
SESION ORDINARIA 
 

CONVOCATORIA 
 

Por la presente se convoca a Ud. a la sesión Ordinaria que se celebrará en estas 
Consistoriales por el Ayuntamiento Pleno, a las VEINTE HORAS del día 29 de ABRIL 
de 2010, JUEVES, en 1ª convocatoria y 48 horas más tarde en 2ª convocatoria. 
 
A partir de esta fecha tiene Ud. a su disposición, en las dependencias municipales, 
los antecedentes relacionados con los asuntos que figuran en el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Acuerdos en relación con la contratación de las obras de reforma de vestuarios y 
construcción de una nueva piscina municipal situadas en Boal carretera Navia-
Grandas de Salime (calle Melquíades Alvarez s/n) por el procedimiento negociado sin 
publicidad tramitación urgente, financiados con cargo al Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local. 

2º.- 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 una nueva piscina municipal, situados en Boal, carretera Navia-
Grandas de Salime, calle Melquíades Alvarez. 

3º.- Aprobación de la certificación de obra nº 9 y final de las obras de 
Acondicionamiento y remodelación de plaza y entorno situada en la Avda. de 
Asturias, s/n Boal financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. 

4º.- Acuerdos en relación con la propuesta de la Consejería de Medio Rural y Pesca 
referente a la finalización del consorcio del monte Sierra de Castrillon, 

5º.- Propuesta de la Alcaldía en relación con la Resolución del Consejero de 
Educación y Ciencia de fecha 12 de marzo de 2010. 

6º.- Subvención 

7º.-  Solicitudes 

8º.- Comunicados 

9º.- Dar cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Alcaldía 

10º.- Ruegos y preguntas 

Boal, 27 de Abril de 2010 

El Alcalde 
 


