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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO EL 

DIEZ DE SEPTIEMBRE  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 diez de septiembre de dos mil once, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 

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

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

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

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

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

AUSENCIAS: 

 

DOÑA Mª DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1.- APROBACIÓN ACTA SESION CELEBRADA EL VEINTITRES 

DE JUNIO DE DOS MIL ONCE 
 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  anterior de veintitrés de 

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

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

 

ASUNTO NÚMERO 2. – DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PARQUE INFANTIL EN BUIZA 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2011 se aprobó el expediente y 

los Pliegos de Claúsulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en PARQUE 

INFANTIL EN BUIZA, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 

procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

 

Visto que con fecha 29 de agosto de 2011 esta Alcaldía ,  teniendo en cuenta los aspectos de 

negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de HERMANOS PRESA SL. 

examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Adjudicar  el contrato para la realización de las obras de PARQUE INFANTIL EN 

BUIZA por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente a la empresa HERMANOS 

PRESA SL. por el precio total de 69.527,37 , coste estimado de 58.921,50 euros y 10.605,87 euros 

correspondientes al Impuesto de Valor Añadido y de acuerdo con las siguientes consideraciones, por ser la 

oferta más ventajosa, siendo la única presentada que cumple con los requisitos establecidos en los Pliegos 

de Condiciones, dado que hace reduce plazo de ejecución y aumenta plazo de garantía. 

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no han resultado 

adjudicatarios. 

 

TERCERO. Notificar y requerir a la representante de la empresa HERMANOS PRESA SL, 

adjudicatario provisional del contrato, para que presente la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros 

documentos acreditativos de su aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva siendo el 

plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional de cinco días hábiles. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el  en el Perfil de 

Contratante. 

 

QUINTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita informe-propuesta y se 

dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto. 

 

 

ADJUDICACION DE LA OBRA DEL PLAN DOTACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES 

SEGUNDA FASE. 

 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2011 se aprobó el expediente 

y los Pliegos de Claúsulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en 

RENOVACION DE ALUMBRADO EXTERIOR  DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

LA POLA DE GORDÓN , DEL 2º PLAN DOTACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES, por 

procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se procedió a autorizar el gasto 
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que supone la adjudicación del mismo. 

 

Visto que con fecha  26  de agosto  de 2011 esta Alcaldía ,  teniendo en cuenta los aspectos de 

negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de ELYTE SA ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIIONES. examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Adjudicar  el contrato para la realización de las obras de RENOVACION DE 

ALUMBRADO EXTERIOR  DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA POLA DE 

GORDÓN ,  por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente a la empresa ELYTE SA. 

por el precio total de 85.151,00 , coste estimado de 72.161,86 euros y 12.989,14 euros correspondientes al 

Impuesto de Valor Añadido y de acuerdo con las siguientes consideraciones, por ser la oferta más 

ventajosa,  y cumpliendo los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones . 

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no han resultado 

adjudicatarios 

 

TERCERO. Notificar y requerir al  representante de la empresa ELYTE  SA, DON GABRIEL 

FERNÁNDEZ RUIZ, adjudicatario provisional del contrato, para que presente la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, así como constituir la 

garantía definitiva siendo el plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional de cinco días 

hábiles. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el  en el Perfil de 

Contratante. 

 

QUINTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita informe-propuesta y se 

dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto. 

 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA AP0YO Y SEGUIMIENTO A LAS 

MUJERES EMPRENDEDORAS RURALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO 

BERNESGA 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Agosto de 2011 se aprobó el 

expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación 

del servicio consistente en Consultoría y asistencia para la ejecución del PROGRAMA DE APOYO Y 

SEGUIMIENTO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS RURALES EN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se 

procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

Visto que con fecha 31 de Agosto de 2011 el Alcalde resuelve, teniendo en cuenta los aspectos de 

negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de IRMA, Instituto de Restauración 

y Medio Ambiente, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato de servicios de la PROGRAMA DE 

APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS RURALES EN LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA a la empresa IRMA, por el precio de 

33.893,22 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 6.100,78 euros, y de acuerdo con las 

siguientes consideraciones por haber mantenido puntuación máxima según informe técnico adjunto. 
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SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no han resultado 

adjudicatarios.  

TERCERO. Notificar y requerir a IRMA, adjudicatario provisional del contrato, para que 

presente, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación 

provisional en el Perfil de Contratante, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 

acreditativos de su aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el Perfil de 

Contratante. 

QUINTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-propuesta y se 

dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto. 

 

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

transcritas. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3.– PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO Y ESTE 

AYUNTAMIENTO PARA APOYO A LA GESTIÓN Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA 
 

Por el portavoz del PP ,D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de la 

Comisión Informativa ha sido favorable con el voto del PP y la abstención del grupo PSOE, del grupo 

U:PL  y del grupo IU, a la propuesta de firma de convenio con el MARM y este Ayuntamiento para la 

realización de las actuaciones de, compra y reforma del edificio del antiguo economato de la  H.V.L S:A, 

como centro divulgativo del patrimonio geológico y minero de la cuenca carbonífera de Santa Lucía de 

Gordón, con un presupuesto estimado de 355.000 € . Para la recuperación de la finca el Corzo y creación 

de un centro-escuela vinculado a la divulgación y recuperación de los valores naturales, forestales y 

ganaderos de la reserva de la Biosfera Alto Bernesga, con un presupuesto de 100.000 €. Este convenio 

surtirá efectos hasta el 31 de Marzo de 2013.La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural del MARM, acordará dos terceras partes de dicho presupuesto, es decir 303.333 €, teniendo que 

financiar con cargo al Ayuntamiento la tercera parte restante por importe de 151.667 €. 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, D: Jesús Moreno Martínez, que dice que su grupo está a 

favor de la gestión realizada y que ya veremos posteriormente como se desarrolla. 

Interviene seguidamente el concejal de IU, D; Faustino Cañizares Ruiz que dice que no le ha quedado 

claro en la comisión si hay una oferta de compra y venta por parte de la H:V:L, y que tampoco sabe, en 

relación con el centro escuela y la recuperación de la finca EL Corzo, si vamos a adquirirla o si es 

propiedad de una Junta Vecinal, porque si no , no le parece lógico que el Ministerio aporte el 70%, por lo 

que no me lo han aclarado y voy a abstenerme. 

 

A continuación toma la palabra la concejal de UPL, Dña. Mª Elena Álvarez Morán, que dice que 

le parece muy buen planteamiento el convenio y que va a votar a favor. 

 

A efectos de contestación a las intervenciones se le pasa la palabra al Concejal Delegado de 

Urbanismo y Medio Ambiente, D. Secundino Vicente Fernández, que dice que lo que se somete a 

aprobación es el convenio tal y como lo redacta el MARM y otra cuestión posterior será que después este 

Ayuntamiento realice negociaciones para la firma de otros convenios con otras entidades, para financiar la 

parte correspondiente al Ayuntamiento. 

 

Finalmente cierra el debate el Alcalde, que dice : “ el convenio del cual tienen copia está 

redactado con mucha claridad y es lo que se ha traído a aprobación de Pleno. Quiero por ello felicitar al 

Concejal Delegado porque somos uno de los Ayuntamientos de España que mas convenios firmamos con 

el MARM; me consta que las gestiones son complicadas y en este caso además ,deben seguirse haciendo 

gestiones con las Entidades Locales menores y con otras entidades, dado que el Ayuntamiento actualmente 
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no tiene la propiedad de los inmuebles donde se van a realizar las actuaciones. De ellas una es una 

recuperación medio ambiental en Peredilla, tras habérsele ofrecido a todas las Entidades Locales menores; 

en cuanto a la otra actuación, el antiguo economato de Santa Lucía, y estamos haciendo gestiones para su 

financiación.” 

 

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

unanimidad, con diez votos a favor,  de los diez concejales que asisten, de los once que legalmente lo 

componen. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4.– CERTIFICACION NUMERO 5 DE LA OBRA 

REHABILITACION DE POBLADOS MINEROS 
 

Por el portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel García Zaldivar, se informa que, previo 

dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo , con el voto a favor del PP y de la UPL, la abstención 

del PSOE y el voto en contra de IU,  se somete a consideración del mismo, la aprobación de la 

Certificación de Obra nº 5, redactada por la Director de las obras de “REHABILITACIÓN DE 

POBLADOS MINEROS ”,  Doña MARIA DEL SOL FRAGA CUNDINS, por importe de 42.923,83 € 

correspondiente a la certificación número cinco,  y de la factura correspondiente a la misma, de la empresa 

HERMANOS PRESA SL nº PF00054/11 por importe de 42.923,83 euros .  

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice,” Que su grupo se va 

a abstener hasta que se resuelvan los problemas ,.” 

Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice que, va a votar en contra porque 

los focos son una cabezonería de los técnicos directores y de la empresa , y la jardinería no es la 

adecuada”. 

 

Toma la palabra la concejal de la UPL, Doña María Elena Álvarez Moran, que dice que su voto 

va ser a favor de aprobar la certificación número 5 de la obra precitada. 

 

Responde el Alcalde, Don Francisco Castañón González, que dice: “No estamos sometiendo a 

debate del pleno, los focos de la plaza ni los jardines, sino una certificación con unas unidades de obra,  

que se han realizado según certifica la Dirección de Obra, y por la cual el contratista tiene derecho a su 

cobro, y por lo tanto entiendo que es obligatorio aprobarla.  

 

A la vista de la misma, el Pleno, por siete votos a favor, 6 del PP y 1 de la UPL, 2 abstenciones 

correspondientes al grupo PSOE  y 1 voto en contra del concejal de IU, correspondientes a los diez 

concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen,  ACUERDA aprobar la Certificación de 

Obra nº 5 redactada por la Director de las obras de “REHABILITACIÓN DE POBLADOS MINEROS ”.,  

Doña MARIA DEL SOL FRAGA CUNDINS, por importe de 42.923,83 € correspondiente a la 

certificación número cuatro  y de la factura correspondiente a la misma, de la empresa HERMANOS 

PRESA SL nº PF00054/11 por importe de  42.923,83 € euros . 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.– MOCION DEL PP SOBRE APOYO AL DIA MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER 
 

El Alcalde pasa la palabra a Don Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del PP en el 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón que dice que el dictamen de la Comisión de Bienestar Social ha sido 

favorable a la propuesta con el voto a favor de todos sus miembros. A petición de la Concejal Delegado de 

Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, Dñª Mª Camino Arias García Nieto, se le concede la 

palabra y expone la siguiente  
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Moción: 

 

El Alzheimer es una enfermedad neurológica que  produce un deterioro progresivo y total de las 

funciones cognitivas, (pérdida de memoria, alteración del lenguaje, pérdida del sentido de la orientación) 

frecuentemente acompañada de cambios en la personalidad y en el comportamiento y que conlleva una 

merma progresiva de la capacidad del individuo para llevar a cabo las actividades de su vida diaria. 

 

Actualmente el Alzheimer afecta a 36 millones de personas en todo el mundo, de las cuales más de 

7 millones de personas se encuentran en Europa. En España padecen la enfermedad más de 600.000 

personas. El diagnóstico actual es tardío, ya que la enfermedad se confirma en un momento en el que el 

daño cerebral existente es ya muy notable e irreversible. La prevención y su diagnóstico precoz son unas 

de las principales herramientas para hacer frente a la enfermedad. Un diagnóstico precoz de la enfermedad 

permitiría a los cuidadores prepararse para hacer frente a la progresión de la enfermedad y proporcionar a 

las personas afectadas la oportunidad de tomar decisiones sobre sus asuntos personales y profesionales 

antes de perder sus facultades. 

 

Los tratamientos farmacológicos aprobados para su uso en la enfermedad de Alzheimer 

contribuyen a aliviar los síntomas clínicos en las primeras fases de la enfermedad y disminuyen la 

intensidad de los trastornos conductuales, pero no son capaces de detener o ralentizar de forma 

significativa su progresión en el tiempo. En estas circunstancias las terapias no farmacológicas han pasado 

a un primer plano. Los programas de estimulación cognitiva y de entrenamiento de las actividades de la 

vida diaria, administrados de forma individual o en grupo, especialmente en las etapas más iniciales de la 

enfermedad, perecen tener efectos positivos. A su vez, los programas de apoyo, asesoramiento y 

formación de cuidadores, tanto  profesionales como  familiares, son esenciales para contribuir al bienestar 

de las pacientes y de su entorno. 

 

El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, es por ello por lo que desde este grupo 

del Partido Popular proponemos: 

 

 Apoyar  a todas las familias de enfermos de Alzheimer. 

 Sensibilizar a la gente sobre la enfermedad y las consecuencias de la misma, tanto para los 

enfermos como para sus familiares y cuidadores. 

 Sabemos que los programas de apoyo son esenciales, por lo que nos comprometemos a dar a 

conocer a todos los habitantes de nuestro municipio el servicio que se ofrece desde la Unidad de 

Respiro de Santa Lucía. 

 Solicitar,  a través del Consejo de Salud, a los médicos de cabecera, como agentes más cercanos y 

de primer contacto con el enfermo y sus familiares, que informen de la existencia de los servicios 

que se ofrecen en la Unidad de Respiro, así como a adquirir un compromiso de contacto con la 

misma. 

 Realizar  durante una semana de septiembre, próxima a la efeméride, con la colaboración de la 

Asociación Alzheimer León, lo siguiente: 

 

--- una jornada de Puertas Abiertas en la Unidad,  

---una exposición itinerante con información acerca de la enfermedad, en las sedes de las diferentes 

asociaciones de nuestro municipio,  

---jornada de charlas a cargo de un neurólogo especialista en Alzheimer, 

---desarrollar en los centros escolares el proyecto “Tengo un abuelo distinto a los demás” 

 

Agradece asimismo a todos los grupos su apoyo por la importancia que tiene para la familia de los 

enfermos, para los enfermos, vecinos y para la propia Administración. Las fechas de desarrollo serán 

desde el Lunes 19 al Viernes 23 de Septiembre. 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez, que dice que su  grupo siempre 

apoyará aquellas acciones que se realicen a favor de los ciudadanos y especialmente a favor de nuestros 

mayores. 
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Interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, diciendo: “ le pido que siga en esta línea y me 

parece adecuado”. 

 

Toma la palabra la concejal de UPL, Dña Mª Elena Álvarez Morán, que expone que tras haber 

estado presenciando las actividades que se desarrollan en la unidad de respiro de la localidad de Santa 

Lucía, éstas le parecen muy adecuadas y por lo tantota a votar a favor de la moción presentada por el PP.. 

 

Tras las intervenciones el  Pleno ACUERDA aprobar la Moción del grupo PP, por unanimidad,  de 

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

 

 

ASUNTO NÚMERO 6.– MOCION DEL CONCEJAL DE IU SOBRE TRANSPARENCIA 

DE DATOS 
 

El Alcalde pasa la palabra al portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, y tras 

informar que el dictamen de la comisión ha sido favorable a  de debatirlo en el orden del día, por el voto 

favorable de IU y la abstención de todos los demás grupos políticos, dando la palabra a continuación al 

concejal de IU que defienda la siguiente  

 

Moción 

 

Los Ayuntamientos deben otorgar gran importancia a la participación activa de sus ciudadanos 

teniendo en cuenta sus ideas, sugerencias, apoyo material e impulso creativo. 

 

Los Ayuntamientos deben modernizarse empleando tecnologías innovadoras, accesibles y abiertas, 

que permitan una transparencia total. 

 

Nuestro Ayuntamiento, como todos, tiene una gran cantidad de datos, cuyo valor podría extenderse 

enormemente si fueran accesibles del modo más libre posible dentro del concepto de datos abierto ( open 

data). 

 

La Ley Orgánica de Protección de Datos, así como la jurisprudencia relevante, normalizan 

perfectamente la publicación activa online la información y datos reusables, y la Comisión Europea 

promueve muy activamente y actúa de de acuerdo a esta norma en los estados miembros. 

 

El acceso público de los datos a través de la Web mejora la comunicación con los ciudadanos, 

refuerza la imagen del Ayuntamiento respecto a creatividad e innovación y mejora los servicios públicos, 

permitiendo a los ciudadanos  organizarse, derivando en  una participación más intensa, cohesión social y 

orgullo cívico. 

 

La disposición de los datos bajo licencias libres, permite a los ciudadanos emplear estos datos para 

propósitos diversos, contribuyendo de esta manera  a actividades económicas, generadoras de empleo y 

sostenibles en nuestra zona. 

 

La publicación on-line activa de todos los datos aporta un impulso positivo, innovador y 

constructivo a todas las áreas de la política municipal, precisamente en un momento en el que la ejecución 

de los presupuestos y la transparencia  de los Ayuntamientos se encuentran bajo presión. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto el grupo Municipal de I.U propone para su debate y aprobación 

la siguiente  

 

RESOLUCIÓN: 

 

- Que el Ayuntamiento comparta con los ciudadanos, organizaciones y otras administraciones 

públicas, todos los datos que sean posible, manteniendo la protección de los datos personales y la 

seguridad nacional, en forma reusable y legible automáticamente y accesible bajo modelos de estándares 
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abiertos según obliga el Real Decreto 4/2010, de 8 de Enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 

- Que se realice un plan de acción concreto antes del 1 de Noviembre de 2011, que contenga: 

 

1. La publicación inmediata de todos los datos del Ayuntamiento bajo formatos abiertos según lo 

establecido en el Real Decreto 4/2010 antes mencionado y con una licencia de datos que permita 

su libre acceso y uso a la ciudadanía. 

2. La indexación de estos datos, y su publicación en modo reutilizable, empleando estándares, 

interfaces y formatos abiertos, facilitando así la búsqueda en el contenido publicado. 

3. La garantía de que los datos recabados por terceras partes para el Ayuntamiento (desarrolladores, 

contratas, consejeros externos ,etc) se aporten sin limitaciones de licencia, en formatos y 

estándares abiertos y sin restricciones de copyright, salvo que sea imprescindible por mor de 

otros requisitos legales. 

4. La publicación de todos los datos en una sección específica de la Web del Ayuntamiento, 

comenzando por aquellos en los que no pesen cuestiones legales obvias, para que puedan 

realizarse con gran facilidad y con la infraestructura técnica disponible actualmente. 

5. Que los primeros datos publicados sean la relación de obras, contratas y ofertas de empleo 

adjudicadas por el Ayuntamiento, así como el orden del día, las actas de los plenos y las 

mociones presentadas en el mismo, de modo que estos datos estén accesibles al público en el 

Ayuntamiento hasta que estén disponibles públicamente on-line en la página Web. 

6. Que se genere una lista con los datos que estarán disponibles para su consulta. 

 

 

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel Garcia Zaldivar que dice :”Faustino, cada 

vez que se pone a hablar me tengo que poner a estudiar, en esta ocasión la Ley de Contratos, la Ley de 

Administración Electrónica… Es extraña la moción presentada por el concejal de IU, dado que ha sido 

concejal de este Ayuntamiento en el anterior mandato, y por lo tanto no puede alegar desconocimiento de 

los acuerdos por él aprobados en relación con : Dentro del Plan de Modernización de las Administraciones 

Públicas, la Diputación de León creo una página WEB de este Ayuntamiento, en la primera fase, y dentro 

de una segunda fase de ese Plan, este Ayuntamiento aprobó por unanimidad, incluido el voto del concejal 

de IU, un convenio de colaboración por el que formalizo la encomienda de gestión de la publicación de las 

licitaciones ( obras, servicios, suministros), en el perfil del contratante.  Con ella cumplimos 

escrupulosamente lo mandado por la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de asegurar la 

transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual.  Dicho Perfil del 

contratante tiene “tiempo de sellado”, garantizando esa información pública de forma fehaciente, y sin 

ningún coste directo para este Ayuntamiento, y a la cual se puede acceder por Internet por cualquier 

ciudadano de este país o de la Comunidad Europea. Te recomiendo que entres de vez en cuando en esta 

página de fácil acceso, y cuya dirección tienes en el acta de 11 de octubre de 2008, es decir, hace 3 años 

que este Ayuntamiento realiza lo que pides. Como muy bien sabes este Ayuntamiento se apunta a todo lo 

que sea la modernización , pero de una forma ajustada a la ley, con garantías y con el menor coste directo 

posible para los vecinos, por eso aprobamos, con su abstención, qué curioso, el convenio con la 

Diputación para implantar la administración electrónica, a través de Internet, hace menos de un año, el 9 

de octubre de 2010. Como ya no es su primer mandato, igualmente no desconoce, que no se ha aprobado 

oferta de empleo público, ni se han creado nuevos puestos de trabajo, cuando así sea se publicara en el 

BOP, y naturalmente en la página WEB, a no ser que confundas las ofertas de empleo genéricas de 

desempleados, que están sujetas a las convocatorias correspondientes. Por otra parte y sin ninguna 

obligación legal en la página WEB que tiene este Ayuntamiento, sin esas garantías y a los solos efectos  de 

divulgación, ya se van colgando copias de las actas, a las que cualquier ciudadano tiene acceso. Y en 

cuanto a los datos de  los concejales, en relación con sus ingresos, igual si que los ciudadanos se 

encontraban con una sorpresa porque los más importantes, posiblemente, fuesen los tuyos. Por lo tanto 

este grupo político no encuentra validez a tu moción y nuestro voto va a ser en contra”. 

 

Toma la palabra seguidamente, el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez , que dice : 

nuestro grupo va a abstenerse, dado que este Ayuntamiento está cumpliendo con sus obligaciones, 
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publicándolo y dando información pública en las páginas oficiales de la Diputación y en los Boletines 

Oficiales, por lo que tiene que publicarse está publicado. 

 

A continuación toma la palabra la concejal de UPL, Dña Mª Elena Álvarez Morán, que dice: lo que ya 

se está realizando no tiene porqué solicitarse Personalmente y  como concejal, siempre he tenido la 

información necesaria y nunca se me ha negado la misma. Por lo tanto mi voto va a ser en contra de la 

moción. 

 

Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU, que dice que si ya se está publicando en los medios 

adecuados, debería también publicarse en la página del Ayuntamiento  los presupuestos y las cuentas. 

 

Interviene el Alcalde que dice: que a pesar de la engorrosa moción, la voluntad y la filosofía de este 

Grupo y de la Alcaldía es la publicidad y la transparencia. Y como bien se la ha dicho y sabe, cumplimos 

con nuestras obligaciones en cuanto a dicha publicidad y transparencia. Lo que no se va a publicitar en 

nuestra página son todos los gastos mensuales que se producen en el Ayuntamiento y como bien dice la 

concejal de la UPL, los datos que por ley se pueden mostrar a l ciudadano con la protección de datos 

requerida están a disposición de ellos, por lo tanto se cumplen objetivos. No obstante tenemos un objetivo 

final que es le de vender un Ayuntamiento a disposición del ciudadano y continuaremos en la línea de 

mejorarlo. 

 

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

ACUERDA DESESTIMAR Y NO aprobar la Moción de IU  por mayoría absoluta legal, con siete votos 

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

del grupo del PSOE, de los diez concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 7.– MOCION DEL CONCEJAL DE IU SOBRE AYUDAS A LA 

EDUCACIÓN 
 

Por el portavoz del PP ,Don Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen ha sido  a 

favor de su debate con el voto del concejal de IU y la abstención del PP, PSOE y UPL. Se pasa la palabra 

al concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que expone la siguiente  

 

                                     

Mocion: 

 

Creación  de Bases y dotación presupuestaria para “Ayudas a la Educación” 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El acceso a la educación es un derecho reconocido a todos los españoles y españolas sin distinción, 

es decir  es un derecho al que hay que concurrir en igualdad de condiciones, y para ello la Constitución  ha 

encomendado a los poderes públicos, entre ellos a los Ayuntamientos, que promuevan las condiciones y 

eliminen los obstáculos para que este derecho sea disfrutado por todos sin distinción. 

 

Eliminar estos obstáculos es la esencia de la moción presentada por Izquierda Unida en junio de 

2009 y que se vio aceptada, y consignada económicamente, durante la tramitación de los últimos 

presupuestos municipales. 

 

Aplicar los fundamentos de esta moción es cumplir la ley, una ley que exige que todos los 

ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad, sin que ése bien quede limitado 

solamente a algunas personas o sectores sociales. 
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Desde Izquierda Unida vemos con preocupación como, en la situación actual de crisis social, esa 

calidad en la educación y formación puede verse mermada perjudicando seriamente a los sectores más 

desprotegidos. 

 

Entendemos que siendo este derecho, el derecho a la educación en igualdad de condiciones,  algo 

fundamental,  no hay disculpa para la inaplicación de lo aprobado presupuestariamente. 

 

Dada la cercanía del inicio del curso escolar 2011-2012 instamos al Equipo de Gobierno 

municipal a acelerar los trámites para el debate y aprobación de esta moción que, en sí, no es más que la 

exigencia de cumplir lo acordado. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto el grupo Municipal de I.U. propone para su debate y aprobación 

la siguiente 

  

RESOLUCIÓN 

 

-Que se establezca la dotación económica necesaria para garantizar el cumplimiento de la moción 

aprobada denominada “Ayudas para la Educación”, ayudas que recordamos deben estar dirigidas a 

facilitar el acceso a las dotaciones de equipamientos y material didáctico. 

-Que se desarrollen las Bases reguladoras de dicha Beca, en las que se priorice el acceso a las 

prestaciones económicas a aquellas personas, empadronadas en el Ayuntamiento, con rentas más bajas. 

-Que dicha ayuda  esté disponible antes del inicio del curso 2011/2012, y en en todo caso antes del 

fin del año 2011.  

Igualmente se compromete a tal como se la ha pedido en la Comisión a realizar las bases para 

dicha convocatoria. 

Por el portavoz del PP, se dice que estamos de acuerdo en lo fundamental y que se intenta cumplir 

con los compromisos adquiridos y se alegra de que se haya comprometido a elaborar las bases de las 

mismas. 

Por el portavoz del PSOE, Sr. Moreno Martínez, se dice que dado que cuando se aprobó fue con 

anterioridad a este mandato, de momento su voto va a ser de abstención y que se esperará que tal como 

encomendó el PP se redacten las bases por el concejal. 

Toma la palabra la concejal de UPL, Dña Mª Elena Álvarez, que dice que su voto va a ser de 

abstención hasta que se tengan aprobadas las bases. 

Sometido a votación, el Pleno por siete votos  a favor del PP e IU y  tres votos de abstención 

correspondientes a los concejales del PSOE y UPL, ACUERDA encomendar la redacción de las bases 

correspondientes al concejal de IU y aprobar la moción. 

 

ASUNTO NÚMERO 8. –  INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

 Comienza exponiendo su preocupación por el sector del carbón, dado que no ha habido 

una mejoría en absoluto, estando discutiéndose aún el Plan Rotacional con retraso ,y lo 

más grave es que no hay un nuevo proyecto para la redacción de un nuevo Plan; el 

reglamento constituye una espada que está sobre nosotros y lo que más alarma me produce 

es que no se percibe esta situación de alarma. Si se tiene que cumplir el documento 

firmado la minería del carbón desaparecerá antes de 2018, por eso es muy importante 

concienciar sobre esta situación a todos los interlocutores sociales. 

 Seguidamente quiero dejar constancia, que tal y como propuso este equipo de gobierno, en 

estos tres meses de mandato se ha producido un ahorro de un 35 % en indemnizaciones de 

miembros corporativos, aunque parece que lo único que le preocupa al concejal de IU, no 

es el ahorro total que está realizando este quipo de gobierno, sino que lo único que le 

preocupa es la dedicación y retribución del Alcalde, y  eso se deduce de las 6 u 8 veces que 

lo publica en la prensa, en su página web o en facebook. Cuestión que no parece razonable 

después de la información que estoy dando, y que conoce el concejal de IU, si a ello 

añadimos, que previamente a aprobarse la dedicación y retribución , se mantuvo una 

conversación privada con dicho concejal, en la que se le había comunicado una propuesta 

de una dedicación parcial y una retribución de mil quinientos euros, y se llegó a la 
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conclusión de que lo apropiado era una dedicación completa en la que posteriormente fue 

aprobado por el pleno los mil ochocientos euros. 

 A continuación el Alcalde da cuenta de la realización de la liquidación del ejercicio 

correspondiente al 2010, y pide disculpas en primer lugar por la alarma que se puede haber 

creado por las noticias aparecidas en prensa. Como sabe toda la Corporación, solo hay 

asignado un empleado público para contabilidad, y dado que se produjo una situación de 

baja, implicó el retraso en la elaboración de la misma. Pero a día de hoy está solucionado y 

se ha pasado a intervención para su fiscalización, y asimismo se ha emitido informe por 

parte de secretaría-intervención, para una reasignación de efectivos de recursos humanos 

para esta materia, y lo digo para la tranquilidad de toda la Corporación. 

 Quiero informar que el pasado día 6 de Septiembre se constituyó la Mancomunidad de 

Montaña Central y aprovechar para felicitar y felicitarnos, porque  fue elegido por 

unanimidad presidente de la misma el concejal de este Ayuntamiento, Don Juan Manuel 

Fernández Sahelices. La mejora de servicios y la cohesión social, a través de los 

representantes de los seis Ayuntamientos, es el fin de esta Mancomunidad. Todos los 

grupos votaron a favor de la misma excepto el concejal de IU de la Robla que no aistió, 

porque la ausencia de otro concejal del Ayuntamiento fue justificada. 

 En cuanto al programa” Crecemos” cuya pretensión es la conciliación de la vida familiar y 

laboral, para niños de 0 a 3 años ya  ha comenzado. Somos unos privilegiados dentro de la 

Comunidad de Castilla y León, ya que somos el único Ayuntamiento que tiene dos aulas y 

con número suficiente para las mismas . 

 No quiero dejar de felicitar a los organizadores de la fiesta de Buen Suceso, en la que estoy 

totalmente satisfecho por la participación de los representantes de las 17 Juntas Vecinales 

y porque entiendo que , además de su valor espiritual y religiosos, esta fiesta supone un 

acto de unidad de todo el Municipio y viene siendo así desde hace más de cien años, en el 

que la Virgen de Buen Suceso se convirtió en nuestra patrona; por eso quiero agradecer a 

los presidentes de las Juntas Vecinales, que además han participado con su aportación 

voluntaria, dada la escasez de recursos económicos, para la celebración de la misma. 

 Quiere informar también que se está negociando, tras haber quedado desierto el proceso de 

enajenación por procedimiento abierto y posterior procedimiento negociado, la 

enajenación del inmueble del matadero, encontrándonos con la dificultad que la actividad 

de matadero en estos últimos años, resulta deficitaria y por lo tanto es difícil que por el 

valor que se ha asignado, se encuentren licitadores. 

 Sigue diciendo que se están haciendo auténticos esfuerzos en la mejora de la depuración 

del polígono industrial de Valdesespín, que igual en estos momentos no es prefecta, pero 

que desde luego es mucho mejor actualmente. 

 Felicitarnos porque se celebra el 37 campeonato de bolos de España en Ciñera, que es un 

referente a nivel nacional. Mis felicitaciones al club. 

 Finalmente quiere informar que comienzan los cursos de alfabetización para extranjeros e 

inglés, y creo que merece mucho la pena. 

 

        

ASUNTO NÚMERO 9. –  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Por el portavoz del PSOE , Don Jesús Moreno Martínez, se realizan los siguientes ruegos y 

preguntas: 

 

 Ruega que se involucren más en la reconstrucción del puente del Millar, dado que según de 

noticias de prensa hay un remanente de un millón doscientos mil euros en rutas temáticas y  se 

han comprometido con las Juntas Vecinales de Huergas y Nocedo, mientras que la Vid no se ha 

comprometido dificultando la solución y que además existen tres mil firmas de los vecinos, con 

lo cual creemos que se puede conseguir que se repare. 

 ¿El campamento de Cabornera cumple la normativa legal?. 

 Depuradora de Pola, acabo de oir que está en vías de solución , y quiero saber en qué 

condiciones está. 
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 ¿Cómo se gestiona el punto limpio?. 

 El inmueble que se utiliza como vivienda del médico, ¿cómo está la situación jurídica de 

propiedad? 

 

 Por la Alcaldía  se responde: 

 

 1.- En relación con el puente del Millar,  estamos agotando todas las líneas con el Adif, para ver si lo 

solucionan. Hay un proyecto de rutas temáticas que lo lleva la Junta de Castilla y León, pero que no está 

vinculado a dicho puente. En este caso es un problema del Gobierno de España y del Adif. La fuerza de 

tres mil firmas y el apoyo de la Corporación es importante para hacer ver al Adif el problema planteado, 

volverá a tener reuniones con dicho organismo para ver que se puede realizar. 

 

2.- Campamento de Cabornera.- En primer lugar decirle que no es competencia municipal, que el 

campamento es competencia de la Junta de Castilla y León, y es la propia Junta la que inspecciona, por lo 

tanto no corresponde a este ayuntamiento el conocimiento de dicha legalidad. 

 

3.- La depuradora del Poligono Industrial de Pola está funcionando y ya le informe en el punto 

informes de presidencia. 

 

4..- Punto Limpio, desde el 1 de julio la forma de prestar ese servicio es de gestión directa. El mismo 

se financia integramente con cargo a Presupuestos municipales sin convenio posible con otra 

administración, por lo que supone un gran esfuerzo para nuestras arcas; Por ello intentamos en todo 

momento concienciar a las personas que sean responsables y no dejen sus vertidos a la puerta y fuera de 

horario. Hasta septiembre el horario de 7 horas durante seis dias a la semana. 

 

5.- El inmueble al que se refiere es propiedad patrimonial del Ayuntamiento siendo usado por uno de 

los médicos del centro de salud, y se está en trámites para dejarlo libre de cargas y que pase a uso 

municipal. 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE y da lectura a un recorte de prensa, a lo que el Alcalde 

contesta que :”Reitero que el proyecto de rutas temáticas es un proyecto que gestiona y lleva la Junta 

desde Valladolid y ahí no aparece el citado puente. Vuelve a intervenir el portavoz del PSOE que dice 

:”No piensas que ADIF dice que va a hacer y no hace?”, a lo que el Alcalde contesta:” el ADIF no ha 

reconocido hasta la fecha responsabilidad alguna”. Vuelve a intervenir el portavoz del PSOE, que dice que 

le han informado que el camping de Cabornera no tiene condiciones adecuadas. A lo que le vuelve a 

responder el Alcalde que no es competencia municipal. 

 

Seguidamente interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que realiza las siguientes 

preguntas: 

 

 El equipo de gobierno hace un 35% de ahorro con un concejal menos. 

 Crecemos: Se van a mantener las subvenciones? 

 El personal de Crecemos como se contrata? 

 Matadero, finalizada concesión, insta a que se inicie otro procedimiento de concesión. 

 Solicita entrega actas juntas de gobierno. 

 Concejales delegados de medio ambiente, turismo  y deportes, que hacen suponiendo que hagan 

algo? 

 Quiere saber el aforo, y los ingresos del partido del Ademar. 

 Quiere saber porque se solicito, presionando a los presidentes  y cuanto ingresaron las juntas 

vecinales pare el Buen Suceso. 

 El millar tiene problemas con el agua. 

 Si hay solicitud de comedor en las instalaciones del AVE 

 Piscinas municipales, bonos, entradas según ordenanzas? 

 Pleno, variación de punto limpio porque no se llevo 

 Ha cambiado el adjudicatario del servicio de recogida de basuras? 
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 Se intenta mancomunar ese servicio? 

 Unidad didactica de Pola porque ha desaparecido 

 Carretera de La Vid al Millar si se va a arreglar 

 Si es normal que las dependencias municipales como el salón sean utilizadas para distintos actos 

 Como esta el tema de la cancha de 3x3 de ciñera 

 Contratación si se informa al pleno 

 Como la liquidación se aprueba tarde , quiere desear buena salud a los trabajadores, para que se 

pueda presentar en tiempo 

 

En este momento y siendo las 12 horas se ausenta justificandamente la concejal del PSOE, 

Amparo Gregori Fernández. 

 

Toma la palabra el Alcalde que dice: 

 

El concejal de IU es libre de preguntar y el Alcalde tiene derecho a contestar en tiempo y forma, : 

 

1- El ahorro del treinta y cinco por ciento en indemnizaciones de los órganos de gobierno es debido 

a que se ha reducido  los gastos de los que desempeñamos la labor que corresponde, y no a otra 

cuestión. 

2- Las subvenciones del programa crecemos son las misma. 

3- Los contratos del personal son por servicio y finalizan cuando acaba el mismo. 

4- La del Matadero ya está contestada. 

5- Las actas de las juntas de gobierno de este mandato serán remitidas. 

6- Las concejalias delegadas están funcionando al máximo, encontrándose los concejales de 

turismo , de deportes o de medio ambiente a disposición de todos los ciudanos de Pola y de otros 

concejales, por lo que es innecesario que para tener información se reunan las comisiones si no 

es para dictámenes concretos. Y siendo asi que los concejales están para resolver los problemas e 

informar , la no convocatoria de comisiones necesarias es una medida de ahorro más. 

7- En cuanto al encuentro del ademar , resumidamente es de unos ciento y pico euros tras costes. 

Trasladar mi felicitación al concejal delegado. 

8- Celebración de Buen Suceso. Es un acto corporativo de gran valor social y para el Ayuntamiento 

y las juntas vecinales que voluntariamente comparten dicha opinión de unidad, han cofinanciado 

la misma, han aportado los pendones como valor cultural, sintiendose protagonistas del 

programa del acto. Dice entonces el concejal de IU que eso no lo cuestiona pero que si se ha 

pedido subvención a la Diputación y a la Junta. El alcalde dice entonces que el termino que 

utilizo el concejal es de “presión” y eso causa como poco tristeza, que las juntas vecinales y los 

Presidentes que han aportado lo han hecho voluntariamente  

9- El problema del agua del Millar es una cosa que a veces pasa. 

10-  No hay solicitud ni expediente alguno sobre actividad de restauración en las obras del AVE, y si 

es cierto que se está produciendo se adoptaran las medidas pertinentes, preguntaremos 

oficialmente. 

11-  En cuanto a los ingresos regulados por la ordenanza de piscinas no es este el ámbito para dar 

cuenta. 

12-  La forma de gestión de un servicio como el punto limpio y el coste que supone no es una 

competencia de pleno sino de Alcaldía y del equipo de equipo, en definitiva una competencia del 

equipo de gobierno 

13-  No se ha cambiado el adjudicatario del servicio de recogida de basuras por lo tanto tiene una 

información erronea. 

14-  La utilización de las dependencias municipales dentro de la ley es una competencia de esta 

alcaldía y por lo tanto decido donde se realizan los actos, sobre todo para cuestiones que ponen 

en valor al Ayuntamiento de La Pola de Gordón, y por ejemplo habrá el 19 una reunión del 

SACYL en Pola en que naturalmente bajo los principios de colaboración se realizará en las 

dependencias municipales. 

15-  Para la cancha de football 3 estamos buscando acomodo , el traslado supone treinta mil euros , y 

habrá que realizarlo de la forma menos gravosa económicamente posible, ha sido un error la 

ubicación de la misma dado que ha producido molestias a vecinos. 
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16-  El camino por el que pregunta va integrado en las Rutas temáticas . 

17-  A la liquidación ya le conteste. 

18-  En cuanto a la contratación se siguen escrupulosamente los expedientes conforme a la ley de 

contratos y tiene a los concejales a los servicios de esta administración para cualquier 

información que precise. El concejal de IU pide en ese momento que se le convoque legalmente 

para las reuniones de la Junta de portavoces. 

 

El concejal Secundino Vicente se ausenta en estos momentos, siendo las doce horas y veinte minutos 

por razones que justifica. 

 

Toma la palabra la concejal de la UPL, Doña Elena Álvarez Móran que realiza las siguientes 

preguntas: 

 

 Hace años que fue Presidenta y siempre apoyo la fiesta y participo en ella sin que nunca se 

haya producido presión alguna. 

 Punto limpio.- Si se puede permitir que accedan personas de otro municipio. 

 Matadero.- Si no se pone a la venta. 

 Aportación para las fiestas, si se han dado. 

 Interesarme por un escrito de Pilar Cano por una calle de Santa Lucía, a ver si se le va a 

hacer. 

 

Contesta el Alcalde que dice: 

 

1- Otros Ayuntamientos y otros vecinos no pueden servirse de nuestro punto limpio 

pero no lo estamos impidiendo. 

2- Matadero, reitera la explicación dada en informes de Presidencia 

3- Subvenciones a las Juntas Vecinales para las fiestas locales, hay partida 

presupuestaria pero lo que no hay es tesorería de momento para abonarlas, por lo 

que, aunque se ha reducido un veinticinco por ciento la aportación, de momento no 

se han abonado. 

4- En cuanto a la calle citada de Santa Lucía,  podíamos poner sobre la mesa otras 

calles en la misma situación, pero esa calle tenía un problema urbanistico y 

estamos en resolverlo y hacerla. 

            

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  y cinco minutos, del que se levanta la presente acta, que 

autoriza el Presidente y de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 


