
 1 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO EL 
ONCE  DE JUNIO  DE DOS MIL CATORCE 

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

dieciséis horas y treinta minutos del día once de Junio de dos mil catorce, 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 
DON JOSE ALVAREZ MACHIN 
DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 
 
 

 
 
 
 

 
SECRETARIO : 

 
Doña M. Concepción Veiga Álvarez 

 

 
ASUNTO NÚMERO 1. - APROBACIÓN ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES 
 
Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación a las actas de la sesiones de 

veinticuatro de marzo, veintinueve de abril y trece de mayo de dos mil catorce, y no 
produciéndose alegación alguna, son aprobadas, por unanimidad de los once concejales que 
asisten, de los once que legalmente componen la Corporación 
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ASUNTO NÚMERO 2. –  INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

1. Daciones de cuenta Resoluciones de la Alcaldía : 

Por la Secretario Interventor se da lectura a la Resolución de Alcaldía de fecha catorce de 
marzo de 2014, de aprobación de la liquidación, que a continuación se transcribe.- “Vistos los 
documentos justificativos de la liquidación del Presupuesto único de 2013, emitidos conforme a 
lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y 
en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
Visto los  informes de Intervención, de fechas 25 de febrero y 5 de marzo de 2014. 
De conformidad con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el 

artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. RESUELVO: 
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2013. 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación  de acuerdo con cuanto establecen 

los artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y 90.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello 
antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.”------------------------ 

 
Continúa el Alcalde emitiendo los siguientes informes: 

   Marcha de la Solidaridad: rotundo éxito de participación que contribuye y apoyo el desarrollo 
de las territorios  y personas más desfavorecidas en el mundo y que continuaremos apoyando 
y manteniendo  para demostrar que con estas acciones es posible el desarrollo. Es 
imprescindible esa colaboración y es necesaria la Cooperación al Desarrollo. 

   Plan alimentos de la Cruz Roja: Informar que se atiende con este Programa a veinticinco 
beneficiarios 

   Formación y Plan de  cursos de la Fundación Reserva Alto Bernesga informa que están 
siendo, un rotundo éxito de participación, en los diez cursos que están programados 

   Mañana a las diez de la mañana, se celebrará  Junta Local de Seguridad. 

   Informa sobre  la programación de verano en Deportes, manifestando su total confianza en el 
Concejal Delegado de Deportes y afirma que estará al nivel y altura de los años anteriores. 

  Se celebró la Municipália  el fin de semana pasado en la que la. competencia y competitividad 
sana y solidaria se ha demostrado una vez mas. Una autentica fiesta del deporte. Agradece al 
pueblo de Ciñera y a  todos los participantes. Trasladar al concejal y al grupo de deportes mi 
felicitación. A pesar de la escasez de recursos se prioriza  en este municipio el deporte. 

  El Patronato honorífico de la Fundación Reserva de la Biosfera se ha reunido y han asistido 
además de la Vicerrectora de la Universidad de León a la sesión, diez presidentes de las 
Juntas Vecinales, y su intención y el  interés de éstos le alegra más que los siete que no 
demostraron lo mismo. Ausencia absoluta del ayuntamiento de Villamanín con el contrasentido 
que implica esta falta de asistencia, con la gran participación de la sociedad civil de ese 
municipio de Villamanín y el interés e implicación de los vecinos del precitado Ayuntamiento. 

 
ASUNTO NÚMERO 3.– MODIFICACIÓN DE CONDICIONES FINANCIERAS 

DE OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO SUSCRITO CON CARGO AL MECANISMO 
DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A PROVEEDORES 2012, CONCERTADA EN 
VIRTUD DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, PROPUESTA DE ACOGERSE A LA 
MEDIDA TRES DE LA RESOLUCIÓN, DE 13 DE MAYO DE 2014 ,DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 

 
        Por el portavoz del Grupo Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que 
el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda ha sido favorable a la propuesta de 
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aprobación de acogerse a la medida 3 de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la 
Secretaria General de financiación autonómica y local para la modificación de condiciones 
financieras de operación de endeudamiento suscrito con cargo al mecanismo de financiación 
para el pago a proveedores,  con el voto favorable del grupo del  PP, la abstención del grupo 
PSOE, la concejal de la UPL y el voto en contra del concejal de IU. 
 

Tras las aclaraciones técnicas expuestas por la intervención y la exposición de la 
Concejal Delegada de Hacienda, se le pasa la palabra a los portavoces de los respectivos 
grupos municipales: Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que 
dice que “una vez examinada la propuesta la información le parece escasa y causa dudas. No 
somos partidarios de préstamos, pero no queremos perjudicar y como no lo tenemos claro 
vamos a abstenernos. A continuación toma la palabra Don Faustino Cañizares Ruiz, concejal de 
IU que ratifica la postura mantenida en anteriores ocasiones con el mecanismo de pago a 
proveedores y con el préstamo y que cada administración financie sus competencias.       
Seguidamente la concejal de la UPL, Doña  María Elena Álvarez Morán dice que su voto será 
de abstención. La concejal no adscrita, Dña María Amparo Gregori Fernández, toma la palabra 
y dice que aunque no está de acuerdo con los créditos en este caso supone mejoras para 
financiarlo y por lo tanto su voto será favorable. Finaliza las intervenciones el Alcalde, Don 
Francisco Castañón, diciéndole al grupo del PSOE que le sorprende su liberalismo a ultranza, 
mas si consideramos que hemos pagado la deuda de los últimos años y sobre todo la de 
épocas anteriores y hemos mantenido los servicios; Y se dirige también a IU para decirle que en 
el orden del día no se trae un nuevo préstamo sino mejoras de financiación con lo que 
contradice lo que aquí se propone por el grupo de gobierno. y que en momento alguno 
proponemos o llevábamos a discusión en este punto, las competencias de otras 
administraciones. Agrade la comprensión y el esfuerzo de todos. Vuelve a intervenir Don 
Faustino Cañizares, defendiendo la financiación de las competencias por las distintas 
administraciones. 

 
El Alcalde somete a votación la propuesta dictaminada que se transcribe íntegramente: 

Con la aprobación del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, se habilitaron las 
condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales de sus obligaciones 
pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o 
servicios. Por acuerdo de Pleno de 30    de marzo de 2012 y pleno de fecha 14 de mayo de 
2012 se aprobó el plan de ajuste así como la operación de préstamo a largo plazo   para 
financiar el plan de pago a proveedores , siendo las condiciones del préstamo las siguientes, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Orden  PRE/773/2012,  de  16  de  abril:   

El día 14 de mayo de 2014 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Resolución 
de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones 
financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, refiriéndose en su 
articulado a las concertadas en virtud del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. 

Visto el informe de Intervención de fecha de 23 de mayo de 2014 en el que se detallan 
las actuaciones realizadas al respecto y que contiene en cuanto a la opción 3, según el cuadro 
explicativo facilitado por el MHAP adjunto al informe, las condiciones requeridas para acogerse 
a la misma. 

Respecto a la condición de proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de 
las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones 
responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local 
que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado, ha sido emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha de 23 de mayo de 2014 al respecto. 
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Dado que por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  se determina que ha de 
relacionarse todas las licencias sustituidas por declaraciones responsables, se emite el día 23 
de mayo de 2014  informe por el Sr. Arquitecto Municipal 

 Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22  de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y resto de legislación vigente 
aplicable, tengo a bien proponer la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público. 

SEGUNDO.-Adhesión automática a la plataforma “Emprende en 3” prevista en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad 
empresarial de 24 de mayo de 2013. 

TERCERO.-Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 
autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, y elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben 
modificarse pro resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con 
las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado. 

CUARTO- Confirmar el vigente plan de ajuste, aprobado por acuerdo de Pleno de 30   de marzo 
de 2012 . 

QUINTO.- Habilitar al Sr. Alcalde para realizar los trámites oportunos para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 

     A la vista de la misma,  el Pleno adopta el siguiente,  por mayoría absoluta legal , por siete 
votos a favor  de los concejales del Grupo del PP y de la concejal no adscrita, y cuatro  
abstenciones  correspondientes a los dos concejales del Grupo PSOE, el concejal de IU  y la   
concejal de UPL, ACUERDA: 
 
PRIMERO.-Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público. 
SEGUNDO.-Adhesión automática a la plataforma “Emprende en 3” prevista en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad 
empresarial de 24 de mayo de 2013. 
TERCERO.-Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 
autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, y elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben 
modificarse pro resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con 
las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado. 
CUARTO- Confirmar el vigente plan de ajuste, aprobado por acuerdo de Pleno de 30   de marzo 
de 2012 . 
QUINTO.- Habilitar al Sr. Alcalde para realizar los trámites oportunos para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 
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ASUNTO NÚMERO 4.– ADJUDICACIÓN PROVISIONAL CONCESIÓN 
LICENCIAS DE AUTOTAXI 
        

Por el  Portavoz del  grupo del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, se comienza 
pidiendo disculpas por no haber aclarado  ni  llevado el expediente completo a la  Comisión 
Informativa. Seguidamente  dice que el dictamen de la Comisión informativa de Asuntos 
Generales, ha sido favorable   a la propuesta de adjudicación provisional de  dos Licencias de 
Auto-Taxi para este Municipio.  
     Continua formulando a los asistentes la propuesta de adjudicación provisional de dos 
Licencias de Auto-Taxi en el Municipio, una para la localidad de Santa Lucía y otra para la de La 
Pola de Gordón, que hace la Mesa de Contratación, según acuerdo adoptado de fecha 28 de 
Febrero de 2014, a favor de Industrias del Fenar, S.A., para la de Santa Lucía, conforme a la 
solicitud expresa para dicha localidad y en su condición de único licitador y a D. Ángel Eduardo 
Álvarez Suárez, para la de La Pola de Gordón, también por solicitud expresa para esta localidad 
e igualmente siendo el único licitador, en el expediente tramitado por el Ayuntamiento para la 
concesión de dichas Licencias, a la vista de las referidas ofertas, presentadas en plazo y forma, 
conforme a lo previsto en la CLAÚSULA CUARTA del Pliego y teniendo en cuenta los Criterios 
de Valoración para la adjudicación que establece la CLAÚSULA OCTAVA de dicho Pliego. Se 
hace constar que el primer punto del  Acta de la Mesa de Contratación transcrito textualmente 
dice: “PRIMERO.—Que según la CLAUSULA TERCERA, “Condiciones de participación.-Serán 
requisitos para la presentación de solicitudes”.:Punto núm. 5: “Acreditar la titularidad del 
vehículo en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, rentig, etc. y residenciado 
en el Padrón del IVTM de este Municipio”. Esta condición podrá ser acreditada dentro del 
plazo de 3 meses, conforme al art. 9, letra b), de la Ordenanza Municipal de Auto-Taxi: “El 
Adjudicatario de la Licencia provisional de taxi deberá presentar en el plazo máximo de tres 
meses desde la notificación de la adjudicación, la documentación que acredite el cumplimiento 
de las condiciones exigidas para su otorgamiento y, en particular, la relativa a disposición de 
vehículo y la contratación de los seguros correspondientes”. Pues dado que el adjudicatario 
debe disponer de la autorización del Servicio Territorial de Fomento de León, Junta de 
Castilla y León, que le habilite para la prestación del Servicio. Hasta que no cuente con 
dicha autorización, no conocerá las características del vehículo autorizado, que según el 
art. 16 de la Ordenanza Municipal: “Capacidad de vehículos.-La capacidad del vehículo será 
de nueve plazas o inferior a nueve plazas, incluida la del conductor”. El vehículo podrá ser de 
nueve plazas, de siete plazas ó de cinco plazas, siendo el Organismo referido quien 
determinará tal condición. Por tanto la aportación del vehículo, así como la contratación 
de los seguros podrá ser acreditada “a posteriori”, una vez cuente con la referida 
autorización y siempre antes de la firma del contrato.”.  
 
       Finalizada la intervención del portavoz con la propuesta realizada por la Mesa, el Alcalde, 
D. Francisco Castañón González, somete a Pleno,  la propuesta para la votación, y por mayoría 
absoluta legal, por nueve votos a favor, correspondientes al  Grupo del  PP, al Concejal de IU, a 
la Concejal de UPL y a la Concejal no adscrita,  y dos abstenciones correspondientes a los 
Concejales del Grupo: PSOE,  el Pleno  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Conceder  la adjudicación provisional para la explotación de la Licencia de Auto-
taxi para la localidad de Santa Lucía a Industrias del Fenar, S.A., con CIF. núm.:  A-24003899, 
representada por D. Eloy Diez Valcárcel, con domicilio a efecto de notificaciones en Trobajo del 
Camino, C/ Las Fontanillas, s/n, C.P. 24010 y N.I.F. núm. 09738105C. 
 

SEGUNDO.-Conceder la adjudicación provisional para la explotación de la Licencia de Auto-
Taxi para la localidad de La Pola de Gordón a D. Ángel Eduardo Álvarez Suárez, con domicilio a 
efecto de notificaciones en C/ Velázquez, núm. 2, de la localidad de Santa Lucía, C.P. 24650 y 
N.I.F. núm. 71414457D. 
 
TERCERO.-Que se efectúe notificación a los adjudicatarios, en la que conste el texto íntegro 
del acuerdo de la Corporación Municipal 
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CUARTO.-Requerir a Industrias del Fenar, S. A., con CIF:  A-24003899, representada por D. 
Eloy Diez Valcárcel, con domicilio a efecto de notificaciones en Trobajo del Camino, C/ Las 
Fontanillas, s/n, C.P. 24010 y N.I.F. núm. 09738105C, adjudicataria provisional de la Licencia 
de Auto-Taxi de Santa Lucía, para que presente en el plazo de tres meses a contar de la fecha 
de notificación del acuerdo de adjudicación, toda la documentación referida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, además del justificante del abono al Ayuntamiento del precio licitado, 
que asciende a la cantidad de 600,00 euros, en concepto de concesión y expedición de 
Licencia, debiendo también constituir una garantía definitiva del 5% del precio de adjudicación, 
sobre la que se harán efectivos los gastos de los anuncios de las publicaciones oficiales y una 
vez aportada toda la documentación, incluida la autorización del Servicio Territorial de Fomento 
de León, Sección de Concesiones y Autorizaciones del Transporte, de la Junta de Castilla y 
León, Tarjeta de Transporte, que le habilite para la prestación de servicios públicos 
interurbanos, que deberá solicitar ante dicho Organismo. 
 
QUINTO.-Requerir a D. Ángel Eduardo Álvarez Suárez, con domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Velázquez, núm. 2, de la localidad de Santa Lucía, C.P. 24650 y N.I.F. núm. 71414457D, 
adjudicatario provisional de la Licencia de Auto-Taxi para la localidad de La Pola de Gordón, 
para que presente en el plazo de tres meses a contar de la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación, toda la documentación referida en el Pliego de Cláusulas Administrativas, además 
del justificante del abono al Ayuntamiento del precio licitado, que asciende a la cantidad de 
300,00 euros, en concepto de concesión y expedición de Licencia, debiendo también constituir 
una garantía definitiva del 5% del precio de adjudicación, sobre la que se harán efectivos los 
gastos de los anuncios de las publicaciones oficiales y una vez aportada toda la documentación, 
incluida la autorización del Servicio Territorial de Fomento de León, de la Junta de Castilla y 
León, tarjeta de transporte, que le habilite para la prestación de servicios públicos interurbanos, 
que deberá solicitar ante dicho Organismo. 
 
SEXTO.-Una vez presentada toda la documentación y demás trámites requeridos,  se 
procederá a elevar la adjudicación provisional a definitiva por  Resolución de Alcaldía. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 5. MOCIÓN DE IU EN RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES     

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

Informativa de Asuntos Generales, ha sido favorable con los votos a favor del grupo PSOE y 
concejal de IU y las abstenciones del resto de los grupos de la Comisión. 

 
 El Alcalde cede la palabra a Don Faustino Cañizares Ruiz que expone la moción que a 

continuación se transcribe: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La reciente aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local; supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto 
pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país. 
En particular, nos referimos al Artículo Primero, base ocho, que da una nueva redacción al 
Artículo 25.2.e de la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de régimen Local 
sobre competencias de los Ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. Tras 
esta nueva redacción, tal artículo genera incertidumbre y preocupación social, cuando señala 
que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “ La evaluación e 
información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social”. 
A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema de Servicios 
Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales. La nueva Ley ignora cómo 
se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España y que ha adquirido 
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identidad suficiente para ser reconocido como el cuarto pilar fundamental de nuestro Estado de 
Bienestar. 
En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales deben ser una parte fundamental del 
Estado Social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de 
pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una competencia 
autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros 
sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica 
estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida 
que establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, los servicios sociales 
han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales. 
A partir de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local se disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un 
Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que 
los derechos sociales de ciudadanía no quedan garantizados, por la imposición de políticas 
públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y 
evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y 
la mejora de la gobernanza se elimina; quedando las personas y familias en manos de unas 
administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni 
sus necesidades, en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las 
Diputaciones, ni tan siquiera han votado. 
En la actual Ley se observa, una vez dejado sin contenido el antiguo artículo 28, que en el único 
punto donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en el 
artículo 26, donde se estipula que: “La Administración del Estado y las de las Comunidades 
Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios ….., entre otras las siguientes competencias: 
apartado-C. Prestación de los servicios sociales…” 
Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o 
gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas que 
configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a 
la ciudadanía, la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la 
cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos a la misma. 
No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de la 
prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar de la “ prestación de servicios 
sociales y promoción y reinserción social” (Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art. 25.2), a la 
“evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social”. 
Esto implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los 
ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio. 
Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su responsabilidad 
institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al 
mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as y su especial sensibilidad en la 
atención a los colectivos sociales más vulnerables, contribuye a garantizar los derechos 
sociales en nuestro país. 
Es justo reconocer que contamos con la experiencia suficiente y con un personal técnico 
formado, competente y eficaz, para mantener el sistema municipal de Servicios Sociales. No 
tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, el 
desmantelamiento del sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria. No es el 
momento de tirar por la borda los logros conseguidos. 
El Gobierno está destruyendo el sistema de servicios sociales en su red básica, a pesar de que 
este sistema es más eficiente en el ámbito local que en el autonómico. No hay detrás de ello ni 
un razonamiento económico científico serio, ni un análisis pormenorizado de los impactos reales 
en la población. 
Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios. Que nadie se equivoque, 
estos servicios no se privatizarán, simplemente desaparecerán. Esto no es la sanidad. Atender 
a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas NO ES NEGOCIO. Eso si, 
se abrirán de par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y de la 
beneficencia más rancia. 
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Cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de 
miseria, los Ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva, ni 
paliativa, más allá de la respuesta policial. 
En consonancia con las propuestas formuladas por los actores y agentes sociales significativos, 
ante la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los 
representantes del grupo municipal de Izquierda Unida, proponemos a la sociedad y a los 
poderes públicos en particular , lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la 
expresión de los Servicios Sociales Municipales. 
Compete a los Ayuntamientos, por si solos o agrupados, a través de un nuevo sistema de 
financiación municipal adecuado y suficiente, el nivel de atención primaria, que debería integrar, 
como mínimo, la siguiente cartera de prestaciones: 
 

  Información, valoración, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de 
necesidad. 

  Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia. 

  Ayudas económicas de emergencia social. 

  Intervención y mediación familiar. 

  Prevención, intervención e integración, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos en 
riesgo o situación de exclusión social. 

  Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social. 

  Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo. 

  Atención primaria a mujeres víctimas de violencia de género. 

  Atención primaria a la tercera edad y personas con discapacidad. 
Gestión de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

  Alojamiento de urgencia. 

  Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social. 
 

 
Por ello, EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA CyL presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1. Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en 
defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad 
de vida; políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios 
esenciales básicos, descentralizados y de proximidad par la ciudadanía. 

2. Solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre para la racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y afrontar 
una reforma de la administración local que garantice una financiación municipal 
adecuada y suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar 
servicios públicos básicos a los ciudadanos. 

3. Solicitar la elaboración de una Ley Marco de Servicios Sociales que integre una cartera 
de servicios básicos de atención social para todo el conjunto del estado. 

4. Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del Estado, nuestro reconocimiento y 
apoyo por la labor de defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las 
políticas de desarrollo socio-económico sostenible en el territorio y por mejorar la 
cohesión social. 

5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, a los Grupos Políticos del Congreso de Diputados y de las Cortes 
Regionales, a la Junta de Gobierno de la FEMP, así como a los colectivos profesionales 
que representan a las/los trabajadores de los servicios sociales (Colegios Profesionales, 
Asociaciones de servicios sociales, etc.). 
 

 
      Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martinez que manifiesta que su 
grupo votará a favor de la Moción de IU. 
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      Seguidamente interviene la concejal de UPL, Dña M. Elena Álvarez Morán, que dice que se 
abstendrá. 
 
     A continuación interviene el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que 
dice: “ No sé cuantas mociones vamos teniendo sobre lo mismo. La LRSAL, y la modificación 
de la ley de bases y que te leo textualmente.  Una trayectoria de más de 30 años, gracias por 
acordarte de nosotros. Las competencias por Ley las tienen las Comunidades Autónomas: El 
régimen jurídico de los Servicios Sociales en nuestra comunidad es uno de los mejores  de 
España. Los Servicios Sociales de Castilla y León son de los mejores de Europa. Y como soy 
profesional de dicho servicios te puedo decir desde la experiencia y el conocimiento que tanto 
en el primer  (Primer nivel CEAS), como en otros, en el  de Zonas de Acción Social más 
grandes, es excelente. La LRSAL  si  dice que cada competencia tiene que venir financiada, 
establecida mediante convenio y no tener duplicidad. Por todo ello nuestro voto será en contra”. 
    Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación la moción, y el Pleno con 
seis votos en contra, correspondientes al PP, tres votos a favor del grupo PSOE y el concejal de 
IU y dos abstenciones de la concejal de UPL y concejal no adscrita ACUERDA, desestimar la 
moción. 

 

ASUNTO NÚMERO 6.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA REGRESAR AL PACTO DE TOLEDO Y RECHAZAR LA 
LEY 23/2013 

 
          Por el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se dice que el dictamen de 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor del grupo 
PSOE y las abstenciones del grupo PP, concejal de UPL y el concejal de IU a la moción que 
presenta el Partido Socialista que a continuación se transcribe: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Gobierno, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de 
las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit. Queremos dejar claro que la 
fórmula de revalorización incluída en la Ley en la que se mantiene una revalorización mínima 
del 0,25 % para los años de dificultad económica del sistema y una revalorización máxima del 
IPC+ 0,50 % para años en que la situación económica mejore, esta medida supondrá una 
pérdida importante del poder adquisitivo de este colectivo, en los próximos años. 
Un colectivo importante, pues son más de 9 millones y que están manteniendo a más del 25 % 
de los hogares en estos momentos. Se debe tener en cuenta que los pensionistas y jubilados 
españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y /o única 
fuente de ingresos. 
Con esta política de ajustes se están intensificando los negativos efectos de la crisis, 
deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el 
empleo. Además estas medidas tienen unas consecuencias muy negativas en la vida de las 
personas de 65 y más años, que están siendo demoledoras, llevando a un gran número de 
pensionistas y jubilados a la pobreza y exclusión social. 
El Gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión europea y de los 
mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía no se recupere y que 
los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo. 
Utiliza el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de sus 
decisiones, empleados públicos, pensionistas, desempleados, salario mínimo, IPREM, mientras 
que, por el contrario, suben los precios de servicios públicos, que también están sometidos a su 
decisión, ejemplos: 
 

 Los medicamentos incrementaron su precio el 20,9% desde 2011 como consecuencia del 
copago, repago en realidad, impuesto por el gobierno. 

 El transporte público urbano sufrió una subida del 14,6%. 

 La calefacción, la luz y el agua subieron en estos dos años más del 11,4% por los “tarifazos” 
eléctricos y los precios del gas. 
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Este panorama sitúa en el centro de nuestras preocupaciones la insuficiencia de ingresos del 
sistema y le decimos al Gobierno que trabaje en la urgente necesidad de abordar este problema 
con una combinación de medidas sobre las fuentes tradicionales de ingresos, las cotizaciones, 
y el uso de fuentes adicionales de financiación del sistema, para abordar la actual coyuntura de 
pérdida de ingresos asociada a la masiva destrucción de empleo y al consumo anticipado del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
     Tenemos que mirar por el camino de fortalecer la solidaridad intergeneracional para 
asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de 
austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible 
económica y socialmente. 
    Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ene l Ayuntamiento de La Pola de Gordón somete 
a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada. 
 
1.- Rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la Ley 23/2013, de 23 de 
diciembre, reguladora del factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social, e instar al Gobierno de la Nación a que la rectifique. 
2.- Instar al Gobierno de la Nación a que vuelva al Pacto de Toledo y , en este marco, ponga las 
medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen el IPC garantizando el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, y la sostenibilidad del sistema, 
una medida que por justicia les corresponde. 
3.- Acordar dar traslado de dicha resolución al Gobierno de la Nación y al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. 
  
 
Se la pasa la palabra a el concejal de Izquierda Unida, Faustino Cañizares que dice” que no 
tiene nada que decir”. 
A continuación la concejal de UPL, Maria Elena Álvarez Morán, manifiesta “que no tiene nada 
que decir”. 
Seguidamente, Mª Amparo Gregori Fernández, concejal no adscrita manifiesta que su voto será 
a favor. 
Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice: “ Nuestro 
grupo votará en contra por las múltiples contradicciones del PSOE en esta materia y habiendo 
estado  gobernando ” 
Seguidamente interviene el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que contesta:” En 
2010 se intentó realizar con todos los grupos para seguir otro Plan. Distinto al de Toledo. No les 
dio tiempo. Posteriormente el PP empezó a gobernar., y ahora la realidad es lo contrario a lo 
que se dice. Que se vuelva al Pacto de Toledo y proponga otro pacto. Pero no se pueden hacer 
las cosas de forma unilateral y en contra de todas las demás fuerzas parlamentarias.” 
 A continuación interviene el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que dice: “ 
Alabo ese ideario, casi  me pongo al otro lado. Pero el Pacto de Toledo sigue vigente y las 
recomendaciones eran estas y el Sr. Rodríguez Zapatero llevó ciertas recomendaciones. Ojalá  
recuperara ese  espíritu de diálogo, pero  con la moción tal y como ha sido redactada tengo que 
decir que no.” 
     Finalizadas las intervenciones se somete a votación la moción y el Pleno, por cinco votos a 
favor, correspondientes al Grupo PSOE, al concejal de IU, a la concejal de UPL y a la concejal 
no adscrita y seis votos en contra del PP ACUERDA, desestimar la moción. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 7. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Toma la palabra el Alcalde que dice: “Antes de pasar a ruegos y preguntas, quiero felicitar 

al Grupo Socialista por los resultados conseguidos en el municipio en las Elecciones Europeas. 
Asimismo felicitar a IU por la subida de su grupo  en las mismas”. 

 
Interviene el portavoz del PSOE que agradece la felicitación por los buenos resultados 

conseguidos en el municipio, pero considera que es tardía, que debería haber sido ser 
inmediata. 
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 Comienza interviniendo en primer lugar el portavoz del grupo del PP,Don Juan José 
Miguel García Zaldivar, que empieza manifestado que, aunque  no es habitual, 
desea hacer un ruego :”que se le informe de las novedades del carbón”. 
 

Contesta el Alcalde, D. Francisco Castañón González que dice: “ Ahora mismo la Hullera Vasco 
Leonesa está en un ERE , la causa es la no compra del carbón de Gas Natural Fenosa. No hay 
nueva comunicación formal y no hay  intención en este año  de firma  de contrato. Últimamente 
ha habido movimientos de Castilla y León y de la Secretaria de Estado para convencer de que 
cumplan con el real decreto así como movimientos importantes de los sindicatos para 
transvasar las toneladas por Endesa o Iberdrola. Según las previsiones en agosto o septiembre 
se acabara con lo almacenado. Se tendrá que empezar a trabajar antes de Octubre para 
cumplir los compromisos de venta. De momento , tras la reunión de los trabajadores estoy más 
tranquilo. Independientemente de los movimientos de los sindicatos, la empresa, lo importante 
es la obligatoriedad de hacer cumplir a las eléctricas con el  carbón. ¿Quién puede hacer 
cumplir? Entiendo que por el Gobierno.  De momento la térmica está quemando. 
 

Se ausenta  la concejal del grupo del PP, Doña Camino Arias García Nieto. 
 
Interviene el grupo PSOE, a través de su portavoz,  en relación con la información dada por 

el Alcalde y dice “.- Los decretos son para cumplirlos. El Sr. Rodríguez Zapatero peleó porque el 
Plan del carbón se prolongue. El Gobierno del PP es quien no lo cumple. 

 
 

A continuación se procede a seguir el turno de  ruegos y preguntas por los grupos y 
concejales que no forman parte del equipo de gobierno. 

 
Por el Portavoz del P.S.O.E se realizan los siguientes: 
 

 Presidente de la Junta Vecinal de Villasimpliz. 

 Rejilla atascada alcantarillado. 

 Reguero sigue oliendo mal. 

 ¿Cuándo se recoge la basura? Los contenedores están muy llenos. Igual tenían que ir 
más días o poner más contenedores. 

 Edificio casa del Portón, un peligro permanente. 

 Plaza de Ciñera.- Pavimento En malas condiciones. 

 Pilar del río en Ciñera.- El puente de acceso al río está en mal estado. 
 
Responde el Alcalde: 
 

  Aconseja que hable el Presidente con su grupo. 

 Rejillas atascada.- Es un problema común y es fácil hacerlo y se hará. 

 Reguero.- No entiendo porqué huele mal, lo comprobaremos pero se estuve allí el 
jueves y estaba perfecto. 

 La basura en Villasimpliz.- Hay dos días de recogida, Martes y Viernes. El problema 
pudo surgir por una avería del camión. 

 La casa del Portón.- Es de Diputación, tras un procedimiento de embaro 

 Adoquines de Ciñera.- Se pondrán de manera inmediata ya que está solucionado el 
problema de esa alcantarilla. Nosotros teníamos en mente dejar libre el ancho de dos 
adoquines para ver las humedades. 

 Puente del campo de fútbol.- .Vamos a mirarlo. No hay peligro. Vamos a repararlo. 
 
Por el Concejal de IU se realizan las siguientes 

  Solicita copia de la Resolución de la que se ha dado cuenta en el Pleno de hoy. 

 Solicita copia de los cursos de formación. 

 Solicita la Programación Deportiva. 
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 Patronato.- Que si la oposición esté presente y lo quiere el Alcalde, podemos asistir. 

 Documentación previa a Pleno, todo con copia antes. 

 Desagüe del puente del economato. Tapa de Ciñera, está atrancada. 

 El 3x3 de Ciñera. 

 Ruego que por las tardes, cuando esté el Policía, esté por aquí. 

 Si va a cumplir la Hullera Vasco Leonesa el convenio. 

 Cuánto aporta este Ayuntamiento a la Diputación para el convenio de Desarrollo 

 Juntas Vecinales.- Quieren formar parte del Patronato, si participan económicamente. 

 Comisiones de Deportes y demás por presentar. 
 
Responde el Alcalde: 
 

 Lo primero decirle que siempre se ha seguido la misma filosofía y procedimiento de 
trabajo. La Resolución se transcribe como siempre en el acta de Pleno y en cuanto a la 
Cuenta General se sigue el procedimiento cumpliendo  los plazos. Los cursos de 
formación, como siempre, se da la divulgación adecuada de todos y cada uno. En 
cuanto a las copias se tiene la buena voluntad y transparencia de dárselo normalmente 
antes del Pleno, pero como sabe, está a su disposición desde la convocatoria de Pleno. 

 Desagüe puente del economato.- Vamos a mirar si lo podemos arreglar nosotros y si no 
SOMACYL 

 El 3x3 de Ciñera.- Íbamos a tener ayuda económica y ahora la empresa tiene una 
situación muy delicada. 

 Policía Local, para los Plenos, que como saben son públicos,  tiene que estar la puerta 
abierta. 

 Convenio Hullera vasco Leonesa.- He intentado varias veces, más de ocho, tener una 
entrevista con sus representantes al efecto,  y no lo he conseguido. Se que hay 
problemas  y son importantes 

 A partir de que no se ha reunido la Comisión la Diputación da sus fondos, y no nos han 
requerido cantidad para el  Fondo  de Cooperación al Desarrollo. 

 Juntas Vecinales.- Quieren tener un representante en el Patronato de la Fundación. 
Desde el Patronato  de la Fundación hemos convocado a todos,  a la sociedad civil en 
su totalidad. Las Juntas Vecinales están representadas por los miembros de este 
Ayuntamiento. Y los Estatutos establecen la figura del Patronato Honorífico .Un largo 
camino. La filosofía no es la toma de decisiones. Su labor es convencer a las personas y 
a los representantes de toda ella  sobre la importancia de ser Reserva de la Biosfera. En 
todo caso se debe estar a lo estipulado en los Estatutos. 

 En cuanto a las Comisiones para informar  iremos estudiando las pertinente 
 
Por la concejal de la U.P.L se realizan los siguientes: 
 

 Taxis.- Tienen la obligación de estar en la parada o no la tienen. 
 
Responde el Alcalde: 
 

  Estudiaremos el tema. 
 
Por la Concejal no adscrita se realizan los siguientes: 
 

 Alcantarillado de Huergas. 

 Acceso peatonal. 

 Pasarela. 

 Adecentar paso subterráneo de La Pola. 

 Opción de limpiar el parque del Preventorio: pintar tobogán y limpiar zona de la arena. 

 Si se va a hacer un seguimiento de la  adjudicataria del bar de la piscina. 



 13 

 Se controla de alguna manera el horario de los empleados públicos del Ayuntamiento, 
cual tienen  y si se les ha controlado.  Al igual que la hora del café no es hora de ir hacer 
la comida. 

 Fiestas Patronales de las Juntas Vecinales.- Tampoco se van a subvencionar este año? 

 Alcantarillado, se forma una laguna. En la zona del Soto  

 Alumbrado público de Ciñera  .- No funcionaba. 

 Señalizar el acceso de la piscina de Santa Lucía. Hay dos señalizaciones 
 
Responde el Alcalde: 
 

 Alcantarillado y agua de Huergas.- Pendiente adjudicación por la Diputación. 

 Acceso peatonal.- En el momento en que podamos y tengamos personal. El anterior ya 
sabe que  Fomento no autoriza y CHD tampoco financia ni autoriza. 

 Pasarela.- Va mejor porque hay voluntad del Presidente. 

 Paso subterráneo.- Tiene que hacerlo ADIF. 

 Parque preventorio.- Es al que se le dedica más horas de trabajo;  Está en condiciones 
de nueve sobre die. Falta aumentar arena. El resto se arreglará adecuadamente.   

 Cumplimiento del adjudicatario bar piscina.- No dudo que se vaya a ajustar a los pliegos 
de la contratación. 

 Horario de los empleados públicos.- Todos los empleados públicos tienen 
absolutamente todos un horario ajustado y fijado. Los laborales que no son de oficinas 
hay un encargado y un concejal que lo controlan y se cumple escrupulosamente. El 
resto tienen un horario obligatorio y fijo. De 9 a 14:00 h. Y el resto del horario se cumple 
según lo solicitado por cada empleado, dentro de la libertad para  el desempeño del 
mismo. Es público y se puso en el tablón la Resolución y se dio cuenta en su día. . 

 Tras las multas por vertidos de CHD  al Ayuntamiento y este intenta repercutir al del 
matadero, por eso hacemos el nuevo EDAR. Veo injusto que el resto de los municipios 
limítrofes no tienen medidas medioambientales y no pasa nada.. Este es el problema. 

 Alumbrado de la plaza de Ciñera.- Lo normal es que quitemos las del suelo. 

 Fiestas populares de las Juntas Vecinales.- El Ayuntamiento ya colabora con el trabajo 
del personal municipal y materiales. No hay subvención económica y así se ha tomado 
la decisión política., que como pudo comprobar no estaba contemplada en las bases de 
ejecución del Presupuesto sobre subvenciones 

 Desagüe.- Se limpia 

 .La piscina de Santa Lucía tiene  señalizaciones 
 

 
 
Interviene otra vez el portavoz del P.S.O.E y hace el siguiente ruego: 
 

 Abusando de su amabilidad, quisiera preguntar por la depuradora de Bayo de 
Villasimpliz. 
 

 Responde el Alcalde 

 Que se revisará en el convenio con el SACYL. 
 

       A continuación interviene el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar 
que dice: “ En relación a las Comisiones Informativas y de seguimiento, así como las 
preceptivas para dictamen previas a Plenos, se lleva el procedimiento según el ROF. Y 
pide que el Pleno se desarrolle según el Orden del día y de conformidad con el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales 
y no alterando dicho régimen y funcionamiento. 
 
      Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, 
da por finalizada la sesión a las diecinueve horas y cuatro minutos, del que se levanta la 
presente acta, que autoriza el Presidente y de todo lo cual como Secretario doy fe. 
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