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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO  EL 

DIEZ DE ABRIL  DE DOS MIL DIEZ 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez horas y 

treinta minutos del día diez  de  abril de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 
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 celebrar Sesión ordinaria, en primera convocatoria, 
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 ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  APROBACIÓN ACTAS 
 
Preguntado por el Sr. si existe alguna objeción a los borradores de las actas correspondientes a los 

plenos celebrados el 19 de diciembre de 2009, el 19 de enero, el 27 de febrero,  el 16 de marzo, y el 23 de 
marzo de 2010, y no habiendo observación alguna, se aprueban por unanimidad de los once concejales 
presentes de los once que legalmente lo componen. 

 
ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

• El Alcalde comienza informando que dentro de la segunda fase de rehabilitación de 
localidades mineras, proyecto aprobado por el Pleno, tíene que producirse unas 
modificaciones a las que nos obliga la Confederación Hidrografica del Duero, y que se 
harán lo más rápido posible para que no se dilaten más en el tiempo y que en La Vid y 
Ciñera la ejecución se realizara por donde existe ahora mismo. 

• Se ha comunicado a la unidad de carreteras de la situación producida en el puente de Santa 
Lucía y el agujero que se ha producido que resulta un hecho grave para la seguridad vial, y 
que hemos tenido que cortar la calle, otro inconveniente más para los ciudadanos. Que ha 
hablado con el jefe de la unidad, con los problemas que ya habíamos tratado de la N 630, 
insistimos en nuestros escritos enviados , le requerí para que se hiciesen las actuaciones 
con lógica, incluido el punto negro de Villasimpliz , le seguí insistiendo sobre la altura de 
la calzada de Ciñera, sobre las dos entradas de esa localidad, sobre la necesidad del arreglo 
del pavimento, sobre la salida de Santa Lucía desde el Caño, sobre el asfaltado de la 
entrada por San Roque, y le dije que se le volvería a enviar un escrito más recordándoselo. 

• Habiendo transcurrido un año mas la semana santa de Santa Lucía con más éxito y 
afluencia de visitantes que nunca felicitar a las dos cofradías porque se pueden encontrar 
muy satisfechas de cómo cada año van alcanzando más cuota de participación. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 3.- PROYECTO MINER.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA 

CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓ N DE LOS TERRENOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINAD AS “RUTAS 
TEMÁTICAS EN LA POLA DE GORDÓN”, SEGÚN PROYECTO 

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

Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto a favor del grupo del PP, y la 
abstención del PSOE e IU  a la propuesta de poner a disposición de la Junta de Castilla y León los terrenos 
necesarios para la ejecución de las obras denominadas “RUTAS TEMÁTICAS EN LA POLA DE 
GORDÓN”,  según Proyecto promovido por  la Junta.  Visto que se han tramitado las autorizaciones 
pertinentes. Visto que las Juntas Vecinales afectadas han dado su conformidad para la cesión de los 
terrenos que les afectan. Visto que el Ayuntamiento está afectado en relación con  vias de dominio y uso 
público dentro del casco urbano municipal.  El pleno municipal, por unanimidad de los once concejales 
que asisten , de los once que legalmente lo componen ACUERDA : Poner a disposición a favor de la 
Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León, los terrenos necesarios propiedad de este 
Ayuntamiento para la ejecución de las obras denominadas “RUTAS TEMÁTICAS EN LA POLA DE 
GORDÓN”. 
 

ASUNTO NÚMERO 4.-  ENAJENACIÓN BIEN PATRIMONIAL MATADERO 
MUNICIPAL.- DECLARACION DE DESIERTA LA PÚBLICA ENAJ ENACIÓN; INICIO DE 
EXPEDIENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUB LICIDAS 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto a favor del grupo del PP, PSOE e 
IU, a la propuesta de declarar desierto el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la enajenación 
del bien inmueble matadero, al no haberse presentado proposiciones al mismo, y a la propuesta de iniciar 
nuevo expediente mediante procedimiento negociado sin publicidad.   Que en el expediente de 
enajenación de bienes patrimoniales correspondiente figura: 
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1. Decreto de la alcaldía iniciando expediente. 
2. Informe de Secretaría 
3. Inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles que se pretenden 

enajenar. 
4. Valoración técnica de los mismos que acredita de forma fehaciente su justiprecio 

realizada por el Arquitecto Don Javier Martínez Domínguez. 
5. Informe de intervención en relación con el porcentaje de los recursos ordinarios que 

suponen el valor de los inmuebles que en este caso  supera el 25% de los recursos 
ordinarios del presupuesto Municipal aprobado para 2.009, por lo que se requerirá la 
Autorización de la Excma.Diputación Provincial de León 

6. Pliegos de cláusulas administrativas particulares que regirán la enajenación . 
7. Certificación de acuerdo plenario por el que se aprueba la enajenación del bien 

patrimonial. 
8. Anuncio de información pública en el BOP nº 204 del veintiocho de octubre de  dos mil 

nueve de enajenación. 
9. Certificado de secretaría de no presentarse alegaciones contra de la cuerdo de 

enajenación. 
10.  Autorización de la Excma.Diputación Provincial de León al Ayuntamiento de La Pola de 

Gordón para la enajenación del bien, advirtiendo que los ingresos que se obtengan habrán 
de destinarse a la finalidad señalada, no pudiendo en ningún caso destinarlo a gasto 
corriente. 

11. Anuncio de información pública en el BOP nº 35 de diecinueve de febrero de dos mil 
diez por el que se pública por plazo de veintiséis días el anuncio de licitación del contrato 
de enajenación del bien patrimonial, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, con un presupuesto base de licitación de 1.706.170,11 €. 

12. Acta de la mesa de enajenación de fecha veintidós de marzo de dos mil diez. 
13. Certificado de secretaría de no haberse presentado durante el plazo de veintiséis días, 

proposición alguna para participar en la enajenación del bien inmueble patrimonial 
matadero. 

 
A la vista de lo mismo, y previo informe propuesta de la secretario-interventor el Pleno,  por 

mayoría absoluta legal,  por once votos a favor, de los concejales presentes, de los once concejales  que 
derecho  lo componen ACUERDA : 

 
Primero.- Declarar desierto el procedimiento público licitatorio, mediante procedimiento abierto, 

tramitación ordinaria, oferta económica más ventajosa, por no haber sido presentada proposición alguna, 
de la enajenación del inmueble denominado “matadero municipal”,e iniciar expediente de enajenación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad , del inmueble  calificado como patrimonial de este 
Ayuntamiento, constituido por una superficie de suelo de seis mil metros cuadrados, sobre los que existe 
una edificación construida de 1.533, destinado a Matadero, clasificado como urbano industrial,  ubicado 
en el Polígono Industrial Valdespín de La Pola de Gordón, con referencia catastral del inmueble 
1690509TN8418N0001FG. 

 
Segundo.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la enajenación 

mediante procedimiento negociado sin publicidad, de los bienes patrimoniales, que a continuación se 
transcribe: 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES AP ROBADOS POR PLENO 
MUNICIPAL  
 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación  
 

Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, del bien inmueble patrimonial, :  -Finca 
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11-18 (procedencia de la agrupación de fincas 5/11377 y 5/11384 en virtud de escritura pública) -Titular: 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
-Localización: Polígono Industrial de Valdespino, calle Carretera LE-473.  -Naturaleza: urbana  -Destino: 
matadero -Linderos: Norte: carretera Aralla LE-473. Sur: Río Bernesga. Este: vial y parcela 19. Oeste: río 
Bernesga.  -Superficie: 6.000 m2 de terreno, construido 1.533 m2 . -Calificación: bien patrimonial. -
Inscripción registra!: Registro de la Propiedad de La Vecilla; tomo 801, libro 98, folio 134, finca 11999. -
Cargas y gravámenes: Nota de afección al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, puesta al margen de la 
inscripción segunda de las fincas 5/11377 y 5/11384, objeto de la agrupación, de fecha veintidós de enero 
de dos mil cinco, por un plazo de cinco años y para el caso de que se revise la autoliquidación del 
Impuesto. , de propiedad municipal cuyas características, linderos, aprovechamientos y servidumbres se 
detallan en el Anexo I de este Pliego. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 

4.1.p) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. El Perfil de Contratante 

 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, dado que se publicará en el 
Boletin Oficial de la Provincia, este Ayuntamiento tiene convenio con la Excma. Diputación de León para 
su publicación en el Perfil de Contratante de la misma, tras adjudicarse provisionalmente. 

 
CLÁUSULA TERCERA. Tipo de Licitación  

 
El tipo de licitación al alza es el de 1.706.170,11 euros. (impuestos a mayores) 
 
 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
 
 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (12 PUNTOS) 
Precio 0-10 puntos La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 

- Se otorgarán 10 puntos a la oferta económica –precio-más 
favorable y que sea la más alta sobre la licitación. 
- En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 Puntuación oferta = 10 x % aumento oferta a valorar 
%  aumento de la mejor oferta 

Personal  que se 
contrate para la 
actividad de 
matadero 

0-2 puntos Se valorará la contratación de personal,   mediante declaración 
jurada del licitador del personal de las personas que  tiene 
contratada  la empresa o que pretende  contratar para el 
desarrollo de la actividad de matadero, debiendo acreditarlo  a 
la firma del contrato. La valoración se puntuará con 0,25 
puntos por cada persona contratada o que se va a contratar, 
utilizado en la actividad de matadero, hasta un máximo de 2 
puntos. 

 
 
CLÁUSULA CUARTA. Capacidad  

 
Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales 

y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena  capacidad para ello y que no se encuentren incluidos 
en los supuestos de prohibición recogidos en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
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CLÁUSULA QUINTA. Acreditación de la Aptitud para Co ntratar  
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica  

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura 

o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

de contratar del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, podrá 
realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
CLÁUSULA SEXTA. Presentación de Licitaciones 

 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, C/ Paseo del Arenal nº 18, en horario de atención 

al público, de 9:00 h a 14:00 h, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de notificación de las invitaciones  

 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o  en cualquiera de los lugares 

establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo 
del objeto del contrato y nombre del licitador.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 
a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de los establecido en los 
artículos 131 y 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público]. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 

cláusulas del presente Pliego. 
 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar la enajenación del bien inmueble  
Matadero Municipal». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

            — Sobre «B»: Proposición Económica. 
 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a 
la Legislación en vigor. 

 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de 

los mismos: 
 
 

SOBRE «A» 
  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 

 
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial 

del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 
 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 

recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por 
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 
 

d) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitador. 
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SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 
— Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la enajenación 
del bien inmueble de Matadero Municipal por procedimiento negociado sin publicidad, oferta 
económicamente más ventajosa, para el cual he recibido invitación del Ayto de La Pola de Gordón, hago 
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la 
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
_________________ euros  
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del licitador, 
 
 
Fdo.: _________________». 
 

Declaración jurada del licitador de las personas que  tiene contratada  la empresa o que pretende  
contratar para el desarrollo de la actividad de matadero, debiendo acreditarlo   

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Garantía Provisional 1 

 
No deberá depositarse  garantía provisional  

 
CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con 
el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el 
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como 
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 
 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Juan Manuel Fernández Sahelices, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— Dña .M. Concepción Veiga Álvarez Vocal ,Secretario-Interventor de la Corporación. 
 
— D. Juan José Miguel García Zaldivar,Vocal, Portavoz del Partido Popular 
— D. Alejandro Espiniella González, Vocal.Portavoz del Partido Socialista 
— D. Faustino Cañizares Ruiz, Vocal, Concejal de Izquierda Unida. 
— D.Javier Martinez Dominguez, Vocal, Arquitecto del Ayuntamiento 
— D.Jesús Peña Mieres, Administrativo del Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la 

                                                 
1 



 8

Mesa. 
 

CLÁUSULA NOVENA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación Provisional 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, a las doce  horas, salvo que coincida en sábado que se trasladará 
al día hábil inmediato siguiente. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres 
«A».  

 
[La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el 

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada]. 
 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», formulando la correspondiente 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación, el Pleno, teniendo en cuenta la oferta más ventajosa. 

 
La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de diez dias desde la 

apertura de las proposiciones; debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Definitiva  

 
Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una garantía del 

5% del importe de adjudicación.. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y 
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 

esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros 
de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en 
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

 
CLÁUSULA UNDECIMA. Elevación a Definitiva de la Adj udicación Provisional 
 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que 

transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en   el 
Perfil de Contratante. 

 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de 
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estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de haber constituido la garantía 
definitiva, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente 
al adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar. 

 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquél en que expire el plazo de quince días anterior, siempre que el adjudicatario haya 
presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva. 

 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 

adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una 
nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o 
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste 
un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado anteriormente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Formalización del Contrato  

 
El adjudicatario queda obligado a formalizar la correspondiente escritura pública  en el plazo 

de diez dias a partir de la fecha de notificación por parte del Ayuntamiento de la adjudicación del 
contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Régimen Jurídico del Contra to 

 
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en 

este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 
30/2007; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 
 
El orden jurisdiccional civil  será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 

partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
 
 

 
ANEXO I. Descripción del Bien Objeto de Enajenación 

 
-Finca 11-18 (procedencia de la agrupación de fincas 5/11377 y 5/11384 en virtud de escritura pública) 
-Titular: Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
-Localización: Polígono Industrial de Valdespino, calle Carretera LE-473 
-Naturaleza: urbana 
-Destino: matadero 
-Linderos: 

Norte: carretera Aralla LE-473 
Sur: Río Bernesga 
Este: vial y parcela 19 
Oeste: río Bernesga 
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-Superficie: 6.000 m2 de terreno, construido 1.533 m2 
-Calificación: bien patrimonial 
-Inscripción registra!: Registro de la Propiedad de La Vecilla; tomo 801, libro 98, folio 134, finca 11999 
-Cargas y gravámenes: 
 

Nota de afección al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, puesta al margen de la inscripción 
segunda de las fincas 5/11377 y 5/11384, objeto de la agrupación, de fecha veintidós de enero de dos mil 
cinco, por un plazo de cinco años y para el caso de que se revise la autoliquidación del Impuesto. 

 
Valoración técnica: 1.706.170,11 €. 

 
 Tercero.-  Facultar al Alcalde para que realice las invitaciones e impulse el procedimiento de 
negociación, y una vez realizado el mismo se emita el Informe Propuesta de Secretaria al Pleno para su 
adjudicación provisional, y tras su publicación en el BOP, la adjudicación definitiva por este 
Ayuntamiento Pleno. 
 
  

ASUNTO NÚMERO 5.-  ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA CONTRATADA 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE  ADJUDICACIÓN, 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, “REHABILITACIÓN DE LO CALIDADES MINERAS 
EN LA POLA DE GORDÓN”  

 
Por el portavoz del grupo del Partido Popular, se informa que el dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo y obras, ha sido favorable, con el voto favorable de todos los grupos politicos, 
previo informe propuesta de la Secretario a la siguiente propuesta: 

 
“Visto que por el Alcalde se detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras 

consistentes en REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLAS DE GORDÓN 
debido a la firma del convenio entre la Consejería de Fomento y este Ayuntamiento, suscrito al Plan del 
Carbón 2006-2012 , entre el Instituto del Carbón y la Consejería de Fomento.. Aprobado el Proyecto de 
Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora a 
este expediente de contratación. Vistas las características de las obras consistentes en REHABILITACIÓN 
DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLAS DE GORDÓN   por el Alcalde se considera que el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, tramitación urgente. Visto que con fecha veinte de noviembre de 2009 se emitió 
informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente. Visto que con fecha veinte de noviembre de 2009 se emitió Informe 
por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar 
y adjudicar el contrato. Visto que se realizó por la Interventor la retención de crédito oportuna y se emitió 
Informe de fiscalización del expediente .Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 
2009, se aprobó el expediente de contratación junto con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato de obras consistentes en REHABILITACIÓN 
DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLAS DE GORDÓN debido a, por procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación urgente. Asimismo se 
autorizó el gasto que supone la adjudicación. Visto que con fecha 10 de febrero de 2010. BOP nº 28 se 
publicó anuncio de licitación por plazo de trece días en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el 
Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. Visto que 
con fecha 26  de febrero de 2010 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para la 
valoración de las proposiciones, ésta realizó propuesta de adjudicación a favor de HERMANOS PRESA 
SL. Visto que con fecha 27 de Febrero de 2010 el órgano de contratación, el Pleno, adjudicó 
provisionalmente a favor de HERMANOS PRESA SL, el contrato de obras consistentes en 
REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLAS DE GORDÓN  a la empresa 
HERMANOS PRESA SL, por el precio de 959.910,68 euros y 153.585,71 euros de IVA.  Visto que con 
fecha 11 de marzo de 2010, la adjudicación provisional se notificó a todos los licitadores y se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León nº 50 de fecha 12 de marzo de 2010 y en el Perfil de contratante 
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del órgano de contratación. Visto que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario 
con fecha 11 de marzo de 2010, requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
constituyera la garantía definitiva. Visto que con fecha 26 de marzo de 2010, el adjudicatario 
HERMANOS PRESA SL de la obra REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA 
POLAS DE GORDÓN , constituyó garantía definitiva por importe de 47.995,53 euros y presentó los 
documentos justificativos exigidos. Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 135.4 y la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sometida la propuesta por el Alcalde a 
votación, el pleno, por unanimidad, de los once concejales presentes de los once que legalmente lo 
componen, ACUERDA: PRIMERO.  Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras 
consistente en REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLAS DE GORDÓN , por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación 
urgente,  aprobada por Acuerdo plenario de fecha veintisiete de febrero de 2010 y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León nº 50 de fecha 12 de marzo de 2010 y en el Perfil de contratante. 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 432 61110 del presupuesto vigente de gastos. 
TERCERO. Notificar la elevación a definitiva de la adjudicación provisional a los licitadores que no han 
resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. CUARTO.  
Notificar a HERMANOS PRESA SL, adjudicatario del contrato, del presente acuerdo y citarle para la 
firma del contrato que tendrá lugar en La Pola de Gordón. QUINTO.  Publicar la elevación a definitiva de 
la adjudicación provisional del contrato de obras de  REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES 
MINERAS EN LA POLAS DE GORDÓN , en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente 
acuerdo. SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y 
Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad del Proyecto 
para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud [o Director 
Facultativo de las Obras] y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.SÉPTIMO.  Comunicar los datos básicos del contrato al 
Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. OCTAVO.  Remitir al Consejo de Cuentas de 
Castilla y León, u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma] una copia certificada del 
documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que 
se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses 
siguientes a la formalización del contrato. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE 
LA DIPUTACIÓN DE LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGAB UNDOS 

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

Dictamen de la Comisión Informativa  ha sido favorable, , con el voto a favor del grupo del PP, a se 
somete a consideración del mismo, la aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de 
León y el Ayuntamiento de La Pola de Gordón para la prestación de un servicio de recogida de perros 
vagabundos en municipios de menos de 20.000 habitantes.  Tras ser sometido a votación,  se ACUERDA 
por unanimidad de los once concejales que asisten de los once que lo componen, aprobar el convenio de 
colaboración y cooperación entre la Diputación de León y este Ayuntamiento de La Pola de Gordón para 
la prestación de un servicio de recogida de perros vagabundos en municipios de menos de 20.000 
habitantes en la provincia de León.  

 
ASUNTO NÚMERO 7.- MOCIÓN DE IU DE APOYO AL JUEZ BALTASAR GARZÓN 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldivar,  se dice que el 

Dictamen de la Comisión ha sido de abstención del grupo PP y PSOE y el voto ha favor del concejal de 
IU,  a la Moción de IU que a continuación se transcribe, tal y como la expone el concejal D.Faustino 
Cañizares:  
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Muchos ciudadanos/as estamos siguiendo con extraordinaria preocupación la situación que se 

está produciendo en relación con la actuación del Tribunal Supremo, con motivo de las acusaciones por 
prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón. 
 

Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar Garzón, parece 
sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en base a la admisión a trámite de una querella 
criminal interpuesta contra el mismo por su actuación judicial para intentar investigar los crímenes 
imprescriptibles del franquismo, y otra dirigida a intentar dejar sin valor las pruebas obtenidas en la 
investigación del caso Gürtel. 
 

Produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos 
cometidos durante el franquismo contra muchos ciudadanos de nuestro país, se persiga a aquellos que 
intentan contribuir a hacer justicia, es increíble que se ampare a los verdugos y se abandone una vez más a 
las víctimas. 
 

Es igualmente sorprendente que se pretenda mediante querellas criminales constantes, minar el 
esfuerzo judicial por intentar esclarecer casos de corrupción como el caso Gürtel, intentando amparar las 
prácticas corruptas, limitando la posibilidad de investigación.  De continuarse la tramitación contra el juez 
Garzón se estaría poniendo en peligro la investigación del caso Gürtel y sembrado el camino de impunidad 
para los actualmente implicados. 
 

Estas actuaciones judiciales iniciadas por los ámbitos de la derecha y la extrema derecha de 
nuestro país, autores de las querellas criminales admitidas a trámite, suponen un pulso inadmisible a la 
democracia y la justicia en nuestro país que no debe ser amparado por los órganos de Gobierno de los 
jueces. 
 

Lo que está ocurriendo en el presente caso no es sólo una actuación contra un juez que, en el 
ejercicio de sus funciones, inicia actuaciones judiciales en el ámbito de su competencia y en el marco de 
las atribuciones que tiene encomendadas sino que lo que se traslada a toda la ciudadanía es que en este 
país hay asuntos y personas que son intocables y que actuar contra ellos supone, aún hoy, consecuencias 
graves para ellos. 

 
Creemos que la campaña de acoso y derribo que se está llevando a cabo por sectores de la 

extrema derecha y la derecha de nuestro país es realmente inadmisible en democracia, intenta minar la 
independencia judicial y pretende enviar un mensaje al conjunto de la ciudadanía de que existen límites no 
escritos para la acción de la justicia y la democracia. 

 
No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacionales e 

internacionales de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta campaña y hayan mostrado su 
solidaridad con el juez Baltasar Garzón. 

 
Por todo ello y en tanto no se resuelvan los procedimientos judiciales contra el juez Baltasar 

Garzón, este no debería ser suspendido de sus funciones, ni se deben continuar tomando decisiones que 
pongan en entredicho la imparcialidad del órgano de Gobierno de los Jueces y del propio Tribunal 
Supremo. 

 
Por todo lo anterior se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes: 
 
 
ACUERDOS 

 
1. Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo al que 

está siendo sometido 
2. Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente 

asunto sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón 
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en tanto en cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le 
imputan. 

3. Exigir que las víctimas del franquismo que instaron la iniciación del procedimiento judicial 
abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial abierto 
contra el Juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo. 

4. Garantizar que los procedimientos de corrupción investigados hasta el momento por el juez 
Garzón continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto de esclarecer las 
responsabilidades penales a que hubiera lugar.  

De la presente moción se dará traslado a: Presidente del Consejo del Poder Judicial. 
 

Interviene a continuación el portavoz del grupo del  PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar que 
dice. “Nuestro grupo tiene muy claro que el fundamento de toda vida democrática es la separación de 
poderes y la no ingerencia de unos en otros. El poder ejecutivo y legislativo, y por lo tanto la política, no 
debe inmiscuirse en el poder judicial,  Con respecto al Juez Garzón me siento muy agradecido en materia 
de terrorismo y corrupción. Pero nuestra opinión está clara, no se le juzga por otra cosa distinta que porque 
presuntamente ha incumplido la ley . Lo mismo que en su día se ha hecho con otros jueces, como el Sr 
Liaño. Y por supuesto que deseamos que se haga justicia y que creemos en ella. Por eso, y porque 
sabemos que es importante que todos los casos de corrupción estén bajo el poder judicial, todos, es decir, 
de los 730 caso incoados hasta el momento por presunta corrupción, 200 afectan al PP, 264 al PSOE, 43 a 
coalición canaria, 34 a CIU, y 20 a IU, siendo el caso que está última formación política apenas ha tenido 
responsabilidad política alguna. Por lo tanto creo que queda muy claro la argumentación de este grupo del 
que soy portavoz. Es evidente que no se le juzga por motivo político alguno, sino porque todos estamos 
sometidos en un estado de derecho al sometimiento de la ley, y un Juez también, sin tener privilegios 
sobre otros ciudadanos, cuando se detecta un incumplimiento del estado de derecho, de la Ley, debe estar 
sometido a los procedimientos correspondientes.” 

 
Seguidamente interviene el portavoz del PSOE, Don Alejandro Espiniella González que expone,” 

Hubiese deseado que no hubiese presentado esta Moción.y más tras escucharla. Comparto con el portavoz 
del PP la necesariedad de la división de poderes. No sé si votar la moción completa o simplemente dejar 
constanza de nuestro apoyo al Juez Baltasar Garzón , que en estos momentos está pasando por una 
situación complicada. En otros extremos de la Moción no estoy de acuerdo. Lo primero que debemos 
hacer es apoyar nuestra división de poderes y creer en el funcionamiento de ellos. Y vista la moción solo 
me cabe decir que el grupo del PSOE muestra su apoyo al Juez Baltasar Garzón.” 

 
El concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz dice que independientemente que en teoria y en 

relación con la ley debe existir esa separación de poderes, la misma después no es real, y mientras que esa 
separación no sea real, seguiremos alegando lo que se ha hecho en esta moción y por eso y para que se 
siga investigando.” 

 
Vuelve a intervenir el portavoz del grupo del PP,  Sr. García Zaldivar, que responde:  “Contestarle 

al portavoz del PSOE y al concejal de IU, que este grupo del PP sabe que constitucionalmente se ha 
establecido la separación de poderes, que no vamos a realizar valoraciones sobre la legislación que lo 
desarrolla ni a dar opiniones políticas. Si hay que modificar alguna ley, deberá hacerlo el poder legislativo. 
Que si este Juez ha incumplido la ley debe someterse a ella. Que la politica debe estar en su sitio y la 
justicia en otro. Y creo firmemente en el estado de derecho y también que en estos momentos estamos 
entrando en un tema que no es de nuestra competencia.” 

 
Seguidamente, y en segundo turno, toma la palabra el portavoz del grupo PSOE, Sr. Espiniella que 

expone:” Me gustaría dejarlo muy claro: Si creemos en la democracia y en la separación de los tres 
poderes, y que en principio, y no teniendo datos objetivos, este grupo muestra su apoyo al Juez Garzón 
cuando mete en la cárcel a los que usan las pistolas, pero nuestra postura será de abstención si se presenta 
integramente, y no expresa solo nuestro apoyo expreso al juez Baltasar Garzón. 

 
Dice el concejal de IU, Sr. Cañizares: es lo que nosotros pedimos. 
 
Toma la palabra el Alcalde, Don Francisco Castañón González, que dice:”Siguiendo las palabras 
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del actual Presidente de Gobierno, que pidió serenidad y responsabilidad en este tema,  pido lo mismo. 
Nos puede caer más o menos simpático un personaje público, por ser valiente en algunos procesos, como 
en el caso de Pinochet, pero parece que también es un mal instructor de casos, lo que provoca que en 
muchos procesos, a aquellos que juzga, no entren en la cárcel o salgan rápido al no haberse ajustado a la 
ley los procedimientos, y por eso muchos narcotraficantes están en la calle y no se les pueda acusar. Si 
estamos en una democracia los poderes son independientes. El problema surge cuando hay órganos 
judiciales elegidos por los partidos políticos. Asi que, independientemente que podamos considerar que 
una persona es valiente, lo que es innegable es que un Juez debe estar sometido a la ley y al estado de 
derecho, y por lo tanto es responsable de los actos que cometa contra el ordenamiento jurídico como un 
ciudadano más . Por lo tanto , dejemos actuar a la justicia,  no entremos en temas personales, en este caso 
y en cualquier otro, y respetemos el trabajo de los jueces que llevan esos casos. Por encima de las personas 
está el sistema judicial español, con su Constitución y sus leyes.” 

 
Sometido a votación, el pleno, por siete votos en contra, del grupo del PP, tres abstenciones, del 

grupo del PSOE y un voto a favor, ACUERDA no aprobar la Moción de IU de apoyo al Juez Baltasar 
Garzón. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Toma la palabra el Portavoz del PSOE, Don .Alejandro Espiniella que dice: En primer lugar quiero 

felicitar al Alcalde por su última intervención. Y realiza los siguientes ruegos y preguntas: 
• Centro de día y centro del  clima.- Seguimos pensando que no se está aprovechando y el centro 

del clima que es un cheque en blanco. 
• Cuando se va a crear la concejalía de actos católicos? Porque el día de Pascua pase vergüenza, 

ya que había más concejales que representantes religiosos 
 

Contesta el Alcalde: 
 
-Comenzando por la última cuestión planteada, no vamos a entrar en el fondo, decirle que no es 

posible crearla por razones presupuestarias y de eficacia. Cuando este Alcalde invito a todos a la semana 
santa, nunca negó el principio espiritual que para los católicos supone la misma, pero se hace 
entendiendo que la semana santa de Santa Lucía es un atractivo turístico y cultural importante, en el que 
el pueblo se sumerge en un ambiente cultural especial y es de agradecer a las cofradías y los vecinos del 
pueblo su participación y esfuerzo para que sea un éxito. Esa es la causa de la invitación. No sé cuantas 
personas había de la Junta Mayor, pero de representante del Ayuntamiento había cinco o seis concejales. 
 

Dice el Sr.Espiniella que, “En ningún momento hemos dicho que tengamos nada en contra de la 
semana santa. Voy todos los años, no por el acto religioso, sino porque aprovecho para saludar. Igual 
que se apoya el carnaval de La Pola, o en Ciñera, la Gala del Deporte,  Pero me parece excesivo la 
representación política en es acto religioso, entiendo que el Alcalde ya representa a todo el 
Ayuntamiento y a toda la corporación. “ 
Dice el Alcalde, Sr. Castañón que:”No debe realizar esa interpretación. Cada acto tiene su protocolo. Y 
nosotros seguimos el protocolo que corresponde a la Semana Santa. Y si no se hiciese así no estaría bien 
realizado. Y se puede comprobar como se sigue el protocolo en el resto de la provincia, y le pongo como 
ejemplo al alcalde y la corporación de León, que presiden las procesiones. Cada acto exige lo que exige. 
 

En cuanto al Centro de Interpretación del Clima, están en la fase de musealización, y si se han 
tenido en cuenta todas las proposiciones que hemos realizado por parte de esta Alcaldía a los 
proyectistas. El proyecto ya está realizado.  
 

En cuanto al Centro de Día, ya contesto tanto al portavoz del PSOE como al concejal de IU, 
decir que se sigue trabajando con la asociación de alzehimer, que se debe ir con delicadeza, contando 
con los familiares de la personas afectadas y que se ha tenido que volver a iniciar trámites ante la Junta 
para su reconocimiento del centro como tal. Que por el momento se ha dejado el uso temporalmente a la 
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asociación de pensionistas con una serie de condiciones y que por parte del ayuntamiento lo estamos 
utilizando para impartir cursos con éxito de alumnos. 
 

Por el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz, se realizan los siguientes ruegos y preguntas, tras 
decir que se alegra que se acuerde del centro de día después de tres años: 

 
• Va a realizarse recogida de enseres por los pueblos? 
• Existen quejas por la salida de Villasimliz 
• Dos atascos de agua, que se sabe de ello. 
• Un muro en la escuela de Ciñera, que tiene peligro para la seguridad , que se soluciones. 
• Porque no se pone un carril bici a mayores en el proyecto de poblados 
 
Por el Alcalde se responde: 
 

En relación con la recogida de enseres y dándole la palabra al D. Secundino Vicente, concejal 
delegado de medio ambiente, se le dice que se ha hecho un esfuerzo importantísimo en la recogida 
selectiva y en el punto limpio, con seis días, mañana y tarde abierto, y con una campaña de 
educación ambiental. Ello supone que no podemos dar un paso atrás tras la campaña. El servicio 
sale caro y lo pagan todos los contribuyentes pero tenemos que exigir sensibilización y esfuerzo por 
parte de los ciudadanos en materia de medio ambiente. 

 
En cuanto a la salida de Villasimpliz es dramática la salida, sobre todo para camiones y parece 

que no han encontrado la posibilidad de hacerlo bien, Nosotros ya hemos trasladado nuestras quejas 
y a ver si son atendidas y lo arreglan. 

 
Los atascos de agua que el concejal de IU dice no se han producido en el servicio gestionado 

por el Ayuntamiento, por lo que no tenemos conocimiento de ello. 
 
El muro de Ciñera habrá que verlo como está. Lo que si es cierto es que nadie del AMPA ni del 

Centro nos ha informado que existiese tal peligro. 
 

Informarle que tras la modificación del proyecto de poblados mineros, la primera propuesta no 
va entre La Vid y Ciñera. 
 

Toma la palabra el Sr. Espiniella , portavoz del PSOE, que ruega que solicite una reunión con 
carreteras. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 
finalizada la sesión a las once horas y cincuenta y cinco 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 

 


