
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2010. 

 
En la Casa Consistorial de Boal siendo las veinte horas del día quince de Abril de  dos 

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

 
D. Miguel Ángel González Rodríguez 
D. Ignacio Luis Martínez Castaño 
Dña. María Mirta Celaya González 
D. José Luis Pérez Fernández 
D. Jesús Ángel Presno Palacio 
D. Jesús Fernando Vázquez González 
Dña. Lucía Alvarez Iglesias 
D. Francisco Martínez López 
D. José  Suárez Rodríguez 
No asiste el señor concejal D. Gil Suárez 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 25 
DE FEBRERO 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 anterior de fecha 25 de Febrero de 2010 
que les ha sido remitida junto con la convocatoria. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que él figura en los 
presentes y los ausentes. 

Comprobado que en el acta figura entre los concejales que asisten a la sesión y entre los 
que no asisten, y que figura que se incorpora a la sesión en el punto 3º de la sesión. 

Visto que se trata de un error y que debería figurar entre los concejales que asisten a la 
sesión. 

Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior de fecha 25 de febrero 
de 2010 una vez corregidos los siguientes errores, en el encabezamiento del acta excluirlo de 
los concejales no asistentes y en el punto 3º donde dice se incorporan a la sesión los señores 
concejales D. Francisco Martínez López y D. José Suárez Rodríguez, que figure incorporado 
solamente el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez. 

2º. Acuerdos en relación con la renuncia a la celebración del contrato de 
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, que se tramita por el procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local. 

Leída providencia de la Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2010.  

Leído informe del Secretario-Interventor de fecha 29 de marzo de 2010. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que poco le queda por decir, porque está todo dicho, 

que se pidió oferta a cinco empresas y no se presentó  ninguna, que lo que alegaron fue que 



estaba muy justa de dinero y lo que propone son los tres acuerdos que se leyeron en el 
informe del Secretario, en el que se propone un reformado, quitándose partes del proyecto. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando qué fue lo que 
quitaron. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que eso viene en el punto siguiente. 

Por los señores concejales D. José Suárez Rodríguez y D. Jesús Ángel Preno Palacio 
se pregunta si se concederá esa autorización. 

Les contesta el Sr. Alcalde diciendo que garantizado no está, pero que por ejemplo el 
Ayuntamiento de Boal en el Plan anterior, por otro motivo, renuncia de una empresa cuando 
se iba a contratar no hubo problema para que les prorrogase y en esta caso no les puede 
contestar, que en principio algún ejemplo más le comentaron que hubo, que alguna obra 
queda. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Ángel González Rodríguez diciendo que 
quedaron muchas obras desiertas. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que quedaron muchas obras desiertas y que se 
volvió a dar autorización para licitarlas porque no es una culpa directa de la Administración. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que el que redactó la 
memoria y el proyecto cómo es que no se ajusto al coste real de la obra. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no, que se encargó a un equipo redactor, 
además el mismo equipo que hizo el de la plaza y hay unos precios legales que están 
incorporados al proyecto, y después los contratistas depende. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez  preguntando si luego los 
contratistas, si quieren ganar demasiado. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que le está haciendo una pregunta que él no puede 
contestar, que el arquitecto firma el proyecto como está ahí. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Ángel González Rodríguez diciendo que desde el 
momento que el proyecto está visado está dentro de lo legal. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el proyecto está firmado por un arquitecto 
colegiado. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que lo que tenían 
era que haberlo supervisado. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no era obligatorio supervisar ese proyecto y 
como estaban apurados de tiempo no se hizo, que una supervisión no se hace en un día, y que 
una supervisión no garantiza, que a lo mejor supervisa otro técnico y dice que está perfecto, 
¿qué garantía es esa?, esa no es ninguna garantía, que quiere decir que lo hace un técnico, lo 
supervisa otro y normalmente dice que está bien, la supervisión consiste en eso. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que el proyecto que 
hace uno mira otro a ver si está bien y también ajustarán los precios porque hay un desfase 
muy grande. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que tiraran para adelante y el debate es el que hay, y 
que si se podía mandar a supervisar y que no era obligatorio además, y que tiraran para 
adelante para agilizar el tema y que eso no quiere decir que porque se fuera a supervisar, que 
el que lo fuera a supervisar es otro técnico, que puede decir que está estupendo y poner el 
visto bueno. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que también podría 
haber dicho que está mal y corregirlo. 



Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que también, que lo dice como posibilidad, que no 
quiere decir que la supervisión implique que esté mal. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que esa diferencia para 
aportarla el Ayuntamiento. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ahora mismo no tienen disponibilidad 
presupuestaria para aportarla y en lo que recortaron que lo explicará en el siguiente punto, no 
es una cosa que impida la ejecución de la segunda fase. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que va a votar a favor 
porque no le gustaría que se perdiese el dinero, pero que no sabe si se están llevando las cosas 
como se tendrían que llevar. 

Se acuerda por unanimidad: 

1º. Renunciar a la celebración del contrato de 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, que se tramita por el procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, de acuerdo a lo previsto en el art. 139 de la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público. 

2º. Solicitar a la Dirección General de Cooperación Local autorización previa de 
ampliación del plazo de licitación de conformidad con lo establecido en el art. 15, apartado 4, 
del Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre. 

3º. Dejar sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión de fecha 
25 de febrero de 2010, punto 4, apartado cuarto, por el que se autorizó gasto con cargo a la 
partida 4.601.00 del presupuesto vigente, prorrogado del ejercicio 2009, por importe de 
205.000 euros. 

3º.- Aprobación del proyecto modificado 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) financiadas con 
cargo al Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el proyecto modificado consiste en eso en quitar 
de los vestuarios, que quede la cubierta nada mas, hacer la cubierta y quitar la remodelación 
interior de los vestuarios, eso no afectaría a lo que es en si la obra de la piscina, ni a su 
funcionamiento, e intentar sacar desde la Dirección General de Deportes eso, 
independientemente, una subvención para arreglar el interior de los vestuarios, que el precio 
del proyecto sigue siendo el mismo, con esa salvedad que se quitó la reforma interior de los 
vestuarios, queda nada mas en los vestuarios la cubierta y la piscina como estaba en el 
anterior proyecto. 

Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal D. Gil Suárez López 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio preguntando si hubo que 
hacer un proyecto nuevo modificado. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que se hizo una modificación al proyecto anterior. 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que se hizo una 

modificación al proyecto anterior que hay que también pagar o no. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en principio como aquí hay digamos una culpa 

entera con mucho menos que el otro. 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que el arquitecto 

alguna responsabilidad tendrá. 



Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que si, que va a ser algo simbólico. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que no les meta 
después en cuñas. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no, que el cobra por tarifas. 
 Por el Secretario se da cuenta del informe de fecha 13 de abril de 2010 en relación 

con la aprobación del proyecto modificado de las obras de reforma de vestuarios y 
construcción de una nueva piscina municipal situados embola carretera Navia Grandas de 
Salime (calle Melquíades Alvarez s/n). 

Así mismo se informa que el proyecto dice modificación del proyecto básico y de 
ejecución de reforma de vestuarios y nueva piscina municipal, no puede ser modificación del 
proyecto básico y de ejecución, debería ser proyecto básico y de ejecución simplemente, o 
proyecto reformado y de ejecución, porque las modificaciones de los proyectos corresponden 
a la ejecución de los contratos, se producen con motivo de la ejecución de los contratos o bien 
con motivo del replanteo de las obras en algunos casos en que es necesario modificar el 
proyecto art. 141 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas o bien durante la ejecución de las obras, en las modificaciones de los contratos de 
obras que en algunos casos supone que el proyecto es necesario modificarlo art. 217 de la Ley 
de Contratos del Sector Público 

Pero un proyecto para contratar de nuevo unas obras es un proyecto sin mas o un 
proyecto reformado, pero no puede ser una modificación de un proyecto porque no se está 
precisamente en la ejecución del contrato, se está en un tramite previo para iniciar el contrato 
es un actuación preparatoria de un contrato de obras. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se aprueba el proyecto reformado y ya está 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que por intentar 
avanzar, que no sabe donde están encallados, si en el proyecto reformado o modificación del 
proyecto, o no sabe, piensa que lo que les debe quedar claro es que tan importante como 
modificar el proyecto o el proyecto modificado, no sabe, sería intentar conseguir subvención 
ya, para que la reforma de los vestuarios no quede otro año pendiente, ya va a pasar este año, 
y hay que intentar conseguir subvención para que esa reforma de los vestuarios que ahora no 
va a ir, hay que intentar sacar el dinero de donde sea para que en el verano próximo esté 
solucionado. 

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

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

4º.- Propuesta de la Alcaldía. 

Leída la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
El próximo día 19 de mayo de 2010, acudirá a esta localidad de Boa! el Equipo Móvil 

del DNI de la Comisaría de Luarca, que renovará los DNIs de los vecinos que se hayan 
apuntado previamente. 

Según las indicaciones dadas a este Ayuntamiento para ese día únicamente se 
podían concertar 30 citas. 

El problema que se presenta es que, en torno a estas fechas, existen un gran número 
de DNIs que deberían renovarse, como ha quedado demostrado por los numerosos vecinos 
que han intentado conseguir cita para el día 19 y, no lo han logrado, al estar todas las 
plazas cubiertas. De ahí que la cantidad de 30 citas se quede muy corta para atender a las 
necesidades de la población. 



Además, se da la circunstancia de que muchos de los interesados son personas 
mayores, con mayores problemas de movilidad y de desplazamiento, para los que acudir a 
Luarca supone un trastorno y un gasto importante. 

Por eso desde esta Alcaldía se propone a! Pleno de la Corporación solicitar que el 
Equipo Móvil del DNI de la Comisaría de Luarca se desplace a este Municipio, no solo los 
días 19 de mayo y 18 de noviembre como estaba previsto, sino algún día más para que se 
preste así la atención suficiente a las necesidades de la población. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que esta propuesta de la Alcaldía viene motivada por 
la cantidad de quejas que recibe casi todos los días de la gente que viene a puntar para el día 
19 para renovar y esta la lista completa, que está allí justificado, con el escrito que mandan los 
del DNI de Luarca, que dice que de Dña. Mª del Mar Mozo, enviado viertes 15 de enero de 
2010, asunto desplazamientos del equipo móvil del DNI. No dar mas de 30 citas diarias. Los 
días que el equipo móvil de esta comisaría se desplazará so n 19 de mayo y 18 de noviembre. 

Que no es algo que restrinja el Ayuntamiento, son ellos, al ser el DNI electrónico, 
parece ser que mas de 30 citas no pueden atender que lo que propone pedirles es que se 
desplacen mas días porque en estas fechas hay un gran número de DNIs que caducan no sabe 
porque además otro de los problemas es que mucha de esa gente que tiene el DNI caducado o 
a punto de caducar es gente mayor que tendría que alquilar un taxi y acercarse Luarca. 

Que la contestación que les dieron que ya hizo la consulta es pedirlo con un acuerdo del 
pleno, que como tienen repartidas las visitas a distintos sitios que estaba complicado, pero 
quiere llevar desde el pleno este acuerdo para que se desplacen mas días a Boal y en este año 
concreto, que no es en otros años, en este año en concreto que caducan un montón de ellos, 
que de hecho el año pasado fueron suficientes y no estaba completo el número, y el año 
anterior tampoco, es este año inconcreto que caducan muchos a la vez. 

Se propone solicitar que el equipo móvil del DNI de la Comisaría de Luarca se desplace 
a este Municipio no solo los días 19 de mayo y 18 de noviembre como estaba previsto, sino 
algún día mas, para que se preste así la atención suficiente a las necesidades de la población. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

5º.- Solicitud de informe al Servicio de Asesoramiento a Corporaciones 
Locales en relación con la tramitación de expediente de contratación de la obras de 
Centro de Alojamiento de Personas Mayores calle Alonso Rodríguez s/n Boal. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en este punto saben que están en la fase de que 
tienen que sacar las obras de la Residencia y que llegaron a un apartado que parece que 
tendrán que pedir el asesoramiento, colaboración o participación del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, porque sino no van a acabar de tener el pliego de condiciones y los 
trámites que sean necesarios para licitar esa obra, que el Secretario diga también lo que tenga 
que decir. 

Por el Secretario se manifiesta que como ya saben en el convenio que se suscribió con 
el Principado de Asturias, Consejería de Bienestar Social, la financiación de las obras no es 
con cargo a un ejercicio sino con cargo a varios ejercicios. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como muchos otros en el Principado de 
Asturias. 

Continua el Secretario diciendo que exactamente, que si, que tienen contratos de obras 
con planes plurianuales de inversiones, Aller para un polideportivo en Caborana, Siero para 
un Polideportivo, Gijón, que si que en varios municipios hay con contratos de obras con 
planes plurianuales de inversiones. 

Que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares entre los datos que tienen 
que figurar está el presupuesto base de licitación formulado por la Administración y su 
distribución en anualidades. 



Para que haya una distribución en anualidades tiene que haber aprobado un Plan 
Plurianual de Inversión que figure como Anexo del Presupuesto. 

Otro dato que tiene que figurar es mención expresa de la existencia de los créditos 
precisos para atender a las obligaciones que se deriven para la Administración del 
cumplimiento del contrato hasta su conclusión. 

Que el crédito presupuestario del presupuesto vigente prorrogado del 2009, en la 
partida correspondiente es de 1 euro. 

Que los pliegos de cláusulas administrativas particulares se redactan por el servicio 
competente que en los Ayuntamientos pequeños los suelen redactar los Secretario, pero una 
cosa es que los hagan y otra cosa es hacer un pliego de cláusulas administrativas particulares 
que se vaya a hacer como si hubiera una anualidad habiendo varias, o que a ver de donde sale 
la distribución en anualidades. 

Que no hay un presupuesto del ejercicio 2010, no hay aprobado un Plan Plurianual de 
inversiones como anexo a ese presupuesto y no hay crédito presupuestario suficiente en el 
presupuesto prorrogado. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando que si ese es el 
problema o si es el mas importante. 

Por el Secretario se informa que entre los motivos de nulidad de los contratos está ala 
inexistencia de crédito presupuestario suficiente. 

Que no pueden adquirirse compromisos de gastos  por cuantía superior al importe de 
los créditos autorizados en los estados de gastos, y además en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de los contratos, cuando se trata de gastos plurianuales, tiene que 
figurar el presupuesto de licitación con su distribución en anualidades, de acuerdo con un Plan 
Plurianual de Inversiones. 

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la siguiente propuesta: 

Propuesta de la Alcaldía: 
Siendo necesario iniciar a la mayor brevedad posible la tramitación del expediente de 

contratación de las obras del Centro de Alojamiento de Personas Mayores en la calle Alonso 
Rodríguez s/n Boal y dada la complejidad del mismo se propone al Pleno de la Corporación: 

Solicitar de la Dirección General de Administración Local, Servicio de relaciones con 
las Entidades Locales, la presencia en este Ayuntamiento de personal técnico de ese servicio 
para que examine la documentación existente y elabore el correspondiente informe 
mencionando como ha de tramitarse el mencionado expediente en los diversos aspectos de la 
actividad municipal a que afecta. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él mañana lo manda por FAX al Director 
General y pone una persona a disposición del Ayuntamiento para no tener que andar 
mandándole papeles, que venga a aquí. 

Por el Secretario se puntualiza que tendría también que pedir que se redacte el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si, que lo dice todo la propuesta que tiene “y 
elabore el correspondiente informe indicando como ha de tramitarse el mencionado 
expediente, en los diversos aspectos de la actividad municipal a la que afecta. 

Por el Secretario se puntualiza que informar como ha ce tramitarse un expediente no 
es elaborar el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que le añaden y elaboración del pliego de cláusulas 
administrativas, que si están de acuerdo todos y el Secretario el primero. 



Por el Secretario se repite lo dicho y que elaboren el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que vengan aquí y que si va a haber disponibilidad 
de todos los papeles para esa persona. 

Por el Secretario se informa que los documentos son del Ayuntamiento y el Alcalde es 
él. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que mañana mismo le envía un FAX al Director 
General para que mande una persona del servicio jurídico a la mayor brevedad posible que si 
están de acuerdo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que por él no hay 
inconveniente que el único problema es que esto no se retrase. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la mayor brevedad que manden una persona del 
Servicio Jurídico aquí al Ayuntamiento de Boal, porque si empiezan a mandar papeles para 
que elaboren informes, mejor que venga aquí. 

Continua el Sr. Alcalde preguntando al Secretario si está de acuerdo con que venga 
alguien. 

Por el Secretario se contesta que tendrá que repetir otra vez que los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares se redactan por el servicio competente. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ya los tiene ahí, que ya le mandaron uno. 

Por el Secretario se informa que un pliego de cláusulas administrativas particulares, es 
un pliego hecho para un determinado contrato no un modelo de pliego, que modelos ya tiene 
varios y además el que se envió es para un contrato con una sola anualidad. 

Se propone solicitar de la Dirección General de Administración Local, Servicio de 
Relaciones con las Entidades Locales, la presencia en este Ayuntamiento de personal técnico 
de ese Servicio para que examine la documentación existente y elabora el correspondiente 
informe indicando como ha de tramitarse el mencionado expediente en los diversos aspectos 
de la actividad municipal a que afecta y redacción del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6º.- SUBVENCIONES 
1.- Solicitud de la Sra. Directora del CPEB Carlos Bousoño. 
Leída dicha solicitud según la cual este curso académico se conmemora el 75 

Aniversario de la inauguración de las Escuelas Graduadas, desde el CPEB Carlos Bousoño de 
Boal, solicitan la colaboración económica del Ayuntamiento para la celebración de distintos 
eventos (exposición de fotos, libro de la época, mesas redondas y charlas con profesorado y 
alumnos de la época. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es para la celebración del 75 Aniversario de las 
Escuelas Graduadas y propone concederles 200 euros para las diversas actividades. 

Por el Secretario se informa del contenido del art. 8 de la Ley General de 
Subvenciones y de que el remanente de Tesorería es negativo ascendiendo a - 436.332,08 
euros. 

Se acuerda por unanimidad concederles una subvención de 200 euros. 

2.- Solicitud de la Sra. Presidenta de Forum Boal 3000. 
Un año más nos dirigimos al Ayuntamiento de Boal con el fin de preparar con tiempo 

las actividades que Forum Boa! 3000 ha diseñado para el presente año. Procederemos a 



informar de las mismas al tiempo que solicitamos ayudas para la buena marcha de lo 
programado, en la confianza de poder continuar con el apoyo del Ayuntamiento de Boal. 

Las actividades y solicitudes son las siguientes: 
Elaboración de una Alfombra de Flores en la plaza de Boal con motivo de la festividad 

de Corpus. 
• Fecha:Junio de 2010. 
• Se solicita: 
°  Ayuda económica de 180€ para la compra de materiales. 
o Utilización del ferial una semana antes de la actividad con el fin de guardar los 

materiales para la alfombra. 
o Limpieza de las aceras y espacios dedicados a la alfombra una vez finalizada la 

festividad. 
o El cierre de la calle Asturias para la colocación de la alfombra 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que respecto al primer apartado solicitud de ayuda 

económica para la compra de materiales para la elaboración de una alfombra de flores para 
la celebración del Corpus que propone concederles 150 euros como el año pasado. 

Continua el Sr. Alcalde diciendo que respecto al apartado segundo celebración del 
domingo de mercado en Boal que solicitan 60 puestos (tenderetes para el mercado), el pago 
de la comida a los artesanos, bollo de chorizo, un pedazo de empanada y refrescos. 

El pago de los carteles y cuñas publicitarias en la radio. 
Un grupo de gaitas para su actuación a lo largo de la jornada. 
El cierre de la calle Avda. de Asturias. 

Que el propone colaborar mas o menos como el año pasado, alquilar los puestos, el 
pago de la comida de los artesanos, publicidad, el pago de los carteles y cuñas publicitarias en 
la radio, un grupo de gaitas y material de montaje que haga falta comprar, lo que aporto el 
Ayuntamiento el año pasado al domingo de mercado en las diversas actividades que participa 
2.422,46 euros y propone participar, porque ellos no piden dinero, colaboración, que él 
propone colaborar como el año pasado. 

Se propone respecto al primer apartado de la solicitud concederles 150 euros y 
respecto al segundo apartado acceder a lo solicitado. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

10.- SOLICITUDES 
1. Solicitud de D. Orlando Fernández García 

Leída dicha solicitud según la cual: 
D. ORLANDO FERNÁNDEZ GARCÍA, con D.N.I. 71.834.022-P, y domicilio a efecto 

de notificaciones en C/ La Libertad n° 4, 5º C de Piedras Blancas, ante este Excmo. 
Ayuntamiento comparece y DICE: 

Que por medio del presente escrito, se procede a solicitar la actuación del 
Ayuntamiento para la defensa y el deslinde de un camino publico en la localidad de 
Serandinas, Boal concretamente el denominado camino de Casa Cimadevilla, que entronca o 
parte del denominado camino “la cachopa”, también de carácter publico, y todo ello por las 
perturbaciones o limitaciones que se están realizando al mismo, de conformidad con lo que a 
continuación se explica: 



Primero.- Que comparece en calidad de interesado y, a su vez, en representación de 
sus hermanos, como propietarios de la casa llamada “Cimadevilla”, situada en la localidad 
de Serandinas (Boal). Dicha vivienda y sus anexos (Refer. Catastral E00705100PJ8 
1C0001AO), se encuentran enclavadas en la parte alta de la finca catastral n° 186 del 
polígono 29), figurando a nombre de nuestra difunta madre y propietaria anterior, Dª Sofia 
García Pérez). 

Se adjuntan los recibos de contribución rústica y urbana en los que aparecen dichas 
propiedades. 

(Si fuese necesario se adjuntaría más documentación de acreditación de la 
propiedad). 

Que, asimismo, actúa como interesado y afectado en el expediente de licencia de 
obras solicitado por Dª Rosario Rodríguez García, de Serandinas, la cual pretende llevar a 
cabo obras de construcción y rehabilitación de una edificación situada en las inmediaciones 
de nuestras propiedades en Serandinas y de los caminos referidos; concretamente las 
realizadas en las construcciones ubicadas dentro de la parcela catastral n° 198 del polígono 
29 del Municipio de Boal. 

Asimismo, tiene la condición de interesado como usuario de los caminos públicos 
antes referidos, pertenecientes al pueblo o al Ayuntamiento de Boal como bienes de dominio 
público, y como peticionario de la defensa de los mismos, habiendo presentado anteriormente 
otro escrito que dio origen a diversas actuaciones por parte de este Ayuntamiento en orden a 
la defensa de ese camino publico. 

Segundo.- Que con motivo de la realización de esas obras, que ya se han comenzado y 
que hasta la fecha están paralizadas por este Ayuntamiento, Dª. Rosario o las personas 
encargadas por ésta, además de cortar y eliminar un paso existente a través de su propiedad 
hacia nuestra casa, han procedido a cortar y limitar parte de un camino público (camino a 
Casa Cimadevilla) por el que se accedía a nuestra casa, que partía de otro camino público 
llamado de “la cachopa”. Dicho camino discurre entre las parcelas catastrales n° 198 y 199 
del polígono 26 del Municipio de Boal 

Dicho ramal que lleva hasta la entrada de nuestra casa, con una distancia 
aproximada de 60 metros, está flanqueado por propiedades de la referida Rosario, y con 
motivo de las excavaciones realizadas en las obras antes referidas, se ha derribado o 
eliminado una parte de dicho camino, creando un talud considerable, sin sujeción del 
terreno, lo cual supone un riesgo importante e inminente de derrumbe de la plataforma de 
dicho camino, tal y como han podido comprobar los técnicos de este Ayuntamiento 
personados en el lugar, y uno de los motivos por los cuales se paralizó la obra. 

Igualmente, con esa excavación, se ha recortado la entrada o entronque de dicho 
camino con el otro referido de “la cachopa”, siendo que es imposible acceder al camino de 
nuestra casa, al no haber ángulo bastante de giro para un vehículo u otra maquinaria. 
 

El camino a Casa Cimadevilla que lleva hasta la entrada de nuestra casa, y en esa 
zona en la que se han realizado las excavaciones, tenía una anchura mínima de 2,50 metros, 
estrechándose más allá en algunos puntos, pero manteniendo siempre una anchura suficiente 
para transitar por el mismo. La entrada del mismo y su conexión con el camino “la cachopa” 
era más ancha con el objeto de realizar una entrada correcta con el ángulo suficiente. Hoy 
día, con esas excavaciones realizadas, se ha eliminado parte de ese camino, desde su entrada 
hasta la edificación que se pretende construir o rehabilitar, existiendo un talud con desnivel 
importante, que implica una inseguridad manifiesta de dicho camino y la imposibilidad de 
transito rodado por el mismo. 



Se adjunta informe pericial elaborado por Ingeniero Técnico Agrícola en el que se 
explica la situación y se indican las medidas existentes en relación con el camino que lleva 
hasta nuestra casa. 

Tercero.- Que, por todo lo expuesto, se solicita a este Ayuntamiento de Boal que 
proceda a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la defensa de dicho camino público 
a Casa Cimadevilla y para atajar la perturbación que se está produciendo sobre el mismo. 

Para ello, procederá primeramente llevar a cabo un deslinde del mismo con las 
propiedades colindantes, y especialmente en la zona colindante con la parcela catastral n° 
198 en la que se han llevado a cabo las excavaciones referidas. Con ese deslinde previo 
quedaría delimitado correctamente el camino en su trayecto y en su anchura. 

Posteriormente, sería necesario adoptar las medidas oportunas para su 
reconstrucción y el aseguramiento del mismo con el talud creado, realizándose un muro de 
contención y los rellenos que fuesen necesarios para dejar dicho camino igual que antes de 
haberse iniciado las obras por parte de D Rosario; y asimismo, la reconstrucción de la 
entrada o entronque de este camino con el otro camino “la cachopa” para poder acceder al 
mismo sin problema. 

Que asimismo, se deberán realizar los requerimientos que sean necesarios en orden a 
la paralización de cualquier obra o actividad en los márgenes de dicho camino hasta que 
queden claros y determinados los extremos antes referidos. Y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa concurrente será 
competente este Ayuntamiento para llevar a cabo el deslinde administrativo de dicho camino 
publico, e igualmente las actuaciones necesarias para su recuperación devolviéndolo al uso 
publico en debidas condiciones. 

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, se advierte que si no se adoptan las medidas referidas y no se llevan a cabo 
los actos necesarios para la defensa del camino publico a Casa Cimadevilla, se procederá a 
ejercitar las acciones judiciales necesarias para llevar a cabo la defensa de dicho bien 
publico, con los efectos legales que ello conlleve. 

Que en virtud de lo expuesto, a este Excmo. Ayuntamiento de Boa! 
SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que 

se adjunta, se sirva admitirlo, teniéndome por comparecido e interesado en las sucesivas 
actuaciones que se lleven a cabo en relación con este asunto, y previos los trámites 
oportunos, se proceda a la realización de los trámites y procedimientos que fuesen necesarios 
para el deslinde y la recuperación del camino publico a Casa de Cimadevilla en la localidad 
de Serandinas, restableciendo al uso ese camino con las debidas garantías. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que acompaña recibos de contribución, plano del 
catastro donde se ve la casa y el informe pericial. 

Por el Secretario se informa que tanto en la solicitud como en el informe pericial se 
habla de dos caminos, que se sacaron certificaciones catastrales de las parcelas 198 y 199 
del polígono 29 y que en los planos aparece solo un camino y en la relación de colindantes 
aparece un solo camino como colindante de las fincas, que el que está señalado con puntos 
en el plano que adjunta el solicitante no aparece en los planos de esas fincas ni en la 
descripción de colindantes de haber dos caminos tendría que lindar con dos caminos, es 
decir que según las certificaciones del catastro había un solo camino, que o bien se trata de 
un error del catastro o bien solo hay un camino público, que las certificaciones las tienen allí 
en el expediente que pueden verlas. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en el catastro no viene pero es la única entrada 
para esa casa, que no le cabe duda que es un camino y no lo pone en duda ninguna de las dos 
partes. 



Continua el Sr. Alcalde diciendo que ya estuvieron allí viéndolo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que ya fue el año 
pasado en junio. 

Interviene el Sr. Alcalde preguntando al Secretario que se puede hacer. 
El Secretario le contesta que puede pedirles a los colindantes una copia de las escrituras 

de propiedad, que en las escrituras figurará si lindan con un camino si solo hay un camino o 
figuraran que lindan con dos caminos si hay dos. 

Que en la solicitud se pide que se recupere el camino, que si hay una ocupación de una 
parte de terreno que es un camino municipal lo que procedería sería tramitar un expediente de 
recuperación de oficio, y habría que acreditar que hay una ocupación de terrenos de un 
camino. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no hay nada que recuperar, que el camino sigue 
estando, no lo quitó nadie. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que será mas estrecho. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no, que estuvieron allí, que hay que hacer un 

muro de contención para que no caiga la tierra. 
Por el Secretario se informa que en el informe pericial se dice que disminuyó la 

anchura. 
Interviene el Sr. Concejal D. Fernando Jesús Vázquez González diciendo que no se 

podrán hacer obras en la misma orilla del camino público, así sin mas. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay que poner remedio que tiene que hacer un 

muro donde hizo las obras. 
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que en la 

parte de abajo que hay una panera, donde pidió la licencia de obras, que quitó unas piedras y 
quedó el camino que puede caer la tierra. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que tendrá que hacer un 
muro. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se les puede pedir como primer paso a ellos 
mismos que dicen que están dispuestos a aclarar, y a la otra parte las escrituras de propiedad 
para ver con quien lindan, pedir a los colindantes las escrituras a ver con quien lindan. 

Interviene el Sr. Concejal D. Fernando Jesús Vázquez González diciendo que si dice él 
que el que haya un camino público está aceptado por todas las partes. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el dice que la otra parte no lo discute, no discuten 
eso, pero a lo mejor es una servidumbre de entrada, y que para que el Ayuntamiento no se 
meta en camisas de once varas, a lo mejor no tiene que ir allí. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que a lo mejor la 
solución tiene que ser judicial. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el primer paso puede ser eso, que el 
Ayuntamiento tiene la obligación de defender lo público, que también tiene la obligación de 
pedir la documentación que acredite que eso es público. 

Se propone que dado que en el catastro solo figura un camino solicitar a Dña. Rosario 
Rodríguez García copia de la escritura de las fincas que lindan con el camino en la zona 
donde se están realizando las obras y a D. Orlando Fernández García copia de las escrituras de 
los terrenos de su propiedad que linden con los caminos. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 



2.- Solicitud de D. Roberto Fernández Díaz y otros vecinos de Doiras. 

Leída dicha solicitud según la cual de acuerdo con los vecinos de Doiras abajo firmantes 
y con DNI de cada uno de ellos hacen la siguiente solicitud: 

Solicitud: Que el trozo de camino que pasa por debajo de la casa de Roberto Fernández 
Díaz con DNI 11331218 sea camino peatonal, después de ceder el terreno necesario de su 
propiedad al Ayuntamiento de Boal para hacer un nuevo acceso a la carretera AS-12 (Navia-
Grandas de Salime) por el cual se pueden servir todos los vecinos del pueblo y demás, 
haciéndolo sin riesgo de accidente para ambos lados. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que los escritos que son todos iguales, vienen 
acompañados de una serie de firmas y que hay otro escrito sobre eso mismo tema que dice: 

D. Gonzalo Martínez Castaño y D. Pedro Ángel López Álvarez, mayores de edad, 
provistos de DNI números 71.869.863 - S y 71.868.O1O-W respectivamente, y con domicilio, 
a estos efectos, en Doiras sin (Boal), ante V.I. comparecen y como mejor proceda, 

DICEN 
1.- Los abajo firmantes han tenido conocimiento de la pretensión de D. Roberto 

Fernández, formulada por escrito ante ese Ayuntamiento y acompañada de las supuestas 
firmas de algunos vecinos del pueblo, de que el camino público que transcurre por la parte 
inferior de su casa sita en Doiras sea “peatonalizado”. 

2.-. Los signatarios del presente escrito, interesados directos en el expediente que 
pudiera originarse, no pueden más que oponerse a la referida pretensión porque la misma 
carece de apoyatura en el Ordenamiento jurídico y contraviene derechamente los intereses de 
los abajo firmantes, de los vecinos de Doiras y, por supuesto, el interés general. 

3.- La razón de tal oposición reside no sólo en la evidente ilegalidad de semejante 
pretensión sino también en las consecuencias negativas que se derivarían de la llamada 
“peatonalización» del camino público que desde años da acceso a las viviendas de los 
comparecientes y de otros vecinos y la consecuente imposición de acceder a la carretera AS- 
12, la única vía que les posibilita las comunicaciones, a través de un nuevo acceso arduo y 
peligroso. El acceso abierto hacia la carretera AS- 12, a raíz de la cesión por parte de D. 
Roberto Fernández de un terreno de su propiedad, no es, en efecto, un acceso apropiado, ya 
que tiene una pendiente tal que impide su uso a vehículos de escaso tonelaje. El evidente 
desnivel que se observa entre el camino de acceso a la carretera y la propia carretera 
dificulta, en efecto, el tránsito de vehículos, especialmente los de menor altura. 

4.- Por otro lado, la denominada “peatonalización” que se pretende es totalmente 
ajena, por un lado, al medio rural y, por otro, al entorno del camino. No existe, ni debe 
existir, inconveniente alguno en que se haga un uso compartido del camino entre vehículos y 
peatones, como siempre se ha hecho sin el más mínimo problema. No puede obviarse, por lo 
demás, que el camino da acceso principalmente a nuestras viviendas, por ello, la escasez de 
vehículos a motor que transitan por él permite un uso peatonal del mismo sin necesidad de 
limitar su uso de una forma no prevista en la legislación de régimen local y en la que subyace 
un intento igualmente ilegal, de usurpar, en detrimento del interés general, un bien de 
dominio público. 

En su virtud, a V.I. 
SOLICITAN 
Que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las alegaciones que en él se 

contienen, se sirva admitirlas y, previos los trámites legalmente preceptivos, se dicte por esa 
Corporación una resolución por la que se desestime la pretensión de D. Roberto Fernández a 
la que se hace mención en el cuerpo de este escrito por ser radicalmente contraria a Derecho 



y por contravenir frontalmente los intereses de los abajo firmantes, del resto de vecinos de 
Doiras y suponer un claro menoscabo del interés general. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que aparte de los escritos hay unas fotografías de 
cuando se arregló el camino y hay una cesión de terreno, que en definitiva hay una solicitud 
con fecha de registro de entrada de 19 de enero de 2010, una cesión de terreno de cuando se 
inició el arreglo de ese acceso que está fechada en 10 de junio de 2008 y la solicitud de D. 
Gonzalo Martínez y D. Pedro Angel de fecha 23 de febrero de 2010, que aunque las leyó a la 
vez porque están relacionadas una con otra lo que procede es pronunciarse sobre la primer que 
es la que da lugar a la segunda. 

Interviene el Sr. Concejal D. Ignacio Luis Martínez Castaño, que desde que era pequeño 
que cuando que en Los Llagos, llegaban los camiones, cosa que no había en Doiras y allí vivía 
Antón de Fonso y Maria y nunca hubo problemas, los problemas los hay ahora no sabe el 
porqué, porque por desgracia caminos peatonales tienen suficientes, y en los que caben los 
vehículos y los van a acondicionar, que no ve el sentido de estar arreglando caminos porque lo 
de la parte de atrás, y lo sabrán ese camino estuvo cerrado parado, bastante tiempo hasta que 
pasó a ser propiedad de la casa de Los Llagos, dieron permiso para pasar y el mayor 
beneficiario fue ese señor y todos los de allí, y punto y pelota, y que a lo mejor algún día hay 
que volver a pedirles otra vez paso y que cuando se abrió aquello se iba a abrir también esto y 
no sabe porque no se abrió, que se puso una señal y entonces todo muy tranquilo, que no sabe 
porque ese señor se dedica a dar salvoconductos al que pasa por allí, que unos pasan y otros 
no pasan, que él no se siente con esa potestad y está en el mismo caso, que tiene una casa que 
tiene un camino por debajo y por detrás, está igual, que se trataría de abril y de mejorar, que el 
eso no lo apoya. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él lo que va a proponer lo dijo en la reunión que 
tuvieron el otro día, desde luego peatonalizar no, que hubo una propuesta con los miembros 
de la Corporación y que su propuesta no fue peatonalizar caminos, peatonalizar no. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que tuvieron una 
reunión en la que tuvieron todos mas o menos de acuerdo en que lo de peatonalizar que no 
sería, que él no quiere defender a nadie que lo que quiere es solucionar un problema, que sea 
un término medio entre todos, que Roberto cede un terreno, que fue tratado con el 
Ayuntamiento para que los camiones pesados no pasasen por delante de casa de él, que la 
postura suya es que se dejan pasar los coches que no cree que vayan a molestar mucho 
supuesto que el guarda el coche detrás de su casa y pasa por allí, pero si limitar aquel tramo es 
posible, lo mas posible. 

Interviene el Sr. Concejal D. Luis Ignacio Martínez Castaño diciendo que si allí un día 
llega un camión, hay camiones, que son de rueda baja, y es bajo y en otro lado le pega, que si 
trae carga que que tiene que hacer descargarla en la carretera, que no entiende eso, que allí 
pasaron cubas y otros no pasaron y lo que no se puede estar es diciendo yo te denuncio, que 
caminos peatonales ya tiene muchos y si donde se puede pasar no se pasa. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que puede 
haber circunstancias especiales en un momento determinado, una señal no implicaría en 
muchos casos. 

Interviene el Sr. Concejal D. Luis Ignacio Martínez Castaño diciendo que no implicaría 
en el 90% de los casos y que hay señales por ahí puesta de 16 toneladas, y que él está seguro 
de que pasa por allí un camión de cuatro ejes por allí y que fastidia mucho menos que un 
tractor que lleve 8 o 10 toneladas sobre un eje solo, que si alguien le da en la fachada, que eso 
es problema del camión que le dé, y de él. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que para eso 
está el seguro, y pregunta que a cuanto está limitado. 



Le consta el Sr. Concejal D. Ignacio Luis Martínez Castaño diciendo que a 16 como 
están todas las pistas por ahí. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que puede 
haber circunstancias especiales en algún caso, que tiene que entrar o salir por algún lado. 

Intervienen los señores Concejales D. José Luis Pérez Fernández y D. Luis Ignacio 
Martínez Castaño diciendo que si se pone peatonal el mas perjudicado es él que no puede 
guardar el coche en el garaje. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que él esta en contra 
de la peatonalización y a favor de limitar el paso, que él entiende que puede haber algún caso, 
pero cuantas veces va a pasar un camión de mucho tonelaje. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que la postura suya es que 
no haya problemas en los pueblos, de llevarse bien y desarrollarse y que se va a abstener, que 
ellos arreglaron el camino de abajo y que parece ser que no funciona, que pueden arreglarlo 
que ellos lo cuecen y lo guisan. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que su 
funciona aunque en algún momento pueda haber un problema con un camión muy largo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en todo caso y dejando claro su postura al 
empezar de no peatonalizar y escuchadas las opiniones de todos los grupos políticos y de los 
concejales de todas maneras cuando hay una pista de ámbito local quien limita el tonejale es 
el propio Ayuntamiento, y quien dicta una excepcionalidad por algún motivo en algún 
momento dado, que el que esa pista desde su opinión, el que este limitada a un cierto tonelaje, 
sin que eso implique en en algún momento pueda haber una excepción de un vehículo, que es 
el Ayuntamiento quien regula el tráfico en las pistas locales, que eso puede dejarse 
especificado, que su propuesta es no acceder a peatonalizar el camino y dejando claro que 
quien regula, autoriza y limita los pasos y las limitaciones en los caminos rurales es el 
Ayuntamiento y dejando claro que en un momento dado se puede hacer una salvedad porque 
un camión no entre por el otro lado, el Ayuntamiento accede a colocar una señal de limitación 
de carga de camiones quedando claro, que si hay una excepción de un camión que no pueda 
entrar que entre por allí. 

Se acuerda por unanimidad que el Ayuntamiento acceda a colocar una limitación de 
tonelaje para camiones y vehículos pesados en el camino Vista Alegre debajo de casa de 
Roberto Fernández Díaz, no obstante con carácter excepcional puede autorizarse el paso de 
camiones y otros vehículos pesados. 

8º.- DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si no tienen nada que decir como siempre. 

El Secretario se remite a los informes dados anteriormente. 

DECLARACION DE URGENCIA 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que tiene un punto que declarar de urgencia. 
Por el Secretario se informa que esta sesión es extraordinaria y que en las sesiones 

extraordinarias no se pueden declarar asuntos de urgencia, que son nulos los acuerdos que se 
adopten. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se refiere a las fiestas locales del año que viene y 
que aunque sea nulo de pleno derecho tiene que meterlo si están todos de acuerdo, porque 
tienen que decidir las fiestas locales para el año que viene. 

Se acuerda por unanimidad declarar de urgencia dicho asuntos. 



Por el Sr. Alcalde se propone que las Fiestas Locales para el Municipio de Boal para el 
año 2011 serán el 8 de marzo, Martes de Carnaval, y el lunes 25 de julio, Santiago. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas treinta 
minutos. Doy fe. 

 
 


