
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2010. 

 
En la Casa Consistorial de Boal siendo las veinte horas del día veintinueve de Abril 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 Fernando Vázquez González 
D. Gil Suárez López 
Dña. Lucía Alvarez Iglesias 
D. José  Suárez Rodríguez 
D. Francisco Martínez López 
 
No asiste el señor concejal. D. Jesús Ángel Presno Palacio 

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. 
1. 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 MELQUIADES ÁLVAREZ S/N) POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN URGENTE, FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO 
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL. 

 
Se procede a dar lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
Publicada en la página Web del Ministerio de Política Territorial en fecha 29 de enero de 

2010 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). 

El Ayuntamiento Pleno en la sesión de fecha 25 de febrero de 2010 acordó: 

- 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 situados en Boal, carretera Navia- Grandas de Salime, 
calle Melquiades Álvarez s/n, financiados 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 situados en Boal, carretera Navia- Grandas de Salime, calle Melquiades Álvarez s/n, 
financiados 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 al gasto con cargo a la partida 4.601.00 del presupuesto vigente y 
prorrogado del ejercicio 2009 por importe de 205.000 euros. 

En ejecución de dicho acuerdo por la Alcaldía se solicitaron ofertas para la realización del 
objeto del contrato en fecha 1 de marzo de 2010 a las siguientes empresas:  

- Proyectos y Construcciones Lañada S.L. 

- Contratas Iglesias S.A. 



- Alba Álvarez Construcciones S.L. 

- Construcciones Trío Presno S.L. 

- Jesús Martínez Álvarez Construcciones S.A. 

Transcurrido el plazo de diez días naturales contados a partir del envío de la invitación a 
presentar ofertas no se presentó ninguna. 

En fecha 16 de marzo de 2010 se informó por la Alcaldía a D. Héctor Ventura Pernas Novo, 
redactor del proyecto básico y de ejecución de dichas obras de que no se había presentado ninguna 
oferta por los empresarios invitados, alegando que económicamente la obra no encajaba y 
solicitando modificación del proyecto básico y de ejecución de modo que en éste sólo se incluyan 
las obras de la nueva piscina y urbanización del entorno y en el edifico de los vestuarios tan sólo 
actuación en la cubierta, manteniendo el presupuesto de las obras invariable. 

En fecha 13 de abril de 2010 D. Héctor Ventura Pernas Novo se entregó proyecto en el que 
respecto a los vestuarios se contempla sólo actuación en cubierta, se mantienen las obras de 
construcción de nueva piscina, vaso de chapoteo, demolición de la piscina existente y nueva zona 
de playa. 

En la sesión de fecha 15 de abril de 2010 se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

Renunciar a la celebración del contrato de las obras de reforma de vestuarios y construcción 
de una nueva piscina municipal situadas en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime, calle 
Melquiades 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 
con lo previsto en el art. 139 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del Sector Público. 

 

Conforme al proyecto aprobado en la sesión de fecha 15 de abril de 2010 el precio del 
contrato ascendería a 176.724,14 euros, más 28.275,86 euros correspondientes al IVA, total 205.000 
euros. 

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. 

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. 

Boal,  27    de abril de 2010. 
El Alcalde 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que eso del acuerdo de 
presentación de plicas que cómo está eso. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que es lo que van a acordar ahora, para mandar oferta y que 
en lugar de mandar a cinco, mandar a más, ocho o más, todos de la zona, no de la zona de Boal sino 
del occidente. 

Se acuerda por unanimidad: 

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. 

 
2. 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 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL 
CONTRATO 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. 

Leída 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 MUNICIPAL 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 dichas competencias son delegables. 



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 municipal 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 pora el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

   Boal, 27 de abril de 2010 

   El Alcalde 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es lo mismo que se hizo la otra vez, aunque 
quedó desierta. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que miren a ver, porque si 
no les van a alargar el plazo ese igual se quedan sin nada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el plazo hasta que esté en marcha el 
procedimiento tampoco da opción a pedir prórroga. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que aquí siempre pasa 
igual, siempre van a remolque y sin tiempo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hasta ahora tiempo físico hay suficiente, porque 
hasta el 31 de diciembre hay más de seis meses y de siete, que incluso el plazo máximo de 
ejecución según el proyecto son seis meses, pero normalmente en estos contratos las empresas 
acortan el plazo de ejecución. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González preguntando que si 
sabe si se mantiene la subvención, si se hizo la gestión. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no hay gestión posible, que la subvención está 
ahí y que hasta que autoricen el nuevo... 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que pueden 
denegarla por ir fuera de plazo o no. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que fuera de plazo no está solicitada, el programa que 
salen, que esto va por vía telemática. 

Por el Secretario se informa que el plazo para iniciar la licitación era de un mes desde la 
publicación de la resolución autorizando la financiación, la aplicación informática no permite 
meter los datos de la solicitud de ampliación del plazo de licitación para este nuevo 
expediente de contratación, por eso en la propuesta de la Alcaldía y en otros documentos se 
exponen los antecedentes, el resultado se verá más tarde. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que se puede 
quedar sin nada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que está en plazo suficiente, y pasa en otros sitios más 
en que quedaron obras desiertas. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que eso no es 
un consuelo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no está diciendo que sea un consuelo, que la 
intención del Ayuntamiento no es hacer un proyecto para que quede desierto, no lo hace con 
esa intención. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no sabe cómo se haría 
la memoria y el proyecto para que quedase desierto, sin principio ni fundamento ninguno, y 



que de todas maneras siempre cabría la posibilidad de que el Ayuntamiento pusiera la 
diferencia para que lo cogiera alguno. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en ese momento no había diferencia posible, 
porque el precio del proyecto era ese, no era más, era el precio máximo del proyecto, que 
ahora están en esa fase de adjudicación haciendo un recorte de las obras que se iban a hacer. 

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 nueva piscina municipal 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 por el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

3º.- Aprobación de la Certificación nº 9 y final de las obras de 
“ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE PLAZA Y ENTORNO 
SITUADA EN LA AVDA. DE ASTURIAS S/N BOAL” financiadas con cargo al 
FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL. 

Leído el siguiente informe del Secretario-Interventor en relación con la certificación nº 
9 y final marzo 2010, Proyecto Acondicionamiento y remodelación de la plaza y entorno, 
Emplazamiento Avda. de Asturias s/n Boal, Asturias, Contratista Ibersilva S.A. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundo de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales se emite el siguiente informe: 

Dado que según el apartado 2,a del Art. 214 del TRLRHL el ejercicio de la función 
interventora comprenderá la intervención crítica o previa de todo documento o expediente 
susceptible de producir obligaciones de contenido económico. 

Siendo la aprobación de las certificaciones de las obras actos administrativos que dan 
lugar a obligaciones de pago, están sometidas a intervención previa. 

De acuerdo con el art. 218,1 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del Sector 
Público a la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el art. 
205,2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el art. 41 de esta ley, si se 
hubiera nombrado, o un facultativo designado pro la Administración representante de esta el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido si lo estima 
oportuno de su facultativo. 

De acuerdo con el art. 164,1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas el representante del órgano de contratación fijará la fecha de la 
recepción y a dicho objeto citará por escrito a la dirección de la obra, al contratista y en su 
caso al representante de la Intervención correspondiente. 

El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que 
considere oportunas sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

De acuerdo con el ar. 218,2 de la Ley de Contratos del Sector Público si se encuentran 
las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de esta las dará por recibidas 
levantándose el correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 



Según el art. 164,2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán 
todos los asistentes retirando un ejemplar original cada uno de ellos. 

No consta en el expediente que se citara por escrito a la dirección de la obra, al 
contratista y en su caso al representante de la Intervención. 

Por lo que se refiere al representante de la Intervención, según la disposición final 
sexta del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo relativa a la modificación del art. 28,4 del 
Real Decreto 21///1995 de 28 de diciembre por el que se desarrolla el régimen de control 
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado y se sustituya 
por la siguiente redacción: los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General 
de la Administración del Estado la designación de delegado para su asistencia a la 
comprobación material de la inversión cuando el importe de esta sea igual o superior a 
50.000 euros con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, con una antelación de 
veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate. 

No obstante según el art. 1 del Real Decreto 2188/1995 de 28 de diciembre, el control  
al que se refiere el reglamento no será de aplicación a los órganos que no dependan del 
gobierno o de la Administración General o Institucional del Estado. 

Dado que la Administración Local no depende del Gobierno, de la Administración 
General e Institucional del Estado, no le seria de aplicación directa el importe igual o 
superior a 50.555 euros con exclusión del IVA, teniendo carácter orientativo dicho importe 

Existe en el expediente un ejemplar de Acta de Recepción de Obra Terminada Obra: 
Acondicionamiento y Remodelación de Plaza y Entorno en Boal Asturias. Emplazamiento 
Avda. de Asturias s/n Boal. Promotor Ayuntamiento de Boal. Constructor IBERSILVA S.A, de 
fecha 30 de marzo de 2010 suscrita por D. José Antonio Barrientos González en nombre y 
representación como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Boal en calidad de promotor de 
la obra. Don José Manuel Tubio Baliño en nombre y representación de la empresa 
constructora IBERSILVA SA, D. Hector Ventura Pernas Novo en calidad de Arquitecto y 
director de la obra y Dña. Begoña Fernández Borrego en su calidad de Arquitecto Técnico y 
directora de la ejecución material de la obras. 

De acuerdo con el art. 166 del Reglamento General de La Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, recibidas las obras se procederá  seguidamente a su medición 
general con asistencia del contratista formulándose por el director de la obra en el plazo de 1 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. 

A tal efecto en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio 
de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 
medición general. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la 
obra y el contratista, retirando un ejemplar para cada uno de los firmantes y remitiéndose el 
tercero por el director de las obras al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido 
a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco 
días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

No consta en el acta de recepción de las obras la fecha de incio de la medición de las 
obras que sirve de notificación al contratista para dicho acto. 

No existe en el expediente un ejemplar del acta de medición firmada por el contratista y 
por el director de la obra que este debía haber remitido al órgano de contratación. 



De acuerdo con dicho art. 166 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administración Públicas, apartado 7, sobre la base del resultado de la medición general y 
dentro del plazo de 1 mes desde la recepción de las obras, el director de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. 

De acuerdo con el apartado 8 del mismo artículo, dentro de los diez días siguientes al 
término de 1 mes desde la recepción de las obras el director de la obra expedirá y tramitará 
la correspondiente certificación final. 

Según el art. 151 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, las certificaciones se ajustarán al modelo anexo XI que será de 
uso obligatorio para la Administración del Estado. 

Existe en el expediente certificación actual y en origen y resumen de certificación 
firmado este por la dirección facultativa D. Hector Ventura Pernas Novo y por Dña. Begoña 
Fernández Borrego de fecha 30 de marzo de 2010. 

Existe también una certificación de obra nº 9 y final marzo 2010. Proyecto 
Acondicionamiento y remodelación de la plaza y entorno Emplazamiento Avda. de Asturias 
s/n Boal Asturias Promotor Ayuntamiento de Boal. Contratista IBERSILVA SA. Presupuesto 
de licitación 371.498,00 €. Presupuesto de adjudicación 343.561,96 euros. Baja de proyecto 
7,52 €. 

Dicha certificación expedida por D. Hector Ventura Pernas, arquitecto director de las 
obras de referencia y Dña. Begoña Fernández Borrego arquitecto técnico directora de la 
ejecución material es de fecha 30 de marzo de 2010. 

Ambos certifican que en el proyecto arriba referenciado, se ha realizado hasta el día 30 
de marzo de 2010 y que corresponde a la certificación nº nueve, la parte de la obra de la 
relación valorada que se adjunta a continuación y cuyo  valor asciende a la cantidad de tres 
mil treinta y dos euros con noventa y siete céntimos, siendo el porcentaje de la obra hasta la 
fecha el 100 %. 

De acuerdo con el apartado 9 del art. 166 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas dentro del plazo de dos meses contados desde la 
recepción de la obra el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas que será abonada en su caso al contratista dentro del plazo de dos meses 
contados a partir de su expedición. 

Al tratarse de una certificación final de obras la competencia para aprobar dicha 
certificación le corresponde al órgano de contratación, por lo tanto en este caso al 
Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos 
del Sector Público, ya que el importe del contrato de las obras supera el 10 % de los recursos 
ordinarios del presupuesto. 

De otra parte teniendo en cuenta que se trata de la certificación final de una obra 
financiada con cargo al fondo Estatal de Inversión Local de acuerdo con el art. 9,5 del Real 
Decreto 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local, 
los Ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones 
de las obra. 

Que para abonar su importe previamente tiene que aprobarse por el órgano de 
contratación, el Ayuntamiento Pleno, teniendo en cuenta que la fecha de expedición de la 
certificación final de dichas obras es el 30 de marzo de 2010, tendrá que aprobarse por el 
Ayuntamiento Pleno, antes de que transcurra dicho plazo es decir antes del día 39 de abril de 
2010. 

Respecto a las irregularidades existentes anteriormente mencionadas de acuerdo con el 
art. 63 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 



Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, son anulables los actos de la 
Administración que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la 
desviación de poder. 

No obstante el defecto de forma solo determinará la anulabilidad del acto cuando 
carezca de los requisitos formales indispensables para lograr su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados. 

Sentencia TS 6 de febrero de 1998 el trámite de audiencia, da lugar su omisión a la 
anulación del acto recurrido cuando el Tribunal constata que la misma ha producido una 
auténtica indefensión  a los recurrentes en igual sentido STS 28 de diciembre de 1993 entre 
otras. 

De otra parte al tratarse de obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local, a parte e que el Ayuntamiento tiene que justificar la realización de la inversión en la 
forma prevista en el art. 7 del Real Decreto Ley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea 
un Fondo Estatal de Inversión Local, y en el apartado sexto, 4 y 5 de la Resolución 9 de 
diciembre de 2008 la correcta aplicación de los recursos del Fondo a los fines previstos en el 
art. 2, estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Administración 
del Estado. 

Los Ayuntamientos que hubieran financiado inversiones con recursos de este Fondo 
deberán poner a disposición de la Intervención General de la Administración del Estado, la 
documentación y antecedentes de las cuentas justificativas presentadas y facilitar cuanta 
información y medios resulten necesarios para que los equipos designados por la 
Intervención General del Estado puedan realizar su trabajo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se trata de aprobar la certificación. 

Por el Secretario se informa de que el contratista, no será culpable de esas 
irregularidades. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo al Secretario 
que si no podía resumir ese informe lo que se ha vulnerado. 

Por el Secretario se informa que en las actas de recepción de las obras se cita al 
contratista para que comparezca un día para la medición de las obras, así en el modelo Anexo 
12,2 dice la fecha de inicio para la medición general de la obra queda fijada para el día …. De 
lo que queda notificado el contratista siendo obligatoria su asistencia. 

Eso falta en el acta de recepción de estas obras, es una infracción que puede ser 
recurrible. Interviene el Sr. Alcalde diciendo que todo es recurrible en este mundo. 

Continua el Secretario diciendo que la faltar esa citación si no se le cita no asiste, que 
hay que levantar un acta de la medición, no hay acta de medición y las certificaciones de las 
obras se expiden adaptadas al modelo establecido en el anexo XI, que eso es lo hay, pero no 
tiene que ver con el adjudicatario del contrato que si ejercitó la obra conforme al contrato 
tiene derecho a que se le pague. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González preguntando si eso es 
grave o si es un defecto de forma. 

El Secretario le informa de que acaba de leerle en el informe de que son motivos de 
anulabilidad, y se citaban las sentencias y que como se trata de obras financiadas con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión Local, pueden pedir la documentación que consideren oportuna, y 
si piden un documento que no hay no se puede mandar. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando si eso está acabado del 
todo. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no. 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si volvemos al tema 
de los que hacen los proyectos que a parte de eso también pasó con el proyecto de las 
viviendas sociales también, que hicieron un proyecto feísimo, porque la barandilla debería de 
ser de forja paea que combinase con las farolas porque en vez de conseguir un pueblo que sea 
turístico y armonioso, es todo lo contrario, que no concuerda con nada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que concuerda con lo que aprobó el Pleno por 
unanimidad, que no le eche balones fuera que el proyecto estuvo en el Ayuntamiento a 
disposición de la Corporación el tiempo que hizo falta y no hubo ninguna alegación a él. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que él no echa ningún 
balón fuera. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que le parece que él si lo aprueba que lo asuma y si no 
que diga que se equivocaron todos. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que se equivocaron todos 
porque eso quedó cochambroso y que el acepta la parque que le corresponde. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que lo de las farolas y la barandilla, que estuvo en el 
pleno físicamente y que sabe que eso es provisional hasta que no se acondicione la parte 
interior y la fachada que es provisional, hasta que quede definitivo el parque. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando si se va a modificar. 
Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que lógicamente cuando se acondicione la fachada 
por fuera se va a cambiar y las farolas, es algo provisional hasta que no se acondicione el 
interior y el entorno, para sala de usos múltiples y sala de exposiciones, que de eso ya se 
habló mas de una vez. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se trata de aprobar la certificación, que todo es 
recurrible y que hay unos técnicos y ellos saben. 

Interviene el Sr. Concejal D. Fernando Vázquez González diciendo que si según el 
Secretario se puede perder la subvención por estar mal hecho. 

Por el Secretario se precisa, que la Dirección General de Cooperación Local puede pedir 
cualquier documento del expediente puede pedir lo que no tienen. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González preguntado al 
Secretario que porque no se hizo. 

Le contesta el Secretario diciendo que las recepciones de las obras y las certificaciones 
finales están reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General 
de Contratos del Sector Público y además están recogidas en el pliego de cláusulas 
administrativas, que aprobó el Pleno y que tiene carácter contractual, además esas cláusulas 
coinciden con el modelo publicado en la página web del Ministerio y esta realizado por la 
Junta Consultiva de Contratación alguien decidió en lugar de seguir las exigencias de la ley de 
Contratos y del Reglamento y del pliego de cláusulas por su criterio. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez preguntando al Secretario que 
quien es ese alguien. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que el director de las 
obras. 

Le contesta el Secretario diciendo que el director de la obra y el responsable del 
contrato, que aquí sería el director de la ejecución material porque ya empezaron cambiando 
responsable del contrato por director de ejecución material. 



Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que si después 
hay algún problema, habrá responsabilidades. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que le parece muy bien que el Secretario se preocupe 
por lo que hacen los demás, que si tiene todo bien. 

Por el Secretario se informa de que el informe es preceptivo, que no iba a hacer un 
informe diciendo que es competencia del Pleno que cumple con la Ley de Contratos y con 
Reglamento y el plazo, porque si no cumple no va a hacer un informe mintiendo que no va a 
mentir. 

Interviene el Sr. Alcalde preguntado al Secretario que si en los apartados que le 
competen el los tiene bien todos. 

Le contesta el Secretario diciendo que por supuesto. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ya lo verán, que lo fácil es venir al Pleno con 
informes criticando a todo el mundo. 

Por el Secretario se informa que en el informe se dice los trámites que faltan y los 
preceptos de la Ley y Reglamento que los exigen. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si lo dijo al Arquitecto. 
Le contesta el Secretario que si tiene que informar a quien dirige una obra lo que dice la 

Ley de Contratos el Reglamento y pliego de cláusulas administrativas que está en el 
expediente y en el perfil del contratante, y están en español, y además informar después de 
hecho que, que después de hecho para que. 

Intervine el Sr. Alcalde diciendo que quien lo hizo será responsable. 

Se propone aprobar la certificación nº 9 final de las obras. 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Presno Palacio diciendo que ellos se van a abstener. 

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

4º.- ACUERDOS EN RELACION CON LA PROPUESTA DE LA CONSEJERIA 
DE MEDIO RURAL Y PESCA REFERENTE A LA FINALIZACION DEL 
CONSORCIO DEL MONTE SIERRA DE CASTRILLON. 

Se da lectura al siguiente oficio de la Consejería de Medio Rural y Pesca. 

Tras los aprovechamientos maderables realizados en el monte en el consorcio entre el 
Ayuntamiento el extinto Patrimonio Forestal del Estado (hoy Consejería de Medio Rural y 
Pesca) en fecha 3 de noviembre de 1941 para el monte Sierra de Castrillon nº O-3005 del 
Electo y ante el informe del Sr. Responsable Técnico de la Consejería en la zona, cuya 
fotocopia se acompaña, deberá comunicarnos su posición al respecto. 

Responsable Técnico de la Zona: Luis Bayona Álvarez. 

Tras los aprovechamientos madereros realizados en el monte Sierra de Castrillon nº 
3005 se propone la finalización del convenio  vigente sobre dicho monte toda vez que se ha 
procedido a la corta de todo enarbolado procedente de la repoblación efectuada por el 
Patrimonio Forestal del Estado y no haber prosperado las gestiones para la formalización de 
un nuevo convenio que incluyera a los vecinos de Sampol como era el deseo del 
Ayuntamiento de Boal titular de los terrenos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él esta de acuerdo en que el antigua Consorcio, 
del año 1941 se extingue pero que se apruebe un nuevo convenio, como está solicitado a la 
Consejería, que lo lógico y lo razonable es que el antiguo 1941 se extinga, pero el 



Ayuntamiento lo que tiene solicitado es un nuevo convenio para el monte Sierra de Castrillon, 
que lo envíen y ya está. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que es triste y lamentable que lleven 
los años que llevan de democracia y que todavía hay montes consorciados del antiguo 
ICONA, que ahora corresponde esa parte que correspondía al ICONA a la Consejería de 
Agricultura, pero cualquier a que se pueda aportar ese dinero podía ser para el Ayuntamiento 
que tuvieron una reunión, en el pueblo de Sampol e incluso con Lendiglesia también, que era 
del aprovechamiento del monte, que la ley dice que el aprovechamiento le corresponde a los 
vecinos y cuando habla de vecinos, que no haya equivocación porque a veces los de Boal 
piensan que vecinos son los de los pueblos y que vecinos son los de Boal también, y les 
corresponde el monte igual que a los demás, y que en esa reunión que tuvieron en la 
cooperativa de Sampol, no llegaron, a un acuerdo porque pensaba que la parte que se tenia 
que dar al Ayuntamiento y la Consejería se parecía bastante al antiguo sistema del franquismo 
y les parecía mucho, y quedaron con el Sr. Alcalde, que a aquella reunión asistió el Sr. 
Alcalde y el director de montes, que como la cosa esta va tan lenta que harán unos cuatro 
años, que todavía están esperando para hacer otra reunión y el que estuvo con el Director 
General de Montes y con el Consejero, y ellos dicen que la solicitud del Ayuntamiento para 
firma un convenio que allí no existe, con lo que hay que hacer  es mandar esa solicitud, que 
rescindir el consorcio si y mandar una solicitud y hacer otra reunión y mirar a ver, porque es 
una pena que un monte tan bueno como es, esté así abandonado, que a lo mejor se podía tener 
alguna parcela y desarrollar la ganadería y la madera. 

Interviene el Sr. Acalde diciendo que es lo que propone, que quiere decir que el Director 
General y el Consejero no encuentran la solicitud pero que el responsable de zona que es el 
ingeniero D. Luis Bayona, si, dice no haber prosperado la gestión para la formalización de un 
nuevo convenio que incluyera a los vecinos de Sampol como era deseo del Ayuntamiento de 
Boal titular de los terrenos. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que ya, pero que los vecinos de 
Sampol estuvieron de acuerdo en hacer otra reunión y el no fue hasta ahora y van cuatro años, 
y está abandonado. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que aclarado esto, que no tiene inconveniente en que 
se rescinda el consorcio del año 1941 y solicitar que se firme un nuevo convenio. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que si algún monte mas que este sin 
rescindir el antiguo consorcio del ICONA rescindirlos todos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ahora están en este concretamente que hay dos 
partes rescindir el consorcio y que solicitar un nuevo consorcio, que luego habrá que tener una 
reunión con los vecinos. 

Se propone rescindir el consorcio Sierra de Castrillon de fecha 3 de noviembre de 1941 
condicionado a aprobación de un nuevo convenio con la Consejería de Medio Rural y Pesca 
para el monte Sierra de Castrillon. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN RELACION CON LA RESOLUCION 
DEL CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA DE FECHA 12 DE MARZO DE 
2010. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que 12 de marzo, no, que es de 19 de abril, que como 
saben desgraciadamente por decreto firmado el 19 de abril de 2010 el Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia anula el bachillerato en Boal, que este punto por su parte lo que incluye 
primero es la solicitud urgente de una reunión con el Consejero  que está pedida de antes de 
ayer al medio día, que dice así: Por Resolución de 19 de abril de 2010 del Sr. Consejero de 



Educación y Ciencia se suprimen las aulas de bachillerato existentes en el CPEB Carlos 
Bousoño en Boal. 

Tal decisión lógicamente está causando un grave malestar así como honda preocupación 
por las graves consecuencias negativas que traerá a esta comunidad situada en una zona rural 
donde la lejanía de otros centros y los problemas de desplazamiento pueden coartar sino 
impedir la continuación de los estudios de muchos de nuestros jóvenes. 

Ante la gravedad de tal situación, solicita la celebración de una reunión con el Sr. 
Consejero de Educación y Ciencia a la que también asistirían representantes del AMPA del 
CPEB Carlos Bousoño, así como representantes de los docentes de dicho centro. 

Continua el Sr. Alcalde diciendo que sindicatos o demás colectivos implicados en esta 
situación, que al día de hoy no tiene la fecha fija ni exacta que probablemente sea el martes, 
que la día de hoy no lo puede conformar que a ver si a lo largo del día de mañana puede 
conformarlo, que probablemente será el martes, y  que va a leerles la propuesta de la Alcaldía 
y después cada grupo que aporte lo que estime oportuno. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que si no 
acaba el viernes el plazo de presinscripción. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si pero que eso no quiere decir que si autorizan el 
bachiller en Boal, pueden no preinscribirse sino inscribirse directamente porque siempre va a 
haber plazos mas que suficientes, que ese problema desgraciadamente aquí no se tiene, aquí 
alguien que venga de fuera no tiene que hacer la preinscripción porque bienvenido, siempre 
hay plazos mas que suficientes. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si el no tenía 
conocimiento de esto, antes de venir eso al colegio. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que lo dijo a los medios de comunicación ayer y lo 
repite aquí ahora, que el Ayuntamiento de Boal no tenía conocimiento de ese decreto, el 
centro tampoco, la asociación de padres tampoco, los sindicatos tampoco y no esta publicado 
en el Boletín porque él no lo vio por lo menos y así lo dice, que si tuviera conocimiento ya 
hubieran tenido un pleno extraordinario mucho antes. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando que si ni ayer ni 
hoy, viendo la gravedad de este caso decidió y siendo como eran compañeros o conocidos de 
partido el llamar por teléfono directamente. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que si que habló con él por teléfono que iba a 
explicarlo al final, pero no tiene inconveniente en explicarlo ahora, que esta intentando 
resolver el problema, pero que si tuviera la solución no estarían intentando sacar adelante 
ninguna propuesta, ni haciendo ninguna movilización, que si habló con él y está intentando 
resolver el problema y que habló con él en dos ocasiones. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que estará en 
sus manos, si fue el quien dictó la resolución. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el transmite lo que él trasmite lo que sabe que, 
que mas quisiera él que decirles que esta solucionado, que no les puede engañar, que no les va 
a engañar, porque sería una falta de respeto a todo el mundo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González preguntándole que 
impresión lo transmitió. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que la impresión que le transmitió es que va a 
intentar buscar una solución pero que eso no les debe hacer caer en tomar las medidas 
necesarias de presión hacía Consejería, porque él no le va a hacer mermar las acciones que 
hay que tomar, el que le diga que está estudiando el problema, que el problema puede 
estudiarlo, pero cuando esté resuelvo es cuando puede decir que está resuelvo, cuando tengan 



aquí algo que diga que anula el decreto que firmó antes y que lo deja sin efecto es el 
momento, que por su parte dirá que está solucionado,  mientras tanto no, que él no va a andar 
con paños calientes porque sea un Sr. Consejero de su partido, no lo va a hacer, que si es de su 
partido como si no lo fuera que tanto le da, que es un servicio y a él le eligieron los 
ciudadanos para defender un servicio que hay en el Concejo de Boal, y le da lo mismo que el 
Sr. Consejero sea del PSOE de IU o del PP, y que no puede decir que el problema está 
solucionado porque no lo está. 

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la siguiente propuesta: 
Por Resolución del Sr. Consejero de Educación y Ciencia de 19 de abril de 2010, se 

decidió disminuir un grupo de 1° y otro de 2° de Bachillerato del lES “Galileo Galilei”; 
esto supone que se suprime el Bachillerato en el CPEB Carlos Bousoño de Boal. 

La consecuencia más inmediata de tal decisión es que, en el curso 2010-2011, 
tanto quienes quieran comenzar sus estudios de Bachillerato, como quienes quieran 
continuarlos, si ya los estaban cursando, deberán hacerlo en centros de otras localidades, 
puesto que en Boal ya no existirá tal opción. 

A poco que se conozca el medio rural se puede entender las dificultades que 
plantea tal situación: 

- Faltan medios de transporte regulares que permitan a los alumnos desplazarse 
hasta las localidades donde radiquen los centros de estudio. 

- Si se estableciese algún transporte para estos alumnos, supongamos, por 
ejemplo, con salida desde Boal, el problema sería cómo se van a desplazar dichos 
alumnos desde sus localidades de origen hasta allí. Y, en ambos casos, habría que ver 
quién asumiría el coste del transporte. 

- La dispersión geográfica y las condiciones de las vías hacen, en estas zonas, que 
pequeños desplazamientos supongan emplear mucho tiempo. Así, para aquellos alumnos 
que vivan en los pueblos más alejados, la media de tiempo de desplazamiento diario 
necesario (suponiendo como destino Navia) puede llegar a superar las dos horas y eso 
bajo unas condiciones climatológicas favorables. No hay que olvidar que al centro de Boal 
no solo acuden alumnos de este municipio sino que sus instalaciones son utilizadas por 
alumnos procedentes del municipio de Illano. 

La otra opción que queda a los jóvenes que desean continuar su formación es 
buscar un alojamiento cerca o en la propia localidad donde radique el centro educativo y 
permanecer allí durante todos los días lectivos; en este sentido no conviene perder de 
vista que estamos hablando de alumnos de 1° y 2° de Bachillerato, es decir de jóvenes 
cuyas edades oscilan entre los 16 y los 17 años, aproximadamente. Deberíamos 
plantearnos si lo más adecuado para ellos es tener que vivir toda la semana fuera de su 
casa y lejos de su familia porque la Administración les está negando el acceso a un 
centro que les permitiría permanecer en su entorno. 

Los responsables políticos cuando toman decisiones han de tener en cuenta el 
impacto que causan sobre el medio al que se dirigen; la supresión de un grupo de 
Bachillerato en un centro de una ciudad, probablemente sea un trastorno menor porque 
en la misma existirán otros centros a los que podrán acudir los alumnos y también 
medios de transporte que podrán utilizar. Pero hacer lo mismo en un entorno rural 
dificulta, cuando no llega a impedir, la continuidad de la formación de nuestros jóvenes. 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
entre cuyos objetivos está mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y 
elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos 
básicos adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, en su Preámbulo establece que “las medidas relativas al acceso de la 
población rural a unos servicios públicos básicos de calidad contemplan la educación y la 
cultura.” 

Así mismo, entre las medidas para el desarrollo rural sostenible contempla “el 
mantenimiento de una adecuada escolarización en los municipios rurales, mediante 
programas de la escolarización infantil, de mejora de los resultados educativos de la 



enseñanza obligatoria, y de fomento del acceso a niveles educativos superiores, 
prestando una atención preferente a los alumnos de zonas rurales prioritarias y a los 
inmigrantes”. 

Cabe decir que las zonas rurales prioritarias son, entre otras, aquellas con escasa 
densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de 
renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial; 
características todas ellas que, sin duda, reúne el municipio de Boal. 

Pues bien, visto que la educación está considerada como un elemento necesario 
para el desarrollo rural, resulta cuando menos paradójico que desde el Principado de 
Asturias, que financia y apoya numerosas iniciativas de desarrollo rural, se adopten 
medidas que van en detrimento de la educación en estas zonas. 

En relación con lo anterior, la medida propuesta atenta directamente contra el 
objetivo de fijar población, tantas veces mencionado y cuyo logro resulta tan necesario 
en zonas como Boal donde la evolución del padrón de habitantes es, año tras año, 
negativa. Medidas como la adoptada por la Consejería de Educación y Ciencia 
favorecerán que la población tienda a fijar su residencia en otras zonas más urbanas al 
darse cuenta de que, los servicios con los que cuenta en la zona rural, son cada vez 
menores. 

Por tanto, no parece tener demasiado sentido emplear fondos públicos en políticas 
de desarrollo rural si las demás políticas públicas no contribuyen al mismo objetivo. 

Si son motivos económicos los que han llevado a la supresión del Bachillerato en 
Boal, sin duda la decisión adoptada es la más cómoda y fácil para quienes tienen 
competencia en la materia, pero no es la que se les supone a quienes tienen la obligación 
de facilitar el acceso de todos los ciudadanos, incluyendo los de las zonas rurales, a los 
servicios públicos básicos en condiciones de igualdad. 

Resulta innecesario decir que, la oposición que desde esta Administración se 
muestra a la medida adoptada por la Consejería, cuenta con el apoyo de todos los 
vecinos de nuestro municipio que ven como se les limita el acceso a derechos 
constitucionalmente garantizados como el derecho a la educación. También sobra decir 
que tanto esos vecinos como esta Administración vamos a luchar con todos los medios a 
nuestro alcance para evitar que se juegue con las posibilidades de formación de nuestros 
jóvenes, o lo que es lo mismo, que se juegue con el futuro de nuestro municipio. 

Por todo lo anterior se propone al Pleno de la Corporación 

EXIGIR a la Consejería de Educación y Ciencia que se deje sin efecto la decisión 
adoptada por Resolución de 19 de abril de 2010 del Sr. Consejero de Educación y 
Ciencia, de manera que se mantenga la enseñanza de Bachillerato en el CPEB Carlos 
Bousoño de Boal. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que en principio quiere 
felicitar al pueblo porque está colaborando y se manifiesta como debe ser y también le causa 
tristeza que estén todos los años en este legislatura y en la pasada en que no viene nadie al 
pleno, nada mas que cuando hay un problema de estos y que desde luego si los que están hoy 
estuvieran en todos los plenos que esto iba a cambiar, pero sino no cambia. 

Que en la reunión que tuvieron ya dijo que a él no le ofrecen confianza los alcaldes, ni 
el de aquí, ni el de Illano, porque en temas sangrantes como este, no los dieron solucionado y 
que este tiene confianza en que se quiera solucionar, que ellos como partido de izquierda 
unida van a dejar esas diferencias y luchas internas para desues y van a colaborar de modo 
que se solucione este problema y sino se soluciona por la vía política, por la vía de la fuerza, 
que le causa mucha extrañeza que un Consejero de un partido político y un Alcalde que es del 
mismo partido no le reciba automáticamente porque él que no es nadie es un concejal y el otro 
día fue a Oviedo y estuvo con un consejero a la puerta y fue con él a tomar algo sin problema 
ninguno, que el Consejero no es el Papa, que lo que está muy claro es que él tiene que poner 
todos los medios posibles, y que ellos van a ayudarle, y si no se soluciona esto, los concejales 
que están aquí y el pueblo tienen que pedirle la dimisión así es que mire como lo arregla 



porque entonces no merece estar aquí de Alcalde por eso y por otras muchas cosas y no se fijó 
la población porque no se pusieran los medios porque tenía que estar hecho lo de Llaviada, 
tenía que estar hecho un centro de pequeñas empresas, tenía que estar hecha la Residencia, la 
carretera de Navia-Grandas de Salime, que solo está hecho lo de obligado cumplimiento los 
planes de Zapatero porque no queda otro remedio y que él no quiso gobernar con la izquierda 
porque la izquierda es incomoda, la izquierda colabora, que él estuvo colaborando cuatro años 
con Mercedes, en la primera legislatura y venía aquí sin cobrar nada, tres o cuatro veces a la 
semana, y le mandaba cartas todos los días, pero que él prefiere que no vena, que tiene allí a 
esos muchachos, que son como los que están en la iglesia y usan el sistema de amén, pero ese 
sistema no funciona. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que menos mal que iba a olvidar las diferencias. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez, que va a olvidarlas y colaborar, 
que desde el año 75 estuvo peleando en todas las manifestaciones menos media hora en 
Barres una vez para el campo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que Oviedo estuvieron juntos, en la Junta General, 
cuando lo de las vacas loca, que se acordara si no tiene mala memoria. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que de todas formas el pueblo es 
sabio, que les puso allí y que tendrá que cargar con las responsabilidades, que no se pueden 
poner las ideologías por delante de los criterios, que primero son las necesidades y las 
personas y después las ideologías, que además si se estudia a fondo donde está esa ideología y 
que en esa reunión que van a hacer que vayan los portavoces de los partidos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo, que lo primero que le quiere matizar es que esa 
reunión que va a pedir no es para él que sino ya la hubiera tenido con el Consejero, que la 
pide para todos los que dijo, todos los agentes implicados, portavoces, asociación de padres, 
dirección del centro es para todos, no es para él si fuera para él seguramente que ya se habría 
celebrado, pero la quiere para todos los agentes implicados, y que quiere hacer otro matiz 
mas, a lo que dijo, que ya sabe que no le inspira confianza, que tampoco el Sr. Concejal se la 
inspira a él, si se inspiraran confianza mutua, irían en la misma candidatura. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que él no tiene la 
responsabilidad de gobernar que está en la oposición. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si, porque se la dieron los ciudadanos y que es lo 
que está haciendo y a él le corresponde hacer oposición que ese modo de pensar es reciproco 
y que quiere hacer otro matiz, que no es que él no quiera gobernar con la izquierda, es que es 
imposible, que él sacó el tema y él va a decirlo aquí, que uno de los apartados que le pidió en 
la reunión que tuvieron para formar gobierno era ser el teniente de alcalde, estar presente en 
todas las decisiones que tomara él y respetar él todas las que tomase él. 

Interviene el Sr. Concejal  D. José Suárez Rodríguez diciendo que, que respetarse 
mutuamente. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que palabras textuales. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que eso que lo olvide que 
es agua pasada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si quiere que lo olvide que por que no lo olvida 
él. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que a quien le entra en la 
cabeza que respetase todas las decisiones de él. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que palabras textuales, si hubiera una propuesta seria 
podía ser pública porque él no tiene ningún inconveniente, y que vamos a olvidarnos, él ya 
olvidó el tema, pero cuando se le esta atacando seguido. 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que el tire para adelante 
por el Municipio que haga lo que tiene que hacer que él no no le ataca, pero como ve que no 
hay nada. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández diciendo que aquí no estamos 
para bailar el agua al Alcalde. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que aquí estamos para 
bailar el agua al Alcalde, porque tienen que bailarla, porque es el que esta cobrando y es el 
responsable. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández diciendo que si esto no se 
soluciona él va a ser el primero en presentar la dimisión. 

Interviene el Sr. Concejal D. Concejal D. Gil Suárez López diciendo que eso tienen que 
hacerlo todos si no se consigue eso. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que en principio eso tenía 
que decir al Consejero yo presentó la misión y voy a hablar con la prensa. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que si piensa 
que no se llamó por teléfono ayer, desde el primer minuto. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que él piensa que obró con 
alevosía no dando tiempo a nada, que eso es una vergüenza, un atropello, que pasó con el 
Ferreiro y con cincuenta mil historias que son dueños del cortijo pero no debería de ser, 
porque pueden estar ahora y mañana no. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que cada cuatro años hay unas elecciones que pueden 
facilitar el cambio. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Martínez López, diciendo que por el punto que les 
ocupa que no debería llevarles a esta crispación que se está creando. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no se está creando 
ninguna crispación, se están poniendo los puntos sobre las ies, no se está creando ninguna 
crispación. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que él piensa que si. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo el piensa lo que piensa. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que el piensa que no es 
bueno crear esas crispaciones. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que dijeron que iban a 
arrimar todos el hombro o no. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que vinieron a debatir 
aquí y se está hablando de otras cosas, que le parece que no vienen a cuento ahora mismo. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que esto ocurre por algo, 
ocurre por alguna razón. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que podría hablarse en 
otro momento. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que se están 
dando los pasos correctos que no se trata de coger llegar allí y a ver que pasa. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que él simplemente 
quería decir a parte de esto, que le parece que si este problema tiene alguna solución a parte 
del apoyo de acuerdo con el que se esta dando, que esa solución va a pasar por una 
negociación política fundamentalmente, entonces ahí que sobre todo desde el equipo de 



gobierno que es del mismo partido que el Consejero, ahí deben poner la carne en el asador, no 
exclusivamente ellos, con el apoyo de todos los demás y lógicamente con el apoyo de los 
partidos de la oposición, pero fundamentalmente como no ponga toda la carne en el asador el 
equipo de gobierno a través del partido en Oviedo, mal ve el asunto, y que decía el Sr. Alcalde 
que la reunión con el Consejero que era probable que fuera el martes, que si fuera así, que se 
acordó ayer acudir en  manifestación a Oviedo y eso habría que organizarlos, los autocares 
habría que quedar con ellos antes. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el se mantiene en lo dicho que en cuanto lo sepa 
fijo que se lo comunica al AMPA, pero que en eso quedó ayer, peor antes lo tiene que saber 
fijo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que si se lo confirman 
el lunes. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que va a intentar que se lo confirmen mañana, que se 
lo confirmen con dos días siquiera para poder organizar todo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que eso quien lo 
organizaría, la gente que va a ir, los autocares que hacen falta, quien coordinaría eso. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que seria el AMPA y el Centro, que sería lo lógico. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que quiere decir al 
respecto que tenga en cuenta que el lunes no es festivo. 

Continua el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que también podía ser a 
través del Ayuntamiento, que piensa que si es el martes, que con un teléfono donde apuntarse, 
que podía ser el Ayuntamiento. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el listado de teléfonos que sería mejor desde la 
asociación de padres porque son los que mas saben los teléfonos de todo el mundo, porque es 
apuntarse. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que ellos piensa que 
todo esto atenta directamente contra la dignidad de los todos los vecinos de Boal, y no pueden 
tolerar de ninguna manera que les zarandeen en estos temas de educación y que jueguen con 
el futuro no solo de los crios, sino de todos los vecinos del municipio, tiene que decir que por 
su parte, diputados del Partido Popular están desde anteayer trabajando en este tema así como 
la Comisión de Educación del Partido Popular, que hoy por la mañana estuvo hablando con 
ellos y con el sindicato de profesores, y tiene que decir que si esta Corporación completa, 
todos los concejales no son capaces de dar una solución que deberían dimitir en masa todos 
porque no son dignos de representar a este pueblo. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que eso no es ningún 
problema dimitir o dejar de dimitir, lo que hay es que arreglar el asunto y dejarse de tonterías, 
que ellos también tiene allí en la Junta General alguien y el lunes van a tener que ir a una 
reunión, pero de todas las maneras hay que ir a todos los sitios, y olvidarse un poco de la 
política de cada uno. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que por eso dice que 
debe trabajar toda la Corporación unida en este tema y apoyar un su totalidad la propuesta de 
la Alcaldía. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

6º.- SUBVENCIÓN 
Solicitud de D. Luis Daniel Jardón Sánchez, Presidente de la Asociación Cultural A 

Lluita Coro Villa de Boal. 
Leída dicha solicitud: 



Desde el año de su creación, en 1999, en el Coro “Villa de Boal” venimos 
desarrollando nuestra actividad musical con los objetivos, entre otros, de la promoción y 
divulgación cultural de nuestro concejo y la unión de los distintos pueblos a través de la 
música polifónica. 

Para ello, además de actuaciones en centros culturales y sociales, parroquias, etc... 
tanto de Asturias como de otros puntos de la geografía nacional, organizamos, anualmente, 
en nuestra villa un “Certamen Nacional Coral” del que ya estamos preparando la ga 
edición. Al mismo invitamos a agrupaciones corales de distintas provincias españolas 
utilizando, en algún caso, el sistema de intercambio, por lo que debemos corresponderles 
devolviéndoles la visita en los programas que ellos organizan. 

Como consecuencia de esto, el próximo día 29 de mayo hemos sido invitados a 
participar en un encuentro coral en la localidad pontevedresa de Arbo (Condado de 
Paradanta), cuyo coro nos acompañó en la pasada edición de nuestro certamen. Los 
principales gastos que este desplazamiento supone al Coro ascienden a: autocar 850 € + 
habitaciones 760 € (Total: 1.610 €). 

Como es sabido por parte de ese Ayuntamiento, el Coro “Villa de Boal” pertenece a 
una asociación cultural (“A Lluita”) que no tiene ingresos fuera de la aportación particular 
de cada socio, salvo contribuciones puntuales para los gastos del Certamen Nacional Coral 
por parte de distintas entidades públicas y privadas, fundamentales para la organización del 
mismo pero insuficientes para poder llevar a cabo la devolución de las visitas a las que antes 
se hacía referencia. 

Es por lo que, mediante la presente, se solicita ayuda económica a ese Ayuntamiento 
para poder llevar a efecto el citado intercambio. Así mismo, estos encuentros corales 
conllevan también un “hermanamiento” entre los distintos pueblos participantes por lo que 
instamos a contemplar la posibilidad de que nos acompañe una representación de esa 
Corporación. 

Interviene Elsa. Alcalde diciendo que iría a acompañarles el Sr. Concejal D. Miguel 
Ángel González Rodríguez como en otras ocasiones y que la propuesta que hace el es como el 
año pasado en el viaje a La Coruña 200 euros. 

Por el Secretario se da cuenta del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones y de que 
el remanente de tesorería de la última liquidación del presupuesto es negativo ascendiendo a -
436.332,08 euros 

Se acuerda por unanimidad concederles una subvención de 200 euros. 

7º.- SOLICITUDES 
1. Solicitud de varios vecinos de Boal 

Leída dicha solicitud según la cual: 
Los firmantes, mayores de edad y vecinos del concejo de Boal. 
EXPONEN: 
Que el camino REAL que va desde Llaviada al transformador y Penouta, se encuentra 

en muy malas condiciones para su uso por parte de los vecinos del concejo, siendo un camino 
muy utilizado tanto para caminar, como para circular con maquinaria agrícola o coches, 
también importante para uso del personal municipal, por encontrase en el varias arquetas de 
agua. 

En base a lo arriba expuesto 
SOLICITAMOS: 



Que se tomen las medidas oportunas para el arreglo y reparación del citado camino 
REAL, y que por la importancia y necesidad de esta obra se lleve a cabo a la mayor brevedad 
posible. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que los caminos se limpian siempre, que no sabe 
exactamente a cual se refiere que será el de La Berrugueira. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que es el de La 
Berrugueira que estaba cerrado y pasan con ganado. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el camino de La Berrugueira que se va a limpiar 
ahora, que para el ganado no es tanto, que es para los que van andando por allí. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que por allí van al 
depósito de San Luis, que si no es ese. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el que va al depósito de San Luis será el que 
sigue para arriba. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Ángel González Rodríguez diciendo que el que 
sube por detrás de la subestación para arriba. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el que sube a Penouta. 
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Ángel González Rodríguez diciendo que el que 

sube a Penouta desde la subestación. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ese está limpio, lo que habrá es que pasarle la 

máquina ahora. 
Intervienen los Sres. Concejales D. Jesús Fernando Vázquez Gonzáles y D. Jesús Angel 

Presno Palacio diciendo que habrá que mirarlo que estará deshecho. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que limpio está que se limpió con lo de las fajas 

auxiliares que se referirán a limpiar el tramo de abajo el que no está el de La Berrugueira que 
se va a limpiar ahora en esta época del año. 

Se propone acceder a lo solicitado. 
Se acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado. 

2.- Solicitud de vecinos de Villanueva. 
Leída dicha solicitud según la cual: 

Los vecinos de Villanueva, reunidos a tal efecto, y firmantes del documento que se 
adjunta, 

EXPONEN 
Que el pueblo de Villanueva carece de los más elementales servicios de saneamiento lo 

que acarrea multitud de problemas sanitarios, ecológicos e, incluso, sociales: 
No es posible la correcta evacuación de residuos domésticos, por no disponer de red 

apropiada que los capte, y eso conlleva a que las viviendas viertan sus aguas fecales y la 
mayoría de los desperdicios orgánicos e inorgánicos que genera el curso habitual de la vida 
de una familia en su domicilio a los caminos vecinales y a la propia carretera general. 

Algunos de estos vertidos provocan enfrentamientos entre los vecinos colindantes y, en 
todos los casos, dan lugar a problemas de higiene y medioambientales que afectan al 
conjunto de la población y su entorno natural. 

Consideramos, además, que, en los tiempos que corren, los servicios de saneamiento 
locales son imprescindibles e inexcusables y que entra dentro de las obligaciones básicas de 
las Administraciones para con sus administrados la correcta gestión de las redes de 



saneamiento afrontando las obras necesarias para la dotación de las estructuras 
convenientes y procurando el mantenimiento correcto, en su caso, de las ya existentes. 

Por todo ello 
SOLICITAN 
Que se lleve a cabo, con la mayor urgencia posible, el saneamiento integral del pueblo 

de Villanueva, en toda su extensión. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que al escrito acompañan una serie de firmas que por 

su parte lo que propone es incluirla dentro del servicio de Planes para que cuando haya 
disponibilidad presupuestaria se acometa por el que corresponda, que propone que se incluya 
en el servicio de planes pero que hay un tema que le comentaron algunos y que ellos piensan 
que el poner un saneamiento en un pueblo es para cualquier tipo de vertido, que ahora que se 
va a firmar un convenio con la Junta de Saneamiento para el mantenimiento de las 
depuradoras existentes, la gente piensa cuando se habla de residuos que es el purin y demás 
cosas, y que de ninguna manera, que Aqualia que es la empresa que hace lo de Illano, o la 
empresa que lo coja y ningún residuo de cuadra puede ir al saneamiento, que cuando se 
refieren a veces a los enfrentamientos que hay, que es por el purin, y el purin de ninguna 
manera puede ir a la red de saneamiento. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que tendrían que hacer 
unas charlas que podría venir D. Lorenzo que el Jefe de Concentración de Luarca porque la 
gente no quiere hacer concentraciones porque no las conoce, la concentración a parte de hacer 
los saneamientos, hace los caminos y concentra las fincas, y las escrituras. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el saneamiento no lo hace la concentración. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que suele hacerse cuando 

la concentración y se hace siempre, porque aprovechan de que está el camino escavado para 
hacerlo y que el piensa que se deberían de hacer esas charlas, porque un pueblo que hace la 
concentración está preparado para mucho tiempo como Sampol y Lendiglesia, que van a 
hacer muchas en Villayon, que no sabe como estarán de presupuesto la Consejería, pero en 
Villayon la tienen solicitada un montón de pueblos y que no cuesta nada llamarles para que 
vengan a dar unas explicaciones. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo se puede solicitar para los pueblos que sean una 
charla, pero en este punto no lo pueden mezclar. 

Se propone incluirlo en los Planes de Obras y Servicios y remitir el acuerdo a la Junta 
de Saneamiento. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 
3.- Solicitud de D. José Martínez López y otros vecinos de Doiras. 

Leída dicha solicitud en la que exponen: 
Don José Felipe Martinez López, con DNI 71851 930 E vecino de  Doiras, en su 

nombre y en representación de una serie de vecinos de Doiras, cuyas firmas avalan el 
presente escrito y lo acompañan, por la presente EXPONE. 

Que restan dos caminos públicos en el pueblo de Doiras por reparar y adecuar su 
pavimento, siendo éstos los siguientes: 

El camino publico que discurre entre la carretera comarcal y el lugar de Escaleira’, 
pasando por las casas de “Los Llagos” y “Vistalegre”. 

El camino que discurre por delante de las casas” El Bobio” y la ‘Casa de Benito”. 
En los dos caminos anteriormente mencionados, debido al mal estado del pavimento, 

los vecinos nos vemos obligados a sufrir los inconvenientes que originan el barro y las 



charcas que presentan los mismos, condiciones que recuerdan tiempos pasados y no propios 
del siglo XXI. Los vecinos cuyas viviendas se sirven de estos caminos anteriormente 
mencionados sentimos un agravio comparativo respecto al resto de vecinos del pueblo de 
Doiras, a pesar de contribuir con nuestros impuestos como cualquier otro ciudadano. 

Por todo lo anteriormente mencionado, SUPLICA: 
Se realice la reparación del pavimento de los dos caminos anteriores con la mayor 

premura posible, para reducir los inconvenientes que soportamos día a día los vecinos 
afectados. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el segundo si va a ser este año dentro del Fondo 
Incondicional, que está en lista de espera desde hace dos años, y no hay inconveniente 
ninguno, que tiene un precio aproximado de 30.000 euros, en cuanto al primero es bastante 
mas largo y con un inconveniente añadido que no hay paso, y que propone incluirlo para el 
fondo incondicional, pero condicionado a la concesión de los pasos para que dé los tres 
metros mas cuneta que exige el Principado y el Ayuntamiento, que es un camino bastante 
conflictivo en el que una parte de los vecinos echa la culpa a otros en mas de un punto 
concreto, y parece seguro que no hay pasos al día de hoy, que hay problemas, que quieren que 
cojan al del otro pero no en el suyo, que al día de hoy propone dejarlo ahí para cuando haya 
dinero de un Plan Incondicional poder acometerlo, pero quiere decir también la Corporación, 
que en este caso hay un problema de cesión de pasos, y en cuanto al segundo se va a incluir 
este año en el fondo incondicional. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que expropiarlo y fuera 
porque sino están toda la vida atrancados. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez Gonzáles diciendo que a veces 
estamos como merecemos. 

Se acuerda por unanimidad que el camino público que discurre entre la carretera 
comarcal y el lugar de Escaleira pasando por las casas de Los Llagos y Vistalegre que se 
incluya en la lista de espera del Fondo Incondicional. 

8º.- COMUNIDADOS. 
1. Consejeria de Medio Rural y Pesca 

Se da cuenta de la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de fecha 5 de 
abril de 2010 según la cual con fecha 11 de febrero de 2010 el técnico forestal de la zona 
occidental suscribe una propuesta para enajenación de varios troncos de pino silvestre 
apilados en el paraje denominado Alto de Penouta en el monte en convenio 4065 denominado 
Sierra de San Isidro y Penouta. La madera está distribuida en 52 pilas de 20 a 30 troncos 
totalizando unos 33 esteros de madera. Considerando como precio de licitación 14 € m3 el 
total del aprovechamiento asciende a 462 euros. 

El plazo de ejecución se fijó en dos meses y la forma de pago en un solo plazo. 

Dada la urgencia de la extracción de la madera se interesa oferta de profesionales del 
sector para garantizar la concurrencia en la licitación. Los maderistas consultados son los 
siguientes: 

José Luis Fernández Vázquez con domicilio en Serandinas, Boal. 

Servicios Forestales Aja S.L. con domicilio en La Muria, Balmonte, Castropol. 
Maderas Manolete con domicilio en Silvallana, Taramundi. 

Terminado el plazo de presentación de ofertas el 15 de marzo de de 2010 ningún 
maderista ofertó precio alguno. 



Se resuelve declarar desierto el procedimiento de licitación del monte Sierra de San 
Isidro y Penouta Boal por no haber ninguna oferta. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que al no presentarse ofertas quedó desierto, que 
como ya saben hay poca demanda de madera. 

2.- Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. 

Comunicando la Resolución de fecha 19 de abril de 2010 por la que se adjudican 
definitivamente las obras de Pavimentación de viales en Armal. 

Se da lectura al apartado quinto de los antecedentes de hecho conforme al cual 
presentará ofertas Alba Alvarez Construcciones S.L., Alvargonzález Contratas SA, Contratas 
Fernández Granda SA., Jesús Martínez Alvarez Construcciones SA, Esyco Construcciones 
SA, Excavaciones Castro Vidal SA, Grupo Canastur 1989 SL, Contratas Iglesias SA, Ute  
Modular Técnica Asturiana SL, Excavación y Trnasportes Arias SA y Contratas Mecuma SL. 

Se da cuenta de que se resolvió adjudicar definitivamente a la Empresa Jesús Martínez 
Alvarez Construcciones SA las obras de Pavimentación de viales en Armal, Boal por el precio 
de 380.000 euros IVA excluido con un plazo de ejecución de dos meses y catorce días. 

Disponen un gasto por importe de 440.800 € de los que 60.800 € corresponden al IVA. 

9º.- DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si no tienen nada que decir que como siempre. 
El Secretario se reitera en los informes dados anteriormente sobre la obligatoriedad de 

dar cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Alcaldía. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que ha visto 

que están limpiando cunetas por ahí en algunos sitios que quiere saber si se van a limpiar en 
mas sitios, o que criterio se sigue. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en algunas carreteras, que se van a limpiar en mas 
sitios, que en aquella porque estaba cerrada, que si estaba tapada y que se van a limpiar las 
que se puedan. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que 
concretamente entre Vega de Ouria y Brañalibrel esta con mucha falta. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es una de las siguientes, que esa gente que vino 
de la Fundación que va a limpiar cuando pueda esas cunetas, que están pero, que se va a hacer 
desde aquí con esos tres empleados que trabajan para el Ayuntamiento de Boal pero que los 
paga la Fundación Parque Histórico que los paga empleo pero a través de la Fundación que no 
están en nómina del Ayuntamiento. 

Interviene el Sr. Concejal D. Gil Suárez López preguntando que la garantía de la 
carretera de Folgueira Mayor que como quedó. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que eso lo tiene adjudicado por el Director de la 
obra el Sr. Villamil, Mecuma el echar la cuneta. 

Interviene el Sr. Concejal D. Gil Suárez Fernández diciendo que no vaya a acabarse la 
garantía y quede sin limpiar. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no que va echar el hormigón allí, que estuvo aquí 
el otro día él y que lo tiene adjudicado la misma empresa o negociado, que no sabe como, 
porque eso no es un problema de la empresa porque no le mandaron echarlo, pero van a 
arreglarlo. 



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


