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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIO, CELEBRADA POR EL PLENO EL 

NUEVE DE JUNIO  DE DOS MIL DOCE 
 

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

treinta minutos del nueve de junio de dos mil doce, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 

González, Alcalde - Presidente, asistido de la Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario 

de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 

Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria en primera 

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

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. – APROBACION  ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

 

Queda pendiente sobre la mesa la del 14 de mayo de 2012 dado que se remitió por correo 

electrónico  tal y como se había pedido por la mayoría para ahorrar papel ,y ha habido concejales que 

afirman no haberla recibido. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Alcalde comienza hablando de la situación del carbón que al igual que en estos últimos tres 

años, esta Alcaldía ha ido informando de la situación del mismo. El futuro de las empresas, de los 

mineros y del entorno está entre alfileres, en la propuesta de presupuestos del Gobierno ha ido 

reduciendo en las ayudas de funcionamiento, dado que 75 millones eran de deuda anterior y 35 

millones con cargo a este año. Las empresas han anunciado la no viabilidad por el recorte y en el 

devenir de u posible cierre. Entendemos que es una decisión irresponsable. El Ministro no 

muestra sensibilidad con el sector, existiendo una falta de diálogo y desconocimiento de lo que 

supone el sector del carbón. Hay una falta de diálogo, todavía no se ha movido un solo número. 

Las empresas estarían dispuestas a una reducción de un 15 % voluntariamente y el Reglamento 

contemplaba un 25% para el 2014. Todo ello puede derivar en el cierre de los centros de 

explotación. Por parte de los Ayuntamientos hemos puesto toda nuestra voluntad, demostrando 

con nuestra renuncia  a los proyectos dotacionales. Los sindicatos tienen voluntad para sentarse a 

hablar y dicen estar dispuestos a reducir las ayudas que ellos reciben para la formación y que ésas 

se destinen a las ayudas a las empresas. Lo más grave de esta situación, que afecta tanto a las 

cuencas como a los pueblos, son las personas que puedan quedar en el paro. Por todo ello 

entiendo que es una actitud negligente, irresponsable y nefasta por parte del Ministro. Tenemos 

una vía dirigida al optimismo tras las reuniones mantenidas con el Subdelegado del Gobierno y 

parece que existe una posibilidad de solucionar el problema con trasferencia de partidas, de 150  

millones con otra aminoración de los proyectos y las ayudas a la formación, espero que así sea, 

pues lo único que se ve hasta la fecha es una cerrazón irresponsable del Ministro de Industria. Mi 

apoyo, y el de mi Equipo de Gobierno y el de este Ayuntamiento para cualquier movilización 

para la defensa del carbón y nuestro orgullo de pertenecer a este sector, que defenderé con coraje 

y valentía, especialmente para defender los puestos de trabajo. Seguidamente el Alcalde informa 

sobre las situaciones producidas en la localidad de Ciñera, en particular con los antidisturbios, su 

relación directa con el Subdelegado para evitar las situaciones violentas, los hechos acaecidos en 

dicha localidad y la investigación que se está haciendo por parte de la Subdelegación. Aprovecha 

para enviar un afectuoso saludo al Presidente de la Junta Vecinal de Ciñera, e informa que el 

Jueves, dicho Presidente, sindicatos y este Alcalde se pusieron en contacto con el Subdelegado 

para pedirle que no volviese a entrar en los pueblos; Informa también que el jueves el 

Subdelegado tomó la decisión de retirar las fuerzas del orden y felicita al mismo y a los 

sindicatos por la voluntad de que las cosas no fuesen a mayores. Exigimos soluciones rápidas 

basadas ene l interés de la comarca y tras hablar con los sindicatos realizo la petición de que 

debemos remar todos en la misma dirección, dejar los prejuicios políticos y personales, aunar 

todas las fuerzas y gastar nuestras energías en un único objetivo: salvar los puestos de trabajo, la 

continuidad de las empresas mineras y evitar la violencia. Traslado la responsabilidad a quien así 

no lo haga. 

 Informo de la clausura de las escuelas deportivas de toda la provincia que se realizará en Ciñera y 

a la cual estáis todos invitados. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3. – MOCIÓN DEL PP SOBRE LA  MINERÍA DEL CARBÓN. 

    

Por D. Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que el dictamen de la comisión ha sido 

favorable con el voto a favor del Grupo Popular, la abstención del PSOE  y UPL y el voto en contra de IU 

a la siguiente moción. 
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MOCIÓN SOBRE LA MINERÍA DEL CARBÓN. 

 

La minería del carbón ha venido sufriendo distintas reestructuraciones desde el año 1990. En 

concreto ,los planes 1990-94, 1995-97 y 1998-2005 supusieron para nuestra Comunidad Autónoma pasar 

de 234 empresas y 45.212 trabajadores en 1990, a contar, en 2005 con 28 empresas y 8.284 trabajadores. 

Ello supuso una reducción del 88% de las empresas, del 82% de los trabajadores y del 37 % de la 

producción. 

 

El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo 

Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 

31 de marzo de 2006, pretende encauzar el proceso de la minería del carbón contando con los aspectos 

sociales, así como el mantenimiento de una producción de carbón autóctono que garantice las reservas 

estratégicas. 

 

Establece el Plan en su apartado VI el régimen de ayudas, entre las que se encuentran como ayudas 

directas, las denominadas “Ayudas al acceso a reservas de carbón”, otorgadas a empresas y destinadas a 

unidades de producción para mantener el acceso a reservas de carbón, disponiendo dicho Plan que: 

 

“Percibirán estas ayudas las empresas que tengan unidades de producción inscritas en un plan de 

acceso a reservas”. 

“No sobrepasarán por tonelada equivalente de  carbón, la diferencia entre coste de producción y 

el ingreso por ventas…” 

“Se otorgarán para unidades de producción que, teniendo en cuenta el nivel y la evolución de los 

costes de  producción, presenten mejores perspectivas económicas y tendrán en cuenta aspectos sociales y 

regionales.” 

 

A través de dicho Plan se desarrolla la política relativa a las ayudas a la industria minera del carbón 

reguladas conforme a lo previsto ene l Reglamento CE nº 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio, sobre 

ayudas estatales a la industria del carbón vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, reconociendo que a 

partir de esa fecha, tales ayudas se vincularán a la norma comunitaria que sustituya al citado “Reglamento 

del Carbón”. 

 

La aplicación, a partir de 1 de enero de 2011, de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de 

diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no 

competitivas, adoptada en sustitución del citado reglamento comunitario conllevó la aprobación de una 

base reguladora que posibilitara la concesión de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de la 

producción corriente de las unidades de producción, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, 

conforme a las nuevas condiciones y criterios impuestos a las ayudas estatales al sector. 

 

Dichas directrices fueron recogidas en la Orden ITC/3007/2011, de 3 de noviembre (BOE de 

08.11.2011), por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la industria minera del carbón 

para los ejercicios 2011 y 2012, correspondientes a las previstas en el artículo 3 de la Decisión 

2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar 

el cierre de minas de carbón no competitivas. 

 

En base a la anterior Orden, se dictó la Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Instituto para 

la Reestructuración de la Minería del Carbón y desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, de 

concesión definitiva de las ayudas a la industria minera del carbón para el ejercicio 2011, en cuyo anexo se 

fija como ayuda definitiva para el sector la cantidad total de 301.521.007 €. 

 

El artículo 3.1 f) de la Decisión dispone: “El volumen global de las ayudas al cierre concedidas 

por un Estado miembro deberá seguir una tendencia decreciente: de la ayuda concedida en 2011, la 

reducción no deberá ser inferior al 25% a mas tardar a finales de 2013, al 40% a más tardar a finales de 

2015, al 60% a más tardar a finales de 2016 y al 75% a más tardar a finales de 2017”. 

 

En función de este escenario, empresas, trabajadores y administraciones vienen planteando con 
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enorme sacrificio económico y social la preparación tanto de nuestras comarcas como de las propias 

empresas para sobrevivir siendo competitivas a partir de 2018. 

 

Según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, la 

cantidad consignada para las ayudas a la industria minera del carbón, asciende a 186.651.000€. Dicha 

decisión supone una disminución persistente del nivel de ingresos del sector del 38,10%, colocándolo en el 

escenario previsto para el año 2015. 

 

De esta manera , la actual reducción planteada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

del año 2012, pone en peligro la planificación acordada y aprobada en el Plan 2006-12, avocando a un 

cierre inevitable de la minería del carbón en nuestra Provincia, y en toda la Comunidad de Castilla y León, 

con el insoportable coste social que ello supondría para nuestras comarcas y el coste económico que 

conllevaría para el propio Estado. 

 

Por ello, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, aún comprendiendo las dificultades por las que 

atraviesa nuestro País, que obligan a restringir el gasto en todos los ámbitos, rechaza sin paliativos la 

disminución de las cantidades previstas para subvencionar la producción del carbón y somete a la 

consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: Declarar, expresamente, que dado lo estratégico del sector energético y minero, las 

ayudas públicas se justifiquen sobradamente, al menos con los mismos argumentos con que se sostienen 

en otros sectores de actividad económica. Está en juego algo más que la competitividad de las empresas, lo 

que está en juego es el empleo de miles de personas sin alternativa a corto plazo y la dependencia 

energética externa. 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a que, con el 

apoyo unánime de las fuerzas políticas, sindicales, empresariales, de las corporaciones locales y, lo 

que es más importante, de los ciudadanos de la provincia de León, utilice todos los recursos y 

mecanismos a su alcance para impedir que salga adelante el contenido del proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado del año 2012 en lo que a las ayudas a la industria minera del carbón se refiere. 

 

TERCERO: Exigir a José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo, que deje sin 

efecto la reducción de ayudas a la industria minera del carbón para el año 2012, y que la misma se 

atempere a la planificación acordada y aprobada en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 

2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, así como en la 

decisión 2010/787/UE del Consejo, por considerar, que lo contrario, supone un cierre inevitable de la 

minería del carbón en la provincia de León, con el insoportable coste social que ello conllevaría para 

nuestras comarcas y el coste económico que implicaría para el propio Estado. 

 

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España. Al Presidente 

de la Junta de Castilla y León y al Ministro de Industria y Energía. 

 

Sigue diciendo el portavoz del PP que este documento al ser consensuado por todas las fuerzas 

políticas, podrá usted dar la palabra a todos los grupos, publicarla en alguno de nuestros medios, dado que 

contempla la legislación, datos y resoluciones y ahonda aún más, por lo que la Alcaldía se ha dicho, por lo 

que este grupo del PP va a votar favorablemente dado que en otras instancias todos se han puesto de 

acuerdo en esta moción. 

 

A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE, que dice que no es entendible que haya 

dinero para la banca y no para el carbón, que dado que desde la Diputación Provincial de León todos los 

grupos la han apoyado incluído el PSOE, nosotros también vamos a votar favorable la moción tal y como 

está redactada y nos parece prioritario buscar soluciones y no empeorar las cosas. 

 

Toma la palabra el concejal de IU que dice” nuestro apoyo y cariño a los mineros encerrados y a  la 

familia minera”. Puntualizar que esta moción no ha sido aprobada por IU dado que no tiene representación 

en Diputación, que la responsabilidad es del Ministro ,del PP al igual que de ustedes. Voto en contra 

porque me parece una hipocresía de los del PP. Esto es la miseria para las comarcas. 
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Interviene el Alcalde que dice que si quiere la moción puede presentarla el PSOE. El portavoz del 

PSOE dice que acepta, dado que su voto va a ser favorable. 

 

Interviene la concejal de la UPL que comienza diciendo que agradece todo el apoyo que se está 

haciendo a las manifestaciones y el calor humano que se está prestando a los mineros. Que su voto va a ser 

favorable. 

 

Por todo ello el Alcalde expone que esta moción la presenta el grupo del PP, el grupo  del PSOE 

y la concejal de la UPL. 

 

Sometida a votación se aprueba por 9 votos a favor, correspondientes a los concejales del Grupo 

PP, Grupo PSOE y la concejal de UPL, y un voto en contra del concejal de IU a la moción de apoyo a la 

minería del carbón.  

 

 

ASUNTO NÚMERO 4. – MOCIÓN DE IU PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE LA 

POLA DE GORDÓN EXIJA AL GOBIERNO LA RETIRADA DEL RD LEY 4/2012 DE PAGO A 

PROVEEDORES, EXIJA A LA JCYL EL PAGO DE LAS SUBVENCIONES Y QUE SE LE 

IMPUTE LA DEUDA POR ESTE CONCEPTO A LA JCYL,Y DAR TRASLADO DEL 

ACUERDO A DIVERSOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- 
 

Por Don FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ,  concejal de Izquierda Unida, previo dictamen de la 

Comisión, con la abstención del PP, PSOE y UPL y el voto a favor de IU. se defiende la siguiente moción: 

                                   

MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado 

en el BOE del sábado 25 de febrero, tiene por objetivo establecer un sistema que permita abordar el grave 

problema de los impagos a las empresas proveedoras de los ayuntamientos españoles, cifrado en más de 

30.000 millones de euros. 

 

Antes del 15 de marzo, todos los Ayuntamientos deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas el listado de facturas pendientes de pago, con fechas anteriores a 1 de enero de 

2012. En este listado deberá constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la 

factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. Esta normativa es 

de carácter obligatorio para las entidades locales y el interventor deberá expedir los certificados. 

 

Así mismo, deberán hacer llegar al mismo Ministerio antes del 31 de Marzo un Plan de ajuste 

donde se contempla el pago de esas deudas y las medidas previstas para combatir el déficit. 

 

El Gobierno central del PP obligará de esta forma, a que todos los Ayuntamientos pongan en 

marcha un plan de ajuste para conseguir “la estabilidad presupuestaria” para de esta forma ir reduciendo el 

déficit. 

Esta medida llevará a los ayuntamientos a hacer un durísimo ajuste en el gasto que irá 

complicándose cada vez más, conforme se vaya incorporando como gasto corriente el derivado de la 

amortización de la deuda. Además, también se exige que informen de manera separada sobre el coste y el 

sistema de financiación de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos que sean deficitarios 

tendrán dos posibilidades: o recortar ese servicio para ajustarlo a los ingresos obtenidos o aumentar la tasa 

que la financia.   
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En definitiva el Real Decreto-Ley obliga a hacer frente a todas las deudas pendientes de las 

corporaciones anteriores y a aplicar un durísimo Plan de ajuste que pondrá en riesgo el mantenimiento de 

las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los Ayuntamientos y que incrementará notablemente la 

carga fiscal al conjunto de los ciudadanos. 

 

Además, aquí en el Castilla y León las diferentes Consejerías deben a las entidades locales 

subvenciones desde el año 2008. Esta deuda provocada por el impago de la Junta de Castilla y León la 

deberán asumir los propios Ayuntamientos porque la obligación de pago a los contratistas será de ellos. 

Eso significa que la deuda generada por el Junta la deberán pagar los Ayuntamientos. Se les aplicará 

medidas restrictivas y sancionadoras a los Ayuntamientos sin resolver el problema real que es la 

financiación. 

 

La situación de los ayuntamientos es dramática y con este decreto se agravará. 

 

ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de La Pola de Gordón exige al Gobierno que retire este Real Decreto-Ley 

y que resuelva definitivamente el problema de la financiación local. No se puede imponer 

austeridad sin asegurar antes una financiación suficiente. 

 

2.- El Ayuntamiento de  La Pola de Gordón exige a la Junta de Castilla y León el pago  de las 

subvenciones que se le debe. 

 

3.- El Ayuntamiento de La Pola de Gordón exige al Gobierno que impute a la Junta de Castilla 

y León y no a los Ayuntamientos la deuda provocado por estas subvenciones impagadas. 

 

4.- Dar traslado a los acuerdos: 

1. A la presidencia del Gobierno. 

2. Al Ministro de Hacienda y Administraciones públicas 

3. A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados 

 

Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular que dice: Que su grupo va a votar en contra 

porque está fuera de oportunidad y ha sido aprobado todo el pago a proveedores que no entran en el resto. 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE diciendo que el pago de proveedores ya está en marcha, 

que solo haría que perjudicar a los proveedores y que por razón de tiempo no procede, que el voto de su 

grupo va a ser en contra. 

 

Interviene la concejal de UPL que dice que está fuera de plazo y que sería malo par los 

proveedores. Su voto va a ser en contra. 

 

Sometida a votación la moción presentada por el concejal de IU, se ACUERDA  por 10 votos en 

contra (PP,PSOE y UPL) y un voto a favor denegar la aprobación de la misma 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- MOCIÓN DE IU PIDIENDO QUE SE DEROGUEN DE LA LHL 

LA EXENCIÓN DEL IBI A LAS CONFESIONES RELIGIOSAS, SOLICITANDO CENSO DE 

LOS BIENES DE LAS  MISMAS, INSTANDO AL PARLAMENTO LA DEROGACIÓN DE LOS 

ACUERDOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL CON LA SANTA SEDE, INSTANDO ASÍMISMO 

MODIFICACIONES EN LA LHL, LEY DE MECENAZGO Y FUNDACIONES. 

 

Por el portavoz del PP se dice que el dictamen de la Comisión Informativa ha sido de abstención 

por parte del PP, PSOE y UPL y el voto a favor de IU a la moción que defiende el concejal Don 

FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ, dando lectura a la siguiente 
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                                                                        MOCIÓN 

                                                 

El déficit que España tiene y la caída de la actividad económica, es consecuencia de una 

inadecuada gestión de las instituciones públicas, del expolio desarrollado por los mercados, los 

especuladores y los bancos, de la permisividad para la circulación de dinero negro y por el enorme fraude 

fiscal existente, todo ello recae, exclusivamente, sobre las espaldas de la ciudadanía, que sufre: un 

agonístico paro, con el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos derechos 

sociales, el aumento del IRPF, junto a la bajada unilateral de los salarios y el aumento de diversos 

impuestos, incluido el impuesto de bienes inmuebles (IBI) 

 

Que el RDL 20 de 30.12.11 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 

para la corrección del déficit público, insta a la Corporaciones Locales a una subida del IBI de entre el 4 y 

el 10% 

 

Esta irregular situación, se agrava con las exenciones fiscales de las que disfrutan diversas 

entidades, en especial la iglesia católica (que es la mayor poseedora de bienes inmuebles) y otras 

confesiones. 

  

El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, grava enormemente a 

nuestras arcas municipales, hecho que consideramos enormemente injusto. 

 

De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los 

siguientes: 

 

ACUERDOS 

  

1.- El Ayuntamiento  de La Pola de Gordón  exige al Gobierno y a las Cortes Generales, que a través de la 

Ley de Presupuestos, que se debate para el ejercicio de 2012, se suprima de la Ley de Haciendas Locales, 

la exención del IBI (impuesto de bienes inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia católica y otras 

confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo religioso. 

 

2-Que se haga un censo, en este municipio, de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados 

y registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y 

asociaciones afines. 

 

3-Que se inste al Parlamento español a que se deroguen (o se incumplan) los Acuerdos del Estado español 

con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, ya que esta entidad religiosa los incumple, 

obligando a la autofinanciación de la iglesia católica, como se contempla en dichos Acuerdos y 

consecuentemente a ello se elimine del IRPF (impuesto de la renta) la casilla de asignación a la iglesia 

católica. 

  

4-Que se inste a las Cortes Generales que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas 

locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas, 

para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la iglesia católica y a otras entidades 

jurídicas. 

 

Toma la palabra el portavoz del PP que dice:” En comisión ya se ha hablado ,que empiezan la 

casa por donde no deben, que en la argumentación no vamos a entrar y en que en todo caso deberían ser 

modificadas y eliminadas todas las exenciones; que no existió el diálogo y que por lo tanto no se pudo 

consensuar; Si todavía lo quieres pensar podemos entrar en consenso para que sea favorable, sino nuestro 

voto será en contra. 

 

Interviene el portavoz del PSOE que dice . Estamos de acuerdo en algunas cosas pero en nuestro 

Municipio hay edificios pertenecientes a la Iglesia que no estarían sujetos a IBI, pues hay que descartar los 

edificios al culto de cualquier confesión. Nos vamos a abstener. 
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La concejal de la UPL dice que su voto va a ser de abstención, dado que entiende que es un tema 

que se debe solucionar en otro ámbito. 

 

Don Faustino Cañizares vuelve a intervenir y dice que el jueves ya os dije, que desde que la 

presenté, si queríais consensuar, tendríamos tiempo. Podría aceptar el consenso si se mantiene el punto 2 y 

el 4. 

El portavoz del PP dice que no tiene problema en dejarla sobre la mesa. 

 

El concejal de IU dice que está de acuerdo en dejarla sobre la mesa si se presenta en posteriores 

plenos. 

 

El Alcalde toma la palabra y dice: Tenemos la delicadeza política de traer las mociones a Pleno. 

Por lo tanto me parece razonable lo dicho por el portavoz del PP. En política quien presenta una moción es 

quien tiene que convencer a los demás portavoces. 

 

Se ACUERDA dejar pendiente la moción sobre la mesa. 

     

 

ASUNTO NÚMERO 6.- MOCIÓN DE IU EN APOYO A LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO, DE  

PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL. 

 

Por el portavoz del grupo del PP, se informa que el dictamen de la Comisión Informativa ha sido 

favorable de todos los grupos políticos a la moción presentada por el concejal de IU, de la que da lectura el 

Sr. Cañizares y que a continuación se transcribe: 

 

“Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y el tercer 

trimestre de 2011 se han producido en España 151.369 procesos desahucio como consecuencia de los más 

de 328.000 procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados. 

 

Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas 

por el 60% del valor de tasación, no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros 

países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos 

hipotecarios, muchas veces con información insuficiente y engañosa. 

 

Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático 

de derecho que recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de mandato constitucional, 

todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario. 

 

Considerando que los efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los 

servicios sociales de las administraciones locales donde se dirigen mayoritariamente las personas y 

familias afectadas en busca de ayuda. 

 

El Pleno Municipal de la Pola de Gordón adopta los siguientes acuerdos: 

 

Primero.-  Dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión 

parlamentaria de una reforma de la ley a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por 

las entidades abajo firmantes, con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos, una 

moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social, como medida 

de mínimos destinada a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por ejecuciones 

hipotecarias. 

 

Segundo.- Facilitar el proceso de recogida de firmas de las personas y entidades en el municipio. 

 

Tercero.- Hacer público este acuerdo en el municipio a través de las vías de comunicación 

ordinarias de que dispone el consistorio. 
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Cuarto.- Enviar copia escaneada del presente acuerdo a la Comisión promotora de la Iniciativa 

Legislativa Popular de regulación de la dación en pago, de alquiler social y de paralización de los 

desahucios a la dirección electrónica: contacto@quenotehipotequenlavida.org” 

 

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar diciendo que el grupo 

PP votará a favor de la Moción porque entendemos que es de justicia.  

 

A continuación interviene el portavoz del grupo PSOE, Don Jesús Moreno que dice que 

igualmente el voto de su grupo será a favor de la Moción, dado que la dación en pago es un objetivo a 

conseguir.  

 

Igualmente interviene la Concejal de UPL Doña Elena Álvarez que dice que votará a favor 

porque así lo hará para ayudar.  

 

Sometida a votación el pleno, por unanimidad, por once votos a favor de los once concejales 

presentes ACUERDA aprobar: Primero.-  Dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la 

discusión parlamentaria de una reforma de la ley a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), 

impulsada por las entidades abajo firmantes, con el fin de regular la dación en pago con efectos 

retroactivos, una moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler 

social, como medida de mínimos destinada a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas 

por ejecuciones hipotecarias. Segundo.- Facilitar el proceso de recogida de firmas de las personas y 

entidades en el municipio. Tercero.- Hacer público este acuerdo en el municipio a través de las vías de 

comunicación ordinarias de que dispone el consistorio. Cuarto.- Enviar copia escaneada del presente 

acuerdo a la Comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de regulación de la dación en pago, 

de alquiler social y de paralización de los desahucios a la dirección electrónica correspondiente. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 7- MOCIÓN DE IU PARA QUE SE EXIJA AL MINISTERIO DE 

INDUSTRIA LA RECTIFICACIÓN DE LA CONGELACIÓN DE FONDOS PARA LOS 

PROYECTOS DEL PLAN DEL CARBÓN, EXIGIENDO A LA ARMI, ACOM, DIPUTACIÓN Y 

JCYL EL DESBLOQUEO DE ESTOS FONDOS, Y CONVOCAR A LOS CIUDADANOS DEL 

MUNICIPIO A UNA CONCENTRACIÓN A LOS EFECTOS PRECITADOS, CON EL LEMA 

“POR EL FUTURO DE LAS COMARCAS MINERAS”. 

 

Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel Garcia Zaldivar se expone que tras la Comisión 

Informativa  correspondiente, el concejal de IU resolvió retirar la Moción. 

 

ASUNTO NÚMERO 8- MOCIÓN DE IU SOBRE LA MINERÍA DEL CARBÓN. 

 

Con la autorización de la Alcaldía , el Concejal de IU, Sr. Cañizares,  se defiende la  siguiente 

Moción: 

 

“El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, conjuntamente con la Patronal 

Carbunión y los sindicatos más representativos del sector del carbón, UGT y CCOO, firmaron el 28 de 

marzo de 2006 el PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CARBÓN 2006/2012 Y 

NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS 

MINERAS. Dicho Plan contempla distintas líneas de ayudas muy importantes para la economía de 

nuestras comarcas y municipios mineros. 

 

La situación actual del sector del carbón atraviesa un momento complejo, supeditado al 

cumplimiento del Real Decreto de Garantía de suministro y a la Decisión Europea del 10 de diciembre que 

condiciona las ayudas a la producción al cierre de las explotaciones mineras con fecha 2018, creando en 

este momento una gran incertidumbre de futuro para los municipios mineros.   

 

mailto:contacto@quenotehipotequenlavida.org
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Esta situación se agrava en gran medida después de la decisión tomada por el Gobierno central 

del PP de aplicar un recorte brutal en cada uno de los parámetros del Plan, incluidas las ayudas al 

funcionamiento. El recorte planteado por Europa sumado al del Gobierno español aboca, sin duda, a las 

explotaciones mineras a un cierre inmediato con la consiguiente pérdida de empleo y con las graves 

consecuencias económicas que esa decisión supone.   

 

Este incumplimiento del Plan perjudica gravemente a las comarcas y municipios mineros en 

todos sus aspectos, muy concretamente en el apartado de Infraestructuras y de ayudas a las empresas que 

decidan instalarse en las zonas y comarcas mineras, eliminando cualquier posibilidad de Reactivación de 

las Comarcas Mineras, tal y como estaba pactado.   

 

Izquierda Unida reconoce el papel socio-económico que todavía desempeña la minería del carbón 

en las zonas y comarcas mineras, y apoya decididamente las reivindicaciones de los trabajadores y 

trabajadoras de la minería, de la ciudadanía que vive y quiere seguir viviendo en ellas, de los 

ayuntamientos y comarcas afectadas y del sector del carbón en general.   

 

Finalmente Izquierda Unida apoya públicamente las movilizaciones y reivindicaciones planteadas 

en las zonas y comarcas mineras, apoya a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y trabajadoras y 

a la ciudadanía de éstas, y la exigencia de alternativas de futuro socioeconómico sostenible para las zonas 

y comarcas mineras.  

 

Por eso Izquierda Unida presenta esta Moción proponiendo que se establezcan los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón  acuerde exigir al Gobierno el reconocimiento 

del carbón como fuente energética estratégica  

2.- Que el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón  acuerde exigir al Gobierno que en el trámite 

parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado recoja enmiendas que 

modifiquen los presupuestos PGE, concretamente las que:  a) Permitan cumplir íntegramente los 

compromisos adquiridos y firmados en el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006/2012 y 

nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, en todos sus parámetros de 

ayudas: producciones, empleo, recolocaciones y reactivación en sus diferentes parámetros como proyectos 

empresariales, proyectos de infraestructuras, formación y becas. b) Las que posibiliten la firma inmediata 

de los convenios de infraestructuras de las distintas convocatorias, aprobados en las Mesas Regionales de 

la Minería y en tramitación en el Ministerio de Industria.   

3.- Que el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón  acuerde exigir al Gobierno un nuevo Plan 

Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2013/2018 negociado con los grupos políticos y con los 

sindicatos de trabajadores y trabajadoras con un claro objetivo de dar una alternativa socioeconómica, en 

el marco del desarrollo sostenible, a las zonas y comarcas mineras de la provincia. 

4.- El Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón  acuerde exigir al Gobierno que se depuren 

responsabilidades por la gestión del Plan del Carbón hasta la fecha mediante una auditoría que demuestre 

si ha existido malversación de fondos públicos o fraude,  tomando medidas en ese caso.  

5.- El Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón acuerde exigir al Gobierno la nacionalización del 

sector y la gestión pública directa de las concesiones mineras.  

6.- Dar traslado de los acuerdos: A la presidencia del Gobierno. Al Ministro de Industria, José Manuel 

Soria. A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.” 

Tras las intervenciones de todos los portavoces de los grupos del PP, PSOE, y la Concejal de UPL, en la 

que manifiestan que hubiese sido más adecuado llegar a un acuerdo consensuado con la que ellos han 

presentado, y retirar esta, y aún no estando totalmente de acuerdo en la que presenta el concejal de IU, van 

a apoyarla, dado que lo que se pretende es ir todos a una en la defensa de la minería, se apoyará también 

esta moción. Toma a continuación la palabra el Alcalde, Sr. Castañón, para exponer que, aunque rechaza 

la nacionalización del carbón, en muestra de su voluntad de apoyo al carbón, también se apoyará esta 

moción. Seguidamente el Concejal de IU, Sr. Cañizares agradece la postura de todos los grupos políticos.  
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Sometida a votación la Moción presentada por el concejal de IU, el Pleno, ACUERDA aprobar la misma, 

por once votos a favor, de los once concejales presentes, que componen el mismo, tal y como ha sido 

presentada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 9- PROPUESTA DE INICIO EXPEDIENTE DE 

ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

ANTERIORMENTE MATADERO MUNICIPAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

VALDESPÍN.- 

 

Por el portavoz del Partido Popular Don Juan José Miguel Garcia Zaldivar se dice que el 

dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable, con la abstención del grupo del PSOE, y de los 

concejales de IU y la UPL, y los votos a favor del grupo PP. Sigue diciendo que dado que la competencia 

para dicha propuesta por prescripción legal  es del Alcalde, agradece a este que haya delegado en el Pleno 

esta primera parte del expediente demostrando así la voluntad de participación que tiene. Toma la palabra 

a continuación el Portavoz del grupo del PSOE, Sr. Moreno Martínez que dice que votará a favor de este 

expediente,  y que agradecería que en la mesa para proponer adjudicatario hubiese un representante de este 

grupo. Seguidamente interviene el concejal de IU, Sr. Cañizares Ruiz  que expone que le parece bien que 

se haya traído a Pleno y que votará a favor de la Propuesta; E igualmente se pronuncia la concejal de la  

UPL Sra. Álvarez Morán exponiendo su voto a favor.   

 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 

107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  Vist0 la providencia de alcaldía que dice: 

“Considerando la posibilidad y conveniencia de arrendar el inmueble nave anteriormente destinada a 

servicio municipal de matadero, propiedad de este Ayuntamiento, que está calificado como bien 

patrimonial en el Inventario Municipal y ubicado en el Poligono Industrial de Valdespin,  de este 

Municipio, para destinarlo a Matadero privado, por medio de la presente, DISPONGO. PRIMERO. Que 

por Secretaría se emita informe sobre la naturaleza del inmueble que se pretende arrendar y se aporten los 

datos que sobre el mismo constan en el Inventario Municipal y en el Registro de la Propiedad. 

SEGUNDO. Que por los Servicios Técnicos se emita Informe en el que se realice una descripción 

detallada del inmueble y se precise el precio de arrendamiento del bien, atendiendo a su valor en venta, 

calificación y ubicación. TERCERO. Que por el Interventor se emita informe sobre el porcentaje que 

supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente a los efectos de 

determinar el órgano competente para contratar. CUARTO. Que por Secretaría se emita informe sobre la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Y se pase a Pleno, a los efectos de iniciar expediente  

Visto el certificado del inventario general de bienes que dice: doña maria concepción veiga alvarez, 

secretario del ayuntamiento de la pola de gordón,( león ) certifico: Que en el Inventario de Bienes  del 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón y en el Registro de la Propiedad de la Vecilla,   figura inscrito el 

siguiente inmueble, calificado como bien patrimonial, descripción completa del bien Fincas nº 11-inscrita 

en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, al Tomo 743, Libro 86 de Pola de Gordón, folio 91, finca 

11.377, inscripción 1ª  y  nº 18.-inscrita en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, al Tomo 86 de Pola 

de Gordón, folio 98, finca 11.384. inscripción 1ª. Que ambas constituyen el  bien inmueble sito en el 

Poligono Industrial de Valdespin de La Pola de Gordón,  con una superficie de suelo de 6.000 m2, y una 

superficie constuida de 1.533m2 de edificio destinado a matadero,  referencia catastral 

1690509TN8418N0001FG. LINDEROS: Norte –Carretera Aralla LE 473 Sur-Rio Bernesga Este-Vial y 

parcela 19 Oeste-Rio Bernesga. 

 

Visto el Informe de Intervención que dice: “ En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 

cuatro de junio de 2012, en la que se solicitaba informe de esta Intervención en relación con el 

arrendamiento del inmueble de la nave anteriormente destinada a matadero municipal, propiedad de este 

Ayuntamiento, calificado como bien patrimonial y ubicado en la c/ POLIGONO INDUSTRIAL DE 

VALDESPIN, de este Municipio, para destinarlo a matadero privado. A la vista de la valoración realizada 

por los servicios técnicos y de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el 
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siguiente, INFORME :PRIMERO. El informe de los Servicios Técnicos valora el bien inmueble en 

600.000,00 €. SEGUNDO. El precio a pagar por el arrendatario asciende a 36.000,00 euros anuales, tres 

mil euros mensuales. En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, este 

precio nunca podrá ser inferior al 6% del valor en venta de dicho bien. TERCERO. El arrendador deberá 

exigir la prestación de una fianza en metálico de la cantidad equivalente a dos mensualidades de renta en 

el arrendamiento de la nave para matadero privado. CUARTO. El importe de los recursos ordinarios del 

Presupuesto asciende a 2.301.298,68 euros, por lo que el valor del arrendamiento, que es de 36.000,00 

euros año según la valoración pericial que obra en el expediente, supone un 1,56% sobre aquellos 

recursos. Visto el Informe de Secretaria que dice: “ De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante 

Providencia de fecha cuatro de junio de 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del 

Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 

Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, emito el siguiente, 

INFORME: PRIMERO. Son bienes patrimoniales los que, siendo propiedad de la Entidad Local, no están 

destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público de competencia local, o al 

aprovechamiento por el común de los vecinos y puedan constituir una fuente de ingresos para su erario. Si 

no consta la afectación de un bien local, se presume su carácter patrimonial. SEGUNDO. La Legislación 

aplicable viene determinada por: — Los artículos 5, 47.2.j) y 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. — Los artículos 8.1, 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. — La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos. — El artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. — Los artículos 76, 79, 83, 111 y siguientes 

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. — El artículo 4.2 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

[los principios extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

presentarse]. TERCERO. El artículo 4.1 p) y 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, después de excluir de su 

ámbito de aplicación, entre otros, a los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y 

demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades 

incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador, establece que tendrán siempre el 

carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial, aplicándose, según dispone el 

apartado 2 de este mismo artículo, los principios del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. En virtud del artículo 107.1 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los contratos para la 

explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por las 

peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos 

imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias 

determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente. CUARTO. 

La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales, por las Administraciones Públicas, 

deben ajustarse, entre otros principios, a los regulados en los apartados b) y c) del artículo 8 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, «eficacia y rentabilidad en 

la explotación de estos bienes y derechos» y «publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la 

adquisición, explotación y enajenación de estos bienes». QUINTO. El arrendamiento es una forma de 

cesión onerosa del uso de bienes, por la que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.543 y siguientes 

del Código Civil, una de las partes (Ayuntamiento), se obliga a dar a la otra el goce o uso de un bien (en 

este caso inmueble patrimonial de una Entidad Local), por tiempo determinado y precio cierto. Los 

arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por 

lo dispuesto en el Título III de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y, 

supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. SEXTO. El arrendatario deberá satisfacer un precio 

o canon, que no podrá ser inferior al 6% del valor en venta del bien. SÉPTIMO. A la vista del precio del 

arrendamiento del contrato que asciende a 36.000,00 euros,( 6% de 600.000,00 euros en que ha valorado 

el servicio de Arquitectura)  y del Informe de Intervención, el órgano competente para efectuar la presente 

contratación y tramitar el expediente y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
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14 de noviembre, será el Alcalde puesto que no supera el 10% de los recursos ordinarios, no obstante vista 

la Providencia y que se pretende incluir en el Orden del Día del pleno ordinario próximo se delega por el 

Alcalde el acuerdo del inicio del expediente y la aprobación del Pliego en el Pleno. En relación con el 

órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la adjudicación 

de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 

legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 

presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su 

valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicado. Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de 

concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a 

la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o 

al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. En este 

caso, dada la cuantía del arrendamiento, la competencia para adjudicar este tipo de contrato será del 

Alcalde.OCTAVO. El arrendamiento se adjudicará por concurso, conforme al artículo 107.1 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. NOVENO. El 

procedimiento es el siguiente: A. Por Secretaría se emitió informe sobre la naturaleza del inmueble que se 

pretende arrendar y se aportaron los datos que sobre el mismo constan en el Inventario Municipal y en el 

Registro de la Propiedad. B. Por los Servicios Técnicos se emitió informe comprensivo de la descripción y 

la valoración técnica del inmueble, determinante para fijar el precio del arrendamiento del inmueble, 

teniendo en cuenta el límite recogido en el artículo 92.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. C. Por Intervención se emitió informe 

sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 

vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar. D. Iniciado el expediente de 

contratación se ordenará la redacción del Pliego de Condiciones. E. Una vez incorporados dichos 

documentos, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el expediente, y 

disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. F. El procedimiento de adjudicación se 

iniciará con la convocatoria de la licitación, que se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de 

León. Este anuncio de licitación se publicará potestativamente , asimismo, en el perfil de contratante del 

órgano de contratación. Téngase en cuenta que se trata de un contrato excluido del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por lo que no es obligatoria la publicación de la licitación en el Perfil. No obstante, por esta Secretaría 

Intervención se recomienda la publicación en el mismo con el fin de asegurar la transparencia y el acceso 

público a la información relativa al arrendamiento. G. Las ofertas de los interesados, que deberán ajustarse 

a lo previsto en el pliego de condiciones, implican la aceptación incondicionada del contenido de dichas 

condiciones y se presentarán por los interesados en el plazo de quince días contados desde la publicación 

del anuncio del contrato de arrendamiento. Las ofertas serán secretas y cada licitador no podrá presentar 

más de una y se ajustarán a las especificaciones contenidas en el pliego. La presentación de las ofertas se 

certificará por la Secretaría. H. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, 

compuesta por un Presidente, los Vocales y un Secretario. Aunque no se establece su constitución en la 

normativa patrimonial, será decisión del Ayuntamiento, en base a las peculiaridades del arrendamiento, la 

convocatoria de la misma. Desde esta Secretaria Intervención se propone la constitución de una Mesa de 

Contratación, para proceder a la valoración de las ofertas y proponer posible arrendatario, facilitando así la 

gestión interna del Ayuntamiento. I. La Mesa de contratación calificará previamente la documentación 

(SOBRE «A»), que contendrá la documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador, 

y de su representante, en su caso. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación administrativa presentada, otorgará un plazo no superior a tres días para que los licitadores 

los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. A pesar de que el artículo 71 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, establece un plazo de 10 días para subsanación de deficiencias, en este caso, 

esta Secretaría Intervención recomienda establecer un plazo no superior a 3 días hábiles para no dilatar en 

el tiempo la valoración de las ofertas, no obstante el Ayuntamiento fijará el plazo que estime conveniente. 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 

finalización del plazo para presentar ofertas. Por otro lado, deberá presentarse, en todo caso, en sobre 

independiente y cerrado el Sobre «B», que incluirá la oferta económica correspondiente y la 

documentación para la valoración de la ofertas según los criterios de adjudicación. Dado que para la 

valoración de las ofertas habrán de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, la Mesa podrá 



 14 

solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. J. El órgano de 

contratación clasificará las ofertas presentadas, según los criterios de valoración establecidos en el pliego 

de condiciones. K. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta 

para que, dentro del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento, 

presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. El Ayuntamiento podrá fijar en el Pliego de Condiciones tanto el 

plazo como la documentación a solicitar al licitador que ha presentado la mejor oferta, ya que la normativa 

aplicable a los arrendamientos no determina estos aspectos. Desde esta Secretaría, se recomienda 

establecer un plazo diez días para garantizar la preparación y presentación de la documentación por el 

licitador y en cuanto a la documentación, se considera la mínima a exigir para garantizar la seguridad de 

pago al Ayuntamiento. Si en el plazo concedido no se ha presentado la documentación, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente. L. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los 

licitadores y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en perfil del contratante,  en caso 

de que se estime oportuno.M. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, constituyendo 

dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Cuando los arrendamientos 

sean susceptibles de poder inscribirse en el Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en escritura 

pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello serán a costa de la parte que haya 

solicitado la citada formalización, artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas y 1280.2 del Código Civil y 2.5 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido 

según Decreto de 8 de febrero de 1946. Asimismo, se puede formalizar el contrato en Escritura pública, ya 

que de conformidad con el artículo 1549 del Código Civil, «con relación a terceros, no surtirán efecto los 

arrendamientos de bienes raíces que no se hallen debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad». 

En el mismo sentido, el artículo 1280 del Código Civil establece que deberán constar en documento 

público los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, siempre que puedan perjudicar a 

tercero]. 

Vistos los Pliegos de Condiciones que has sido redactados tal y como se transcriben: 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y Características 

Constituye el objeto del contrato el arrendamiento del bien inmueble que tiene las siguientes 

características : 

Fincas nº 11-inscrita en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, al Tomo 743, Libro 86 de Pola 

de Gordón, folio 91, finca 11.377, inscripción 1ª  y  nº 18.-inscrita en el Registro de la Propiedad de La 

Vecilla, al Tomo 86 de Pola de Gordón, folio 98, finca 11.384. inscripción 1ª. Que ambas constituyen el  

bien inmueble sito en el Poligono Industrial de Valdespin de La Pola de Gordón,  con una superficie de 

suelo de 6.000 m2, y una superficie construida de 1.533m2 de edificio destinado anteriormente a  

matadero municipal,  referencia catastral 1690509TN8418N0001FG. LINDEROS: Norte –Carretera 

Aralla LE 473 Sur-Rio Bernesga Este-Vial y parcela 19 Oeste-Rio Bernesga 

El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a 36.000,00 euros, 

por lo que el precio del arrendamiento, asciende a 36.000,00 euros anuales.  

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado tal y como establece el artículo 

4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será el concurso público, en el que 

cualquier interesado podrá presentar una oferta, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la mejor oferta deberá de atenderse a 

varios criterios de adjudicación. 

CLÁUSULA TERCERA. Órgano de Contratación 

A la vista del importe del contrato que asciende a 36.000,00 euros, el órgano competente para 

efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional 

Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Pleno, puesto que su valor no supere el 10 por ciento de 
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los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del 

patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicado. 

CLÁUSULA CUARTA. El Perfil de contratante 

Sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento publicará los 

anuncios en el B.O.P, y potestativamente en el Perfil del contratante, al que tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página web de la Diputación provincial de León. 

El arrendamiento es un contrato excluido del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que no es obligatoria 

la publicación de los trámites del procedimiento en el Perfil. No obstante, desde Secretaría  se recomienda 

la publicación en el mismo con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa al arrendamiento. 

CLÁUSULA QUINTA. Importe del arrendamiento 

El importe del arrendamiento se establece en la cantidad mínima de 36.000,00 euros anuales 

La renta se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a la anualidad anterior la 

variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de 

Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización. 

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato 

La duración del contrato de arrendamiento con opción de compra se fija en  16 años, prorrogable 

si  el  arrendatario, comunica al arrendador,  con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de 

terminación del contrato, su voluntad de  renovarlo y el Ayuntamiento así lo aceptase.  

      CLAUSULA SEPTIMA.- Capacidad 

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales y 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello. 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

Podrán presentar ofertas las personas físicas o jurídicas, que tengan plena capacidad de obrar, no 

estén incursos en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 

1. La capacidad de obrar de los licitadores se acreditará: 

a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento nacional de 

identidad. 

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 

se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 

tipo de persona jurídica de que se trate.  

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón C/ Plaza Mayor , en horario 

de atención al público, de 9:00 a 14:30, dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de 

publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el Perfil de 

contratante en caso de que se estime oportuno. 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 

fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 

contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 

será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 

terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 

a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La presentación de una oferta supone la 

aceptación incondicionada por el licitador de las cláusulas del presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el 

licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
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denominación del sobre y la leyenda «Oferta para licitar a la contratación del arrendamiento con opción a 

compra del inmueble  nave, anteriormente  destinada a matadero municipal ubicado en el Poligono 

Industrial de Valdespin , de este Municipio de La Pola de Gordón, para destinarlo a matadero privado». La 

denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. — Sobre «B»: Oferta Económica, y la 

documentación para la valoración de criterios de adjudicación del concurso Los documentos a incluir en 

cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.  

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de 

los mismos: SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA a) Documentos que acrediten la 

personalidad jurídica y la capacidad de obrar del licitador. b) Documentos que acrediten la 

representación. — Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la 

representación de cualquier modo adecuado en Derecho. — Si el licitador fuera persona jurídica, este 

poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. — Igualmente la 

persona que actúe en representación de otro, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente 

o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. c) En su caso, una dirección de correo 

electrónico en que efectuar las notificaciones.  

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. — Documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. SOBRE «B» OFERTA 

ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  Oferta económica. Se presentará conforme al 

siguiente modelo: «D. _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

____________________, c/ ______________________, n.º ____, con [CIF/NIF] n.º ____________, en 

nombre [propio o en representación de __________________________ como acredito por _________] , 

enterado de que el Ayuntamiento de ______________ desea arrendar con opción a compra el bien 

inmueble, de su propiedad, ubicado en la c/ ______________________________, número ___, de este 

Municipio, para destinarlo a ___________, por concurso, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de _________, n.º ___, de fecha ______, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato 

y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación  por la cantidad de _________________ euros.  

En ____________, a ___ de ________ de 20__. Firma del licitador, Fdo.: _________________». b) 

Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los 

criterios de adjudicación, si así se estima.  

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la mejor oferta, teniendo en 

cuenta los criterios que se establecen en el presente Pliego, sin atender exclusivamente al precio de la 

misma. 

Los criterios objetivos (y vinculados al objeto del contrato) para valorar la oferta son: a) Importe 

anual ofrecido: De los 36.000,00 euros anuales, podrá ofrecerse un mínimo en  metálico, y mensualmente  

de 2.000,00 euro,(24.000,00 €), comprometiéndose en este caso al mantenimiento de todos los costes de la 

Depuradora General del Polígono. b) Proyecto de explotación del inmueble, en el que se especifican las 

medidas ha adoptar en relación con el cumplimiento escrupuloso de los vertidos, y todas las medio 

ambientales que fuesen necesarias para la adecuación de la explotación como matadero  a la legislación 

vigente en esa  materia . c) Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales.d) Por 

compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar. e) Por compromiso de fomentar el empleo en el 

Municipio. 

CLÁUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación, estará presidida por el Presidente, que podrá ser un miembro de la 

Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

Formarán parte de ella, al menos 2 vocales. Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

— D. Francisco Castañón González, que actuará como Presidente de la Mesa. — D. Secundino Vicente 

Fernández, Vocal — D. Juan José Miguel Garcia Zaldivar, Vocal — D. Jesús Moreno Martinez, Vocal. 

Doña. María Elena Álvarez Moran, Vocal. D. Faustino Cañizares Ruiz. Doña Mª Concepción Veiga 

Álvarez — D. Carlos Fernández Álvarez, que actuará como Secretario de la Mesa. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas 

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, y procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación 

administrativa contenida en los mismos. Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo tres días  para que 
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el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen las ofertas económicas 

y los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los 

criterios de adjudicación. Tras la lectura de dichas ofertas, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 

técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios establecidos en 

este Pliego.  

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación 

A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá al licitador que haya 

presentado la mejor oferta. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 

oferta para que, dentro del plazo de diez dias, a contar desde el siguiente al de la recepción del 

requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Fianza 

A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico, en 

cantidad equivalente a dos mensualidades de renta. 

Durante los cinco primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a 

actualización.  

La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado para el 

arrendamiento exceda de cinco años, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto 

específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización 

de la fianza. 

[Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus 

obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico]. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser 

motivada y se notificará a los licitadores y, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de León  

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Obligaciones del Arrendatario  

El arrendatario:  

— Utilizará el bien inmueble, nave en el Polígono Industrial de Valdespin, para destinarlo a 

matadero. 

— Abonará el precio correspondiente dentro de los primeros siete días de cada mes y prestará la 

fianza de la cantidad equivalente a dos mensualidades de renta. 

— Serán de cuenta del arrendatario los gastos derivados del suministro de agua, gas y 

electricidad, que serán abonados directamente a las empresas suministradoras. 

— Previo consentimiento expreso del arrendador, y previa a la obtención de Licencia de Obras 

Municipal,  podrá realizar las obras que considere necesarias conforme a la legalidad vigente 

— Suscribirá una póliza de seguros que responda de los daños que puedan producirse. 

—Mantendrá el local en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. 

— Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.  Del Arrendador 

Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya autorizado la 

realización de las obras, cuya causa no fuese imputable a que contraviniesen la legalidad vigente, entre 

ellas la urbanistica y medioambiental,  podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario reponga las 

cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que este pueda reclamar indemnización 

alguna. 

Si las obras hubiesen  provocado una disminución de la estabilidad de la edificación o de la 

seguridad de la nave o sus accesorios, el arrendador podrá exigir de inmediato del arrendatario la 

reposición de las cosas al estado anterior (artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Urbanos)]. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Efectos y Extinción del Contrato 

Con respecto a los efectos y extinción del contrato de que se trata, se estará a lo dispuesto en las 

Normas de Derecho privado de aplicación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Opción de Compra 

El Arrendador deberá otorgar al Arrendatario el derecho de opción de compra sobre el bien 
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inmueble objeto de este contrato. 

El plazo para llevar a cabo la misma terminará el día penúltimo de la finalización del contrato, 

siempre que esté al corriente de pago del precio o canon; en caso contrario, este derecho de opción 

quedará sin efecto, salvo que las partes pacten otra cosa y de mutuo acuerdo. 

El precio de compraventa, en el caso en el que el arrendatario ejercitara  este derecho, se fija en la 

cantidad que quede pendiente de amortizar –para ello se considerará los importes en metálico realizados 

hasta la fecha en concepto de renta- hasta cubrir el importe total del valor del bien inmueble, 

considerándose como mínimo la cantidad de 600.000,00 € más los intereses por la parte del precio 

aplazado. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Formalización del Contrato 

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán los derechos y 

deberes de ambas partes que han sido enumerados en este Pliego. Cualquiera de las partes podrá solicitar 

elevar a Escritura pública el contrato siendo en ese caso de su cuenta los gastos que se originen. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en 

este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; los principios extraídos de la legislación 

contenida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y 

lagunas que pudieran presentarse; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 

partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.” 

El Pleno, por unanimidad de los once concejales presentes, de los once que legalmente lo componen 

ACUERDA : PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del arrendamiento de bien inmueble 

nave, propiedad de este Ayuntamiento, que está calificado como bien patrimonial en el Inventario 

Municipal y ubicado en la c/ Polígono Industrial de Valdespin, de este Municipio, para destinarlo a 

matadero privado, por concurso. SEGUNDO. Aprobar el correspondiente Pliego de Condiciones que ha 

de regir el Contrato y el proceso de adjudicación. TERCERO.  El órgano competente para resolver será, 

de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  el Alcalde, Don 

Francisco Castañón González,  correspondiéndole  la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 

mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su 

valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de 

euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía 

indicado. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 10- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Comienza el portavoz del Grupo PSOE, Don Jesús Moreno, haciendo las siguientes preguntas: 

 Horario de las Bibliotecas en el verano. 

 Funcionamiento de las máquinas de la limpieza viaria. 

 Relación de plantilla de personal. 

 Trámites del paseo de Huergas a Pola. 

 Puente Millar, posible reconstrucción. 

 Patio y tejado de las escuelas de Villasimpliz. 

 Alcantarillado en la Gata enlace con los Barrios. 

 Salida N-630 arqueta para mejora. 
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 Ruega limpiar la parte superior que da a la parte vieja y no cuesta dinero. 

 Ruega poner cemento camino desde el puente hasta la última casa en Villasimpliz. 

 

Respuestas de Alcaldía: 

 

 El horario de las Bibliotecas no lo sé exactamente, es similar al del resto del año, y quiero aclarar 

que las encargadas de las Bibliotecas Municipales que intentan trabajar con voluntarios y para 

estudiar, no sólo para dar libros. 

 Las barredoras son tres y el encargado las distribuye, existiendo limitaciones de los trabajadores 

para el desenvolvimiento con las mismas, por lo que tenemos tener prudencia. 

 Me comprometo a realizar todos los trámites que legal y jurídicamente se puedan realizar en 

tiempo y forma. 

 Hemos hablado con la unidad de carreteras y existen dificultades con arquitectura. De alguna 

manera se intentará hacer lo que legalmente se pueda, y aconsejo a los concejales del PSOE que 

se pongan de acuerdo con el concejal. 

 El puente El Millar tenía un encaje en un proyecto de los rotacionales del Plan del Carbón, y 

como ya informé antes está paralizado, pero nuestra voluntad ha sido patente durante estos años y 

así sigue. 

 En relación con el patio y tejado de la antigua escuela de Villasimpliz, según informa el Concejal 

de Servicios, es un tema de la Junta Vecinal, y si hay que reparar el tejado habrá que hablar con 

la Junta Vecinal. 

 El alcantarillado de Villasimpliz, según informa el Concejal de Servicios, ya ha sido objeto de 

actuaciones y ya hemos hecho reparaciones, para hacerlo nuevo será necesario incluirlo en un 

Plan por el elevado coste que supondría. 

 N-630, raqueta en la salida; No hay voluntad de la unidad de carreteras realizar una modificación 

porque sigue afirmando que no se quiere modificar pues se pisa la raya continua y es un tema de 

seguridad vial. 

 Cementerio de Villasimpliz, según informa el Concejal de Servicios, ya se ha estado mirando 

para ver si puede entrar nuestra pala y se tramita el permiso favorable de carreteras para poder 

arreglarlo. 

 En relación con el cemento en el camino viejo, según informe del Concejal de Servicios, en 

cuanto al reguero de la Gata nos comprometemos a mirarlo. 

 En relación con la plantilla de personal, y según informa Secretaría, consta en el Presupuesto 

Municipal aprobado, y por la misma se facilitará en el momento en el que Alcalde lo autorice. 

 

A continuación el concejal de IU Don Faustino Cañizares, hace los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 Quiero que se traslade el malestar que tiene este concejal por las actuaciones que se han 

producido al Subdelegado de Gobierno y el malestar por la actuación del Alcalde. 

 Planificación de los trabajadores municipales y de la planificación de los trabajadores de limpieza 

viaria. 

 Deterioro de las escaleras en el camino azul de Ciñera. 

 Actuación y traslado de la cancha al colegio en Ciñera. 

 Planes de empleo, si va  a haber convocatoria. 

 Quiere saber si la buena voluntad de la Alcaldía que ha mostrado con los trabajadores para asistir 

a Madrid, se va transmitir para otros trabajadores. 

 

Responde el Alcalde: 

 

 La actuación de la alcaldía la conoce ya Ud. Porque ya ha sido informado en el punto del Orden 

del Día de informas de Presidencia, y en relación con los líderes sindicales, puede usted dirigirse 

al representante de CCOO; en cuanto a Subdelegado ya le he informado, que él ha reconocido el 

error que existió ,que ha abierto investigación,. Y con todo lo demás nos ha ido atendiendo 

puntualmente. 
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 En relación con la planificación de los trabajadores, puede sentarse con el Concejal de Personal y 

Servicios para que le informe así como con el tema de al planificación de la limpieza. 

 Las escaleras del Paseo Azul se hablará con la Junta Vecinal por ser de su competencia al igual 

que pasa con el Puente del Millar. 

 En cuanto al traslado de la cancha, me alegra que coincida con la decisión de traslado al colegio, 

estamos en ello y se hará en cuanto sea posible, dado que le han dejado pintadas de azul a un 

vecino, y previamente a la actuación hay que adecentar el suelo del colegio. 

 Planes de empleo, no tenemos conocimiento que por parte de la CCAA se vaya a abrir 

subvención al efecto y verbalmente se nos ha informado por la Diputación  que parece que va a 

haber un plan de empleo. 

 En relación con el día de permiso a los trabajadores municipales para asistir a la manifestación a 

favor del carbón, ha sido una decisión adoptada por el Jefe de Personal de este Ayuntamiento, 

que es este Alcalde, sin consultar con secretaría Intervención, y se permitió que los empleados 

pudiesen asistir y apoyar al sector del carbón , y siempre que esté en nuestra mano así lo 

haremos. 

 

La concejal de la UPL, Mª Elena Álvarez, realiza las siguientes: 

 

 Quiere saber quien abona las multas del CHD por los vertidos provenientes del polígono 

industrial. 

 En relación con la cantera de Tabliza, está afectando con polvo a Santa. Lucía, y siendo Reserva 

de la Biosfera, quiero exigir que se controle. 

 Que se adopten medidas en relación con la raya continua de Villasimpliz. 

 La escuela vieja de Villasimpliz tiene muchas goteras y afecta cuando se están haciendo trabajos 

manuales. 

 En relación con el arreglo de la calle o el camino que proponía el PSOE decir  que es más 

prioritaria la calle mía que llevo ocho años pidiéndolo. 

 Informar que hay casas en ruinas que se están cayendo. 

 Donde el cementerio hay un contenedor y ahora lo han cambiado , y entonces está muy feo 

porque tiran la basura fuera. Por eso pido que se vuelva a cambiar. 

 Pido al Subdelegado que no se vuelva a repetir lo que pasó el otro día y quiero dar las sinceras 

gracias al alcalde por todo el apoyo que nos ha mostrado estos días. 

 

Responde el Alcalde: 

 

 Empiezo por este último punto y como ya expliqué en el punto de informes de presidencia, que 

he estado en contacto todo el tiempo con el Subdelegado, los Presidentes de las Juntas Vecinales, 

y reunido cuatro veces con los representantes sindicales . Cuando ocurren esas cosas son muy 

peligrosas porque entramos en situaciones de violencia, pero el origen del problema e 

responsabilidad de un Ministro, que son contrarias a un sector estratégico para España, dado que 

el carbón es estratégico como energía y ese es el problema y ésta la consecuencia. 

 Las multas del CHD las debe abonar el Ayuntamiento porque es el responsable de los vertidos, 

pero los causantes tienen que reintegrar ese dinero al Ayuntamiento, dado que el fallo se produce 

en la depuradora previa a la depuradora general del polígono. 

 Cantera, dado que tengo mis serias dudas sobre la legalidad de la explotación, si de verdad está 

llegando polvo a S. Lucía y a la Vid habrá que tomar medidas y notificar a esta empresa. 

 Estoy de acuerdo en que la salida de Villasimpliz es una injusticia pero lamentablemente no 

podemos adoptar una decisión nosotros porque no es de nuestra competencia. 

 En cuanto a la antigua escuela de Villasimpliz y la calle creo que ya he contestado anteriormente. 

 En relación con las ruinas informarle que se han iniciado muchos expedientes que son muy 

complejos y estamos en ello. 

 En relación con el cementerio, entiendo que el problema va más allá del contenedor y lo que hay 

que hacer es ir limpiando con mayor periodicidad de la que se hace. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 

finalizada la sesión a las doce horas  y  treinta  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 


