
 

ACTA DE LA SESIÓN 
EL PLENO EL 

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

treinta minutos del día veintinueve
Castañón González, Alcalde 
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
primera convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma. 
 
 
ALCALDE- PRESIDENTE:
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ
 
CONCEJALES ASISTENTES:
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA
DON ALEJANDRO ESPINIE
DON CARLOS LOPEZ CANGA
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ

 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , CELEBRADA POR
PLENO EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 
veintinueve  de  noviembre de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco 

Castañón González, Alcalde - Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, 
Funcionario de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal 

los Sres. Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión 
primera convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

PRESIDENTE: 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

CEJALES ASISTENTES: 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

ONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

1

CELEBRADA POR  
DE DOS MIL DIEZ  

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las diecisiete horas y 
, bajo la Presidencia de D. Francisco 

Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, 
Funcionario de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal 

celebrar Sesión ordinaria, en 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  APROBACIÓN ACTA  
 
Preguntado por el Sr. si existe alguna objeción al acta  y no habiendo observación alguna, se 

aprueba por unanimidad de los once concejales presentes de los once que legalmente lo componen. 
 

ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA  
 

• El Alcalde comienza informando del premio Accesit Premio Nacional al proyecto de la 
mujer en el mundo rural, concedido a este Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por lo que 
felicita a la Concejalía de Desarrollo, Medio Ambiente y Turismo, pasándole la palabra al 
Concejal Delegado Don Secundino Vicente Fernández que realiza una explicación 
pormenorizada del mismo. Habla seguidamente de la Fundación y del congreso que se 
celebra cada dos años, de que se intenta potenciar el concepto de desarrollo sostenible, el 
encuentro de pueblos mantenedores de la sostenibilidad, que se presento el trabajo que 
estamos actualmente desarrollando y que hemos ganado el mismo, y aunque el premio no 
tiene connotación económica supone que nos abre las puertas a proyectos, y hay que 
reconocer el trabajo técnico realizado por nuestra trabajadora que es el alma mater del 
mismo, el esfuerzo de este ayuntamiento, la bondad de las empresas contratadas para el 
desarrollo del mismo, y sobre todo el reconocimiento a las mujeres que participan en el 
mismo, dado que son más de trescientas mujeres las que lo hacen, así que todos debemos 
estar muy orgullosos por el premio recibido, porque es un reconocimiento a la 
transversalidad de los proyectos que desarrollamos en este ayuntamiento, que tienen 
incidencia en la mujer, en el medio ambiente, y en el desarrollo. 

• Los días tres, cuatro y cinco de diciembre se celebrará el segundo torneo de balonmano 
juvenil, que en este año el asunto económico queda en segundo plano, pero la federación 
ha realizado una apuesta por nosotros por la excelente acogida que les dispensamos el año 
pasado. 

• El domingo que viene se celebrará el mercado tradicional en La Pola, y volveremos a 
poner en valor las capacidades de nuestra gente, de nuestros artesanos , buscando aparte 
de ocio y cultura, que venga las personas de fuera a conocer nuestras potencialidades. 

• El día nueve de diciembre tendremos una visita de los escolares para celebrar el día de la 
constitución con una visita institucional a nuestra casa consistorial. 

• Quiere agradecer a todos los miembros de la corporación su asistencia a la inauguración, 
asi como al consejero de fomento, al presidente de la junta  y demás autoridades. 

• Y finalmente informar del entrañable homenajes que el pasado sábado se realizo a Don 
Marcos, el maestro que durante treinta y siete años estuvo dedicado a la docencia 

 
ASUNTO NÚMERO 3.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ TITULAR 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 

Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable a la propuesta de nombramiento como Juez de 
Paz titular en   DON ALBERTO JOSE SIERRA MELÓN, con el voto a favor del grupo del PP, y la 
abstención del PSOE e IU, en el que se ausentaron de la comisión y se abstuvieron de votar los concejales 
del grupo del PP, Señores García Zaldivar y Vicente Fernández por razón de parentesco con los 
solicitantes, previa tramitación del expediente correspondiente y publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 9 de agosto de 2010 núm 50. .  El pleno municipal, por mayoría absoluta legal, con 
nueve votos a favor, y dos abstenciones , de los once concejales que asisten , de los once que legalmente lo 
componen ACUERDA : Proponer para Juez de Paz titular de este municipio, tras haber quedado vacante 
la misma y previo tramitado al efecto a DON ALBERTO JOSE SIERRA MELÓN  con DNI 09788516 S 
con domicilio en C/ La Cubilla 42 de Ciñera, de conformidad con el articulo 101.2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz 
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ASUNTO NÚMERO 4.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE 
LEÓN Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONA MIENTO DE UN 
CENTRO DE CARÁCTER ASISTENCIAL PARA MENORES DE O A 3 AÑOS 

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

Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto a favor del grupo del PP e IU y la 
abstención del PSOE, a la propuesta de firma de convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Diputación de León al convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento de un centro de carácter 
asistencial para menores de 0 a 3 años en Ciñera de Gordón. Mediante el cual, la Diputación de León 
financiará con 321,44 euros mensuales, con cuatro meses como máximo, del uno de septiembre al 31 de 
diciembre de 2010, el centro de carácter asistencial, mientras el Ayuntamiento se compromete a sufragar 
el resto de gastos que ocasione la actividad, destinando los fondos que se reciban al abono de los costes 
saláriales del personal que se encargará de la asistencia a los menores y al abono del seguro de 
responsabilidad civil, motivado este convenio en la política de familia que permita a sus progenitores el 
acceso o mantenimiento de empleo. 

 
A la vista de lo mismo, y previo informe favorable de la intervención,  el Pleno,  por mayoría 

absoluta legal,  por once votos a favor, de los concejales presentes, de los once concejales  que derecho  lo 
componen ACUERDA  aprobar el convenio tal y como ha sido redactado por la Diputación de León. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 5.  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL  MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO Y EL AYUNT AMIENTO DE LA POLA 
DE GORDÓN, PARA EL APOYO A LA GESTIÓN Y AL DESARROL LO SOSTENIBLE EN LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA  

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

Informativa de Medio Ambiente , ha sido favorable, con el voto favorable de PP y la abstención  del PSOE 
e IU a la propuesta de Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino y este Ayuntamiento de la Pola de Gordón, para el apoyo  a la gestión y al desarrollo sostenible en 
la reserva de la biosfera del Alto Bernesga. Sigue diciendo D. Juan José García Zaldívar que el Delegado y 
Subdelegado de Gobierno opinaban que este Ayuntamiento es un ejemplo de colaboración 
interadministrativa, en los tres ámbitos : central, autonómica y local. 

 
Interviene a continuación el portavoz del PSOE , D. Alejandro Espiniella que dice: la reserva de la 

biosfera afecta a dos municipios y sus beneficios también : sin embargo en estos convenios, solicitudes y 
en consecuencia , en sus aportaciones, parece que sólo existe nuestro Ayuntamiento. Por lo tanto pido, que 
visto los antecedentes y la postura del otro Ayuntamiento afectado , se realice este Convenio con efectos 
sólo para el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, dado que el otro Ayuntamiento ni se  involucra  ni 
financia. Y mi voto va a ser favorable a la aprobación del convenio. 

 
Interviene a continuación el concejal de IU , D. Faustino Cañizares Ruíz, que  dice: dado que no 

hay fundación todavía creada, espero que la aportación que debe realizar el Ayuntamiento se financie por 
otro lado. 

A la vista de lo mismo, el Pleno,  por mayoría absoluta legal,  por once votos a favor, de los 
concejales presentes, de los once concejales  que derecho  lo componen ACUERDA : aprobar el Convenio 
tal y como ha sido redactado. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 6.- FIESTAS LOCALES PARA 2011 
 
Por el portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel García Zaldivar, se informa que, previo 

dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Generales, ,  se somete a consideración del mismo, la 
aprobación del calendario de fiestas locales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón para el año 2011, y 
que tras ser sometido a votación se ACUERDA por unanimidad de los once concejales que asisten de los 
once que lo componen, aprobar las que a continuación se transcriben:  
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LOS BARRIOS DE GORDON:  16 de Julio Ntra. Sra. del Carmen. 

 8 de Septiembre la Natividad de Ntra. Sra. 
BEBERINO DE GORDON:  29 de Junio San Pedro. 

4 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 
BUIZA DE GORDON:   26 de Junio Corpus Christi. 

16 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción 
CABORNERA DE GORDON:  29 de Agosto San Juan. 

 4 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 
CIÑERA DE GORDON:   2 de Julio Fiesta del Faedo. 

 29 de Septiembre San Miguel 
FOLLEDO DE GORDON:  26 de Junio Corpus Chisti. 

20 de Agosto Fiesta del Pueblo 
GERAS DE GORDON:   14 y 15 de Septiembre Stmo. Cristo 
HUERGAS DE GORDON:  4 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso. 

2 de Octubre Ntra. Sra. del Rosario 
LLOMBERA DE GORDON:  29 de Junio San Pedro. 

14 de Septiembre Stmo. Cristo 
NOCEDO DE GORDON:  16 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción. 

4 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 
PEREDILLA DE GORDON:  14 de Mayo San Torcuato. 

 4 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 
PARADILLA DE GORDON:  15 de Mayo San Isidro. 

4 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 
LA POLA DE GORDON:  1 de Agosto Fiesta de Verano. 

14 de Septiembre Stmo. Cristo 
SANTA LUCIA DE GORDON:  18 de Julio Fiesta de Verano. 

13 de Diciembre Santa Lucia 
VEGA DE GORDON:   17 de Enero San Antonio. 

8 de Septiembre la Natividad de Ntra. Señor 
LA VID DE GORDON:   26 de Junio Corpus Chisti. 

11 de Agosto San Lorenzo 
VILLASIMPLIZ DE GORDON:  24 de Junio San Juan. 

11 de Noviembre San Martín 
 
ASUNTO NÚMERO 7.- ORDENANZA LOCAL. APROBACIÓN INICIAL DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA L EY 11/2003 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldivar,  se dice que el 

Dictamen de la Comisión ha sido favorable con el voto de PP y la abstención de PSOE e IU. Toma la 
palabra el Alcalde que dice ,que como han comprobado los Concejales en la Comisión Informativa 
correspondiente, este año sólo se aprueban Ordenanzas Locales sin entrar en la modificación de 
ordenanzas fiscales, dado que se han congelado lo impuestos ,tasas y precios públicos para no empeorar 
mas la situación económica por la que está atravesando el país y para ayudar a la actividad económica, 
pretendiendo a través de esta Ordenanza que regula las actividades sometidas a la Ley 11 /2003 ,con 
adecuación a las directivas comunitarias. 

 
A la vista de lo mismo, el Pleno,  por mayoría absoluta legal,  por once votos a favor, de los 

concejales presentes, de los once concejales  que derecho  lo componen ACUERDA : aprobar la 
Ordenanza Local correspondiente a la regulación de las actividades sometidas a la Ley 11/2003 de 
prevención ambiental de Castilla y León  tal y como a continuación se transcribe : 

 
Ordenanza municipal de actividades sometidas a la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de 

Castilla y León 
 

ÍNDICE SISTEMÁTICO. 
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Exposición de motivos. 
 
Capítulo I.-Disposiciones generales. 
Artículo 1.-Objeto de la Ordenanza. Artículo 2.-Ámbito de aplicación. 
 
Capítulo II.-Licencia ambiental. 
Artículo 3.-Licencia ambiental. Solicitud y documentación. Artículo 4.-Tramitación. 
Artículo 5.-Resolución. 
Artículo 6.-Comunicación de inicio de la actividad. Artículo 7.-Efectos. 
Artículo 8.-Toma de razón. 
 
Capítulo III.-Actividades sometidas al Régimen de Comunicación del Anexo V 
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
Artículo 9.-Actividades sometidas al régimen de comunicación. 
Artículo 10.-Efectos. 
Artículo 11.-Toma de razón. 
 
Capítulo IV.-Transmisión de actividades. 
Artículo 12.-Transmisión de actividades. Documentación. Artículo 13.-Efectos. 
Artículo 14.-Toma de razón. 
 
Capítulo V.-Nueva actividad. 
Artículo 15.-Nueva actividad. Disposición adicional. Disposición transitoria. Disposición final. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, regula la intervención 
administrativa municipal de las actividades, instalaciones o proyectos susceptibles de afectar al medio 
ambiente, con una finalidad preventiva. 
  

Esta Ley ha sido modificada recientemente por el Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre para el 
impulso de las actividades de servicios en Castilla y León, con el objetivo de trasponer la Directiva 
2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior con el fin de crear 
un auténtico mercado interior de servicios, suprimiendo de forma prioritaria las barreras que obstaculizan 
las libertades de establecimiento. 
  

Esta Ley, en varios de sus artículos, establece la posibilidad regulación a través de  ordenanza  
municipal,  de  diferentes  aspectos  como  es  la  determinación  de  la documentación exigida a los 
particulares para la implantación de actividades. 
  

El  Ayuntamiento,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  la  ley 11/2003, y 
haciendo uso de la potestad reglamentaria que el artículo 4 de la LBRL atribuye a los municipios, pretende 
regular a través de ordenanza municipal el procedimiento a seguir y fundamentalmente la documentación 
que se debe acompañar a las solicitudes de licencias ambientales, comunicación del ejercicio de 
actividades reguladas en el anexo V de la Ley 11/2003, y comunicación de inicio o puesta en marcha de 
actividades, traspaso de licencias y comunicaciones. 
 

CAPÍTULO I.-DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.-Objeto de la ordenanza. 
 

Es objeto de esta ordenanza regular la intervención administrativa municipal en las actividades 
susceptibles de afectar al medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas, dentro del término 
municipal, en el marco de las disposiciones de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 
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Artículo 2.-Ámbito de aplicación. 

 
Quedan sometidas al régimen de licencia ambiental según lo establecido en el artículo 24 de la 

Ley 11/2003, las actividades e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias considerables, de acuerdo 
con lo establecido reglamentariamente y en la normativa sectorial, alterar las condiciones de salubridad, 
causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes. Se excluyen de esta 
intervención las actividades o instalaciones sujetas al régimen de la autorización ambiental, que se regirán 
por su régimen propio. 
 

Las actividades comprendidas en el Anexo V de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental, no 
precisarán licencia ambiental, pero será necesaria previo al ejercicio de la actividad la comunicación al 
Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO II.-LICENCIA AMBIENTAL 

 
Artículo 3.-Licencia ambiental, solicitud y documentación. 

 
1.-La solicitud de licencia ambiental, junto con la documentación que se relaciona a continuación, 

deberá dirigirse al Ayuntamiento. 
 

La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) Dos copias de un proyecto de la actividad, redactado por técnico competente y visado por el 
colegio correspondiente. Si la actividad requiere obras este proyecto de la actividad debe ser independiente 
del proyecto básico y de ejecución de la  obra.  Este  proyecto  debe  de  contener  la  siguiente  
información  en  apartados debidamente separados e independientes: 
 

1.-Descripción de la actividad o instalación con indicación de las emisiones y el tipo y la 
magnitud de las mismas. 

2.-Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado. 
3.-Breve descripción de las obras a realizar o justificación de la no necesidad de obras en el caso 

de que no sea necesario la realización de obras. 
4.-Relación con nombre, apellidos y dirección postal de los vecinos colindantes al lugar del 

emplazamiento propuesto, así como de aquellos que por su proximidad al emplazamiento pudieran verse 
afectados. 

5.-Indicación expresa de la normativa sectorial vigente aplicada en el proyecto de actividad, con 
la justificación del cumplimiento de la misma. 

6.-Determinación de las autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable para 
el cumplimiento de la actividad. 

7.-Las medidas de gestión de los residuos generados. 
8.-Las técnicas de prevención y reducción de emisiones. 
9.-Sistemas de control de las emisiones. 
10.-Las medidas que justifiquen el cumplimiento de la normativa contra incendios. 
11.-Las medidas que justifiquen el cumplimiento de la normativa de supresión de barreras 

arquitectónicas. 
12.-Las  medidas  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  la  normativa  seguridad  e higiene en el 

trabajo. 
13.-En el caso de que se trate de establecimientos públicos o instalaciones en los que se desarrolle 

espectáculos públicos o actividades recreativas sometidas a la Ley 7/2006, de 2 de octubre de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Castilla y León, se deberá especificar el aforo máximo del 
establecimiento o instalación, la naturaleza del espectáculo público o actividad recreativa, de acuerdo con 
lo establecido en el anexo de esta ley. 

14.-Otras medidas correctoras propuestas. 
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15.-Plano de situación del PGOU, plano de planta con mobiliario de la actividad y de protección 
contra incendios, plano de alzado, plano se sección por el acceso, y otros necesarios para la descripción de 
la actividad. 

b) Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable. 
c) Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gocen de confidencialidad de 

acuerdo con la legislación de aplicación. 
d) Cuando se trate de actividades sometidas al régimen de licencia ambiental, que puedan causar 

molestias por ruidos y vibraciones, se presentará, un proyecto acústico redactado por técnico titulado 
competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, en el que se contemplen todos los 
extremos indicados en el Anexo VII de la Ley 5/2009 4 Jun. Comunidad Autónoma de Castilla y León 
(del ruido). Si la actividad no causara molestias por ruidos y vibraciones, el proyecto acústico se sustituirá 
por una justificación fundada técnicamente y emitida por técnico competente sobre la innecesariedad del 
mismo. 

e) Justificante del pago de las tasas en su caso. 
f) Cualquier otra que se determine reglamentariamente. 

 
2.-Cuando  además  de  licencia  ambiental  se  precise  licencia  urbanística,  esta deberá  de  

solicitarse  de  manera  independiente  aportando  la  documentación  que exija la normativa urbanística. 
 

3.-Cualquier   modificación   en   el   proyecto   de   actividad   presentado   en   el Ayuntamiento 
junto con la solicitud de licencia ambiental, a requerimiento de los técnicos municipales o a iniciativa 
propia, requerirá la misma modificación o adaptación en el proyecto de obras y viceversa. 
 

Artículo 4.-Tramitación. 
 

La tramitación del expediente de licencia ambiental se realizará de conformidad con lo 
establecido la Ley 11/2003, de prevención Ambiental de Castilla y León. 
 

Artículo 5.-Resolución. 
 

La Resolución del expediente de licencia ambiental se realizará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 

El Alcalde del Ayuntamiento que es el órgano competente para resolver las solicitudes de licencia 
ambiental, ha delegado en la Junta de Gobierno Local dicha competencia. 
 

Cuando además de licencia ambiental se precise licencia urbanística, se procederá  de  la  forma  
prevista  en  el  artículo  99.1.d  de  la  Ley  5/99,  de  Urbanismo  de Castilla y León, es decir, ambas será 
objeto de resolución única sin perjuicio de tramitación de piezas separadas para cada intervención 
administrativa. 
 

Artículo 6.-Comunicación de inicio de la actividad. 
 

Con carácter previo al inicio de la actividad sujeta a licencia ambiental, el titular deberá 
comunicar su puesta en marcha al Ayuntamiento. 
 

El titular de la actividad acompañará a la comunicación la declaración responsable en que se 
justifique , la documentación que garantice que la instalación se ajusta al proyecto aprobado así como a las 
medidas correctoras adicionales impuestas en la licencia. 
 

Artículo 7.-Efectos. 
 

La  presentación  de  la  documentación  prevista  en  el  artículo  anterior  habilita para el 
ejercicio de la actividad y supone la inscripción de oficio en los correspondientes registros ambientales. 
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El  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicación  previa  así  como  de  los requisitos  
exigidos,  o  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial  en cualquier dato, manifestación 
o documento que se acompañe a la misma, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 
 

Artículo 8.-Procedimiento de control posterior. 
 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior el Ayuntamiento de oficio, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 30/1992, iniciará en el plazo de 10 días desde que tiene 
conocimiento del inicio de la actividad, un procedimiento de control posterior para verificar el 
cumplimiento tanto documental como sustantivo de la actividad. Dicho procedimiento se tramitará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y s.s. de la Ley 30/1992. 
 

– Se iniciará de oficio por providencia de Alcaldía. 
– Los servicios técnicos municipales realizarán una visita de inspección y emitirán  informe  

técnico  sobre  el  cumplimiento  o  incumplimiento  tanto  documental como sustantivo de la actividad. 
–  Si  el  informe  técnico  apreciase  incumplimientos,  se  requerirá  al  interesado para que en el 

plazo de 10 días proceda a corregir, completar la documentación, así  como  a  adecuar  el  establecimiento  
en  el  que  se  desarrolla  la  actividad  a  los requisitos sustantivos previstos en el ordenamiento jurídico, 
concediéndole igual- mente en este mismo escrito plazo de alegaciones, en caso de mostrar 
disconformidad con el contenido del requerimiento, sin perjuicio de adoptar medidas cautelares de 
suspensión de la actividad en función de la gravedad del incumplimiento. 

–  Nuevo  informe  técnico  sobre  el  cumplimiento  o  incumplimiento  tanto  documental como 
sustantivo de la actividad. 

– Resolución de Alcaldía/acuerdo de la Junta de Gobierno finalizador del procedimiento  de  
control  posterior.  Si  el  informe  técnico  es  desfavorable  el  acuerdo declarará concluido el 
procedimiento de control posterior incoado para verificar la legalidad vigente, ordenando la imposibilidad 
de continuar el ejercicio de la actividad. Si el informe técnico es favorable el acuerdo del órgano 
competente tomará razón de la comunicación de inicio de la actividad y declarará concluido el 
procedimiento de control posterior incoado para verificar la legalidad vigente sin adoptar medidas que 
afecten a la continuidad del funcionamiento de la actividad.  
 

En ese mismo acto se acordará la inscripción en el registro de actividades. 
 

El plazo para resolver este procedimiento por parte de la Administración es de tres meses desde 
su inicio. 
 

 
CAPÍTULO III.-ACTIVIDADES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN 

DEL ANEXO V DE LA LEY 11/2003, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 
 

Artículo 9.-Actividades sometidas a régimen de comunicación. 
 

1.-Las actividades comprendidas en el anexo V de la ley 11/2003 de Prevención Ambiental de 
Castilla y León precisarán previa comunicación al Ayuntamiento, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 
11/2003, y del resto de la normativa sectorial. 
 

La comunicación debe ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) Dos copias de una memoria de la actividad, redactado por técnico competente y visada por el 
colegio correspondiente. Si la actividad requiere obras esta memoria  de  la  actividad  debe  ser  
independiente  del  proyecto/memoria  de  ejecución de la obra. Esta memoria debe de contener la 
siguiente información en apartados debidamente separados e independientes: 
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1.-Descripción de la actividad o instalación con indicación de las emisiones y el tipo y la 
magnitud de las mismas. 

2.-Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado. 
3.-Breve descripción de las obras a realizar o justificación de la no necesidad de obras en el caso 

de que no sea necesario la realización de obras. 
4.-Indicación expresa de la normativa sectorial vigente aplicada en el proyecto de actividad, con 

la justificación del cumplimiento de la misma. 
5.-Determinación de las autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable para 

el cumplimiento de la actividad. 
6.-Las medidas de gestión de los residuos generados. 
7.-Las técnicas de prevención y reducción de emisiones. 
8.-Sistemas de control de las emisiones. 
9.-Las medidas que justifiquen el cumplimiento de la normativa contra incendios. 
10.-Las medidas que justifiquen el cumplimiento de la normativa de supresión de barreras 

arquitectónicas. 
11.-Las  medidas  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  la  normativa  seguridad  e higiene en el 

trabajo. 
12.-En el caso de que se trate de establecimientos públicos o instalaciones en los que se desarrolle 

espectáculos públicos o actividades recreativas sometidas a la Ley 7/2006, de 2 de octubre de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Castilla y León, se deberá especificar el aforo máximo del 
establecimiento o instalación, la naturaleza del espectáculo público o actividad recreativa, de acuerdo con 
lo establecido en el anexo de esta ley. 

13.-Otras medidas correctoras propuestas. 
14.-Plano de situación del PGOU, plano de planta con mobiliario de la actividad 
y de protección contra incendios, plano de alzado, plano se sección por el acceso, 
y otros necesarios para la descripción de la actividad. 
b) Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable. 
c) Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gocen de confidencialidad de 

acuerdo con la legislación de aplicación. 
d) Cuando se trate de actividades, que puedan causar molestias por ruidos y vibraciones,  se  

presentará,  un  proyecto  acústico  redactado  por  técnico  titulado competente, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, en el que se con- templen  todos  los  extremos  indicados  en  el Anexo  VII  
de  la  Ley  5/2009,  4  jun., Comunidad Autónoma  de  Castilla  y  León  (del  ruido).  Si  la  actividad  no  
causara molestias por ruidos y vibraciones, el proyecto acústico se sustituirá por una justificación fundada 
técnicamente y emitida por técnico competente sobre la innecesariedad del mismo. 

e) Justificante del pago de las tasas en su caso. 
f) Cualquier otra que se determine reglamentariamente. 
2.-Cuando para el desarrollo de la actividad se precise licencia urbanística, esta deberá de 

solicitarse en el mismo momento, de manera independiente aportando la documentación que exija la 
normativa urbanística. 

3.-Realizadas  las  obras,  el  titular  con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad, deberá de 
aportar la siguiente documentación: 
 

a) Documento Nacional de Identidad (copia compulsada). 
b) Escritura de constitución de la sociedad en su caso (copia compulsada). 
c) Documento que justifique la situación de alta en las obligaciones fiscales (copia compulsada). 
d) Certificado del director facultativo del proyecto, y visado por el colegio correspondiente, sobre 

la adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización o licencia. 
e) Certificado del técnico director facultativo del proyecto, y visado por el colegio 

correspondiente del cumplimiento de la normativa del Código Técnico de la edificación o justificación 
técnica de la innecesariedad en su caso; así como del cumplimiento de la normativa sobre residuos; de 
seguridad y solidez del local y de las instalaciones, así como del cumplimiento de la normativa contra 
incendios y de la normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras, y demás normativa vigente. 

f)  Cuando  se  trate  de  actividades,  que  puedan  causar  molestias  por  ruidos  y vibraciones,  
un  informe,  realizado  por  una  entidad  de  evaluación  acústica,  en  el que se acredite, como mínimo, el 
cumplimiento de los niveles de inmisión sonora; los valores de aislamiento acústico, en el caso de 
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actividades ruidosas ubicadas en edificios  habitables;  los  niveles  de  inmisión  de  ruidos  de  impacto  
exigidos,  en  el caso de actividades susceptibles de producir molestias por ruido de impacto; los valores 
del tiempo de reverberación en el caso de comedores y restaurantes. Todo ello  de  conformidad  con  lo  
establecido  en  la  Ley  5/2009,  4  jun.,  Comunidad Autónoma de Castilla y León (del ruido). Si la 
actividad no causara molestias por ruidos y vibraciones, el informe se sustituirá por una justificación 
fundada técnicamente y emitida por técnico competente sobre la innecesariedad del mismo. 

g) En el caso de que se trate de establecimientos públicos o instalaciones en los que se desarrolle 
espectáculos públicos o actividades recreativas sometidas a la ley 7/2006 de 2 de octubre de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Castilla y León, póliza y justificante de pago del seguro de 
responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros por la actividad o espectáculo 
desarrollado, que incluya también el riesgo contra incendios, daños al público asistente o a terceros  
derivados  de  las  condiciones  del  establecimiento  y  daños  al  personal  que preste los servicios en este, 
con un capital mínimo en función del aforo, establecido en el artículo 6 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La 
póliza y el justificante de abono de la misma se podrá sustituir por la presentación de un justificante  
expedido  por  la  compañía  de  seguros  correspondiente  en  el  que  se haga  constar  expresamente  los  
riesgos  cubiertos  y  las  cuantías  aseguradas  por unidad de siniestro de conformidad con lo establecido 
en la Ley 7/2006. 

h) Certificado médico de sanidad local. 
i) Justificante de pago de las tasas en su caso. 
j) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia. 
4.-Cuando para el desarrollo de la actividad se precise la realización de obra, la fecha de los 

certificados a que se refiere el apartado anterior deben de ser posteriores a licencia urbanística y a la 
realización de las obras. 

5.-Los certificados a que se refieren los apartados d y e del apartado 3 de este artículo pueden 
presentarse en un único documento. 

6.-Cuando para el desarrollo de la actividad no se precise licencia urbanística por no ser necesaria 
la realización de obras, se presentará en el mismo momento la documentación a que se refiere el apartado 
1 y el apartado 3 del artículo 9. 

 
Artículo10.-Efectos. 
 
La presentación de toda la documentación prevista anteriormente habilita para el ejercicio de la 

actividad y supone la inscripción de oficio en los correspondientes registros ambientales. 
El incumplimiento de la obligación de comunicación previa así como de los requisitos exigidos, o 

la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

 
 
Artículo 11.-Procedimiento de control posterior. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior el Ayuntamiento de oficio, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 69 de la Ley 30/1992, iniciará en el plazo de 10 días desde que tiene 
conocimiento del inicio de la actividad, un procedimiento de control posterior para verificar el 
cumplimiento tanto documental como sustantivo de la actividad. 

Dicho procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y s.s. de 
la Ley 30/1992. 

– Se iniciará de oficio por providencia de Alcaldía. 
– Los servicios técnicos municipales realizarán una visita de inspección y emitirán  informe  

técnico  sobre  el  cumplimiento  o  incumplimiento  tanto  documental como sustantivo de la actividad. 
–  Si  el  informe  técnico  apreciase  incumplimientos,  se  requerirá  al  interesado para que en el 

plazo de 10 días proceda a corregir, completar la documentación, así  como  a  adecuar  el  establecimiento  
en  el  que  se  desarrolla  la  actividad  a  los requisitos sustantivos previstos en el ordenamiento jurídico, 
concediéndole igual- mente en este mismo escrito plazo de alegaciones, en caso de mostrar 
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disconformidad con el contenido del requerimiento, sin perjuicio de adoptar medidas cautelares de 
suspensión de la actividad en función de la gravedad del incumplimiento. 

–  Nuevo  informe  técnico  sobre  el  cumplimiento  o  incumplimiento  tanto  documental como 
sustantivo de la actividad. 

– Resolución de Alcaldía/acuerdo de la Junta de Gobierno finalizador del procedimiento  de  
control  posterior.  Si  el  informe  técnico  es  desfavorable  el  acuerdo declarará concluido el 
procedimiento de control posterior incoado para verificar la legalidad vigente, ordenando la imposibilidad 
de continuar el ejercicio de la actividad. Si el informe técnico es favorable el acuerdo del órgano 
competente tomará razón de la comunicación de inicio de la actividad y declarará concluido el 
procedimiento de control posterior incoado para verificar la legalidad vigente sin adoptar medidas que 
afecten a la continuidad del funcionamiento de la actividad. En ese mismo acto se acordará la inscripción 
en el registro de actividades. 

El plazo para resolver este procedimiento por parte de la Administración es de tres meses desde 
su inicio. 
 

CAPÍTULO IV.-TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Artículo 12.-Transmisión de actividades. Documentación. 
 
1.-La transmisión de actividades o instalaciones requerirá la previa comunicación de dicha 

transmisión al Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 
Si se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente comunicación, el anterior y el nuevo 

titular quedarán sujetos, de forma solidaria, a todas las responsabilidades y obligaciones derivadas del 
incumplimiento de dicha obligación previstas en esta Ordenanza. 

Una  vez  producida  la  transmisión,  el  nuevo  titular  se  subrogará  en  los  derechos, 
obligaciones y responsabilidades del anterior titular. No obstante, el anterior y el nuevo titular responderán 
solidariamente respecto de las obligaciones y responsabilidades preexistentes en la transmisión. 

2.-En  la  transmisión  de  actividades  o  instalaciones  que  cuenten  con  licencia ambiental, a la 
comunicación de dicha transmisión de la licencia deberán acompañarse los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad del anterior y del nuevo titular o permiso de residencia 
(copia compulsada) 

b) Escritura de constitución de la sociedad en su caso del anterior y del nuevo titular (copia 
compulsada) 

c) Declaración original, firmada por el peticionario, en la que se haga constar que la actividad no 
ha experimentado variación alguna y se ejercerá en los términos y condiciones de la anterior licencia. 

d) Declaración original de conformidad expresa del anterior titular de la licencia en la 
transmisión. 

e) Planos necesarios tal y como se exigen en el artículo 3.a.15 en caso no obrar en poder de la 
administración y ser necesarios. 

f) Fotocopia de la licencia municipal anterior (ambiental y de apertura) o fotocopia de la licencia 
ambiental anterior y fotocopia del acuerdo de toma de razón del inicio de la actividad. 

g) Fotocopia de la carta de pago de la tasa correspondiente. 
h) Nombres comerciales del anterior y del nuevo establecimiento. 
i) Certificado emitido por el servicio recaudatorio del Ayuntamiento, acreditativo del  

cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  del  transmitente  de  la  licencia como el adquirente. 
j)  Documento  que  justifique  la  situación  de  alta  en  las  obligaciones  fiscales (copia 

compulsada). 
k)  Certificado  del  técnico  competente  y  visado  por  el  colegio  correspondiente del 

cumplimiento de la normativa del Código Técnico de la edificación o justificación  técnica  de  la  
innecesariedad  en  su  caso;  del  cumplimiento  de  la  normativa sobre residuos; de seguridad y solidez 
del local e instalaciones, así como del cumplimiento de la normativa contra incendios y de la normativa 
sobre accesibilidad y eliminación de barreras, y demás normativa vigente. 

l) Certificado médico de sanidad local. 
m) Justificante de pago de las tasas en su caso. 
n)  Cuando  se  trate  de  actividades,  que  puedan  causar  molestias  por  ruidos  y vibraciones, y 

de conformidad con lo establecido en la DT 1 de la Ley 5/2009, de ruido de Castilla y León, un informe, 
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realizado por una entidad de evaluación acústica, en el que se acredite, como mínimo, el cumplimiento de 
los niveles de inmisión sonora; los valores de aislamiento acústico, en el caso de actividades ruidosas 
ubicadas en edificios habitables; los niveles de inmisión de ruidos de impacto exigidos, en el caso de 
actividades susceptibles de producir molestias por ruido de impacto; los valores del tiempo de 
reverberación en el caso de comedores y restaurantes. Todo ello de conformidad con lo establecido en la 
Ley 5/2009, 4 jun., Comunidad Autónoma de Castilla y León (del ruido). Si la actividad no causara 
molestias por ruidos y vibraciones, el informe se sustituirá por una justificación fundada técnicamente y 
emitida por técnico competente sobre la innecesariedad del mismo. 

o) En el caso de que se trate de establecimientos públicos o instalaciones en los que se desarrolle 
espectáculos públicos o actividades recreativas sometidas a la Ley 7/2006, de 2 de octubre de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Castilla y León, póliza y justificante de pago del seguro de 
responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros por la actividad o espectáculo 
desarrollado, que incluya también el riesgo contra incendios, daños al público asistente o a  terceros  
derivados  de  las  condiciones  del  establecimiento  y  daños  al  personal que preste los servicios en este, 
con un capital mínimo en función del aforo, establecido en el artículo 6 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La 
póliza y el justificante de abono de la misma se podrá sustituir por la presentación de un justificante  
expedido  por  la  compañía  de  seguros  correspondiente  en  el  que  se haga  constar  expresamente  los  
riesgos  cubiertos  y  las  cuantías  aseguradas  por unidad de siniestro de conformidad con lo establecido 
en la Ley 7/2006. 

La conformidad exigida del anterior titular podrá ser sustituida por la acreditación de forma 
fehaciente de la terminación de un procedimiento judicial de reclamación por impago, resolución de 
contrato y/o desahucio contra el anterior titular de la licencia por parte del propietario del inmueble, o la 
justificación de la existencia del acuerdo extrajudicial de resolución de la relación contractual existente 
entre ambos, de tal forma que se acredite tanto la posesión legítima del solicitante como la falta de 
posesión del anterior titular. 

3.-Para el traspaso de actividades relacionadas en el Anexo V de la Ley 11/2003, se deberá 
aportar la misma documentación citada anteriormente sólo que la fotocopia  de  la  licencia  ambiental  
anterior  se  sustituirá  por  la  copia  de  la  resolución  o acuerdo del Ayuntamiento de toma de razón del 
inicio de la actividad anterior. 

4.-Cuando  con  ocasión  del  procedimiento  de  control  posterior  del  cambio  de titularidad, se 
aprecie la necesidad de adaptación del local al cambio de la normativa  sectorial  vigente,  la  
documentación  a  aportar  se  deberá  de  completar  con  la prevista en el Capítulo II o en el Capítulo III 
de esta Ordenanza según proceda. 

 
Artículo 13.-Efectos. 
 
La presentación de toda la documentación prevista anteriormente habilita para el ejercicio de la 

actividad por el nuevo titular y supone la inscripción de oficio en los correspondientes registros 
ambientales. 

 
El  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicación  previa  así  como  de  los requisitos  

exigidos,  o  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial  en cualquier dato, manifestación 
o documento, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera 
lugar. 

 
Artículo 14.-Procedimiento de control posterior. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior el Ayuntamiento de oficio, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 69 de la Ley 30/1992, iniciará en el plazo de 10 días desde que tiene 
conocimiento de la transmisión de la actividad, un procedimiento de control posterior para verificar el 
cumplimiento tanto documental como sustantivo del traspaso de la actividad. 

Dicho procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y s.s. de 
la Ley 30/1992. 

– Se iniciará de oficio por providencia de Alcaldía. 
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– Los servicios técnicos municipales realizarán una visita de inspección y emitirán  informe  
técnico  sobre  el  cumplimiento  o  incumplimiento  tanto  documental como sustantivo del traspaso de la 
actividad. 

–  Si  el  informe  técnico  apreciase  incumplimientos,  se  requerirá  al  interesado para que en el 
plazo de 10 días proceda a corregir, completar la documentación, así  como  a  adecuar  el  establecimiento  
en  el  que  se  desarrolla  la  actividad  a  los requisitos sustantivos previstos en el ordenamiento jurídico, 
concediéndole igual- mente en este mismo escrito plazo de alegaciones, en caso de mostrar 
disconformidad con el contenido del requerimiento, sin perjuicio de adoptar medidas cautelares de 
suspensión de la actividad en función de la gravedad del incumplimiento. 

–  Nuevo  informe  técnico  sobre  el  cumplimiento  o  incumplimiento  tanto  documental como 
sustantivo de la actividad. 

– Resolución de Alcaldía/acuerdo de la Junta de Gobierno finalizador del procedimiento  de  
control  posterior.  Si  el  informe  técnico  es  desfavorable  el  acuerdo declarará concluido el 
procedimiento de control posterior incoado para verificar la legalidad vigente, ordenando la imposibilidad 
de continuar el ejercicio de la actividad. Si el informe técnico es favorable el acuerdo del órgano 
competente tomará razón de la comunicación de inicio de la actividad y declarará concluido el 
procedimiento de control posterior incoado para verificar la legalidad vigente sin adoptar medidas que 
afecten a la continuidad del funcionamiento de la actividad. En ese mismo acto se acordará la inscripción 
en el registro de actividades. 

 
El plazo para resolver este procedimiento por parte de la Administración es de tres meses desde 

su inicio. 
 
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  anterior,  el Ayuntamiento  tomará razón 

mediante resolución de Alcaldía/acuerdo de la Junta de Gobierno, del cambio de titularidad de la actividad 
y del informe favorable o desfavorable que emita la oficina. 
 

CAPÍTULO V.-NUEVA ACTIVIDAD 
 

Artículo 15.-Nueva actividad. 
 
Se  considerará  nueva  actividad  los  traspasos  o  cambios  de  titularidad  de  los locales cuando 

varía la actividad que en ellos viniera desarrollándose. 
 
Las modificaciones sustanciales de actividades también se considerarán nueva actividad y por lo 

tanto cualquier cambio sustancial que se produzca en las actividades comprendidas en esta ordenanza 
queda sometido al régimen y procedimiento establecido en esta Ordenanza para las licencias ambientales o 
mera comunicación de las actividades del Anexo V de la Ley 11/2003. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

En todas aquellas situaciones no contempladas en la presente Ordenanza y relativas a las 
actividades sujetas al régimen de licencia ambiental, así como a las actividades contempladas en el Anexo 
V de la Ley 11/2003, y a la transmisión de actividades, se estará a lo establecido por la Ley 11/2003, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, aquellas normas que la desarrollen y la normativa sectorial 
aplicable. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

En los procedimientos administrativos de obtención de licencia ambiental iniciados antes de la 
entrada en vigor de la presente ordenanza y que estén pendientes de resolución será de aplicación la 
normativa existente en el momento en que los mismos hubieren sido iniciados. 
 

En los procedimientos administrativos de puesta en marcha de las actividades, traspasos de 
actividades y actividades incluidas en el Anexo V de la Ley 11/2003, iniciados antes de la entrada en vigor 
de la presente Ordenanza y que estén pendientes de resolución, serán de aplicación la regulación prevista 
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en esta Ordenanza por  la  que  se  sustituye  el  régimen  de  autorización  administrativa  previa  por  el  
de comunicación previa para el ejercicio de las actividades siempre que el interesado así lo solicite 
expresamente, desista de su solicitud y presente las comunicaciones previas con la documentación 
establecida en la presente Ordenanza. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  46.1,  65.2  y  70.2  de  la  Ley 7/85 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no 
entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la LBRL. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 8.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2009 
 
Por parte del Portavoz del PP, D. Juan José Miguel Garcia Zaldivar 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 2009. 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. 
- 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 de fecha 30/06/2010 , visto el resultado de la exposición al público en el BOP nº 149 
de fecha 6 de Agosto de 2010, en la que no se han presentado alegaciones, y previo dictamen de la 
Comisión de Cuentas de fecha 25 de Noviembre de 2010, tras someterse a votación ACUERDA  aprobar, 
por diez votos a favor correspondientes a los concejales del grupo PP y del grupo PSOE y un voto en 
contra  del concejal de IU correspondientes a los once concejales que asisten de los once que legalmente lo 
componen, la Cuenta General del Presupuesto de esta entidad, así como la liquidación correspondiente al 
ejercicio 2.009.» 

 

ASUNTO NÚMERO 9.- MOCIÓN DE LA CORPORACIÓN   SOBRE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

La corporación municipal del Ayuntamiento de la Pola de Gordón, partiendo de mociones 
presentadas individualmente por los diferentes grupos, al amparo del ROF somete a la consideración y 
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aprobación del Pleno la siguiente moción a la que da lectura el portavoz del PP, D: Juan José Miguel 
García Zaldívar y la que se trascribe íntegramente: 

                                      Moción “25 noviembre 2010” 

  El día 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU 
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, 
activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo 
(1930-1961).  
 

Este día se ha ido convirtiendo poco a poco en una fecha emblemática en la que la sociedad se 
manifiesta contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, por el sólo hecho de ser eso, mujeres. 
Aunque se han dado y se siguen dando pasos importantes para generar una conciencia social de repulsa y 
rechazo a este tipo de violencia sexista, en todos los lugares del mundo, la violencia de género sigue 
siendo una de las señas de identidad patriarcal que aún invade nuestras estructuras y contra la que tenemos 
que seguir luchando; ya que tan condenable es quien la ejerce, como la sociedad que la justifica, la 
mantiene, la perpetua y la tolera. 
 

La violencia de género, la violencia contra las mujeres, se representa de muy diversas formas 
expresas y visibles: violaciones, acosos sexuales y laborales, en el sexismo publicitario, en la trata de 
mujeres y niñas, en la prostitución, en la mutilación genital, en la feminización de la pobreza, en la 
marginación de la política, en la eliminación de nuestra Historia, en los matrimonios concertados, en los 
asesinatos por honor, en la desigualdad salarial, en la imposición del burka, …  y de forma simbólica a 
través de pautas culturales que trasmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas. 
 

Igualmente queremos aprovechar para dar la voz de alarma, por la marca imborrable que esta 
violencia deja sobre los menores que viven esta situación en su entorno o son objeto ellos  mismos de esta 
misma violencia machista. 
 

Los Ayuntamientos al ser las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, son los Gobiernos 
que deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social.  
 

Desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón un año más 
 

• Recordamos a las mujeres asesinadas durante el presente año, asumiendo nuestro compromiso 
institucional, y personal, para luchar contra todo tipo de violencia.  

• Queremos denunciar públicamente cada una de las agresiones y transmitir a las generaciones 
futuras, el respeto por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

• Sabemos que la sensibilización, la prevención y el apoyo a las víctimas han de ser los pilares 
fundamentales en que se sustente esta lucha. 

• Y que también este tipo de violencia acaba con decenas de mujeres y obliga a otras muchas a 
abandonar sus trabajos, sus hogares, sus pueblos... intentando recuperar su dignidad y su vida. 

• Por eso exigimos que  cesen las humillaciones, abusos, vejaciones, y las agresiones, pues no hay 
motivo ni justificación para ningún acto violento. 

• Debemos conseguir que cada una de las mujeres que componen nuestra sociedad se sienta segura 
y libere para decidir su propia vida. 

• Desde este Ayuntamiento  pedimos a nuestros ciudadanos que adopten una actitud de “Tolerancia 
Cero” frente a la violencia de género. 

• Y una vez más recordamos que: 

                “EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES”  
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Por el Alcalde se pasa la palabra al portavoz del Partido Popular , y éste posteriormente a la 

Concejala Delegada de Bienestar Social , que dice : esta moción es una de las acciones a mayores que se 
realiza por el Ayuntamiento de la Pola de Gordón dentro de su política trasversal de medidas preventivas, 
ofertándose viviendas en su día para las mismas, educativa, asistencial y detención a las víctimas, con un 
seguimiento intensivo por parte de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento a las mujeres afectadas. 
 

A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE  D. Alejandro Espiniella que dice que 
tenemos todos sensibilidad hacia un tema tan duro como es la violencia hacia la mujer ,y que está sobre 
todo de acuerdo en el último punto que dice que el silencio nos hace cómplices, por lo tanto el que tenga 
conocimiento de algún caso debe denunciar ,dado que en  este tema nuestra tolerancia debe ser cero y 
debemos denunciar entre todos y no dejar todo el peso en manos de la mujer maltratada. 
 

Toma la palabra el concejal de IU D. Faustino Cañizares , que dice :” quiero matizar lo de las 
casas de acogida por la necesidad de anonimato e insisto en que debemos realizar un esfuerzo educativo en 
todos los campos contra la violencia y el maltrato”. 
 

A la vista de la misma, la Corporación, por unanimidad de los once concejales asistentes, de los 
once concejales que de hecho la componen ,ACUERDA   aprobar la moción tal y como íntegramente ha 
sido presentada. 
  

 
ASUNTO NÚMERO 10.- MOCIÓN PP DIA DEL MENOR 

 
 el portavoz del Grupo Popular se informa que el dictamen de la Comisión Informativa de 

Bienestar Social ha sido favorable con el voto a favor del PP y la abstención del PSOE e IU, a la moción 
que a continuación se transcribe: 
 

Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Pola de Gordon al 
amparo del la ROF somete al Pleno para su consideración y aprobación si procede la siguiente: 

 
Moción 

 
20 DE NOVIEMBRE, DIA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑ0 

 
 
      En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países 
un Día Universal del Niño, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y niñas 
del mundo entero y se destinaría a las actividades propias para promover el bienestar de los niños del 
mundo. 
        

El 20 de noviembre se conmemora la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas firmó en 1989 un tratado internacional aprobando los Derechos del Niño. 

       Transcurridos veintiún años desde que se aprobaron, todos los países del mundo la han ratificado, 

convirtiéndose así en el instrumento de Derechos Humanos más ampliamente refrendado en la historia de 

la Humanidad. 

 

      A pesar de este reconocimiento, sabemos que desgraciadamente se siguen violando diariamente los 

derechos de millones de menores en todos los países del mundo y, por lo tanto, todas las instituciones 

públicas y privadas junto con  la sociedad civil, deben responder a este reto y seguir luchando para que la 
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Declaración de los Derechos  del Niño se convierta en una realidad en beneficio de los menores del 

mundo. 

Los Derechos del Niño, vienen enumerados en la anterior Declaración: 

Derecho a la Igualdad 

Derecho a la Protección 

Derecho a la Identidad y a la Nacionalidad 

Derecho a tener una casa, alimentos y atención 

Derecho al amor de los padres y la sociedad 

Derecho a la educación gratuita y a jugar 

Derecho a ser el primero en recibir ayuda 

Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación 

Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y justicia entre los pueblos  

Por ello el Ayuntamiento de La Pola de Gordon aprueba las ideas de que: 

1.- El día 20 de Noviembre ha quedado institucionalizado en España como Día Internacional de la Infancia 

2.-Sea esta una jornada de reflexión en torno a los problemas de nuestra infancia y de la infancia de otros 

lugares del mundo siempre dirigido a fomentar un interés mayor de la ciudadanía y de los propios menores 

en la educación, la formación de valores, la protección y la promoción de los derechos de los menores. 

3.- Todas las actividades que promueva este Ayuntamiento sigan estando en consonancia con los Derechos 
reconocidos por la ONU 
 

Esta moción ,sigue diciendo el portavoz del Grupo Popular ,es necesaria para todos, pero 
especialmente para otras sociedades en las que de cada cuatro niños uno es pobre.Ojalá leguemos a un 
tiempo donde todos los menores tengan salvaguardados sus derechos. 
 

A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Alejandro Espiniella 
Que dice: “ El voto de nuestro grupo va a ser favorable y me parece que, aunque no se consigen estos 
objetivos a nivel mundial, es nuestro deber intentarlo. Realmente si la situación del menor necesita 
defensa ,es debido a que los adultos no nos comportamos con arreglo a la ética que se requiere; ojalá se 
empiece a tener sensatez en el mundo”. 
 

Interviene seguidamente el concejal de IU , D. Faustino Cañizares ,que dice:” Mi voto va a ser 
favorable, entiendo que la violencia del menor va también muy relacionada con la violencia de género y 
cuanto más aumenta esta última, más casos de maltrato se dan contra los menores”. 
 

A la vista de la misma, la Corporación, por unanimidad de los once concejales asistentes, de los 
once concejales que de hecho la componen ,ACUERDA   aprobar la moción tal y como íntegramente ha 
sido presentada. 
  
 

ASUNTO NÚMERO 11.- MOCIÓN PP DIA SOBRE DIA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 

 el portavoz del Grupo Popular se informa que el dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social ha sido favorable con el voto a favor del PP y la abstención del PSOE e IU, a la moción 
que a continuación se transcribe: 
 

Juan Jose Miguel García Zaldivar, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Pola de Gordon, al 
amparo del ROF,siomete a la consideración y aprobación del Pleno la siguiente  
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MOCION 
“DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 
Desde hace varios años, coincidiendo con el día 3 de Diciembre, se viene celebrando el día de las 

Personas con Discapacidad y desde este Ayuntamiento, queremos celebrar la diversidad y concienciar 
sobre la contribución positiva que todas las personas, independientemente de su discapacidad, sexo, origen 
étnico, orientación sexual, edad, etc., aportan a la sociedad en su conjunto. 

 
• Las  diferencias de nuestros discapacitados son nuestra fuerza. Nuestra tierra tiene una sociedad 

rica, su gente tiene orígenes y culturas variadas. Para beneficiarnos de la riqueza que supone estas 
capacidades, talento e ideas, es fundamental que todo el mundo esté incluido. El aislamiento y la 
segregación que las personas con discapacidad han sufrido y siguen sufriendo, nos obliga a no cesar en la 
lucha y en el empeño para, de una vez, acabar con este problema grave y apremiante. 

 
• La Constitución Española, en su artículo 9, dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos 

derecho a la igualdad de oportunidades, a la participación económica, cultural y social y son los poderes 
públicos los que tienen la obligación de eliminar los obstáculos que nos lo impiden. Así, para conseguir el 
sistema de bienestar, lo que llamamos calidad de vida, es necesaria la participación y la inclusión de todas 
las personas, donde se encentran en situación minoritaria y marginal tengamos nuestro lugar. “Generalizar 
siempre es equivocarse” (Germann von Keyserling). 

 
• La discriminación de las personas con discapacidad ha persistido durante mucho tiempo, pero 

los logros obtenidos por las personas con discapacidad en áreas como la Educación Integrada, donde niños 
y niñas tienen la oportunidad de aprender juntos, enriquece el sistema educativo a la vez que lo hace más 
eficiente y rentable y contribuye a crear una sociedad más tolerante y plural. 
 

• Las personas con discapacidad están en una posición de inferioridad en el acceso al mercado de 
trabajo. Muchas veces las dificultades son por falta de conocimiento de las empresas y de la sociedad, pero 
hoy queremos hacer ver que la diversidad es un valor en el lugar de trabajo. La creación de empresas que 
aprovechen los recursos humanos que ofrecen los grupos diversos, en cuanto a discapacidad, sexo, raza, 
orientación sexual, edad, etc., aporta beneficios en todos los ámbitos públicos, privados o sin ánimo de 
lucro, desarrolla nuevos productos, servicios y estrategias de mercado, mejorando el conocimiento de 
culturas diferentes, la imagen y la reputación de la empresa. “La unidad es la variedad, y la variedad en la 
unidad es la ley suprema del universo” (Isaac Newton). 
 

Siendo conscientes de todas estas realidades sociales, desde aquí hoy queremos  impulsa con toda 
nuestra fuerza y medios Igualdad de Oportunidades para Todos,  que suponga un nuevo impulso en la 
promoción de la igualdad de Oportunidades en  nuestros pueblos, al tiempo que deseamos transmitir un 
mensaje positivo acerca de la diversidad, por lo que  seguimos reivindicando:  
            

Políticas y medidas verdaderamente comprometidas que faciliten la participación de las personas 
con discapacidad en el diseño de sus propias vidas, que les  permitan alcanzar las máximas posibilidades 
como seres humanos. Queremos que sean Sujetos de derechos y obligaciones, con ilusiones, expectativas, 
y con muchas ganas de vivir con dignidad. “Nadie es como otro. Ni mejor ni peor, es otro” (Jean-Paul 
Sartre). 
 

Que se les permita mostrarse como ciudadanos de pleno derecho, subrayando sus capacidades y 
favoreciendo una visión normalizada, donde su fortaleza no sea otra que: su presencia, su realidad, su 
palabra y sus actos. “Concede a tu espíritu el hábito de la duda, y a tu corazón, el de la tolerancia” 
(Georg Christoph Lichtenberg). 
 

Medidas para todos, conforme a sus peculiaridades, que les permitan integrarse en las mismas 
condiciones que el resto, en el campo educativo, laboral, en la sanidad, el ocio y en todos los ámbitos de la 
vida que permitan que una persona se desarrolle para su propio bienestar y de la sociedad. 
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Toma la palabra el portavoz del PSOE  D. Alejandro Espiniella que dice:” Un poco del problema 
es motivado por los legisladores. Nuestro grupo apuesta porque todos tengamos que mirar hacia dentro”. 
     

Seguidamente interviene el concejal de IU ,D. Faustino Cañizares que dice: “Esa sensibilidad que 
se manifiesta en la moción ,pido que se incluya también a la hora de realizar obras para que  tengan acceso 
los minusválidos e igualmente en la adaptación de aseos, para demostrar con hechos nuestra sensibilidad. 
 

A la vista de la misma, la Corporación, por unanimidad de los once concejales asistentes, de los 
once concejales que de hecho la componen ,ACUERDA   aprobar la moción tal y como íntegramente ha 
sido presentada. 
  

 
ASUNTO NÚMERO 12.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE DESAFECTACIÓN DEL INMUE BLE DESTINADO AL 
PROGRAMA CRECEMOS DE CIÑERA 

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

que el dictamen de la Comisión Informativa  ha sido favorable para la solicitud de desafectación del 
inmueble destinado al programa de carácter asistencial para niños de 0 a 3 años, ubicado dentro del 
Colegio Público de Ciñera San Miguel Arcángel,  a  la Junta de Castilla y León, con el voto favorable del 
PP y la abstención de PSOE e IU. A la vista de la misma,  el Pleno, por unanimidad de los once concejales 
presente, de los once que legalmente lo componen ACUERDA : Aprobar la solicitud de desafectación a la 
Junta de Castilla y León,  de 29,76 metros cuadrados, correspondientes al inmueble que se ubica dentro 
del Colegio Público de Ciñera , San Miguel Arcángel, cuya propiedad nuda es de este Ayuntamiento de La 
Pola de Gordón y que actualmente se encuentra afectado a Colegio Público, con el fin de destinarlo a 
centro asistencial para menores de 0 a 3 años, del programa Crecemos de la Excma Diputación de León,  
motivado en la firma de convenio con la institución provincial, en la política de familia de ambas 
administraciones públicas,  que permita a sus progenitores el acceso o mantenimiento de empleo. 
 

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 veinticinco 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 

 


