
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DIA 27 DE MAYO DE 2010. 

 
En la Casa Consistorial de Boal siendo las veinte horas del día veintisiete de Mayo de  dos mil diez, se 

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

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

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 15 DE ABRIL 
DE 2010. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde 
pregunta a los señores miembros de la Corporación si tienen que formular alguna observación al acta de la 
sesión de fecha 15 de Abril de 2010 que les ha sido remitida junto con la convocatoria. 

No habiéndose producido observaciones queda aprobada por unanimidad. 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  DE FECHA 29 DE ABRIL 
DE 2010. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde 
pregunta a los señores miembros de la Corporación si tienen que formular alguna observación al acta de la 
sesión de fecha 29 de Abril de 2010 que les ha sido remitida junto con la convocatoria. 

No habiéndose producido observaciones queda aprobada por unanimidad. 

3º.- APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE CALLE MELQUIADES 
ALVAREZ. 

Por el Secretario se da cuenta de que el Estudio de detalle calle Melquíades Alvarez s/n que se 
tramita a instancia de D. Francisco Pérez López se aprobó inicialmente por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 27 de enero 2010, se sometió a información pública por espacio de 1 mes mediante anuncios 
publicados en el BOPA de 12 de febrero, y en el Diario La Nueva España, y durante el período de 
información pública no se produjeron alegaciones, procediendo a continuación a dar lectura a la certificación 
acreditativa de dicho extremo. 

Así mismo informa que la competencia para aprobar definitivamente el estudio de detalle le 
corresponde al Ayuntamiento Pleno y el acuerdo a adoptar sería por mayoría simple (art. 22,2,c ley 7/85 de 2 
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local). 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que estuvo expuesta al público como manda la ley y no hubo 
ninguna reclamación y por lo tanto lo que corresponde es aprobarlo definitivamente. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Presno Palacio diciendo que si los vecinos que les afecta 
directamente no hicieron reclamaciones. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que vinieron a verlo y nadie presentó ninguna reclamación y que 
estuvo en el Tablón de Anuncios, en el BOPA y en el periódico 

Se propone aprobar definitivamente el Estudio de Detalle calle Melquíades Álvarez s/n Boal. 



Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

4º.- APROBACION DEFINITIVA PLAN ESPECIAL PARQUE EOLICO EL CANDAL. 

Por el Secretario se informa de que la aprobación definitiva le corresponde al Ayuntamiento Pleno, y 
el acuerdo a adoptar sería por mayoría simple, previo informe dela CUOTA que tiene carácter vinculante 
(art. 90,3, TRLAS) 

Por el Secretario se procede a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias de fecha 22 de diciembre de 2009 Expte. CUOTA 644/2008 Boal 
Ayuntamiento Plan Especial del Parque Eólico El Candal, por el que se informa favorablemente el Plan 
Especial presentado condicionado al cumplimiento de las prescripciones impuestas poniendo expresamente 
de manifiesto al interesado y dado que la misma solo cuanta con la pertinente autorización en le el ámbito del 
Concejo de Boal (expediente de CUOTA 757/2006) que la línea de evacuación discurre por el Concejo de 
Castropol deberá contar con la autorización preceptiva. 

Que se dio traslado del acuerdo de CUOTA a D. Juan Molina Martínez en representación de 
Producciones Energéticas Asturianas. Por D. Juan Molina se presentó escrito en relación con el 
cumplimiento del condicionado del informe de la CUOTA de fecha 22 de diciembre de 2009 del Plan 
Especial del Parque Eólico El Candal. 

Se remitió a la Oficina Urbanística Territorial de Boal, que emitió informe según el cual para 
pronunciarse debido a la solicitud y actuación indicada deberá subsanarse y mejorar la misma en la forma 
indicada en el informe, se dio traslado del informe a D. Juan Molina Martínez, quien presentó un nuevo 
escrito en relación con la solicitud de documentación por la Oficina Urbanística, se dio traslado a la Oficina 
Urbanística Territorial de Boal y envió informe según el cual para que pueda pronunciarse respecto a la 
actuación indicada deberá subsanarse y mejorar la misma en la forma indicada en dicho informe. 

Se da lectura al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Castropol en la sesión de fecha 17 de 
febrero de 2010 Plan Especial Parque Eólico el Candal, aprobación definitiva en su caso. 

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

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2009 se aprobó inicialmente el Plan 
Especial del Parque Eólico El Candal, tramitado a instancias de Producciones Energéticas Asturianas S.L. 

Sometido el expediente a información pública por espacio de 2 meses contados a partir de la 
inserción del correspondiente anuncio en el BOPA y en el diario La Nueva España, no se produjeron 
alegaciones. 

En fecha 4 de julio de 2008 se remitió a la Comisión de Urbanismo copia del expediente y un 
ejemplar del Plan Especial a los efectos de que se emitiera informe previo para su aprobación definitiva. 

En fecha 28 de julio de 2009 se comunicó por la CUOTA que no se podía emitir informe ni aprobar 
definitivamente por el Ayuntamiento en tanto no se haya tramitado por el Ayuntamiento de Castropol al 
afectar a terrenos de ambos municipios. 

Así mismo, se solicitaba un ejemplar más de planos y normativa. 

En fecha 1 3 de agosto de 2008 se remitió otro ejemplar del Plan Especial 

Por acuerdo de la Comisión Permanente de la CUOTA de fecha 22 de diciembre de 2009 se emitió 
informe favorable al Plan Especial presentado con las condiciones establecidas en dicho acuerdo. 

Considerando que con las alegaciones formuladas por D. Juan Molina Martínez en representación 
de Producciones Energéticas Asturianas S.L respecto a dicho acuerdo se entiende acreditado el 
cumplimiento de tales prescripciones que deberán recogerse en un texto refundido. 

Visto el Decreto 13/1 999, de 11 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación 
de parque eólicos en el Principado de Asturias, de aplicación a este procedimiento de acuerdo con la 
Disposición Transitoria Única del Decreto 42/2008, de 15 de marzo, y los arts. 90.1 del Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias y 251 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. 

Dado que, de acuerdo con el art. 22.2 c) la competencia para la aprobación definitiva le 
corresponde al Pleno 

Se PROPONE: 



1. Aprobar definitivamente el Plan Especial del Parque Eólico El Candal que se tramita a instancias 
de D. Juan Molina Martínez en representación de Producciones Energéticas Asturianas S.L, sin perjuicio de 
la necesidad de redactar un texto refundido en el que se contemplen las condiciones fijadas por la CUOTA y 
cuantas determinaciones y prescripciones resulten procedentes. 

2. Elaborado dicho texto se remitirá a la CUOTA certificación del acuerdo de aprobación definitiva 
acompañado de los ejemplares y copias del Plan a que se refiere el art. 284.1 del Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, tras lo que se procederá a su 
publicación en la forma prevista en el art. 285 de dicho texto legal. 

3. Notificar el acuerdo de aprobación definitiva a Producciones Energéticas Asturianas. S.L. 

Sometida dicha propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a favor 8, votos en 
contra 1, abstenciones ninguna. 

5º.- APROBACION EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITOS 2/2010. 

Por el Secretario se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas de fecha 27 de mayo de 2010. 

Leído decreto de la Alcaldía e informe del Secretario-Interventor en relación el expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2010 cuyo importe total ascienda a 4217,18 euros. 

Se propone informa favorablemente dicho expediente. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

Se propone aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2010 cuyo importe 
total ascienda a 4.217,18 euros. 

Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a favor 8, votos en contra 1, 
abstenciones ninguna. 

6º.- SOLICITUDES 

1.- Solicitud de D. Alfonso Vila Camba, en representación de Asturiana de Iniciativas Energéticas 
SA. 

Leída dicha solicitud en la que expone que dentro del programa general de evaluación del recurso 
eólico en el emplazamiento de Valle Trapella en el municipio de Boal se ha considerado la instalación de una 
torre anemométrica y de un equipo de registro y adquisición de datos para una posterior comprobación de las 
características de viento en el área citad. 

Que con la presente instancia se ajunta un proyecto de instalación de la torre anemométrica PV80. 

Por lo anterior solicita que la presente solicitud conste como recibida en tiempo y forma para su 
conocimiento y efectos y de ser el caso le sea concedida la oportuna autorización administrativa para la 
ejecución de la instalación la que se hace referencia. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es encima de Telefónica en Peña Queimada, y que hay que 
advertirles que no lo vayan a situar cerca de algún yacimiento arqueológico que en el Pico Dos Llobos 
fueron a ponerla cerca de uno. 

Se propone conceder autorización por dos años a D. Alfonso Vila Camba en representación de 
Asturiana de Iniciativas Energéticas S.A. para instalar una estación anemométrica en el Valle de Trapella 
quedando condicionada a que no haya ningún yacimiento arqueológico en las proximidades. Una vez 
finalizado dicho periodo deberá retirar las instalaciones. 

Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a favor 8, votos en contra 1, 
abstenciones ninguna. 

2.- Solicitud de D. Alfonso Vila Camba en representación de Asturiana de Iniciativas Energéticas 
S.A. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es igual que la anterior, que el emplazamiento es en el Monte 
Teixeda, que es encima de Carrugueiro, en el sembrado del trigo. 



Interviene el Sr. Concejal D. Ignacio Luis Martínez Castaño, diciendo que es donde está la caseta del 
guarda. 

Se propone conceder autorización por dos años a D. Alfonso Vila Camba en representación de 
Asturiana de Iniciativas Energéticas S.A. para instalar una estación anemométrica ene. Monte Teixeda 
quedando condicionada a que no haya ningún yacimiento arqueológico en las proximidades. Una vez 
finalizado dicho periodo deberá retirar las instalaciones. 

Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado: votos a favor 8, votos en contra 1, 
abstenciones ninguna. 

3.- Solicitud de Dña. Leticia Alvarez Infanzón, Presidenta de la Asociación Cultural El Fondello 
Armal. 

Leída dicha solicitud según la cual: 

La Asociación cultural “El Fondello” de Armal, se dirige a usted, a través de este escrito, para 
solicitar un local donde la Asociación pueda realizar las actividades propias de la misma, tales como 
reuniones para la población de Armal, cursos, talleres, también serviría, como lugar donde poder tener la 
documentación, ordenador, etc. necesarias para todas las gestiones administrativas de la Asociación. 

Nos parece que un lugar adecuado, seria el matadero y la curtidora de Arml,, ya que, son 
edificaciones municipales, que están situadas en nuestro pueblo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que estuvo hablando con ellos y que para reuniones el matadero no 
reúne condiciones, sirve para un cursillo como el que están dando de talla de madera, que a ellos también les 
parece bien que usen la Casa de Cultura, que es el lugar de reuniones de las asociaciones y que en esos 
cuartitos que hay al lado que tengan un armario, como otras asociaciones para tener alli carpetas y material, 
que si un día los del pueblo de Armal quieren tener una reunión, que en el matadero no hay sitio, ni 
calefacción que lo normal es que como cualquier asociación la tengan en la Casa de Cultura en el Salón de 
Actos. 

Que habló con ellos, que para una reunión de la Junta Directiva de la Asociación pueden reunirse 
arriba donde se reúnen todos, darles una llave como a los demás. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que ahí en el matadero están 
haciendo un curso y tendría que hacerse un traslado. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que a parte del traslado que allí no hay calefacción, ni donde 
sentarse y es pequeño. 

Se propone autorizarles a utilizar la sala de reuniones de la Casa de Cultura y darles un armario o 
taquilla para guardar documentos o enseres y si un día tienen una reunión con mas gente que puedan utilizar 
la sala de conferencias de la Casa de Cultura. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

4.- Solicitud de Dña. Mª del Carmen Acevedo Alvarez. 

Leída dicha solicitud en la que expone que desea instalar un colmenar y no disponiendo de terreno 
para ello solicita le sea concedido un trozo de terreno comunal en el lugar conocido como As Carballeiras, en 
Villar de San Pedro, en la parcela 110 del polígono 16. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es un trozo pequeño como se concedió otras veces de unas 
cuatro áreas para colocar colmenas, que es un monte comunal, que advertirle que tiene que separarse del 
camino. 

Por el Secretario se informa de que las condiciones mínimas del art. 8 de Real Decreto 209/200 
relativo a normas de ordenación de explotaciones agrícolas establece como distancias mínimas: 

A establecimientos colectivos de carácter público, centros urbanos y núcleos de población 400 m. 

A viviendas rurales 100 metros 

A carreteras nacionales 200 metros 

A carreteras comárcales 50 m 

A caminos vecinales 25 metros. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que solo hay camino y que ya está señalado en el plano con 
veinticinco metros y mas de separación del camino, que en el catastro lo llama Valle Cabreiro, que Valle 
Cabreiro o Cabreiros es pasando el Villar hacía la Ronda. 

Se propone concederle el aprovechamiento de un trozo de comunal en As Carballeiras, Villar de San 
Pedro, debiendo situarlo a 25 metros por lo menos de caminos vecinales o pistas forestales. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

Se da cuenta por el Secretario de que en relación con la solicitud presentada por Dña. Palmira Díaz 
Fernández, D. José Suárez Díaz, D. Roberto Suárez Díaz, D. Luis Suárez Díaz y D. Mario Suárez Díaz como 
herederos de D. Manuel Suárez Fernández por invasión de parcela de su propiedad en una superficie de 200 
metros y desaparición de 28 castaños de 20 años, sin su consentimiento, como consecuencia de las obras de 
la carretera de Folgueira Mayor. 

Se pidió una valoración a la Consejería de Administraciones Públicas Dirección General de 
Administración Local de los 28 castaños y a D. Luis Villamil de los metros ocupados y el valor. 

Recibidas las valoraciones de los terrenos, 200 metros a 1 euro 200 euros y de los castaños 28 
castaños a 20 euros 560 euros. Total 760 euros. 

En la sesión 25 de febrero de 2010 a efectos de la tramitación de expediente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración se solicitó que acreditaran la condición de herederos, ya que en el catastro 
continuaba como titular D. Manuel Suárez Díaz. 

En la copia del testamento de D. Manuel Suárez Fernández que han remitido figura que lega a su 
cónyuge Dña. Palmira Díaz Fernández el usufructo universal y vitalicio de su herencia. 

En el remanente de su herencia nombra por sus únicos y universales herederos a sus dos hijos D. Luis 
y D. Mario Suárez Díaz ya los hijos de su esposa y sobrinos carnales  suyo D. José y D Roberto Suárez Díaz 
todos ellos por partes iguales. 

Se informa que por lo que se refiere al usufructo universal a favor de su cónyuge Dña. Palmira Díaz 
Fernández el usufructo de viñas olivares u otros árboles y arbustos está regulado en los arts. 483 y siguientes 
del código civil, comprendería los aprovechamientos que puedan producir los árboles, no los propios árboles. 

Por lo tanto la indemnización tanto por el importe de la indemnización por los 28 castaños como por 
los 200 metros de terrenos le correspondería a los cuatro herederos por partes iguales. 

Que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está regulada en los arts. 139 y 
siguientes de la Ley 30/1942 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Que los procedimientos en materia de responsabilidad de las Administraciones Públicas esta regulada 
en el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, existiendo un procedimiento abreviado cuando esté acreditada 
la relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el daño, su valoración y la cuantía. 

Que iniciado el procedimiento se notificará a los interesados el acuerdo de iniciación del 
procedimientos abreviado y se les facilitará una relación de los documentos a fin de que puedan obtener 
copia de los mismos y se les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones. 

Que en este caso el único documento que obra en el expediente y no conocen los interesados es el 
informe de valoración de los daños, con lo que se les puede remitir copia junto con el acuerdo de iniciación y 
darles el tramite de alegaciones. 

Se propone 

1º Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial derivada de la ocupación de 200 metros de 
terreno y destrucción de 28 castaños con motivo de las obras de la pista de Folgueira Mayor, por el 
procedimiento abreviado. 

2º Notificar la iniciación del expediente remitiendo copia del informe de la valoración de los daños a 
los interesados. 

 

3º Se propone indemnizar a D. Luis Suárez Díaz, D. Mario Suárez Díaz, D. José Suárez Díaz y D. 
Roberto Suárez Díaz por partes iguales en la siguiente forma: 



Respecto al valor de los terrenos por importe de 50 euros a cada uno 

Respecto al valor de los 28 castaños por importe de 140 euros a cada uno 

4º Darles el tramite de alegaciones por espacio de 5 días contados a partir del siguiente a la 
notificación de estos acuerdos, para que puedan alegar lo que estimen oportuno. 

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

7º.- COMUNICADOS 

1. Ministerio de Administraciones Públicas. 

Comunicación orden de transferencia segundo pago de las obras de Acondicionamiento y 
Remodelación de la plaza y entorno sito en la Avda.de Asturias s/n Boal. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 6,3 del Real Decreto 9/2008 de 28 de noviembre y el punto 1 del 
apartado sétimo de la Resolución de 9 de diciembre de 2008 de la Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes para la tramitación y la 
justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local le informo que con esta 
fecha la Dirección General de Cooperación Local ha ordenado la transferencia del 30 por ciento del importe 
de la obra financiada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ya ingresaron el resto de la subvención que faltaba por ingresar 
y que allí tienen todos los datos. 

2.- Comisaría Local de Luarca. 

Asunto: desplazamiento del equipo móvil del DNI  

En relación a su escrito de fecha 27 de abril mediante el cual se nos adjunta copia del acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento solicitando ampliación de calendario desplazamientos del Equipo Móvil DNI  de esa 
Comisaría Local a ese Municipio, dado el gran numero de renovaciones existentes, les participamos que nos 
es imposible ampliar días debido a que está totalmente cubierto el calendario de salidas para el presente año 
2010, no obstante dicho acuerdo ha sido remido a la Jefatura Superior de Policía de Asturias, por si hubiera 
posibilidad de que sea efectuado por el Equipo Móvil DNI existente endecha Jefatura Superior. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es lo que le dijeron por teléfono, porque ellos no pueden venir 
porque tiene el calendario cubierto, pero remitieron el acuerdo a la Jefatura Superior, por si tuvieran algún 
equipo que pueda venir. 

3.- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Denuncias formuladas por existencia de un vertedero constituido por neumáticos y otros materiales 
en zona de policía y servidumbre de ambos márgenes y en el cauce de  Río frío a la altura del punte 
kilométrico 16 de la carretera AS-12 Navia-Grandas de Salime en los términos municipales de Coaña y Boal 
Asturias. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay una denuncia del SEPRONA y de algún vecino porque 
estaba convirtiéndose aquello en un vertedero, donde pasa la carretera vieja en Riofrío y que el 
Ayuntamiento de Coaña porque había un camión de cubiertas tirado en el lado de Coaña y mas, ya pasó a 
recoger una parte y vinieron de la Confederación Hidrográfica a hacer una inspección del cauce del río, que 
al final dice: Teniendo en cuenta la normativa reseñada y delimitadas las competencias de la Confederación 
Hidrográfica y de los Ayuntamientos, por parte de este organismos de cuenca se procederá a la limpieza de 
los residuos sólidos situados en el dominio público hidráulico instando a esos Ayuntamientos  que en el 
ámbito de sus funciones, adopten las medidas oportunas para la retirada del resto de los residuos con la 
clausura definitiva de dicho vertedero. 

Por parte del Ayuntamiento de Coaña están en ello, por parte del Ayuntamiento de Boal, también 
porque prácticamente no tienen nada está situado en el cauce del río que van a limpiar ellos, y el cartel por 
Boal no hay entrad de vehículos luego no tienen nada que clausurar y por parte de Coaña ya colocó un cartel 
a la entrada, porque se entra al lado de la marquesina y el SEPRONA va a seguir haciendo inspeccione 
porque aquello era de vergüenza, baterías de coches, un coche entero, cocinas, lavadoras, televisiones. 

4.- Consejería de Administraciones Públicas. 



Comunicando adjudicación definitiva de las obras de Pavimentación de viales en Vega de Ouria-
Treve y ramal al Vidural, Boal, por resolución de la Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de fecha 26 de abril de 2010 a Asfaltos Cangas S.L. por importe de 167.572,41 euros con un 
plazo e ejecución de tres meses. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se presentaron tres ofertas por Seijo Empresa, Constructora 
Nemesio Bedia Construcciones S.L. y Asfaltos Cangas S.L., y que se adjudicó definitivamente a la oferta 
mas ventajosa presentada por Asfaltos Cangas S.L. 

5.- Consejería de Medio Rural y Pesca. 

Comunicando resolución 22 de abril de 2010 del Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca por la que se 
entregan al Ayuntamiento de Boal las obras de Adecuación de terreno área recreativa en Rozadas, Boal. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que eso ya vino a un pleno. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no, lo que salió fue aprobar incluirlas en el inventario de 
bienes, pero esto es que las entregan al Ayuntamiento de Boal 

6.- Consejería de Educación y Ciencia. 

Oficio del Sr. Consejero D. José Luis Iglesias Riopedre según el cual en aras de hacer compatible el 
mantenimiento de los bachilleratos en Boal, con la calidad de la enseñanza y la imprescindible austeridad del 
gasto público está Consejería de Educación y Ciencia ha decidido una reordenación de los bachilleratos 
aplicando los criterios generales de organización de la escuela rural en cuanto el número mínimo de los 
alumnos exigidos para mantener un grupo 4 o mas y un mejor aprovechamiento de los recursos personales. 

Lo que le traslado a los efectos oportunos. 

Interviene el Alcalde diciendo que es lo que se conocía ya desde el día 4. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez preguntando si eso es cuatro alumnos en cada curso o como 
es eso. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no que eso se lo explicó el Sr. Consejero a los del AMPA, 
que no puede ser así porque sino ya no podría ser ahora. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que de todas formas habían quedado en 
ir los portavoces a negociar con él y no fue así y que aprobaron la propuesta que el trajo al pleno con esas 
condiciones y que otra vez volvió a engañarlos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él le mandó la propuesta que trajeron al Pleno, que no engañó a 
nadie, que mandó la propuesta que trajo aquí, que el Sr. Consejero dio la reunión para quien la dio. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que él y el otro Alcalde fueron y lo 
amañaron. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que los llamaron por 
teléfono. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que vinieron para aquí con la gran victoria y que él 
no ve que sea tanta victoria y que lo que tienen es una derrota, pero que no le gusta ser aguafiestas en 
determinados momentos, que está bien. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que cree que en esto es una victoria de todos, no es de nadie en 
especial y que es porque es el único en Asturias que está en ese nivel. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si hay una reducción de personal, 
que victoria va a ser, que victoria es esa, no es una victoria es una derrota, que esas cortapisas las había antes, 
no, la reducción de personal la había, no. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que allí no dice nada de reducción de personal que dice un mejor 
aprovechamiento de los recursos personales. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que los tiros van por ahí, ¿Qué cuantos 
maestros se van a quitar? Que a D. José Luis Iglesias Riopedre el partido comunista no se lo hubiera 
aceptado hubiera ido con el personal allá, no lo hubiera aceptado bajo su puntos de vista. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ojalá se equivoque, pero que no cree que nadie que venga, del 
signo político que venga mejore esto. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que lo que es imposible y 
totalmente inviable, que ningún partido va a hacer es tener mas profesores que alumnos, eso fijo, que le da la 
razón en que haya que mantener puestos de trabajo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es lo que hay y que lo que nadie ahora mismo puede superar. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que el acuerdo para la 
situación que esta Boal ahora mismo, en relación con los alumnos que hay, mejor no podía ser. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que el problema queda latente para años 
sucesivos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que queda lógicamente cuando no haya matricula, porque cuando 
en un pueblo de Illano, de Boal, de Pesoz, de Coaña o de donde sea la escuela rural el CRA tiene tres 
alumnos. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que respecto a lo de ir allí 
que quedaron de ir los portavoces implicados con el Alcalde y la comunidad educativa, cuando llamó a los 
Alcaldes el Sr. Riopedre con una reunión de urgencia por eso fueron ¿Qué si no fue una negociación buena? 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que a él no le parece, que le parecerá a 
él. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que según estaba la cosa, le 
parece buena. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que la cosa estaba como la pusieron 
ellos y además a traición porque no entiende que un Consejero de un partido meta una puñalada por la 
espalda en cuatro días porque si se la mete a él iba a tener problemas porque o iba a dimitir o algo iba a 
pasar. 

8º.- DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como siempre. 

El Secretario se remite a los informes anteriores sobre la obligatoriedad de dar cuenta al Pleno de las 
Resoluciones de la Alcaldía. 

DECLARACION DE URGENCIA 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que antes de pasar el punto de Ruegos y preguntas quiere declarar 
un punto de urgencia que es en relación con una resolución del Sr. Presidente de la Junta de Saneamiento. 

Antecedentes: 

El Ayuntamiento de Boal solicita registro de entrada 255 29/03/2010 aportación con cargo al canon 
de saneamiento para financiar los costes del contrato del servicio para la gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del concejo por un plazo 
de cuatro años, así  como el pago anticipado de la aportación que se conceda. La solicitud ha sido valorada 
por los servicios técnicos competentes de la Junta de Saneamiento como susceptible de ayuda de acuerdo con 
la siguiente financiación: 

Año 2010: 29.984,48 € 

Año 2011: 35.685,89 € 

Año 2012: 35.685,89 € 

Año 2013: 35.685,89 € 

Año 2014: 17.685,89 € 

Total: 154.885,10 euros 

Que la resolución concede al Ayuntamiento de Boal una aportación con cargo al Canon de 
Saneamiento para financiar los costes resultantes del contrato del servicio para la gestión de la explotación, 



mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del concejo por importe 
de 154.885,10 euros dividido en cinco anualidades. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es para el mantenimiento de todas las depuradores y pozos 
decantadores que hay en el concejo, al cien por cien, que hay una propuesta de la Alcaldía que versa sobre 
eso, que se trata de declararlo de urgencia la propuesta de la Alcaldía. 

Se acuerda por unanimidad declarar de urgencia la propuesta de la Alcaldía. 

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

Por el Ayuntamiento de Boal se solicitó aportación a la Junta de Saneamiento del Principado de 
Asturias, para financiar los costes del contrato del servicio para la gestión de la explotación, mantenimiento 
y conservación de las estaciones de depuración de las aguas residuales del concejo. 

La Junta de Saneamiento, por resolución del Presidente de la misma de fecha 15 de abril de 2010, ha 
concedido a este Ayuntamiento una aportación, con cargo al canon de saneamiento, para financiar los 
costes resultantes del contrato mencionado, por importe de ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos 
ochenta y cinco euros con diez céntimos (154.885,10 €), de acuerdo con la siguiente financiación: 

2010 2011 2012 2013 2014 total 

29.984,48€ 35.685,89€ 35.685,89€ 35.685,89€ 17.842,95€ 154.885,10€ 

Se trata por tanto de un gasto de carácter plurianual que afectaría a cinco ejercicios 
presupuestarios. 

De acuerdo con el artículo 174, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales: 

1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que 
para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 

2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a 
aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se 
encuentren en alguno de los casos siguientes: 

a) Inversiones y transferencias de capital 

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de 
prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no 
habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “que no puedan ser 
estipulados o resulten antieconómicos por un año” 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles 

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos. 

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con 
otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 174.3, el número de ejercicios a que pueden aplicarse 
los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado 2 de dicho artículo no podrá ser superior a 
cuatro 

No obstante, según lo establecido en el apartado 5 de dicho artículo 174, “ casos excepcionales, el 
Pleno de la Corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se 
refiere el apartado 3 de este artículo” 

Igualmente, el artículo 84 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladoras de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos, establece: 

1. En casos excepcionales, el Pleno de la entidad podrá ampliar el número de anualidades así como 
elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 82. 

2. El Pleno de la entidad podrá igualmente, a los efectos de facilitar su cálculo, fijar directamente el 
importe de los nuevos límites. 



Considerando, 

1. Que, para poder realizar la contratación del servicio de gestión de la explotación, mantenimiento 
y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del municipio, resulta imprescindible 
contar con la financiación de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias. 

2. Que la Junta de Saneamiento aporta la financiación necesaria, pero lo hace en cinco anualidades 
superando el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en el párrafo b) del artículo 
174 del TRLRHL, en este caso prestaciones de servicios. 

3. Que, según los artículos 174.5 del TRLRI-IL y 84 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladoras 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en casos excepcionales, el Pleno de la entidad podrá 
ampliar el número de anualidades. 

Se propone al Pleno de la Corporación: 

a) Aprobar el carácter plurianual del contrato del servicio para la gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de las aguas residuales del concejo, por 
tratarse de un gasto cuya ejecución se extiende a más de un ejercicio económico. 

b) Ampliar a cinco el número de anualidades a que puedan aplicarse los gastos derivados del 
contrato del servicio para la gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de 
depuración de las aguas residuales del concejo. 

c) Adoptar el compromiso de consignar en los presupuestos de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 
y 2014, el crédito necesario y suficiente para hacer frente al gasto derivado de dicho contrato, de acuerdo 
con las siguientes anualidades determinadas por la aportación concedida a este Ayuntamiento por la Junta 
de Saneamiento del Principado de Asturias para financiar los costes del mencionado contrato: 

2010 2011 2012 2013 2014 total 

29.984,48€ 35.685,89€ 35.685,89€ 35.685,89€ 17.842,95€ 154.885,10€ 

Se acuerda por unanimidad: 

a) Aprobar el carácter plurianual del contrato del servicio para la gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de las aguas residuales del concejo, por 
tratarse de un gasto cuya ejecución se extiende a más de un ejercicio económico. 

b) Ampliar a cinco el número de anualidades a que puedan aplicarse los gastos derivados del contrato 
del servicio para la gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración 
de las aguas residuales del concejo. 

c) Adoptar el compromiso de consignar en los presupuestos de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 
y 2014, el crédito necesario y suficiente para hacer frente al gasto derivado de dicho contrato, de acuerdo con 
las siguientes anualidades determinadas por la aportación concedida a este Ayuntamiento por la Junta de 
Saneamiento del Principado de Asturias para financiar los costes del mencionado contrato: 

2010 2011 2012 2013 2014 total 

29.984,48€ 35.685,89€ 35.685,89€ 35.685,89€ 17.842,95€ 154.885,10€ 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que sobre las áreas recreativas 

sobre todo la de la carretera de Vega de Ouria. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que esas son áreas de descanso de la carretera, que no son áreas 
recreativas y no son del Ayuntamiento. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que están perdidas y la de Penouta 
está quedando sin vallas y por las mañanas aparecen las vacas dentro, y por las tardes. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que cuando se hace como el campo de la Fiesta de Rozadas y otras 
que hay el Principado, las pasa al Ayuntamiento, pero estas áreas de descanso como la de la carretera de la 
carrera de la Braña, encima de Treve, las hizo carreteras y son de la carretera. 



Intervine el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si desde el Ayuntamiento no 
pueden decir que las limpien. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que si y que de todas formas este año van a limpiar esa carretera 
pronto porque tiene dos años de garantía y la tienen que entregarla limpia, pero  que de todas formas puede 
enviarles una nota. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando que allí en el río, aquel muro 
que llevó el agua del río que a quien hay  que comunicarlo a la Confederación o a Carreteras. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que está comunicado a la Confederación y a carreteras, y que 
tiene una disputa entre ellos, porque tiene dos expedientes sancionadores abiertos, pero es de Confederación 
y Carreteras. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que aprobaron hace ya unos 
cuantos meses el colocar las señales del Instituto. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que están pedidas y no sabe si vinieron, vino ya la de Roxios que la 
pidieron a la vez. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que la de Roxios, la de Doiras, la 
del Instituto. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que la de Doiras ¿Cuál? Porque se notifica a los interesados y hay 
que esperar un mes, porque puede hacer recursos. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que la del Instituto. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que en la del Instituto no hubo recurso, pero no sabe si llegó o no 
que le encargó al Municipal que las pidiera. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si hay alguna posibilidad de 
hacerlo por Ayuntamientos si en la autovía que se indique desde la autovía. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que se mandaron acuerdos de todos los Ayuntamientos de la 
cuenca del PRODER, del Parque Histórico, pero que cuantos mas mejor que para el próximo pleno trae una 
propuesta al Pleno. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que el acuerdo para que. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que pare que señalicen en las dos rotondas. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez diciendo que lo que tenían que hacer era que hicieran el 
entronque. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que esta temporada colocaron en el 
desvío de Villapedre donde se coge la autovía, el que dice Anleo 6, lo pusieron recientemente que cuando 
interesa o se empuja bien está señalizado. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ellos lo que querían era desde la Fundación y desde el Leader 
era colocar una señal turística como esas que hay, y lo que se quiere pedir desde el Ayuntamiento es otra 
cosa señalizar Coaña, Boal, Illano, que es diferente a lo que se pide desde el Leader que es un tipo de señal 
turística que indique el territorio y de momento no les han contestado. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando por el tema del convenio del monte 
Sierra de Castrillon, y por el tema del agua aquella que iba por encima del prado. 

Le contesta el Sr .Alcalde que lo vio ayer con Raúl Alba y que ira desde la arqueta de abajo al 
depósito y lo otro de momento dejarlo así y que no sabe si habrá problema con alguien porque quedó de ir 
mañana porque es una servidumbre que tienen, pero que le parece que hay que cruzar algún prado. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si que hay que cruzar abajo del 
todo un prado que es de Francisco Navia. 

Interviene el Sr. Alcalde preguntándole quien lleva ese prado. 

Le contesta el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que lo lleva él. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que le pregunta porque la hierba esta grande o pequeña, porque el 
Ayuntamiento allí tiene una servidumbre y Raúl Alba lo va dejar como esta. 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que lo otro es terreno comunal, que 
pasa por lo del otro pero allí nadie va a decir nada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el Ayuntamiento en todo caso lo que tiene que hacer es 
reponerlo todo como esta, que simplemente hay que notificarle cuando hay hierba para que la sigue pero que 
el Ayuntamiento tiene la servidumbre la traída, que la tubería va a ponerse de 40, de 10 atmósferas, algo mas 
de lo que hay. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que habría que hacer el empalme de 
arriba, que aquello quedara para otra vez que era de 25 y que lo ideal era entroncarla en la arqueta de arriba. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que este año es lo que se puede hacer. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que a ver si va un día y arreglan lo del 
convenio. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que el acuerdo como hubo dos actas seguidas, que estará a punto 
de recibirlo el Sr. Director General y que le llamará para que venga o mande a alguien. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que lo llame. 

Interviene el Sr. Alcalde que estuvieron saliendo estos días las certificaciones y que igual todavía no 
la recibió. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López preguntando si el tema de la piscina al final 
se adjudicó. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no que espera que haya una oferta en la semana que viene. 

 Por el Secretario se informa que la contratación quedó desierta, que se pidieron once ofertas y en el 
plazo diez días desde la petición de ofertas no se presentó ninguna oferta, independientemente de que 
decidan solucionarlo dando un nuevo plazo para presentar ofertas. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López preguntando como está el tema de la 
residencia. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que ya se recibió el informe que se había solicitado a la 
Consejería de Administraciones Públicas, Servicio de Relaciones con las Entidades Locales. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López preguntando si se va a arreglar la carretera 
general antes del verano. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no sabe si antes o después del verano pero que el compromiso 
que tiene el Director General con él es de arreglarlo desde las escuelas a pasada la gasolinera que va a 
intentar que sea antes del verano pero que el compromiso es de hacerlo este año.  

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González preguntando si arreglarlo o 
levantarlo mas. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que fresar en las orillas, para que coja bien en los sumideros 
porque si se fija cuando llueve no coge bien en los sumideros el agua, pero que las aceras no pueden subir 
mas, ahí tiene que fresar y en el medio tiene que subir porque esa carretera no quedó bien va el agua por 
medio, que en las orillas y donde esta rebajado el bordillo tiene que fresar porque sino pasaría el agua por 
encima, que esa carretera nunca recogió bien el agua. 

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

 


