ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE COMUNEROS DEL
15 DE ABRIL DE 2018
En el local, bajo del Centro Social de la Comunidad de Montes en Mano Común de
Verducido, se retrasa el inicio de la asamblea 10 minutos para llegar al quórum del 33% .
Siendo las 11:10 h. del día 15 de Abril de 2018, se reúnen en segunda convocatoria, con un
quórum de 44 comuneros, presentes o debidamente representados, que en consecuencia,
representan un 33.33% de un censo de 132 comuneros, que por unanimidad aceptan la
celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COMUNEROS, prevista en la Ley
y en los Estatutos Sociales para tratar los siguientes puntos que, también por unanimidad
aceptan como Orden del día, bajo la Presidencia de la Junta de la Comunidad de D. Marcos Rey
Pazos y actuando como vicepresidente D. José Fariña Pérez, de secretario Don. Javier Goldar
Matalobos.
El Sr. Presidente considera válidamente constituida la Asamblea General ordinaria y se
procede a la lectura del Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura, Presentación y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Subvención piragüismo, si procede.
3. Obras realizadas:
a. Recogida de aguas en lugar de Cobadáspera
b. Plantación de Bordel
c. Desbroce en caminos y alto de Bordel
d. Poda plátanos entrada del pueblo y Pontillón
4. Obras pendientes:
a. Tratamientos silvícolas carballeira de Bordel
b. Montes bajos
c. Mantenimiento de pistas
d. Subvenciones (desbroce de pistas y pozo de incendios)
5. Corta no autorizada de madera en la zona del río Roxedoiro y otras.
6. Situación de los lindes
7. Peticiones varias: Resinado pinos, mobiliario bajo,…
8. Elecciones en el mes de Septiembre
9. Estado de cuentas, Altas y Bajas.
10. Ruegos y preguntas.
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PRIMERO: Lectura, presentación y aprobación, si procede, del Acta anterior.
El secretario, Don, Javier Goldar Matalobos da lectura al acta anterior ordinaria del 19
de Noviembre del 2017. Realizada la lectura es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Subvención piragüismo, si procede
Se comenta el cambio de directiva del club de piragüismo de Verducido y su
compromiso de devolver el dinero del abogado, pero a ser posible de cara al próximo
año, y solicitan la cantidad de 5.000€, a lo que el comunero Severino Fontán Sanmartín
comenta que primero el arreglo de las pistas y luego la ayuda al club
Es aprobado con un voto en contra
TERCERO: Obras realizadas:
a. Recogida de aguas en lugar de Cobadáspera
b. Plantación de Bordel
c. Desbroce en caminos y alto de Bordel
d. Poda plátanos entrada del pueblo y Pontillón
Se exponen realizados durante el invierno y acordado en la anterior asamblea, salvo el
punto a,
Este punto es acordado por unanimidad.
CUARTO: Obras pendientes:
a. Tratamientos silvícolas carballeira de Bordel
b. Montes bajos
c. Mantenimiento de pistas
d. Subvenciones (desbroce de pistas y pozo de incendios)
Se muestra a los asistentes el plano de la zona de Bordel y se explica que lo que se
pretende es recuperar la carballeira, en las zonas A y B, y en la zona central, la B,
eliminación de Eucalipto y en su caso repoblación con frondosas. En esta obra se
intentara solicitar una ayuda económica del plan social de ENCE
Asimismo se muestran los 3 presupuestos del mantenimiento de pistas y se concede a
Transfoga por ser el más completo y más económico. También se comenta que la
subvención del pozo de Incendios fue denegada, pero la de desbroce fue adjudicada.
Se aprueba este punto por unanimidad.
QUINTO: Corta no autorizada de madera en la zona del río Roxedoiro y otras.
Se muestran fotografías y plano con las zonas en las que se han producido robo de
madera en el monte comunal, y que se ha encontrado al responsable de una de ellas,
los hechos están denunciados ante SEPRONA
SEXTO: Situación de los lindes
Se comunica que se ha llegado a acuerdo con la comunidad de Perdecanai y en los
próximos meses se llevaran a cabo labores de limpieza y amojonamiento del linde para
refrendarlo en la siguiente asamblea, los gastos serán compartidos por ambas
comunidades
Con la Portela, la junta se reunirá la semana posterior de la asamblea y con Lérez
también se ha tenido toma de contacto; mientras con San Vicente la cosa sigue
estancada
Se aprueba por unanimidad.
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SEPTIMO: Peticiones varias: Resinado pinos, mobiliario bajo,…
Se exponen varias peticiones como el resinado de pinos de la zona de la “Avioca”, a lo
que los asistentes no se oponen.
También petición de las asociaciones de vecinos y cultural para renovar el mobiliario
del local social, así como unas estanterías para montar una biblioteca en el bajo del
mismo, la asamblea está de acuerdo
También la necesidad de colocar una barandilla en las escaleras interiores del
cementerio
Autorización para la concentración motera tenga uso del pabellón y baños, siempre
que tenga en vigor los permisos correspondientes y el R.C., en este punto, la comunera
Asunción Hermida Rivas, pide que en la ruta nocturna se evite dentro de lo posible los
ruidos de las motos.
OCTAVO: Elecciones en el mes de Septiembre
Se recuerda que en el mes de Septiembre se tendrán que celebrar elecciones, pues se
cumplen los 4 años que marcan los estatutos
NOVENO: Estado de cuentas, Altas y Bajas.
Se muestras las cuentas desde el 31/10/2017 a 31/03/2018 que hace un balance de
66.779,34€ de ingresos, estando pte el primer trimestre de la cantera, 15.943,32 € de
gastos con un saldo total de 108.144,97€
Aprobado por unanimidad.
DECIMO: Ruegos y preguntas
En este apartado la comunera, Asunción Hermida Rivas, sostiene que el monte tiene que
ser sostenible e insta a la junta a que de más información sobre posibles usos del monte.
El presidente le responde que se está asistiendo a diversos actos y que ya se ofrecieron
varias charlas sobre ello en el pueblo, pero la asistencia fue mínima, pero que se seguirá
trabajando en ello, pues en otros lugares se están implantando otras alternativas.
También se propone, por parte de varios comuneros, la posibilidad de legalizarlos
asadores del Pontillón, a lo que la junta y los asistentes no se oponen.
Maruja de Bordel, Tino de la iglesia, comentan el arreglo de las entradas a sus
respectivas cachadas y la comunera Merchi quiere cerrar su propiedad que linda con el
monte comunal. A estas peticiones se atenderan a lo largo de las siguientes semanas
Sin más temas a tratar:
Se cierra la asamblea a las 13:00 horas del día 15 de Abril del 2018
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