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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO EL 14 DE 

MAYO  DE DOS MIL DOCE 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diecisiete hora y 

cuarenta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil doce, bajo la Presidencia de D. Francisco 

Castañón González, Alcalde - Presidente, asistido de la 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 extraordinaria en 

primera convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

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 JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ  
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ASUNTO NÚMERO 1. – APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna objeción a las actas de las sesiones de fechas 10  y 30 

de marzo de 2012, y no habiendo  alegación, se aprueban ambas actas por unanimidad de los concejales 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 Se traslada este punto del Orden del Día al último de la sesión por razón de oportunidad. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3. – APROBACION OPERACIÓN PRESTAMO A LARGO PLAZO 

POR EL IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES DE 

CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO LEY 4/2012, AUTORIZADO 

FAVORABLEMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA 

 

Por el portavoz del Grupo Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que el 

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda ha sido favorable a la propuesta de aprobación de 

operación de préstamo con el voto favorable del PP, la abstención del grupo PSOE y concejal de UPL y el 

voto en contra del concejal de IU. 

 

Tras las intervenciones de los respectivos portavoces que dicen: 

 

Portavoz PSOE, D. Jesús Moreno, :”seguimos pensando que es un dinero que tenemos que 

devolver  y que igual tenemos problemas, por lo que seguimos en la línea de la abstención. 

 

Concejal de IU, D. Faustino Cañizares:” incongruente que el PP tenga una Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, que nos obliga a hacer un endeudamiento y que no vamos a poder asumir. Primero era al 

5ª, ahora al 7,5%, todo para darle dinero a los bancos, lo que hace falta es financiación local y se 

subsanaran los problemas que se generar financieramente a los ayuntamientos”. 

 

Concejal de UPL, Doña Mª Elena Alvarez, “ mi voto será de abstención” 

 

 Y visto que con fecha  30 de abril de 2012, se recibió informe favorable del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Plan de Ajuste elaborado por esta Entidad Local; Visto que 

con fecha 9 de mayo de 2012 se emitió informe de Intervención en relación con el procedimiento. 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determina 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 

para el pago a los proveedores de las entidades locales, el Pleno adopta el siguiente, el Pleno por mayoría 

absoluta legal , por seis votos a favor del Grupo PP, tres abstenciones de dos concejales del  Grupo PSOE 

y  un concejal de la  UPL, y  dos votos en contra del concejal de IU y una del PSOE, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar la concertación de la operación de endeudamiento a largo plazo para 

financiar las obligaciones de pago  que se abonaran de conformidad con Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 

febrero, y  la Orden PRE/77 

 

Las condiciones financieras serán las fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos de 1 de marzo, publicado en el BOE el día 17 de abril. 

 

SEGUNDO. Características de la Operación de endeudamiento 

 

-  El importe de la Operación de endeudamiento : Asciende a fecha 9 de mayo de 2012 a 

924.822,78 € (-importe de las obligaciones pendientes de pago incluidas en la certificación remitida hasta 

el 15 de marzo y por las que los proveedores hayan aceptado y, además, el de las obligaciones que 

correspondan a certificados emitidos reconociendo la existencia de la deuda con proveedores y que esta 
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Entidad ha comunicado en los cinco primeros días de abril y mayo-). 

 

- Plazo de la operación: Será a 10 años, con 2 años de carencia en la amortización principal, de 

conformidad con Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, y  la Orden PRE/773/ 2012, de 16 de abril 

por la que se publica el acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos de 1 de 

marzo de 2012(quinta) 

 

— Tipo de interés:  Por la Orden PRE/773/2012 en su cláusula séptima se fija que será el 

equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados mas un margen máximo de 

115 puntos básicos al que añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 

TERCERO. Remitir una copia del expediente tramitado al órgano competente del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación, tan ampliamente como en 

derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fueran necesarios o convenientes en orden a 

la ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en su día, los correspondientes documentos de 

formalización. 

 

ASUNTO NÚMERO 4. – ACUERDO DE APROBACIÓN DE SUPRESIÓN DE 

INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE ORGANO COLEGIADO, 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. DACIÓN DE CUENTA DE LA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN 

DE NUEVO NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel se expone que el dictamen de la Comisión 

Informativa ha sido favorable, con los votos del PP y la abstención del PSOE, IU y UPL a la propuesta 

realizada de conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por este Pleno en la Medida número 13.- 

Modificación de la organización de la Corporación Local.-  Supresión del coste de la Junta de Gobierno 

Local, desde abril de 2012 hasta fin del plan de ajuste. Siendo de 5.400 euros para 2012 y de 7.200 euros 

para todos los ejercicios sucesivos hasta 2022.  Sigue diciendo el portavoz popular que es una forma de 

demostrar que ya estamos cumpliendo dicho plan de ajuste. Abierto el turno de intervenciones, toma la 

palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno que dice que “en cuanto a los miembros de la Junta nada 

que objetar, y que ya el PSOE presento propuesta de que no se indemnice por la asistencia en comisión 

alguna, nuestro voto va a ser el de abstención. A continuación toma la palabra el Concejal de IU, D 

Faustino Cañizares, que dice que su voto va a ser el de abstención y que le da igual un miembro que otro.  

 

La Concejal de UPL, Doña María Elena Alvarez explica que su voto será favorable a la 

propuesta.  

 

Se ausenta Mª del Camino Arias García Nieto. 

 

Seguidamente se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía que se transcribe : 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN (LEÓN), en uso de las competencias que la Ley 7/85 

de Bases de Régimen Local., , me confiere se adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, resuelvo: 

 

Nombrar Tenientes de Alcalde, que sustiuirán al Alcalde en los casos de ausencia, vacante o 

enfermedad, y por el orden de su nombramiento a los siguientes Concejales: 

 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE:     Doña María Rosario Arias Miranda. 

 

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: Don Juan Manuel Fernández Sahelices. 
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La sustitución del Alcalde se producirá de forma automática cuando se den los supuestos legales 

que la motiven sin necesidad de que por el Alcalde se confiera delegación alguna y ello sin perjuicio del 

deber de la Alcaldía de comunicar la ausencia o enfermedad. 

 

3.-Dar cuenta de esta Resolución número uno al Pleno, publicándola en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, notificándosela además personalmente a los 

interesados. 

 

Finalmente el Alcalde agradece el tono de las intervenciones . Este equipo trabaja de una forma 

colegiada en todo caso por lo que carece de importancia esta última resolución, dado que no altera el 

contenido del equipo de gobierno. 

 

Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por cinco votos a favor de los miembros del grupo 

popular presentes, y 5 abstenciones correspondientes al grupo PSOE y al concejal de IU y de la UPL, 

ACUERDA suprimir las indemnizaciones por asistencia a Junta de Gobierno. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 Traslado el pésame a Don Faustino Cañizares, concejal de IU, por fallecimiento familiar. 

 Traslado pésame a la familia de Patricia ,que falleció ayer de Fontañán. 

 Patrón 15 de Mayo, Sa, Isidro,. Invito a todo el plenario a la misa por el rito católico que se 

celebrará en la iglesia de la Pola y al vino que se celebrará en la plaza Mayor del Ayuntamiento. 

 Asociación Camino de Santiago.- Felicitación a la presidenta, la concejal Mª Rosario Arias, e 

informa que desde el sábado está instalada una placa en la Plaza de San Marcos, que será un 

revulsivo para esa ruta. 

 Fiesta del deporte.- 26 de Mayo en Ciñera a la que rogamos que asistáis por ser un referente 

provincial y regional. Felicitación al concejal de deportes como en los últimos diecisiete años. 

 Felicitación a la Técnico de Medio Ambiente por haber sido nombrado miembro gestor del 

MARM, lo que supone un reconocimiento personal a Beni y al Ayuntamiento, asimismo felicitar 

al concejal de Medio Ambiente ,por este motivo y por la firma ante notario de la constitución de 

la Asociación de la Reserva Alto Bernesga, creada por los miembros nombrados por este Pleno. 

 Aprobación préstamo ICO., financiación pago a proveedores.- Este Ayuntamiento está siguiendo 

escrupulosamente el plan de ajuste y siguiendo una autoridad en la gestión de los servicios, y se 

alegra que el concejal de IU piense igual que el PP en relación con que la financiación debe ser 

asumida por cada administración según sus competencias, lo cual se verá próximamente 

corroborado por una modificación de la RLL. 

 Informar de la pesadumbre que existe en el sector minero ,por la delicadísima situación y que se 

está luchando porque el Ministro de Industria ayude a la producción y que las ayudas tengan el 

mismo nivel que en Europa. Seguiremos luchando porque el Reglamento se modifique; Por eso 

pido la ayuda a toda la sociedad civil, a los sindicatos, partidos políticos para que estemos unidos 

en la defensa del carbón. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 

finalizada la sesión a las diecinueve horas  y  veinte  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 


