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

 
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  octubre de dos mil nueve, 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 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS: 
 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA 

 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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Antes de comenzar a tratar el Orden del Día, por la Alcaldía, en nombre de toda la corporación 
del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, manifiesta su pésame por el soldado español muerto en 
Afganistán, y su condolencia a toda la familia 
 

ASUNTO NÚMERO 1. – INFORMES DE PRESIDENCIA  
 

• El martes trece están invitados formalmente todos los grupos a la presentación del 
programa León Labora que se presenta en colaboración con la Diputación Provincial 
con la finalidad de formar sobre todo mujeres, con compromisos posteriores de 
contratación y fomentar así la creación de empleo en el mundo rural. Realizándose en 
el municipio de la Pola de Gordón dos cursos  para formación en atención a personas 
mayores.  

• El diecisiete y dieciocho tendrá lugar en este municipio el campeonato de España de 
trial femenino, en el que la Pola de Gordón se convierte así en un referente  y en el 
que se han seguido todos los condicionantes de protección del medio ambiente, 
convirtiéndose así en todo un acontecimiento deportivo al mismo tiempo que supone 
un desarrollo para la comarca, por lo que os invito a todos a que participéis y 
colaboréis en la entrega de premios. Organiza el club trial León. 

• El domingo dieciocho, en Santa Lucía  se celebrará la fiesta de la minería que 
organiza UGT, estando así enclavado en una comarca minera y en un pueblo minero, 
por lo que traslado mi agradecimiento al Sindicato. Estaremos en colaboración con el 
mismo y dispuestos a  tener nuestro peso específico en el mundo minero, por lo que 
entiendo que debemos apoyar dicha fiesta. 

• Ayer se celebró el concierto solidario de la ONG SED que ha sido todo un éxito y en 
el que ha colaborado este Ayuntamiento. La recaudación se destinará a un proyecto en  
Ghana y es todo un ejemplo de cooperación al desarrollo. 

• Los días treinta y treinta y uno se celebrarán los partidos de la Selección Nacional 
Junior de balonmano, y desde el punto de vista deportivo y de desarrollo es todo un 
éxito y además hemos conseguido que la Selección de Portugal se quede aquí a 
pernoctar, por todo ello felicito muy especialmente a la Concejalía de Deportes y a 
todo su equipo. 

• Centro de Interpretación del Clima: además de la adecuación exterior ya se ha 
contratado por parte de la CCAA  la realización del proyecto de musealización  y 
estamos hablando de un proyecto de unos ochocientos mil euros, por lo que es 
evidente que la Junta de Castilla y León se ha tomado muy en serio este proyecto; 
dado que es el único en toda nuestra Comunidad. 

 
 
 
ASUNTO NÚMERO 2.- ADJUDICACION DEFINITIVA DE LA OBRA RENOVACION 

DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN LA LOCALIDAD DE LA  POLA DE GORDÓN, 
INCLUIDA EN EL PLAN DOTACIONAL DE ENERGIAS RENOVABL ES 

 
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 del PP, y la abstención del PSOE e IU, 
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 RENOVACION DE ALUMABRADO EXTERIOR EN LA POLA DE GORDÓN debido a 
la firma del convenio entre la Consejería de Economías y Empleo y este Ayuntamiento, suscrito al Plan del 
Carbón 2006-2012 , entre el Instituto del Carbón y la Consejería de Economía y Empleo, denominado Plan 
rotacional de Energías Renovables en los edificios públicos de los municipios mineros . Aprobado el 
Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se 
incorpora a este expediente de contratación. 
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Vistas las características de las obras consistentes en RENOVACION DE ALUMBRADO 
EXTERIOR EN LA POLA 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 siete de julio 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 siete de julio 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 10 de julio 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 RENOVACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN 
LA POLA DE GORDÓN , 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 agosto de 2009 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 27 de agosto de 2009 se constituyó la Mesa de contratación, órgano 
competente para la valoración de las proposiciones, ésta realizó propuesta de adjudicación a favor de 
ELYTE LEONESA DE MONTAJES SA. 

 

Visto que con fecha 28 de agosto de 2009 el órgano de contratación adjudicó provisionalmente a 
favor de ELYTE LEONESA DE MONTAJES SA, el contrato de obras consistentes en RENOVACION 
DE ALUMABRADO EXTERIOR EN LA POLA DE GORDÓN  a la empresa ELYTE LEONESA DE 
MONTAJES SA, por el precio de 243.312,93 euros y 38.930,07 euros de IVA.  

 

Visto que con fecha 3 de septiembre de 2009, la adjudicación provisional se notificó a todos los 
licitadores y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de León nº 173 de fecha 11 de septiembre de 
2009 y en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 

 

Visto que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario con fecha 3 de 
septiembre de 2009, 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 22 de septiembre de 2009, el adjudicatario ELYTE LEONESA DE 
MONTAJES SA, constituyó garantía definitiva por importe de 12.165,65 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 
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unanimidad, de los nueve concejales presentes de los once que legalmente lo componen, ACUERDA : 
PRIMERO . Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras consistente en 
RENOVACION DE ALUMABRADO EXTERIOR EN LA POLA DE GORDÓN, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación urgente,  
aprobada por Acuerdo plenario de fecha diez de julio de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León nº 173 de fecha 11 de septiembre de 2009 y en el Perfil de contratante. SEGUNDO.: 
Disponer el gasto con cargo a la partida 731.633,04 del presupuesto vigente de gastos. TERCERO. 
Notificar la elevación a definitiva de la adjudicación provisional a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios . CUARTO . Notificar a ELYTE LEONESA DE MONTAJES SA, 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  
RENOVACION DE ALUMABRADO EXTERIOR EN LA POLA 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,  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 3.- APROBACION INICIAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES  

Visto que  se inició expediente para llevar a cabo la redacción de las nuevas Normas Urbanísticas 
Municipales de La Pola de Gordón, y que igualmente, se recibieron en fecha los trabajos de redacción 
técnica de la citada modificación de Normas Urbanísticas, elaborados por Rodríguez Valbuena 
Arquitectos S.L. que han sido contratados por la Excma. Diputación de León. 

 

Visto que fue emitido informe de Secretaría en el que se indicaba la legislación aplicable al 
asunto así como el procedimiento a seguir para llevar a cabo la citada modificación. 

 
Visto que se solicitaron y se emitieron en su caso , por las Administraciones sectoriales afectadas,  

los informes preceptivos. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local,   a propuesta de la Comisión Informativa de   Urbanismo,  con dictamen 
de dicha comisión favorable, con el voto del grupo del partido popular y abstención del grupo del PSOE y 
del concejal de IU en dicha comisión de urbanismo, el Pleno, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes, de los once que legalmente componen la corporación, y por lo tanto,  por mayoría absoluta del 
número legal de miembros ,  ACUERDA :       

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente las nuevas Normas Urbanísticas Municipales de este 

Municipio de La Pola de Gordón, junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental que lo acompaña,  
según el documento técnico redactado y teniendo en cuenta  los informes sectoriales emitidos.       

SEGUNDO. Someter las nuevas normas urbanísticas a un período de información pública cuya 
duración será de dos meses, mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León,  y 
en un diario de León, quedando durante dicho período el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
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examinarlo para que se presenten tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos 
complementarios de cualquier tipo. 

 
TERCERO. Remitir un ejemplar de las nuevas  Normas inicialmente aprobadas al Registro de la 

Propiedad para su publicidad y demás efectos que procedan. 
 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 156 del RUCyL,  este  acuerdo de 
Aprobación Inicial de estas NNUU produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas en 
todas las áreas del término municipal donde se haya alterado la calificación urbanística o cualquiera de las 
determinaciones de ordenación general; en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente y en 
particular en las zonas delimitadas como Actuaciones Aisladas, Sectores de Suelo Urbano No Consolidado 
o Sectores de Suelo Urbanizable, así como aquellas otras que se detallan en el Resumen Ejecutivo de la 
Memoria. 

 Dicha suspensión no afecta a las solicitudes que cumplan las dos condiciones siguientes: a) que 
hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes de la 
fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión y b) que tengan por objeto actos de uso del 
suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento 
que motiva la suspensión. La suspensión comenzará al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo 
que la produce, y se mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o 
como máximo durante dos años. Una vez levantada la suspensión, no podrá acordarse una nueva por el 
mismo motivo hasta pasados cuatro años desde la fecha de levantamiento. 
 

QUINTO.  Notificar el presente Acuerdo de aprobación inicial a los solicitantes de licencias 
urbanísticas pendientes de resolución, de conformidad con el artículo 156.4 del Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, indicando su derecho, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el 
apartado anterior,  a ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea 
íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse al nuevo planeamiento, 
conforme a los barémos orientativos del colegio profesional correspondiente, así como a la devolución de 
las tasas municipales y demás tributos que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera 
compatible con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el momento en que fue 
presentada la solicitud.  Dicha indemnización debe hacerse efectiva una vez haya entrado en vigor las 
NNUU que han motivado la suspensión, tras comprobar que la solicitud de licencia resulta total o 
parcialmente incompatible con el nuevo planeamiento. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 4.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 

2008 
 
Por parte del Portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar se da cuenta a la Corporación  

del Expediente, instruido para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, 
correspondiente al ejercicio económico de 2008. Participa que se compone de los siguientes Documentos y 
Libros: 

 
- Balance de Situación. 
- Cuentas de Resultados. 
- Liquidación del Presupuesto. 
- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y Obligaciones a pagar, procedentes de Presupuestos 
Cerrados. 
- Estado de Tesorería, que pone de manifiesto su situación y las operaciones realizadas durante el mismo. 
- Balance de Comprobación. 
- Estado de situación y movimientos de Operaciones no Presupuestarias de Tesorería. 
- Estado de situación y movimientos de Valores. 
- Diario General de Operaciones. 
- Libro Mayor de Cuentas. 
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- Libro de Inventarios y Balances. 
- Libro Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos. 
-Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos, al que se unen los Mandamientos de Pagos y sus 
justificantes. 
- Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos, al que se unen los Mandamientos de Ingreso y 
sus justificantes. 
- Libro Mayor de Conceptos No Presupuestarios, al que se unen los Mandamientos de Pago e Ingreso, y 
sus justificantes. 
 

La Corporación en Pleno,  a la vista de lo participado , previo dictamen favorable de la Comisión 
Especial de Cuentas, con el voto favorable en la misma del grupo popular, la abstención del grupo 
socialista y el voto en contra del concejal de IU, visto el resultado de la exposición al público en el BOP nº 
163 de fecha 28 de agosto de 2009, a  la que no se han presentado alegaciones,  tras la intervención del 
concejal de IU, que dice que va a votar en contra porque no se ha llegado a ejecutar todas las partidas del 
presupuesto en su totalidad, aunque las cuentas se ajustan a derecho y cuadran. Contesta el Alcalde, 
diciendo: Que lo que se somete a votación es la cuenta general que pone de manifiesto la gestión realizada 
en los aspectos económicos, financieros, patrimonial y presupuestario; que la cuenta general formada por 
la intervención se ha sometido a la Comisión Especial de Cuentas, y se ha sometido a información pública, 
teniendo a su disposición toda la documentación correspondiente, por lo que existe una total claridad y 
transparencia en el desarrollo de las cuentas anuales. Reitera que lo que en este momento se somete a 
Pleno es la adecuación en la rendición de la Cuenta General. Tras las intervenciones se somete a votación 
del Pleno que  ACUERDA  aprobar, por ocho votos a favor, y uno en contra de IU de los nueve concejales 
presentes,  de los once que de derecho la componen, la Cuenta General del Presupuesto de esta entidad, en 
el que se incluye la liquidación rendida por el Presidente de la corporación, correspondiente al ejercicio 
2.008.» 

 
ASUNTO NÚMERO 5.- SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE LA CASA CONSISTORIAL DE LA POLA DE G ORDÓN, PARA 
FINALIZACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
Por  el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se informa 

que el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras ha sido favorable con los votos del 
grupo PP y del PSOE y la abstención del concejal de IU. Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por 
unanimidad de los nueve concejales presentes de los once que legalmente componen la corporación, 
ACUERDA: Acceder a la prórroga en el plazo de ejecución de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y 
HABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CASA CONSISTORIAL DE LA 
POLA DE GORDÓN”, instada por el contratista adjudicatario Construcciones Basante S:L, en el plazo de 
dos meses y su finalización el veinte de noviembre de 2009. 

 
ASUNTO NÚMERO 6.- SOLICITUD DE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUPERFICIALES CON DESTINO A USO DE ABASTECIMI ENTO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LA POLA DE GORDÓN 

 
Por  el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se informa 

que el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras ha sido favorable con la solicitud de 
concesión de aprovechamiento de aguas superficiales con destino a uso abastecimiento en el término 
municipal de La Pola de Gordón.  A la vista de la misma,  el Pleno, por unanimidad de los nueve 
concejales presente, de los once que legalmente lo componen ACUERDA: Solicitar el aprovechamiento 
de aguas superficiales con destino a uso abastecimiento, C-1378/2009 –LE (alberca –UTE ) 

 
ASUNTO NÚMERO 7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR (PP) SOBRE EL DIA 

MUNDIAL DE LA MUJER EN EL MUNDO RURAL 
 
Por  el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se informa 

que el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales ha sido favorable a la moción 
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presentada por el grupo popular a la Moción del día mundial de la mujer en el mundo rural. Tras un breve 
debate con la intervención de todos los grupos , el pleno, por unanimidad de los nueve concejales 
asistentes, de los once que legalmente lo componen, ACUERDA aprobar la Moción tal y como a 
continuación se transcribe:  
 

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 todo ello el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordon, - reconoce 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). -Reconoce la 
Participación de la MUJER que es esencial para el desarrollo sostenible de sus familias, comunidades y 
países.  

 
ASUNTO NÚMERO 8.- ACEPTACIÓN DE CONCESIÓN POR PARTE DE LA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO DE UNA SUBVENCIÓN AL AYUNTAMI ENTO DE LA POLA DE 
GORDÓN, PARA FINANCIAR LAS ACTUACIONES DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE  GORDÓN Y SOLICITUD 
DE ANTICIPO. 

 
Por  el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se informa 

que el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras ha sido favorable con los votos del PP, 
PSOE e IU, a la propuesta de aceptación de la subvención de la Consejería de Fomento de una subvención 
a este Ayuntamiento, para financiar las actuaciones de ejecución del proyecto de rehabilitación de 
localidades mineras en La Pola de Gordón y solicitud de anticipo, siendo el importe de dicha subvención 
de un millon doscientos mil quinientos sesenta euros, con las condiciones establecidas en la Orden de 17 
de septiembre de 2009 de dicha Consejería de Fomento, así como a solicitar el anticipo  reflejado en el 
punto cuarto del Anexo de dicha orden, por importe de 600.280, 00 €, cantidad correspondiente a la 
anualidad 2009.  A la vista de la misma,  el Pleno, por unanimidad de los nueve concejales presente, de los 
once que legalmente lo componen ACUERDA : Primero,- Aceptar la subvención de la Consejería de 
Fomento de una subvención al este Ayuntamiento, para financiar las actuaciones de ejecución del proyecto 
de rehabilitación de localidades mineras en La Pola de Gordón y solicitud de anticipo, siendo el importe 
de dicha subvención de un millón doscientos mil quinientos sesenta euros, con las condiciones 
establecidas en la Orden de 17 de septiembre de 2009 de dicha Consejería de Fomento. Segundo.- 
Solicitar el anticipo  reflejado en el punto cuarto del Anexo de dicha orden, por importe de 600.280, 00 €, 
cantidad correspondiente a la anualidad 2009.   

 
Por el Alcalde, y antes de comenzar el turno de Ruegos y Preguntas, pregunta a los portavoces de 

los grupos políticos si desean someter a pleno por razones de urgencia alguna moción, al amparo  de los 
artículos 91.4. y 97.3 del ROF. Por el portavoz del grupo del Partido Popular se toma la palabra y expone 
la necesariedad de adoptar acuerdo sobre la cesión gratuita de bien patrimonial a la Diputación de León, 
para su destino a Centro Innovador de Servicios Sociales en La Pola de Gordón, justificando las razones 
de urgencia al así haberlo requerido la entidad provincial. Tras someterse a votación la urgencia y siendo 
esta aprobada se somete a inclusión a debatir en el Orden del Día, el que a continuación se transcribe: 

 
ASUNTO NÚMERO 9.- CESIÓN GRATUITA DE BIEN PATRIMONIAL, A LA EXCMA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, CON RESERVA DE TITUL ARIDAD MUNICIPAL, 
PARA SU DESTINO A CENTRO INNOVADOR DE SERVICIOS SOCIALES EN LA POLA DE 
GORDÓN 

 
Toma la palabra el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, 

que expone que: “Vista la Resolución de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial, por la que, 
tras la subvención concedida por el FEDER para la cofinanciación del Proyecto “Servicios de proximidad 
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en la provincia de León”, SERVICIOS DE PROXIMIDAD EN LA PROVINCIA DE LEÓN”, teniendo 
entre ellos por objeto la puesta en marcha un centro de innovación de acción social en La Pola de 
Gordón”. 
 

Que siendo necesario por lo tanto, realizar una serie de obras de acondicionamiento y adaptación a 
la normativa y los fines de los mismos, por lo que se ha iniciado el procedimiento de contratación de la 
redacción de los proyectos de obra, y considerando que para poder llevar a cabo, en una primera fase las 
obras de adaptación y acondicionamiento, y en un segundo momento, la puesta en funcionamiento de los 
inmuebles para cumplimiento de los fines previstos, es necesario suscribir con este Ayuntamiento titular 
de la propiedad del inmueble, un convenio en los que se instrumente la cesión del edificio, así como las 
obligaciones a asumir por cada una de las partes.  
 

Considerando que la tramitación del expediente de cesión ha de realizarse conforme a lo 
preceptuado en el art.110 del Reglamento de Bienes de las entidades locales, que va a hacer que se dilate 
en el tiempo la formalización del convenio, la Diputación requiere, con fecha 8 de octubre de 2009, se 
adopte acuerdo plenario, en el plazo de quince días , de compromiso de cesión a la Diputación de León del 
edificio correspondiente y de tramitar en el menor tiempo posible el expediente para la cesión gratuita del 
mismo, para que una vez finalizado se proceda a la formalización del Convenio de cesión en el que se 
establezcan las obligaciones de las partes. Comprometiéndose así mismo a conceder a la Diputación 
cuantas licencias y autorizaciones sean necesarias para la ejecución de las obras. 
 

Visto el Informe Propuesta de la Secretario-Interventor del Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
 

Por todo ello se propone al Pleno la adopción de Acuerdo que en su parte resolutiva diga: “Que este 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón se compromete a la cesión gratuita del bien patrimonial, y a la cesión 
de uso sin reserva demanial, con reserva de titularidad municipal, que será en todo caso, del Ayuntamiento 
de La Pola de Gordón, del edificio bien inmueble, que se encuentra en el Inventario de Bienes,  en el 
epígrafe  Inmuebles-Urbana: Siendo la Descripción completa del bien inmueble , el cual está libre de 
cargas o gravámenes: Finca nº 4.835, inmatriculada en el Registro de la Propiedad de La Vecilla. Urbana, 
edificio en término y Ayuntamiento de La Pola de Gordón, sitio de la Avenida Cardenal Aguirre, de planta 
baja y superficie total de 480 m2 y edificado 398 m2 (Antiguo Matadero Municipal, en su día de servicio 
público) .  

 
Que la calificación del expresado bien inmueble tiene la calificación de bien patrimonial desde el 

año 2000 , y que el título en virtud del cual se atribuye la propiedad a esta Entidad Local es según figura 
en la inscripción del Registro de la propiedad, por titulo de construcción y desde tiempo inmemorial. . Que 
dicho bien está inscrito en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, al Tomo de Inscripciones 1ª de 
dominio,  Folio 108, Finca 4835,  con el fin de destinarlo  a Centro Innovador de Servicios Sociales , dado 
que se cumplen todas las condiciones establecidas en los artículos 110 y 111 del Reglamento de bienes, 
motivado en el interés público general y en que su uso va destinado a la mejora de los servicios sociales. 
Igualmente acuerda autorizar a realizar por la Diputación de León, todas las obras necesarias para dicho 
uso como Centro Innovador de Servicios Sociales. Asimismo, acuerda comprometerse  a  tramitar en el 
menor tiempo posible el expediente para la cesión gratuita del mismo, para que una vez finalizado se 
proceda a la formalización del Convenio de cesión en el que se establezcan las obligaciones de las partes. 
Comprometiéndose así mismo a conceder a la Diputación cuantas licencias y autorizaciones sean 
necesarias para la ejecución de las obras. “ 
 

Posteriormente toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Alejandro Espiniella que dice:” El voto 
de mi grupo va a ser favorable, y estamos totalmente de acuerdo con la cesión y con el fin que persigue 
como Centro Innovador de Servicios Sociales.  
Seguidamente interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares que dice que “Mi voto va a ser 
favorable”. 
 

Finalmente el Alcalde, somete a votación la propuesta, y por mayoría absoluta legal, por nueve 
votos a favor, por unanimidad de los nueve concejales presentes, de los once que legalmente componen el 
Pleno, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Que este Ayuntamiento de La Pola de Gordón se compromete a la cesión gratuita 

del bien patrimonial, y a la cesión de uso sin reserva demanial, con reserva de titularidad municipal, que 
será en todo caso, del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, del edificio bien inmueble, que se encuentra 
en el Inventario de Bienes,  en el epígrafe  Inmuebles-Urbana: Siendo la Descripción completa del bien 
inmueble , el cual está libre de cargas o gravámenes: Finca nº 4.835, inmatriculada en el Registro de la 
Propiedad de La Vecilla. Urbana, edificio en término y Ayuntamiento de La Pola de Gordón, sitio de la 
Avenida Cardenal Aguirre, de planta baja y superficie total de 480 m2 y edificado 398 m2 (Antiguo 
Matadero Municipal, en su día de servicio público) .  

 
Que la calificación del expresado bien inmueble tiene la calificación de bien patrimonial desde el 

año 2000 , y que el título en virtud del cual se atribuye la propiedad a esta Entidad Local es según figura 
en la inscripción del Registro de la propiedad, por titulo de construcción y desde tiempo inmemorial. . Que 
dicho bien está inscrito en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, al Tomo de Inscripciones 1ª de 
dominio,  Folio 108, Finca 4835,  con el fin de destinarlo  a Centro Innovador de Servicios Sociales , dado 
que se cumplen todas las condiciones establecidas en los artículos 110 y 111 del Reglamento de bienes, 
motivado en el interés público general y en que su uso va destinado a la mejora de los servicios sociales. 

 
SEGUNDO.- Igualmente acuerda autorizar a realizar por la Diputación de León, todas las obras 

necesarias en dicho inmueble, con el fin de que pueda destinarse al uso como Centro Innovador de 
Servicios Sociales. 

 
TERCERO.- Asimismo, acuerda comprometerse  a  tramitar en el menor tiempo posible el 

expediente para la cesión gratuita del mismo, para que una vez finalizado se proceda a la formalización del 
Convenio de cesión en el que se establezcan las obligaciones de las partes. Comprometiéndose así mismo 
a conceder a la Diputación cuantas licencias y autorizaciones sean necesarias para la ejecución de las 
obras. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Toma la palabra el portavoz del PSOE  d. Alejandro Espiniella González que pregunta sobre el 

destino del edificio que se cede a la Diputación. A lo que el Alcalde le contesta que el objetivo es que todo 
él sea destinado a servicios sociales. 

 
La televisión de Castilla y León en la TDT, que informa que no se ve. 
 
La enajenación del matadero como va. 
 
Ruega que se repare la pared externa del frontón en Ciñera. 
 
Ruega que en todas aquellas actividades como el torneo de balonmano u otros eventos,  que la 

gente que participe se quede en el municipio. Y para ello que el Ayuntamiento se ponga en contacto con la 
SAHVL, de forma que se puedan hacer casas rurales de cierto nivel que si se pudiesen ofertar sería una 
situación optima ya que se nos va la gente porque no tenemos hospedaje de calidad. 

 
El Alcalde responde con respecto a la TDT de la TV Castilla y León, y según informa el primer 

Teniente de Alcalde no ha entrado todavía la programación de la TDT. El repetidor está puesto y el 
problema es de emisión. Ahora hay veintitrés cadenas y diez de radio. 

 
En cuanto al matadero los expedientes de desmunicipalización y desafección han terminado y se 

han remitido a la Excma. Diputación para que autorice la enajenación. Asimismo se ha remitido al BOP el 
acuerdo de enajenación para que en el plazo de veinte días se puedan realizar las alegaciones pertinentes. 
Una vez publicado y terminado el plazo y que obtengamos la autorización de la Diputación se someterá a 
pública subasta la enajenación ya aprobada por este Pleno. 
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En cuanto a la reparación del frontón ya la hemos pedido y seguiremos insistiendo ya que no encaja 
con el entorno. 

 
En relación con el ruego realizado en relación con los eventos, contestarle que ya se ha escrito a la 

SAHVL solicitando la cesión de los inmuebles a este Ayuntamiento para poder trabajar con ellos en 
Ciñera y en Santa Lucía, y la respuesta ha sido no. La Junta Vecinal de Santa Lucía está intentando 
negociar con el mismo fin y yo como Alcalde no entiendo la postura adoptada, porque se nos dice que ha 
habido interés en comprar las viviendas en Santa Lucía pero hasta la fecha todo sigue en el mismo estado. 

 
Vuelve a preguntar el Portavoz del PSOE sobre el castillete. 
 
Y el Alcalde responde que el jefe de servicio de cultura ha hablado con el Director General de la 

Hullera y que la idea es mantenerlo en su entorno. 
 
Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Faustino Cañizares que realiza los siguientes 

ruegos y preguntas: 
 
El centro de día cuando va a empezar a funcionar. 
Cómo va el centro de salud. 
La obra del FEIL de colocación de placas cómo está. 
Se requiere publicidad de los planes y actividades municipales. 
Los contenedores de la Plaza la Iglesia de Ciñera deberían ser trasladados. 
Se queja del excesivo polvo de las barredoras. 
Mostró su preocupación por la situación administrativa del matadero y de las canteras. 
Arreglar fuente en Ciñera. 
Agradece el trabajo que ha hecho el grupo de gobierno con el centro del clima como consecuencia 

de la moción de Izquierda Unida. 
Se podría hacer un corte de carretera enfrente del parque y enfrente de la biblioteca. 
El caño viejo.- el riego que se meta a colector. 
Reparar la falta de agua en el local de la asociación de amas de casa. 
Cuando se inauguró el gimnasio de Ciñera vimos que tiene difícil acceso a la carretera. 
Cual es el sistema para hacer banquetes en el polideportivo. 
A continuación se responde por el Alcalde lo siguiente: 
Con respecto al centro de día para mayores nos hemos encontrado con muchísimas dificultades 

tanto en autorización administrativa por parte de la Junta CyL para su uso como tal, como en la gestión de 
dicho centro. Actualmente estamos negociando con la asociación de Alzheimer para que pueda funcionar 
con el menor coste posible. 

Centro de salud.- Se ha realizado la trasmisión formal de la cesión de los terrenos a la   Junta de 
Castilla y León.  

Centro del clima, la moción de IU nos alegró en su momento pero no iba encaminada a un centro 
de interpretación de la naturaleza, tal como este equipo de gobierno proyectó, consiguió financiación y 
ejecutó. 

Instalación de placas en calles.- se están acabando ya en fábrica y a punto de instalarlas. 
Publicidad.- se intenta difundir y llegar a todos los vecinos del municipio y para ello remitimos la 

información a todas las Juntas Vecinales para que se expongan en sus respectivos tablones de anuncios. 
Los contenedores de la Plaza de la Iglesia en Ciñera, con la nueva obra se van a ubicar protegidos. 
El polvo de las barredoras.- no producen polvo. 
Situación administrativa del matadero.- ya hemos contestado en respuesta al Portavoz del PSOE. 
Situación cantera.- estamos en conversaciones. 
Parque el minero, fuente.- se cerró porque las mamás rogaron que así se hiciese porque se mojaban 

los niños. 
Propuesta de corte de tráfico.- habrá que estudiarlo. 
Recogida de agua de riego.- no se puede realizar el vertido al alcantarillado porque está prohibido 

por ley; solo se puede encauzar hacia el río. 
Casa de cultura, avería de agua.- estuvimos allí con el presidente y no nos informó de nada, y ya 

hemos arreglado las deficiencias que nos ha dicho. 
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Salida del gimnasio a la nacional 630.- nosotros no podemos hacer nada. Es muy difícil. 
Polideportivo.- los pabellones polideportivos evidentemente están destinados para hacer deporte. 

Con excepciones y sin interrumpir nunca la actividad deportiva se utilizan cuando es necesario para otras 
actividades. 

 
Vuelve a tomar la palabra el Concejal de IU que dice que en el mercado tradicional por qué no se 

ponen los stands a cubierto. 
 
Contesta el Alcalde que no es la filosofía del mercado tradicional realizarlo en un sitio interior; lo 

natural es que en diciembre haga frío, pero ese es su encanto. 
  
 
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 doce  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 

 


