
 1 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO 

EL VEINTITRES DE JUNIO  DE DOS MIL ONCE 
 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diez horas y 

treinta minutos del ocho de Junio de dos mil once, 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 Mª ONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. APROBACIÓN ACTA SESION CELEBRADA EL ONCE DE 

JUNIO DE DOS MIL ONCE 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  constitutiva de once de 

junio de dos mil once, y no produciéndose alegación alguna, es aprobada, por unanimidad de los once 

concejales que asisten, de los once que legalmente componen la Corporación 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2.  DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 

Nombramientos de Tenientes de Alcalde.- Por el/la se da cuenta de la resolución número dos de 

Alcaldía que dice: 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. 

 

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. 

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. 

 

Delegaciones de la Alcaldía en Concejales.- Por el /la  

 

Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía por la que en virtud de los dispuesto en los artículos 43 y 

siguientes del ROF, se confiere las siguientes delegaciones: 

 

 CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO.- DON SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

 CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL, SERVICIOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL.- DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELÍCES 

 CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y TURISMO.- DOÑA MARIA 

ROSARIO ARIAS MIRANDA  

 CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTES.-DON 

JUAN JOSÉ MIGUEL GARCIA ZALDIVAR. 

 CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE 

OPORTUNDADES.- DOÑA  MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

 

Dar cuenta de esta Resolución número dos al Pleno,  notificándosela además personalmente a los 

interesados. 

 

DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-Por la 

Secretario se da cuenta de la resolución  de Delegaciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local de 

conformidad con lo dispuesto  en el artículo 23 de la Ley 7/85 de 2 de abril, RBRL, y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Corporaciones Locales, la Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde que la preside, y por el 

número de Concejales,  que puede nombrar libremente, y los mismos no pueden superar el 1/3 del número 

de Concejales de la Corporación, por todo ello  resuelvo:   

 

 

 

 



 3 

PRIMERO.- Nombrar como concejales de la Junta de Gobierno Local a: 

 

1.- DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES  

2.- DON JUAN JOSÉ MIGUEL GARCIA ZALDIVAR  

3.- DON SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ  

 

 SEGUNDO.- Delegar esta alcaldía en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones 

siguientes, al amparo del Art.43.2 del ROF, Art.23.2b) de LBRL,  

 

1.- La concesión de licencias ambientales de establecimientos fabriles, industriales, comerciales y de 

cualquier otra índole,  la concesión de licencias de obras  y de licencias en general.  

2.-  La contratación y concesión de obras, servicios y suministros, cuya cuantía no exceda del 10% por 100 

de los recursos ordinarios de presupuesto, así como de aquellos otros, que excediendo de la citada cuantía, 

tengan una duración no superior a un año o no exijan créditos superiores a los consignados en el 

presupuesto anual.  

3.- Disponer gastos dentro de los límites de su competencia y los expresamente previstos en las bases de 

ejecución del Presupuesto.  

Las facultades que podrá ejercer la Junta de Gobierno Local en relación con las atribuciones objeto de 

delegación serán las propias que corresponden al órgano delegante, reservándose no obstante la Alcaldía  

la facultad de avocar en cualquier momento la competencia delegada sobre cualquier asunto o materia 

objeto de delegación.  

 

TERCERO.-  La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria el primer miércoles de cada mes. 

 

CUARTO.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno a efectos de que quede enterado de su contenido de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 del ROF, y se notificará individualmente. 

 

NOMBRAMIENTO DE PORTAVOZ Y SUPLENTE DE PORTAVOZ DEL PARTIDO 

POPULAR.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y tras haberse 

constituido como grupo político municipal,  resuelvo: 

Designar como Portavoz del Grupo Popular a Don Juan José Miguel García Zaldivar,  

Designar como Suplente de Portavoz del Grupo Popular a Don Juan Manuel Fernández Sahelices. 

Dar cuenta de esta Resolución  al Pleno,  notificándosela además personalmente a los interesados. 

 

 

NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE CONCEJALÍAS 

DELEGADAS.- Por la Secretario. se da cuenta de la propuesta  de la Alcaldía por la que :     

                                   

PRIMERO.- Se crea una Comisión de Coordinación formada por el Alcalde y  todos los 

Concejales Delegados, a efectos de analizar las distintas áreas municipales, de forma transversal, al 

amparo del artículo 132 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el ROF, 

como órgano desconcentrado para una  mayor eficacia en la gestión. 

 

SEGUNDO:- La periodicidad ordinaria de la misma será mensual, los miércoles último de mes y 

su funcionamiento y régimen jurídico se ajustará  al amparo de los artículos 22 y siguientes de la  Ley 

30/1992 de 26 de Noviembre 

 

La Corporación se da por enterada de todas las Resoluciones de la Alcaldía anteriormente 

transcritas. 
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ASUNTO NÚMERO 3.  FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 

ORDNARIAS 

 

Por la Secretario,  Mª Concepción Veiga Álvarez,  se da lectura a propuesta de la Alcaldía que 

dice: Se propone realizar  los Plenos de la Corporación, en  sesión ordinaria una vez cada  trimestre, el 

segundo sábado del último mes del trimestre, a las 10:30 horas.  Si fuera festivo se retrasará al primer día 

siguiente hábil. En casos excepcionales y concretos debidamente justificados y previa consulta a los 

Concejales, o a los portavoces, se facultará al Sr. Alcalde para modificar la hora de celebración de las 

sesiones ordinarias. 

 

Por el Alcalde se abre debate, ofreciendo la palabra a los Portavoces de los Grupos del PP y del 

PSOE y a los concejales de IU y UPL,  

 

Toma la palabra el Concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice: “ Que no le parece 

bien que las sesiones ordinarias se celebren los sábados y no se fijen en un día lectivo, a la hora que fuese 

más conveniente, de lunes a viernes, dado que se produce un menoscabo en la actividad privada de los 

concejales de forma innecesaria. 

 

El Alcalde le responde que “ Sigo manteniendo la propuesta motivada en que la mayoría de los 

concejales trabajan de lunes a viernes, por lo cual, aunque tienen el derecho ineludible de poder 

ausentarse de su trabajo para participar en su representación como concejales de este Ayuntamiento, se 

trata de facilitar la conciliación de la vida laboral con la política, que evidentemente a quien no afecta es a 

los concejales prejubilados, o a los autónomos, pero se trata de causar el menor trastorno posible. Que de 

todas formas, son solo cuatro plenos ordinarios al año, y los extraordinarios se tratará de que no sean los 

sábados.  

 

Toma la palabra la concejal de la UPL, Doña Elena Álvarez Morán que manifiesta su 

conformidad con la propuesta. 

 

Seguidamente  interviene el portavoz del grupo del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice 

que su grupo votará a favor de la propuesta sobre la fijación  

de los plenos ordinarios. 

 

A la vista de la propuesta el Pleno ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía, por mayoría 

absoluta legal, con diez votos a favor, correspondientes a los votos del grupo del PP, PSOE y de la 

concejal de la UPL, y un voto en contra del concejal de IU, de los once concejales que asisten, de los once 

que legalmente lo componen. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4. CREACION Y COMPOSICIÓN DE COMISIONES 

INFORMATIVAS 

 

Se da lectura a la  propuesta de la Alcaldía en relación con la creación, y composición de las 

Comisiones Informativas que a continuación se relacionan y con los concejales que se han facilitado por 

parte del grupo del PSOE para formar parte de ellas.  

 

1. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.- 

 

Por el PP:  Francisco Castañón González, : Maria del Rosario Arias      Miranda, Juan Manuel 

Fernández Sahelices, Secundino Vicente Fernández, Mª del Camino Arias García NIeto ..  

Por el PSOE:   María del Carmen Llorente Rodríguez y María Amparo Gregori Fernández 

Por IU: Faustino Cañizares Ruiz,  

Por la UPL : Maria Elena Alvarez Moran 
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2. COMISION DE URBANISMO,, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO- 

 

Por el PP: Francisco Castañón González, Secundino Vicente Fernández,  Juan Manuel Fernández 

Sahelices. Juan José Miguel García Zaldívar, Mª del Camino Arias García-Nieto 

Por el PSOE: Jesús Moreno Martinez y María Amparo Gregori Fernández 

Por IU: Faustino Cañizares Ruiz 

Por la UPL : Maria Elena Alvarez Moran 

 

3.  COMISION DE CULTURA. PATRIMONIO Y DEPORTES-  

 

Por el PP : Francisco Castañón González ,  Juan José Miguel García Zaldivar, Juan Manuel 

Fernández Sahelices, Secundino Vicente Fernández,.Mª del Camino Arias García-Nieto  

Por el PSOE: Jesús Moreno Martínez y María del Carmen Llorente Rodríguez 

Por IU: Faustino Cañizares Ruiz.          

Por la UPL : Maria Elena Alvarez Moran 

 

4. COMISION DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.-  

 

Por el PP: Francisco Castañón González, Maria Camino Arias Garcia Nieto, Juan José Miguel García 

Zaldivar. Juan Manuel Fernández Sahelices, Secundino Vicente Fernández   

Por el PSOE: Jesús Moreno Martínez y María Amparo Gregori Fernández 

Por IU: Faustino Cañizares Ruiz. 

Por la UPL : Maria Elena Alvarez Morán 

 

 

5.- COMISION DE HACIENDA Y TURISMO 

  

Por el PP: Francisco Castañón González, Maria del Rosario Arias Miranda, Secundino Vicente 

Fernández, Juan Manuel Fernández Sahelices .y Maria Camino Arias García-Nieto.  

Por el PSOE:  Jesús Moreno Martínez y Maria del Carmen Rodríguez Llorente 

Por IU: Faustino Cañizarez Ruiz 

Por la UPL : Maria Elena Alvarez Morán 

 

5. COMISION DE PERSONAL. SERVICIOS Y PROTECCIÓN CIVIL-  

  

Por el PP: Francisco Castañón González, Juan Manuel Fernández Sahelices, , Juan José Miguel 

García Zaldivar, Secundino Vicente Fernández, Mª del Camino Arias García-Nieto  

Por el PSOE: Jesús Moreno Martínez y María Amparo Gregori Fernández 

Por IU: Faustino Cañizares Ruiz. 

Por la UPL : Maria Elena Alvarez Moran 

 

6. COMISION DE ASUNTOS GENERALES.-  

 

Por el PP: Francisco Castañón González, Juan Manuel Fernández Sahelices,  Juan José Miguel 

García Zaldivar, Secundino Vicente Fernández, Mª del Camino Arias García-NIeto.  

Por el PSOE: Jesús Moreno Martínez y Maria del Carmen Rodríguez Llorente 

Por IU: Faustino Cañizarez Ruiz. 

Por la UPL : Maria Elena Alvarez Morán 

 

Tras la misma, el Alcalde, Don Francisco Castañón González, concede la palabra a los Portavoces de 

los Grupos y a los Concejales que no forman parte de grupo político alguno. Comienza el Grupo del PSOE 

proponiendo una reducción de Comisiones Informativas , integrando la Comisión de Personal y  

Servicios con la de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, y la de Cuentas en la de Hacienda y 

Turismo, porque así se conseguiría ahorro en el funcionamiento de los órganos de la corporación.  

El Alcalde , Don Francisco Castañón González le contesta: “ El tener menos Comisiones Informativas no 

implica ahorro, dado que la que supone coste es el número de veces que se tenga sesión de las mismas, por 
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lo tanto, lo que hay que hacer es reunirlas para dictamen el menor número de veces y cuando sea 

imprescindible, con eso si se consigue ahorro. Lo que no tíene sentido es fundir una comisión tan 

especifica como Bienestar e Igualdad de Oportunidades, atendiendo esto último a la petición en el anterior 

mandato del concejal de IU, con materias como Personal y Servicios. Y en relación con fundir la 

Comisión de Hacienda con la Especial de Cuentas , informarles que está última es necesaria y obligatoria 

en todas las entidades locales, y es especifica para la rendición de la Cuenta General y la liquidación, 

mientras que la de Hacienda se ocupa de todos los asuntos que supongan implicación económica del 

Ayuntamiento.  Por todo esta motivación y explicación que les he dado el equipo de gobierno no acepta su 

propuesta. 

 

No produciéndose más intervenciones, el Alcalde somete a votación la  propuesta, y  el Pleno 

ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía, por mayoría absoluta legal, con ocho votos a favor, del 

grupo PP y de los concejales de IU y la UPL,  y tres votos en contra del grupo del PSOE, de los once 

concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL 

AYUNTAMIENTO EN LOS DISTINTOS ÓRGANOS 

 

Se da lectura a la  propuesta de la Alcaldía en relación con el nombramientos de representantes del 

Ayuntamiento en los distintos órganos que a continuación se relacionan : 

 

1. En la Asociación Regional de Municipios Mineros, a D. FRANCISCO CASTAÑÓN 

GONZÁLEZ. 

2. En la Mancomunidad Montaña Central, a D. FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ, 

D. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES, D. SECUNDINO VICENTE 

DERNÁNDEZ 

3. En los Consejos Escolares de los Colegios Públicos del Municipio a D. JUAN JOSÉ 

MIGUEL GARCÍA ZALDIVAR, suplente M.CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

4. En  Cuatro Valles a D. SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ. 

5. En el Consejo de Salud de La Pola de Gordón a Dña M.CAMINO ARIAS GARCIA 

NIETO 

6. En el Consejo Intermunicipal de prevención contra la Drogodependencia, a DOÑA 

MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

7. En la Asociación Camino de Santiago / Ruta de San Salvador a Dña MARIA ROSARIO 

ARIAS MIRANDA 

8. En la Red de Ciudades Via de La Plata, a Dña MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

9. En la Junta de Seguridad, a Don Francisco Castañón González, y los portavoces,  D. Juan 

José Miguel García Zaldivar, y Don Jesús Moreno Martinez 

10. , En la Mancomunidad de Aguas a D. Jesús Moreno Martinez Juan Manuel Fernandez 

Sahelices y Secundino Vicente.  

 

Tras la misma, el Alcalde, Don Francisco Castañón González, concede la palabra a los Portavoces 

de los Grupos y a los Concejales que no forman parte de grupo político alguno.  

 

Interviene la concejal del PSOE, Dña María del Carmen Rodríguez Llorente, que se queja de que el 

Ayuntamiento tenga representantes en otros entes locales o asociaciones. Que entiende que después de ver 

el presupuesto hay una consignación presupuestaria elevada para costes en órganos colegiados. 

 

El Alcalde, Don Francisco Castañón González le responde que la representación es obligada en 

aquellas entidades locales, como las Mancomunidades de las que forma parte, como de las asociaciones 

que preside, o de aquellos órganos en los que por ley , forma parte el Ayuntamiento y donde se debe tener 

un representante. Pide la palabra la Secretario del Ayuntamiento, Doña María Concepción Veiga Álvarez, 

que explica a los nuevos concejales la diferencia entre un órgano colegiado de la Corporación, con los 

entes locales , asociaciones o juntas externas, y que de estos últimos el Ayuntamiento no tíene 

especificada indemnización por asistencia, y que el concepto de indemnización por asistencia a órganos 
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colegiados se refiere a Plenos, Comisiones Informativas, Junta de Portavoces, Junta de Gobierno Local y 

todos aquellos órganos de la Corporación necesarios para su funcionamiento.  

 

Tras la misma el  Pleno ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía, por unanimidad,  de los 

once concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen 

 

 

ASUNTO NÚMERO 6.  RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES 

 

Se da lectura a la  propuesta de la Alcaldía en relación con el régimen de retribuciones.  

 

Tras la misma, el Alcalde, Don Francisco Castañón González, concede la palabra a los Portavoces 

de los Grupos y a los Concejales que no forman parte de grupo político alguno.  

 

Interviene en primer lugar, Don Faustino Cañizares Ruiz , concejal de IU, que dice :” La propuesta 

supone in incremento de alrededor del veinte por ciento, me parece excesiva la indemnización de la 

comisión de coordinación, propone suprimir las dietas dentro del término municipal, y las dedicaciones, 

que ahora son exclusivas y no parciales, se incrementan en más de un veinte por ciento. Proponiendo que 

de no quitarlas se mantengan las del anterior mandato. 

 

Toma la palabra a continuación el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martinez, que manifiesta 

que : “ Según el compromiso electoral de nuestro grupo, solicitamos que se reduzca las indemnizaciones 

por asistencia a órganos colegiados, y las dietas en un cinco por ciento, de manera que el régimen de 

retribuciones sea acorde con la situación económica actual” 

 

Contesta el Alcalde , Don Francisco Castañón que dice: “ Con respecto a lo que expone el Concejal 

de IU, creo que no es consciente de que este es un nuevo mandato, y que por lo tanto, se comienza de 

nuevo en todo, incluido en la organización y en el régimen retributivo, y efectivamente este mandato se 

proponen dedicaciones exclusivas y ninguna dedicación parcial, porque en conversaciones previas 

contigo, entendimos que tenías razón y que era más conveniente la exclusiva, tal y como tú proponías. Y 

con respecto a lo solicitado por Don Jesús Moreno, portavoz del PSOE, se atiende su petición y estamos 

dispuestos a rebajar las cantidades, proponiendo las que a continuación se relacionan:  

 

Asistencia a sesiones del Pleno: 

 

Por la asistencia efectiva a sesiones del Pleno Municipal, cada miembro percibirá una cantidad de 

120,00  Euros por sesión, cuya liquidación se efectuará mensualmente. 

. 

Asistencia a sesiones de la Junta Local de Gobierno: 

 

Por la asistencia efectiva a sesiones de la Junta Local de Gobierno, cada miembro percibirá una 

cantidad de 100,00  Euros por sesión, cuya liquidación se efectuará mensualmente. 

. 

Asistencia a reuniones de Comisiones Informativas: 

Por la asistencia efectiva a reuniones de las Comisiones Informativas, cada miembro percibirá 

una cantidad de 30 Euros por sesión, cuya liquidación se efectuará mensualmente. La Comisión Especial 

de Cuentas tendrá una indemnización de 100,00  euros. 

 

Asistencia a reuniones de Comisión de Coordinación: 

Por la asistencia efectiva a reuniones de la Comisión de Coordinación de Concejalías 

Delegadas, cada miembro percibirá una cantidad de 100 Euros por sesión, cuya liquidación se efectuará 

mensualmente.  
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Asistencia a Junta de Portavoces: 

 

Por la asistencia efectiva a Junta de Portavoces , cada portavoz percibirá una cantidad de 30,00 

euros por sesión, cuya liquidación se efectuará mensualmente. 

 

Dietas y Gastos de Viaje: 

  

 Los miembros del Ayuntamiento que realicen viajes, para la gestión de asuntos municipales, y 

por razón de un servicio asignado ó encomendado tendrán derecho a percibir las cantidades y por  los 

conceptos siguientes, teniendo tales cantidades, el carácter de máximas, y aplicables día a día: 

 

- Dieta por alojamiento, por importe de 90,00Euros. 

- Dieta por manutención por veinticuatro horas fuera del término municipal, por importe de 

60,00Euros. 

- Dieta por manutención máximo doce horas 30,00 Euros. 

- Dieta por dia completo con alojamiento   150,00 Euros. 

- Dieta dentro del término municipal: 15,00 Euros 

 

Respecto a los GASTOS DE VIAJE: 

  

Todo miembro del Ayuntamiento tendrá derecho a percibir como gasto de viajes, por uso de 

vehículo particular, en comisión de servicio, la cantidad que figure establecida en los presupuestos 

generales del Estado.   

 

De emplearse cualquier otro medio de transporte, se indemnizará por el importe del  billete o 

pasaje utilizado, dentro de la Clase Primera a la que se adscriben los miembros incluídos en el Grupo 2. 

 

Para todos los casos anteriormente señalados, se entregarán a la Intervención del Ayuntamiento, 

los justificantes ó documentos acreditativos de/s viajes realizados y de la justificación de dietas y 

alojamiento, sin los cuales se realizará reparo por parte de la Intervención Municipal. 

 

Dedidación exclusiva.-    Se propone por razón de necesariedad  para la persona que ocupa el 

cargo de Concejal Delegado de Hacienda Y Turismo,  Dña. Maria Rosario Arias Miranda  siendo las 

retribuciones que le corresponderían  por un importe liquido  mensual de  1.200,00   euros.” 

 

Para el cargo de Alcalde, siendo las retribuciones que le corresponderían por un importe liquido 

mensual de 1.800,00 euros. Esta última propuesta devendría firme posteriormente a la nueva constitución 

de la Excma. Diputación Provincial de León, y solo en el caso de que no desempeñase su representación 

como Diputado Provincial con dedicación exclusiva. 

 

Dedicacion parcial.-  No se propone alguna. 

 

El concejal de IU, Sr. Cañizares dice a la Concejal delegada de  Hacienda,que: “Voy a estar atento 

a la transparencia en las dietas que se liquiden “.  

 

El portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar dice que “ debería haber leído y 

escuchado la propuesta que dice textualmente, “Para todos los casos anteriormente señalados, se 

entregarán a la Intervención del Ayuntamiento, los justificantes ó documentos acreditativos de/s viajes 

realizados y de la justificación de dietas y alojamiento, sin los cuales se realizará reparo por parte de la 

Intervención Municipal.” 

 

No produciéndose más intervenciones, el Alcalde somete a votación la  propuesta, y  el Pleno 

ACUERDA aprobar la última propuesta de la Alcaldía, por mayoría absoluta legal, con siete votos a 

favor, del grupo PP y de la concejal de la UPL,  un voto en contra del concejal de IU y  tres abstenciones 

del grupo del PSOE, de los once concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen 
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ASUNTO NÚMERO 7.  NOMBRAMIENTO DE TESORERO 

 

Por la Alcaldía se propone NOMBRAR COMO TESORERO A LA CONCEJAL DOÑA MARIA 

ROSARIO ARIAS MIRANDA quedando relevado de la obligación de prestar fianza respondiendo 

administrativamente de su gestión el Ayuntamiento, para lo cual se concertará la correspondiente póliza de 

seguro. En los supuestos de ausencia, enfermedad o imposibilidad del Tesorero nombrado, circunstancia 

que habrá de comunicarse a la Alcaldía con antelación suficiente , la Tesorero designado anteriormente 

será sustituida por el  Concejal D.  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ que ejercerá sus funciones 

con el mismo régimen jurídico que su titular. Sometido a votación el pleno ACUERDA aprobar por 

mayoría absoluta legal con diez votos a favor de los concejales del grupo del PP, del grupo del PSOE y de 

la concejal de UPL y una abstención del concejal de IU, los nombramientos propuestos.. 

 

 

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

finalizada la sesión a las dieciocho 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 


