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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO 

EL 14 DE MAYO  DE DOS MIL TRECE 
 

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

catorce de mayo de dos mil trece, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde - 

Presidente, asistido de la Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  

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

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

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

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

 

AUSENCIA JUSTIFICADA: 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA Mª. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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En este momento el Alcalde, Don Francisco Castañón González, propone que antes de empezar con 

el Orden del Día, y resultando que están presentes en el salón de actos plenarios las empleadas públicas 

que se han jubilado recientemente, así como la exconcejal del grupo PSOE que ha dejado el cargo por 

asuntos personales, y cara a que no tengan que esperar el desarrollo de la sesión, desea hacerles un 

pequeño acto de reconocimiento a la labor prestada. Quiere por ello en primer lugar agradecer a Dña 

Carmen Llorente Rodríguez su labor como concejal en este Ayuntamiento, su trabajo, su honestidad y sus 

ganas de colaboración, pero dice que, de verdad,   lo más importante es que se puede ir con la conciencia 

tranquila, porque siempre ha intentado la mejora de los vecinos de su Ayuntamiento. 

  

Pasa la palabra a Don Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del grupo del PP,  que dice:”  

Desde nuestro grupo queremos agradecer tu labor discreta y nada estridente, preocupada por los asuntos 

de una forma adecuada. Tus preguntas siempre han sido concisas y claras y tus respuestas han tenido la 

misma calidad. Te deseamos que seas feliz y que disfrutes de lo mejor que la vida te traiga. Cuenta, como 

siempre, con nosotros, igual que nosotros contaremos contigo”. 

 

Se le pasa la palabra al portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno, que dice: “Gracias por tu 

colaboración y decirte que personalmente dejas un gran vacío en este Grupo.” 

 

Se pasa la palabra al concejal de Izquierda Unida Don Faustino Cañizares que dice:” El PP en este 

caso, nos coge a traición, pues no sabía de esta despedida; Reconozco tu capacidad de trabajo y honestidad 

que es fundamental para todos; Agradecerte las otras formas de ver la vida.” 

 

Dña M. Carmen Llorente Rodríguez responde agradeciendo las palabras de los miembros de la 

Corporación y manifiesta que estará a su disposición para todo lo que necesiten. 

 

Finalmente Don Francisco Castañón, tras manifestar también el agradecimiento de parte de la 

concejal ausente Dña. Elena Álvarez Morán, le hace entrega de un presente de recuerdo de este 

Ayuntamiento. 

 

El Alcalde vuelve a tomar la palabra, y dirigiéndose a Doña Fredesvinda y Doña Isabel dice, 

“estuvisteis gran tiempo con nosotros, y como siempre que me dirijo a los empleados públicos 

municipales, mantengo que sois la imagen de la institución; Vosotras habéis demostrado el trabajo 

constante y responsable, sintiendo a este Ayuntamiento como algo propio. Por ello tenemos que estar 

enormemente agradecidos; Habéis  confiado en nosotros y me consta que estáis aprovechando y 

disfrutando vuestro tiempo fuera de la vida laboral. Toma la palabra el concejal Delegado de Personal, 

Don Juan Manuel Fernández Sahelices, que expone que, después de treinta y dos años de trabajo y  los 

catorce que han coincidido con él como Concejal de Personal, afirma que las cosas han ido bien, que 

habéis trabajado para todos los gordoneses, que quiere agradecer la profesionalidad demostrada de los que 

se van y que si alguna vez como Concejal Delegado de Personal dio alguna voz pide las más sinceras 

disculpas. 

 

Toma la palabra el Concejal de IU, Don Faustino Cañizares que dice que al igual que los 

compañeros que me han precedido aprecio la labor callada, el cumplimiento de vuestro trabajo como 

empleados públicos reivindicando la labor del sector público, muchas gracias por vuestro trabajo. 

 

En nombre de las empleadas públicas toma la palabra Dña Isabel para agradecer las palabras y el 

detalle de despedida que se ha tenido por parte del Pleno Municipal. 
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ASUNTO NÚMERO 1.– APROBACION ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  celebrada el nueve de 

marzo de dos mil trece, y no produciéndose alegación alguna, es aprobada, por unanimidad de los nueve 

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

 

 

ASUNTO NÚMERO 2.- TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL DON JOSÉ ALVAREZ 

MACHIN      
 

Por la Secretario, Doña María Concepción Veiga Álvarez,  se informa que habiéndose tramitado el 

expediente ante la Junta Electoral Central para la toma de posesión de Don José Álvarez Machín, y 

expedirse la oportuna credencial, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PSOE a la 

elecciones locales del 22 de Mayo de 2011, en sustitución por renuncia, de Dña Mª del Carmen Llorente 

Rodríguez, se le ha notificado en tiempo y forma  a Don José Álvarez Machin, por esta Secretaría,  para su 

toma de posesión y previamente para que presente ante esta Secretario General la correspondiente 

declaración de incompatibilidades, actividades y patrimonio, que de conformidad con la legislación 

vigente, es requisito imprescindible para poder tomar posesión como concejal de este Ayuntamiento y que 

conste en el Registro de Intereses del mismo.  

        

Que según consta en el expediente con diligencia efectuada por el Policía Municipal, el fututo 

concejal no se presenta hoy a su toma de posesión por encontrarse de viaje fuera de España, por lo que se 

deriva que deberá realizar la toma de posesión  en el  próximo pleno que se celebre. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3. – DACION CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

 

          Se pasa la palabra a la Sra. Secretario que da cuenta de la siguiente: Con fecha 6 de Mayo de 

2013, se aprobó la Resolución de Alcaldía, que transcrita literalmente dice como sigue: 

          

Vista y analizada la convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la 

reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural 2013/2014 de la Excma. 

Diputación Provincial de León publicada en el BOP nº 78 de fecha 25 de Abril de 2013, Resuelve: 

Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de León la Ayuda Reparaciones, conservación y mejoras en 

el centro escolar Federico García Lorca de La Pola de Gordón, por importe de siete mil quinientos 

cincuenta y ocho euros con veintiún céntimos (7.558;21 €), que junto al compromiso de cubrir el 

Ayuntamiento como mínimo el importe restante de mil ochocientos ochenta y nueve euros con cincuenta y 

cinco céntimos (1.889,55€) cubren el importe total de nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con 

setenta y seis céntimos (9.447,76 €) según Memoria Valorada. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

       Por Don Francisco Castañón González se da cuenta de los siguientes: 

 

 El 21 de Abril se celebró la “Carrera de montaña Biosfera Trail”, y como prólogo el atleta 

Salva Calvo nos dio una clase magistral sobre el tema. 

 En este mismo mes de Abril, se ha iniciado  se ha iniciado un nuevo programa de 

“Acercamiento de la Biblioteca al Usuario”. Con este motivo hemos presentado la Biblioteca 

Municipal en Folledo y Llombera, donde además hemos llevado un lote de 200 libros de 

temática diversa, a cada pueblo. 

 El pasado Viernes, en la Casa de Cultura de La Pola, se ha presentado la editorial “Amigos 

de Papel”.Hemos contado con la participación de Asunción Caracedo Gómez que es la  

autora de los libros de esta Editorial que trabaja principalmente temas relacionados con la 

discapacidad. 

 Días pasados se han presentado las Rutas del Patrimonio Bélico “ Trincheras de Gordón”, 

según el proyecto aprobado por el MARM para las Reservas de la Biosfera. 
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 El próximo 25 de Mayo se celebrará , como es habitual, en Ciñera la Municipalia, a la que 

estáis todos invitados y aprovecho para felicitar anticipadamente al Concejal delegado de 

Deportes porque en los últimos dieciocho años siempre ha sido un éxito. 

 El día 1 de Junio se celebrará la Carrera contra el Cáncer a cargo de los deportistas Lisardo 

Díaz Lobo y Javier Andrés Barrientos, para la Fundación Sandra Ibarra y patrocinados por el 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón, que correrán ininterrumpidamente desde la Virgen del 

Camino hasta Santiago de Compostela. 

 El próximo día 15 de mayo celebraremos la fiesta de nuestro Santo Patrón, San Isidro 

Labrador, como se lleva haciendo desde que ,con fecha 2 de agosto de 1903, así fue 

acordado, y a la que todos estáis invitados. 

 Información sobre la Minería.- La situación de la Hullera Vasco Leonesa se ha estabilizado 

con previsión de que van a cobrar en un plazo muy breve y que en Junio comenzarían a 

trabajar. No puedo dejar de acordarme de los compañeros            de Laciana, y de la situación  

bastante dramática en la que se encuentran. Seguimos pidiendo al Gobierno de España que 

salve un sector tan importante como este del carbón, que libere ayudas, estabilice el sector y 

se haga un nuevo Plan del Carbón con los representantes de los trabajadores y los 

empresarios, con apoyo de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, de 

forma que tengan cabida en Europa, porque actualmente no existe marco reglamentario; De 

momento vamos a disfrutar de la tranquilidad actual en la comarca. 

 Concejalía de Turismo.- Se informa que desde dicha concejalía se ha promovido un concurso 

de recetas tradicionales para no perder la esencia gastronómica de nuestro municipio. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2013. 

PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES EN EL MUNICIPIO DE LA POLA DE 

GORDON, OBRA Nº 104 

 

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

Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, ha sido favorable, con la abstención del 

PSOE e I.U  hasta Pleno a la propuesta de la Excma. Diputación de León en relación con el  Plan de Obras 

y  Servicios 2013, de obra de “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN EL MUNICIPIO 

DE LA POLA DE GORDÓN “nº 104. 

                

Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar dice que el voto de su 

grupo va a ser favorable al proyecto y programa  de Plan Provincial de Cooperación Municipal 2013. 

 

Seguidamente toma la palabra el portavoz del PSOE Don Jesús Moreno Martínez que dice: “ 

Vosotros afirmáis que es mejor hacer las calles de aglomerado y no de hormigón, pero yo creo que es al 

revés; También hace falta en otros sitios, si se puede que se amplíe a otras calles que también son 

prioritarias.” 

 

Contesta el Concejal Delegado de Urbanismo y Obras, Don Secundino Vicente Fernández, que 

dice: “ Sobre el material a utilizar nos indican los técnicos cual es el más adecuado para esta zona, y si 

quieren comprueben los informes en la ejecución de obras en zonas de montaña; Visita la calle objeto del 

proyecto y comprueba que es un sitio donde se pueden almacenar aguas y quedan afectadas por las 

heladas; Se va a ejecutar en la localidad de Los Barrios porque se entiende que en estos momentos es la 

calle con más necesidad; Y si tuviésemos más presupuesto es evidente que se haría en más sitios; Para el 

próximo año se irán cubriendo otras necesidades.” 

 

Vuelve a intervenir el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno, que dice:” Hay calles que están en 

tierra que son más prioritarias”. 

 

Contesta el Concejal Delegado de Urbanismo D. Secundino Vicente, y dice: “No hay calle alguna 

que esté en tierra, te estás refiriendo a caminos vecinales, que son competencia por ley de las Juntas 

Vecinales.  Las vías públicas son aquellas que están definidas en las Normas de Planeamiento.” 
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Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que dice:” Me gustaría que un 

Pleno fuese tal, y no una rueda de prensa del Sr. Alcalde, y que si quiere informar lo haga en las 

comisiones correspondientes. Que si quiere consensuar, que antes de presentar el proyecto, en la Comisión 

Informativa correspondiente,  se nos convoque para aprobar antes de la redacción del proyecto, dado que 

parece ilógico que lo sometáis a la Comisión Informativa previa al Pleno, me parece excesivo el 

presupuesto y el plazo de ejecución excesivo también. Por lo tanto mi voto va a ser de abstención por falta 

de información.” 

 

Contesta el Alcalde, D. Francisco Castañón, diciendo: “No damos ruedas de prensa, informamos. 

Somos un equipo de gobierno que se caracteriza por dar participación al resto de grupos y concejales de la 

oposición. Me parece ridículo que esté tocando las narices por tocarlas, dado que estuvo de voluntario en 

muchas acciones nuestras. En la Comisión de Urbanismo estamos ansiosos de que tú presentes alternativas 

viables y posibles a las presentadas por nosotros. Este equipo de gobierno entiende que esa calle debe ser 

ejecutada y reparada y en ningún caso se buscan intereses particulares sino intereses objetivos según las 

necesidades.” 

 

Vuelve a tomar la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz, que dice:” En 

momento alguno he dicho que está mal arreglar esa calle, sino que puede haber  otras alternativas como 

arreglar los callejones en Ciñera.” 

 

Contesta el Alcalde, Don Francisco Castañón, que dice: “ Si la relación de IU y del Sr. Cañizares 

más concretamente,  es tan buena con la empresa Hullera Vasco Leonesa, pues lo dices y ya está, porque 

los callejones de Ciñera no corresponde arreglarla a este Ayuntamiento como bien sabe.” 

 

A la vista del mismo el Pleno, por ocho votos a favor, del grupo PP y PSOE  y una abstención de 

IU  de los nueve concejales que asisten de los once que de derecho la componen ACUERDA: 

 

1. Aprobar el Proyecto de “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACION  DE REDES EN EL 

MUNICIPIO DE LA POLA DE GORDÓN”, redactado por el Ingeniero de Caminos, CP, Don 

Javier Izquierdo Martínez, por importe de 100.000,00 €, remitiendo dicha aprobación al B.O.P. 

para someterlo a Información Pública. 

2. Para garantizar ante la Excma. Diputación Provincial la aportación municipal, por importe de 

20.000,00 €, poner a disposición de la misma, una vez aprobadas las certificaciones de obras, los 

ingresos procedentes del IBI de naturaleza rustica y urbana, del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, del IAE, y de todas las tasas que son recaudadas por el Servicio de 

Recaudación de esa Excma. Diputación. 

3. Comprometerse a aportar igualmente la parte proporcional que pudiera corresponderle como 

consecuencia de posibles modificaciones del Proyecto, una vez contratada la obra, o de revisión 

de precios, si llegarán a tener lugar. Y el total del exceso que pueda resultar en la liquidación de 

la obra como consecuencia de la variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 

los previstos en las cubicaciones del proyecto. 

4. Conforme al Acta de replanteo, comprometerse a poner totalmente libre y a disposición de la 

Diputación el terreno que sea necesario ocupar para la ejecución de las obras, tanto de propiedad 

pública como privada, siendo responsable del pago de los daños y perjuicios que puedan 

originarse como consecuencia de la no disponibilidad de los terrenos; Y que igualmente se 

compromete a aportar las autorizaciones y concesiones administrativas y de todo tipo necesarias, 

así como la licencia municipal. 

 

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

finalizada la sesión a las doce horas  y cincuenta y siete  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 


