CONTRATO, APROBACION DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA DE VESTUARIOS Y 
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PISCINA MUNICIPAL SITUADOS EN BOAL 
CARRETERA NAVIA-GRANDAS DE SALIME (CALLE MELQUIADES ALVAREZ 
S/N) 

Se procede a dar lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN LA ALCALDÍA PARA LA ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL, ADJUDICACIÓN DEFINITIVA, DESIGNACIÓN DE 
RESPONSABLE DEL CONTRATO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 



TRABAJOS Y DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA DE VESTUARIOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PISCINA SITUADA EN BOAL, CARRETERA 
NAVIA-GRANDAS DE SALIME (CALLE MELQUIADES ÁLVAREZ, S/N). 
 
El órgano de contratación competente es el Ayuntamiento Pleno por ser el importe del contrato superior al 10 
por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
segunda, apartado 1 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
La adjudicación provisional deberá efectuarse en el plazo de 20 días desde que se soliciten las ofertas, art. 17.a 
del Real Decreto 13/2009 de 26 de octubre por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local. 
 
Respecto al plazo para elevar la adjudicación provisional a definitiva, en los contratos financiados con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, según el art. 17, apartado b, del Real Decreto 13/2009 de 
26 de octubre es de diez días hábiles. 
 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con el art. 22.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local entre las competencias que puede delegar el Pleno en la Alcaldía están las contrataciones de toda 
clase que superen el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. 
 
Que el acuerdo de delegación, a tenor de lo establecido en el art. 51, apartado 2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales surte efectos desde que se dicte, pero tiene que 
publicarse en el BOPA. 
 
Dado que las obras tienen que estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2010 y el plazo de ejecución es de 6 
meses, a fin de agilizar la tramitación del procedimiento, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Delegar en el Alcalde las competencias para la adjudicación provisional, adjudicación definitiva, designación 
de responsable del contrato, aprobación del programa de trabajos y del plan de seguridad y salud en el trabajo 
del contrato de las obras de reforma de vestuarios y construcción de nueva piscina situada en Boal, carretera 
Navia-Grandas de salime (calle Melquiades Álvarez, s/n) que se tramita por el procedimiento negociado sin 
publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, financiados con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la propuesta es para agilizar el procedimiento y 
que de todas formas en la Mesa de Contratación va a haber un representante de cada partido 
político y los técnicos y la composición es la misma que en las obras del año anterior del 
Fondo Estatal de Inversión Local. 

Se propone delegar en el Alcalde las competencias para la adjudicación provisional, 
adjudicación definitiva, designación de responsable del contrato, aprobación del programa 
de trabajos y del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo del contrato de las obras de 
Reforma de vestuarios y construcción de una nueva piscina municipal situados en Boal 
carretera Navia-Grandas de Salime (calle Melquíades Alvarez s/n) que se tramita por el 
procedimiento negociado sin publicidad con varios criterios de adjudicación y tramitación 
urgente financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

6º.- APROBACION DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 1/2010. 

Por el Secretario se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 22 de febrero de 2010. 

2. Informe al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2010 
Visto expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2010 por in importe 

total de 80.434,57 euros. 



Se propone informar favorablemente el expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos 1/2010 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

A petición de los señores concejales D. Jesús Ángel Presno Palacio y D. José Suárez 
Rodríguez se da lectura al siguiente informe de Secretaria-Intervención que obra en el 
expediente: 
INFORME DE SECRETARIA – INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE 
DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

Nº 1/2010 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 09/02/2009 se 
emite el presente informe: 

La Legislación aplicable es la siguiente: 
- Artículos 163, 173.5, 176.1 y 188 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. 

- Artículos 3, 25.1, 26.1, 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla 
el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

PRIMERO.  El art. 163 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el artículo 
3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establecen que el ejercicio presupuestario coincidirá con 
el año natural y a él se imputarán las obligaciones reconocidas durante el mismo. 

Además, en virtud de lo establecido en los artículos 173.5 del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales y 25.1 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, “no podrán adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de 
gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que 
infrinjan la expresa Norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar”. 

Según el artículo 176.1 TRLRHL y 26.1 del RD 500/1990, “con cargo a los créditos del 
estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio 
ejercicio presupuestario”. 

De acuerdo con el artículo 188 TRLRHL, “los ordenadores de gastos y de pagos, en todo 
caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, 
serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, 
liquiden o paguen sin crédito suficiente” 

No obstante lo anterior, para regularizar tales gastos que no han sido aplicados en 
ninguna partida del año presupuestario en el que debieran ser cargados, debe procederse al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores, que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían, atribuyendo 
al Pleno de la Corporación tal reconocimiento, siempre que no exista dotación presupuestaria. 

SEGUNDO.  

La propuesta de la Alcaldía, será elevada al Pleno para su aprobación, siendo suficiente la 
adopción del acuerdo por mayoría simple, artículo 60.2 RD 500/1990, de 20 de abril. 

Se adjunta relación de las obligaciones sin crédito presupuestario suficiente de ejercicios cerrados, a 
reconocer extrajudicialmente con cargo al ejercicio 2010. 

Se somete a votación aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos 1/2010 por importe total de 80.434,57 euros obteniéndose el siguiente resultado: 
votos a favor 5, votos en contra ninguno, abstenciones cinco. 



7º.- APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL PARA LA 
INSTALACION DEL PARQUE EOLOCO SIERRA DE LA BOBIAS-LAS CRUCES 
QUE SE TRAMITA A INSTANCIAS DE D. JOSE CARLOS CODON CORNEJO. 

Se incorpora a la sesión la Sra. Concejal Dña. Lucia Alvarez Iglesias. 
Por el Secretario se informa que dicho Plan Especial se aprobó inicialmente por 

Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2009. 
Se sometió a información pública mediante anuncio en el BOPA de fecha 15 de 

octubre de 2009 y en el diario La Nueva España. 
El expediente estuvo expuesto al publico mediante edicto expuesto en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento por espacio de dos meses contados a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOPA, sin que durante el periodo de exposición el publico se presentaran 
reclamaciones, procediendo a dar lectura a la certificación del resultado de la exposición 
pública que obra en el expediente. 

Que una vez aprobado provisionalmente la aprobación definitiva le corresponde al 
Ayuntamiento previo informe de la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias, dicho informe además de ser preceptivo es vinculante ya que se trata de un plan 
especial que no desarrolla un Plan General de Ordenación art. 90,2 del TRLAS. 

Se propone aprobar provisionalmente el Plan Especial para la implantación del 
Parque Eólico Sierra de La Bobia-Las Cruces que se tramita a instancias de D. José Carlos 
Codón Cornejo. 

Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a favor 10, 
votos en contra 1, abstenciones ninguna. El Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez justifica 
su voto en contra diciendo que sigue pensando que los dueños morales de los montes son los 
vecinos y que no van a aprovechar nada de los eólicos, y sino que miren el informe que 
mandó hace unos días Arango el ex Consejero Socialista a La Nueva España. 

8º.- RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE FECHA 
28 DE ENERO DE 2010. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es referente a las obras del Parque, que la 
empresa IBERSILVA  que es la adjudicataria de las obras de Acondicionamiento y 
remodelación de la plaza solicitó un mes de prorroga por el mal tiempo porque en diciembre 
y principios de enero fue cuando mas mal tiempo hizo, y solicitó a primeros de enero un mes 
de prorroga en el plazo, que hay un informe a petición suya del Director de Obras que dice 
que a petición de la Alcaldía le da traslado a la Dirección facultativa para que dé su opinión. 

Por parte de la dirección facultativa no existen reparos para conceder la prorroga 
solicitada porque es cierto que hubo mas condiciones metereologicas adversas en el tiempo 
que ellos reseñan. 

Por parte de esta dirección facultativa se vuelve a recalca r que el ritmo de las obras 
no es el adecuado. 

Que esto independientemente, pero que informa favorablemente. 

Que hay una Resolución de la Alcaldía. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez preguntando que cual era el plazo. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que seis meses, y que quiere aclararles que el 
plazo que tenían del ministerio acababa el 31 de diciembre, que solicitaron una prorroga y se 
la dieron hasta el 30 de abril, y por lo tanto están en plazo suficiente para darles una 
prorroga y que la resolución suya que hay que ratificar por el Pleno porque era el órgano de 
contratación dice “Resuelvo conceder a D. Diego Sánchez Vázquez en representación de 
IBERSILVA S.A. prorroga de un mes plazo de ejecución de las obras Acondicionamiento y 



Remodelación de plaza y entorno situada en la Avda. de Asturias s/n, estableciéndose como 
fecha de finalización de las obras el 27 de febrero de 2010.” 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio preguntando que si este era 
el mismo representante. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no, que es otro, que ese no es el mismo que 
empezó cuando se contrataron las obras que el otro está de baja por lesión. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando que si no tiene 
que presentar apoderamiento ni nada. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que entiende que presentando la solicitud de 
aumento de plazo y teniendo un informe favorable de la Dirección Facultativa y teniendo el 
Ayuntamiento plazo suficiente para poder justificar las obras que se le podía dar. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que por él no hay 
problemas que da lo mismo un mes mas o menos. 

Se somete a votación ratificar dicha Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de enero 
de 2010 obteniéndose el siguiente resultado: votos a favor 7, votos en contra ninguno, 
abstenciones 4. 

9º.- ACUERDO EN RELACION CON LA OBRA “MEJORA DE VIAL 
LLAVIADA-PRELO INCLUIDA EN EL PLAN ASTURIAS DE FOMENTO DEL 
EMPLEO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOCALES. 

Se procede a dar lectura a oficio de la Consejería del Sr. Jefe del Servicio de 
Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Administraciones Públicas según el 
cual: 

A fin de estudiar las posibilidades de inversión en la obra de “Mejora del Vil de Llaviada-
Prelo (Boal)” y habiendo sido redactado el correspondiente proyecto, le ruego que a la mayor 
brevedad posible nos envíe certificación del Pleno, contenido los siguientes extremos: 

1º- Aprobación del proyecto técnico, con concesión de licencia municipal de obras y 
exención de tasas. 

2º Autorización para ocupar los bienes y derechos de titulariza municipal necesarios, según el 
proyecto, para ejecutar las obras. 

3º- La disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de particulares necesarios, según el 
proyecto, para ejecutar las obras, así como las autorizaciones administrativas preceptivas. 

4º.- Compromiso de aceptación de las obras una vez que estas sean ejecutadas y entregadas 
por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, así como su inclusión 
como bienes de dominio público en el inventario municipal, y de conservación y mantenimiento a 
expensas de ese Ayuntamiento de las mismas, de forma que puedan cumplir la finalidad a que se 
destinan. 

 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el presupuesto de esa obra son 572.000 euros 

tiene una longitud de 3 kilómetros 200 metros, va des el Alto de Llaviada por el medio de 
Prelo que sale a las Trempas, a las escuelas, la reforma que lleva es bastante importante 
porque lleva drenaje, cuneta de hormigón en toda ella y cuatro metro de ancho de 
aglomerado. 

Que lo de los pasos lo está tramitando que está en contacto con el Alcalde de Barrio 
de Prelo y que va a ir vecino por vecino de los afectados y que va a ir al Alcalde de Barrio 
con él para tratar de conseguir todos los pasos. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si hay algún 
cambio previsto probable donde hay que tirar. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que en principio según el proyecto no hay que 
tirar nada, pero eso es una modificación que se puede hacer sobre la marcha, que el día que 
les explicó el trazado y la variante que proponía en la Pena, hacia abajo donde hay un 
estrechamiento que coge una partida de terreno muy importante de D. Venancio, que le coge 



1.500 m2 y corta la finca por el  medio y que él hablo con D. Venancio y le dijo que no 
tendría ningún problema en lugar de meterla por el medio de la finca en ceder la cabecera 
donde hay una pequeña edificación, para que tenga anchura suficiente, para que pueda 
maniobrar cualquier vehículo pero por el trazado existente, que él no está dispuesto a ceder 
que le partan una finca que tiene además la condición de que se puede edificar y que le 
cogen además 1.500 metros mas lo que queda perdido por terraplenas y taludes. 

Continua diciendo el Sr. Alcalde que D. Venancio va a ir con él a ver a los 
propietarios porque a veces en los parcelarios a veces hay fallos, que los parcelarios que 
sacan los técnicos del catastro a veces no coinciden con el propietario porque no se hicieron 
los cambios en su día. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que va a quedar bastante mal 
aquello porque tiene mucha pendiente aquello. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él va a hablar con los técnicos de la Consejería 
que vean esa posibilidad y la pendiente que quedaría por ese lado, que por el otro tampoco 
se reduce mucho, que todos conocen el mecanismo de la ley pero que él se pone del lado del 
expropiado, que en este caso que le parten la finca a la mitad y no solo a él sino que le meten 
otra finca que no existía dejando la otra que no se puede quitar que va para Vallín a otro 
propietario que le meten la pista hasta la puerta de casa, que ese tipo de obras son de Planes, 
aunque sean del Plan Asturias y se puede expropiar, pero primero hay que intentar buscar 
una solución. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que además la 
pendiente va a ser considerable. 

Se propone: 
1º Aprobar el proyecto técnico de la obra Mejora del Vial de Llaviada-Prelo (Boal) y 

respecto a la concesión de licencia municipal de obras y exención de tasas al tratarse de una 
obra promovida por el Ayuntamiento de acuerdo con el art. 565 apartado 2 del Decreto del 
Principado de Asturias 278/2007 no es preceptiva la licencia. 

2º Autorizar la ocupación de los bienes y derecho de titularidad municipal necesarios 
según el proyecto para ejecutar las obras. 

3º Comprometerse a obtener la disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de 
particulares necesarios según el proyecto para ejecutar las obras, así como las autorizaciones 
administrativas necesarias. 

4º Comprometerse a la aceptación de las obras una vez que estas sean ejecutadas y 
entregadas por al Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y de 
conservación y mantenimiento a expensas del Ayuntamiento de forma que puedan cumplir 
la finalidad a que se destinan. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 
 
10.- ACUERDOS EN RELACION CON LA OBRA DE PAVIMENTACION DE 

VIALES EN VEGA DE OURIA – TREVE Y RAMAL A VIDURAL BOAL, 
INCLUIDA EN EL PLAN ASTURIAS DE FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES. 

 
Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al siguiente oficio del Sr. Jefe del Servicio 

de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno: 

 
A fin de estudiar las posibilidades de inversión en la obra de “Mejora del Vil de 

Llaviada-Prelo (Boal)” y habiendo sido redactado el correspondiente proyecto, le ruego que 
a la mayor brevedad posible nos envíe certificación del Pleno, contenido los siguientes 
extremos: 

1º- Aprobación del proyecto técnico, con concesión de licencia municipal de obras y 
exención de tasas. 



2º Autorización para ocupar los bienes y derechos de titulariza municipal necesarios, 
según el proyecto, para ejecutar las obras. 

3º- La disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de particulares necesarios, 
según el proyecto, para ejecutar las obras, así como las autorizaciones administrativas 
preceptivas. 

4º.- Compromiso de aceptación de las obras una vez que estas sean ejecutadas y 
entregadas por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, así 
como su inclusión como bienes de dominio público en el inventario municipal, y de 
conservación y mantenimiento a expensas de ese Ayuntamiento de las mismas, de forma que 
puedan cumplir la finalidad a que se destinan. 

 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que tiene un presupuesto de 227.350 euros y en lo 

que consisten las obras de mejora de esa carretera es bacheo y tres riegos encima, limpieza 
de cunetas, ensanche en el pueblo de Treve, donde esta mas estrecho y lleva algún tramo 
hormigonado en zonas muy estrechas en Carbayal. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández preguntando cuantos metros 
tiene. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que cinco kilómetros. 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Presno Palacio diciendo que como este proyecto 

no es lo que habían hablado y previsto al principio, que les parece que es una obra 
insuficiente para dar servicio a todos esos núcleos de Treve y El Vidural, Carbayal, etc, que 
se van a abstener en esa votación, y no porque estén en contra de esa obra sino porque les 
parece insuficiente. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández diciendo que si no se hace 
esa obra no se hace nada, que el dinero es el que hay. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que es obra queda una 
chapuza, pero si es lo que hay. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hace unos días tubo una reunión con ellos para 
explicarles estas obras, para que no le quedaran dudas a nadie. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio, que ya lo vieron y que el 
tema está claro que depende del presupuesto que tiene asignado, que ellos no votan en 
contra de que se haga que es una especie de protesta, porque esa zona merecía un acceso con 
ancho y como debería ser como la de Prelo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que le parece bien que tome la postura que estime 
oportuna pero lo que hay que intentar es mejorar los servicios que hay en los pueblos y 
desgraciadamente el presupuesto que es el que hay con lo que o se hace o se deja como está.. 

Se propone: 
1º Aprobar el proyecto técnico de la obra de pavimentación de viales en Vega de 

Ouria – Treve y Ramal al Vidural Boal  y respecto a la concesión de licencia municipal de 
obras y exención de tasas al tratarse de una obra promovida por el Ayuntamiento de acuerdo 
con el art. 565 apartado 2 del Decreto del Principado de Asturias 278/2007 no es preceptiva 
la licencia. 

2º Autorizar la ocupación de los bienes y derecho de titularidad municipal necesarios 
según el proyecto para ejecutar las obras. 

3º Comprometerse a obtener la disponibilidad plena de los terrenos u otros bienes de 
particulares necesarios según el proyecto para ejecutar las obras, así como las autorizaciones 
administrativas necesarias. 

4º Comprometerse a la aceptación de las obras una vez que estas sean ejecutadas y 
entregadas por al Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y de 
conservación y mantenimiento a expensas del Ayuntamiento de forma que puedan cumplir 
la finalidad a que se destinan. 

Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a favor 7, 
votos en contra ninguno, abstenciones 4. 



11º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PP 
Leída dicha moción por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PP, según la cual:  
D./Dña. JESUS ANGEL PRESNO PALACIO Portavoz del Grupo Municipal Popular, al 

amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86, de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su inclusión en el 
Orden del día del próximo Pleno, la siguiente 

MOCION: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Consejeria de Cultura del Principado de Asturias ha cesado a José M Naveiras Escanlar 
como Director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. La decisión ha sido fundamentada en 
su gestión anárquica e irresponsable del citado Museo. 

Los muchos años que lleva al frente de este recurso tan importante para el Occidente de 
Asturias han demostrado lo contrario, tanto en las cifras de visitantes que tiene el Museo como en 
la buena salud económica de la institución que lo rige. También en los innumerables recursos de 
los que está dotado el Museo gracias al esfuerzo y al tiempo que ha dedicado personalmente para 
evitar que, piezas de importante valor etnográfico, fuesen pasto de las cocinas de leña o de 
Cogersa. Pero si fuesen fundamentos de peso alguien tendría que explicar entonces cómo han 
tenido que pasar veintitantos años sin que se tomasen medidas al respecto. 

Pero si el fondo no está fundamentado, las formas con las que se ha ejecutado la decisión 
dejan mucho que desear. Impedir, después de tantos años de “alma mater” de ese Museo, su 
entrada a recoger sus objetos personales u obligarle a pagar entrada para acceder a recogerlos no 
evidencian su destitución administrativa sino las enormes ganas de humillarlo, de hacerle daño en 
lo personal. 

Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes 

ACUERDOS 

ÚNICO. El Ayuntamiento de BOAL exige a la Consejería de Cultura del Principado de 
Asturias la revocación del cese de José Mª Naveiras Escanlar como Director del Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que donde dice 
exige que lo pueden cambiar por pedir. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la postura del Grupo Socialista es que va a 
votar en contra de ésta moción porque cree que la moción es de oportunismo político 
aprovechando la figura de Pepe el Ferreiro, él y el Grupo que representa en este 
Ayuntamiento no forman parte del Consorcio, el Consorcio es quien gestiona el Museo de 
Grandas de Salime y por lo tanto no tienen los datos que se manejan para nombrarlo o para 
destituirlo, sin querer entrar en mas dinámicas y recalcando que son mociones de 
oportunismo político aprovechando la figura de Pepe el Ferreiro, que no entra en el fondo de 
la cuestión, que él no entra, que reconoce el gran trabajo que hizo a lo largo de los años Pepe 
el Ferreiro, y desde luego no es él quien a valorar este tipo de cosas igual que no es quien a 
valorar la destitución por eso su grupo va a votar en contra. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que lo trae al 
Pleno, que tiene un motivo político, porque son un grupo político municipal, pero que se 
tenga en cuenta que no solo el Partido Popular está apoyando esto sino que hay unas 192 
asociaciones del Occidente de Asturias apoyando esto, con lo que el oportunismos político 
puede aplicársele a él o a ellos pero no son solo ellos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que con la misma libertad, en un Ayuntamiento 
democrático que puede decir él eso, puede el Sr. Alcalde decir lo contrario. 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que el oportunismo 
político estuvo de la otra parte, que Pepe es un hombre que llevó toda la vida allí que estuvo 
mas de la mitad del tiempo sin cobrar y sin estar asegurado, por motivos políticos, por no ser 
un llambeculos, lo votan a la calle, en la manera que lo votaron, sin previo aviso y estando 
todo preparado, estando el sustituto antes de que se reuniera el consorcio ya estaba allí el 
otro señor, que Ferreiro fue muy importante para el Concejo de Grandas y para todo el 
occidente de Asturias, que hizo y preparó el Museo Etnográfico mas importante de Asturias, 
pero claro como no se adapta al mandato de los poderes municipales y de los poderes del 
Gobierno del Principado lo quitaron de allí, que tenia que haber muchas mas personas como 
el Ferreiro, que así nos está luciendo el pelo en este país y en este Ayuntamiento y en todos 
los sitios porque no hay mas que personas sumisas que dicen a todo amén, usan la teología 
del amén, que consiste en que van a las Iglesias y el cura dice una cosa y los feligreses dicen 
amén, que eso es lo que se practica en este país y así vamos y es triste y lamentable a un 
trabajador lo boten a la calle de esa manera, pero claro, están los oportunismos políticos y 
cuando una persona dice oye o me quitas esta persona de aquí o para las próximas no voy, y 
ya está, ese es el oportunismo político, ese. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que esas son opiniones particulares de cada cual. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que claro, pero que es 
lamentable, que ellos tengan la desfachatez de decir que es un oportunismo político, que eso 
si lo ven que lo que pasa es que ellos obedecen consignas, que bueno hacen bien y a él no le 
importa. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en este caso concreto no hay ninguna consigna 
política, hay una conciencia política, que las instituciones están por encima de las personas. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que las instituciones las 
manejan personas y que no están ni por encima ni por debajo, que las instituciones son 
personas. 

Continua el Sr. Alcalde diciendo que nadie es imprescindible en este mundo y ese Sr. 
tiene un cargo de confianza que el órgano que lo contrata es el Consorcio y pierde la 
confianza en él y lo cesa. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que encima tienen la 
desfachatez de decir que por mala administración cuando es el único que tiene superávit. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no pueden entrar a valorar eso porque no son 
parte del Consorcio, que afortunado el si lo sabe porque no cree que sea parte del Consorcio. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no, que lo que dice 
es que son cacicadas de tiempos pasados hay libertad de expresión porque se puede votar 
pero después no hay nada. 

Se somete a votación aprobar dicha  moción obteniéndose el siguiente resultado: 
votos a favor seis, votos en contra 5, abstenciones ninguna. 

12º.- MOCION DEL SR CONCEJAL DE IU D. JOSE SUAREZ RODRIGUEZ. 
Leída dicha moción según la cual D. José Suárez Rodríguez concejal en 

representación del Grupo Municipal IU-BA al amparo de lo dispuesto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Expone: 

No puede entender que a José Naveiras “Pepe el Ferreiro” se le castigue arrojándole a 
la calle por haber creado, organizado y desarrollado un museo tan importante para todo el 
occidente de Asturias. 

Si entendían que por lo dicho anteriormente se le concediera un premio. 



Para eso se necesita otra clase de Pepe que no fuera crítico con los poderes y fuera 
servil vasallo y pelotas y entonces por normal seria premiado. 

Por todo ello  y para su tratamiento en los términos establecidos en la ley presenta la 
siguiente  

Moción 

Uno- Piden al Pleno que se pronuncie a favor de la readmisión de José Navieras 
“Pepe el Ferreiro” como directo del museo Etnográfico de Grandas de Salime 

Dos- Nombrar al Ferreiro director honorífico de todos los museos de Boal. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que por su parte su postura es la misma que en la 

anterior, porque mas o menos es lo mismo. 
Se somete a votación el apartado uno de dicha moción obteniéndose el siguiente 

resultado: votos a favor 6, votos en contra 5, abstenciones ninguna. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que respecto al apartado 

dos de la moción es una forma de restituir la dignidad que se le está quitando que es un 
hombre que influyó no solo en Grandas, influyó en parte de Galicia y de Asturias en la 
creación del museo y estimuló a mucha gente a crear museos y a promocionar la cultura. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que eso de 
nombrarle director honorífico de todos los museos de Boal que no lo van a apoyar, 
simplemente por que hay gente trabajando también en museos en Boal, que merecen 
también una distinción, que el trabajo ese de buscar todo esto etnológico es un trabajo de 
chinos y de mucho tiempo y hay personas en Boal, trabajando en este tema, en el concejo de 
Boal y que va a referirse en concreto a una persona, a Félix de Rozadas que lleva muchos 
años recuperando piezas y que también como iniciador de ese tema en el Concejo, está por 
delante de Pepe en Boal en este caso. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la postura de ellos va ser mantenerse en lo 
anterior, que no tiene nada mas que añadir y que el voto va a ser contrario a ese punto. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que respecto a ese 
punto el tampoco va a apoyarlo porque piensa que es un titulo que aunque sea honorífico, no 
cree que Pepe tenga la vinculación a los museos de Boal. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que cada uno puede 
votar lo que quiera. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la implicación en la Comarca o no que cada 
uno debe de valorarla en su justa medida, “Pepe el Ferreiro” fue miembro de algún órgano 
mancomunado, o que gestiona fondos en la Comarca como es el PRODER, fue miembro 
como el presidente del museo de Grandas de Salime y en todas las asambleas generales que 
hubo en todo el periodo anterior PRODER acudió dos veces exactamente, las dos primeras. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que estaba buscando 
por ahí ferrallos y no le daba tiempo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que decirlo simplemente para aclarar el punto de 
implicación en la comarca. 

Se somete a votación el apartado dos de dicha moción obteniéndose el siguiente 
resultado: votos a favor 1, votos en contra 5, abstenciones 5. 

13º.- SUBVENCIONES 
Por el Secretario se informa del contenido del art. 8,1 de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones y de que el remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2008 es negativo ascendiendo a – 436.332,08 euros. 



1.- Solicitud de D. Roberto Alvarez Martínez y D. Rodolfo Anes Jardon en 
representación de la Comisión de Serandinas 

Leída dicha solicitud según la cual: 

Los abajo firmantes D. Roberto Alvarez Martinez con DNI  45430432 G, D. 
Rodolfo Anes Jardon con DNI  45428151 T, en representación de la comisión de 
Serándinas, 

Exponen: 
Que teniendo en cuenta las fechas en que celebran las fiestas patronales y distintos 

eventos a lo largo del año y las elevadas posibilidades de encontrarse con dificultades 
metereologicas, se ven obligados al alquiler de carpas para tales eventos, lo cual, unido a un 
censo de habitantes cada vez menor, hace que el presupuesto con el que contamos se vea 
mermado por tal circunstancia año tras año. Por ello haciendo un importante esfuerzo 
económico, hemos decidido comprar una carpa para cubrir esta necesidad y no depender 
del alquiler todos los años. El presupuesto para llevar a cabo dicha adquisición es de 6000 
euros aproximadamente. 

SOLICITAN: 
Ayuda económica en función de las posibilidades del Ayuntamiento para llevar a 

cabo la adquisición de la mencionada carpa. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que a lo que dicen ellos, añadiría él que además el 
pueblo de Serandinas no tiene ningún sitio donde reunirse o celebrar una comida porque la 
Escuela en su día fue dedicada a Albergue y no tiene ni siquiera un local para cualquier tipo 
de actividad que hay un antecedente en este Concejo, que dieron una subvención y que no va 
a proponer una cosa distinta porque sea él de allí, a lo que se dio en el otro lado, que lo que 
propondría sería darles 3.000 euros como se dio para Vega de Ouria y Rozadas para la 
adquisición de la carpa, y además teniendo en cuenta que el pueblo de Serandinas no tiene 
ningún sitio donde reunirse, ni donde celebrar ningún tipo de actividad. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que por su parte no hay 
ningún problema, pero que hay que tener presente que se sienta un precedente y que luego no 
vaya  a haber agravios comparativos, cuando empiecen a pedir otros pueblos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él no propone dar mas cantidad por ser de allí. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que quiere que le entienda lo que 

dijo, no vaya a venir otro día otro y  digan que no a este no le damos. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay temas a tener en cuenta como ha dicho en 

este que hay que tener en cuenta. 
Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez diciendo que si no sería mejor que el 

Ayuntamiento hubiera adquirido una. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que piensa que ya lo comentó al alguna ocasión, si el 

Ayuntamiento adquiere una carpa tiene que dedicar a dos personas todo el verano a estar 
montando y desmontando una carpa no se puede dejar en manos de las comisiones porque 
sino le pasa como con el quiosco, queda sin carpa. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que dos personas solo 
para eso. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que dos días para montarla y dos días para 
desmontarla. 

Interviene el Sr. Concejal D. Fernando Jesús Vázquez González diciendo que dos días 
será mucho. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ponga un día para montarla y otro para 
desmontarla mas el mantenimiento cuando las montan muchas veces, que el propone es 
concederle esa cantidad igual que las otros 3.000 euros. 

Se acuerda por unanimidad concederles una subvención de 3.000 euros. 
2.- Leída solicitud de Dña. Pilar Casar Juliana encargada de las actividades 

extraescolares del CPEB Carlos Bousoño de Boal, por la que solicita la concesión de una 
ayuda económica para la realización del viaje de Estudio que tendrá lugar el próximo des de 
marzo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como en años anteriores propone darles la 
cantidad de 300 euros. 

Se acuerda por unanimidad concederle la cantidad de 300 euros. 

3.- Leída solicitud de Dña. Mª del Carmen Señor Blanco, según la cual con motivo de 
la próxima celebración de la festividad de carnaval como han venido organizando un grupo de 
madres y padres y como en años anteriores quieren volver a celebrarlo contando con su 
colaboración por lo que solicitan del Ayuntamiento la siguiente colaboración: 

Que por lo que lo trae al Pleno es por el apartado final: Y si se pudiera contar como en 
años anteriores con algún tipo de ayuda económica para sufragar algunos de los gastos que 
originen tales como alquiles de hinchables para los niños… etc. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el año pasado les dieron 300 euros y que él 
habló con ellos y que les parece bien, que tampoco los gastos son exagerados y que propone 
concederles 300 euros como el año anterior. 

Se acuerda por unanimidad concederle una subvención de 300 euros. 

14º.- SOLICITUDES 
1.- Solicitud de Dña. Carmen Fernández García. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en la sesión 19 de noviembre de 2009 en 

relación con la solicitud de Dña. Carmen Fernández García para que por parte del 
Ayuntamiento se reconociese que no era comunal un trozo de terreno en Rozadas 
concretamente la finca 32 Labrado prado e inculto Prado da Porta el Llar Eiro Llongo y 
Cerrado de Abajo mas de la tercera parte es inculto mide 8 hectáreas linda N de Angelina 
Fernández y otros S caminos y mas de otros E el mismo camino y herederos de Baltasar del 
Gumio y O camino de la Braña (parcela 383 del polígono 10) que lo que se acuerda en aquel 
pleno es Se propone hacer publico en Rozadas dicha solicitud para que los vecinos de dicho 
pueblo puedan manifestar en el plazo de 15 días si se considera que es comunal o no. 
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

Que se envió al pueblo de Rozadas y que los vecinos dicen lo siguiente: 

Los abajo firmantes vecinos despueblo de Rozadas quieren manifestar que el terreno 
correspondiente a la parcela 383 del polígono 10 del pueblo de Rozadas es comunal. Dicho 
terreno ha sido históricamente usado por los vecinos para la celebración de ferias anuales 
Feria de San Martín y fiesta, romerías y además en el lado oeste del terreno había un camino 
público que ahora esta en desuso y que enlazaría con el que baja entre las casas de Rom´çan 
de de Ignacio en dirección a la Villa de Abajo, también pasa otro camino por el lado sureste 
que enlaza con el camino arriba mencionado. 

Se adjunta fotocopia del anuncio presentado por el Ayuntamiento con fecha 12 de 
enero de 2010 Registro de salida nº 29 

Fotocopia de plano general de Rozadas donde se marcan los caminos públicos. 



Continua el Sr. Alcalde diciendo que el escrito se acompaña de un buen número de 
firmas, concretamente 36 

Que allí tiene el anuncio que mandó el Ayuntamiento, con un plano donde estaba 
grafiada la parcela en cuestión, que los vecinos manifiestan eso. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que donde estaba la fiesta 
antes. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que feria y fiesta, es donde estuvieron las casetas 
puestas de Contratas Iglesias, y los vecinos en su inmensa mayoría dicen que siempre fue 
comunal por lo tanto no procede que el Ayuntamiento acceda a lo que pedía Carmen 
Fernández García que era que el Ayuntamiento manifestara que no era comunal, si la mayoría 
de los vecinos entiende que fue comunal siempre no proceder tomar el acuerdo de que no es 
comunal. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que por su parte van 
a abstenerse en este tema porque no pueden con la documentación que presenta justificar que 
sea de ella, pero con la del Ayuntamiento tampoco pueden confirmar que sea propiedad 
municipal. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el Ayuntamiento ya lo reconoció en su día no 
tiene escritura de ese terreno. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo el que se use porque 
la finca este en abertal y se hiciese siempre uso de el tampoco indica que sea municipal. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en todo caso, y para tomar una postura clara, que 
así lo hace siempre, el Ayuntamiento figura como comunal y los vecinos dicen que es 
comunal, y el que tiene que demostrar en este caso que es propiedad de él, es el que dice que 
es el dueño que no se puede andar cayendo en esas trampas, me abstengo porque me 
conviene. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que porque le 
convenga a él no. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él no está negando que sea comunal ni que sea 
de él. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que no niega que sea 
comunal ni que sea de él que el aportaba alguna escritura. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que cuando existe lo que 
se llama investigación de la propiedad del derecho de propiedad, que hay dos formas de 
acceso al derecho de propiedad una es por escritura pública y otra es por aprovechamiento 
digamos de tiempo inmemorial, pero, el piensa que aquí, en la primera Corporación un 
atropello terrible por no consultar a los vecinos, que piensa que los vecinos y sobre todo en el 
monte comunal tenían que ser soberanos porque los vecinos que tienen ochenta o noventa 
años saben que aquella finca fue aprovechada desde hace tiempo por quien la solicita, o no lo 
fue o fue por todos los vecinos, que otra cosa no hay que al no haber escritura ni por parte del 
Ayuntamiento ni por parte del que dice que se considera propietario. 

Interviene le Sr. Alcalde diciendo que la postura suya es esa que a la vista de lo que 
dicen los vecinos entiende que el Ayuntamiento no puede renunciar a la titularidad de esa 
parcela. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que su postura no es 
que quiera defender al dueño ni que no quiera defender el que sea titularidad municipal, que 
simplemente es que no tiene argumentos suficientes para poder decidir, por lo que se va a 
abstener pero no por no defender a unos ni a otros. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que al Ayuntamiento y a los concejales y al Alcalde 
que representan al Ayuntamiento les corresponde defender los intereses del Ayuntamiento, en 
este caso es así de claro, si hacen una consulta a los vecinos para que les sea vinculante, que 
es lo que se hace siempre y los vecinos en su gran mayoría dicen que es comunal, a él no le 
queda mas remedio que rechazar la solicitud de Dña. Carmen Fernández y votar en contra de 
la solicitud presentada pro ella a la vista de la manifestación hecha por los vecinos que esa es 
su postura pero cada cual puede decidir lo que quiera. 

Se propone que visto el resultado de la información pública practicada por el 
Ayuntamiento, no reconocer que la parcela 383 del polígono 10 de Boal no sea de titularidad 
municipal. 

Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a favor 7, 
votos en contra ninguno, abstenciones cuatro. 

2. Solicitud de Dña. Palmira Díaz Fernández, D. José Suárez Díaz, D. Roberto Suárez 
Díaz, D. Luis Suárez Díaz y D. Mario Suárez Díaz herederos legales de D. Manuel Suárez 
Fernández. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el acuerdo del Pleno 19 noviembre de 2009 
referente a esa solicitud que se propone solicitar a la Consejería de Administraciones 
Públicas, Dirección General de Administración Local, el valor de 28 castaños de 20 años y a 
D. Luis Villamil como director de las obras los meros ocupado y el valor, que les llegó la 
valoración de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y dice 
parcela 34 polígono 1, propiedad de Dña. Palmira Díaz Fernández y otros, descripción de 
bienes afectados, ocupación definitivo a 200 metros, datos básicos obra Acceso a Folgueira 
Mayor, propietario Dña. Palmira Díaz Fernández y otros, nº de parcela 34 del polígono 1, 
ocupación definitiva 200 m2 y 28 castaños. 

Afecciones: ocupación definitiva 200 metros a 1 euro 200 euros y 28 castaños a 20 
euros 560 euros Total 760 euros. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que coincide con la valoración de la petición que 
ellos hacen al Ayuntamiento. 

Conclusión: Asciende la valoración en total a 760 euros. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que es un aviso para que 
espabile en ese asunto. 

Intervine el Sr. Alcalde diciendo que está espabilado el asunto. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que ya tenía que tenerlo 

de lo allí amañado, bajo su punto de vista. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él no puede amañar los permisos antes de tener 

el proyecto amañado. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que los proyectos ya los 

tiene allí, que después va a haber problemas. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que claro que los va a haber, porque en Serandinas 

por ejemplo eran 200 permisos y se equivocó en dos con los problemas del parcelario, cuando 
el saneamiento, que en Castrillon había cuarenta permisos, con un fallo en uno. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que tiene un equipo de 
gobierno que no es él solo, o que si lo hace el solo todo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no lo hace el solo, pero que no es como alguno, 
que él asume la responsabilidad que le corresponde como Alcalde, que alguno no la asume 
que alguno estar de adorno nada mas y que a él le corresponde asumirla y la asume y que si se 
equivoca el equipo de gobierno se equivoca él que es quien les manda hacerlo. 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si lo dice por él se 
equivoca porque el no tiene responsabilidad ninguna porque él no esta gobernando, está en la 
oposición. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la oposición también tiene responsabilidades. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no, que quien tiene 

las obligaciones es el equipo de gobierno que para eso gobierna. 
Por el Secretario se informa que en el catastro figura como titular de la parcela 43 del 

polígono 1 Suárez Fernández Manuel, si en el catastro figura así es porque no cambiaron la 
titularidad en el catastro, y existe la obligación de que el Ayuntamiento indemnice pero a 
quien, que en la solicitud dice herederos legales, pero eso hay que demostrarlo, con un 
testamento o una declaración de herederos, tiene que acreditar quienes son los herederos 
legales. 

Que el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 
de responsabilidad contempla un procedimiento abreviado, que entre otros trámites requiere el 
trámite de audiencia para que los interesados puedan formular alegaciones con lo que lo 
primero es acreditar quienes son, que el art. 139 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que los 
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda 
lesión que sufran en sus bienes y derechos, por lo tanto lo primero que tienen que acreditar es 
que son titulares de esos bienes y derechos. 

Se propone que acrediten la titularidad como herederos legales, ya que en el catastro 
sigue figurando como titular Suárez Fernández Manuel. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

3.- Escrito de D. José Carlos Codón Cornejo. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que esto aunque no es una solicitud en si misma si la 

quiere traer como solicitud para hacer una consulta, similar a la que hicieron con el tema de la 
parcela procediendo a dar lectura al mismo. 

Don José Carlos Codón Cornejo, mayor de edad, con DNI no 52.381.144-R, en 
nombre y representación de la sociedad EOLICA GALAICO ASTURIANA, S.A., provista de 
C.I.F. no A-15745706 y con domicilio en La Coruña, Avenida de Arteixo, n° 171 (C.P. 
15007), domicilio que expresamente se señala a efectos de notificaciones, en su calidad de 
apoderado de la misma en virtud de escritura pública otorgada con fecha 15 de julio de 
2008 ante el Notario de Madrid D. Fernando de la Cámara García con el n° de protocolo 
1.983 e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, inscripción 20a, Tomo 3328 del 
Archivo, ante el Ilmo. SR. ALCALDE DE BOAL comparece y, respetuosamente,  

EXPONE: 

PRIMERO. Que el día 9 de Diciembre de 2009, la Consejería de Industria y Empleo 
resuelve el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación del Parque 
Eólico. Las Cruces 1. 

SEGUNDO. Que tras visita al emplazamiento, y para garantizar las distancias de los 
aerogeneradores proyectados a los núcleos de población más cercanos, se adjunta plano 
descriptivo de la implantación del Parque eólico Las Cruces 1. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es una propuesta, que no es para aprobar nada, 
es simplemente, que como es un caso que donde hacen la propuesta para la instalación de 
Parque Eólico, es lo que se llama Abedul, según se entra en el Gumio y hay unas torres donde 
empezaron a caer cuando las tirara la nevada, en aquella cresta hasta lo que es Sella Abedul 
que está cerca del Gumio y de Rozadas y que quiere mandar un bando o anuncio para conocer 
la opinión de los vecinos, para que opinen los vecinos del Gumio, Rozadas y Vega de Ouria y 
no sabe si Brañalibrel porque es desde donde se verá. 



Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González preguntando que para 
que es, si para información. 

Interviene el Sr.  Alcalde diciendo para que conozcan la propuesta, que no es para 
aprobar nada, es para conocer la opinión. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que lo de los molinos es 
tan importante que debería de haber un concejo abierto al principio para saber si los vecinos 
estaban de acuerdo en cambiar el paisaje con los molinos o no, pero bueno no lo hubo y esto 
no esta mal para que lo conozcan unos vecinos determinados. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que considera que son los afectados en este caso, que 
la propuesta es de seis aerogeneradores. 

Se acuerda por unanimidad remitir copia del plano a los Alcaldes de Barrio de El 
Gumio, Rozadas, Vega de Ouria y Brañalibrel, a efectos de que los vecinos opinen sobre la 
posible instalación de ese parque eólico. 

4.- Solicitud de D. Juan Carlos Menéndez Fernández. 
Leída dicha solicitud según la cual: 
Juan Carlos Menéndez Fernández, con D.N.I. l1.404.494-J, en calidad de Promotor de la 

Empresa Kalyaventura de Turismo Activo, y hasta el momento, Director del Albergue de Serandinas, 
quiere expresarle la incertidumbre que con motivo de la finalización del contrato de concesión de la 
gestión del Albergue de Serandinas les ocupa, y demandar de usted que previsiones o actuaciones 
tienen previstas realizar. 

Esta consulta viene dada por diversos motivos que enumero a continuación y que les pueda 
servir de reflexión para tomar la decisión que estimen oportuna, sin dejar de ofrecer los servicios 
prestados del albergue por falta de concesión administrativa, que como todos sabemos, requiere un 
tiempo y forma. 

En la actualidad, por los compromisos adquiridos de otros años, y por el calendario 
presupuestario que afecta a diversos organismos, estamos a la espera de renovar importantes acuerdos 
con administraciones autónomas y municipales en materia de programas a realizar. Pensar que en la 
elaboración de presupuestos, se tienen en cuenta algunos programas que se cierran con antelación a la 
ejecución de los mismos, concretamente a últimos de año y principios del siguiente. 

Tenemos acuerdos previstos con dos comunidades autónomas y tres ayuntamientos, además de 
10 colegios y varios grupos que planifican sus actuaciones con previsiones de futuro, y en el contexto 
actual, de una situación de crisis económica, así como la última bajada de ocupación turística que 
afecta al Principado de Asturias, es necesario agudizar el ingenio y mantener los clientes que confían 
en nuestros servicios. 

También, la promoción nos exige realizar un esfuerzo económico importante sin tener claro 
unas previsiones de futuro que ayuden a planificar actuaciones inteligentes y acordes con los 
momentos y destinos que nos interesan. 

A modo de recomendación o propuesta, en tanto no se realice el oportuno concurso 
administrativo, les planteamos la posibilidad de efectuar una cesión por tiempo y forma, que se pueda 
desarrollar el servicio propio de este establecimiento y según marca la ley y reglamentación turística 
en materia de albergues. 

Como conclusión de lo anteriormente expuesto, solicito del Señor Alcalde, en representación 
de las corporación Municipal, que definan su posición sobre el futuro de la gestión del Albergue en 
este año. 

Sin otro particular, quedo a su disposición y para lo que estimen oportuno, atentamente. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay un informe del Secretario, porque así lo 
pidió, y así quedaron en la última reunión. 

Por el Secretario se da lectura al siguiente informe: 



INFORME DEL SECRETARIO INTERVENTOR EN RELACION CON LA SOLICITUD 
DE FECHA 18 DE ENERO DE 2010 DE D. JUAN CARLOS MENENDEZ FERNANDEZ 
DIRIGIDA AL SR. ALCALDE. 

Por petición verbal del Sr. Alcalde se emite informe en relación con dicha solicitud. 

La solicitud de D. Juan Carlos Menéndez Fernández comienza diciendo “en calidad de 
promotor de la Empresa Kalyaventrua de turismo Activo y hasta el momento Director del Albergue de 
Serandinas….” 

No existe constancia en el Ayuntamiento de que en Serandinas haya otro Albergue el que el de 
titularidad municipal. 

El Albergue de Titularidad Municipal está situado en el edifico de la antigua escuela de 
Serandinas, que una vez rehabilitado por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 1993 se 
afectó como bien de servicio público destinado a Albergue, por lo tanto es un bien de titularidad 
municipal de dominio público, uso público. 

De acuerdo con el art. 85 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como 
competencia de las Entidades Locales. 

Según el apartado 2 de dicho artículo modificado por la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de 
Contratos del Sector Público, los servicios públicos locales pueden gestionarse por alguna de las 
siguientes formas: 

A) Gestión Directa 

a) Gestión por la propia entidad local 

b) Organismo autónomo local 

c) Entidad pública empresarial local 

d) Sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública 

B) Gestión indirecta mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de 
servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

De acuerdo con el art. 251 de la Ley de Contratos del Sector Público 

La Administración podrá gestionar indirectamente mediante contrato lo servicios de su 
competencia siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. 

En ningún caso podrán gestionarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio 
de autoridad inherente a los servicios públicos. 

Según el art. 253 de la Ley de Contratos del Sector Público la contratación de la gestión de los 
servicios públicos podrá adoptar las siguientes modalidades: 

a) Concesión por la que el empresario gestionará el servicio a su propios riego y 
ventura. 

b) Gestión interesada en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en 
los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el 
contrato. 

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas 
a las que constituyen el servicio público de que se trate. 

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participa por si o mediante 
una entidad pública en concurrencia con personas naturales o jurídicas. 

Dado que el Ayuntamiento es titular de las instalaciones destinadas a Albergue y de la 
capacidad de las instalaciones del albergue, las formas de gestión mas adecuadas sería o bien por 
gestión directa por el propio Ayuntamiento tal como se gestionan entre otros los servicios de 
suministro de agua potable, ayuda a domicilio, piscina municipal, o bien por concesión administrativa. 



La competencia para la aprobación de las formas de gestión de los servicios públicos le 
corresponde al Ayuntamiento Pleno art. 22, j de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

De a cuerdo con el art. 47,2 k de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local la aprobación de la forma de gestión de los servicios públicos es un acuerdo que 
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

Por lo tanto es competencia del Ayuntamiento Pleno que requiere mayoría absoluta el decidir 
la forma en que se gestionará cualquier servicio público. 

Si el Ayuntamiento opta por la gestión directa por el propio Ayuntamiento, salvo que cuente 
con personal suficiente es a este a quien corresponde crear las plazas de personal laboral o funcionario, 
dotarlas presupuestariamente, realizar la oferta de empleo público, tramitar el expediente de selección 
del personal, y nombrarlos en el caso de que sea personal funcionario o suscribir el correspondiente 
contrato si se trata de personal laboral. 

Si opta por gestionar el servicio por gestión indirecta el contrato de gestión de servicios 
públicos esta regulado en los arts. 251 al 265 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del 
Sector Público y en los art. 114 al 137 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
aprobado por Decreto 17 de junio de 1955 en lo que no se oponga a lo dispuesto en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Respecto al órgano competente de acuerdo con la disposición adicional segunda apartado 1 de 
la Ley de Contratos del Sector Público corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades 
Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministros, de servicios de gestión de servicios públicos los contratos administrativos especiales y los 
contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni 
en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no 
supere el porcentaje indicado referido  los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio ni 
la cuantía señalada. 

El Art. 254, b de la Ley de Contratos del Sector Público establece como plazo máximo de 
duración de los contratos de gestión de servicios públicos incluidas las prorrogas 25 años. 

Por lo tanto todo contrato de gestión de servicios por plazo superior a 4 años es competencia 
del Ayuntamiento Pleno y el plazo máximo incluidas las prorrogas 25 años. 

De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público los 
expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de dicha ley se rigen por la 
normativa anterior. 

A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se 
hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato, por 
lo tanto el contrato para la contratación por concurso de la concesión administrativa del albergue de 
Serandinas cuya convocatoria se publicó en el BOPA de fecha  22 de noviembre de 1993, concesión 
extinguida en fecha 20 de enero de 2009 por cumplimiento del plazo establecido para la concesión en 
la cláusula 3, duante su vigencia se regía por la legislación anterior. 

De acuerdo con el art. 126 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en la 
ordenación jurídica de la concesión se tendrá como principio básico que el servicio concedido seguirá 
en todo momento la calificación de servicio público de la Corporación a cuya competencia estuviera 
atribuido. 

Conforme al art. 128 del mismo texto legal son obligaciones del concesionario prestar el 
servicio del modo dispuesto en la concesión. 

En el pliego de condiciones económico administrativas del concurso para contratar la 
concesión de la explotación del Albergue de Serandinas, concesión extinguida en fecha 20 de enero de 
2009 en la cláusula 8 se establecía que la dirección e inspección del servicio le correspondía al 
Ayuntamiento y en la cláusula 14 entre las potestades del Ayuntamiento se incluía fiscalizar la gestión 
del concesionario. 



Pero aún cuando la palabra dirigir se utilice por D. Juan Carlos Menéndez Fernández, quien se 
considera así mismo hasta el momento (fecha de la solicitud 18 enero 2010) director del Albergue de 
Serandinas, se utilizara en el sentido de gestionar la gestión durante el plazo de la concesión le 
correspondía al concesionario al adjudicatario del contrato que no era él sino Dña. Inmaculada Heres 
López y en la cláusula 12 relativa a las obligaciones y derechos del concesionario en su apartado f se 
establecía la obligación de ejercer por si la concesión y no traspasarla o cederla a otros sin 
autorización del Ayuntamiento. 

En el apartado i de dicha cláusula se establecía que si para prestar el servicio contratase a 
terceras personas debería cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación laboral y fiscal 
siendo el único responsable en caso de incumplimiento. 

Por lo tanto en el supuesto de que el concesionario del servicio Dña. Inmaculada Heres López 
durante la vigencia del contrato de concesión administrativa contratase personal para cumplir las 
obligaciones del contrato, dicho personal era personal al servicio del concesionario por lo que no había 
ninguna relación entre ese personal y el Ayuntamiento para que pudiera decirse que dirigía el 
Albergue. 

No existe relación jurídica ninguna que atribuya a D. Juan Carlos Menéndez Fernández no solo 
la dirección del Albergue de Serandinas sino tampoco la gestión. 

La cláusula 16 del pliego de condiciones económico administrativas del concurso para la 
contratación de la concesión administrativa del Albergue de Serandinas relativa a la extinción de la 
concesión entre las causas de extinción, apartado b esta la reversión del servicio por cumplimiento del 
plazo establecido. 

En la cláusula 7 relativa a la reversión se establece que tanto el edificio del Albergue, como los 
terrenos circundantes a mismo y el mobiliario aportado por el Ayuntamiento a la concesión, al término 
de la misma quedaran a la libre y entera disposición de este, en perfecto estado de conservación. 

Así mismo revertirán al Ayuntamiento al termino de la concesión sin indemnización alguna el 
concesionario, aquellas mejora o cualquier otro elemento aportado por el concesionario cuya retirada 
pueda causar algún desperfecto en el inmueble. 

Cláusula coincidente con lo establecido en el art. 78 del Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado, aprobada por decreto 923/1965 de 8 de abril de aplicación a dicho contrato y 
coincidente con el art. 248 de la Ley de Contratos del Sector Público aplicable a los contratos iniciados 
con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 

Dña. Inmaculada Heres López  ya desde el momento en que presentó su oferta para la 
adjudicación de dicho contrato aceptando el pliego de condiciones ya tenía claro cuales eran las 
consecuencias de la extinción del contrato por finalización del plazo de la concesión, e igualmente 
cuando se formalizo el contrato en documento administrativo en fecha 20 de enero de 1993 Dña. 
Inmaculada Heres López se obligó a la explotación del Albergue de Serandinas conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Por lo tanto al día siguiente de extinguirse el contrato por cumplimiento del plazo tenía la 
obligación de dejar libres y a entera disposición del Ayuntamiento el edificio, los terrenos 
circundantes al mismo y el mobiliario aportado por el Ayuntamiento y entregarlos en perfecto estado 
de conservación y utilización. 

El incumplimiento de las cláusulas de un contrato es incumplimiento del contrato. 

El que D. Juan Carlos Menéndez Fernández dirija un escrito al Ayuntamiento como director 
del Albergue de Serandinas hasta el momento (18 de enero de 2010) demuestra un reiterado 
incumplimiento por parte del adjudicatario Dña. Inmaculada Heres López de la obligación de ejercer 
la concesión por si misma motivo de resolución del contrato y de otra parte supone que D. Juan Carlos 
Menéndez Fernández está utilizando las instalaciones del Albergue de Serandinas sin ningún titulo que 
lo legitime. 

De acuerdo con el art.9,2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales tienen la 
obligación de ejercer las acciones necesarias par ala defensa de sus bienes y derechos. 

De acuerdo con el art. 44 del Reglamento de Bienes entre las potestades de los municipios en 
relación con sus bienes está la recuperación de oficio de los mismos. 



Conforme al art. 70 del Reglamento de Bienes las Corporaciones Locales pueden recuperar por 
si la tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier momento. 

Por lo tanto una vez extinguida la concesión, ante la falta de poner el adjudicatario de la 
concesión a la antera y libre disposición del Ayuntamiento el edificio y los terrenos circundantes, el 
ayuntamiento tenía la facultad de tramitar un expediente de recuperación de oficio. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntado al Sr. Alcalde que 
beneficios reporta el que explote el Albergue. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que como le va a contestar como Alcalde los 
beneficios que reporta, siempre son beneficios el que un Albergue tenga actividad. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que a él le parece que si 
el tiene una concesión, que si hombre está trabajando en una concesión y lo hace bien, 
firmarle una concesión si lo hace bien. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández diciendo que él no tiene la 
concesión. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él no la tiene, que no le puede firmar a él, que 
tendrán que sacarla a subasta, claro, el tema que hay un procedimiento. 

Por el Secretario se informa que el procedimiento ordinario es el abierto y pueden 
presentar ofertas todas las personas que quieran hacerlo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que claro y que se hace una concesión por quince 
años que es lo que le concluyó a Inmaculada Heres y en esos quince años el tiene que hacer el 
organigrama y plan de trabajo y tiene muchas opciones de volver a quedarse con él, y con una 
particularidad, que está hablando de que el Ayuntamiento ya tomó un acuerdo en un pleno de 
que no hay inconveniente en que siga disfrutando de las instalaciones ella, si no le vale, que 
ellos, a él, no pueden dárselo, que hay un problema añadido, cuando lo saquen por el 
procedimiento que sea legal como dice el Secretario, tiene que salir con unas condiciones, que 
el Albergue que va a estar parado probablemente un año, que hay que hacer obras porque no 
está adaptado, que este año hay que hacer todo el proceso y el próximo año que va a estar 
cerrado hay que hacer las obras que exija la normativa de turismo, porque en estos quince 
años cambió la normativa, que lo dice él en la solicitud, que por ejemplo no tiene acceso para 
minusválidos y hay que hacerlo, que cambiaron las leyes desde entonces hasta ahora, que lo 
que pretende es que cuando se saque por quince años o por veinte, un periodo de tiempo para 
que le de tiempo a las empresas que opten a el a tener la seguridad de explotarlo durante unos 
cuantos años, las obras que sean necesarias que sean a caro del adjudicatario, y el canon que 
se ponga  que sea simbólico, como el que tiene hasta ahora, pero las obras como hacen en 
otros lados que las haga el adjudicatario, que tiene que valorar las obras que haya que hacer 
por un técnico y que se haga cargo el adjudicatario, cosa lógica, en conclusión a la vista del 
informe exhaustivo del Secretario y teniendo en cuenta que el solicita “como conclusión de lo 
anteriormente expuesto solicito del Sr. Alcalde en representación de la Corporación que 
defina su posición sobre la gestión del Albergue de Serandinas. 

Que la postura sería a la vista del informe del Secretario-Interventor y que hay un 
acuerdo del pleno, no recuerda de que fecha, de que no hay inconveniente de que el mismo 
adjudicatario siga hasta que no se saque la concesión. 

Por el Secretario se informa que el adjudicatario no es quien hace la solicitud en la que 
dice que es el director del Albergue de Serandinas hasta la fecha (18 de enero de 2010). 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que ya lo saben. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él lo que pide es que se defina la posición y que 
la posición suya es que siga en las mismas condiciones que está ahora mismo, hasta que salga 
a subasta que ya hay un acuerdo del pleno que las define. 



Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que será lo único 
que se puede hacer. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que él no era 
que no le valía que siguiera a nombre de ella. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que claro pero que no pueden hacer trato de favor a 
nadie, que siga hasta que salga a subasta, pero que el concesionario del Albergue era ella. 

Se propone que hasta que se adjudique el servicio público del Albergue, siga como 
está. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

5.- Solicitud de D. Jesús Presno Palacio 
Leída dicha solicitud según la cual como Presidente del grupo de Trabajo del Grupo de 

Teatro Penedo Aballon expone que estos últimos años tenían un apartado de correos para 
recibir la correspondencia dado que no disponen de un local o domicilio social donde puedan 
dejar dicha correspondencia. 

Este año ha sufrido una subida importante y se complica porque hay que autorizar a las 
personas que lo saquen. 

Por lo que solicita si es posible se coloquen unos buzones en el hall de la casa de 
cultura a disposición de las asociaciones. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no hay inconveniente en que se encarguen unos 
buzones y se colocaran unos buzones con el nombre de las asociaciones en el hall de la Casa 
de Cultura. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que el buzón no lo 
tienen que encargar es simplemente pedir permiso para colocarlo. 

Se acuerda por 10 votos a favor y una abstención la del Sr. Concejal Jesús Angel 
Prenso Palacio por interés personal autorizarles para que coloque el buzón en el hall de la 
Casa de Cultura. 

15º) COMUNICADOS 
1.- Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hacen una oferta de disponibilidad de vehículos 

de Bomberos de Asturias para su cesión a los Ayuntamientos, que a la fecha abajo indicada 
los siguientes vehículos han sido retirados del servicio activo de la entidad y en consecuencia 
están disponibles para su cesión a los Ayuntamientos: 

1 Autobomba forestal año 1991 

1 Autobomba forestal año 1991 
2  todoterreno pick-up  años 1993 y 1995 

4  todoterreno marca Nissan Patrol  años 1994 y 1995  
Para cualquier otra información referida a las características técnicas de los vehículos 

indicados deberá dirigirse directamente a esa gerencia. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que habló con D. Valentín Ruiz que es quien lleva 

ese tema y que él no quiere mas vehículos, porque ellos lo que quieren es cederlos al 
Ayuntamiento y que el Ayuntamiento se haga cargo del seguro, mantenimiento y todo, que lo 
trae en comunicados porque es una opción que dan pero que desde luego el Ayuntamiento 
tiene la obligación de colaborar pero no de hacerse cargo de extinción de incendios, que es un 
Ayuntamiento de menos de 5000 habitantes y por las competencias son del Principado de 
Asturias. 



Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio preguntando que si son todos 
de extinción de incendios, que si no hay ninguno que sirva para transporte de mercancías. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no que son todos preparados para y tienen que 
seguir destinados para extinción de incendios, es la condición que ponen que dice “aún faltan 
algunos detalles para llegar a formalizar con la FACC el acuerdo alcanzado que se plasmará 
en la firma de un Convenio Marco” 

2.- Sociedad de Cazadores El Halcón Boal 

Comunicando la composición de la nueva junta directiva de la Sociedad de Cazadores 
el Halcón de Boal 

Presidente: D. José López Castrillon 
Vicepresidente: D. Angel Bravo González 

Tesorero: D. Rodolfo Anes Jardon 
Secretario: D. Pedro Róman Bulnes González. 

16.- DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si siguen el procedimiento habitual si no hay 

nada en contra. 
El Secretario se remite a los informas dados anteriormente sobre la necesidad de dar 

cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Alcaldía en las sesiones ordinarias. 

DECLARACION DE URGENCIA 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que antes de pasar al punto de ruegos y preguntas 

que quería someter a la consideración del Pleno una moción del grupo municipal socialista 
con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo día internacional de la mujer, que llegó 
después de que estaba hecha la convocatoria del pleno que si no tiene inconveniente en que se 
trate de urgencia, porque si se deja para el próximo pleno sería ya después del día 
internacional de la mujer que es el 8 de marzo. 

Se acuerda por unanimidad declarar dicho asunto de urgencia. 
Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo de la conmemoración del día 8 de 

marzo día internacional de la mujer. 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento Boal de presenta La 

Declaración de Cádiz, suscrita por ministras y lideres políticas de los estados miembros de la 
UE el día 5 de febrero de 2010 como MOCIÓN para su consideración y aceptación por el 
Pleno Municipal con los SIGUIENTES 

ACUERDOS: 

• Nos comprometemos a trabajar para que los Estados Miembros y las instituciones de 
la UE aseguren una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de 
responsabilidad. 

• Nos comprometemos a trabajar para que los gobiernos nacionales y las instituciones 
de la UE promuevan la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito doméstico y de 
los cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los 
puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. 

• Nos comprometemos a trabajar para que la igualdad de género sea una prioridad en 
las agendas políticas de los Estados Miembros y de la UE y a intensificar nuestros esfuerzos 
para identificar y abordar los obstáculos que dificultan, impiden o limitan la participación de 
las mujeres en los ámbitos de responsabilidad, en particular de decisión política y económica 
y de generación de conocimiento. 



• Nos comprometemos a impulsar en nuestros Gobiernos e instituciones europeas la 
consideración de posibles cambios normativos, que incorporen la transversalidad de género, 
medidas de acción positiva, umbrales y metas que promuevan una participación más 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los ámbitos políticos, públicos y económicos. 

• Nos comprometemos a trabajar para incorporar la dimensión de género en las 
respuestas frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en cuenta el distinto 
impacto que ésta tiene en mujeres y hombres y para que ello se refleje en la próxima 
Estrategia 2020. 

• Nos comprometemos a poner al servicio de la sociedad nuestra posición estratégica y 
nuestra experiencia para eliminar y prevenir todo tipo de discriminación. 

• Nos comprometemos a explorar con las instituciones europeas y con los Estados 
Miembros la posibilidad de celebrar periódicamente próximas cumbres de Ministras y líderes 
políticas. 

• Nos comprometemos a promover la igualdad de género en la Acción Exterior y en la 
Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea. 

• Nos comprometemos a apoyar la futura entidad de género de Naciones Unidas para 
avanzar en la capacitación de las mujeres de todo el mundo y respaldar a aquellas que se 
enfrentan con mayores dificultades. 

Hacemos un llamamiento a los Gobiernos de los 27 Estados Miembros, a las 
instituciones de la UE, a los agentes sociales y económicos, a los medios de comunicación, a 
las instituciones académicas y científicas y a todos los hombres y mujeres, para que remuevan 
los obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones, contribuyendo así a 
sociedades más justas, más iguales, más inclusivas y eficientes. 

Se acuerda por unanimidad aprobar dicha moción. 

17º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que antes de comenzar si se lo permiten que les 

quiere dar información, de que las Viviendas Sociales van a entregarse en el próximo mes, 
están convocados todos los adjudicatarios el día 2 de marzo en el Ayuntamiento no para 
entregarlos sino para recibir la notificación, y verlos, ver el tipo de renta que les sale, y 
pensarlo y firmar la aceptación y está pensado que hacía el día 18 si no hay cambios, que sea 
la entrega oficial de las viviendas, que se lo confirmará cuando se definitivo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio preguntando que la pista de 
Folgueira Mayor Castrillon que si se perdió la garantía. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no. 

Interviene el  Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio porque hay que reclamar esas 
averías. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que está reclamado, que vino el director de obra y 
que van a arreglar la cuneta con cemento. 

Interviene el Sr. Concejal D. Gil Suárez López diciendo que estaba bastante claro, ya 
lo verán ellos también. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que también lo vio él pero que parece que alguno 
tarda mas en verlo, pero que van a arreglarlo con hormigón. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que de aquella 
propuesta que hizo el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez de ir a ver a la Sra. Consejera 
para lo del centro de día. 



Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que como va a venir a entregar las viviendas 
sociales que le va a pedir que la reunión sea aquí en el Ayuntamiento sobre ese tema. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que entonces 
preparar una moción conjunta. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la petición es conjunta. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que hacer una 
petición conjunta por escrito. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si la quiere por escrito que la mandan después 
por escrito pero que primero tiene la reunión con ella. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que lo de Pablo, de 
aquella pista de Miñagon que como está. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que la pista de Miñagon, que todos los que vinieron 
al  Pleno saben como está y todo lo que pasó en su momento, que el Ayuntamiento Pleno 
tomó por unanimidad un acuerdo de remitirlo a Administración Local, que antes era 
Dirección General de Cooperación Local para que entrase en el Servicio de Planes, que estas 
pistas que acaban de aprobar estaba tomado el acuerdo con anterioridad a esa, tanto Treve 
Vidural Carbayal, como Llavida Prelo, pero que él no tiene inconveniente en mandar un 
comunicado. 

Que se pidió que se incluyera en el Servicio de Planes que es el procedimiento por el 
que se puede expropiar, como la  pista de Folgueira Mayor. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que de todas maneras, 
hay que tener cuidado con esas cosas y no dejarlas tan para atrás, porque igual que lo del área 
de Castrillon que cuanto tiempo hace que compró delante  de él aquello y todavía lo tiene sin 
acabar, que porqué no le paga y se hace la escritura y fuera, que aquello hace falta para el 
área, que no cabe la gente durante el verano y podían ponerse cuatro o cinco mesas, que si lo 
entiende. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que lo entiende perfectamente, que cuando se 
cobren las expropiaciones de la carretera hay que hacer eso que esta pendiente, que no se le 
olvidó y también pagar que esta sin pagar el campo de la fiesta de Vega de Ouria y 
escriturarlo también, que si es consciente de ello. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que lo que esta viendo es 
una cosa, que lo que está haciendo es lo de obligado cumplimiento, que el asunto de Llaviada 
y el asunto de la Residencia y el asunto de las carreteras está todo como al principio de la 
legislatura, exactamente igual, que lo de Llaviada tenía que estar hecho el área industrial y un 
centro de empresas, un centro de apoyo para todo el que quisiera crear una empresa pequeña, 
que Boal da pena verlo no hay mas que cuatro viejos, que dentro de poco van a sobrar bares, 
van a sobrar bancos y va a sobrar el colegio también, porque la gente nueva aquí no para 
porque no hay posibilidad ninguna, que haber que mirar lo de Llaviada y hacerlo porque eso 
además eso lo paga el Principado, no tiene que pagar nada el Ayuntamiento. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en principio eso es lo que están gestionando pero 
que no es así como funciona. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no se puede 
gestionar para los muertos, que llevan veinte años gestionando, La Residencia, Llaviada, en 
cuanto a las viviendas sociales son sin entrada a los garajes y el ve en La Nueva España que 
es por falta de terreno, que hubo 21 millones de pesetas un año esperando. 

 Interviene el Sr. Alcalde diciendo que por qué no lo compra. 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que esperando para 
comprar terrenos para viviendas sociales y que se acuerde cuando vinieron los técnicos de 
Oviedo y no hay nada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no se puede faltar a la verdad que si quisiera 
comprar el terreno el Director General de Vivienda que lo tiene ahí, se lo ofreció que la 
propuesta de él no era esa. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si el pone 21 
millones de pesetas para comprar terreno, además pude tratar con el otro dándole cuatro duros 
y hacer un trato. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que parece mentira que falte así a la verdad que 
estaba cinco veces por encima del precio legal que se puede pagar, que como puede decir eso 
que por qué no lo compró el Director General porque lo dijo textualmente, que no podía 
delinquir que no podía pagar cinco veces por encima del precio de valoración. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que a él lo que le parece 
una aberración es que queden los garajes sin entrada y que hay que cerrar esas ventanas por 
culpa del terreno. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que de quien es la aberración. 

Le contesta el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no sabe que de él 
no es. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que de él tampoco que somos muy guapos para salir 
corriendo, que afortunadamente en este caso los papeles están ahí, que el lo que no puede dar 
es un trozo de terreno del Ayuntamiento, que hace edificable una tira que da frente a la 
carretera y encima pasar a no sabe cuanto dinero por metro cuadrado. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no sabe lo que será 
peor porque ahora ya ve como queda aquello. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no sabe lo que será peor no porque a ver quien lo 
firma, que mire a ver los imputados que hay por pagar el terreno por lo que no valía según el 
informe legal. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntándole si tuvo muchas 
conversaciones con ese señor. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que tuvo muchas conversaciones con ese señor y 
con  el  Director General y que él también estuvo en algunas, que debería saberlo. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si. 

Interviene el Sr. Alcalde diciéndole que entonces…. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que vuelve a repetir que 

el tuvo 21 millones esperando 1 año encima de la mesa. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que eso nunca se lo dijo a él, que si se lo dijo al Sr. 

Concejal y no se lo comentó a él. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que a él se lo comentaron 

cuarenta veces, y que dijo aquí delante de él le dijo que donde quería comprar terreno para 
edificar viviendas sociales. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que eso está fácil de demostrar el suelo donde 
estaban hechas las viviendas está en el notario lo compró la Dirección General de Vivienda 
cuando el Director General anterior. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si y que qué. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay que decir la verdad entera y que si tenía 
intención de comprar el actual director pudo hacer igual. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que él lo que le pidió fue 
que le presentara terreno. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que lo tuvo a disposición todo, que lo que no podía 
pagar era por encima del informe técnico, que era muy por encima el valor que pedía el 
propietario que no es lo mismo, y dijo que él no estaba para delinquir, que le puso mas a 
disposición, pero lo que le dijo él cuando le contó que le quedaron 21 millones encima de la 
mesa, o cuando se lo contó a él, fue cuando era ya tarde. 

Que si dice que tenía 21 millones de euros para comprar terrenos en Boal. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no que 21 millones 

de pesetas. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él no los vio por ningún lado. 

Interviene el Sr Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que también tenía 7 
millones que se devolvieron a la Consejería de Hacienda al Sr. Rabal y que podían haberse 
arreglado las escuelas públicas. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si claro, pero que quien ponía el tanto por ciento 
que faltaba, que hay que contar la verdad siempre. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que ese tanto por ciento 
hay que buscar recovecos a ver por donde se saca. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ese tanto por ciento era financiación municipal, 
financiación local. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que si para 
una inversión de 100 millones de pesetas tiene que poner 20 millones que a ver de donde se 
sacan. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López preguntando en que momento 
se está dentro del proceso de la Residencia. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que el proyecto está presentado ayer y hay que 
supervisarlo por la Consejería de Servicios Sociales, que ya se habló con ellos y adjudicarlo, 
resumiendo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que cual será el plazo 
mas o menos. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que una vez supervisado por Bienestar Social que 
los plazos son los que marca la ley. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López preguntando por el tema de la 
mejora de la carretera Navia-Grandas que están saliendo noticias que si le puede decir algo. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que le puede decir lo mismo que vería él en el 
periódico de hay lo que dice el Alcalde de Grandas, que en las mismas reuniones están, él, de 
Pesoz, el de Illano y que están intentando sacarlo por el método alemán. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López preguntándole al Sr. Alcalde, 
que si lo del campo de fútbol para este año si lo miro. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no lo miró, que se lo mira mañana. 
No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde siendo las 

veintidós horas cinco minutos. Doy fe. 
 



 

 
 

 


