
 

ACTA DE LA SESIÓN 
PLENO EL TREINTA 

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

día treinta  de  diciembre de dos 
- Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  
Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, con el objeto de
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 ESPINIELLA GONZÁLEZ
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 EL 
TREINTA  DE DICIEMBRE  DE DOS MIL DIEZ

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 
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 forma, los Sres. 

margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extra
convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

PRESIDENTE: 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

CONCEJALES ASISTENTES: 

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 

LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

OÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

1

,CELEBRADA POR EL 
DE DOS MIL DIEZ  

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las trece horas  del 
dencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde 

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

extraordinaria, en primera 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

Preguntados por el Alcalde si existe alguna objeción al borrador del acta que se presenta y no 
existiendo alegación alguna se aprueba por unanimidad. 

 
ASUNTO NÚMERO 2. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

• Comienza diciendo el Alcalde que como siempre el mercado tradicional se celebró el 
primer Domingo de Diciembre, que ha sido un rotundo éxito, que la nueva carpa ha 
permitido, que en un día frío y lluvioso ,y respetando al mismo tiempo la imagen del 
mercado, se pudiese realizar y que por lo tanto , su agradecimiento al Concejal de Turismo 
y al equipo técnico. 

• Informa a continuación de la jornada de deporte asistido en la que han participado centros 
como Cosamai junto con nuestros escolares y los de Villamanín. 

• Sigue diciendo que tras un rotundo éxito con la creación de la subvención de Empresarios 
Alto Bernesga, se ha clausurado los cursos de Mujer y Empleo, cuyo proyecto intenta 
aprovechar los recursos endógenos despertando las iniciativas empresariales. 

• En relación con la situación que atraviesa el carbón y con  la afectación que se está 
produciendo a los trabajadores y a la Hullera Vasco Leonesa, se ha mantenido una reunión 
de Alcaldes de la comarca. Se pidió por escrito reunión con Gas Natural ,Térmica de la 
Robla, se ha producido el dictamen favorable del Tribunal Supremo y por lo tanto, 
estamos mejor que hace dos semanas, viéndose una viabilidad de futuro. Echamos en falta 
que las eléctricas no firmen los contratos para quemar carbón y por parte del Gobierno se 
está esperando a lo que se dictamine el día diez en Luxemburgo .Con toda esta situación 
parece que el ERE de la Hullera Vasco Leonesa va a ser inevitable ,pero esperamos que no 
dure mas de veinte días. En cuanto al futuro, dependerá de cómo evolucionen las cosas, 
pero tengo la confianza de que haya viabilidad para el carbón mas allá del 2018; que 
exista un apoyo claro para la captura del CO2 es un hecho objetivo que permitirá dicha 
viabilidad. Creo firmemente que a pesar de lo que opinan algunos representantes 
sindicales vamos a poder seguir produciendo carbón. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 3.- PRESUPUESTO 2011, APROBACIÓN INICIAL 
 

De orden de la presidencia se pone sobre la mesa el expediente al efecto tramitado. 
 

RESULTANDO los Fundamentos de Hecho siguientes: 
 
I.-  Examinado el Proyecto del expediente del Presupuesto General del 2.011 formado por la 

Alcaldía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales (BOE nº 313, de 30 de diciembre; rect. BOE  nº 193, de 14 de agosto), y de los 
documentos e informes que se unen al mismo,  

 
II.-  Informado el Proyecto datado por la Comisión de Cuentas  y Hacienda,  tal y como se 

contiene en el expediente de referencia. 
 
III.-  Presentando aquel el siguiente RESUMEN POR CAPITULOS : 

 
 
 
 
 
 
 



 3

INGRESOS  
OPERACIONES CORRIENTES                                    

  Capítulo 1 . IMPUESTOS DIRECTOS            843.295,96 €   
                Capítulo 2 . IMPUESTOS INDIRECTOS  26.784,61 €  
                Capítulo 3 . TASAS YOTROS INGRESOS     573.915,76 €            
                Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES  956.060,82 € 
                Capítulo 5 . INGRESOS PATRIMONIALES   10.491,91  €                     
OPERACIONES DE CAPITAL                                                                                         
  Capítulo 6 . ENAJENACION DE INVERSIONES REALES                 
          Capítulo 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     4.018.650,45 €    

 Capitulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS    25.404,05 €                          
  Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS                                                    
                                                     

TOTAL DE INGRESOS   6.454.603,56 euros                             
GASTOS   
OPERACIONES CORRIENTES                                       
 Capítulo 1  GASTOS DE PERSONAL   1.038.762,87 € 
 Capítulo 2  GASTOS EN B .CORRIENTES Y SERVICIOS   844.133,05   €  
              Capítulo 3 .GASTOS FINANCIEROS    67.626,98  €             
              Capítulo 4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES    84.047,01  € 
                                          
OPERACIONES DE CAPITAL                                                         
 Capítulo 6 . INVERSIONES REALES   4.157.526,15  € 
 Capítulo 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.201,00   € 
              Capítulo 8 . ACTIVOS FINANCIEROS  ------- 
 Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS  242.306,50   € 

                                          
                          
TOTAL DE GASTOS               6. 454.603,56 euros                                            

               
CONSIDERANDO los  FUNDAMENTOS DE DERECHO siguientes: 

 
I.-  Arts. 146, 147 y 149 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales (BOE nº 313, de 30 de diciembre; rect. BOE  nº 193, de 14 de agosto). 
 
II.-  Ley 50/1.998 de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 

que vino a dar nueva redacción a los arts. 49 a 56 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
III.-   Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de 

abril); con las modificaciones introducidas por la Ley 11/99 de 21 de Abril (BOE Nº96 , de 22 de Abril). 
 
IV.-  Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE nº 96, de 22 de abril, y BOE nº 97, de 23 de 
abril; rect. BOE nº 165, de 11 de julio, BOE nº 282, de 25 de noviembre) 

 
VISTOS: Los informes de  Secretaría-Intervención Municipales,  y de la Comisión de Hacienda 

Cuentas y Personal, cuyo dictamen ha sido favorable con el voto a favor del grupo del PP y la abstención 
del grupo del PSOE y del concejal de IU,  la Presidencia propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 
Primero: Aprobar con carácter inicial el Presupuesto General de esta Administración 

correspondiente al ejercicio económico de 2011, en la forma y con el contenido propuestos. 
 
Segundo: Conjuntamente con aquel, aprobar las Bases de Ejecución y las relaciones que integran el 
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expediente, la Plantilla de Personal, Anexo de Personal y Anexo de Inversiones. 
 
Tercero: Afectar el expediente así formado a una fase de información pública, mediante anuncios a 

publicar en el B. O. P. y en el tablón de anuncios de la Corporación, por plazo de quince días naturales 
siguientes al de su publicación. Si durante el plazo de exposición no se presentara reclamación alguna, se 
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo Corporativo al respecto. 
 

Cuarto: Remitir copia de este Presupuesto a la  Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma, simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la provincia del resumen por capítulos. 

 
Suscitado debate sobre la propuesta de la Alcaldía, se pasa en primer lugar la palabra a la Concejal 

Delegada  de Hacienda , Doña M. del Rosario Arias Miranda, que dice: “El equipo de Gobierno del Ilmo 
Ayto de La Pola de Gordón afronta, la elaboración del Presupuesto Municipal en un escenario 
determinado por la grave crisis económica. En consecuencia, nuestro principal objetivo ha sido y es 
ofrecer a los gordoneses las cuentas públicas más ajustadas a sus necesidades reales. El presupuesto del 
Ilmo Ayto de La Pola de Gordón para 2011 asciende a 6.454.603,56 € lo que supone un aumento del 
25,15% respecto a 2010, debido al reconocimiento de diversos convenios de inversión con financiación 
100%, las cuales suponen 3.500.000€  del total de presupuesto, es decir, más del 50% del mismo...  Por 
otro lado, destacar que la característica general de este presupuesto ha sido la política de contención de 
gasto para conseguir el máximo ahorro posible, están marcados sin duda por la responsabilidad en la 
recaudación y la austeridad en el gasto. 
 

Este presupuesto nace drásticamente condicionado por una doble circunstancia porque, además de 
enfrentarnos a la peor crisis económica que haya atravesado nuestro país en las últimas décadas, para el 
año 2011 el Estado ha disminuido sus transferencias corrientes en la participación de los tributos del 
Estado en 1,22% lo cual se va acumulando y viene siendo habitual en los últimos años . 

 
La capacidad presupuestaria de las Administraciones Locales se ve directamente afectada por los 

Presupuestos Generales del Estado, y unas malas previsiones en sus ingresos respecto a la liquidación final 
de los mismos repercute muy negativamente en los presupuestos municipales. Como consecuencia de la 
crisis económica, hemos abordado una reestructuración completa del gasto para, en la medida de nuestras 
posibilidades garantizar la calidad de los servicios que prestamos a los gordoneses y, al mismo tiempo, 
incrementar las prestaciones sociales que, en buena medida, van destinadas a paliar la difícil situación que 
están sufriendo un nº creciente de familias gordonesas. Por ello, el presupuesto municipal para el 2011 se 
caracterizan por dar respuesta a tres premisas fundamentales: la austeridad en el gasto, la responsabilidad 
en la inversión y la priorización del gasto social. Así, sus principales características son: 
 

Es un presupuesto austero. En 2011, se ha impulsado un Plan de Austeridad  Municipal cuyos 
principales puntos son: 

 
●  Congelación de impuestos, tasas y precios públicos. 
●  Disminución de salarios en un 5% de todos los trabajadores municipales, así como del 10% en las 
retribuciones a los miembros de la Corporación. 
●  Disminución de la totalidad de las partidas de gasto. 
●  Ahorro energético. 
 

Es un presupuesto equilibrado, dado que se aprueba en términos de estabilidad presupuestaria. 
 
Es un presupuesto responsable, que realiza un necesario ajuste en la inversión, considerando solo 

las que no supongan coste a las arcas municipales, es decir las financiadas al 100% y que en este 
presupuesto ascienden a 3.500.000€ .  

 
Es un presupuesto realista y ejecutado sobre la base de un conocimiento real de las necesidades de 

los gordoneses, garantizando sus prestaciones con menos recursos. 
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Es un presupuesto social en el cual se apoya sobre todo a los mayores, a las familias y a la infancia, 
sin olvidarnos de los programas de igualdad de género y de las aportaciones a las ONGS. 
 

Toma la palabra a continuación el portavoz del grupo del PSOE, Don Alejandro Espiniella 
González que dice, :”Solicito al Pleno dejarlo encima de la Mesa, para tener más tiempo de analizarlo en 
profundidad, saber porque la partida destinada a Bibliotecas ha aumentado, y para en general realizar un 
análisis y poder mantener el compromiso de un proyecto que racionalice el gasto ordinario, incluido la 
asignación de los empleados públicos; La petición es muy simple, hay que hacer modificaciones en 
relación con esos temas y por lo tanto pido que se deje sobre la mesa. 

 
Contesta el Alcalde, Don Francisco Castañón González, a la interpelación del portavoz del PSOE y 

dice_” queremos realizar el acuerdo de pleno de aprobación inicial en este año, pero estamos abiertos a 
modificaciones posteriores. Se está trabajando en la elaboración de un plan económico financiero que 
redunden en el control del gasto , y en relación a la partida de las bibliotecas está establecida con partida 
vinculada, en cuanto al tema de personal exactamente igual, reiterarle que estamos abiertos a 
modificaciones si fuese necesario. Y no obstante durante el plazo de exposición pública podrá presentar 
las alegaciones que crea conveniente.” 
 

Vuelve a intervenir el portavoz del PSOE, Don Alejandro Espiniella que dice” Políticamente se 
podría entrar si hubiésemos tenido el tiempo necesario para hacer un estudio profundo, pero como no ha 
sido así, sigo pidiendo que se dejen pendientes sobre la mesa estos presupuestos; Y en todo caso no parece 
que se esté haciendo un ajuste de austeridad en los gastos, ni tampoco un presupuesto más social, o acaso 
va un millón y medio de euros a lo social?. 
 

El Alcalde cierra la intervención de debate con el portavoz del grupo PSOE diciendo: “Por mi parte 
está adquirido el compromiso de celebrar las reuniones de la Comisión Informativa correspondiente para 
un estudio más exhaustivo del plan de ahorro  que se plantea “. 
 

Seguidamente el Alcalde da la palabra al concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice: ·” 
Es cierto que ustedes han tenido tiempo para elaborar el Presupuesto, pero yo me siento incapaz para 
analizarlos en tan breve plazo, las prisas para aprobar el presupuesto me crean suspicacia. No sé porque no 
puede esperarse a la aprobación, así que pido que se queden sobre la mesa y también decir que compruebo 
que existe sensibilidad para incluir las becas que pedí el año pasado”. 
 

Contesta el Alcalde, Don Francisco Castañón González que dice :” Cuando se pueden cumplir por 
lo menos alguno de los plazos que la ley marca , y lo que estamos haciendo es aprobar los presupuestos, 
que significa eso, las previsiones de los ingresos y gastos que en total se pueden obtener y realizar en el 
próximo ejercicio, y que después se irá realizando la vida de esos presupuestos con sus modificaciones si 
fuera preciso, no veo porque no hacerlo. Los presupuestos prorrogados tienen sus problemas, dado que 
sólo se pueden realizar como máximo los créditos presupuestarios del ejercicio anterior para gastos 
ordinarios y al no existir un plan de inversiones, sólo se pueden generar áquellas que tengan una 
financiación cien por cien; por lo tanto, sigo haciendo la propuesta de aprobarlos inicialmente en el día de 
hoy y comprometerme a tener todas las Comisiones de Hacienda que creamos oportunas. 
 

El concejal de IU, D. Faustino Cañizares, vuelve a intervenir y dice:” Lo que te pido es que los 
dejes sobre la mesa para estudiarlos mejor”. 
 

Toma la palabra seguidamente el portavoz del PP D. Juan José Miguel García Zaldívar que dice:” 
Quiero agradecer a todo el equipo económico y sobre todo a la Concejal de Hacienda por el esfuerzo 
realizado en la elaboración del mismo. Yo no soy economista ni contable pero entiendo perfectamente que 
la gestión de un presupuesto como el que se presenta, para un Ayuntamiento como el nuestro, de menos de 
cinco mil habitantes, en el que prestamos competencias propias e impropias que corresponden a otras 
administraciones como la central y que prestamos servicios que sólo son obligatorios en municipios de 
mas de veinte mil habitantes, en el que nos hemos fijado como objetivo no subir impuestos y realizar una 
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mejor gestión y en la que tenemos dos compromisos, cubrir el principio de estabilidad presupuestaria y no 
aumentar los gastos ordinarios, cuestión que ha sido intervenida por la Secretaría de Intervención y en  el 
que se nos da el informe favorable por la misma. En el que se ve en el presupuesto que en el mismo ,un 
sesenta por ciento corresponde a inversión. Yo os pido que estudiéis este presupuesto ,en el que 
cumpliendo la normativa es sencillo su estudio y os agradezco de antemano si así lo hacéis”. 
      

A continuación interviene  la Concejal Delegada de Hacienda, Dñª. Mª Rosario Arias Miranda que 
dice:” En primer lugar decir que se está cumpliendo la legalidad, que no se ha modificado las cargas 
impositivas y que el aumento total presupuestario viene como consecuencia de convenios firmados con 
otras administraciones, para partidas de inversiones. Y que igualmente quiero deciros que estamos abiertos 
al estudio y a las modificaciones que se vean necesarias”. 

 
Retoma la palabra el portavoz del PSOE , D. Alejandro Espiniella González que dice :” No voy a 

dudar de vuestras palabras, no dudo tampoco de la legalidad, decís que el aumento está en la inversión, 
entiendo que ese tanto por ciento repercutirá en más gente trabajando y por lo tanto en una disminución 
del paro. Por lo tanto nuestro voto va a ser favorable, dejando claro que seguiremos estudiando el 
presupuesto, pidiendo aclaraciones y que existe un compromiso para realizar las modificaciones si fuesen 
precisas”. 

 
Se produce una nueva intervención del Concejal de IU D. Faustino Cañizares, que dice:” Mi voto va a 

ser la excepción porque sigo siendo incapaz de analizar el presupuesto”. 
 
El Alcalde D. Francisco Castañón agradece el tono de las intervenciones, con un espíritu sostenible y 

sin crispación alguna; y tras comprometerse a tener durante el mes de Enero todas las comisiones 
necesarias para su análisis abre el turno de la parte resolutiva del acuerdo. 

 
Finalmente interviene el  Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,   dice 

que el Dictamen de la Comisión Informativa , ha sido favorable, con el voto favorable del PP y la 
abstención del PSOE y el voto en contra de IU al informe propuesta de la Alcaldía.  

 
 No habiendo mas intervenciones, el Pleno por  diez    votos a favor- correspondientes a los concejales 

del Grupo Popular y del PSOE- y una abstención del concejal de IU, de los once concejales que  de hecho 
asisten, de los once concejales que de derecho lo componen, ACUERDA   aprobar  por mayoría absoluta 
legal (art 47 de la Ley 7/85)   la propuesta de la  Alcaldía , del Presupuesto Municipal para 2011, tal y  
como se ha redactado “ ut supra”. 

 
ASUNTO NÚMERO 4.-  ORDENANZA LOCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE 

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

Dictamen de la Comisión Informativa de  asuntos generales, ha sido favorable, con la abstención del 
PSOE e IU hasta Pleno, con el voto a favor del grupo del PP, a la propuesta de aprobación de la ordenanza 
reguladora del servicio de autotaxi .  

 
Tras someterse a votación, el Pleno por unanimidad de los once concejales que asisten, de los once 

concejales que de derecho lo componen , ACUERDA  :  Primero.- Aprobar la Ordenanza reguladora del 
servicio de autotaxi tal y como a continuación se transcribe.-Segundo.- Someterla a información pública 
por un periodo de treinta días en el BOP  a efectos de que se puedan presentar reclamaciones y 
sugerencias. Tercero.- Resolver por el Pleno las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo, 
aprobándose definitivamente por el Pleno Municipal. En el caso de que no se produzcan reclamación o 
sugerencia alguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :  

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha estado manteniendo 18 plazas de licencias de auto-
turismo ó autotaxi, de la clase B, a lo largo de los años, de las 34 que este Ayuntamiento tenia fijadas para 
todas las localidades del Ayuntamiento,  aprobadas por el Pleno Municipal de fecha  09/10/1970 y  hasta 
tanto cambiasen  las circunstancias demográficas y económicas,  si bien se carecía de Ordenanza 
Reguladora del Servicio. En este momento se cree necesario regular el servicio y, en consecuencia, se ha 
elaborado la presente Ordenanza. Dadas las circunstancias actuales el Ayuntamiento pretende, conforme 
se establece en el art. 48, del Real Decreto 763/1979, de 16 DE Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, la 
REVOCACION  de las plazas que mantenía, EXCEPTO para las seis que a continuación se relacionan, 
con indicación de localidad y número de plazas por localidad: 

• LA POLA DE GORDON:  3 plazas (1 cubierta actualmente y 1 solicitud en trámite) 

• LOS BARRIOS DE GORDON:  1 plaza  (cubierta hasta reciente fallecimiento titular y 
pretendida por herederos) 

• SANTA LUCIA:  1 plaza (sin cubrir) 

• CIÑERA: 1 plaza (sin cubrir). 

• Artículo 1. Fundamento legal y objeto  
• Artículo 2. Definición  
• Capítulo I. Licencias Artículo 3. Licencias  
• Artículo 4. Régimen jurídico  
• Artículo 5. Número de licencias  
• Artículo 6. Transmisibilidad de las licencias  
• Artículo 7. Otorgamiento de licencias  
• Artículo 8. Solicitantes de licencia de autotaxi  
• Artículo 9. Procedimiento para la concesión de la licencia.  
• Artículo 10. Duración, caducidad y revocación de las licencias  
• Capítulo II. Condiciones de la prestación del servicio Artículo 11. Explotación de la licencia  
• Artículo 12. Prestación de los servicios  
• Artículo 13. Condiciones de la prestación de los servicios  
• Capítulo III. De los conductores Artículo 14. Jornada  
• Artículo 15. Obligaciones de los conductores  
• Capítulo IV. Vehículos Artículo 16. Capacidad de los vehículos  
• Artículo 17. Color y distintivos de los vehículos  
• Artículo 18. Requisitos de los vehículos  
• Artículo 19. Publicidad en los vehículos  
• Capítulo V. Tarifas Artículo 20. Tarifas  
• Artículo 21. Infracciones leves  
• Artículo 22. Infracciones graves  
• Artículo 23. Infracciones muy graves  
• Artículo 24. Cuantía  
• Artículo 25. Procedimiento sancionador  

 
El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día     de Diciembre de 2010 aprobó inicialmente la 
Ordenanza del servicio de autotaxi, publicándose anuncios en el tablón de edictos de la Corporación y 
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en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número ___ , de __ de ___________l de 2011, sin 
que se presentasen alegaciones ni reclamaciones durante un periodo de treinta días, por lo que se da 
por aprobada de forma definitiva. El texto de la misma es como sigue: 
 

 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTO  TAXI EN EL 
MUNICIPIO DE LA POLA DE GORDON (LEON)  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :  

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha estado manteniendo 18 plazas de licencias de auto-turismo 
ó autotaxi, de la clase B, a lo largo de los años, de las 34 que este Ayuntamiento tenia fijadas para todas 
las localidades del Ayuntamiento,  aprobadas por el Pleno Municipal de fecha  09/10/1970 y  hasta tanto 
cambiasen  las circunstancias demográficas y económicas,   si bien se carecía de Ordenanza Reguladora 
del Servicio. En este momento se cree necesario regular el servicio y, en consecuencia, se ha elaborado la 
presente Ordenanza. Dadas las circunstancias actuales el Ayuntamiento pretende, conforme se establece 
en el art. 48, del Real Decreto 763/1979, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional 
de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, la REVOCACION  de 
las plazas que mantenía, EXCEPTO para las seis que a continuación se relacionan, con indicación de 
localidad y número de plazas por localidad: 

• LA POLA DE GORDON:  3 plazas (1 cubierta actualmente y 1 solicitud en trámite) 

• LOS BARRIOS DE GORDON:  1 plaza  (cubierta hasta reciente fallecimiento titular y 
pretendida por herederos) 

• SANTA LUCIA:  1 plaza (sin cubrir) 

• CIÑERA: 1 plaza (sin cubrir) 

Artículo 1. Fundamento legal y objeto  

La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 20.1. ñ) de la Ley 1/1998, de 4 de junio, 
de Régimen Local de Castilla y León; los artículos 23 y siguientes de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, 
de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León; y el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles 
Ligeros. 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del transporte público de viajeros en automóviles 
de turismo, con capacidad para cinco plazas  incluida la del conductor, que se preste en el término 
municipal de La Pola de Gordón. 

En aquellas materias no reguladas por la presente Ordenanza se aplicará Ley 15/2002, de 28 de 
noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, Real Decreto 1211/1990, de de 28 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestre, Real 
Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios 
Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros y demás disposiciones de general aplicación sobre 
transportes discrecionales de viajeros. 
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Artículo 2. Definición  

Se entiende por autotaxi, o taxi, el dedicado al transporte público de viajeros en automóviles de 
turismo, con capacidad igual o inferior  a nueve plazas incluida la del conductor. 

Capítulo I. Licencias  
 

Artículo 3. Licencias  

Para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros mediante automóvil de turismo será 
necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de autotaxi otorgada por el Ayuntamiento. 

La licencia habilitará para prestación del servicio en un vehículo concreto, afecto a la licencia y cuya 
identificación figurará en la misma. El vehículo estará residenciado en todo momento en el Ayuntamiento 
de La Pola de Gordón. 

Para la obtención de la licencia municipal de autotaxi será necesario obtener simultáneamente la 
autorización que habilite para la prestación de servicios de transporte interurbano de viajeros en 
automóviles de turismo. 

Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará 
condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia 
y la constatación periódica de dicha circunstancia. 

Artículo 4. Régimen jurídico  

El régimen de otorgamiento y utilización, suspensión, modificación y extinción de las licencias de 
autotaxi se ajustará a lo previsto en la presente Ordenanza. 

La pérdida o retirada, por cualquier causa legal, de la autorización de transporte interurbano dará 
lugar, asimismo, a la cancelación de la licencia. 

La pérdida o cancelación, por cualquier causa legal, de la licencia municipal dará lugar, asimismo, a 
la retirada de la autorización de transporte urbano. 

Artículo 5. Número de licencias 

Se establecen 6 plazas de licencia para este municipio. Mediante acuerdo plenario, y con previa 
audiencia de los poseedores de licencias y asociaciones de profesionales de empresarios y trabajadores, se 
podrá, siempre que el interés público lo precise, ampliar el número de las mismas. 

Artículo 6. Transmisibilidad de las licencias  

Las licencias podrán transmitirse por actos inter vivos a quienes reúnan los requisitos exigidos para 
su obtención. La adquisición de la licencia por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación 
del servicio si no concurren los demás exigidos. 

La transmisión de las licencias de autotaxi por actos inter vivos estará sujeta a los derechos de tanteo 
y retracto a favor del Ayuntamiento. 
 
La transmisibilidad de las licencias de autotaxi quedará condicionada al pago de los tributos y sanciones 
pecuniarias que recaigan sobre el titular por el ejercicio de la actividad. 
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Artículo 7. Otorgamiento de licencias 

El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a 
prestar al público. Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará: La situación del servicio en 
calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas licencias. El tipo, extensión y crecimiento del 
municipio. Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio. La repercusión de las nuevas 
licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la circulación. 

Artículo 8. Solicitantes de licencia de autotaxi  

1. Las condiciones para ser titular de una licencia de autotaxi son: 

- Ser  persona física, mayor de edad, que se encuentre en posesión del permiso de conducir 
correspondiente,  o persona jurídica. 

- Ser conductor o asalariado de los titulares de una licencia de autotaxi, que presten el servicio con 
plena y exclusiva dedicación en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso de 
conducir. 

- Acreditar la disponibilidad del vehículo en régimen de propiedad, de arrendamiento u otro título 
admitido en el ordenamiento jurídico. 

- Acreditar estar al corriente de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social establecidas en el 
normativa vigente. 

- Declaración de conocer el municipio de La Pola de Gordón, incluidos los diseminados, así como 
aceptación expresa de las condiciones de prestación del servicio establecidas en esta Ordenanza y 
compromiso de su cumplimiento. 

2.- No se podrá ser titular de más de una licencia en este municipio. 

3.- Las licencias se otorgarán, con carácter preferente, a favor de conductores o asalariados de 
autotaxis que presten servicio en el municipio con plena y exclusiva dedicación en la profesión, por 
rigurosa y continuada antigüedad, acreditando ambos requisitos mediante el permiso municipal de 
conducir, si existiera, y sus cotizaciones a la Seguridad Social, de acuerdo con las normas de 
procedimiento que para cada adjudicación de licencias apruebe el Ayuntamiento. 

Artículo 9. Procedimiento para la concesión de la licencia.  

1.- El Ayuntamiento aprobará las bases de la convocatoria de la licitación, en las cuales se 
determinará el procedimiento a seguir y los méritos a valorar para las adjudicaciones que, en todo caso,  
habrán de garantizar los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, libre concurrencia y no 
discriminación. Las Bases de la convocatoria serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA. 

2.- El procedimiento para el otorgamiento de licencias es el siguiente 

a) El Ayuntamiento procederá a la adjudicación provisional de las licencias de taxi de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ordenanza y Ley 15/2002, de 28 de noviembre, reguladora de la materia. 
 
b) El adjudicatario de la licencia provisional de taxi deberá presentar, en el plazo máximo de tres meses 
desde la notificación de la adjudicación, la documentación que acredite el cumplimiento de las 
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condiciones exigidas para su otorgamiento y, en particular, la relativa a la disposición del vehículo y la 
contratación de los seguros correspondientes. 

c) Presentada dicha documentación, el Ayuntamiento otorgará definitivamente al adjudicatario la 
licencia de taxi. 

3.- Por la Administración municipal se llevará el registro y control de las licencias concedidas, donde 
se irán anotando las incidencias relativas a los titulares de las mismas y los vehículos a ellas afectos. 

4.- Los propietarios de licencias deberán comunicar a la mencionada Autoridad cuantos cambios se 
produzcan respecto a su domicilio, dentro de los quince días siguientes a partir de la fecha en que se 
hubiera producido. 

Artículo 10. Duración, caducidad y revocación de las licencias  

1. Las licencias municipales de autotaxi de otorgarán por tiempo indefinido. 

2. La licencia de autotaxi se extinguirá: Por renuncia voluntaria del titular de la licencia. Los titulares 
de licencias podrán renunciar a las mismas, pero, en todo caso, para que dicha renuncia surta efecto deberá 
ser expresamente aceptada por el Ayuntamiento. 

Se presumirá que existe renuncia cuando el adjudicatario de licencia no presente el vehículo en el 
plazo establecido en la presente ordenanza. 

Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de su titularidad. 

3. Serán causas de revocación y retirada de licencia las siguientes: Usar el vehículo de una clase 
determinada a otra diferente a aquella para la que está autorizado. 

Dejar de prestar el servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta alternos durante el 
período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante el Ayuntamiento. 

No estar en posesión de la póliza de seguro en vigor. Arrendar, alquilar o apoderarse de una licencia 
que suponga una explotación no autorizada por esta Ordenanza. 

Realizar una transferencia de licencia no autorizada. Incumplir las obligaciones inherentes a la 
licencia y demás obligaciones que hagan referencia al vehículo. 

Contratar personal asalariado sin el permiso de conducir o sin el alta y cotización en la Seguridad 
Social. 

Capítulo II. Condiciones de la prestación del servicio  

Artículo 11. Explotación de la licencia  

Los titulares de una licencia de autotaxi deberán explotarla personalmente o conjuntamente mediante 
la contratación de conductores asalariados, que estén en posesión del permiso de conducir 
correspondiente. 

Cuando no pueda cumplirse esta obligación, procederá la transmisibilidad de la licencia según lo 
previsto en esta Ordenanza. En el supuesto de que la no prestación del servicio se debiera a causa mayor, 
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el titular de la licencia podrá solicitar una autorización, previamente justificada, para que el servicio de 
autotaxi pueda ser prestado por otro titular; esta autorización solo tendrá una duración de un año. 

Artículo 12. Prestación de los servicios  

Los titulares de una licencia municipal de autotaxi deberán comenzar a prestar el servicio en el plazo 
de sesenta días naturales, contados desde la fecha de la concesión y con el vehículo afecto a la misma. 

En el caso de no poder cumplirse esta obligación, el titular deberá justificar de forma ante esta 
Alcaldía los motivos y solicitar una prórroga por escrito para la concesión de un segundo plazo. 

Artículo 13. Condiciones de la prestación de los servicios  

La contratación del servicio de autotaxi podrá realizarse: Mediante la realización de una señal que 
pueda ser percibida por el conductor del vehículo, momento en el cual se entenderá contratado el servicio. 

Mediante la realización de una llamada al teléfono o a la centralita correspondiente. No se establecen 
paradas de autotaxi fijas. 

Capítulo III. De los conductores  

Artículo 14. Jornada  

El titular de una licencia municipal de autotaxi prestará un servicio mínimo de cuarenta horas 
semanales, sin más limitaciones. 

Artículo 15. Obligaciones de los conductores  

1. Los conductores deberán seguir el trayecto más corto para llegar al destino marcado por el viajero, 
salvo que se manifieste lo contrario. 

2. Los conductores solicitados no podrán negarse a prestar un servicio solicitado personal o 
telefónicamente, salvo que exista causa justa. Se entiende causa justa: 

Ser requerido por individuo perseguido por la Policía. Ser solicitado para transportar un número de 
personas superior al de las plazas autorizadas para el vehículo. Cuando cualquiera de los viajeros se 
encuentre en estado de manifiesta embriaguez o intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de 
peligro grave o inminente para su vida o integridad física. 

Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables. 

3. Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los siguientes 
documentos: 

Referentes al vehículo: licencia, placa con el número de licencia y plazas del vehículo, permiso de 
circulación del vehículo, póliza de seguro y recibo. 

Referentes al conductor: carné de conducir correspondiente. 

4. El conductor del vehículo estará obligado a proporcionar cambio al cliente de moneda hasta 50 . Si 
tuviera que abandonar el vehículo para obtener cambio para una cantidad superior, deberá detener el 
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taxímetro. En el supuesto de que fuera el cliente quien tuviera que abandonar el vehículo para obtener el 
cambio, el taxímetro podrá seguir corriendo. 

5. El conductor deberá prestar el servicio con corrección, educación y cortesía, cargando y 
descargando del vehículo los bultos que porte el pasajero. 

6. Deberán vestir con corrección, con libertad para la elección de las prendas de vestir y cuidando su 
aseo personal. 

7. No se podrá fumar en el interior de los vehículos cuando estos se encuentren ocupados, debiendo 
colocarse un cartel indicador de tal prohibición en el interior del vehículo. 

8. El conductor del vehículo deberá depositar en la oficina municipal correspondiente aquellos 
objetos que los viajeros hubieran dejado olvidados en su vehículo. 

9. El pago del importe de la prestación del servicio será abonado por el usuario a su finalización, 
debiendo ser visibles las tarifas de aplicación desde el interior del vehículo. En las mismas se contendrán 
los suplementos y tarifas especiales que proceda aplicar a determinados servicios. 

10.- Los conductores de los vehículos vendrán obligados a extender un recibo del importe del 
servicio, cuando así lo soliciten los usuarios 

Capítulo IV. Vehículos  

Artículo 16. Capacidad de los vehículos  

La capacidad del vehículo será de cinco plazas incluida la del conductor. El vehículo podrá tener 
mampara de separación, en cuyo caso se reducirá el número de viajeros, salvo que el conductor permita el 
uso del asiento delantero 

Artículo 17. Color y distintivos de los vehículos  

1.- Los vehículos afectos al servicio deberán ostentar en sus puertas el escudo de este municipio, el 
número de licencia y la inscripción Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

2.- Asimismo el número de licencia deberá ir pintado en la parte posterior del vehículo en lugar 
visible. En su interior, y en sitio visible para los usuarios, llevarán una placa en la que figure el número de 
matrícula y de licencia municipal, un ejemplar de las tarifas y suplementos vigentes, así como hojas de 
reclamaciones y demás documentación exigible por la normativa sobre consumidores y usuarios. 

3.- La autoridad municipal, mediante acuerdo plenario, estará facultada para alterar y modificar el 
detalle o existencia de los requisitos comprendidos en los apartados anteriores. 

4.- Durante el día los autotaxis indicarán su situación de libre haciendo visible, a través del 
parabrisas, precisamente, dicha palabra, en un cartel de las dimensiones y características que establezca el 
Servicio municipal competente. Por la noche deberán llevar una luz verde en la parte superior derecha y 
delantera de la carrocería. 

Artículo 18. Requisitos de los vehículos  

Los vehículos que presten el servicio de autotaxi deberán ser marcas y modelos homologados, 
cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa correspondiente, y en cualquier caso: 
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Carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra con 
suavidad. Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán 
las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad suficientes. 

Tanto las puertas delanteras como traseras estarán dotadas de ventanillas que garanticen la 
visibilidad, luminosidad y ventilación. Las ventanillas deberán ser de material transparente e inastillable, 
igualmente deberán ir dotadas de mecanismos para accionarlas a voluntad de los particulares. 

Tener instalado un alumbrado eléctrico interno que resulte suficiente para la visión de documentos y 
monedas. 

Ir provistos de extintores de incendios, según lo preceptuado en la legislación vigente aplicable. 

Podrán ir provistos de mamparas de seguridad. Ir provisto de herramientas propias para reparar las 
averías más frecuentes. 

Deberán llevar en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los suplementos aplicables a 
cada kilometraje. 

Los vehículos afectos a la prestación del servicio autotaxis deberán reunir todas las condiciones 
técnicas e higiénico sanitarias previstas en las disposiciones sectoriales vigentes. 

Artículo 19. Publicidad en los vehículos  

Está permitido instalar cualquier tipo de publicidad tanto en el interior como en el exterior del 
vehículo, salvo que impida la visibilidad y la comodidad de los viajeros. 

Capítulo V. Tarifas  

Artículo 20. Tarifas  

Se establecen las siguientes tarifas: se respetarán las establecidas por la Junta de Castilla y León. 

Capítulo VI. Infracciones 

Artículo 21. Infracciones leves  

Será constitutivo de infracciones leves: 

1. Negarse a prestar un servicio solicitado personal o telefónicamente, sin concurrir causa justa. 

2. No portar la documentación exigida referente al vehículo y al conductor. 

3. No proporcionar cambio al cliente en la cantidad mínima exigida. 

4. Prestar el servicio sin la corrección y normas básicas de educación social, faltando al respeto del 
viajero. 

5. La falta de aseo personal. 

6. La falta de limpieza del vehículo. 
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7. Fumar en el interior del vehículo. 

8. No depositar en la oficina municipal correspondiente aquellos objetos que los viajeros hubieran 
dejado olvidados en su vehículo. 

Artículo 22. Infracciones graves  

1. Seguir el trayecto más largo para llegar al destino marcado por el viajero, salvo que se manifieste 
lo contrario. 

2. No respetar el calendario de trabajo. 

3. Prestar el servicio sin haber pasado las revisiones legalmente obligatorias para el vehículo. 

4. El incumplimiento del régimen tarifario. 

5. Prestar el servicio careciendo de los seguros obligatorios. 

6. Falsificación del título habilitante. 

7. Reincidir en una infracción leve, dentro del mismo año (dos o más veces). 

Artículo 23. Infracciones muy graves  

1.- La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por 
entrañar peligro grave y directo para las mismas. 

2.- La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que impida el ejercicio de 
las funciones que legal o reglamentariamente tengan estos atribuidas. 

3.- La comisión de una infracción grave cuando en los doce meses anteriores el responsable de la 
misma haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva, por idéntica infracción. 

Artículo 24. Cuantía  

De conformidad con la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de 
Castilla y León, previa ponderación del daño producido, la cuantía de las sanciones será de: 

- Sanciones leves: se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 400 . 

- Sanciones graves: se sancionarán con multa de 401 a 2000 . 

- Sanciones muy graves: se sancionarán con multa de 2001 a 6000 . 

En caso de reiteración de infracciones muy graves, estas se sancionarán con multa de hasta 18.000 . 

- Las medidas accesorias a aplicar en el procedimiento sancionador serán las establecidas en el 
artículo 47 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre. 
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- Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con la Ley 15/2.002 de 28 
de noviembre, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las 
licencias administrativas podrá dar lugar a la caducidad de las mismas. 

Artículo25.Procedimientosancionador  

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a instancia de parte, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993. 

La entidad local deberá ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento del 
Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta. 

La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento 
administrativo hasta que la mencionada jurisdicción se haya pronunciado. No obstante, podrán adoptarse 
las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado 
anterior. 

DisposiciónFINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor , una vez que habiendo transcurrido el plazo de  treinta  días,  
tras la aprobación inicial, según art 49 de la Ley 7/85, en concordancia con los art 56 y sieguientes del 
TRRL,  y una vez aprobada definitivamente, tras la resolución de reclamaciones , se haya publicado 
completamente su texto en el BOP de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

ASUNTO NÚMERO 5.-  FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 
LOCAL 2010.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NÚMERO 1 Y ÚNICA DE ZONA DE 
OCIO Y DESARROLLO SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES EN L A POLA DE GORDÓN  

Por el portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel García Zaldivar, se informa que, previo dictamen 
favorable de la Comisión de Urbanismo y Obras, con la abstención del PSOE e IU,  se somete a 
consideración del mismo, la aprobación de la  Certificación  de Obras nº 1 , redactada por el Director de 
las obras de ,  Don Javier Izquierdo Martinez , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de “ZONA DE 
OCIO Y DESARROLLO SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES EN LA POLA DE GORDÓN, por 
importe de  352.681,92  euros, así como a la factura correspondiente de CONSTRUCCIONES PRESA 
IBAÑEZ SL, por importe de de  352.681,92  euros número 067/10; y a las facturas correspondientes a 
Redacción del Proyecto, de Estudio de Ingenieria Civil SL por importe de 11.854,86 euros, nª LE-2010-
12/12 y de Minuta de Honorarios por Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras, 
de Estudio de Ingeniería Civil SL, por importe de 14.225,82 euros, nº LE-2010-12/13. . A la vista de la 
misma, el Pleno, por diez votos a favor, correspondientes a los diez concejales del grupo PP y PSOE y un 
voto en contra del concejal de IU, de los once concejales que asisten que asisten, de los once que lo 
componen ACUERDA  aprobar la  Certificación  de Obras nº 1 , redactada por el Director de las obras de ,  
Don Javier Izquierdo Martinez , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de “ZONA DE OCIO Y 
DESARROLLO SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES EN LA POLA DE GORDÓN, por importe de  
352.681,92  euros, así como  la factura correspondiente de CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ SL, 
por importe de de  352.681,92  euros, número 067/10; Y las facturas correspondientes a Redacción del 
Proyecto, de Estudio de Ingeniería Civil SL por importe de 11.854,86 euros, nª LE-2010-12/12 y de 
Minuta de Honorarios por Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras, de Estudio 
de Ingeniería Civil SL, por importe de 14.225,82 euros, nº LE-2010-12/13. . 
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ASUNTO NÚMERO 6.-  FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2010 DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN FINAL  Y FACTURA DEL 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA CONSITORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN 
 

Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice que el 
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, ha sido favorable a la propuesta de aprobación de 
certificación final y factura del suministro de mobiliario y equipamiento de la casa consistorial del 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón, tras el  contrato de suministro de Mobiliario y Equipamiento de la 
Casa Consistoria, de la empresa  COSTOYA MOBEL SA, por importe 106.779,65 € y 19.223,94 € de 
IVA.,  
 

A la vista del mismo el Pleno, por  siete votos a favor de los concejales del PP y cuatro abstenciones 
del grupo PSOE e IU, de los once concejales que asisten, de los once que de derecho la componen 
ACUERDA: PRIMERO.  Aprobar la certificación  final de obra ,expedida por el arquitecto al servicio de 
esta administración D. Javier Martínez Domínguez, y la factura COSTOYA MOBEL SA  nº F- 
04332/2010 de fecha catorce de Diciembre, por importe de 126.023,59 euros incluído IVA, 
correspondiente a la ejecución del  contrato de suministro de Mobiliario y Equipamiento de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de La Pola de Gordón  incluído en el Fondo de Cooperación Local 2010 de 
la Junta de Castilla y León. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 7.-  ACUERDO INICIAL DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DE CAPITAL ÚNICO MUNICIPAL PRODEGORSA 

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

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, ha sido favorable a la propuesta de disolución de la 
Sociedad Mercantil de capital Único Municipal PRODEGORSA, Promoción y Desarrollo de Gordón S.A , 
de la que es presidente D. Francisco Castañón González, formando parte del consejo de administración de 
la sociedad los once concejales que componen la Corporación. Motivada en que el objeto social principal 
para la que fue constituida, según los estatutos sociales, la urbanización de terrenos para destinarlos a 
polígono industrial, ya ha sido cumplida, y que lleve varios ejercicios sin actividad alguna. Toma la 
palabra el portavoz del PSOE sr. Espiniella que dice: “Nuestro voto va a ser favorable, dado que lleva seis 
años sin actividad, con lo cual no tiene sentido alguno seguir con dicha sociedad mercantil. A 
continuación toma la palabra el concejal de IU sr. Cañizares que dice que su voto va a se favorable. Por el 
Alcalde se somete a votación la propuesta y tras la misma, el pleno, por unanimidad de los once concejales 
presentes, de los once que legalmente lo componen, ACUERDA: PRIMERO.- Iniciar los trámites que 
fuesen necesarios para la disolución de la sociedad de promoción y desarrollo de Gordón PRODEGORSA 
de capital único municipal. SEGUNDO.- Facultar al Alcalde tan ampliamente como sea necesario para 
realizar los trámites que sean necesarios para su disolución, todo lo cual se realizará de conformidad con el 
capítulo octavo de sus estatutos, ajustándose los trámites de liquidación a lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

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

finalizada la sesión a las  catorce horas  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 

 


