
 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

NUEVE
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 

treinta minutos del día nueve
González, Alcalde - Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario 
de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, con el objeto de
para la que habían sido previamente citados en legal forma. 

 
 

ALCALDE- PRESIDENTE:
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
 
CONCEJALES ASISTENTES:
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ
DON CARLOS LOPEZ CANGA
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ
 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO EL 
NUEVE DE OCTUBRE  DE DOS MIL DIEZ  

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 
nueve  de  octubre de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 

Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario 
de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 

l margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión ordinaria, en primera convocatoria, 
para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

PRESIDENTE: 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

CONCEJALES ASISTENTES: 

AN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 

PEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

OÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

1

,CELEBRADA POR EL PLENO EL 
 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez horas y 
sidencia de D. Francisco Castañón 

Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario 
de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 

, en primera convocatoria, 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  APROBACIÓN ACTAS SESIÓNES ANTERIORES 
 
Quedan pendientes sobre la mesa  

 
 

ASUNTO NÚMERO 2. –  INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

• Comienza el Alcalde felicitando a toda la corporación, dado que por primera vez se 
celebra el Pleno en el nuevo salón de sesiones de la casa consistorial rehabilitada, proyecto 
que ha supuesto una voluntad política  para mejorar los servicios generales municipales, y 
que a pesar de que no sea perfecto y de que seguro de que en la misma se podrían admitir 
algunos pequeños fallos, todos ellos son subsanables. La mayoría de los grupos han 
apoyado y trabajado para que este proyecto saliese adelante y por ello quiere agradecer en 
primer lugar, la financiación externa a esta administración local concedida, en segundo 
lugar a los redactores del proyecto, y en tercer lugar al primer teniente Alcalde, por el 
esfuerzo que ha realizado para que las instalaciones estuviesen a disposición de los 
ciudadanos lo más rápidamente posible, a todos su agradecimiento. 

• Referencia obligada a la preocupante situación de la minería: Felicitando a los sindicatos 
de nuestra zona por el trato deferente , por la organización y por la marcha del día 
veintinueve, que ha sido un rotundo éxito, así como agradecimiento a todos los partidos  
que no han intentado rentavilizar políticamente el problema, y a todos los ciudadanos el 
apoyo unánime a nuestra minería. Lo que se buscaba se acabo consiguiendo. Ahora a 
luchar por el reglamento pidiendo a los partidos políticos que tengan amplitud de miras. 
Porque como en todos los problemas es importante para resolverlos permanecer unidos y 
tener un objetivo común. También hace referencia a la presentación desde ARMI, ACOM 
y la Mancomunidad Montaña Central a la petición de que se conceda el premio del Diario 
de León a la minería leonesa. 

• En cuanto a las obras de rehabilitación de poblados mineros informa que su estética es 
adecuada, que ha habido algún problema con la iluminación en el suelo de la plaza de la 
iglesia de Ciñera, dado que independientemente de que técnicamente era adecuada, ha 
habido personas que han tropezado con ellas, por lo que quiere pedir disculpas por las 
molestias producidas al pueblo de Ciñera y a las personas afectadas; Ahora mismo están 
vallados los focos y estamos abiertos a que los portavoces den su alternativa a la solución 
planteada.  

• Informa seguidamente sobre el curso “tú también” que se celebra a partir del día 19 para 
que las personas mayores se familiaricen con la informática. 

• Finalmente pone en conocimiento de la corporación de la apertura de inscripciones para 
las escuela deportivas y de gimnasia. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 3.- REHABILITACIÓN LOCALIDADES MINERAS, 1ª,2ª Y 3ª 
CERTIFICACIÓN Y MINUTAS DE HONORARIOS CORRESPONDIEN TES A REDACCIÓN 
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 
 

Por el portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel García Zaldivar, se informa que, previo 
dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo y obras, con el voto del grupo PP , la abstención del 
concejal de IU, y el voto en contra del grupo PSOE, por el que  se somete a consideración del mismo, la 
aprobación de las Certificaciónes de Obras nº 1, 2, Y 3  , redactadas por la Director de las obras de 
“REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS ”.,  Doña MARIA DEL SOL FRAGA 
CUNDINS, por importes de 326.919,18 € la certificación número uno,  y de la factura correspondiente a la 
misma, de la empresa HERMANOS PRESA SL nº PF00091/10 por importe de 326.919,18 euros , de 
217.992,42 € la certificación número dos y de la factura correspondiente a la misma, de la empresa 
HERMANOS PRESA SL nº PF00120/2010 por importe de 217.992,42 euros y de 298.974,35 euros de la 
tercera certificación así como de la factura correspondiente a la misma, de HERMANOS PRESA SL, n º 
PF00129/2010 por importe de 298.974,35 €.,. Asimismo se presenta las minutas de honorarios por 
Redacción de Proyecto y estudio de seguridad y salud, por importe de 47.763,74 euros, de dirección de 
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obra 1ª, por importes de 4.912,48, de dirección de la ejecución material 1ª por importe de 4.912,48 euros, 
de Dirección de Obra 2ª por importe de 4.997,18 euros, de ejecución material de obra 2ª por importe de 
4.997,18 euros,. A la  vista de la misma, el Pleno, por unanimidad, por once votos a favor, 
correspondientes a los once concejales que asisten, de los once que lo componen ACUERDA  aprobar las 
Certificaciónes de Obras nº 1, 2, Y 3  , redactadas por la Director de las obras de “REHABILITACIÓN 
DE LOCALIDADES MINERAS ”.,  Doña MARIA DEL SOL FRAGA CUNDINS, por importes de 
326.919,18 € la certificación número uno,  y de la factura correspondiente a la misma, de la empresa 
HERMANOS PRESA SL nº PF00091/10 por importe de 326.919,18 euros , de 217.992,42 € la 
certificación número dos y de la factura correspondiente a la misma, de la empresa HERMANOS PRESA 
SL nº PF00120/2010 por importe de 217.992,42 euros y de 298.974,35 euros de la tercera certificación así 
como de la factura correspondiente a la misma, de HERMANOS PRESA SL, n º PF00129/2010 por 
importe de 298.974,35 €., así como aprobar las minutas de honorarios por Redacción de Proyecto y 
estudio de seguridad y salud, por importe de 47.763,74 euros, de dirección de obra 1ª, por importes de 
4.912,48, de dirección de la ejecución material 1ª por importe de 4.912,48 euros, de Dirección de Obra 2ª 
por importe de 4.997,18 euros, de ejecución material de obra 2ª por importe de 4.997,18 euros 

 
ASUNTO NÚMERO 4.-  CERTIFICACIÓN Nº 1 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO CASA 

CONSISTORIAL 
 

Por el portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel García Zaldivar, se informa que, previo 
dictamen favorable de la Comisión, con el voto a favor del PP, abstención del PSOE y el voto en contra de 
IU, se somete a Pleno la primera certificación del suministro, expedida por el arquitecto Don Javier 
Martínez Domínguez, por importe de 91.693,28 euros, correspondiente al suministro de MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO DE LA CASA CONSISTORIAL, incluido en el Fondo de Cooperación Local de la 
Junta de Castilla y León 2010, con una inversión total de 126.023.59 euros, de los cuales subvenciona la 
Junta 100.000,00 euros, y el ayuntamiento aporta 26.013,59. A la vista de la misma el Pleno , por 
unanimidad de los once concejales presentes, de los once que legalmente lo componen, ACUERDA  
aprobar la certificación nº 1 del suministro tal y como ha sido redactada.  

   
ASUNTO NÚMERO 5.-  PROGRAMA CRECEMOS 2010 PARA CIÑERA DE GORDÓN 

 
Toma la palabra el portavoz del grupo popular, D. Juan José García Zaldívar,  que dice que el 

dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social ha sido favorable con el voto del  grupo del  PP , 
la abstención del grupo del PSOE y  del concejal de  IU, a la proposición de aceptar las condiciones 
establecidas por la Diputación de León al programa crecemos 2010 para Ciñera de Gordón, 
comprometiéndonos a abonar los gastos salariales no cubiertos con la aportación de la Diputación, a 
contratar el personal que se encargará de la asistencia a los menores con la titulación requerida, a contratar 
el seguro de responsabilidad civil, a aportar los medios materiales para la prestación del servicio, a aportar 
el inmueble donde se desarrollará la actividad, con las condiciones establecidas para el local fijadas por la 
entidad provincial, y a sufragar los gastos de funcionamiento de inmueble, siendo el compromiso de la 
Diputación el correspondiente a financiar 321,44 euros por mes , que deberán destinarse a gastos salariales 
y seguro de responsabilidad civil.  Sometida a votación el dictamen de la Comisión de Bienestar Social, el 
Pleno por unanimidad de los once concejales asistentes, de los once que legalmente lo componen, 
ACUERDA  aprobar el compromiso requerido por la Diputación de León en referencia al programa 
Crecemos en Ciñera de Gordón de abonar los gastos salariales no cubiertos con la aportación de la 
Diputación, a contratar el personal que se encargará de la asistencia a los menores con la titulación 
requerida, a contratar el seguro de responsabilidad civil, a aportar los medios materiales para la prestación 
del servicio, a aportar el inmueble donde se desarrollará la actividad, con las condiciones establecidas para 
el local fijadas por la entidad provincial, y a sufragar los gastos de funcionamiento de inmueble, 
 

ASUNTO NÚMERO 6.-  RATIFICACIÓN AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA VECINAL 
DE PEREDILLA SOBRE ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE 

 
Toma la palabra el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, que dice que, el 

dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable,  por unanimidad de todos los grupos politicos, a la 
propuesta de ratificación del expediente de adquisición de bien inmueble,  por parte de la Junta Vecinal de 
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Peredilla,; Figurando en dicho expediente, Memoria, Informe de Secretaria, Informe Técnico de 
Valoración, Informe de consignación presupuestaria, aceptación oferta de la parte vendedora, Nota simple 
del Registro de la propiedad en la que figura libre de cargas y gravámenes, y Certificación Catastral.  A la 
vista del mismo, el Pleno, por unanimidad de los once concejales que asisten, de los once que legalmente 
la componen, es decir por mayoría absoluta legal,  ACUERDA ratificar el acuerdo adoptado por la Junta 
Vecinal de Peredilla  adjudicar directamente el contrato de adquisición del bien inmueble, tal y como 
figura en el expediente. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 7.-  RATIFICACIÓN AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA VECINAL 

DE SANTA LUCÍA SOBRE PERMUTA DE BIEN INMUEBLE 
 
Toma la palabra el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, que dice que, el 

dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable,  por unanimidad de todos los grupos politicos, a la 
propuesta de ratificación del expediente de permuta de bien inmueble,  por parte de la Junta Vecinal de 
Santa Lucía , según acuerdo de seis de abril de 2010 de dicha junta vecinal, por los inmuebles descritos en 
el expediente, para la realización de un parque y un área recreativa en los terrenos permutados,; Figurando 
en dicho expediente, Memoria, Informe de Secretaria, Informe Técnico de Valoración, Informe de 
consignación presupuestaria, aceptación oferta de la parte vendedora, Nota simple del Registro de la 
propiedad en la que figura libre de cargas y gravámenes, y Certificación Catastral.  A la vista del mismo, 
el Pleno, por unanimidad de los once concejales que asisten, de los once que legalmente la componen, es 
decir por mayoría absoluta legal,  ACUERDA ratificar el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Santa 
Lucía de permuta de terrenos descrita en el expediente.. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 8.-  APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO CON 
GARANTÍA HIPOTECARIA A LARGO PLAZO CON EL BBVA 

 
Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldivar,  se dice que el 

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, ha sido favorable, con la abstención del PSOE y el 
voto en contra del concejal de IU hasta Pleno, con el voto a favor del grupo del PP, a la propuesta de : 
PRIMERO.- Aprobar una operación de préstamo, previamente aprobada su solicitud por el Pleno de 
treinta de junio de 2010,  para financiar inversiones, con garantía hipotecaria , con el BBVA, por importe 
de 600.000,00 €, plazo de 15 años, tipo de interés euribor trimestral más 2,50 %, amortizaciones y 
liquidaciones trimestrales, comisión de apertura de 0,15%, comisión de cancelación anticipada 0%, siendo 
los costes de gestión, tasación y notaría a cargo del Ayuntamiento, cara a financiar las inversiones 
previstas. 

 
Tras la intervención de los portavoces de los grupos del PP, del PSOE y del concejal de IU, que 

a continuación se expone sucintamente : “ El concejal de IU, Sr. Cañizares, dice que en principio su voto 
va a ser en contra, porque no sabe si se puede solicitar en este momento un préstamo cumpliendo con la 
legalidad, porque seguimos con gastos que son un lujo y no se está realizando una gestión eficaz por el 
equipo de gobierno.” Por el Alcalde se le contesta que “evidentemente es mejorable la gestión, pero ahora 
existe un problema claro para financiar las inversiones, motivado a un problema estructural de los 
ayuntamientos en cuanto a una financiación adecuada, y a que muchos ayuntamientos estamos prestando 
una serie de servicios que no son competencia propia nuestra pero que sino se prestasen de forma 
impropia, otras administraciones no lo harán y los residentes en nuestro municipio no dispondrían de los 
referidos servicios, que evidentemente es legal la financiación de inversiones a través de operaciones de 
préstamo, que cumplimos los requisitos marcados por la ley sin los cuales el banco de crédito local hoy 
integrado en el bbva no nos lo concedería, y dada nuestra situación económica, este es uno de los 
instrumentos de financiación, aunque ya estamos trabajando en un plan de ahorro y de saneamiento que 
nos racionalice los ingresos y gastos para los próximos tres ejercicios”.  Por el Alcalde, Don Francisco 
Castañón González, se somete a votación la propuesta y el Pleno, por mayoría absoluta legal, por diez 
votos a favor de los concejales del PP y del PSOE, y un voto en contra de IU , de los once concejales que 
asisten, de los once que legalmente lo componen, ACUERDA  : PRIMERO.- Aprobar una operación de 
préstamo, previamente aprobada su solicitud por el Pleno de treinta de junio de 2010,  para financiar 
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inversiones, con garantía hipotecaria ,sobre la finca con los siguientes datos registrales: Finca de La Pola 
de Gordón nº 11999. Tomo: 801 Libro :98 Folio 134 del Registro de la Propiedad de La Vecilla,  con el 
BBVA, por importe de 600.000,00 €, plazo de 15 años, tipo de interés euribor trimestral más 2,50 %, 
amortizaciones y liquidaciones trimestrales, comisión de apertura de 0,15%, comisión de cancelación 
anticipada 0%, siendo los costes de gestión, tasación y notaría a cargo del Ayuntamiento, cara a financiar 
las inversiones previstas. SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, Don Francisco Castañón González para la 
firma del contrato anteriormente aprobado. 

 
 

 ASUNTO NÚMERO 9.-  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONVENIO, TRAS LA 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN, APROBADA POR EL PLENO EL 19 DE FEBRERO DE 2009, 
DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMAN O 
 
 Toma la palabra el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, que dice que, el 
dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable,  con los votos del PP y PSOE y la abstención de 
IU, a la propuesta que figura en el  orden del día de resolución de convenio con la Diputación Provincial 
de León, tras encomienda de gestión en la institución provincial , aprobada por el pleno del 19 de febrero 
de 2009, del control de la calidad del agua de consumo húmano del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, 
motivado en que la misma se produciría una duplicidad de coste económico para este Ayuntamiento, por 
tener personal asignado a este efecto, y ante la minoración de ingresos que actualmente está sufriendo esta 
administración local, sería contrario a los principios de eficacia y eficiencia y un menoscabo por 
duplicidad del gasto para las arcas municipales, por lo que se propone la resolución de dicha encomienda 
de gestión por mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la Diputación de León. .  A la vista del mismo, el 
Pleno, por unanimidad de los once concejales que asisten, de los once que legalmente la componen, es 
decir por mayoría absoluta legal,  ACUERDA aprobar la resolución del convenio firmado con la 
Diputación de León para la encomienda de gestión aprobado por el pleno del diecinueve de febrero de 
2009, para el control de la calidad del agua de consumo humano . 

 
 ASUNTO NÚMERO 10.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO PAR LA 
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA CON L A DIPUTACIÓN DE 
LEÓN  
 
 Toma la palabra el Portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, que dice que, el 
dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable,  con los votos del PP y PSOE y la abstención de 
IU, a la propuesta que figura en el  orden del día, de aprobación del convenio para la implantación de la 
administración electrónica con la Diputación de León , con el que se pretende cumplir un doble objetivo, 
permitir a los ciudadanos y empresas la tramitación telemática con el municipio y , por otro lado, 
modernizar los procesos de gestión de este municipio. A la vista del mismo, el Pleno, por unanimidad de 
los once concejales que asisten, de los once que legalmente la componen, es decir por mayoría absoluta 
legal,  ACUERDA aprobar el convenio entre la Diputación de León y el Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón para el desarrollo del proyecto “IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE INTERNET EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN”, que transcrito literalmente dice como sigue: “Primero: La sociedad de la 
información y el proceso de modernización de las Administraciones Públicas, así como el derecho de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, consagrado y articulado en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, impone la obligación de que las Administraciones Públicas se doten de los medios y 
sistemas electrónicos para que esos derechos puedan hacerse efectivos. Segundo: Que la Diputación de 
León, ejerciendo sus competencias de cooperación, asistencia y colaboración con los municipios para la 
utilización interactiva de las tecnologías de la información y comunicación, y en cumplimiento de la 
Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, a través de este Convenio pretende dotar de los medios necesarios para la implantación 
de la Administración Electrónica a los diferentes municipios de la provincia de León, que han manifestado 
su intención de suscribirlo. Para ello se impulsará desde la Diputación de León -dentro del Marco de 
Asistencia a Municipios- la prestación de servicios de Administración Electrónica. Con ellos se pretende 
cumplir un doble objetivo: permitir a los ciudadanos y empresas la tramitación telemática en relación con 
los municipios adheridos y, por otro lado, modernizar los procesos de gestión de los municipios mediante 
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un sistema informático gestor de expedientes, abandonando así el uso del papel en los procedimientos 
implantados en el sistema. Tercero: Que en orden a coordinar los esfuerzos de las diferentes entidades 
locales y posibilitar el mayor alcance y más eficaz funcionamiento de la Administración por medios 
telemáticos, la Diputación gestionará, por autorización de aquéllas, el suministro, puesta en 
funcionamiento, mantenimiento y explotación de infraestructuras y servicios de Administración 
Electrónica precisos para garantizar la efectividad, en el ámbito de los municipios, de los derechos 
proclamados en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos.  

 
Al mismo tiempo, con el presente instrumento se da cumplimiento a la obligación legal -artículo 

70 bis, 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local- impuesta a las 
Diputaciones Provinciales de colaborar con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica 
y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber de impulsar la utilización interactiva de 
las tecnologías de la información y la comunicación, y se concreta y da forma a la posibilidad 
contemplada en la Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos, en orden a prestar el soporte oportuno para garantizar la 
efectividad, en el ámbito de los municipios, de los derechos proclamados en su artículo 6. Cuarto: Que el 
reto que se asume es de vital importancia para el desarrollo y progreso de los diferentes municipios que se 
sumen a la iniciativa, no sólo por el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Ley 11/2007 
sino por el impulso de una Administración Local más eficiente y competitiva. Quinto: Que ambas partes, 
en la representación que ostentan, tienen interés en colaborar y participar activamente en las actuaciones 
que se desarrollen en virtud del presente Convenio, por lo que suscriben los pactos que se contienen en las 
siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio tiene por 
objeto regular la actuación conjunta de la Diputación de León y el Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
en la implantación de un catálogo de procedimientos básico de tramitación electrónica normalizado y en 
la prestación de servicios de administración electrónica para los municipios de la provincia de León de 
menos de 20.000 habitantes que se adhieran al presente Convenio. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES. : 1.- Para poder hacer efectiva la actuación de la Diputación Provincial en la implantación 
de plataforma de Administración Electrónica a través de Internet en los municipios de la provincia de 
León, el Ayuntamiento que suscribe el presente Convenio Administrativo, asume las siguientes 
obligaciones: a) Autorizar a la Diputación de León, tan ampliamente como en Derecho proceda, la 
realización de cuantas actuaciones sean necesarias para la prestación de servicios de Administración 
Electrónica a través de Internet, entre otros, los de sede electrónica, custodia y almacenamiento de 
registros de entrada y salida y expedientes, y firma con certificado digital de la entidad local. b) Autorizar 
a la Diputación de León el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en los archivos 
informáticos cuya utilización sea necesaria para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio. 
c) Proporcionar la más amplia colaboración a la Diputación de León para la implantación de la plataforma 
de Administración Electrónica a través de Internet. d) Disponer de Banda Ancha. e) Asumir los costes 
relativos a la utilización del sistema de notificaciones y pago telemático. 

2.- La Diputación de León, en el marco de la colaboración y cooperación con las entidades 
locales adheridas al Proyecto, asume las siguientes obligaciones: a) Ejecutar por sí o a través del 
tercero que resulte adjudicatario del procedimiento de contratación, convocado al afecto por la 
Diputación, las infraestructuras necesarias para la implantación de la plataforma de Administración 
Electrónica a través de Internet en el municipio, que se concreta en las siguientes actuaciones: 1. 
Elaboración de un catálogo de procedimientos básicos de tramitación electrónica, previa 
homogeneización, simplificación y racionalización de los mismos. 2. Elaboración de manuales e 
información acerca de los trámites y el uso de la plataforma a los ciudadanos (publicación del catálogo 
de trámites). 3. Implantación y puesta en funcionamiento de la plataforma de Administración 
Electrónica. 4. Dotar al personal municipal de la documentación y formación necesarias para el uso de 
la plataforma de Administración Electrónica. b) Fomentar, de conformidad con la legislación vigente y 
dentro de los parámetros en ella definidos, el derecho universal de acceso a Internet de ciudadanos, 
empresas y entidades, como factor de cohesión territorial e impulsor de la materialización efectiva de 
la sociedad de la información en la provincia de León, asegurando la disponibilidad del servicio el 
mayor tiempo posible. c) Guardar confidencialidad y custodiar la información almacenada. d) 
Comprometerse a utilizar el certificado del sello de órgano de la entidad local exclusivamente para el 
registro y tramitación de expedientes. TERCERA.- VINCULACIÓN DE LAS ACTUACIONES A 
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LOS PARÁMETROS FIJADOS EN LOS ACUERDOS PROVINCIALES. Las actuaciones que se 
realicen en ejecución del presente Convenio se ajustarán y participarán de los criterios que se definan 
con carácter general en los acuerdos que sean adoptados por el Pleno de la Diputación de León y las 
Resoluciones que se dicten por la Presidencia en su desarrollo. CUARTA.- VIGENCIA DEL 
CONVENIO. 1.- La vigencia del Convenio será de veinticinco años contados desde la firma del 
mismo. 2.- Su larga duración viene justificada por la necesidad de amortizar, a través de su 
explotación, las aportaciones económicas imprescindibles para hacer efectivo el suministro, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de infraestructuras necesarias para la implantación y despliegue de 
los servicios de Administración Electrónica. QUINTA.- INFORMACIÓN SOBRE EL 
DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES. 1.- Para la realización efectiva por la Diputación de León 
de las actuaciones en que se concreta el presente Convenio, el ente local adherido facilitará cuanta 
información sea precisa para la implantación de la plataforma de Administración Electrónica. 2.- En 
todo caso, la Diputación de León mantendrá informados de las actuaciones desarrolladas a los entes 
locales partícipes, especialmente: . Del proyecto seleccionado para el servicio de implantación de la 
plataforma de Administración Electrónica. . Del estado del proyecto a lo largo de su desarrollo. . Del 
procedimiento a utilizar en la explotación del servicio de interés general que representa el proyecto y 
de los acuerdos adoptados para su efectividad. SEXTA.- MODIFICACIONES DEL CONVENIO. 1.- 
Las modificaciones del presente Convenio requerirán el acuerdo del ente local adherido y de la 
Diputación de León. 2.- Las modificaciones pactadas se adjuntarán al presente Convenio como Anexo. 
SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. 1.- El incumplimiento del presente Convenio 
faculta a los firmantes para instar su resolución. 2.- La resolución del presente Convenio o cualquier 
otro litigio o controversia que se suscite precisará que la parte interesada formule un requerimiento en 
este sentido a la otra parte. La desestimación expresa o presunta del mismo será susceptible de recurso 
contencioso-administrativo. OCTAVA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO. El presente 
Convenio se extinguirá por las siguientes causas: a) Por la expiración de su término. b) Por resolución, 
de conformidad con lo previsto en la Cláusula Séptima. c) Por mutuo acuerdo de las partes firmantes. 
e) Por las causas de resolución previstas en la legislación que le sea aplicable. NOVENA.- MARCO 
NORMATIVO DEL CONVENIO. - Carta Europea de 15 de octubre de 1985, que aprueba y ratifica la 
Carta Europea de Autonomía Local. - Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 4, 6, 13 y concordantes). 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
(Disposición Final Tercera, artículo 6 y concordantes). - Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (arts. 10, 25, 31, 36, 55, 57 y 70) y Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
DÉCIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. Ambas partes otorgan a este Convenio carácter 
administrativo; por lo que las cuestiones que del mismo se planteen serán dilucidadas ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de los recursos que procedan. Y en prueba de 
conformidad, firman los intervinientes el presente Convenio, por duplicado,” en el marco de la 
colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia, facultando al Alcalde, 
Don Francisco Castañón González  para su firma y de cuantos documentos sean necesarios par la 
efectividad del presente acuerdo. 

 
 Antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, por el alcalde se pregunta si algún portavoz quiere 
presentar alguna Moción de urgencia, contestando el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García 
Zaldivar afirmativamente, y sometiendose a votación la urgencia de la misma,  y declarandose urgente, se 
da lectura a la misma de la que se transcribe integramente: 

 
 
ASUNTO NÚMERO 11.-  MOCIÓN DEL PP SOBRE LA MUJER RURAL 
 
Toma la palabra el portavoz del grupo popular, D. Juan José García Zaldívar,  a la moción del PP 

sobre la mujer rural. Pasando a continuación a la motivación y defensa de la misma, dando lectura a la 
moción que transcrita literalmente dice como sigue: 
 

El día 15 de Octubre se celebra el DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL. 
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Queremos hacer un reconocimiento especial y merecido a todas y cada una de las mujeres y en 
especial a las  de nuestra provincia, destinatarias indiscutibles de todas las acciones que desarrolla el II 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación de León. Reconocer 
públicamente su valor como pilar fundamental, por su contribución al sostenimiento y supervivencia de la 
vida de nuestros pueblos y el mantenimiento de los negocios familiares. El 15 de octubre fue declarado 
por la ONU como día Mundial de la Mujer Rural. La idea de celebrar este día surgió en la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijin, donde representantes internacionales de mujeres rurales y 
agricultoras decidieron designar un día especifico para destacar la escasamente reconocida contribución de 
las mujeres rurales –fundamentalmente agrícolas- a la seguridad alimenticia y al desarrollo de las áreas 
rurales en todo el mundo. Por ello sometemos a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de La Pola de 
Gordon. 

- Reconocer la contribución de las MUJERES del mundo RURAL - en su mayoría dedicadas a la 
agricultura - a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las zonas rurales del mundo entero 
(contribución que pasa desapercibida).  

- Reconocer la Participación de la MUJER que es esencial para el desarrollo sostenible de sus 
familias, comunidades y países.  

Sigue diciendo el portavoz que es una moción que va dirigida a la mujer de la comarca de Gordón, de 
una forma íntima y personal como reconocimiento del papel de nuestras mujeres. 
 

Interviene a continuación el portavoz del PSOE, Don Alejandro Espiniella González que dice :” En 
pocas palabras el concejal ha dicho lo más bonito y lo más real, con cuatro palabras, lo que la mujer está 
haciendo por la sociedad y por nuestras familias. Es lo que ha hecho siempre. Por lo tanto nuestro voto va 
a ser favorable y agradecemos la moción presentada. 
 

Interviene a continuación el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice” Es una moción 
muy poética, pero las cosas se demuestran andando”. 
 

Toma la palabra la concejal delegada de Bienestar Social, Doña M.Carmen Eugenia Ramos García 
que dice “ Historicamente la mujer ha tenido un papel fundamental en el asentamiento y desde esta 
concejalía y de una forma transversal a través de los distintos programas que desarrolla este 
Ayuntamiento, solo o en colaboración con otras administraciones, se está prestando un apoyo continuado a 
la mujer, con lo que esperamos que algún año, ya no se tendrán que presentar mociones especiales hacia la 
mujer porque se habrá conseguido la igualdad real entre géneros y en todo caso sea solo un homenaje por 
su papel a lo largo de la historia de nuestra comarca.”  
 

A la vista de la mismo, el Pleno, por unanimidad de los once concejales que asisten, de los once que 
legalmente la componen, es decir por mayoría absoluta legal,  ACUERDA aprobar la moción tal y como 
ha sido presentada. 

 

ASUNTO NÚMERO 12.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Por el portavoz del PSOE, Don Alejandro Espiniella González se formulan los siguientes: 
 
• Antes de comenzar los mismos, quiero decirle al concejal de IU, que aquí en esta corporación no 

sobra nadie, así que le requiero para que no invita a concejal alguno a abandonar la sala. Y 
comenzando ya con los mismos, preguntar por el pozo en Ciñera, que hace mucho que no 
sabemos. 

• TV, sobre los canales nuevos, no sé como funcionan y la gente me pregunta por ellos. 
• En relación con la iluminación de la plaza de Ciñera, en la reunión que tuvimos se estaba 

animados a quitarlas. Hay que buscar una buena solución. 
• La escalera de acceso a la N 630 está paralizada. 
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• En relación con las obras de la casa consistorial ahora estamos satisfechos, porque por fin hay 
una correspondencia entre el edificio de uso público de todos con lo que requiere un municipio 
como el nuestro, por lo tanto felicitaciones a todos. 

• En relación con la marcha minera decir que tuvo mucho que ver con el éxito de la misma el pleno 
celebrado por este ayuntamiento. 

• Cuando puede usar el PSOE el despacho de grupo? 
 

Contesta el Alcalde: 
1. En relación con la casa consistorial, como ya indique anteriormente, ha tenido mucho 

que ver el apoyo que hemos tenido con el impulso que se dio a las obras. La decisión la 
tomo el equipo de gobierno, pero hay que reconocer el apoyo que su grupo nos presto a 
lo largo de los sinsabores y dificultades que surgieron en la realización de la misma.  

2. Estoy totalmente de acuerdo que el hecho de nuestra postura en el pleno sobre la minería 
fue muy importante para eliminar discrepancias y defender la minería del carbón y que 
la implicación que estamos teniendo con las personas y las familias afectadas es 
fundamental porque ellos son los que configuran lo que es está comarca. 

3. En cuanto al uso del grupo del PSOE de su despacho está a punto de ser una realidad, ya 
no tardaran mucho en poder usarlo . 

4. En relación con el Pozo Ibarra, se está negociando entre la HVLSA y la Junta , a través 
de la Dirección General de Patrimonio en la redacción del proyecto; Habiendo estado 
reunido con ellos en varias ocasiones, se está trabajando pero es más complicado de lo 
que parece, dado que es un B.I.C y la legislación de patrimonio es muy garantista a la 
hora de su protección por lo que el traslado se hace dificultoso. 

5. TDT.- Aunque es un tema no de nuestra competencia, decirle que en La Pola están 
puestos pero no se ven, hay pueblos como Cabornera que aún no ven las autonómicas. 
La TDT es importantisima y las condiciones generales de las empresas las cumplen en 
un 95% de la población. Nosotros preguntamos, insistimos pero no podemos hacer más, 
en cuanto a las autonómicas hay más posibilidades y con los nuevos canales hay que 
esperar. 

6. Con respecto a la obra de Ciñera hay que garantizar la seguridad , pero hay también que 
estudiar opciones . 

7. La escalera a la que se refiere se encuentra en una propiedad privada y estamos en 
negociaciones con los propietarios. 

Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que dice: 
• Pido disculpas al concejal Don Carlos Lopez Canga, pero que  guarde silencio 

y que tenga respeto cuando se está interviniendo, y en primer lugar, pide que se 
le envien las actas de la junta de gobierno local. 

• Centro de Día, cuando se crea una partida para ponerlo en marcha. 
• Cuando se arreglan las goteras que están deteriorando el edificio.de La Vid, de 

propiedad municipal. 
• Presupuesto, recuerda la promesa de ayudas para material escolar. 
• Contenedores, colocar juntos los de reciclaje porque sino se hace daño al 

ciudadano. En Ciñera, al lado de las escuelas están en un solar que parece un 
nido de ratas. 

• Fiestas en los pueblos: Se han suprimido? 
• Estudiar obras en el colegio de Ciñera porque hay goteras  y se puede caer el 

techo. 
• Obras de la calle el otero  
• Obras casa consistorial, este concejal ha estado a favor de las mismas, en contra 

de la financiación.  
• En cuanto a la minería del carbón, seguimos teniendo una oportunidad más alla 

del 2014  
Responde el Alcalde, que le da la palabra al portavoz del PSOE, por alusión a su 
concejal, y dice Don Alejandro Espiniella que  no hay que sacar las cosas de 
contexto. 
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1. Se le enviaran las actas de las juntas en cuanto sea posible. 
2. Centro de Día, le tengo que realizar una respuesta recurrente ante una 

pregunta recurrente. Las empresas no han visto ninguna viabilidad de 
explotación, no solo económica sino de gestión en cuanto a centro de 
día. El mismo supone una competencia impropia para el ayuntamiento 
y sin embargo estamos tratando de sacar la máxima rentabilidad 
social. En este foro ya se mantuvieron contactos con las personas 
interesadas, y mantuvimos reunión con la asociación de enfermos de 
Alzheimer, y se va a implantar una unidad de respiro , para lo que se 
establecerá en Santa Lucía que es donde los voluntarios y las familias 
afectadas desean. -En este momento se ausenta la concejal Dña Elvira 
García Santos. -Lo que no nos vamos a meter es en un pozo de donde 
el ayuntamiento no pueda salir dado que hay que gestionar de una 
forma racional, así que intentaremos solucionarlo de la manera mejor 
posible, y seguiremos trabajando con las asociaciones de Alzheimer. 

3. En relación con el Centro de interpretación del Clima, ya está 
adjudicada la musealización y esperamos que se empiece pronto, y en 
cuanto a las humedades hay compromiso de la Dirección General para 
arreglarlas, y en cuanto a la gestión se hará mediante convenio.  

4. En cuanto a las ayudas para material estudiantes existe compromiso . 
5. Se han solicitado nuevos contenedores de reciclaje y La Vid entra 

entre las entidades afectadas. Y la Junta Vecinal de Ciñera pidio 
permiso para ubicación. 

6. En relación con las subvenciones nominales a las juntas vecinales para 
fiestas, ante la recesión económica y la falta de tesoreria del 
ayuntamiento habrá una reducción del 20% para este año, y el 
compromiso con ellas es que para se abonarán cuando se pueda. 

7. En el colegio de Ciñera hay representante municipal en el Consejo 
Escolar y en el mismo no se ha comunicado de lo que usted nos dice 
así que desconocemos que existe el problema referido. 

8. Las obras de la calle Otero estamos en ello. 
9. En relación con la casa consitorial, me alegra que todos los grupos y 

concejales apoyen la obra. Llamaba la atención el voto en contra, dado 
que los proyectos de obra necesitan ser financiados y tras ejecutarlos 
pagarlos. 

10. También me alegra mucho su postura de apoyo al pleno sobre el 
carbón, pero las declaraciones vertidas anteriormente por el concejal 
de IU no habían ido hasta ahora en esa dirección. No diremos nada en 
relación con las declaraciones del grupo de Los Verdes coaligados con 
IU, motivado en que para nosotros lo importante son las familias, los 
trabajadores de la minería, en lo trascendental que es para nuestro 
pueblos el mantenimiento de la minería y lo esencial que es para 
nuestro municipio, y por lo tanto esta Alcaldía seguirá hablando de 
unidad. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 
finalizada la sesión a las doce horas y quince minutos, del que se levanta la presente acta, que autoriza el 
Presidente y de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 

 


