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

 
En la Casa Consistorial de Boal siendo las veinte horas del día veintinueve de Julio 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. Jesús Ángel Presno Palacio 
D. Jesús Fernando Vázquez González 
Dña. Lucía Alvarez Iglesias 
D. José  Suárez Rodríguez 
D. Francisco Martínez López 
 
No asisten los señores concejales D. José Luis Pérez Fernández y D. Gil Suárez López  

Actúa como secretario el de la corporación, Dña. Mª del Carmen García Diez. 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde se da comienzo al orden del día. 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR 
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 17 de Junio de 2010 que les ha 
sido remitida junto con la convocatoria. 

No habiéndose producido observaciones queda aprobada por unanimidad. 

2º.- ACUERDO EN RELACION CON LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como saben el decreto que baja el sueldo de los 

funcionarios y del personal laboral que con recomendación la FEMP hizo la de los cargos 
políticos en esta casa el del Alcalde, que la FEMP manda como instrucción, pero tiene que 
tomar el acuerdo el Ayuntamiento Pleno. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del acuerdo de la FEMP en relación a la reducción de 
salarios de los cargos electos y altos cargos locales. 

Que la propuesta suya y ya esta descontado en la nómina es que sea como en el resto del 
personal laboral el 5% que quizás esta un poco por encima, a lo mejor de lo que tiene que ser, 
que es lo que propone es eso que ya está descontado en la nómina del mes pasado, el 5% 
como el resto del personal laboral. 

Interviene el Sr. Concejal  D. Jesús Angel Presno Palacio preguntado al Sr. Alcalde 
diciendo que si él esta de acuerdo que no hay ningún problema. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que si que la propuesta suya fue el 5% como el resto 
del personal laboral. 

Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que su propuesta en aquella 
ocasión fue que no había problema en que poner mas o poner menos, siempre que se 
mereciera. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que este caso es distinto, es en relación con el tema del 
decreto. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que las elecciones son en 
marzo, que como acto desarrollista esta bien, y que cuanto supone. 



Le contesta diciendo que ahora mismo en cifras, que no tiene allí la nómina no le puede 
decir exactamente, que el 5% que en su caso cincuenta y pico euros no sabe si 56 o 57. 

Se acuerda por unanimidad reducir un 5% las retribuciones del Alcalde con efectos del 
mes de junio. 

3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN LA ALCALDIA PARA LA ADJUDICACION PROVISIONAL Y LA 
ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA AL EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ESTACIONES DE DEPURACION DE AGUAS 
RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE BOAL QUE SE TRAMITA POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACION 
URGENTE. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que para los que no estuvieron en la mesa de 
contratación se abrió para adjudicar el mantenimiento de depuradoras y fosas sépticas que 
hay en Boal, se presentaron cuatro empresas y el martes pasado se reunió la mesa, tiene toda 
la documentación presenta y para hacer la valoración técnica llevó la documentación el 
técnico, y quedó de hacer la valoración técnica de los criterios dependientes de juicios de 
valores y quedó de mandarla el tres o el cuatro y hay que reunirse la mesa para que haga la 
propuesta para adjudicar. 

Que la propuesta que trae al pleno es como en caso de la piscina para agilizar los 
trámites, procediendo a continuación a dar lectura  la siguiente propuesta. 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO EN LA ALCALDIA PARA LA ADJUDICACION PROVISIONAL Y LA ADJUDICACION 
DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LAS ESTACIONES DEPURADORES DE AGUAS RESIDUALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOAL QUE SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACION URGENTE. 
 
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 1 mes desde la apertura de las 
ofertas, esta tuvo lugar el día 19 de julio de 2010. 
 
Respecto al plazo para elevar la adjudicación provisional a definitiva, tiene que realizarse en el 
plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de la adjudicación provisional en 
el perfil de contratante del Ayuntamiento. 
 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con el art. 22,4 de la ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de 
las Bases del 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 efecto 
desde que se dicte, aunque tiene que publicarse en el BOPA. 
 
Dada la necesidad de justificar ante la Junta de Saneamiento el gasto correspondiente a la 
anualidad del ejercicio 2010 a fin de agilizar el procedimiento 
 
Propongo al Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Delegar en el Alcalde las competencias para la adjudicación provisional y la adjudicación 
definitiva del contrato de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales del Ayuntamiento de Boal, que se tramita por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 



 
Que la propuesta como en el caso de la piscina es para que le deleguen las competencias 

para adjudicación provisional y adjudicación definitiva. 

Se acuerda por unanimidad delegar en el Alcalde las competencias para la adjudicación 
provisional y la adjudicación definitiva del contrato de servicios pala la explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales del 
Ayuntamiento de Boal, que se tramita por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente. 

4º.- ACUERDO EN RELACION CON LA ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE BOAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 
ALOJAMIENTO DE PERSONAS MAYORES. 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura a la siguiente Addenda al Convenio de 
colaboración entre el Principado de Asturias a través de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda y el Ayuntamiento de Boal para la construcción de un centro de alojamiento de 
personas mayores: 

En Oviedo, a de ____________ de 2010. 

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Noemí Martín González, Consejera de Bienestar Social y 
Vivienda, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, facultada para 
suscribir el presente convenio en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, adoptado en la reunión celebrada el día — de __________ de 2010. 

Y de otra, D. José Antonio Barrientos González, Alcalde-Presidente de AYUNTAMIENTO DE 
BOAL, en representación del mismo y facultado para este acto por acuerdo ______________ de 
fecha de __de _____________de 2010. 

Ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose 
plena capacidad legal y legitimación para suscribir el presente convenio, a tal fin 

EXPONEN 

Primero: Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
su artículo 10, establece la necesaria coordinación de competencias entre las entidades locales y 
las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o servicios locales trascienden 
al propio interés del Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras 
Administraciones. 

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la competencia municipal en la 
prestación de servicios sociales y de promoción y de reinserción social. 

Segundo: Que igualmente, en el ‘Título II de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 
24 de Febrero, de Servicios Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que se 
atribuyen a los entes locales en la programación y gestión de servicios sociales conforme a las 
competencias de la Administración del Principado de Asturias en materia de planificación 
general de los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las distintas 
Administraciones competentes. 

Tercero: Que, con fecha 7 de septiembre de 2009 previa autorización por el Consejo de 
Gobierno de fecha 2 de septiembre de 2009, se firmó un Convenio de colaboración plurianual 
(2009-2011) entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda, y el Ayuntamiento de Boal, a los efectos de llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para la ejecución del proyecto de construcción y equipamiento de un centro de alojamiento para 
personas mayores, con la siguiente distribución: Año 2009: 50.500,00 €; Año 2010: 600.000 €; 
Año 2011: 728.331,60. 

Cuarto: Que el Ayuntamiento de Boal ha puesto en conocimiento de la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda que, dificultades de carácter técnico han impedido que el desarrollo 
y ejecución de las obras se realice de acuerdo a lo previsto en el Convenio suscrito y solicita que 
se proceda a realizar el oportuno reajuste de las anualidades previstas en el convenio. 



Que llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Boal sobre la aportación económica 
recogida y el clausulado del convenio, procede a la fecha de hoy realizar reajuste de 
anualidades previstas, que quedan de la siguiente forma: 

• Ejercicio 2009: 50.500,00 euros 

• Ejercicio 2010: 100.000,00 euros 

• Ejercicio 2011: 605.000,00 euros 

• Ejercicio 2012: 623.331,60 euros 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la aportación del ejercicio 2009 ya está justificada 
con el proyecto. 

Se hace necesario, en consecuencia proceder a la suscripción de una Addenda al Convenio, 
con el objeto de modificar el contenido de las cláusulas segunda, quinta y séptima, en cuanto a 
la aportación económica de las partes, justificación y pago y vigencia del Convenio. 

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la presente Addenda en los 
mismos términos del convenio al que va unida, con arreglo a las siguientes. 

CLÁUSULAS 

Primera: Se modifica la cláusula segunda del Convenio, quedando redactada de la 
siguiente manera: 

“Segunda: Aportaciones de las Partes 

El coste total de la obra y del equipamiento del Centro objeto del presente Convenio, 
asciende a 1.420.831,60€ (un millón cuatrocientos veinte mil ochocientos treinta y uno con 
sesenta céntimos), de los que 1.120.831,60 euros corresponden al coste total de las actuaciones 
preparatorias y la ejecución de las obras y 300.000,00 € a los gastos de equipamiento, conforme 
al siguiente reparto: 

El Ayuntamiento de Boal aportará al desarrollo de los fines del presente Convenio, el solar 
donde se ubicará el recurso, así como la aportación económica de 42.000 euros (cuarenta y dos 
mil euros) destinados a financiar gastos vinculados con la ejecución de obra. 

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
aportará para el desarrollo de los fines del presente Convenio, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1605-313E- 764-501, la cantidad total de 1.378.831,60 euros (un millón 
trescientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y un euros con sesenta céntimos), con arreglo a 
la siguiente distribución: 

• Ejercicio 2009: 50.500,00 euros 

• Ejercicio 2010: 100.000,00 euros 

• Ejercicio 2011: 605.000,00 euros 

• Ejercicio 2012: 623.331,60 euros 

La subvención derivada de la presente será compatible con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. No obstante, en ningún .caso su cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste del proyecto” 

Segunda: Se modifica la cláusula quinta del Convenio, relativa a la justificación y pago, 
quedando redactada de la siguiente manera: 

“Quinta: Justificación y pago: 

El abono la subvención del Principado de Asturias se realizará de la siguiente forma: 

1. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abonará anticipadamente en dicho 
ejercicio una vez firmado el presente Convenio. La justificación respecto a dicha anualidad 
deberá presentarse antes del 15 de febrero de 2010. 



2. Las subvenciones previstas para los ejercicios de 2010/2011/2012, se abonarán 
anticipadamente en cada ejercicio, siempre y cuando se haya presentado la justificación de la 
subvención de año anterior. Dichas justificaciones deberán efectuarse antes del 30 de diciembre 
del ejercicio a que corresponda 

Todo ello sin necesidad de prestación de garantías, según lo dispuesto en el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, así como en la Resolución de 11 de febrero de 2000, modificada por resoluciones 
de 19 de marzo y 30 de junio de 2001, por la que se regula el Régimen de Garantías para el 
Abono Anticipado de Subvenciones. 

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en tanto el beneficiario no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro. 

En cuanto a los medios de justificación documental, deberá remitirse certificación del titular 
de la Secretaría de Ayuntamiento de Boal, relativa a los documentos, certificaciones de obra o 
facturas que se acompañen para acreditar la inversión realizada con cargo a la subvención 
concedida e informe del interventor de la entidad local comprensivo de las subvenciones o 
ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, 
con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos 
extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de 
Economía. 

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones comprende las anualidades de 
2009, 2010, 2001 y 2012. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción 
de una Addenda en el caso de que dicha ampliación supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades”. 

Tercera: Se modifica la cláusula séptima relativa a la vigencia del Convenio que quedará 
redactada del siguiente modo: 

“Séptima: Vigencia 

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y finalizará su 
vigencia el 30 de diciembre de 2012, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista en 
cláusula quinta. 

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio: 

- La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a la otra parte con una antelación 
mínima de un mes, basada en causa justificada. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- El incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio o sus modificaciones. 

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio, la Comisión de 
Seguimiento resolverá acerca de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso. 

La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda, basada en el incumplimiento por parte de Ayuntamiento de Boal, no dará derecho a 
éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de reintegro en los 
términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como 
norma básica, así como en el Decreto 71/1992”. 

Y en prueba de conformidad firman la presente Addenda en la fecha señalada en el 
encabezamiento. 

El Secretario se remite al informe dado en la sesión anterior, las competencias que el art. 
22 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local no está el autorizar 
a los Alcaldes a firmar convenios, suscribirlos o formalizarlos, ni tampoco otra disposición 
legal le atribuye al pleno esas competencias y contrariamente entre las competencias que el 



art. 21 de dicha ley atribuye a los Alcaldes esta representar al Ayuntamiento y ordenar la 
ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Pleno, competencias que también le atribuye el art. 
41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y concretamente el apartado 12 le atribuye el suscribir escrituras, documentos y 
pólizas, por lo tanto una vez adoptado acuerdo aprobando la addenda al convenio le 
corresponde suscribirlo y firmarla al Alcalde por disposición legal no porque el pleno le faculte 
para ejercer unas atribuciones que tiene por disposición legal. 

Que esa es su opinión coincidente con la del Consultor en cuyo equipo de redacción hay 
varios catedráticos de derecho administrativo, letrados del Consejo de Estado, letrados de las 
Cortes, en relación con la consulta hecha por un Ayuntamiento Tanto la ley 7/85 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local en su art. 21 como el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/986 de 28 de noviembre en su art. 41, atribuyen al Alcalde la representación municipal 
“todo órgano colegiado y toda persona jurídica ha de actuar en la vida del derecho a través de 
personas físicas que legalmente la representen representación legal que en el caso de los 
Ayuntamientos le corresponde al Alcalde y entre cuyas atribuciones figura la de firmar las 
escrituras, documentos y pólizas, art. 41,12 del ROF, así como el publicar ejecutar y hacer 
cumplir los acuerdos. 

En consecuencia no precisa ninguna autorización especial para el ejerció de esas 
atribuciones en orden a la ejecución de lo acordado”. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que resumiendo que como en otros convenios que 
donde pone facultado para este acto por acuerdo de fecha sería en ejecución del acuerdo del 
pleno de fecha… 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que le sorprendió lo que 
leyeron el día anterior en la prensa, donde dice que el Alcalde Boales el Socialista José 
Barrientos, asegura que los trámites administrativos ya están en marcha y que la residencia 
podría ser una realidad en el próximo año si se cumplen todos los plazos previstos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que eso lo dice el periódico no lo dice el Alcalde. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que dice según el 
Alcalde 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que dice y repite, lo dice el periódico. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio diciendo que podría 
demandarles. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si se quiere meter en una guerra, que ya sabe lo 
que hacer no con él con todo el  mundo. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que esto a la opinión 
pública debería desmentirlo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que él lo que dijo y está grabado, dijo que estaba 
siguiéndose la tramitación administrativa del expediente para poner en marcha la Residencia, 
y que lo dijo fue que en el mes de agosto se tomaría el acuerdo de licitar la obra. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que a él le gustaría 
saber si realmente al Gobierno del Principado y al equipo de Gobierno del Ayuntamiento están 
interesados de verdad en hacer esa Residencia. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el interés es manifiesto y que la tramitación que se 
está siguiendo como además no hubo por su parte ningún elemento de encubrir, sino de 
poner sobre la mesa todos los problemas que hubo y que hay que sacarlo adelante que debería 
saber que el interés es de la Corporación no es del Alcalde o de este equipo de gobierno, es de 
la Corporación. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que por si quedan 
dudas que va a volver a decir lo mismo de siempre solamente en esta legislatura después de 
tener el apoyo de todo el pleno firmaron una adenda en diciembre de 2007, al Convenio que 



estaba firmado desde el 2006, en 2008 lo dejaron prescribir, el 29 de octubre de 2009 
firmaron un convenio y con todo el apoyo del Pleno, se adjudica casi in extremis porque ya no 
quedaba mas remedio en el último momento la adjudicación del proyecto, para cubrir los 
plazos y ahora aparece una addenda para alargar mas esto, un año mas, que el Grupo 
Municipal Popular, por estas ya no pasa y no sabe si es burla, que no sabe como expresarse, 
porque parece que les están tomando un poco el pelo y que exigen que del convenio pasado el 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado a través de la 
Consejería de Vivienda que se respete ese convenio y que se cumplan los plazos. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que los plazos eso ya 
imposible. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que claro, que sabe lo que esta diciendo, pero también 
sabe la historia y el porque y lo saben todos. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando que si por que hay 
problemas económicos dentro del Gobierno. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el porque no se tramitó mas rápido el expediente de 
adjudicación de la obra de la residencia lo sabe igual que él. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que él no sabe. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que él tampoco sabe 
por que.  

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si no sabe que hubo que pedir al Principado que 
hiciera toda la tramitación que si eso no lo sabe, que si no vino al Pleno. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que parece mentira que 
ponga en duda que sea culpa del Principado cuando están los convenios firmados, que es que 
no se dan los pasos que se tienen que dar y no se hace la Residencia. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que él también tiene 
dudas. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en el mes de Agosto va a traerlo al Pleno a ver si 
toman todos el acuerdo de licitar la obra, a ver, que en el mismo pleno que aprueben el 
proyecto y liciten la obra, porque lo que falta es la supervisión pero como cada palo que 
aguante su vela, el proyecto va a ir al Boletín sin supervisar porque la Consejería de Vivienda 
y Bienestar Social que todo lo hace muy bien no le dio la gana de supervisarlo, pero lo tiene 
por escrito, no quiso supervisarlo y Administraciones Públicas tampoco, por lo tanto con eso 
dos escritos él se siente capacitado para llevarlo a licitación sin supervisar, que cada palo 
aguante su vela. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que él tiene un problema 
muy gordo, que cuando él en la legislatura pasada él le ofreció el apoyo y presentó aquí 
cantidad de mociones y están ahora en los cajones, si él como Alcalde si quisiera colaborar y 
tirar para adelante, ya le diría ven conmigo que vamos a tal sitio y le damos para adelante, y le 
daban para adelante a esto, por lo menos con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
pero que él tiene un problema, que a él le molesta que le vengan a molestar y entonces no se 
le puede ayudar. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no que a él le molesta que le vengan a molestar. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si que le vengan a 
molestar para hacer algo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no que para trabajar no. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si porque sino 20 
mociones que tiene ahí no estarían tiradas en la papelera cuando sabia que eran para cosas 
necesarias y todo esto es un plan electoralista y no se va a hacer ni Llaviada, ni la carretera, 
ni la Residencia ni nada. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en el mes de agosto va a venir a Pleno va a haber 
un pleno extraordinario y se va a aprobar el proyecto, sin supervisar, porque no lo quisieron 
supervisar, que tiene ahí la contestación y por lo tanto lo manda al Boletín sin supervisar, 
contestaron que no lo supervisan 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que no lo supervisan. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no lo supervisan porque no les da la gana, cuando 
es obligación del Principado de Asturias supervisar un proyecto que es superior al importe en 
que es obligatoria, que tiene la contestación de las dos Consejerías. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que que pretexto ponen 
ellos para no supervisarlo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que tiene los dos por escrito, que va a traer al Pleno los 
dos escritos y que después que no se llamen a andanas cuando vengan con pegas al proyecto, 
que no los quisieron supervisar y que va a venir al Pleno la aprobación del proyecto y la 
licitación de la obra como sea, para que él asume la culpa que tenga, pero que cada uno 
asuma la que tenga también, porque lo tiene por escrito, de las dos Consejerías, una de 
Izquierda Unida y otra del PSOE que tiene la contestación de las dos. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio, diciendo que esto lo saben 
ahora, pero no lo sabían antes. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que porque llegaron estos días. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si el forma parte del 
gobierno siendo con él o con quien sea que a él no le toman el pelo y está la obra empezada, y 
lo de Llaviada también, sino iba a haber problemas, que los papeles ya los amañaria. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si si, muy bien, pero que después cuando trae una 
cosa al Pleno que el informe de Secretaria no es favorable no ve los apoyos levantando las dos 
manos. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que no se queje hasta 
ahora de los apoyos. 

Interviene el Sr.  Alcalde diciendo que no se queje, cuando trae una cosa al Pleno, 
después de que era correcta, pero que les está informando de lo que va a traer en este caso 
concreto. 

Interviene e Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando si esa Addenda alarga 
los plazos o no. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que esa Addenda es lo que leyó, modifica las 
anualidades, no el plazo de ejecución. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que en vez de ser 
el último para el 2011 el último es para 2012. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el pago, que no modifica el plazo de ejecución, que 
no se está hablando de modificar el plazo de ejecución, es que puedan pagar la última 
anualidad con cargo al 2012. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que modifica la 
anualidad de 2010 que eran 600.000 euros, que pasan 100.000 y de esos pasan 500.000 para 
el 2011 y quedan otros seiscientos mil aproximadamente para el 2012. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que quede claro que no se está modificando el plazo de 
ejecución. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que si se tarda 
mas en pagar que se tarda mas en el plazo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no porque se tiene el dinero que se va a gastar en 
cada año, para este 100.000 para el que viene 605.000 y para los tres meses de final de obra 



que es cuando se paga la certificación final 623.000, pero de ahí hay que descontar 300.000 
que es para mobiliario, que no se toca para nada el plazo de ejecución de las obras. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que se imagine 
que para el 2010 había unos 500.000. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez diciendo que ahora solo habría 100.000. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que para este año con 100.000 hay de sobra. 

Sometido a votación aprobar la Addenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias a través de la Consejería de Bienestar Social y vivienda y el Ayuntamiento de Boal 
para la construcción de un centro de alojamiento de personas mayores se obtiene el siguiente 
resultado: votos a favor 5, votos en contra 4, abstenciones 1. 

5º.- SUBVENCIONES 
1.- Leída solicitud de D. Julio Fernández López en calidad de delgado del Fútbol Sala 

Boal, en la que expone que los días 9, 10 y 11 de julio se va a celebrar en el Polideportivo 
Municipal de Boal, la VIII Edición del Maratón de Fútbol Sala de Boal con la participación de 
24 equipos siendo este el evento deportivo con mas participantes en nuestro municipio con un 
presupuesto aproximado de unos 12.000 euros, siendo este muy difícil de sufragar por la 
organización. 

Por lo anteriormente expuesto solicita: 

Ayuda económica por parte del Ayuntamiento para poder hacer frente a los gastos que 
conlleva la organización de dicho torneo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la propuesta suya como viene haciéndose a lo largo 
de este año es no subir las cantidades, que el año pasado se les dieron 2.200 euros. 

Por el secretario se informa del contenido del art. 8 de la Ley General de Subvenciones, 
de que el remanente de Tesorería de la liquidación del presupuesto del ejerció 2009 es 
negativo ascendiendo a -436.332,08 euros. Así mismo se informa del contenido del art. 14 del 
Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que por eso la propuesta suya es mantener la misma 
cantidad del año pasado. 

Se acuerda por unanimidad concederles una subvención por importe de 2.200 euros. 

2.- Solicitud de D. Julián Menéndez Méndez 

Leída dicha solicitud según la cual como miembro de la Comisión de Fiestas AFEBO de 
Boal y con motivo de las recientes fiestas patronales del pueblo, en el ajustado presupuesto de 
que disponen solicita al Ayuntamiento de Boal la máxima subvención posible. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que la propuesta es 3.600 euros que es lo que dieron el 
año pasado. 

Se acuerda por unanimidad conceder a AFEBRO una subvención de 3.600 euros. 

Solicitud del Sr. Presidente de la Asociación Cultural A Lluita-Coro Villa de Boal. 

Se da cuenta por el Alcalde de dicha solicitud proponiendo que se le conceda igual 
cantidad que el año pasado 1.500 euros. 

Se acuerda por unanimidad conceder a la Asociación Cultual Coro Villa de Boal una 
subvención de 1.500 euros. 

6º.- SOLICITUDES 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como habían quedado en otro pleno de traer una 

moción a través del Parque Histórico y del Ceder para señalización de la carretera Navia – 
Grandas de Salime que hicieron una a través de todos los miembros de la Asamblea del Ceder 
Navia-Porcia, procediendo a dar lectura al escrito dirigido a todos los miembros del Ceder 
Navia-Porcia. 



El pasado 10 de junio la Junta Directiva del CEDER Navia-Porcia acordó remitir a la 
Delegación del Gobierno del Principado de Asturias una solicitud para que se mejore la 
señalización viaria de los tramos de la autovía A-8 (Autovía del Cantábrico) que actualmente 
está en servicio a su paso por la Comarca. 

La propuesta que realiza la Junta Directiva es que todos los miembros del Ceder Navia-
Porcia que así lo estimen oportuno, realicen la misma solicitud de forma individual, para ello 
se adjunta un modelo de escrito en el que se recoge una propuesta de señalización 

Dicha solicitud puede ser sometida a acuerdo plenario en el caso de los Ayuntamientos 
de la Comarca. 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al siguiente modelo de solicitud: 

D./Dña …………….. con D.N.I. n° …………. , en calidad de cargo que se ostenta de nombre 
de la entidad con C.I.F. nº …………y domicilio a efectos de notificaciones en ……… 

MANIFI ESTA 

Que nombre de la entidad trabaja en colaboración con otras organizaciones y 
Administraciones en favor del desarrollo socioeconómico de la Comarca del Navia-Porcía, y como 
tal, es conocedora de la importancia que tienen las comunicaciones viarias en el progreso del 
medio rural Por ese motivo, el/la nombre de la entidad es consciente del deber de aprovechar 
las oportunidades que ofrece la A-8 (Autovía del Cantábrico) para acercar el resto de la región a 
nuestro territorio, favoreciendo así su crecimiento desde el punto de vista social y económico. 

Sin embargo, entendemos que es imprescindible llevar a cabo algunas actuaciones que 
resultan claves para conseguir que esta nueva vía de comunicación se convierta en una ventaja 
y no en una amenaza para nuestra Comarca. Una de estas actuaciones es la señalización de los 
principales enclaves comárcales en las conexiones de la A-8 con el resto de la red viaria. 

En este sentido, consideramos que la señalización actual en los tramos que están en 
servicio resulta insuficiente. Tal es así que en las dos conexiones de la autovía con la N 634 que 
dan acceso a la AS-12 y la AS-25 (salida 484 y 490 de la Variante de Navia), no se ha 
señalizado ninguno de los núcleos de población del Alto Navia a los que se llega por las citadas 
carreteras autonómicas. De igual forma, tampoco se ha colocado en ninguna de las conexiones 
de la Autovía ninguna señal informativa del Parque Histórico del  Navia, que identifica este 
territorio desde el punto de vista turístico y cultural. 

Es por todo ello que, 

SOLIC ITA 

Se realicen los trámites oportunos para mejorar la señalización de la N-634 y de la A-8 en 
los tramos ya en servicio, a su paso por la Comarca del  Navia-Porcia con: 

1. La instalación de señales o carteles verticales, indicando las siguientes poblaciones: 

- En la salida 484 (Salcedo) de la A-8 en dirección a La Coruña: Boal, lllano, Pesoz y 
Grandas de Salime. En ambas direcciones: Villayón. 

- En la salida 490 (Rio Pinto) de la A-8 en dirección a Irún: Boal, Illano, Pesoz y Grandas de 
Salime. En ambas direcciones: Coaña. 

- En la rotonda de Salcedo: Villayón, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime 

- En la rotonda de Rio Pinto: Boal, lllano, Pesoz y Grandas de Salime 

- En el enlace de la AS-12 con la N-634 en Navia en ambas direcciones: Coaña, Boal, Illano, 
Pesoz y Grandas de Salime 

2. La instalación de señales informativas (preferiblemente con el pictograma 
“Culturales” definido por SISTHO) del Parque Histórico del Navia: 

- En la A-8 y en la N-634, en el límite del concejo de Navia con Valdés (dirección a La 
Coruña) 



- En la A-8 y en la N-634, en el límite del concejo de Tapia de Casariego con Castropol 
(dirección a lrún) 

- En la entrada a las rotondas desde la A-8, de Salcedo, Rio Pinto, La Caridad y Tapia de 
Casariego. 

Si así fuese necesario el/la (nombre de la entidad) se compromete -conjuntamente con el 
resto de organismos que trabajan a favor del desarrollo del Navia-Porcía- a explorar posibles 
fuentes de financiación para llevar a cabo la señalización demandada siguiendo las 
indicaciones que se hagan desde la Administración con competencias en materia de carreteras. 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente en a de de 2010. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que esto quiere decir que desde el Ceder Navia-Porcia 
pueden colaborar económicamente si les autorizan la señalización. 

Interviene el sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando que si de las 
turísticas. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que de las turísticas e incluso de las otras. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que eso es bueno pero que 
lo importante era el enganche con la autovía que no se hizo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que era en lo que se había quedado en otro pleno. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que algo vale, pero que eso 
de que cada medio kilómetro  haya un indicador que diga Boal, Grandas de Salime, que eso es 
lo que vale. 

Se propone apoyar la solicitud del Ceder Navia Porcia y remitir el acuerdo a la Delegación 
del Gobierno. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

2.- Solicitud de la Sra. Director a del CPEB Carlos Bousoño 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como todos los años, que son las reparaciones de 
verano, de mantenimiento, tanto de la escuela como del Instituto. 

Del Instituto: colocar en la entrada la señal en la entrada que ya esta ahí, que ha fue 
aprobada, la otra vez. 

Limpiar el canalón del gimnasio 

Pintura del pasillo de la segunda planta 

Sellado de la pared de madera de la Conserjería para evitar la entrada de malos olores. 

Desperfectos del Maratón de Fútbol Sala, reparación de la puerta de la cocina, reposición 
de una maceta, pequeños desperfectos. 

Que en el colegio: colocar un candado en los portillos de entrada al colegio para evitar 
que en horario no lectivo se acceda al patio. 

Poner un cartel, reparar un canalón del patio de las graduadas, reparación de una 
cisterna y reparar las persianas del aula del tercer ciclo de primaria. 

La pintura de la entrada y del hueco de la escalera. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Ángel Presno Palacio preguntando al Sr. Alcalde que si 
no lo trae al Pleno que si no lo arregla. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que lo trae para que tengan conocimiento de ello y que 
hay algunas cosas que van a arreglando, que la pintura y esas cosas no, pero cuando una 
puerta o una cerradura se arregla. 
Interviene le Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que esos desperfectos 
del fútbol Sala, que se les podía advertir. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no son de este año que son del año pasado. 



Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que sean del año 
que san, que si se les da una subvención que por lo menos que cuiden las instalaciones. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ya están advertidos y que este año pusieron un 
fondo de 200 euros de fianza. 

3. Solicitud de D. Mariano Pérez San Millan y D. Ricardo Alvarez García. 

Leída dicha solicitud según la cual: 

Como continuación a la conversación con Vd. En fechas pasadas, y ante la posibilidad de 
una modificación, por haber transcurrido el tiempo legal, del Plano de población de Boa!, es por 
lo que le exponemos lo siguiente: 

En el actual plano de población, y en la parcela UG-03-RC, la conforman las siguientes 
parcelas: 

-Propiedad num. 1.- Herederos de D. Arsenio Pérez San Millan 

-Propiedad num. 2- Herederos de D. Manuel Alvarez Femandez 

-Propiedad num. 3- Arzobispado de Oviedo parte finca casa rectoral 

Le adjuntamos fotocopia del plano con las parcelas marcadas. 

El motivo de solicitarle la modificación, de este plano, es porque el Arzobispado ni vende, ni 
cambia el trozo de parcela que figura en dicha unidad, quedando las otras parcelas sin valor 
alguno al no poder formar esta unidad de gestión, en caso de venta. 

Por tal motivo le rogamos reconsideren las postura, y acepten formar una unidad de 
gestión con las parcelas de Herederos de D, Arsenio Perez San Millan y D. Manuel Alvarez 
Fernández. 

Esta solicitud, la firmamos los herederos de ambas parcelas en tres ejemplares y a un solo 
efecto. 

La contestación le rogamos nos la envíe a Oviedo c/ Mateo Llana num. 8 -2° F c. postal 
33012 y atención de Manuel Ricardo Alvarez Garcia. 

Por el Secretario se informa que esa unidad de gestión es por el sistema de compensación 
y de iniciativa privada, con lo que siempre que estén de acuerdo los propietarios que 
representan mas del 50% del suelo incluido y suscriban el proyecto de actuación, se sigue la 
tramitación prevista en los arts. 172 y ss del TRLAS, que por lo que dicen y señalan en el 
plano, la propiedad del Arzobispado es mucho mas pequeña que la de ellos dos, por lo tanto se 
oponga o no el Arzobispado la ejecución de esa unidad se podría llevar a cabo porque si entre 
ellos dos tiene la mayor parte de la superficie incluida, el que el arzobispado no este de 
acuerdo no impediría que se ejecute que deberían solicitar informe a la Oficina Urbanística 
Territorial. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que quiso traer esa solicitud al Pleno para que la 
conozcan y que lo que propone es remitir esa solicitud a la Oficina Urbanística para que 
informe. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que hacer so no sería 
competencia del Pleno. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no que lo trae mas bien como solicitud, que es una 
solicitud, para que sean conocedores de lo que hay y para que sepan que la propuesta es 
remitirla a la Oficina Urbanística para que la informe. 

Se acuerda por unanimidad solicitar informe a la Oficina Urbanística. 

4.- Solicitud de Dña. Ana María García García con domicilio en Pendia 

Leída dicha solicitud según la cual solicita a dicho consistorio permiso para la obra que 
esta realizando en el Llombo, también sita en Pendia, dicho permiso consiste en rebajar la 
pista para igualar lo máximo posible con la entrada de la casa, para el acceso de minusválidos 



a la vivienda. Una vez terminado dicho rebaje también solicita al Ayuntamiento que dicho 
tramo sea asfaltado. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se lo va a explicar porque tal como está la 
solicitud… que es donde esta arreglando la mujer de D. Fernando la casa para turismo rural, 
con subvención del Proder, que los que conocen Pendia saben donde les dice, la casa del 
Llombo, en la parte de debajo de la carretera, a la izquierda, que la casa está mas enterrada y 
que lo que solicita es permiso para correr la pista porque es terreno de él, hacia arriba y 
rebajarla un poco y que eso la favorece, que en el aspecto técnico que emita informe el 
aparejador, que eso en cuanto a la autorización, y en cuanto a que el Ayuntamiento una vez 
que haga la obra la asfalte o no que eso entiende que debe decidirlo el Ayuntamiento pero 
después de que emita informe el aparejador en cuanto viabilidad de lo que pretende, para 
eliminación de barreras. 

Que una vez que se tenga el informe del aparejador que lo que propone es que vaya la 
Comisión de Obras a verlo sobre el terreno. 

Se acuerda por unanimidad dejarla pendiente de informe técnico y de que se gire visita 
por la Comisión de Obras. 

5.- Solicitud de Dña Amparo Díaz Fernández Presidenta de Forum Boal 3000 

Leída dicha solicitud según la cual: 

A propuesta de !a Familia Sanzo de Boa!, la Asociación Forum Boa! 3000 solicita a! 
Ayuntamiento de Boal !a ayuda para ubicar un conjunto escultórico dedicado a la memoria de 
los emigrantes y a la Sociedad de Naturales de! Concejo de Boal en la Habana. El diseño y 
ejecución del conjunto escultórico lo llevará acabo D. Amado González Hevia “Favila”, pintor y 
escultor natural de Grado y residente en Avilés, que lo desarrollará altruísticamente dada la 
relación amistosa que mantiene “Favila” con miembros de la Familia Sanzo. Esta familia, 
además, hará una aportación económica para sufragar parte del proyecto. 

El resto de los gastos derivados de dicho proyecto, además de la aportación antes indicada 
de la familia Sanzo, serán canalizados por la Asociación Forum Boa! 3000 que realizará las 
iniciativas oportunas para conseguir los fondos necesarios para la financiar la totalidad del 
proyecto. 

El escultor “Favila” ha visitado Boal en fechas recientes y ha sugerido, tras estudiar los 
posibles espacios, la ubicación del conjunto escultórico en las proximidades de la casa de la 
Casa de Cultura 

La Asociación Forum Boa! 3000 solita ayuda para canalizar todas estas iniciativas. 

Interviene el Sr. Alcalde que va a hacerles un poco lo que es la historia de esta propuesta 
que le hizo D. Fernando a él en fechas recientes, que en principio  le pareció interesante y que 
quiere agradecerlo porque alguien que desinteresadamente tiene una iniciativa que cuesta 
dinero y que además es muy relevante a la hora de valorar ya que es sobre la emigración con 
lo que es algo que deben valorar y agradecer, que una vez concretado un poco el interés que 
había por ambas partes, en que se llevara a cabo este proyecto que el paso lógico y siguiente 
era traerlo al Pleno y que lo conozca la Corporación. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que a él le parece una 
brillante idea, el motivo de la emigración ya que cuentan con un museo, y tiene espacio para 
colocarla y que le parece muy buena idea y que su grupo va a apoyarla al cien por cien, y no 
sabe si podrán hacer una aportación económica, eso no lo sabe, desde aquí, pero que si lo 
pueden conseguir que también lo harán y también quiere felicitar a D. Fernando por esa idea 
no solamente buena sino que además va a ser un atractivo turístico para Boal. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que desde luego a esa gente 
que todo lo que se haga por ellos es poco porque siempre que se para a meditar porque el 
conoció a algunos de ellos, concretamente los que venían de Cuba en épocas de Batista 
trabajando quince o dieciséis horas en el chisme aquel que vinieron locos de la cabeza, que 
conoció a unos cuantos y el dinero que mandaron para aquí, en las condiciones en que debían 



de vivir, cualquier cosa que se les haga siempre será poco para esa gente y dar las gracias 
también a este señor por su parte y que en lo que él pueda ayudar, bien sea para dar 
donativos o para colaborar en lo que sea. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que por su parte reiterar el interés y el apego que tiene 
a Boal, y no solo con palabras sino con hechos, en este caso la familia Sanzo y también a 
Favila el escultor y por su parte todo el apoyo a la iniciativa y  también a colaborar con la 
Obra Social de la Caja de ahorros y con cualquiera otra Fundación que quiera colaborar 
económicamente para que ese monumento al emigrante en Boal sea una realidad y perdure 
para los que vengan detrás y que en principio y a la vista de lo que dicen todos, no hay ningún 
inconveniente para que el proyecto vaya adelante y que la ubicación en principio habían 
pensado delante de la Casa de Cultura. 

Se propone agradecer y apoyar la iniciativa y dar el visto bueno a la ubicación. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

7º.- COMUNICADOS. 
1.- Consejería de Bienestar Social 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se trata del borrador de la propuesta del Plan 
Concertado para este ejercicio que es muy similar al del año pasado y que quiere explicarles 
que en este intermedio, ayer llego por FAX el borrador de la Addenda al Plan Concertado y 
urge aprobarlo, para firmarlo y para que paguen porque ya llevan como el año pasado mas de 
medio año adelantando el dinero. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si hubo recortes. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no que es muy similar, que luego verán cuando se 
declare el punto de urgencia. 

2.- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Expediente de autorización para la ampliación de pista deportiva situada en la margen 
del arroyo el Pinteiro en Armal. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es una petición que se hace desde el Ayuntamiento, 
porque hay una opción de una finca pegada al arroyo. 

Que el escrito de la Confederación Hidrográfica dice que tuvo entrada la petición y que no 
podrá considerarse estimada por silencio administrativo, que tiene tres meses para contesta si 
la autorizan o no. 

3.- Consejería de Industria y Empleo. 

Comunicación de Resolución de 17 de junio de 2010 del Ilmo. Sr. Consejero de Industria 
y Empleo por la que se concede al Ayuntamiento de Boal para programas de Asesoramiento 
Energético Municipal a desarrollar por la Federación Asturiana de Concejos y la Fundación 
Asturiana de la Energía con un coste subvencionable de 13.572 euros. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que esto es un convenio que hay firmado con la FEMP y 
que es imprescindible hacer este programa de asesoramiento energético, para en el siguiente 
año tener opciones para subvenciones para mejora del consumo de alumbrados públicos y 
edificios por reducción de consumo, que les dan el cien por cien de esa cantidad para hacer el 
estudio energético y luego optar a esas subvenciones. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si estudio. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que estudio no que es Plan. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que primero hay 
que hacer un estudio para que den la subvención. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si no se hizo ya el 
año pasado. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que el año anterior no lo dieron. 



Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que el año pasado 
no porque no estaba el estudio y tenía que estar el estudio. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que esto no es para obras es para un estudio para 
disminuir el gasto, tiene que tener esto para entrar en esa subvención para ahorro energético. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando si el estudio se 
hace desde aquí. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que se encarga desde aquí. 

8º.- DAR CUENTA AL PLENO DE LAS REOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como siempre si no hay nada en contra. 

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

DECLARACION DE URGENCIA 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay que declarar un punto de urgencia porque llegó 

cuando ya estaba hecha la convocatoria, procediendo a dar lectura al siguiente oficio de la 
Jefa de Sección de subvenciones de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda: 

Se remite borrador de addenda al convenio de colaboración entre la Administración del 
Principado y esa entidad dentro del PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES, para que 
se tome ACUERDO por el Órgano competente de esa Corporación Local y se nos remita el mismo, 
con el fin de elaborar posteriormente los ejemplares definitivos de la misma. 

El citado Acuerdo será enviado a la SECCIÓN DE SUBVENCIONES de esta Consejería, C/ 
Alférez Provisional s/n, 33005 - Oviedo, con la mayor brevedad posible. 

Asimismo, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
deberá aportar junto con el Acuerdo, la siguiente documentación: 

- Declaración responsable de no hallarse en ninguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 13.2 de la citada Ley General de Subvenciones y de cumplir con las obligaciones del 
artículo 14 de la mencionada norma. En concreto la declaración deberá contener una mención 
expresa de hallares al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Continua el Sr. Alcalde diciendo los importes para Centro Municipal de Servicios Sociales 
que para Boal, 65.162,05 euros, mantenimiento Boal 3.960, Ayuda a Domicilio 75.603, Ayuda 
a Domicilio dependencia 61.857, otros apoyos, 45.000, añadiendo que allí hay un error porque 
esos 45.000 euros van ingresarlos a Boal y los tienen que reintegrar a Grandas que es quien 
lleva lo de rompiendo distancias, que ya pasó el año pasado y hubo que reintegrarlo a 
Grandas, que en prevención e inversión, 5.678,  en ayudas económicas subsistencia 690, 
ayudas apoyo intervención 2031 e inversión Boal 1980 

Continua el Sr. Alcalde diciendo qu esas cantidades merman un poco y merman en lo 
que se refiere al decreto de reducción de salarios que otros años había incremento y este año 
no solo no hay incremento sino que se reduce en el importe en que se reducen los salarios. 

Se acuerda por unanimidad declarar de urgencia dicho asunto. 

Se acuerda por unanimidad aprobar el borrador de Addenda al Convenio suscrito ente la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Agrupación formada por Ayuntamiento 
de Grandas de Salime, Ayuntamiento de Pesoz, Ayuntamiento de Boal y Ayuntamiento de 
Illano para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el ejercicio 2010. 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno palacio preguntando que para solicitar 

un contenedor para Vega de Ouria si hay que pedirlo por escrito o si pueden pedirlo aquí. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que si es de aumento si, si es aumentar uno es mejor 
que lo hagan por escrito porque no los hay ahora mismo y hay que pedirlos en base a las 



solicitudes que haya, que si fuera sustituir uno no, que lo hagan en un modelo de esos, en un 
impreso solicitando un contenedor mas. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González preguntando si recogen 
una vez a la semana. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que en verano semanalmente. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que a él le 
dijeron que pasaba cada quince días. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández diciendo que para cuando les de 
la gana 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que ahora por el 
verano se notan mucho los olores. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que eso tiene que decírselo a él, que él no va a ir al 
pueblo concreto a ver si van a recoger o no. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que a él le 
dijeron en otro día que, que pasaba con eso, que el pensó que era semanal. 

Interviene el Sr. Alcale diciendo que en verano tiene que ser semanal. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Luis Pérez Fernández diciendo que en invierno hay 
veces que no hay basura. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ahora en verano están haciendo las sustituciones 
de las vacaciones y a veces se les escapa porque este viernes tuvo una queja en concreto que a 
Juanjo el de la Gran Vía en los apartamentos llevaban dos semanas sin recogerles y que llamó 
y lo que pasaba era que el que estaba haciendo las sustituciones de vacaciones no sabía que 
había que entrar por allí para salir a Pendia y bajaba a Miñagon y en Fuentes Cabadas hace 
dos años un día que vinieron a verle lo hacían intencionadamente una vez al mes, hasta que 
llamó y vino un día el encargado a vigilar. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que llame por lo 
de la frecuencia, aunque se solicite por escrito lo de los contenedores. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que el contenedor es para casa de Constancia y que lo 
otro no hace falta ya llama él. 

 Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que tenían que pedir 
algún contenedor mas. 

Le contesta el Sr. Alcalde que tiene que pedirlos, pero que ahora ya no son gratis. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que con alguno del 
desguace, porque a veces dicen que simplemente con ponerle una tapa. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no sabe, que habrá que mirar si hay. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando por la limpieza de 
las áreas recreativas. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que las que son del Ayuntamiento, no es que estén 
perfectas, pero están bastante bien, la del Mirador de Pendia está bien, la de Castrillon esta 
medianamente bien, que la de Llaviada hay que volver a segarla, pero estuvieron en Penouta, 
que ya saben que este año decidió la Comisión de Fiestas hacer allí la gira, llevaban toda la 
semana arriba. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que la de Llaviada 
se segó ya dos veces y la del Mirador de Pendia está perfecta. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que las áreas que son municipales son las mas grandes 
y las que tiene mas uso, la del Puente de Castrillon, Llaviada y el Mirador. 



Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no le parece justo que 
ayer había en la de Sampol una pareja allí con niños y hay allí herramientas, segadoras, que 
pongan un bando. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que mandará un anuncio. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que sitio hay bastante, pero 
que pinta mal aquello allí, que lo pueden poner en los prados. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si, que queda mal la maquinaria allí. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que en el cruce de 
Miñagon aquella maleza de la carretera. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el lunes van a limpiar las pistas de Miñagon que 
quedaron pendientes cuando fueron a Serandinas que hubo que ir a Doiras y que el lunes van 
a ir. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que hay una iniciativa 
de los Alcaldes del occidente del PP, para hacer una protesta contra el paro de la autovía. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no la conoce. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que venía hoy en la 
presa, que no la conoce, pero que deberían hacer fuerza todos, que sabe que hay una 
iniciativa que venía en La Nueva España de hoy. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay una iniciativa pero no hay una moción. 

Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez diciendo que en la Nueva 
España que dice que se aplaza hasta enero o algo así. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que en cuanto a la 
Addenda esa que ahora tienen un 2 % de IVA mas, que el 2 % en un millón de euros, que es 
un chorro. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es esa cantidad, que si estaba escuchado que se 
imagina que si, que dice que puede ser subvencionable además por otra Administración o por 
otro organismo o por esa misma Consejería, por otras vías de financiación siempre que no 
supere el precio del proyecto, que eso ya esta pensado, en eso, que el 2% como es un decreto 
sigue siendo dentro del precio del proyecto que simplemente es un 2% de IVA que puede ser 
subvencionable, bien por esa Consejería o por otra. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que el aumento del IVA. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el aumento del IVA, porque eso no es que se pida 
mas del coste del proyecto, es que subió por ley. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando si aquello de Castrillon 
si se sabe algo de la firma del convenio. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no contestaron todavía, que se remitió el acuerdo 
pero no contestaron, que espera que pase Agosto que D. Luis Bayona ahora esta de 
vacaciones. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que así pasan años y años 
sin hacer nada. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el sabe que se les remitió el acuerdo del Pleno y no 
contestaron 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que de que pase agosto ya 
hablarán. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que quería preguntar con 
que se  piensa justificar esos 100.000 euros del tema de la Residencia para este año. 



Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que con obra, que si se fijó la justificación de 2009 es 
hasta el 15 de febrero. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que se está refiriendo a 
los 100.000 euros de 2010. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que si, que les dejan justificar hasta el 15 de febrero. 

Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Martínez López diciendo que hasta el 15 de 
febrero de 2011pero que se refiere a como se va a justificar. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que con obra que si pueden antes del día 15 va a traer 
la aprobación del proyecto y la licitación. 

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


