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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL, CELEBRADA 

EL DIA  NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE 

 

 

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

treinta minutos del día nueve de Abril de dos mil once,  bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Francisco 

Castañón González; actúando como Secretario Habilitado D. Carlos Fernández Álvarez, funcionario de 

administración local, y concurren los Señores miembros del Pleno Municipal  que al margen se expresan, 

con el objeto de celebrar sesión Extraordinaria, en primera convocatoria, para la que habían sido 

previamente citados en legal forma, excusa su esistencia el Concejal D. Carlos López Canga. 

  

ASISTEN: 

 

CONCEJALES: 

 

Don Juan José Miguel García Zaldivar 

Don Secundino Vicente Fernández 

Dña. M. Rosario Arias Miranda 

Don Evangelino Conejo Barragán 

D. Juan Manuel Fernández Sahelices 

Dña. M.Carmen Eugenia Ramos García 

Don Alejandro Espiniella González 

Dña. Elvira García Santos 

Don Faustino Cañizares Ruiz 

 

SECRETARIO HABILITADO: 

 

D. Carlos Fernández Álvarez 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

D. Francisco Castañón González 
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Abierta la Sesión, siendo las diez horas y treinta minutos, y una vez comprobado por el 

Secretario, la existencia de quórum necesario para que la misma pueda ser iniciada, se procede a conocer 

de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Sesión. 

 

ASUNTO NÚM. 1º.-APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES: 

        

Son puestos de manifiesto los borradores de las actas anteriores celebradas con fecha: 9 de 

Octubre de 20110, 29 de Noviembre de 2010, 30 de Diciembre de 2010, 8 de Enero de 2011 y 3 de 

Febrero de 2011, que previamente han sido entregadas a todos los Miembros de la Corporación para su 

examen, siendo aprobadas las mismas, por unanimidad de todos los asistentes, con las siguientes 

observaciones por parte del Concejal de I.U. D. Faustino Cañizares Ruiz: Con referencia al “ASUNTO 

NÚMERO 1” punto único, del Pleno de fecha 03/02/2011, y relativo al documento “PROPOSICION DE 

LA CORPORACION MUNICIPAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON”,  

que presentan los Grupos Popular y PSOE de apoyo a los trabajadores encerrados en la Delegación de 

Trabajo y a toda reivindicación sindical en defensa del carbón ……………/.” , manifiesta que 

nuevamente quiere dejar constancia de que como no fue requerido para la elaboración del escrito y al no 

haber sido su Grupo participe del mismo, cree que no debe presentarse en nombre de la Corporación. 

 

Por el Sr. Alcalde se le contesta que eso ya quedó claro en el Pleno en que se trató y que lo que 

se trata es de saber si se aprueba el acta referida. 

 

Toma nuevamente la palabra el Concejal de I.U. manifestando que no tiene inconveniente en 

aprobar las actas leídas en su conjunta, dejando constancia de lo manifestado con relación a la ya referida 

de fecha 03/02/2011. 

 

ASUNTO NÚMERO 2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pone en conocimiento de los asistentes que: 

 

1) Comienza haciendo referencia a la entrega de la Medalla de Oro del Ayuntamiento a todos los 

Mineros de las minas de nuestro Municipio, acto que tendrá lugar en el día de hoy a partir de las 12,00 

horas. Dicha entrega se hará a los tres Mineros más antiguos y al más joven en activo, que representarán a 

todo el conjunto de los Mineros de todas las épocas. Al mismo tiempo hace un reconocimiento y agradece 

al Concejal de IU de la anterior legislatura D. José María Caamaño, quien presentó la Moción y propuesta 

en su día, la cual fue secundada por todos los Grupos políticos que integraban la Corporación a los que 

agradece su generosidad y en definitiva entiende que, que mejor despedida de la presente legislatura. 

  

2)  Informa que fue presentada la Semana Santa de Santa Lucía e invita a todos los miembros de la 

Corporación y a todos cuantos quieran asistir a los actos socio-religiosos programados de los que ya 

existe publicidad para el conocimiento pormenorizado de los mismos. 

 

3)  Comenta que por todos los Colegios de enseñanza de nuestro municipio se esta dando 

información socio-laboral por las técnicos de este Ayuntamiento Dña. Benedicta Rodríguez Fernández y 

Dña. Rosario González del Río, y por personal  técnico de la Diputación de León (CEAS). 

 

4)  Agradece y felicita a la Diputación de León por el Calendario de la Juventud, para  actividades 

juveniles  y a la Concejalía de la Sección de Deportes.  

 

5)  Continúa diciendo que como todos saben existe un problema con motivo de las obras del 

tablero del puente de Santa Lucia, de la Ctra. N-630, Gijón-Sevilla, que afecta a las comunicaciones y 

seguridad de la localidad. Que puestos en contacto con la Unidad de Carreteras, Demarcación de León, 

Subdelegación de Gobierno y junta Vecinal de Santa Lucía se están logrando solventar en lo más posible 

las incidencias temporales que van surgiendo. Aprovecha para agradecer a los Organismos referidos el 

apoyo y solidaridad demostrados para hacer más seguro el transito de los afectados.  

 

6) Comenta que finalizó el Curso Guía Medioambiental, organizado por la Dirección General de la 

Familia e Igualdad de Oportunidades, dirigido a las mujeres,  que supuso un gran éxito por el número de 

asistentes. 

 

7)  Hace referencia a las obras del Plan del Carbón en Santa Lucía y Ciñera, que se prevé que 

dentro de medio mes finalicen, no finalizaron por no disponer del mobiliario urbano. 

 

8)  Se firma un acuerdo con las Juntas Vecinales, para el Convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Ayuntamiento de La Pola de Gordón,  para 

el proyecto de Rehabilitación del Patrimonio y Espacios Naturales Degradables. Cada Junta Vecinal 

aportará sobre 2.000,00  €. 
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9)  Se aprueba un nuevo Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino y el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por 300.000 €uros, de los cuales 

100.000 €. ván destinados para el Centro de Ocio de Peredilla (Campamento), y los 200.000 €. restantes 

para el Centro de Interpretación de Culturas Mineras, en el antiguo economato de Santa Lucía. 

 

10)  A continuación invita a cuantos deseen participar mañana a la Marcha de Solidaridad a favor 

de damnificados de Haití, que tendrá lugar mañana a las 10,00 horas, partiendo de Peredilla y hasta La 

Pola de Gordón. 

 

    

ASUNTO NÚMERO 3. – RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da la palabra al portavoz del Grupo PSOE, D.          

Alejandro Espiniella González, que  formula la siguientes: 

 

1ª.-Con relación al acto de hoy “Entrega de Medalla de Oro a nuestros Mineros”, considera que no 

hay nada que agradecer, es nuestra obligación y se trata de un acto promovido por todos los Grupos e 

iniciativa de toda la Corporación, apoyando la Moción presentada en su día por IU. 

 

2ª.-Las obras de Ciñera del Plan del Carbón están sin finalizar y los focos modificados siguen 

siendo un problema sin resolverse. 

 

3ª.-También refiriéndose a la vía pública de Ciñera, como se permite una terraza en la C/ Amadeo 

Larán, que interrumpe el paso, siendo una calle muy transitada, que además cuenta con doce cocheras y 

cuatro negocios, y  

 

4ª.-Hace malestar su queja por la cantera que existe en Ciñera, esta ocasionando molestias y graves 

perjuicios al entorno del “Faedo”, por los ruidos y las particulas originadas al moler la piedra. 

 

 

Responde el Sr. Alcalde: 

 

1) Obra de Ciñera, las circunstancias no ayudaron para la finalización de las obras por falta 

de mobiliario urbano. La idea siempre es de mejorar los núcleos urbanos y se tratará de 

dar solución lo más prontamente posible. En cuanto a las luces se pondrán y si no 

quedan bien se buscará la mejor solución. 

 

2) Con relación a la terraza en frente del bar existente en la C/ de Amadeo Larán, no tiene 

ningún permiso del Ayuntamiento para su instalación, por lo que se le comunicará para 

su retirada, y en caso de que lo solicite, se le determinará lugar y número de mesas para 

que no obstaculice el normal funcionamiento por dicha calle. 

 

3) Con relación a la cantera en Ciñera, sospecha que existe pues tiene conocimiento de que 

hay una denuncia de la Asociación de Canteras de España. Hemos vivido otra situación 

parecida en la Pola y negociando encontramos la solución. 

 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente da la palabra al Portavoz de IU, D. Faustino 

Cañizares Ruiz, que formula las siguientes: 

 

1ª.-En primer lugar y con respecto del acto de “Entrega de la Medalla de Oro a los Mineros”, cree 

que no tiene nada que agradecer por haber llegado a un acuerdo con el resto y por ser los iniciadores de la 

idea. 

 

2ª.-Sugiere que se haga llegar a todos los pueblos ADSL y TDT 

 

3ª.-Que si cuenta con Libro de Visita el Albergue de Buiza y el Centro de Visitantes de la Reserva 

de la Biosfera Alto Bernesga de Geras y que si no sugiere que se les proporcione. 

 

4ª.-Comenta que en el Pabellón de La Pola se pasa frío por falta de calefacción. 

 

5ª.-Hace referencia a la poca seguridad que existe en la zona de aparcamiento del bus escolar en el 

Instituto de Secundaria de La Pola de Gordón. 

 

6ª.-Pone en conocimiento de la existencia de un importante bache en el puente de Ciñera. 

 

7ª.-Centro del Clima, ¿Cómo está? 
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8ª.-Aula crecemos,  nombre de las empresas encargadas de las instalaciones. 

 

9ª.-Los Carteles del  Ayuntamiento, rotulación calles, que empresa fue la encargada  

 

10ª.-Empresa encargada instalaciones deportivas en el Colegio de Primaria de La Pola de Gordón. 

 

11ª.-Cuando se acabarán las obras de instalación del mobiliario del Ayuntamiento.  

 

Responde el Sr. Alcalde: 

 

1) ADSL y TDT en pueblos:-Primero ADSL es Telefónica la encargada de llegar a todos 

los pueblos aunque también la Junta de Castilla y León tiene un programa para llegar a 

todos los lugares.-En cuanto a la TDT se esta haciendo paulatinamente por ABERTIS 

telecomunicaciones, empresa concesionaria encargada por Telecomunicaciones.- 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,  para completar todas las instalaciones. 

 

2) Si existe Libro de Visitas en el Albergue de Buiza y en el Centro de Visitantes de la 

Reserva de la Biosfera Alto Bernesga de Geras. 

 

3) Según se me ha informado se trata de un problema con el termostato y además se están 

buscando formulas para una mejor eficiencia energética en los pabellones. 

 

4) Bus Escolar Centro ESO La Pola, existe un paso de cebra y ya se ha trasladado la parada 

para que quede cubierta por el mismo, como ya se sabe en los pasos de cebra tiene 

preferencia el peatón. 

 

5) Somos conscientes de que existe un bache en el puente de Ciñera y ya esta previsto darle 

la solución en breve. 

 

6) Centro del Clima, se iniciarán las reparaciones para la semana que viene. 

 

7) Aula Crecemos, la empresa que se contrato para la realización de las obras de 

acondicionamiento de las instalaciones se trata de LOZANO CONSTRUCCIONES, 

S.L.,  con sede en Santa Lucía. 

 

8) La empresa encargada de la elaboración de Carteles, rotulación calles, a que hace 

referencia, fue la Empresa ROTULEON. 

 

9) Las instalaciones polideportivas realizadas en el Colegio de Primaria de La Pola de 

Gordón fueron realizadas por Norfel.Sport. S.A. 

 

10) Para finalizar la instalación del mobiliario de la Casa Consistorial es muy breve lo que 

resta, pues se están adaptando los últimos tres muebles que restan por instalar al lugar 

que tienen destinados y en cuestión de 10 ó 15 días serán instalados.   

 

 

  Y no habiendo más asuntos que tratar, de Orden del Sr. Alcalde-Presidente se da por concluida la 

Sesión, siendo las once y veinte minutos, de todo lo cual, como Secretario doy fe.- 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE    EL SECRETARIO ACCTAL. 

 


