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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO EL ONCE 
DE DICIEMBRE  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 Diciembre 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 ordinaria 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 FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 
Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA: 

 
DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARIO : 

 
DOÑA M. CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ 

 

 
ASUNTO NÚMERO 1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES 

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

once y veintiséis de Septiembre de 2014, y no produciéndose alegación alguna, son aprobadas, 
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por unanimidad de los diez concejales que asisten, de los once que legalmente componen la 
Corporación 

 
ASUNTO NÚMERO 2. –INFORMES DE PRESIDENCIA        

 
El Alcalde cede la palabra al portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, que 

procede a dar  lectura al artículo publicado el día 13 de mayo de 2013 por el Diario.es, con 
motivo del Día de la Discapacidad. 
Sigue diciendo que la discapacidad no impide la felicidad. Este artículo es un canto a la 
esperanza. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Francisco Castañón González: 

 Felicitar a Servicios Sociales y Cruz Roja por la campaña de recogida de alimentos. Y 
en el mismo orden, el día 19 de este mes se hará una entrega simbólica en los colegios 
para sensibilización con los más necesitados. 

 Terminando los cursos de Empleo Verde.- Éxito rotundo y fidelizando a los asistentes. 
Calidad y buen diseño. 

 Programa Aurora.- Ya trabajando en la campaña con 20 mujeres, incentivando a las 
emprendedoras como solución a la búsqueda activa de empleo. Con ellos se consigue. 
más capacidades y más ganas. En el mundo rural ser mujer es un hándicap más. Hay 
ciertas edades en las que se dificulta, aún más, el mundo laboral. En enero se 
producirán  acciones concretas y a día de hoy, contentos con este programa. 
 
Se ausenta la concejal no adscrita, Dña. M. Amparo Gregori Fernández. 
 

 Ha habido un seguimiento y una auditoría en el comedor del colegió público. 

 Puente de La Vid.- Somos conscientes de la situación. Es competencia de la Junta 
Vecinal.  

 Puente de Nocedo.- Demandada barandilla más grande a la Diputación y está 
avanzado el tema. 

 En Ciñera y La Pola, “Diverdipu”, actividades para chavales. Cuentacuentos en Ciñera y 
Robótica en La Pola. 

 Preparando actividades y talleres: para los sábados tarde empezaremos por Navidad. 
El 16 reunión con  padres. 

 Grupo Collalampa.- Fomento del deporte. 

 El día 16 conferencia en La Pola sobre el Cambio Climático. 

 Mercado Tradicional.- Felicitar a la Concejalía de Turismo porque ha sido un gran éxito, 
el mercado de segunda mano también,  a este último hay que darle un empujón. 

 Jornadas Gastronómicas.- Un éxito. 

 Asociación Amigos San Salvador.- Se ha elaborado el primer producto gastronómico. 

 Reunión ejecutiva Ruta de la Plata en Zamora.- Geras; han estado los del programa 
España Directo ,que creen que viene muy bien como publicidad turística del municipio. 

  Este pasado Viernes se celebró el  Foro de Ayuntamientos de Montaña.- Estuve en  él, 
en La Pola de Somiedo. Participaron representantes de  Asturias, Aragón, Portugal, 
intentando marcar la diferencia y supervivencia de la singularidad en la prestación de 
los servicios de los ayuntamientos de montaña. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 3.– DACIÓN DE CUENTA. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

         
Por la Secretario se da lectura a Resolución de Alcaldía por la que se aprueba tercera 

Adenda al convenio especifico de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la Sociedad Anónima Hullera 
Vasco Leonesa, para la conservación, acondicionamiento, puesta en valor, y gestión del 
Castillete del Pozo de Ibarra e instalaciones anexas, como bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, firmada con fecha veintiuno de octubre del corriente. 
       Igualmente se da lectura a la Resolución de la Alcaldía que a continuación se transcribe:” 
Visto y analizada la convocatoria y bases reguladoras del Plan Provincial de Cooperación 
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Municipal de 2014 de la Excma. Diputación Provincial de León publicada en el BOP nº 215 de 
fecha 12 de noviembre de 2014, RESUELVE:Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de 
León dentro de la convocatoria precitada la inclusión de la obra “RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO EN HUERGAS DE GORDÓN” según memoria redactada por el Ingeniero 
de Caminos Canales y Puertos D. Javier Izquierdo Martínez por importe de ciento diez mil euros 
con un céntimo y aprobando: La realización de aportación económica por el Ayuntamiento para 
cubrir el importe de la actuación no subvencionada. Comprometerse el Ayuntamiento a poner 
los terrenos que sea preciso ocupar para la ejecución de la inversión, tanto de propiedad 
pública como privada, totalmente libres a disposición de la Diputación, a la que igualmente se le 
facilitarán las autorizaciones y concesiones administrativas y de todo tipo que sean necesarias, 
así como la licencia municipal.” 
 
 

 ASUNTO NÚMERO 4.– APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZAS 
FISCALES DE LAS TASAS POR LA TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS AMBIENTALES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS PARA EJERCICIO 2015, 
Y SU ADECUACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS PRECITADOS SERVICIOS A LA 
LEY 8/2014, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/2013, DE 8 DE ABRIL, DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN Y LA LEY 7/2014, DE 12 DE 
SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOBRE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA, Y SOBRE SOSTENIBILIDAD, COORDINACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE URBANISMO, RESPECTIVAMENTE. Y 
APROBACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VALDESPÍN EN LA POLA DE 
GORDÓN            

 
 Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice 
que el Dictamen de la Comisión de Hacienda, ha sido favorable con  los votos a favor del grupo 
Popular, las abstenciones del PSOE e IU., a la nueva Ordenanza fiscal de la tasa por prestación 
del servicio de depuración de aguas residuales industriales en el Polígono Industrial de 
Valdespín en La Pola de Gordón, que a continuación se transcribe: 
 

 ORDENANZA Nº 40 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE VALDESPÍN (LA POLA DE GORDÓN) 
 

 
ARTÍCULO 1º.-  Fundamento Legal. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VALDESPÍN", que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal. 
 
ARTÍCULO 2º.- Ámbito de Aplicación 
 
La presente Ordenanza será de aplicación en los bienes inmuebles cuyo vertido de 
saneamiento se realice a la red de alcantarillado del Polígono Industrial de Valdespín y por 
ende, sus aguas serán tratadas en la EDAR Industrial remodelada en septiembre de 2014. 
 
ARTÍCULO 3º.-  Hecho imponible 
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Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por esta Ordenanza Fiscal: 
 
La actividad de este Ayuntamiento, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 
condiciones legales necesarias para autorizar el vertido de aguas residuales y consiguiente 
enganche a la red de alcantarillado municipal de las actividades industriales enclavadas en el 
Polígono Industrial de Valdespín de La Pola de Gordón. 
 
No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la 
condición de solar o terreno. 
 
 
 
ARTÍCULO 4º.- Sujeto Pasivo 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que soliciten, disfruten o resulten 
beneficiadas por el servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales. 
 
2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sustituto del usuario del servicio, el 
propietario de los inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre 
los respectivos beneficiarios del servicio. 
 
ARTÍCULO 5º.- Responsables 
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. 
A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 
del artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria. 
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo 
establecido en los artículos 42 y 43 respectivamente, de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, 
General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 6º.- Cuota tributaria. 
 
La Cuota tributaria por el servicio de depuración de aguas residuales en la EDAR del Polígono 
Industrial de Valdespín se establece como una tasa fija semestral que depende del tipo de 
industria más una tasa variable en función del volumen de agua vertido a la red de alcantarillado 
así como del grado de contaminación del vertido. 
 
Se toma como base imponible para la tasa variable, los metros cúbicos de agua consumida y 
facturada en el Padrón de suministro de agua potable. 
 
La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas: 
 

TABLA 1 Tasa fija  semestral  Canon de saneamiento  

Uso industrial con vertido 
asimilable a urbano* 

75 € K * 0,25 €/m
3
 

Matadero 5.000 € K * 0,25 €/m
3
 

 
* Se entiende por vertido asimilable urbano aquel que es similar al de una vivienda y que por lo 
tanto no supera los siguientes valores de contaminación:  
 

- DBO:     500 mg/l 
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- DQO:     800 mg/l 
- SS:     300 mg/l 
- Grasas: 150 mg/l 

 
La cuota tributaria es la suma de la tasa fija más la tasa variable: 
 

Cuota = Tfija + Tvariable 

 
 

La tasa fija es la indicada en la tabla 1, y se aplica por el hecho de estar conectado a la red de 
saneamiento del Polígono Industrial de Valdespín. 
La tasa variable se obtiene de multiplicar el consumo de agua potable por el canon de 
saneamiento indicado en la tabla 1. 

 
Tvariable = Consumo (m

3
) * Canon saneamiento (€/m

3
) 

 
EL canon de saneamiento es variable, en función del grado de contaminación del vertido, por lo 
que al canon básico de 0,25€/m

3
, se le aplica un factor multiplicador “K”. 

 
  

Canon saneamiento (€/m
3
) =  k * 0,25€/m

3
 

 
El valor del coeficiente K se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 

𝑲 =  
𝟏

𝟖𝟎𝟎
∗ 𝑫𝑸𝑶 𝒎𝒈/𝒍 

 
Ha de ser siempre mayor o igual que 1 y menor o igual que 5.  

 
ARTÍCULO 7º.- Devengo 
 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie la 
prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado: 
 
Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente 
regulación. 
 
La evacuación de aguas residuales y aguas pluviales y su depuración tiene carácter obligatorio 
para todas las fincas del Polígono Industrial que tengan fachadas a calles, plazas o vías 
públicas en que exista alcantarillado y se devengará la tasa aun cuando los interesados no 
procedan a efectuar la acometida a la red. 

 
ARTÍCULO 8º.- Exenciones, Reducciones y Bonificaciones 
 
No se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa. 
 
No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás entes públicos 
territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos 
internacionales (artículo 18 de a Ley 8/1989, de 13 de Abril de Tasas y Precios Públicos), 
excepto la posibilidad de tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los 
sujetos obligados a satisfacerlas. 
 
ARTÍCULO 9º.- Declaración, liquidación e ingresos 

 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará según lo dispuesto 
en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, y en las demás leyes reguladoras de 
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
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Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en 
el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguientes. Estas 
últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez 
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 
 
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la 
red. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 10º.- Recaudación 
 
El cobro de la tasa se hará mediante cuotas establecidas que se devengarán por períodos 
máximos de 6 meses y la recaudación se llevará a cabo mediante recibos de cobro periódicos. 
 
ARTÍCULO 11º.- Infracciones y Sanciones Tributarias 
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones será de aplicación la Ley 58/2003 de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones 
que la desarrollen. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente acuerdo, entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y será de aplicación a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa.” 
 
Así como a la modificación de las ordenanzas fiscales de las tasas por tramitación y el 
otorgamiento de licencias ambientales y licencias urbanísticas, y su adecuación a la prestación 
de los precitados servicios, de conformidad con la Ley 8/2014, por la que se modifica la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y con la Ley 7/2014, de 12 
de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, que a continuación se 
transcribe: 
“Modificación Ordenanza fiscal  número 10.-Por servicio de tramitación LICENCIAS 
AMBIENTALES.-  
Artículo segundo.- Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de esta tasa, la actividad 
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a controlar y verificar que las actividades 
de los establecimientos industriales y mercantiles, reúnen las condiciones exigidas por la 
legislación general en la materia, las Ordenanzas o Reglamentos municipales, para su normal 
funcionamiento, como presupuesto necesario y previo en el caso de las licencias ambientales, y 
control posterior en el régimen de comunicación, a efectos de la tramitación de licencias 
ambientales ordinarias, o bien del régimen de comunicación e inspección posterior y de los 
Cambios de Titularidad de las precitas, por este Ayuntamiento, de conformidad con la Ley 
8/2014 de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 9 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
Artículo quinto.- Base Imponible y cuota tributaria.- Se tomará como base imponible la 
naturaleza del servicio prestado o de la actividad municipal realizada, en función del coste de la 
tramitación individualizada, y del beneficio a favor de la persona física o jurídica titular de la 
actividad interesada, y siempre con relación a lo establecido para caso en las tasas 
correspondientes. En este sentido la determinación de las cuotas se llevará a cabo conforme a 
los siguientes criterios: 1.- Cuando se trate de actividades e instalaciones sometidas a licencia 
ambiental ordinaria, teniendo en cuenta los departamentos que intervienen en la tramitación de 
la misma, las cuotas resultantes será de: 92,71 euros. 2.- Cuando se trate de actividades 
sometidas al régimen de comunicación o cambio de titularidad, la cuota resultante será de 68,36 
euros. 
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Modificación Ordenanza Fiscal número 13.- Reguladora del servicio municipal por el 
otorgamiento de licencias urbanísticas.- Artículo sexto.- Cuota tributaria.- 1.- Por expedición de 
licencias urbanísticas de Obras mayores: a) Tramo de presupuesto menor de cincuenta mil 
euros: 79,49 euros. B) Tramo  de cincuenta mil euros hasta  menos de doscientos mil euros: 
115,99 euros. C) Tramo a partir de 200.000 euros: 172,14. 2.- Obras menores y por declaración 
responsable: 32,58 euros.  
 
         Seguidamente se da lectura al Informe de Intervención. 
         Toma la palabra el Alcalde que expone la importancia que tiene este acuerdo, cara a 
adecuar las Ordenanzas que se modifican con el nuevo régimen jurídico. 
         El portavoz Socialista, D. Jesús Moreno Martínez dice que su grupo va a abstenerse. 
         El concejal de Izquierda Unida manifiesta que su voto será en contra, porque al someterse 
tanto la aprobación de la nueva ordenanza fiscal de vertidos del Polígono Industrial Valdespin, 
con la que está de acuerdo, con la modificación de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a 
licencias ambientales y urbanísticas, no está de acuerdo con las nuevas tasas, porque suponen 
pérdida de ingresos para el Ayuntamiento.  
         La concejal de UPL, Dña. M. Elena Álvarez Morán manifiesta que su voto será de 
abstención.  
         Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación la propuesta  y el 
Pleno, por seis votos a favor, correspondientes al Partido Popular , una abstención del Grupo 
Socialista y una de la concejal de UPL , y un voto en contra del concejal de IU , de los nueve 
concejales presentes de los once que legalmente lo componen ACUERDA ,aprobar la 
modificación de Ordenanzas Fiscales de las tasas por la tramitación y otorgamiento de 
Licencias Ambientales y de Licencias Urbanísticas para ejercicio 2015, y la aprobación de la 
nueva Ordenanza Fiscal de la tasa por prestación del Servicio de depuración de Aguas 
Residuales Industriales en el Polígono Industrial de Valdespín en La Pola de Gordón. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 5. APROBACIÓN DE SOLICITUD DE 

DESAFECTACIÓN DE LA TERCERA PLANTA DEL C.P SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
EN CIÑERA           

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

que el Dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor 
del PP y las abstenciones de PSOE, y el concejal de IU. 
El Alcalde cede la palabra al portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que da 
lectura a la propuesta que a continuación se transcribe: 
        “ Como consecuencia del descenso en el número de alumnos en el C.P San Miguel 
Arcángel  de la localidad de Ciñera, y dado que, el mantenimiento del centro corresponde a este 
Ayuntamiento, se solicita la desafectación de la tercera planta del mismo, dado que con las 
otras dos plantas se cubre suficientemente las necesidades del colegio para el uso al que 
actualmente está destinado, de educación, y se permita a este Ayuntamiento el ahorro en 
cuanto a calefacción, limpieza y mantenimiento en general de la tercera planta del mismo. 
           Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez, que dice que en 
principio, estaría a favor, pero pregunta si la desafectación implicaría que el cambio afectaría  a 
la Junta Vecinal o a el Ayuntamiento. 
           Intervienen el concejal de Izquierda Unida y la concejal de UPL y manifiestan que van a 
votar favorablemente. 
 
        Tras la intervención de los portavoces el Alcalde somete a votación  la propuesta y el 
Pleno unanimidad de los nueve concejales presentes de los once que legalmente lo componen  
ACUERDA, aprobar la solicitud de desafectación de la tercera planta del C.P S. Miguel 
Arcángel de Ciñera, para destinarla a actividades sociales, deportivas y culturales que 
redundarían en beneficio de la entidad local de Ciñera y su entorno. 
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ASUNTO NÚMERO 6: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL USO 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DE 
ORIGEN INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO DE VALDESPÍN DE LA POLA DE 
GORDÓN          

 
Por el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con el voto a favor del PP y 
del concejal 
de de Izquierda Unida y la abstención del  Grupo Socialista al Reglamento que a continuación 
se transcribe : 
 

 

REGLAMENTO 
 

PARA EL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES DE ORIGEN INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO DE VALDESPÍN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN) 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Según el nuevo Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril), las Entidades Locales deben 
contar, además de con un inventario de industrias peligrosas y de un plan de control de vertidos 
industriales, con una Ordenanza o Reglamento Municipal de vertidos. 
 
Por este motivo, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, con este Reglamento pretende la 
adaptación al contexto legal y administrativo de la situación generada por el vertido de aguas 
residuales de origen industrial a las redes de alcantarillado del municipio 
 

OBJETIVO 
 
La eficacia de un sistema comunitario de saneamiento, como el del municipio de La Pola de 
Gordón, precisa el conocimiento detallado de los usuarios para permitir establecer las bases 
para realizar una gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones adecuado. 
 
Esta eficacia debe conllevar una economía de la explotación y mantenimiento, así como permitir 
un reparto adecuado de las cargas a los usuarios en función de su carga contaminante (quien 
contamina paga). 
 
Por lo tanto se hace necesario la configuración de un contexto administrativo y legal, que en 
definitiva permita: 
 

- Regular y controlar el uso de los sistemas comunitarios de saneamiento y que ayude a 
preservar la integridad física de las obras y equipos constituyentes. 
 

- Proteger la salud del personal encargado de la explotación y mantenimiento de los 
sistemas colectores y de las plantas de tratamiento. 

 
- Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados que las aguas residuales 

industriales que entran en los sistemas colectores tengan características aceptables. 
 

- Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento. 
 
Los conceptos básicos sobre los que se estructura el reglamento son: 
 
1) Obligatoriedad del uso del alcantarillado. 
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Se establece un principio de obligatoriedad de uso de la red de alcantarillado para facilitar el 
control y evitar vertidos aislados. Se prevé no obstante, la posibilidad de vertido directo, previa 
depuración o comprobación del carácter inocuo del vertido caso de aguas empleadas en 
procesos de refrigeración. En definitiva, con este principio no es que se pretenda que todos los 
vertidos se incorporen a una red de alcantarillado, pero si se puede obligar a hacerlo a todo 
aquel usuario cuyos vertidos así se considere necesario. 
 
Los vertidos directos tendrán que someterse a la legislación vigente. 
 
 
 
 
2) Autorización de vertido. 
 
La totalidad de usuarios no domésticos, requerirán estar en posesión de una autorización de 
vertido a la red de alcantarillado, garantizándose así: 
 
 

- El conocimiento detallado de los usuarios y de sus vertidos. 
 

 
- La identificación del origen de posibles alteraciones en el sistema comunitario de 

saneamiento. 
 
 

- La realización de pretratamientos correctores de los vertidos. 
 

- El buen funcionamiento de los servicios de control, vigilancia y, si hubiere lugar, de 
sanción. 
 

- La posibilidad de confeccionar unas tarifas adecuadas. 
 
3) Limitación y prohibición de los vertidos. 
 
Como punto realmente importante del Reglamento, está la definición de la tipología de las 
aguas residuales que podrán ser admitidas por la red de alcantarillado, en base a delimitar la 
calidad de los vertidos. 
 
Se hace distinción entre dos tipos de vertidos, según se prohíban o según se limiten las 
concentraciones de algunos contaminantes. 
El primer grupo de estos vertidos es fácilmente definible debido a que se conocen 
sobradamente aquellas sustancias que son nocivas para un sistema comunitario de 
saneamiento. 
 
Las concentraciones límites de contaminantes, en cambio, deben definirse en base a la 
sensibilidad de los sistemas de tratamiento previstos para los contaminantes en cuestión. 
 
4) Sistemas de emergencia. 
 
Es necesario considerar las potenciales situaciones de emergencia, ocasionadas por vertidos 
accidentales, definiendo una metodología operativa reglamentada, para paliar las nocivas 
repercusiones que puedan tener lugar. 
 
Evidentemente, tales medidas adquirirán sentido dentro del contexto de sistemas de 
saneamiento del tamaño suficiente que justifique disponer de una infraestructura compleja para 
la explotación y mantenimiento. 
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5) Corrección de la contaminación en el origen de la misma. 
 
Se considera necesario reglamentar la obligación de realizar pretratamientos de aquellos 
vertidos que infrinjan la Normativa, a fin de adecuarlos a los requisitos de calidad de cada caso. 
 
 
6) Control de los vertidos. 
 
Consecuentemente a los puntos anteriores, deberá contemplarse la definición de un sistema de 
control, de vigilancia e incluso de sanciones. 
 

TITULO I – OBJETO Y ÁMBITO 
 
Artículo 1. Objetivo. 
 
El objeto del presente reglamento de vertidos y ordenanza fiscal consiguiente, es garantizar el 
buen uso del sistema público de conducción y tratamiento de las aguas residuales para que se 
pueda cumplir con las exigencias impuestas por las Leyes, a través de una regulación 
adecuada de los vertidos al mismo que proteja la salud e integridad física de las personas que 
trabajen en ello, como la vida útil y el buen funcionamiento de las estructuras y obra que lo 
componen, y que proporcione una justa distribución de los costes entre los usuarios del 
sistema. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
Quedan sometidos a los preceptos de este Reglamento fundamentalmente todos los vertidos de 
aguas residuales de naturaleza industrial; en lo que afecta a su aspecto sanitario y 
medioambiental también los de naturaleza domestica, tanto residuales como pluviales, que se 
efectúen a la red de alcantarillado y colectores, desde edificios, industrias o explotaciones. 
 

TÍTULO II – LIMITACIONES A LOS VERTIDOS 
 

 CAPÍTULO 1: Control de la contaminación en origen. 
 
Artículo 3. Control de la contaminación en origen. 
 
Deberán realizarse los pretratamientos necesarios en origen en todos aquellos vertidos que 
pueden infringir la normativa aplicable, desde la tipología más sencilla hasta aquella más 
compleja que requiera su evacuación como líquido a empresa tratadora o bien su aplicación 
agrícola si se correspondiera a contaminación orgánica, agrícola o pecuaria. 
 
 CAPÍTULO 2: Vertidos prohibidos y limitados. 
 
 
Artículo 4. Vertidos prohibidos. 
 
Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas residuales o 
cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, 
propiedades o cantidad, causen o puedan causar por sí solos o por interacción con otros 
desechos, algunos de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las 
instalaciones de saneamiento: 
 

1. Formación de mezclas inflamables o explosivas. 
2. Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones. 
3. Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que 

impidan o dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado de la inspección, 
limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones. 
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4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas, 
que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de depuración. 

5. Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y operaciones de 
las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos 
de tratamiento y calidad del agua depurada. 

 
Artículo 5. Vertidos limitados. 
 
Queda prohibido verter directa o indirectamente a las redes de alcantarillado, vertidos con las 
características o con la concentración de contaminantes iguales o superiores en todo momento 
a los expresados en la siguiente relación: 
 

Parámetros Valor límite 

T
a
 40 C 

PH 5 - 8 uds 

Conductividad 5.000 uS/cm 

Sólidos gruesos ausente 

Sólidos en suspensión 750 mg/l 

DQO 5.000 mg/l  

DBO5 2.500 mg/l  

Aceites y grasas 750 mg/l 

Cloruros 2.000 mg/l 

Cianuros libres 1 mg/l 

Cianuros totales 5 mg/l 

Dióxido de azufre (SO2) 15 mg/l 

Fenoles totales (C6H5OH) 2 mg/l 

Fluoruros 12 mg/l 

Sulfatos (SO4) 1.000 mg/l 

Sulfuros (SH=) 5 mg/l 

Sulfuros libres 0,3 mg/l 

Nitratos 100 mg/l 

Nitrógeno amoniacal 50 mg/l 

Fósforo total 50 mg/l 

Aluminio 20 mg/l 

Arsénico 1 mg/l 

Bario 10 mg/l 

Boro 3 mg/l 

Cadmio 0,5 mg/l 

Cobre 1 mg/l 

Cromo hexavalente 0,5 mg/l 

Cromo total 5 mg/l 

Cinc 5 mg/l 

Estaño 2 mg/l 

Hierro 1 mg/l 

Manganeso 2 mg/l 

Mercurio 0,05 mg/l 

Níquel 1 mg/l 

Plomo 1 mg/l 

Selenio 1 mg/l 

Detergentes 6 mg/l 

Pesticidas 0,10 mg/l 

Toxicidad (materias inhibidoras) 50 Equitox/m
3
 

 
 
Artículo 6. Variación de vertidos prohibidos y limitados. 
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Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas periódicamente y 
no se consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas. 
 
Cuando las actividades viertan directamente al alcantarillado sustancias distintas a las 
relacionadas en el Artículo 5, que puedan alterar los procesos de tratamiento, sean 
potencialmente contaminantes, que por su complejidad o volumen así se requiera, el 
Ayuntamiento podrá establecer condiciones y limitaciones con carácter excepcional. 
 
Artículo 7. Caudales punta y dilución de vertidos. 
 
Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder del valor medio diario en más de 5 
veces en un intervalo de 15 minutos, o de 4 veces en un intervalo de una hora, del valor medio 
diario. 
Queda terminantemente prohibido, salvo en los casos del Capítulo 3 (situación de emergencia o 
peligro), el empleo de agua de dilución en los vertidos. 
 
Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas (de 
refrigeración, pluviales, de achique de freáticos, etc.) a los colectores de aguas residuales 
cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad 
una red de saneamiento separativa o un cauce público. En caso contrario, se requerirá una 
autorización especial por parte de la Administración Municipal para realizar tales vertidos. 
 
 
CAPITULO 3: Situaciones de emergencia. 
 
Artículo 8. Actuaciones en situación de emergencia. 
 
Si bajo una situación de emergencia, se incumpliera alguno o algunos de los preceptos 
contenidos en el presente Reglamento, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación 
vía fax o cualquier otro método que demuestre su constancia, al Ayuntamiento y al servicio 
encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, (E.D.A.R.). 
 
Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su 
alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental. 
 
En el término máximo de siete días, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento un informe 
detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán figurar los 
siguientes: 
 

- Causas del accidente. 
- Hora en que se produjo y duración del mismo. 
- Volumen y características de contaminación del vertido. 
- Medidas correctoras adoptadas. 
- Hora y forma en que se comunicó el suceso. 

 
Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los costes de 
las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados por el usuario 
causante. 
 

TÍTULO III – UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
CAPÍTULO 1: Disposiciones generales 
 
Artículo 9. Uso obligado de la red. 
 
Todas las instalaciones industriales o comerciales, tanto existentes como futuras, deberán 
conectarse a la red de alcantarillado a través de la correspondiente conexión y de acuerdo con 
las prescripciones del presente Reglamento. 
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No se admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de servicio, ni la eliminación de 
los mismos por inyección al subsuelo o deposición sobre el terreno. 
 
Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públicos u otros sistemas de 
eliminación de los mismos, en cuyo caso se ajustarán a lo establecido por la Ley de Aguas, 
Disposiciones complementarias u otra normativa aplicable. 
 
En toda vía pública la construcción del alcantarillado deberá preceder o, cuando menos, ser 
simultánea a la del pavimento definitivo correspondiente. 
 
Podrá autorizarse a los particulares la ejecución, por sí mismos, de tramo de alcantarillado en la 
vía pública. 
 
La conexión de la red de alcantarillado y el punto de conexión de nuevo usuario tendrá que 
cumplir las exigencias del Planeamiento Urbanístico Municipal vigente. 
 
Artículo 10. Autorización de vertido a colector. 
 
La utilización de la red de alcantarillado, por parte de los usuarios requerirá forzosamente una 
autorización de vertido. 
 
La instalaciones industriales, comerciales o destinadas a otro tipo de actividad, que realicen 
vertidos a redes de alcantarillado además de las especificaciones anteriores deberán estar en 
posesión de una autorización de vertido a obtener, remitiendo la documentación a que hace 
referencia el Anexo I del presente Reglamento. 
 
La autorización la emite la Administración Municipal y tiene por finalidad garantizar el correcto 
uso del sistema de saneamiento, el cumplimiento de las normas establecidas y que la tipología 
de los vertidos se adapte a los requisitos de calidad fijados en cada caso. 
 
La autorización de vertido tiene carácter autónomo, por ser independiente de la concesión de 
otros permisos, pero será indispensable para la concesión de la Licencia Municipal necesaria 
para la implantación y desarrollo de actividades comerciales e industriales. El funcionamiento de 
éstas, será inherente a la posesión de la autorización de vertido actualizada y vigente. 
 
Las autorizaciones de vertido tendrán validez mientras no se produzcan variaciones en las 
condiciones que motivaron su concesión, tales como modificaciones en las instalaciones, uso 
de las mismas, modificación de las características del efluente, etc., en cuyo caso, el usuario 
deberá notificarlas al Ayuntamiento y solicitar una nueva autorización. 
 
El Ayuntamiento directamente o, en su caso, a través del prestador del servicio, en los casos 
que considere oportuno y en función de los datos de que disponga, podrá exigir la adopción de 
medidas especiales de seguridad en las instalaciones de los usuarios a fin de prevenir 
accidentes que pudieran suponer un vertido incontrolado a la red de productos almacenados de 
carácter peligroso. 
 
Artículo 11. Autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico. 
 
Las aguas residuales industriales que no viertan en la red municipal de colectores y, por 
consiguiente, no pasen por la planta municipal de tratamiento de aguas residuales antes de ser 
vertidas al cauce receptor, deberán contar con la correspondiente autorización de vertido 
otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo competente, según se 
establece en el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio de 2001. 
 

 CAPITULO 2: Instalaciones de acometida a la red. 
 



 14 

 
Artículo 12. Condiciones de conexión al alcantarillado. 
 
Independientemente de la naturaleza del vertido, para conectar al alcantarillado municipal, tanto 
actual como futuro, se realizará la conexión en un pozo registro existente o en su caso, en el 
que se construya para tal fin, al cual se le dotará con una trampa homologada, del tipo de las 
utilizadas por el Ayuntamiento. 
 
La conexión a la red debe ser independiente para cada industria. 
 
 
 
 
Artículo 13. Condiciones para la conexión. 
 
Serán condiciones previas para la conexión de un albañal o albañal longitudinal, a la red 
existente: 
 

a) Que el afluente satisfaga las limitaciones fisicoquímicas que fija el presente 
Reglamento. 

 
b) Que la alcantarilla esté en servicio. 

 
 
Artículo 14. Desagües por debajo del nivel de la alcantarilla 
 
Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la 
elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca. 
 
En ningún caso podrá exigirse a la Administración Municipal responsabilidad alguna por el 
hecho de que a través del albañal de desagüe puedan penetrar en una finca particular aguas 
procedentes de la alcantarilla pública. 
 
Artículo 15. Conservación y mantenimiento. 
 
El mantenimiento de la arqueta de registro, y las instalaciones de tratamiento o pretratamiento 
en su caso, en condiciones de funcionamiento y acceso adecuados, será responsabilidad del 
titular del vertido. 
 
El Ayuntamiento podrá imponer la instalación de rejas de desbaste o cualquier otro elemento 
que mejore la calidad del vertido. 

 
 

TÍTULO V – CANON DE SANEAMIENTO 
 
Artículo 19. Canon de Saneamiento. 
 
El Ayuntamiento establecerá por medio de una ordenanza fiscal un canon de saneamiento y 
depuración a todos los vertidos industriales o comerciales que se produzcan a colectores 
municipales y sean tratados en la E.D.A.R. 
 
Los vertidos industriales se gravarán con una cantidad en €/m3 de agua consumida del 
abastecimiento, en función del caudal y la concentración vertida de los contaminantes 
(parámetros) más significativos. A este fin, podrán establecerse unos coeficientes 
multiplicadores dependiendo del tipo de sustancia contaminante. 
 
El importe de este canon tendrá que cubrir los costes de explotación y mantenimiento de la 
E.D.A.R. y los de la red municipal de colectores. 
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TÍTULO V – MEDIDAS INSPECCIÓN Y SANCIONES 
 
CAPÍTULO 1: Características de los vertidos. 
 
Artículo 20. Métodos analíticos. 
 
Todas las medidas, pruebas, muestras y análisis para determinar las características de los 
vertidos residuales se efectuarán según los “métodos normalizados para los análisis de aguas y 
de aguas residuales”. Estas medidas y determinaciones se realizarán bajo la dirección y 
supervisión técnica de la Administración Municipal o autoridad o ente público  en que delegue. 
 
CAPÍTULO 2: Autocontrol e Inspección. 
 
Artículo 21. Autocontrol, inspección y vigilancia. 
 
El titular de la instalación que genere vertidos industriales que difieran de los domésticos, estará 
obligado a realizar un autocontrol del vertido, por una Entidad Colaboradora de la 
Administración, mediante analíticas de los parámetros contaminantes más característicos y con 
la periodicidad que se establezca en la Autorización de vertido al colector. 
 
El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue, en uso de sus facultades, podrá 
efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y 
características de los vertidos a la red de alcantarillado, sin necesidad de comunicación previa. 
 
Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos de desagüe, de 
una arqueta de registro de libre acceso, acondicionada para aforar los caudales circundantes, 
así como para extracción de muestras. 
 
Durante la toma de muestras se levantará acta de inspección, formalizada ante el titular del 
establecimiento sujeto a inspección, o ante su representante legal o persona responsable y, en 
su defecto, ante cualquier empleado. 
 
 
CAPÍTULO 3: Infracciones, sanciones y medidas correctoras. 
 
Artículo 22. Infracciones. 
 
Se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias que regulan este 
Reglamento, las acciones u omisiones que contravengan el articulado del mismo. 
 
Las infracciones se clasifican, según su trascendencia, en leves, graves y muy graves, 
conforme se determina: 
 
 
Se consideran infracciones leves: 
 

- La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento 
sobre características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan 
afectar al mismo. 
 

- Cualquier acción u omisión que contravenga el articulado del Reglamento y no tengan 
la consideración de grave o muy grave. 

 
Se consideran infracciones graves: 
 

- La reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
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- Causar daño a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su 

integridad como en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de estas 
cuando el importe de dichos daños este comprendido entre 1.500 y 4.500 euros. 
 

- La construcción, modificación o utilización de la red de alcantarillado e instalaciones 
anexas a ella sin haber obtenido la previa licencia municipal o sin ajustarse a las 
prescripciones de la misma. 
 

- La puesta en funcionamiento, la ampliación o modificación de una edificación o 
instalación con vertidos a la red de saneamiento sin la previa obtención de la 
autorización de vertido. 
 

- La realización de vertidos prohibidos o de los productos a que se refiere este 
Reglamento. 
 

- El incumplimiento de la obligación de instalar y mantener los pretratamientos 
depuradores, aparatos de medición y dispositivos de toma de muestras o de 
aforamiento de caudales exigidos por la Administración. 
 

- La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran. 
 

- Ocultar o falsear los datos exigibles para la obtención de la autorización de vertido. 
 

- La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los 
controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas 
 

- La contaminación de las calzadas de las vías públicas con tierras o áridos procedentes 
excavaciones o movimientos de tierra ocasionados en el transporte de los mismos. 
 

- La obstaculización de la función inspectora. 
 
Se consideran infracciones muy graves: 
 

- La reincidencia en las infracciones graves. 
 

- Causar daño a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su 
integridad como en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de 
estas, cuando el importe de dichos daños supere los 4.500 euros. 
 

- Las infracciones calificadas como graves en el artículo anterior cuando, por la cantidad 
o calidad del vertido exista un riesgo grave para la salud de las personas, los recursos 
naturales, el medio ambiente, el dominio público o el correcto funcionamiento de la 
estación depuradora de aguas residuales. 
 

- La falta de comunicación de situaciones de peligro o emergencia o el incumplimiento de 
cualquiera de las prescripciones exigidas por la Administración en estas situaciones. 
 



 17 

- El incumplimiento de las órdenes consistentes en la suspensión de los vertidos. 
 
Artículo 23. Sanciones y medidas correctoras. 
 
Las infracciones de las normas establecidas en este Reglamento serán sancionadas 
económicamente en la siguiente forma: 
 

a) Las infracciones leves con multa de hasta 150 euros. 
b) Las infracciones graves con multa de 151 a 1.500 euros. 
c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros. 

 
         Dentro de esta limitación la cuantía de la multa será fijada discrecionalmente atendiendo a 
la gravedad de la infracción, al perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración 
por parte del infractor, al grado de culpabilidad del responsable y de las demás circunstancias 
en que pudiera incurrir. 
 
         Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño 
causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la 
situación anterior a la infracción. Cuando el daño producido afecte a las infraestructuras de 
saneamiento, la reparación será realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor. 
 
        Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la 
correspondiente denuncia a los Organismos competentes a los efectos oportunos. 
 
Artículo 24. Potestad sancionadora. 
 
La potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente / Sra. Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento, el/la cuál podrá delegar tanto la imposición de multas como cualquier otra 
medida a adoptar. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Todas las actividades existentes en este municipio con anterioridad a la aprobación de este 
Reglamento, deberán solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, 
Autorización para realizar sus vertidos a la red de alcantarillado. 
 

ANEXO I 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los datos y documentación que a 
continuación se detallan: 
 

1. Nombre y domicilio social del titular del establecimiento. 
 

2. Ubicación y características del establecimiento o actividad. 
 

3. Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y uso. 
 

4. Materias primas y productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades 
expresadas en unidades usuales. 

 
5. Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo. 
 
6. Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y 

características de los vertidos resultantes (características previas o cualquier 
pretratamiento). 
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7. Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista de los 

mismos. Conductos y tramos de la red de alcantarillado donde conecta o pretenda 
conectar. 

 
8. Vertidos finales al alcantarillado para cada conducto de evacuación, descripción del 

régimen de vertido, volumen y caudal, épocas y horario de vertido. Composición final 
del vertido con el resultado de los análisis de puesta en marcha en su caso. 

 
9. Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de 

almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos susceptibles de 
ser vertidos a la red de alcantarillado. 

 
10. Planos de situación. Planos de la red interior de recogida e instalaciones de 

pretratamiento. Planos de detalle de las obras de conexión, de los pozos de muestras y 
de los dispositivos de seguridad. 

 
11. Todos aquellos datos necesarios para la determinación y características del vertido 

industrial y del albañal de conexión. 
 
        Continua diciendo que es un reglamento específico para el Polígono Industrial Valdespin 
de La Pola de Gordón,  siguiendo la política medio ambiental en la que está inmerso nuestro 
Ayuntamiento. Nuestro voto es favorable. 
        Seguidamente el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez dice que su voto es a 
favor. 
        Interviene el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz, que dice que su voto es 
favorable, y así mismo expone que se alegra de que la política medio ambiental sea tan 
favorable y tan sensible en esta materia de depuración, no como en materia de contenedores 
que es escasa. 
 
       Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los nueves concejales presentes de los 
once que legalmente lo componen ACUERDA, la aprobación del reglamento para el uso de la 
red de alcantarillado y de vertido de aguas residuales de origen industrial en el polígono de 
Valdespín de La Pola de Gordón, tal y como ha sido redactado. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 7. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

CEMENTERIOS MUNICIPALES 
 
Por D. Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del Grupo Popular, se informa que el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con los votos a favor del PP y 
las abstenciones del PSOE e IU a la propuesta de aprobación para pleno del Reglamento que a 
continuación se transcribe: 

 
 

Servicios públicos y trámites administrativos 
Cementerios municipales 

  
_ 

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES 

 

_ 
Artículo 1º.- Gestión del servicio 

_ 
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 25 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, en su redacción dada  por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
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sostenibilidad de la Administración Local, y con sujeción al Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como 
cualquier otra norma que pudiera serle de aplicación, y en particular, el Decreto 2263/1974, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y la legislación 
autonómica aplicable en esta materia. 

 

 

_ _ 
Artículo 2º.- Principios en la prestación del Servicio de Cementerio 

_ 
El servicio de cementerio se prestará orientado por los siguientes principios: 

_--  1. La consecución de la satisfacción del ciudadano. 
- 2. Intentar paliar el sufrimiento de los familiares y allegados de los sufrientes vinculados a 

la prestación del servicio. 
- 3. La sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida la sostenibilidad 

financiera. 
- 4. La consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya realización 

estará basada en la ética y el respeto requeridos. 
- 5. La realización profesional de sus trabajadores y el mantenimiento de su seguridad y 

salud laboral. 
- 6. Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la muerte, 

mediante actuaciones de ámbito paisajístico-urbano, urbanístico, social y cultural. 
- 7. Contribuir a la visión del buen hacer del gobierno del Ayuntamiento en el Municipio para 

sus ciudadanos. 
- 8. Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos. 

 _ 
Artículo 3º.- Instalaciones abiertas al público 

_ 
Con carácter general, estarán abiertos al público para su libre acceso, todos los recintos del 

cementerio ocupados por unidades de enterramiento, e instalaciones de uso general. 

_ 
Para el acceso de público y prestación de servicios, se procurará la mayor amplitud de 

horarios en beneficio de los ciudadanos. 

_ 
A tal fin, se darán a conocer al público tales horarios, que se establecerán con libertad de 

criterio, en función de las exigencias técnicas, índices de mortalidad, racionalización de los 
tiempos de servicio del personal, climatología, luz solar, y cualquier otra circunstancia que 
aconseje su ampliación o restricción en cada momento. 

_ 
Artículo 4º. Denominaciones del Reglamento 

_ 
Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real, que se 

contarán desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro Civil. 

_ 
Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los cinco años 

siguientes a la muerte real. 

_ 
Restos humanos: Los de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones e 

intervenciones quirúrgicas. 

_ 
Putrefacción: Proceso de descomposición de la materia orgánica debido a la acción sobre el 

cadáver de microorganismos y fauna complementaria. 
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_ 
Esqueletización: Proceso de reducción a restos óseos, una vez eliminada la materia 

orgánica, hasta su total mineralización. 

_ 
Cremación o incineración: Reducción a cenizas de un cadáver, restos humanos o 

cadavéricos, mediante la aplicación de calor en medio oxidante. 

_ 
Crematorio: Conjunto de instalaciones destinadas a la cremación o incineración de 

cadáveres y restos humanos o cadavéricos. 

_ 
Prácticas de Sanidad Mortuoria: Aquéllas, como la refrigeración, la congelación, la 

conservación temporal y el embalsamamiento, que retrasan o impiden la aparición de la 
putrefacción en el cadáver, así como las destinadas a la reconstrucción del mismo. 

_ 
Prácticas de Adecuación Estética: Aplicación de métodos cosméticos para mejorar el 

aspecto externo del cadáver. 

_ 
Tanatorio: Establecimiento funerario con los servicios adecuados para la permanencia y 

exposición del cadáver hasta la celebración del sepelio y, en su caso, para la realización de 
prácticas de sanidad mortuoria. 

_ 
Tanatosala: Sala integrada en el tanatorio, compuesta de una dependencia para exposición 

del cadáver y otra para acceso y estancia de público, con visibilidad entre ambas, e 
incomunicadas, con las características establecidas en la normativa de sanidad mortuoria. 

_ 
Féretro común, féretro especial, féretro de cremación, féretro de recogida, caja de restos y 

urna para cenizas: Los que reúnan las condiciones fijadas para cada uno de ellos en la 
normativa aplicable. 

_ 
Unidad de enterramiento: Habitáculo o lugar debidamente acondicionado para la inhumación 

de cadáveres, restos o cenizas. 

_ 
Nicho: Unidad de enterramiento de forma equivalente a un prisma, integrado en edificación 

de hileras superpuestas, y con tamaño suficiente para alojar un solo cadáver. Podrán 
construirse nichos de dimensiones especiales, para inhumación de cadáveres de mayor 
tamaño. 

_ 
Bóveda/capilla: Unidad de enterramiento con varios espacios destinados a alojar más de un 

cadáver, restos o cenizas. 

_ 
Tumba, sepultura o fosa: Unidad de enterramiento construida bajo rasante, destinada a 

alojar uno o varios cadáveres y restos o cenizas. 

_ 
Parcela: Espacio de terreno debidamente acotado, y en el cual puede construirse una unidad 

de enterramiento y monumento funerario de estructura similar a tumba o bóveda (panteón), con 
los ornamentos y características previstas en las normas de edificación aplicables. 

_ 
Columbario/osario: Unidad de enterramiento de dimensiones adecuadas para alojar restos 

cadavéricos o humanos, o cenizas procedentes de cremación o incineración. 

_ 
 _ 

CAPITULO II - DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS 
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_ 
 _ 
Artículo 5º.- Dirección y organización de los servicios 

_ 
Corresponde al Ayuntamiento, que lo ejerce a través del personal del Servicio de 

Cementerio, la dirección y administración de todos los recintos e instalaciones de Cementerio y 
servicios funerarios de su competencia, y tendrá a su cargo la organización y prestación de los 
servicios que le son propios; obligándose al puntual cumplimiento de las disposiciones de 
carácter general, sanitarias o de otra índole, que le sean de aplicación, y de las que se 
establecen en el presente Reglamento. 

_ 
Se garantizará la prestación adecuada de los servicios, mediante una correcta planificación 

que asegure la existencia de espacios y construcciones para inhumación, realizando las obras 
de edificación y trabajos de conservación necesarios para asegurar el servicio a los usuarios 
que lo soliciten, dentro de los recintos a su cargo. 

_ 
El Servicio de Cementerio velará por el mantenimiento del orden en los recintos e 

instalaciones funerarias, y por la exigencia del respeto adecuado a la función de los mismos, 
adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias, y en particular, exigiendo el 
cumplimiento de las siguientes normas: 

_1. El personal guardará con el público las debidas atenciones y consideraciones, evitando 
que se cometan en los recintos funerarios actos censurables, se exijan gratificaciones y se 
realicen concesiones, dádivas o agencias relacionadas con el servicio. 
- 2. Los visitantes se comportarán con el respeto adecuado al recinto, pudiendo en caso 

contrario adoptarse las medidas legales adecuadas para ordenar, mediante los servicios 
de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma. 

- 3. Se ejercerá la vigilancia general de las instalaciones y recintos de cementerio, estando 
no obstante excluida la responsabilidad de robos o deterioros que pudieran tener lugar en 
las unidades de enterramiento, y en general en las pertenencias de los usuarios. 

- 4. Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propagandas en el 
interior de las instalaciones funerarias y recintos de cementerios, así como el ofrecimiento 
o prestación de cualquier clase de servicios por personas no autorizadas expresamente. 

- 5. No se podrán obtener, por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o cualquier 
otro medio de reproducción, imágenes de unidades de enterramiento ni de los recintos e 
instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con toda clase de aparatos de 
reproducción. No obstante, se podrá autorizar en casos justificados la obtención de vistas 
generales o parciales de los recintos. 

- 6. Las obras e inscripciones funerarias deberán estar con consonancia con el debido 
respeto a la función de los recintos. 

- 7. No se permitirá el acceso de animales, ni la entrada de vehículos, salvo los que 
expresamente se autoricen conforme a este Reglamento y las normas que se dicten en su 
desarrollo. 

  
Artículo 6º.- De los servicios y prestaciones 

_ 
La gestión del servicio de Cementerio Municipal y servicios complementarios comprende los 

supuestos, actuaciones y prestaciones que, con carácter enunciativo y no limitativo, se indican a 
continuación: 

_1. Suministro ocasional de féretros y ataúdes. 
- 2. Suministro de arcas y urnas; flores y coronas; ornamentos y lápidas, y cualesquiera 

otros elementos propios del servicio funerario. 
- 3. Depósito de cadáveres. 
- 4. Inhumaciones, exhumaciones, traslados de restos, y en general todas las actividades 

que se realizan dentro del recinto del cementerio, exigibles por la normativa en materia 
sanitaria mortuoria. 
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- 5. La administración de Cementerios, cuidado de su orden y policía, y asignación de 
unidades de enterramiento. 

- 6. Las obras de construcción, ampliación, renovación y conservación de sepulturas de 
todas clases. 

- 7. La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación, 
entretenimiento y limpieza de instalaciones funerarias y cementerios, en particular de sus 
elementos urbanísticos, jardinería, edificios y demás instalaciones, así como el 
funcionamiento de estos. 

- 8.. Cualquier otra actividad integrada en el servicio de cementerio, impuesta por la técnica 
o hábitos sociales actuales o que puedan desarrollarse en el futuro. 

 _ 
Artículo 7º.- Funciones Administrativas y Técnicas del Servicio de Cementerio 

_ 
El Servicio de Cementerio está facultado para realizar las funciones administrativas y 

técnicas conducentes al pleno ejercicio de las que a continuación se detallan: 

_ 
1. Iniciación, trámite y resolución de los expedientes relativos a: 

_a) Concesión y reconocimiento de derecho funerario sobre unidades de enterramiento de 
construcción municipal y sobre parcelas para su construcción por particulares. 
- b) Modificación y reconocimiento de transmisión del derecho funerario, en la forma 

establecida en este Reglamento. 
- c) Recepción y autorización de designaciones de beneficiarios de derecho funerario. 
- d) Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la inhumación, 

exhumación, traslado, reducción, cremación e incineración de cadáveres y restos 
humanos. 

- e) Otorgamiento de licencias. 
- f) Toda clase de trámites, expedientes y procedimientos complementarios o derivados de 

los anteriores. 
- g) Autorización de inhumación y exhumación de cadáveres y restos, en los casos de 

competencia municipal atribuida por la normativa de sanidad mortuoria. 

2. Tramitación e informe de expedientes relativos a licencias para obras de construcción, 
reforma, ampliación, conservación y otras por particulares. 

_ 
3. Elaboración y aprobación de proyectos, dirección o supervisión técnica, de las obras de 

construcción, ampliación, renovación y conservación de sepulturas de todas clases, edificios e 
instalaciones mortuorias o de servicios complementarios, y de los elementos urbanísticos del 
suelo, subsuelo y vuelo de los recintos encomendados a su gestión. 

_ 
4. Ejecución directa de toda clase de obras a que se refiere el apartado anterior cuando 

puedan ser realizadas por su propio personal. 

_ 
5. Participación, en la forma que determine el Ayuntamiento, en los procesos de contratación 

que le afecten. 

_ 
6. Llevanza de los libros de Registro que, obligatoria o potestativamente, han de llevarse, 

practicando en ellos los asientos correspondientes, que deberán comprender como mínimo: 
inhumaciones, cremaciones, unidades de enterramiento y concesiones de derecho funerario 
otorgadas a particulares. Los libros de Registro se podrán llevar por medios informáticos. 

_ 
7. Expedición de certificaciones sobre el contenido de los Libros, a favor de quienes resulten 

titulares de algún derecho según los mismos, resulten afectados por su contenido, o acrediten 
interés legítimo. 
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_ 
8. En todo caso se estará a lo previsto en la legislación sobre protección de datos de 

carácter personal. 

_ 
9. Decisión, según su criterio y dentro de los márgenes legales, sobre las circunstancias de 

excepcionalidad concurrentes, y autorización de apertura de féretros previamente a la 
inhumación o cremación, para la observación del cadáver por familiares. 

__Artículo 8º.- Celebración de ritos religiosos y sociales 

_ 
En la prestación del servicio de cementerio se atenderá la celebración de actos no habituales 

de carácter religioso o social, que no incumplan el ordenamiento jurídico. 

_ 
Cuando los actos mencionados en el párrafo anterior sean realizados por el Servicio de 

Cementerio, se les repercutirá a los solicitantes de los mismos el coste de su realización. 

_ _ 
Artículo 9º.- Derechos de los consumidores y sus aportaciones a la mejora de la prestación 

del servicio 

_ 
El Servicio de Cementerio realizará un cumplimiento estricto y amplio de la legislación sobre 

la defensa de los consumidores y usuarios, poniendo a disposición de éstos hojas de 
reclamaciones, analizando y estudiando las reclamaciones y comunicándoles el resultado sobre 
la prestación del servicio de las mismas. 

_ 
Así mismo, el Servicio de Cementerio posibilitará que los consumidores puedan expresar su 

opinión sobre la prestación del servicio, mediante la aportación de observaciones y sugerencias, 
que serán analizadas, estudiadas e implementadas, si resultaran oportunas y posibles, 
comunicando a aquellos el resultado de su aportación sobre la prestación del servicio y el 
agradecimiento por las mismas. 

 _ 
Artículo 10º.- Seguridad y salud laboral 

_ 
El Servicio de Cementerio atenderá y fomentará todas aquellas actuaciones que promuevan 

la seguridad y salud laboral de sus profesionales. 

_ 
Artículo 11º.- Formación profesional 

_ 
El Servicio de Cementerio fomentará la actualización de los conocimientos técnicos y el 

progreso en la carrera profesional de sus trabajadores mediante la formación necesaria. 

_ 
Artículo 12º.- Contenido del derecho funerario 

_ 
El derecho funerario, constituido en la forma determinada por este Reglamento, atribuye a su 

titular el uso exclusivo del espacio o unidad de enterramiento asignada, a los fines de 
inhumación de cadáveres, cenizas y restos, según su clase, durante el tiempo fijado en la 
concesión. 

_ 
Nunca se considerará atribuida al titular la propiedad del suelo. 

_ _ 
Artículo 13º.- Constitución del derecho 

_ 
El derecho funerario se adquiere, previa solicitud del interesado, mediante el pago de los 
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derechos que establezcan las tarifas vigentes al momento de su solicitud. En caso de falta de 
pago de tales derechos, se entenderá no constituido, y de haberse practicado previamente 
inhumación en la unidad de enterramiento, el Servicio de Cementerio estará facultado, previo 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, para la exhumación del cadáver, restos 
o cenizas y su traslado a enterramiento común, cremación o incineración. 

 
 

 
Artículo 14º.- Reconocimiento del derecho 

_ 
El derecho funerario queda reconocido por el contrato/título suscrito a su constitución, e 

inscripción en los libros de registro correspondientes. 

_ 
El contrato-título de derecho funerario contendrá, al menos, las siguientes menciones: 

_--1. Identificación de la unidad de enterramiento, expresando su clase. 
- 2. Fecha de adjudicación, y una vez practicada, fecha de la primera inhumación. 
- 3. Tiempo de duración del derecho. 
- 4. Nombre, apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a efectos de 

notificaciones, del titular, y en su caso, del beneficiario "mortis causa". 
- 5. Limitaciones o condiciones especiales de uso de la unidad de enterramiento impuestas 

por el titular. 

El libro registro de unidades de enterramiento deberá contener, respecto de cada una de 
ellas, las mismas mencionadas del contrato-título, según lo indicado en el párrafo anterior, y 
además:_ 

- 1. Fecha de alta de las construcciones particulares. 
- 2. Inhumaciones, exhumaciones, traslados, y cualquier otra actuación que se practique 

sobre las mismas, con expresión de los nombres y apellidos de los fallecidos a que se 
refieran, y fecha de cada actuación. 

- 3. Licencias de obras  concedidas. 
- 4. Cualquier dato o incidencia que afecte a la Unidad de enterramiento y que se estime de 

interés por el Servicio de Cementerio. 

 _ 
Artículo 15º.- Titularidad del derecho 

_ 
Pueden ser titulares del derecho funerario: 

_ 
1. Personas físicas. Se concederá el derecho, o se reconocerá por transmisiones intervivos, 

únicamente a favor de una sola persona física. 

_ 
2. Cuando, por transmisión mortis causa, resulten ser varios los titulares del derecho, 

designarán de entre ellos uno sólo que actuará como representante a todos los efectos de 
comunicaciones, reputándose válidamente hechas a todos los cotitulares las notificaciones 
dirigidas al representante. Los actos del representante se entenderán realizados en nombre de 
todos ellos, que quedarán obligados por los mismos. A falta de designación expresa, se tendrá 
como representante en los términos indicados al cotitular que ostente mayor participación, o en 
su defecto a quien ostente la relación de parentesco más próximo con el causante; y en caso de 
igualdad de grado, al de mayor edad. En caso de falta de acuerdo entre los interesados sobre 
su nombramiento, será válido el nombramiento hecho por los cotitulares que representen la 
mayoría de participaciones. 

_ 
3. Comunidades religiosas, establecimientos benéficos, Cofradías, Asociaciones, 

Fundaciones y en general instituciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas. 
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_ _ 
Artículo 16º.- Derechos del titular 

_ 
El derecho funerario constituido conforme a los artículos anteriores otorga a su titular los 

siguientes derechos: 

_ 

- 1. Depósito de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas. 
- 2. Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y 

otras actuaciones que deban practicarse en la unidad de enterramiento. 
- 3. Determinación en exclusiva de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios, 

emblemas y símbolos que se deseen instalar en la unidad de enterramiento, que deberán 
ser en todo caso autorizadas por el Servicio de Cementerio. 

- 4. Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga establecidos. 
- 5. Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general de recintos e instalaciones. 
- 6. Designar beneficiario para después de su fallecimiento, en los términos de este 

Reglamento. 

 _Artículo 17º.- Obligaciones de titular 

_ 
El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga a su titular al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

_ 

- 1. Conservar el contrato-título de derecho funerario, cuya presentación será preceptiva 
para la solicitud de prestación de servicios o autorización de obras y lápidas. 

- 2. Solicitar licencia para la instalación de lápidas, emblemas o epitafios, y para la 
construcción de cualquier clase de obras. 

- 3. Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de titularidad 
particular, así como del aspecto exterior de las unidades de enterramiento adjudicadas, de 
titularidad municipal, colocando los elementos ornamentales conforme a las normas 
establecidas. 

- 4. Comunicar las variaciones de domicilio, números de teléfono y de cualquier otro dato de 
influencia en las relaciones del titular con el Servicio de Cementerio. 

- 5. Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios, 
prestaciones y licencias que solicite, y por la conservación general de los recintos e 
instalaciones. 

- 6. Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el 
derecho funerario. 

En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre las 
unidades de enterramiento, el Servicio de Cementerio podrá adoptar, previo requerimiento a 
éste, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo del titular. 

_ _ 
Artículo 18º.- Duración del derecho 

_ 
El derecho funerario se extenderá por todo el tiempo fijado a su concesión, y cuando 

proceda, a su ampliación. 

_ 
La concesión del derecho funerario podrá otorgarse por: 

_ 
1. Periodo de cinco años para el inmediato depósito de un solo cadáver. 

_ 
2. Periodo máximo que permita la legislación sobre ocupación privativa de dominio público 

local, para inhumación inmediata o a prenecesidad, de cadáveres, restos o cenizas, en toda 
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clase de unidades de enterramiento y parcelas para construcción por el titular. 

_ 
La ampliación del tiempo de concesiones sólo será posible para las otorgadas inicialmente 

por periodos menores, hasta alcanzar en cómputo total el periodo previsto en el número 2 
anterior como máximo. 

_ 
No se permitirá la inhumación de cadáveres en unidades de enterramiento cuyo tiempo de 

concesión esté en los últimos cinco años de duración. 

_ _ 
Artículo 19º.- Transmisibilidad del derecho 

_ 
El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción o disposición a título 

oneroso. El Servicio de Cementerio rechazará el reconocimiento de toda transmisión que no se 
ajuste a las prescripciones del presente Reglamento. El derecho funerario será transmisible 
únicamente a título gratuito, por actos " inter vivos" y "mortis causa". 

_ 
Artículo 20º.- Reconocimiento de Transmisiones 

_ 
Para que pueda surtir efectos cualquier transmisión de derecho funerario, habrá de ser 

previamente reconocida por el Servicio de Cementerio. 

_ 
A tal efecto, el interesado deberá acreditar, mediante documento fehaciente, las 

circunstancias de la transmisión. 

_ 
En caso de transmisiones "inter vivos", deberá acreditarse especialmente su carácter 

gratuito. 

_ 
Artículo 21º.- Transmisión por actos inter vivos 

_ 
La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante actos 

inter vivos, a favor del cónyuge, ascendiente, descendiente, o colateral hasta el cuarto grado 
por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad. 

_ 
Únicamente podrá efectuarse cesión entre extraños, cuando se trate de unidades de 

enterramiento construidas por los titulares y siempre que hayan transcurrido diez años desde el 
alta de las construcciones. 

 _ 
Artículo 22º.- Transmisión "mortis causa" 

_ 
La transmisión "mortis causa" del derecho funerario se regirá por las normas establecidas en 

el Código Civil para las sucesiones, considerándose beneficiario a quien corresponda la 
adquisición por sucesión testada o intestada, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 _ 
Artículo 23º.- Beneficiarios de derecho funerario 

_ 
El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante la vigencia de 

su concesión, y para después de su muerte, un beneficiario del derecho, que se subrogará en la 
posición de aquél. 

_ 
La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier momento por el 

titular, incluso por disposición testamentaria posterior, que deberá ser expresa. 
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_ 
Justificada la defunción del titular por el beneficiario, se reconocerá la transmisión, 

librándose a favor de éste, como nuevo titular de pleno derecho, un nuevo contrato-título y se 
practicarán las inscripciones procedentes en los Libros de Registro. 

_  

_ 
Artículo 24º.- Reconocimiento provisional de transmisiones 

_ 
En caso de que, fallecido el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera acreditar 

fehacientemente la transmisión a su favor, podrá solicitar el reconocimiento provisional de la 
transmisión, aportando a tal fin los documentos justificativos de su derecho a adquirir. Si a juicio 
del Servicio de Cementerio los documentos aportados no fueran suficientes a tal acreditación, 
podrá denegar el reconocimiento. 

_ 
En todo caso, se hará constar en el contrato-título y en las inscripciones correspondientes, 

que el reconocimiento se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de terceros con mejor 
derecho. Caso de pretender la inscripción provisional más de una persona, y por títulos 
distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna. El reconocimiento provisional deberá 
convalidarse y elevarse a definitivo mediante la aportación de documento fehaciente que 
acredite la transmisión. 

_ 
No obstante, se elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, transcurridos 

diez años, no se hubiera formulado reclamación contra el mismo, ni se hubiese dejado sin 
efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente en favor de tercera persona. 

_ 
En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos, 

sobre la unidad de enterramiento de que se trate, hasta que se resuelva definitivamente sobre 
quién sea el adquiriente del derecho. 

 _ 
Artículo 25º.- Extinción del derecho funerario 

_ 
El derecho funerario se extinguirá: 

_ 

- 1. Por el transcurso del tiempo de su concesión, y en su caso, de su ampliación o 
prórroga. 

- 2. Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por: 
-  

- a) Exhumación de todos los cadáveres, restos y cenizas, con desocupación total de 
la unidad de enterramiento, salvo en las de construcción por el titular. 

- b) Falta de edificación en las parcelas en el plazo previsto en el artículo 29 de este 
Reglamento. 

- c) Ruina de las edificaciones construidas por particulares, con riesgo de 
derrumbamiento. 

- 3. Por falta de pago de los servicios o actuaciones realizadas sobre la unidad de 
enterramiento conforme a este Reglamento. 

 Artículo 26º.- Expediente sobre extinción del derecho funerario 

_ 
La extinción del derecho funerario en el supuesto previsto en el número 1 del artículo 

anterior operará automáticamente, sin necesidad de instrucción de expediente alguno. 

_ 
En los restantes casos del artículo anterior, la extinción del derecho se declarará previa 

instrucción de expediente, en que se dará audiencia a los interesados por plazo de quince días, 
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y que se resolverá con vista de las alegaciones aportadas. 

_ 
El expediente incoado por la causa del número 3 del artículo anterior se archivará y no 

procederá la extinción del derecho, si en el plazo de audiencia previsto en el párrafo anterior se 
produjese el pago de la cantidad debida. 

_ 
Artículo 27º.- Desocupación forzosa de unidades de enterramiento 

_ 
Producida la extinción del derecho funerario, el Servicio de Cementerio estará expresamente 

facultado para la desocupación de la unidad de enterramiento de que se trate, practicando las 
exhumaciones que procedan, para el traslado a enterramiento común, cremación o incineración, 
de los cadáveres, restos o cenizas que contenga. 

_ 
Igual facultad tendrá en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de 

enterramiento de los derechos devengados por su concesión, por enterarse que no ha llegado a 
constituirse el derecho funerario sobre la misma. En este supuesto deberá requerirse 
previamente el pago al adjudicatario por plazo de siete días, y de no realizarlo, procederá la 
desocupación conforme al párrafo anterior. 

_ 
Cuando se produzca extinción del derecho funerario por la causa del número 1 del artículo 

25, antes de proceder a la desocupación forzosa se comunicará al titular, concediéndole plazo 
para la desocupación voluntaria de la unidad. 

_ 
   CAPITULO IV.- OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES 

_ _ 
Artículo 28º.- Construcciones e instalaciones ornamentales de particulares 

_ 
Las construcciones a realizar sobre parcelas por los titulares del derecho funerario 

respetarán externamente las condiciones urbanísticas y ornamentales adecuadas al entorno, 
siguiendo las directrices o normas que al efecto establezca el Servicio de Cementerio y deberán 
reunir las condiciones técnicas y sanitarias establecidas por las disposiciones legales vigentes 
en materia de enterramientos. 

_ 
Las construcciones y elementos ornamentales a instalar por los titulares sobre suelo y sobre 

edificaciones de titularidad municipal, deberán ser en todo caso autorizadas por el Servicio de 
Cementerio, conforme a las normas que a tal efecto dicte. 

_ 
Todas las obras e instalaciones a que se refiere este artículo deberán ser retiradas a su 

costa por el titular al extinguirse el derecho funerario. De no hacerlo, podrá el Servicio de 
Cementerio retirarlas, disponiendo libremente de los materiales y ornamentos resultantes, sin 
que proceda indemnización alguna al titular. 

_ 
Artículo 29º.- Ejecución de obras sobre parcelas 

_ 
Constituido el derecho funerario, se entregará al titular, junto con el contrato-título, una copia 

del plano de la parcela adjudicada. 

_ 
Los titulares deberán proceder a su construcción en plazo de dos años a partir de la 

adjudicación. Este plazo será prorrogable, a petición del titular, por causas justificadas y por un 
nuevo plazo no superior al inicial. 

_ 
Declarada la extinción del derecho funerario por no haberse terminado la edificación, en los 
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términos del artículo 25, letra b del número 2, de este Reglamento, no se satisfará 
indemnización ni cantidad alguna por las obras parciales ejecutadas. 

_ 
Terminadas las obras, se procederá a su alta ante el Servicio de Cementerio, previa su 

inspección y comprobación por los Órganos competentes en la materia. 

_ 
Artículo 30º.- Normas sobre ejecución de obras e instalaciones ornamentales 

_ 
Todos los titulares de derecho funerario y empresas o profesionales que, por cuenta de 

aquéllos, pretendan realizar cualquier clase de instalaciones u obras en las unidades de 
enterramiento y parcelas, deberán atenerse a las normas que dicte, con carácter general o 
especial, el Servicio de Cementerio y que podrán abarcar tipologías constructivas, materiales, 
horarios de trabajo, aseguramiento de la instalación u obra, acceso a los recintos, y cualquier 
otro aspecto de interés general para el orden y mejor servicio del cementerio; pudiendo 
impedirse la realización de trabajos a quienes incumplan las normas u órdenes concretas que 
se dicten al efecto. 

__ 
Artículo 31º.- Plantaciones 

_ 
Las plantaciones se consideran accesorias de las construcciones, y están sujetas a las 

mismas reglas de aquéllas, siendo su conservación a cargo de los titulares, y en ningún caso 
podrán invadir los viales ni perjudicar las construcciones vecinas. 

_ _ 
Artículo 32º.- Conservación y limpieza 

_ 
Los titulares de unidades de enterramiento de toda clase vendrán obligados a contribuir a la 

conservación, mantenimiento y limpieza de los viales, plantaciones e instalaciones generales de 
cementerio, mediante el cumplimiento estricto de las anteriores normas y mediante el pago del 
canon que por este concepto podrá establecer el Ayuntamiento. 

 _ 
Artículo 33º.- Ubicación de crematorio 

_ 
Si no existieran razones en contra de orden financiero, urbanístico o de espacio, en la 

medida de lo posible, la instalación de nuevos crematorios se realizará en el recinto del 
cementerio. 

_ _ 
CAPITULO V.- ACTUACIONES SOBRE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 

_ _ 
Artículo 34º.- Normas higiénico-sanitarias 

_ 
La inhumación, exhumación, traslado, incineración y cremación de cadáveres y restos se 

regirá en todo caso por las disposiciones legales vigentes en materia higiénico-sanitarias. 

_ 
Antes de proceder a cualquiera de tales actuaciones se exigirán, en los casos legalmente 

previstos, las autorizaciones, inspecciones o visados de la Autoridad competente. 

_ 
No obstante, podrá imponerse la adopción de las medidas precautorias necesarias para la 

salvaguarda de las condiciones higiénico-sanitarias, mientras se resuelva sobre la cuestión por 
la Autoridad competente. 

_ 
 _ 
Artículo 35º.- Número de inhumaciones 
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_ 
El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará limitada 

por su capacidad y características, y por el contenido del derecho funerario y condiciones 
establecidas a su concesión. 

 

 
Cuando sea preciso habilitar espacio para nueva inhumación, se procederá en lo necesario a 

la reducción de restos preexistentes. 

__ 
Artículo 36º.- Determinación de actuaciones sobre unidades de enterramiento 

_ 
Únicamente al titular del derecho funerario incumbe la decisión y solicitud de inhumaciones, 

exhumaciones y demás actuaciones sobre la unidad de enterramiento, así como la designación 
de los cadáveres que hayan de ocuparla, e incluso la limitación o exclusión predeterminada de 
ellos; salvo las actuaciones que hayan de practicarse por orden de Autoridad competente. 

_ 
Se entenderá expresamente autorizada en todo caso la inhumación del titular. 

_ 
No se autorizará la inhumación de personas civilmente extrañas al titular del derecho 

funerario, salvo que en cada caso autorice especialmente el Servicio de Cementerio, previa 
solicitud del titular, con expresión y acreditación del motivo de la solicitud, que será apreciado 
con libertad de criterio. 

_ 
En caso de conflicto sobre el lugar de inhumación de un cadáver, o sobre el destino de los 

restos o cenizas procedentes de exhumación, cremación o incineración, se atenderá a la 
intención del fallecido si constase fehacientemente, en su defecto, la del cónyuge no legalmente 
separado en la fecha del fallecimiento, y en su defecto, la de los parientes por consanguinidad, 
siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la reclamación de alimentos. 

 _ 
Artículo 37º.- Representación 

_ 
Las empresas de servicios funerarios que intervengan en gestiones, solicitudes y 

autorizaciones en relación al derecho funerario, se entenderá en todo caso que actúan en 
calidad de representantes del titular, vinculando a éste y surtiendo todos sus efectos, cualquier 
solicitud o consentimiento que por aquéllas se formule. 

__ 
Artículo 38º.- Actuaciones especiales por causa de obras 

_ 
Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de enterramiento que 

contengan cadáveres restos o cenizas, se trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades 
adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo devueltos a sus 
primitivas unidades, una vez terminadas las obras. 

_ 
Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el Servicio de Cementerio, que 

impliquen la desaparición de la unidad de enterramiento de que se trate, el traslado se realizará 
de oficio, con carácter definitivo, a otra unidad de enterramiento de similar clase, por la que será 
canjeada con respeto a todas las condiciones del derecho funerario existente. En este caso, se 
notificará al titular para su debido conocimiento, y para que pueda asistir al acto del traslado, del 
que se levantará acta, expidiéndose seguidamente nuevo contrato-título en relación a la nueva 
unidad de enterramiento, con constancia de la sustitución. 

_ 
Cuando estas actuaciones se produzcan por causa de obras en edificaciones e instalaciones 

cuya conservación competa al Servicio de Cementerio, no se devengará derecho alguno por 
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ninguna de las operaciones que se practiquen. Si la conservación compete al titular, se 
devengarán todos los derechos que correspondan por cada operación. 

 

 

_CAPÍTULO VI.- TARIFAS 

_ _ 
Artículo 39º.- Devengo de derechos 

_ 
Todos los servicios que preste el Servicio de Cementerio a solicitud de parte estarán sujetos 

al pago de los derechos previstos en las tarifas correspondientes. 

_ 
Igualmente se devengarán los derechos en caso de actuaciones que, aún no solicitadas 

expresamente por el interesado, vengan impuestas por decisión de Autoridad competente, o por 
imperativo de normas legales o de este Reglamento. 

_ 
Los derechos por cada actuación se establecerán por el Ayuntamiento conforme a las 

normas reguladoras de las Haciendas Locales. 

_ 
Artículo 40º.- Criterios para la fijación de tarifas 

_ 
Las tarifas deberán establecerse en función del coste de los servicios e inversiones. 

_ 
No obstante, podrán compensarse las cuantías, de forma que las tarifas por servicios y 

concesiones que impliquen una mayor capacidad económica sean incrementadas a fin de que 
sufraguen en parte las que corresponden a una escasa capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 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. 

_ 
De igual forma, y basándose en criterios generales de capacidad económica, el 

_Ayuntamiento otorgará a los administrados el derecho funerario en la modalidad del artículo 18 
número 1 de este Reglamento, prestando, cuando así lo determine, el servicio de inhumación 
de forma total o parcialmente gratuita en función de las razones económicas o sociales que en 
cada caso concurran. 

 _ 
Artículo 41º.- Devengo y pago de derechos por servicios 

_ 
El precio de los servicios se entiende devengado en el momento de su contratación. 

_ 
El pago deberá realizarse en todo caso, al momento de contratación y previamente a la 

prestación de los servicios. Se podrán establecer convenios con entidades financieras para la 
tramitación y concesión de créditos a los usuarios, en las condiciones más favorables, para la 
financiación de concesiones de derecho funerario y servicios. 

 _ 
Artículo 42º.- Empresas de Servicios Funerarios 

_ 
Las Empresas de Servicios Funerarios serán responsables del pago de los servicios que 

soliciten para sus clientes. 

_ 
El Ayuntamiento podrá exigir el pago de los servicios, indistintamente, a los particulares o a 

las citadas entidades, sin perjuicio del derecho de repetición que les corresponda conforme a su 
contratación. 
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Artículo 43º.- Impugnación de actos 

_ 
Los actos y acuerdos del Servicio de Cementerio, en el ejercicio de sus funciones, se regirán 

por el derecho administrativo. 

_  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

_ 
El presente Reglamento será de aplicación, desde su entrada en vigor, a toda clase de 

servicios y concesiones de derecho funerario, y a los derechos y obligaciones derivadas de 
éste.” 

_  Toma la palabra el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar , y dice que, es 
un paso más, y  que debemos felicitarnos porque  este Ayuntamiento sigue las pautas de la 
Federación de Municipios . Está adaptado a nuestras particularidades, y es el momento de 
normalización administrativa del servicio de cementerios. Por lo tanto nuestro voto será 
favorable. 
         El portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez, dice que votará a favor. 
         Toma la palabra el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz, que manifiesta que su voto 
será favorable, aunque considera que los artículos 5 y 7 son muy rígidos. 
         Seguidamente interviene Mª Elena Álvarez Morán, concejal de UPL y dice que su voto 
será favorable. 
          Tras la intervención de los portavoces, se somete a votación y el Pleno por unanimidad 
de los nueve concejales que asisten de los once que legalmente lo componen ACUERDA la 
aprobación del Reglamento de Cementerios Municipales, tal y como ha sido redactado y 
propuesto. 
  

 
ASUNTO NÚMERO 8. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FACTURA 

ELECTRÓNICA          

 
Por D. Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del Grupo Popular, se informa que el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido favorable con el voto favorable del PP y 
el concejal de IU y la abstención del PSOE e IU, a la propuesta de Reglamento que a 
continuación se transcribe íntegramente: 
 
 

REGLAMENTO SOBRE EL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE LA POLA DE GORDON (PROVINCIA DE LEÓN) 

 
PREÁMBULO 

 
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, recoge en el artículo 4 los proveedores que 
están obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general 
de entrada que corresponda. 

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir 
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe 
sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior 
de las Administraciones Públicas. 
 Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta 
Entidad Local se cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que 
determinados proveedores tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas. 
 La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la Disposición final 
octava, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 
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2015, hace necesario regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir 
de la obligación de facturación electrónica. 
 
 Artículo primero. Punto general de entrada de facturas electrónicas. 

 En cumplimiento de la obligación de este Ayuntamiento de disponer de un Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir la presentación electrónica de todas 
las facturas y otros documentos emitidos por los proveedores y contratistas, el Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón se adhiere al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración del Estado, FACe, disponible en la dirección URL https://face.gob.es/es/, cuya 
recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de 
las mismas en el registro administrativo. 
 

Artículo segundo. Uso de la factura electrónica. 
1.- De conformidad con el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 

de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público,  
todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración 
Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la 
factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda 
las entidades siguientes: 

a) Sociedades anónimas; 
b) Sociedades de responsabilidad limitada; 
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 

nacionalidad española; 
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 

territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; 
e) Uniones temporales de empresas; 
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de 
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de 
titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

 
2.- En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado 

segundo del referido artículo 4, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente 
a este Ayuntamiento de La Pola de Gordón las facturas de hasta un importe de 5.000 €, 
impuestos incluidos. 

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos de 
conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus 
Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone que  el 
precio del contrato debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los 
servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su 
presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la 
valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior 
dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 

 
3.- Establecer que los códigos DIR3 del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, de 

acuerdo con su estructura organizativa, son: 
 Código de la oficina contable: Secretaria-Intervención L01241149 
 Código del órgano gestor: Alcaldía L01241149 
 Código de la unidad de tramitación: Tesorería L01241149 

 
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 

 
El presente reglamento entrará en vigor a partir de la publicación de su texto íntegro en el 

Boletín Oficial de la Provincia, siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
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65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las  Bases de Régimen Local y producirá 
efectos a partir del 15 de enero de 2015.” 
 
         Tras la intervención de los portavoces, se somete a votación y el Pleno, por unanimidad 
de los nueves concejales presentes, ACUERDA aprobar el Reglamento del uso de factura 
electrónica en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, tal y como ha sido propuesto y transcrito. 
  

 
ASUNTO NÚMERO 9. PROPUESTA DE CANCELACIÓN  DE PRÉSTAMO 

ICO MEDIANTE NUEVA OPERACIÓN POR EL MISMO IMPORTE 
PENDIENTE,MEDIANTE NUEVO CONTRATO DE PRÉSTAMO CON ENTIDADES 
FINANCIERAS 
           

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 
cancelación de préstamo ICO mediante nueva operación por el mismo importe pendiente, 
mediante nuevo contrato de  préstamo con entidades financieras con el voto favorable del PP y 
el concejal de IU y la abstención del grupo PSOE.  
Tras las intervenciones de los respectivos portavoces el Pleno por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, de los once que legalmente lo componen  ACUERDA: 

 
PRIMERO: Solicitar al MINHAP, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 18/2014 

“Cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las Entidades Locales con el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores”, la autorización para  cancelación de 
la operación de préstamo ICO de FFPP 2012, que a fecha once de diciembre de 2014, es de 
867.021,36 euros, motivada en el ahorro, que tras la oferta de las Entidades Financieras 
invitadas, implicaría un ahorro en el período del próximo año 2015  del precitado préstamo de 
16.269,14  euros en concepto de intereses, y de más de 120.000 euros a lo largo de la vida del 
préstamo. 

 
SEGUNDO: Facultar, tan ampliamente como sea necesario, al Alcalde, Don Francisco 

Castañón González, en el caso de que así sea autorizado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la cancelación del préstamo ICO 2012, así como la formalización de 
nuevo contrato de préstamo con la Entidad Financiera que ofrezca las condiciones más 
ventajosas para este Ayuntamiento 

 
 
ASUNTO NÚMERO 10. APROBACIÓN OPERACIÓN TESORERÍA 

         
Por D. Juan José Miguel García Zaldívar portavoz del Grupo Popular se informa que el 

dictamen de la Comisión de Hacienda ha sido favorable con el voto a favor del PP y las 
abstenciones del PSOE  y  el concejal de IU . a la propuesta de operación de tesorería. 
A continuación se pasa la palabra a la Secretario Interventor, que da lectura al Informe que a 
continuación se transcribe: 

 
“María Concepción Veiga Álvarez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de La  Pola de 
Gordón, al amparo del artículo 3 .a) Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en relación 
con el art.92 de la LBRL, arts 54 y  162 del TRRL, y art 173 del ROF, por orden del Presidente 
de la Corporación, emite el siguiente  INFORME DE INTERVENCIÓN: 
 

 Operación de Tesorería conforme a la Ley de las Haciendas Locales,  

 
La Ley de Haciendas Locales y su texto refundido regulan las operaciones de Tesoreria , 

para las necesidades transitorias de tesorería. Son de naturaleza no presupuestaria, por lo tanto 
no están contempladas en el Presupuesto.  

Estas operaciones no necesitan autorización de Hacienda, no obstante deberán atender 
a los siguientes concepto, límite y órgano autorizante: 
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El concepto de operaciones de tesorería responde a las operaciones concertadas para 
hacer frente a necesidades transitorias de tesorería y no de financiación de un gasto; esto 
supone la necesidad de adjuntar al correspondiente expediente un informe de Intervención en el 
que se ha justificado los ingresos presupuestarios  que se anticipan con la operación propuesta, 
teniendo como límite el total de los citados ingresos. En este caso se tramita a instancia del 
Presidente de la Corporación, a propuesta de la Tesorera,  para poder ir atendiendo al gasto 
ORDINARIO de este Ayuntamiento, por importe de 310.826,53 euros, mas la cantidad de 
260.000,00 euros ,  cuya cuantía supone MAS del 15% de los ingresos reconocidos por 
operaciones corrientes, capítulos del 1 al 5 del último ejercicio liquidado ( 2.450.820,10 euros). 
Y se justifica con certificado de Secretaría Intervención que,  los ingresos presupuestarios que 
se pretenden anticipar corresponden a la entrega a cuenta del cuarto trimestre de recaudación 
del IBI, IAE y entrega a cuenta de la Recaudación de la Diputación Provincial de los padrones 
de tasas y precios públicos, en el caso de la operación de Tesorería por importe de 310.826,53 
euros. Y en el caso de que la segunda operación de Tesorería, por importe de 260.000,00 euros 
que los ingresos que se pretenden anticipar son, los correspondientes a los que la Sociedad 
Hullera Vasco Leonesa SL debería haber ingresado ya en arcas municipales durante el ejercicio 
2014, según convenio firmado entre este Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la precitada 
sociedad. 

 
 Las limitaciones  se concretan: 

 
a) Límite temporal: no pueden concertarse por un tiempo de duración superior a un 

año desde la fecha de su concesión.   
 
 La competencia para aprobarlas corresponde a los siguientes órganos: 
  

 
a) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, 

incluida la nueva operación supere el 15 % de los ingresos reconocidos por 
operaciones corrientes (capítulos 1 a 5) del último ejercicio liquidado, la 
competencia corresponde al Pleno  

 
 
b) Si el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la 

nueva operación no supera el 15% indicado en el punto anterior, la competencia 
corresponde al Presidente de la Corporación. 

 
Estas operaciones pueden concertarlas tanto la Administración General de la Entidad 

Local como sus Organismos Autónomos dependientes. En cualquier caso, cada ente realizará 
los cálculos de manera independiente. 
 

Los Organismos autónomos podrán concertar operaciones de tesorería en las 
condiciones establecidas anteriormente, previa autorización del Pleno de la corporación 
respectiva e informe de la intervención.  

           
 
Por todo ello se certifica que.  al día de la fecha.  la previsión de concertación de una 

operación de tesorería por importe de 310.826,53 euros, y resultando que no existe ninguna 
otra operación a corto plazo concertada, es inferior al 30% máximo permitido para la suma de 
todas las operaciones de este tipo concertadas incluida la prevista ( el 30% es de 688.661,92 
€), y cuya competencia para su aprobación es del Presidente de la entidad local, al no superar 
el 15% de los ingresos reconocidos por operaciones corrientes, capítulos del 1 al 5 del último 
ejercicio liquidado 2013 . 

 
Igualmente se certifica que, en el caso de aprobación de la otra operación de Tesorería 

prevista, por importe de 260.000,00 euros, que los ingresos que se pretenden anticipar son, los 
correspondientes a los que la Sociedad Hullera Vasco Leonesa SL debería haber ingresado ya 
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en arcas municipales durante el ejercicio 2014, según convenio firmado entre este 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la precitada sociedad.” 

 
Visto el informe de Intervención, considerando que la competencia para la operación de 

Tesorería por importe de 310.826,53 es de Alcaldía, la propuesta es la de aprobación, de una 
nueva operación de Tesorería por  la cantidad de 260.000,00 euros, siendo  los ingresos que se 
pretenden anticipar , los correspondientes a los que la Sociedad Hullera Vasco Leonesa SL 
debería haber ingresado ya en arcas municipales durante el ejercicio 2014,  según convenio 
firmado entre este Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la precitada sociedad, que se 
formalizará solo en el caso de que la Hullera Vasco Leonesa SL no atienda las obligaciones 
contraídas con este Ayuntamiento. 

 
Sometida a votación el Pleno, por siete votos a favor, correspondientes al PP y a la  

concejal de UPL, una abstención del PSOE y un voto en contra del concejal de IU, ACUERDA, 
que dado que, la aprobación de la Operación de Tesorería por importe de 310.826,53 es 
competencia de la Alcaldía, aprobar una nueva operación de Tesorería por  la cantidad de 
260.000,00 euros, siendo  los ingresos que se pretenden anticipar , los correspondientes a los 
que la Sociedad Hullera Vasco Leonesa SL debería haber ingresado ya en arcas municipales 
durante el ejercicio 2014,  según convenio firmado entre este Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón y la precitada sociedad, que se formalizará solo en el caso de que la Hullera Vasco 
Leonesa SL no atienda las obligaciones contraídas con este Ayuntamiento. 
 

 
 ASUNTO NÚMERO 11. MOCIÓN DE IU PARA UNA ELECCIÓN 
DEMOCRÁTICA DE ALCALDES Y ALCALDESAS 
            
 Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice 
que el Dictamen de la Comisión de Asuntos Generales, ha sido favorable con  un voto a favor 
del concejal de IU y las abstenciones del PP, PSOE, y la concejal de UPL. El Alcalde cede la 
palabra al concejal de IU, Don Faustino Cañizares, que expone la moción que a continuación se 
transcribe: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
         El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes 
mutaciones, y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para 
la mejora de las condiciones de vida de la gente. 
        Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales 
de finales de siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la 
dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera década del siglo XXI, son el 
principal dique de contención contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, de dignidad, 
de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar 
alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de la crisis y los recortes. 
       Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos locales 
de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos 
suficientes para hacerlas efectivas. 
       La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el 
derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración municipal y la construcción 
de ciudadanía. 
       Defendemos  un municipalismo que integre los valores del paisaje, el territorio y el espacio 
natural como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles. Que huya del 
crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera financiación 
del mundo local justo y ajustado a sus competencias. 
       En definitiva, un municipalismo  que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la 
Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de simplificación, 
transparencia y modernización de los entes locales, el principio de autonomía, subsidiariedad, 
diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a 
las necesidades sociales de sus habitantes. 
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       Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de 
la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, 
elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación 
por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también ante la falta de 
definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones 
que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, 
se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en 
nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de 
descentralización política. 
       Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente 
garantizado durante todo este período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha 
permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada 
municipio, hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto 
popular ,a través de un sistema de representación, respetando la proporcionalidad contemplada 
en la CE. 
      La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los 
votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener la 
mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de 
los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente 
establecido. 
       Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de vecinos y vecinas 
será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de 
los concejales y concejalas. Además, los/as  concejales/as serán elegidos de forma directa. 
       La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que 
podrían ser alcaldes/as, concejales/as que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por 
tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de los 
resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas 
proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de 
ayuntamientos cuyo alcalde no estuviera apoyado por la mayoría de los electores sería muy 
mayoritario. 
      La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación 
vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos/as y no queridos/as. 
      Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón adopta los siguientes 
acuerdos: 
 
1.-  El Pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón manifiesta su oposición a cualquier 
reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/as de las Corporaciones 
Locales y, muy especialmente a: 

a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o listas más 
votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos 
constitucionalmente. 

b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de la 
mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y 
constituído en el Pleno del Ayuntamiento. 

c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido elegidos/as 
ene l mismo acto electoral mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, tal como 
establece el art. 140 de la Constitución Española. 

2.-  A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la ciudadanía 
del municipio. 
3.-  Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios 
del Congreso de Diputados. 
 
       Toma la palabra el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz, que dice : “ Suponemos que 
tras las presiones se haya retirado la redacción de este proyecto. No obstante lo presentamos, 
para que se sepa  nuestra postura.” 
        Seguidamente interviene el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar, que 
dice que excepto los dos últimos párrafos, el preámbulo es toda una lección de 
constitucionalidad. El grupo del Partido Popular no vota cuestiones como las que se plantea 
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aquí, en que se hace una moción en contra de una declaración de alguien,  sino que vota 
proyectos. Por lo tanto, en este caso, nuestro grupo votará en contra. 
        A continuación D, Jesús Moreno Martínez dice que votará a favor de la moción de IU. 
        Interviene la concejal de UPL, Dª M. Elena Álvarez Morán que manifiesta que su voto será 
de abstención.. 
       Toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón González para decir que, “ No ha visto 
documento escrito alguno del partido popular en relación con la moción que presenta el concejal 
de IU. Si sobre las declaraciones de todos los dirigentes de los partidos que opinan, hiciésemos 
una moción en el Ayuntamiento, no pararíamos ni un minuto de las veinticuatro horas del dia 
presentando mociones”. 
      Tras la intervención de los portavoces, se somete a votación la moción y el Pleno por dos 
votos a favor, correspondientes al concejal  portavoz del PSOE  y al concejal de IU, seis votos 
en contra del Grupo Popular y una abstención de la concejal de UPL, de los nueve concejales 
presentes de los once que legalmente lo componen, ACUERDA, desestimar la moción 
presentada. 

 
 

 ASUNTO NÚMERO 12. MOCIÓN DE TODOS LOS GRUPOS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
            
 Por el Portavoz del Grupo Popular ,  Don  Juan José Miguel García Zaldívar,  se dice 
que el Dictamen de la Comisión de Asuntos Generales, ha sido favorable por unanimidad.  
          Seguidamente la concejal Delegada de Bienestar Social, Dña. M. Camino Arias García-
Nieto, da lectura a la moción que a continuación se transcribe: 
 
                                                        MOCIÓN 
 
         El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General ha 
declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones 
no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión 
pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. 
       Desde 1981, las militantes a favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre 
como el día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato  
en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por 
orden del gobernante Rafael Trujillo (1930-1961). 
       Este año se denunció la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad: los malos 
tratos y asesinatos en el hogar, las violaciones, el acoso y la explotación sexual, los crímenes 
por honor, la mutilación genital y la violencia en general hacia las mujeres. La comunidad 
internacional ha reconocido de forma explícita  que existe un tipo de violencia cuyo fundamento 
estriba en el género, y trasciende más allá de las diferencias culturales, sociales, políticas y 
económicas. 
      Desde el año 2003, 756 mujeres han muerto en España víctimas de la violencia de género, 
el 80% de las víctimas no lo cuenta y el número de denuncias ha descendido desde 2009. 
      En lo que va de año, 44 mujeres han muerto víctimas de la violencia de género. De media, 
desde 2003- fecha en la que empezaron las estadísticas- fallecen por esta causa unas 60 
mujeres anualmente. 
      Algunos datos relevantes de este año: 

 11 de las 44 fallecidas este año había retirado la denuncia. 

 El 50% de las agresiones son cometidas por ex parejas. 

 El 34,1% de las víctimas mortales tenía entre 41 y 50 años. 

 La mayoría de las llamadas al 016 se dan entre las 10 y las 12 h. 

 El 35% de las muje5res del mundo han sufrido violencia de pareja. 

 130 millones de mujeres han sido mutiladas genitalmente. 

 70 millones han sido obligadas a casarse antes de los 18 años. 
Por todo esto nos declaramos absolutamente en contra de la violencia de género como una 
lacra social a erradicar y proponemos al Pleno: 
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 Hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a los colectivos, entidades, asociaciones, y 
a los poderes públicos en general, para que cada uno, en el ámbito de su 
responsabilidad, contribuya a la eliminación de la violencia de género, a fin de que el 
día 25 de Noviembre no sea un día a reivindicar. 

 Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, ya que continúa siendo 
una de las violaciones más flagrantes de los derechos fundamentales. 

 Rechazar todo acto de discriminación entre hombres y mujeres, proclamando 
TOLERANCIA CERO frente a la violencia de género. 

 Adoptar las medidas necesarias para consolidar la igualdad y luchar contra el maltrato. 

 Impulsar medidas de sensibilización y prevención destinadas a la concienciación de la 
sociedad y todo los agentes sociales implicados en la lucha contra la violencia de 
género; con la realización de campañas permanentes contra la violencia de género en 
todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de comunicación municipales 
ninguna manifestación sexista y estereotipada de hombres y mujeres. 

 Invitar a la ciudadanía, y de manera muy especial a la juventud, a seguir condenando 
públicamente todos los actos y manifestaciones de violencia ejercida contra todas las 
mujeres por el hecho de serlo; y a participar activamente en  los diferentes actos que se 
llevarán a cabo con motivo del día 25 de Noviembre: 
 
11:20.- Marcha vecinal desde el Instituto de Educación Secundaria hasta la plaza del 
Ayuntamiento, acompañados por la canción “Se acabaron las lágrimas” y reparto de 
lazos. 
12:00.- Lectura del manifiesto a favor de la eliminación de la Violencia contra las 
mujeres. 
-    Minuto de silencio en señal de respeto y recuerdo por las víctimas. 
-    Baile de la canción “Se acabaron las lágrimas”. 
 

 Continuar los proyectos escolares en las localidades en las localidades del municipio en 
los que se desarrollan habilidades sociales, autoestima y educación en valores,, dentro 
del Plan Provincial de Igualdad y en coordinación con las asociaciones de mujeres del 
municipio y otras instituciones. 

 Crear el PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, entre los escolares del municipio y con el fin de que la fotografía ganadora 
ilustre el cartel de la próxima conmemoración. El objetivo de este concurso reside en 
concienciar ,desde las edades más tempranas, de la lacra que es vivir en la 
desigualdad y que comprendan que ciertos comportamientos no son admisibles. 
 
 
       Sometida a votación la moción, el Pleno, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes de los once que legalmente lo componen, ACUERDA estimar la moción 
presentada tal y como ha sido rectada 

 
ASUNTO NÚMERO 13. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
      PSOE: 
 

 Medidas en el edificio del Pontón en Villasimpliz 

 Columpios de la Plaza de la Iglesia en Villasimpliz 

 Trasplantar el pino que está encima  de la fuente. 

 Novedades sobre la depuradora del Bayo. 
 

Responde el Alcalde: 
 

 En Villasimpliz ,.-Se irá en cuanto se pueda , para la primavera. 

 Edificio del Portón.- Se mirará si está en ruinas y se verá con Diputación 

 El pino.- Hay que mirarlo. 
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 Depuradora el Bayo.- Entra dentro del convenio con la Junta de Castilla y León. 
 

IU: 
 

 Ruega  que en las Bibliotecas no se cierre el WIFI cuando no están abiertas 

 Espejos, ruega que  a ser posible se estudie su colocación en la calle de los 
Chalets 

 Ayudas sociales.- Para escolares. A quién y cómo 

 Deportes.-  Escuela Decatlon en Santa Lucía 

 Solicitud a ALSA .- para que no modifique tanto los horarios. 

 Unidad Básica de Salud.- Se informe si se ha reunido el Consejo de Salud en 
estos años. 

 Obras Colegio de Ciñera. en la planta de abajo. 

  Alguna medida con el aparcamiento en Ciñera 
 

Responde el Alcalde: 
 

 Servicio WIFI en la biblioteca.- Por norma, cuando está cerrada, no funciona. Lo 
estudiaremos. 

 Espejo, los chalets en Los Barrios.- Voy mucho por allí y no soy consciente de esa 
necesidad 

 Ayudas sociales.- Está abierto el plazo para aportar la documentación 

 Deportes.- Se mirará. 

 ALSA.- Se ha enviado una solicitud por correo electrónico y en algo parece que si 
harán caso. 

 Unidad Básica de Salud.-  El Consejo no se ha reunido nunca en este mandato. 
Depende del Coordinador de forma discrecional. 

 Obras colegio de Ciñera.- No van a quedar así. Hemos adecuado duchas , terrazo’, 
acondicionado baños y sólo queda fontanería y seguir alicatando. 

 Aparcamiento.- orden personal de Alcaldía para instar a que no se aparque. El 
policía vigila el mismo. 
 
 

UPL: 
 

 Ruega  que la TV León.  Llegue con señal a Villasimpliz.  
 
 

Responde el Alcalde: 
 

 Como sabes la competencia es de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
esa materia. Coge la señal  del repetidor de Villamanín. Hemos hablado sobre esta 
materia. Hay Juntas Vecinales, como Cabornera, Vega, Buiza, Llombera se ve la 
TV León por la gestión y voluntad de las Juntas Vecinales. 

 

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

por finalizada la sesión a las dieciocho horas y diez 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  


