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ACTA DE LA SESION ORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 30 DE 
DICIEMBRE DE 2010.- 
 
SRES. ASISTENTES 
PRESIDENTE 
D. JOSE ANTONIO BARRIENTOS GONZALEZ. 
 
CONCEJALES 
D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ 
D. IGNACIO LUIS MARTINEZ CASTAÑO  
D. JOSE LUIS PEREZ FERNANDEZ   
D. JESUS ANGEL PRESNO PALACIO    
D. JESUS FERNANDO VAZQUEZ GONZALEZ     
 
SECRETARIO 
D. CONSTANTINO FUERTES RODRÍGUEZ 
 
NO ASISTENTES 
D. MARIA MIRTA CELAYA GONZALEZ por enfermedad. 
D. FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ por razones profesionales. 
D. JOSE SUAREZ RODRIGUEZ. 
Dª LUCIA ALVAREZ IGLESIAS. 
 
SE INCORPORAN     
D. GIL SUAREZ LOPEZ 
  
En la Casa Consistorial de Boal a las  diecinueve horas y cinco minutos del día 
treinta de diciembre de dos mil diez, bajo la presidencia del Sr. Alcalde y con la 
asistencia de los Señores Concejales citados, se reúne la Corporación al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. Actúa de Secretario Don 
Constantino Fuertes Rodríguez, nuevo Secretario por acumulación de esta plaza. 
 
Posteriormente el Sr. Presidente, verificada la existencia de quórum legal 
suficiente para el inicio de la sesión, da comienzo al estudio de los asuntos 
siguientes: 
 
1º) REGIMEN JURIDICO: APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES (26-
08-10).- Se halla sobre la Mesa el acta de la sesión de fecha 26 de agosto de 
2010, que fue remitida a los  Concejales, conforme a lo señalado en el artículo 91 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en adelante ROF, para proceder a su aprobación. No 
existiendo reparo alguno, se aprueba por unanimidad en los términos en que está 
redactada. 
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2º PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD: ESTUDIO Y APROBACION DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2010.- Se presenta el Presupuesto general del 
Ayuntamiento para el ejercicio de 2010, elaborado por el servicio de Intervención y 
refrendado por el equipo de gobierno municipal al que se unen los documentos a 
que se refieren los artículos 164 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo (en adelante TRLRHL). A continuación interviene Sonia Fernández 
trabajadora municipal de Intervención, cuya presencia ha sido requerida por el Sr. 
Secretario, que informa del contenido de los estados de ingresos y gastos 
destacando aquellos aspectos de mayor interés y atendie las consultas que  
formulan los miembros de la Corporación. Es de destacar la entrada en vigor de la 
nueva estructura presupuestaria que conlleva una mayor dispersión de los 
conceptos de ingresos y las aplicaciones de gastos, que eleva el número de ellos 
considerablemente respecto a los hasta ahora existentes. 
No realizándose más intervenciones destacables, visto el dictamen favorable a la 
propuesta emitido por la Comisión Especial de Cuentas que obra en el expediente, 
se somete el asunto a votación ordinaria, adoptando la Corporación por mayoría 
de cuatro (4) votos a favor y dos (2) abstenciones de los Concejales del Grupo 
Popular, los acuerdos siguientes: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Boal 
para el año 2010, tal y como se ha presentado que asciende tanto en gastos como 
en ingresos a UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (1.863.736,00 €) cuyo resumen por 
Capítulos es el siguiente: 
 
INGRESOS:  
1. Impuestos directos     404.390,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos       89.058,00 
4. Transferencias corrientes     881.043,00 
5. Ingresos patrimoniales       29.418,00 
6. Enajenación de inversiones reales                                        122.124,00 
7. Transferencias de capital      337.699,00 
8. Activos financieros                                                                             2,00 
9. Pasivos financieros                                                                            2,00 
 TOTAL INGRESOS                                                      1.863.736,00 
 
GASTOS: 
1. Gastos de personal     754.953,00 
2. Gastos corrientes en bienes y serv.     658.966,00 
3. Gastos financieros            377,00 
4. Transferencias corrientes     121.836,00 
6. Inversiones reales                                                                  326.923,00 
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7. Transferencias de Capital                                                                 4,00 
9. Pasivos Financieros             677,00  
   TOTAL GASTOS                                                        1.863.736,00   
 
 
Segundo.- aprobar dentro del Capitulo I del Estado de Gastos, las Retribuciones y 
Salarios del personal funcionario y laboral con el incremento señalado en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2010, sin perjuicio de la aplicación de la 
reducción establecida por el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo de adopción 
de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 
Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto conforme al artículo 
165-1 del TRLRHL. 
 
Cuarto.- Aprobar conforme a lo señalado en los artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril  Reguladora de las Bases de Régimen Local y concordantes 126 y 127 del 
R.D. 781/1986 de 18 de abril, la plantilla a esta fecha del personal funcionario, 
laboral fijo, indefinido y temporal. La plantilla es la siguiente: 
 
DENOMINACION  DOTAC. FORMA PROVI. GRUPO CUERPO/TITULAC. SITUACION 
 
FUNCIONARIOS: 
 
1 Secretario-Interventor  1 Funcionario A2 Funcion.Hab.Nac.  En propiedad  
 
2   Administrativo     1 Funcionario C1 Adm. Adm. Gral.  Vacante 

 

3  Auxiliares Policia Local     2 Funcionario C2 S. Especiales  En propiedad/Vacante 
 
4 Alguacil                                1             Funcionario           AP            Subalterno                            En propiedad 
 
PERSONAL LABORAL: 
 
5 Encargado Biblioteca 1 laboral                            Fijo 
 
6 Agente Empleo y D.Loc. 1 laboral                                    Temporal 
 
7 Auxiliar administrativo 2 Laboral                                                   Temporal 
 
8 Encargado Obras 1 Laboral                               Temporal 
 
9 Auxiliar Ay.Dom.               14              Laboral                  AP                                                           Temporal 
 
10 Operario Limpiadora 3 Laboral  AP                          Temporal 
 
11 Arqueólogo           1 Laboral                                        Temporal 
 
12 Arquitecto Técnico 1 Laboral                                Temporal 
 
13 Informador Turístico 2 Laboral                              Temporal 
 
14 Economista  1 Laboral     Titulado Superior   Temporal 
 
15 Oficial de 1ª        2 Laboral                                         Temporal 
 
16  Peón de obras  9 Laboral                                                      Temporal 
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17 Trabajador Social  1 Laboral                                      Temporal  
 
18 Educador Social              1               Laboral                                                                                    Temporal 
 
19 Técnico del CDTL 1 Laboral                                                                    Temporal 
 
 

Quinto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
durante un plazo de quince días hábiles a efectos de examen y reclamaciones, de 
forma que sino las hubiere se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad 
de adoptar un nuevo acuerdo, de conformidad con el artículo 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
 
 
 
3º) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: ESTUDIO Y APROBACION DE LA 
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE BOAL PARA CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE ALOJAMIENTO DE PERSONAS MAYORES.- Se halla sobre la 
mesa una nueva Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Boal para construcción de un Centro de Alojamiento 
de Personas Mayores, cuya ejecución se ha retrasado por circunstancias 
sobrevenidas de naturaleza administrativa. Solventados estos problemas se ha 
incoado ya el procedimiento de licitación de las obras, siendo necesario 
paralelamente redactar y aprobar esta nueva addenda al Convenio formalizado 
anteriormente con el Principado, al objeto principalmente de reajustar la aportación 
económica en sintonía con el nuevo calendario de ejecución de las obras que 
sigue teniendo carácter plurianual, extendiéndose ahora a los años 2009, 2011 y 
2012, en los que se aportarán por el Principado 50.500,00 €, 300.000,00€ y 
1.028.331,60 €, respectivamente. Estas cantidades sumadas a la aportación 
económica municipal de 42.000,00 €, suponen un coste total del Centro de 
1.420.831,60 €. 
Abierto un breve turno de intervenciones el Sr. Concejal Jesús Angel Presno del 
PP, indica que su grupo siempre ha estado a favor de este proyecto. No obstante 
y sin ánimo de poner trabas, además del retraso propiamente dicho le preocupa el 
hecho de que el proyecto técnico no haya sido oficialmente supervisado por otros 
técnicos como había solicitado, especialmente al no haberse tampoco celebrado la 
reunión  informativa con el Arquitecto redactor para explicar el proyecto. 
Por su parte, el Sr. Alcalde indica que el retaso se ha debido a los problemas 
administrativos por todos de sobra conocidos, que se agravaron al estar más de 
tres meses sin Secretario por baja laboral. Por lo demás el proyecto técnico fue 
dado por bueno por el servicio técnico de la Dirección General de Mayores que 
solo objetaron en el capítulo referente a los servicios. 
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La Addenda que se presenta a aprobación consta de un encabezamiento, una 
parte expositiva que contiene cinco apartados y cinco cláusulas, transcrito todo 
ello en tres folios a una sola cara, que habrá de ser diligenciado por el Secretario a 
efectos de autenticidad. 
Sin más, la Corporación por unanimidad de todos los Concejales presentes que 
suponen la mayoría absoluta, acuerda aprobar la Addenda al Convenio de 
colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Boal para 
construcción de un Centro de Alojamiento de Personas Mayores en la calle Alonso 
Rodríguez s/n, lo que lleva implícito la aceptación de la aportación municipal al 
desarrollo de los fines del Convenio que se cifra en la cesión del solar y en una 
aportación económica de 42.000 €. Se acuerda igualmente facultar al Sr. Alcalde 
para la firma y formalización del mismo y otros documentos y escrituras que fueren 
necesarios para su eficacia, dando cuenta de todo ello a la Dirección General de 
Mayores y Discapacitados de la Consejería de Bienestar Social. 
 
 
4º) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE 
JUEZ DE PAZ, PRORROGANDO EL MANDATO DEL MISMO.- Visto el 
requerimiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
de iniciación de los trámites establecidos en el Reglamento 3/95 de 7 de junio, 
para la designación del Juez de Paz al estar próximo el fin del mandato del mismo, 
Expediente Gubernativo 126/10 y habida cuenta que en el plazo concedido para 
ello únicamente se presentó la misma persona que ya venía ocupando el cargo, la 
Corporación por unanimidad acuerda proponer el nombramiento de Julia García 
Siñeriz con DNI 71860161, prorrogando así su mandato por el período 
reglamentario establecido legalmente.  
De este acuerdo se remitirá certificación a la Sala de Gobierno del Principado de 
Asturias a los efectos oportunos. 
 
 
5º) LICENCIAS: AUTORIZAR TRANSMISION DE LICENCIA DE  TAXI NUMERO 
6 A UN NUEVO TITULAR.- 
 
RESULTANDO 
Que se halla sobre la mesa el escrito de D. José Méndez Menéndez con DNI 
71834079L, titular de licencia municipal de Taxi número 6 en Boal, solicitando 
autorización para transmitir la misma a María del Carmen Siñeriz Rico, 
conjuntamente con el vehículo adscrito Citroen Jumpy matrícula 1008 DDY, por 
imposibilidad para el ejercicio profesional por jubilación en la actividad.  
 
VISTOS la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local(LRBRL), modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre y concordantes del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF), el Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes 
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en materia de Régimen Local (TRRL) y el Reglamento Nacional de los Servicios 
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, aprobado por 
R.D. 763/1979 de 16 de marzo (RTAL). 
 
CONSIDERANDO 
Que corresponde al Ayuntamiento la concesión y autorización de  transmisión de 
licencias de autotaxi si se dan las condiciones para ello.  

 
En su virtud y sin que se promueva debate alguno, la Corporación por unanimidad 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Autorizar la transmisión, por jubilación que le imposibilita para el 
ejercicio profesional, de la licencia de TAXI nº 6 de Boal, de Don José Méndez 
Menéndez a MARIA DEL CARMEN SIÑERIZ RICO con DNI 45428479Y quien 
cumple todos los requisitos subjetivos que determinan las leyes, que la explotará 
con el mismo vehículo marca CITROEN JUMPY matrícula 1008 DDY, cuyo 
registro consta en el expediente municipal. 
 
SEGUNDO.- El transmitente acreditará su baja en la actividad cuya licencia es 
objeto de transmisión. El nuevo titular explotará la licencia en las condiciones de 
legalidad que exige el RTAL.  
 
TERCERO.- Notificar a los interesados y a las Asociaciones Profesionales si 
procede y, expídase por Secretaría la tarjeta identificativa al nuevo titular. 
 
 
6º) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: RATIFICACION DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MATADERO COMARCAL DE JARRIO.- Por acuerdo plenario de 17 de junio de 
2010 esta Corporación aprobó el Convenio entre varios Ayuntamientos para la 
encomienda de la gestión administrativa del Matadero Comarcal de Jarrio, el cual 
como consecuencia de la disolución de la Mancomunidad Occidental pasará a 
depender de todos los Ayuntamientos de la Comarca, y cuya gestión 
administrativa asumirá el Ayuntamiento de Coaña.  
En una breve intervención el Secretario a petición del Alcalde explica las razones 
por las que es necesario proceder a ratificar el citado acuerdo que no son otras 
que el haber introducido en su articulado unas modificaciones planteadas por el 
Ayuntamiento de Valdés, consistentes en: 1.La previsión expresa de la fórmula de 
gestión del matadero como gestión indirecta mediante concesión. 2. La salvedad a 
favor de las potestades municipales que legalmente resultan indelegables tanto a 
favor del Ayuntamiento gestor como de la Comisión multilateral de seguimiento. 3. 
Que la citada Comisión considere la necesidad de introducir  el voto de cada 
Ayuntamiento que la integra, de forma ponderada y según los parámetros de 
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población y aportación presupuestaria. Estas variaciones afectan respectivamente 
al texto de las cláusulas Cuarta a); Quinta párrafo segundo y Segunda a). 
En consecuencia la Corporación, sometido el asunto a votación ordinaria, acuerda 
por unanimidad, aprobar nuevamente el Convenio con la introducción de las 
modificaciones señaladas, ratificando el resto de su contenido. 
 
 
7º) PERSONAL: FIJACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AL POLICIA 
LOCAL Y AL ALGUACIL.- Por el Sr. Alcalde se expone a los presentes las 
razones que justifican la propuesta de incremento en la cuantía del complemento 
específico del Policía Local y del Alguacil. En el primer caso como consta en el 
escrito de 4 de octubre de 2010 que presentó el propio interesado, se precisa 
valorar la disponibilidad y dedicación extraordinarias en días festivos y domingos 
así como en la celebración de otros actos y efemérides como fiestas patronales y 
entierros, siendo como es el único policía local actualmente en plantilla lo que 
impide aplicar ningún sistema de turnos o sustituciones. En el caso del Alguacil el 
incremento viene motivado por el hecho de tener que sustituir en la firma al 
Secretario en casos de ausencia de éste al ser el funcionario de mayor antigüedad 
y por realizar trabajos superiores a los inherentes a su formación, tales como 
funciones administrativas en el PIC (punto de información catastral) y otras 
similares de la misma naturaleza como atención al público y despacho de 
certificados y escritos de particulares.  
La cuantía que se propone para cada uno de ambos puestos de trabajo es de 
2.000 € brutos al año en catorce pagas (142,86 € mensuales) a sumar al importe 
actual del citado complemento y que tendría efectos desde el próximo e inmediato 
mes de enero de 2011.  
 
Siendo el Pleno el órgano municipal competente en esta materia en aplicación del 
artículo 50.6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, sin que se promueva debate y a propuesta del 
Sr. Alcalde, la Corporación acuerda por unanimidad aplicar el citado incremento en 
los términos y por las razones indicadas. 
 
 
8º) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
A PERSONAS Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.-  A propuesta de Alcaldía 
y por unanimidad, se acuerda conceder las siguientes subvenciones a personas 
y/o entidades para actividades sin ánimo de lucro: 

 Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Público Carlos 
Bousoño la cantidad de 2.554,30 € para sufragar los gastos de monitor de 
entrenamiento del alumnado para los Juegos Deportivos del Principado curso 
2010-2011. 

  Asociación Juvenil Mezá GIF: G74233917, la cantidad de 1.200 € para cubrir 
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parte del presupuesto de organización de las jornadas “outono Cultural” a 
celebrar en el otoño de 2010. 

 
 
9º) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: INSTANCIAS Y SOLICITUDES DE 
PARTICULARES Y ENTIDADES.-  Se da cuenta de las siguientes: 
 
1. Eólicos Astur S.L.- RE-1880/2010, para instalación provisional de torre 

anemométrica de medición en la parcela 33 del polígono 17 en la Pena dos 
Xugos, necesaria para el Parque Eólico Xugos. Se acuerda por unanimidad 
conceder la autorización por un plazo de dos años, exenta de tasas, debiendo 
respetar la Carta Arqueológica para la protección de edificaciones 
tradicionales tales como túmulos y análogas.  

2. Electra Norte Penouta S.L.U.- RE-1962/2010, para instalación de una torre de 
medicación eólica necesaria para la ampliación del Parque Eólico Penouta en 
la parcela 37 del polígono 25 sierra de Penouta. Se acuerda por unanimidad 
conceder la autorización por un plazo de dos años, exenta de tasas, debiendo 
respetar la Carta Arqueológica para la protección de edificaciones 
tradicionales como túmulos y análogas. 

3. Jesús Díaz Fernández NIF 10539335E, RE-1995/2010, de instalación de un 
punto de luz en las cercanías de su nueva casa en la Cruz-Los Mazos. Se 
acuerda por unanimidad estimar la solicitud. 

4. Diego Alvarez Acevedo NIF 53719470B, RE-596/2010, de ampliación de 
superficie de terreno cedido en su día para colmena. Se somete a examen 
previo de la Comisión de Montes. 

5. Moisés Fuertes López NIF 76935003A, RE-3157/2010, de certificación de la 
naturaleza no comunal de una serie de terrenos de los que es titular y que 
relaciona en su escrito, que constan en el Catastro como comunales. Hechas 
las averiguaciones pertinentes y comprobado su carácter no comunal, se 
acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado, emitiendo la certificación 
oportuna ante la Gerencia de Gestión Catastral, del carácter no comunal de 
los terrenos descritos.  

6. David Green NIE X-6037701-V, RE1822/2010, de denuncia del indebido y mal 
uso con ocupación parcial que impide el paso de vehículos del camino de 
acceso a su propiedad, sito en Las Viñas, por su vecino Luís Angel del Amor 
Zapico, instando al Ayuntamiento la solución del problema. Hechas las 
averiguaciones pertinentes, consta que el camino no es público sino de 
servicio a fincas particulares, por lo que se acuerda por unanimidad no 
intervenir en el asunto al declarar la incompetencia municipal en la materia.  

 
 
10º) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: INFORMES Y COMUNICADOS DE 
ALCALDIA.-  El Sr. Alcalde informa: 
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a. Acumulación Secretaría.- Nombramiento el pasado 7 de diciembre de 
Constantino Fuertes Rodríguez, titular del Ayuntamiento de Coaña, como 
Secretario acumulado, en tanto persista la baja por enfermedad de la 
Secretaria titular o se cubra por otro sistema de provisión preferente.  

b. Matadero de Jarrio.- Según comunica por escrito el Alcalde de Coaña se ha 
cursado orden de cierre del matadero para el próximo día 15 de febrero de 
2011, debido a los vertidos no autorizados al Río Pinto, al mismo tiempo 
que se inicia el procedimiento abierto para licitar una nueva concesión de la 
gestión y explotación del mismo. 

c. Venta Ambulante.- El responsable de la Unidad Territorial del Area 
Sanitaria I, da cuenta del nuevo R.D. 199/2010 de 26 de febrero, regulador 
del ejercicio de la Venta Ambulante o no sedentaria. Se debe estudiar esta 
norma pues en este Concejo hay mucha venta ambulante, al objeto de 
tomar las mediadas que procedan. 

d. Entrega de obras públicas.- De haberse entregado al Ayuntamiento por la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, el 16 de 
diciembre pasado, las obras de Pavimentación de Viales en Vega de Ouria-
Trevé y Ramal al Vidural, incluidas en el Plan Asturias 2010.  

e. Cova del Demo.- El Servicio de Protección y Régimen Jurídico notifica la 
apertura del período de información pública del expediente de protección 
de la delimitación del entorno de la Cova del Demo, en los Concejos de 
Boal e Illano. 

f. Entrega de obras públicas.- De haberse entregado al Ayuntamiento por la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, el 3 de 
diciembre pasado, las obras de Pavimentación de Viales en Armal, 
incluidas en el Plan de Obras, Servicios y Cooperación Local para 2010.  

g. Adjudicación obras públicas.- De haberse adjudicado a la empresa Jesús 
Martínez Alvarez Construcciones S.A. por la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en Resolución de 9 de 
noviembre de 2010 la obra de Mejora del Vial LLaviada-Prelo, incluida en el 
Plan Asturias 2010.   

 
 
11º) REGIMEN JURIDICO: RESOLUCIONES DE ALCALDIA.-  En cumplimiento 
de lo señalado en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de las 
Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el 26 de agosto de 2010, último pleno 
ordinario, hasta hoy que se corresponden con las de fecha 25 de agosto al 21 de 
diciembre de 2010, acordándose la toma de razón de las mismas. 
 
 
12º) RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Por parte del Concejal Jesús Angel Presno se 
formulan las siguientes preguntas al Sr. Alcalde: 
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1. Situación de la obra de la Pista de Prelo 
Respuesta: empieza el día diez de enero próximo. 

      2. Se ha procedido a reparar el muro de contención en la AS-35 que cayó al   
río y puede provocar el desborde del mismo. 

           Respuesta: La solución corresponde a la Confederación del Cantábrico que 
ha sido informada al respecto, pero en esta fecha aún no han intervenido. 

      3. Cual es la situación en relación con las señales espejo que fueron 
solicitadas en su día. 

           Respuesta: Algunas están aprobadas pero sin instalar todavía. 
       4. Cual el estado de tramitación del Inventario de Bienes Municipales. 
           Respuesta: se está tramitando por la Dirección General de Administración 

Local. El aspecto de mayor interés en este asunto es la clarificación y 
delimitación de los montes comunales, donde pretendemos conseguir la 
mejor definición posible. 

  
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde Presidente levantó la sesión 
siendo las veinte horas y veinte minutos, lo que yo Secretario certifico. 
 
     EL ALCALDE PRESIDENTE                                                   EL SECRETARIO   


