
 1 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

POLA DE GORDÓN CELEBRADA EL ONCE    DE JUNIO  DE DOS MIL ONCE 
 

En  La Pola de Gordón ,siendo las doce horas del día 11 de junio de 2011, se reúnen en el salón 

de sesiones de la Casa Consistorial los que han sido proclamados Concejales electos por la Junta 

Electoral, después de las elecciones del pasado día 22 de mayo de 2011 y cuyos nombres se relacionan a 

continuación:  

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZALEZ 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DON JESÚS MORENO MARTINEZ 

DOÑA MARIA DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

DOÑA MARIA AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DOÑA MARIA ELENA ÁLVAREZ MORAN 

 

Actúa como Secretario el de la Corporación , Dña.MARIA CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ 

 

El objeto de la sesión es proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento y elección del 

Alcalde conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de Noviembre. 

 

Se constituyen un total de ONCE concejales electos y por tanto, la mayoría absoluta de los 

concejales electos exigida en el artículo 195.4 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral 

General.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS 

CONCEJALES ELECTOS 

 

Declarada abierta la sesión, Por la Secretario, se da lectura al artículo 195.1 y 2. de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y al artículo 37.2 del Reglamento de 

Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales, que dice lo siguiente:  
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1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la 

celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la 

proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a 

las elecciones.  

 

2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, 

presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación. 

 

Por la Secretario se procede a llamar a los Concejales electos de mayor y de menor edad al 

objeto de constituir la Mesa de Edad, quedando constituida por el concejal electo de mayor edad, señor 

Don JESÚS MORENO MARTINEZ, por el Concejal electo de menor edad, señora Doña MARIA 

CAMINO ARIAS GARCIA NIETO, y por la Sra. Secretario, DOÑA MARIA CONCEPCIÓN VEIG 

ALVAREZ. 

 

. La Secretario de la Corporación, los invita a que suban al estrado y ocupen los lugares 

destinados al efecto, quedando de esta manera constituida la Mesa de Edad. 

 

Constituida la Mesa de Edad, la Secretario procede a dar lectura al apartado 3 del artículo 195 de 

la LOREG, que dice lo siguiente:  

 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de los 

electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 

 

A continuación la Secretario da lectura a los nombres y apellidos de los Señores concejales 

electos que asisten a la Sesión, dirigiéndose cada uno de ellos a la Mesa de Edad, acreditando cada 

concejal electo su personalidad con la presentación del DNI, y procediéndose por la Mesa de Edad a 

examinar las credenciales presentadas por los concejales electos presentes, las cuales se encuentran 

conformes a la vista de la certificación remitida al efecto a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de 

Zona. 

 

Seguidamente la Sra. Secretario da lectura a los Artículos 6, 7, y 178 de la L.O. 5/1985 de 19 de 

junio de Régimen General Electoral, que literalmente dicen:  

 

1. Son elegibles los españoles mayores de edad que, poseyendo la cualidad de elector, no se 

encuentren incursos en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad:  

 

a) Los miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real 

Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges. 

b) Los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, 

del Tribunal de Cuentas y del Consejo a que hace referencia el artículo 131.2 de la Constitución. 

c) Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del Poder 

Judicial, los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del Tribunal de Cuentas. 

d) El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 

e) El Fiscal General del Estado. 

f) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos 

Ministeriales y los equiparados a ellos; en particular, los Directores de los Departamentos del Gabinete 

de la Presidencia del Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de 

Estado. 

g) Los Jefes de Misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u 

organismo internacional. 

h) Los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo. 

i) Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y Policía, en activo. 

j) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales. 

k) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, los Gobernadores y 

Subgobernadores Civiles y las autoridades similares con distinta competencia territorial. 

http://www.elconsultor.es/modules/document/displayLink.jsp?documentId=370496&anchor=null&gc=ec
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l) El Director general de RTVE y los Directores de las Sociedades de este Ente Público. 

m) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con 

competencia en todo el territorio nacional, así como los Delegados del Gobierno en las mismas. 

n) Los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con 

competencia en todo el territorio nacional. 

ñ) El Director de la Oficina del Censo Electoral. 

o) El Gobernador y Subgobernador del Banco de España y los Presidentes y Directores del 

Instituto de Crédito Oficial y de las demás entidades oficiales de crédito. 

p) El Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo General de Seguridad 

Nuclear.  

2. Son inelegibles:  

a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la 

pena. 

b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, o 

contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo en los términos previstos en la legislación penal.  

3. Durante su mandato no serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en 

todo o en parte en el ámbito territorial de su jurisdicción:  

a) Quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones 

territoriales de ámbito inferior al estatal. 

b) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Autónomas de competencia 

territorial limitada, así como los Delegados del Gobierno en las mismas. 

c) Los Delegados territoriales de RTVE y los Directores de las Entidades de Radiotelevisión 

dependientes de las Comunidades Autónomas. 

d) Los Presidentes y Directores de los órganos periféricos de las Entidades Gestoras de la 

Seguridad Social. 

e) Los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno y de los Gobiernos Civiles. 

f) Los Delegados provinciales de la oficina del Censo Electoral. 

Artículo 7.  

1. La calificación de inelegible procederá respecto de quienes incurran en alguna de las causas 

mencionadas en el artículo anterior, el mismo día de la presentación de su candidatura, o en cualquier 

momento posterior hasta la celebración de las elecciones  

2. No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, los que aspiren a ser 

proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral, podrán serlo, siempre 

que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello. 

3. Los Magistrados, Jueces y Fiscales, así como los militares profesionales y de complemento y 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías, en activo, que deseen presentarse a las 

elecciones, deberán solicitar el pase a la situación administrativa que corresponda. 

4. Los Magistrados, Jueces, Fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

Policías en activo tendrán derecho, en todo caso, a reserva de puesto o plaza y de destino, en las 

condiciones que determinen las normas específicas de aplicación. De ser elegidos, la situación 

administrativa que les corresponda podrá mantenerse, a voluntad de los interesados, una vez terminado 

su mandato, hasta la constitución de la nueva Asamblea parlamentaria o Corporación Local. 

 1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior, lo son también de 

incompatibilidad con la condición de Concejal.  

 

2. Son también incompatibles:  

 

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales 

o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 

63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo 

Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él. 

c) Los Directores generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que 

actúen en el término municipal. 

http://www.elconsultor.es/modules/document/displayLink.jsp?documentId=147398&anchor=null&gc=ec
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d) Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a 

cargo de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes.  

3. Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la 

renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en 

el apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad 

 

 Y en base a estos artículos, la Mesa de Edad  invita a los concejales electos presentes a que 

manifiesten en este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 

proclamación. Ningún concejal hace manifestación alguna, por lo que la Mesa de Edad considera que a 

los presentes no les afecta causa alguna de incompatibilidad sobrevenida. 

 

Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 5 del artículo 75 de la Ley7/1985 de 2 de 

abril reguladora de las Bases de Régimen Local,  y art. 30 a 32 del R.O.F., por la Sra. Secretario se 

manifiesta que los concejales electos han presentado declaración sobre sus bienes patrimoniales, causas 

de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar 

ingresos económicos que afectan o puedan afectar al ámbito de competencia de la Corporación.  Se 

adjunta en expediente certificado expedido por la Secretario que acredita este punto. 

 

A continuación la Secretario procede a dar lectura al artículo 108.8 de la LOREG, que establece: 

 

En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los 

candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los 

demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. 

 

Por la Secretario se procede a dar lectura a la a la fórmula establecida mediante el Real Decreto 

707/ 1979, de 5 de abril, y que es la siguiente: 

 

«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

concejal del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la 

Constitución?» 

A continuación, la Secretario procede a nombrar cada uno de los Concejales, quienes, de uno en 

uno, emiten su juramento o promesa de respeto a la Constitución de la manera siguiente: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZALEZ , Si juro 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA, Si juro 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR, Si juro 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO, Si juro 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES, Si juro 

DON SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ, Si juro 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ, Si prometo 

DON JESÚS MORENO MARTINEZ, Si prometo 

DOÑA MARIA DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ, Si prometo 

DOÑA MARIA AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ, Si juro 

DOÑA MARIA ELENA ÁLVAREZ MORAN, Si prometo 

 

 

Una vez finalizado el acto de promesa o juramento del cargo, la Mesa de Edad declara 

constituida la Corporación. 

 

ELECCION DE ALCALDE:  

 

Inmediatamente después de la Constitución de la Corporación la Sra. Secretario da lectura al 

artículo 196 de la L.O.R.E.G  5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral que establece el 

procedimiento para la elección de Alcalde y cuyo contenido es el siguiente:  
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En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. 

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado 

electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la 

lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de 

empate se resolverá por sorteo. 

 

Así se pone en conocimiento de los Corporativos quienes pueden ser candidatos a Alcalde, por 

qué lista electoral y cuantos votos ha obtenido la lista que encabeza en las elecciones:  

 

Candidato   Lista Electoral  Votos obtenidos en las elecciones 

 

D. Francisco Castañón González             PP                       1.185 

D. Jesús Moreno Martinez                       PSOE                     537 

D. Faustino Cañizares Ruiz                      IU                          292 

Dña Maria Elena Alvarez Moran             UPL                       202 

 

Realizada esta explicación, a requerimiento de la Mesa de Edad se presentan como candidatos a 

Alcalde, los Concejales que seguidamente se indican, y que encabezan sus correspondientes listas: 

 

Candidatos     Lista electoral 

 

D. Francisco Castañón González                   PP 

D. Jesús Moreno Martinez                             PSOE 

Dña Maria Elena Alvarez Moran                  UPL 

 

A continuación se procede a realizar la votación por los concejales . 

 

Efectuada la votación, se realiza el escrutinio, cuyo resultado, es anunciado por la mesa de Edad 

y es el siguiente: 

 

Candidatos                        votos obtenidos 

 

D. Francisco Castañón González                            6 

D. Jesús Moreno Martínez                                      3 

Dña María Elena Álvarez Moran                            1 

 

 

 Habiendo obtenido mayoría absoluta el candidato D. FRANCISCO CASTAÑÓN 

GONZÁLEZ que encabeza la lista presentada por el Partido Popular de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 196 de la L. O. 5/1985 de 19 de junio, la mesa lo declara Alcalde electo del Ayuntamiento de  

La Pola de Gordón. 

 

 

TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE 

 

La Secretario procede a dar lectura al artículo 18 del TRRL que dice textualmente:  

 

Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el Alcalde deberá jurar o prometer el cargo 

ante el Ayuntamiento Pleno. 

 

Se procede a formular al Alcalde electo la siguiente pregunta de acuerdo con la formula prevista 

en el artículo  el artículo 1 del Real Decreto 707/79 del 5 de abril: 
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«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Alcalde del Ayuntamiento de La Pola de Gordón con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la 

Constitución?» 

Contestando D. FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ, Sí juro. 

 

Seguidamente se le hace entrega por la Mesa de Edad,  a D. Francisco Castañón González, del 

Bastón de Alcalde y pasa a ocupar el sillón presidencial de la Mesa del Salón de Sesiones de la 

Corporación Municipal, presidiendo el Alcalde desde ese momento la sesión, quedando disuelta la Mesa 

de Edad. 

 

El Sr. Alcalde Presidente invita a que intervengan y hagan uso de la palabra los Sres. concejales 

que encabezan las listas que han obtenido representación en este Ayuntamiento y que lo hagan 

comenzando por la lista que ha obtenido menor número de votos en las elecciones. 

 

Invitada la concejal de la UPL , Dña María Elena Álvarez Móran  de UPL  no realiza 

intervención alguna.  

 

Interviniendo entonces,  en primer lugar, el concejal  D Faustino Cañizarez Ruiz,  de IU,   quien 

manifiesta: “ 

“En primer lugar quisiera agradecer a todos aquellos que han hecho posible que hoy nuevamente me 

encuentre aquí, tanto a los que han trabajado y colaborado en nuestro proyecto, como a los que nos han 

apoyado con su voto. 

 

Gracias a todos ellos. 

 

También quisiera felicitar a todos los concejales electos y en especial a ti Paco que de nuevo has sido 

elegido alcalde. 

 

Como pequeño adelanto de cuál va a ser nuestra postura en esta legislatura, quiero deciros, que al 

igual que en la anterior, será critica pero constructiva. 

 

Critica, con todo aquello que pensemos que va en contra de los intereses de los ciudadanos, pues 

como hemos destacado a lo largo de toda nuestra campaña, para nosotros las personas son lo primero y lo mas 

importante, y constructiva, aportando como hemos hecho hasta ahora, propuestas y alternativas que pensemos 

puedan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 

 Quiero aprovechar este momento, para pedir al nuevo equipo de gobierno que exija, al Gobierno 

Autonómico y al Gobierno Central, una defensa real y palpable del nuestro CARBÓN. 

Igualmente, le pedimos que exija la retirada de la SAMA-VELILLA. 

 

También vamos a presionar a este equipo de gobierno para que busque y promueva políticas 

generadoras de empleo en nuestra comarca  que frenen la despoblación que estamos sufriendo. 

 

Por último agradezco la presencia de todos vosotros en este acto, y quiero que sepáis que vengo con 

la misma ILUSIÓN de hace 4 años, y que mantengo mi COMPROMISO DE TRABAJO por todos los 

ciudadanos del Ayuntamiento. 

 

Muchas gracias a todos.” 

 

El Alcalde pasa la palabra al siguiente más votado,  D. Jesús Moreno Martinez, del  PSOE quien 

manifiesta:  “que declina la invitación en ese momento” 

 

Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco Castañón González, quien manifiesta : “ 

Quiero agradecer a los vecinos del municipio de Gordón el darme la oportunidad de poder volver a repetir 

como Alcalde de este Ayuntamiento. Trasladar la sensación de orgullo y responsabilidad que me llena 
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como representante máximo de este Ayuntamiento. Este acto sencillo de constitución y de toma de posesión 

concreta la confianza de gestionar un Ayuntamiento como éste. Desde luego mi compromiso absoluto para 

llevar con dignidad el ser el Alcalde de todos; quiero dar las gracias a todos los que habéis pasado en los 

distintos mandatos por aquí y reconoceros vuestras aportaciones y vuestros granitos de arena para hacer de 

este municipio un sitio mejor; y como ejemplo la reconstrucción de esta casa consistorial, en la que 

aprovechando las ideas constructivas de personas con el sentido del municipalismo, y que aún siendo de 

otro grupo político, fueron totalmente apoyadas por el Grupo Popular, porque siendo de un grupo político 

distinto o concejal de la oposición se han ido hasta la fecha aprovechando todas las ideas que el Equipo de 

Gobierno entiende que son buenas para todos y así lo seguiremos haciendo. 

 

El único objetivo es lograr que cada uno de los ciudadanos que residen en este Ayuntamiento, cada vez lo 

hagan con más satisfacción. Ofrezco mi trabajo, mi esfuerzo, mis planteamientos innovadores, una gestión 

transparente y eficaz, que os ofrezco a todos. Para mejorar la calidad de vida de todos los gordoneses, este 

Alcalde al frente del equipo de gobierno, realizará una política financiera ajustada, con austeridad en el 

gasto, aprovechando la gestión de los recursos externos para captar los ingresos posibles, de manera que no 

recaiga la sostenibilidad de los servicios solo en los tributos de los vecinos. 

 

El grado de cumplimiento de las expectativas creadas ha sido muy alto. Y el esfuerzo adicional que 

hemos realizado se ha visto compensado con la comprensión de los otros grupos políticos, con la unidad de 

todos ante los problemas, y aunque tengamos que apretarnos el cinturón, seguiremos luchando para que , a 

pesar de las circunstancias no disminuya la calidad de vida de los gordoneses. Ofrezco esfuerzo y lealtad a 

todos pidiendo lo mismo a la recíproca, y quiero agradecer a todo mi equipo el esfuerzo y lealtad 

demostrado, porque realmente no se puede pedir más de lo que han dado hasta ahora. Quiero dar la 

bienvenida a la nueva concejal, Camino,  y decirte que ya te iras dando cuenta del esfuerzo y al mismo 

tiempo de la satisfacción que supone trabajar por los vecinos del municipio. 

 

Apuesto por ideas del conjunto de los concejales, con un talante absoluto para el diálogo. El consenso 

será como siempre una de nuestras premisas. 

 

Espero no defraudaros y espero también la respuesta abierta y colaborador de todos los concejales que 

forman este ayuntamiento.  Porque estoy convencido que el talante conciliador, de consenso, de trabajo, es 

lo que redundará para bien en todos los vecinos. 

 

Ahora también quiero, en la persona de Pati, de mi madre, de Pelayo, agradecer a todas las familias de 

nuestros concejales, el esfuerzo que tíenen que realizar por soportar algo que les viene sobrevenido, porque 

la cosa pública requiere muchos sacrificios para el que viene a ella con la ídea de ser un servido público. 

Reivindico la labor de los políticos de pueblo y para el pueblo, de sus familias . Gracias a todos. 

 

Espero ser el Alcalde de todos los gordoneses, con un compromiso claro con las entidades locales 

menores, con sus Presidentes y sus Juntas Vecinales , porque siendo la administración más cercana es la 

que mejor detecta los problemas de los distintos pueblos que conforman nuestro municipio. Y porque en 

una economía de escala ellos son los primeros. 

 

Realizaré una política de desarrollo sostenible, con un claro apoyo a la Reserva de la Biosfera en la que 

está enclavado nuestro municipio, voy a luchar porque no se pierda la esencia de lo que somos. 

 

Voy a luchar por los Servicios Sociales de nuestro ayuntamiento, por apoyar a quien más lo necesita, 

porque la ley de dependencia sea una prioridad. 

 

No nos olvidaremos del tercer mundo y estaremos en los programas de cooperación. 

 

Para nosotros las personas son lo más importante, por eso haremos una atención individualizada de los 

problemas, ofreciendo una administración lo más humana y cercana posible. 

 

Seguiremos luchando por nuestros pueblos y contra la despoblación, poniendo en valor nuestro entorno . 
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Pide la palabra en ese momento D. Jesús Moreno Martinez, del  PSOE, concediéndosela el 

Alcalde, y diciendo entonces el Sr. Moreno: “ Voy a ser breve, vamos a colaborar en todo aquello que 

favorezca a los gordoneses y nos tendréis en frente sólo en los casos en que entendamos que se perjudique 

a los gordoneses. Buenos día y hasta la próxima. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar por el Sr. Alcalde- Presidente se levanta la sesión siendo las   

doce   horas y   cuarenta y cinco   minutos de todo lo cual como Secretario, doy fe. 

 

 

Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                       LA SECRETARIO                     
 
 
 
 


