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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , CELEBRADA POR EL PLENO 

EL VEINTIUNO DE ENERO  DE DOS MIL CATORCE 

 

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

trece horas y treinta minutos del día veintiuno de Enero de dos mil catorce, bajo la 

Presidencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde - Presidente, asistido de la 

Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  Ayuntamiento de 

Pola de Gordón, concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. Concejales 

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

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

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1 : INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

  Escuelas Deportivas: Se mantienen y han aumentado los grupos participantes. Muy 

buena noticia. Colaboración con los distintos colegios, óptima relación, voluntad 

absoluta. 

  Cultural: La exposición sobre la Semana Santa de Santa Lucía ha sido un éxito. Le 

dará más argumento como referente de la Semana Santa en esta provincia. 

  Prorrogado el convenio Pozo Ibarra: Explica que el convenio se ha prorrogado en las 

mismas condiciones al haberse finalizado el plazo anual del mismo. 

  Biblioteca Municipal de La Pola de Gordón: Informa sobre el Convenio de Bibliotecas 

Públicas  

  Ocio y tiempo libre.- Asistencia de 22 ó 25 chavales, tanto en Ciñera  con actividades 

sobre la Reserva de la Biosfera, acercando a todos, en especial a los niños al medio 

ambiente y posteriormente  se celebrarán las mismas en resto de colegios. 

  Marca de calidad europea.-Dentro del  Proyecto de Desarrollo Rural desarrollado, 

explica que se pretende con la misma. 

  Partido de balonmano solidario.- Una entrada / un juguete. Ha sido un éxito, se han 

recogido más de 100 juguetes. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2: APROBACIÓN NUEVA ADENDA 2014-2018 DEL 

CONVENIO CON LA SOCIEDAD HULLERA VASCO LEONESA 

             

Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar, informa que el 

dictamen de la Comisión de Hacienda ha sido favorable con seis votos a favor del 

Partido Popular y las abstenciones del  Grupo Socialista, el concejal de Izquierda Unida 

y la concejal de la UPL. 

 

Así mismo quiere agradecer al Señor Alcalde el esfuerzo realizado. 

            

A continuación se da lectura a la quinta adenda al acuerdo suscrito entre Sociedad 

Anónima Hullera Vasco Leonesa y el Ayuntamiento de La Pola de Gordón el día 22 de 

julio de 1992 que a continuación se transcribe: 

 

En Santa Lucía de Gordón (León) a 21 de Enero de dos mil catorce. 

 

REUNIDOS 

 

          De una parte, Don Antonio del Valle Alonso, mayor de edad, con D.N.I nº  

9.701.332, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Sociedad 

Anónima Hullera Vasco-Leonesa (en los sucesivo HVL). 

 

         Y de otra parte, Don Francisco Castañón González, mayor de edad, con D.N.I nº 

9.751.886, en su calidad de Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de 

Gordón (León), (en lo sucesivo Ayuntamiento). 

 

          Ambas partes se reconocen mutua capacidad bastante para firmar el presente 

documento, y en su virtud, 

                                                               

EXPONEN 
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          Primero.- Que con fecha 22 de julio de 1992, Don Antonio del Valle Menéndez, 

en su calidad de presidente del Consejo de Administración de HVL, y don Ángel 

Cancelo Nevado, en su calidad de Alcalde en funciones del Ayuntamiento, firmaron un 

Acuerdo en virtud del cual HVL entregaba al Ayuntamiento una subvención por importe 

equivalente a setecientos veintiún mil doscientos catorce euros con cincuenta y tres 

céntimos de euro, y éste, por su parte, la aceptaba y entendía compensadas todas las 

contraprestaciones que pudieran corresponder a HVL en cuanto se refiere a la 

explotación de las destrozas ubicadas en las Áreas de PASTORA Y AMPLIACIÓN DE 

PASTORA (La Mata del Avesal y Pico Falcón). 

 

          Segundo.- Que la forma de pago de la mencionada cantidad se establecía 

mediante una calendario de pagos contenidos en su cláusula primera. 

 

          Tercero.-  Que la vigencia del mencionado Acuerdo finalizaba el 30 de julio de 

1998, siendo prorrogado por sucesivas Adendas al mismo: 

 

 Una primera Adenda, firmada el 17 de junio de 1996, que establecía su 

vigencia hasta el 30 de diciembre del año 2002, y en cuyas cláusulas 

segunda, tercera y cuarta se modificaban las cantidades y fechas de pago 

pactadas. En concreto, se aumentaba la cantidad inicialmente pactada en el 

equivalente a 570.961,50 € y el último pago debería efectuarse en diciembre 

de 2002. 

 

  Una segunda Adenda, firmada el 9 de marzo de 2000, que establecía su 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, y en cuyas cláusulas, segunda, 

tercera y cuarta, se modificaban las cantidades y fechas de pago pactadas. En 

concreto, se aumentaba la cantidad pactada en el acuerdo inicial y primera 

adenda, en el equivalente a 576.971,62 € y el último pago debería efectuarse 

en diciembre de 2004. 

 

  Una tercera Adenda, firmada el 30 de octubre de 2005, que establecía su 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010,y en cuyas cláusulas, segunda y 

tercera, se modificaban las cantidades y fechas de pago pactadas. En 

concreto, se aumentaba la cantidad pactada en el acuerdo inicial, primera y 

segunda adenda, en 630.709,32€ y el último pago debería efectuarse en 

diciembre de 2009. 

 

  Una cuarta Adenda, firmada el 14 de enero de 2009, que establecía su 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, y en cuyas cláusulas segunda, 

tercera y cuarta, se modificaban las cantidades y fechas de pago pactadas. En 

concreto, se dejaban sin efecto las cantidades comprometidas para los días 30 

de junio de 2009 y 30 de diciembre de 2009 por un importe cada uno de ellos 

de 30.050,61€ y por otra parte se aumentaba la cantidad pactada en el 

acuerdo inicial, primera, segunda y tercera adenda en 675.000€ más y el 

último pago debería efectuarse en octubre de 2013. 

 

        Cuarto.- Que, hasta la fecha de la presente Adenda, quedan pendientes de pago 

236.000€ de las cantidades comprometidas en la Adenda cuarta, cuya forma de pago se 

regula en el presente documento. 
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         Quinto.- Que los hechos acaecidos en los dos últimos años en cuanto a las 

drásticas disminuciones habidas en las ayudas a la producción corriente concedidas a 

HVL y el retraso en su cobro, unido a la disminución de sus suministros a las centrales 

térmicas, han supuesto un gran quebranto económico para esta, que la llevó, el 26 de 

marzo de 2013, a comunicar el amparo judicial al Juzgado de lo Mercantil de León 

conforme a lo dispuesto en el artículo 5.bis de la Ley Concursal, y que se mantuvo hasta 

el 10 de julio de 2013. 

 

         Sexto.- Que con fecha 1 de octubre de 2013 se firmó el “Marco de Actuación para 

la Minería del carbón y las Comarcas Mineras en el Período 2013-2018”. En dicho 

marco entre otros extremos se establece la evolución de las ayudas al cierre que van a 

percibir las unidades de producción y más concretamente se fija que las unidades a cielo 

abierto sufrirán en 2013 y 2014 una drástica reducción de las mismas hasta 1€ y 0,5€ por 

tonelada de media, respectivamente, y a partir de 2015 no recibirán ayuda alguna. 

 

         Séptimo.- Las partes conocen que está en tramitación el PROYECTO DE 

EXPLOTACIÓN DE CARBÓN A CIELO ABIERTO “ AMPLIACIÓN CORTA 

PASTORA” Y PLAZAS DE INTERIOR EXISTENTES” presentado por HVL ante la 

Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta 

de Castilla y León. Dicho Proyecto incluye el estudio de Impacto Ambiental y el Plan 

Integral de Restauración e incluye todas las zonas afectadas en la actualidad y las 

previstas para el futuro. El Ayuntamiento con la firma de la presente Adenda entiende 

compensadas todas las contraprestaciones que pudieran corresponder a HVL en cuanto 

se refiere al mencionado Proyecto. 

 

           En base a lo anteriormente expuesto, las partes 

 

                                                                  ACUERDAN 

 

PRIMERO.- Prorrogar la vigencia del Acuerdo de 22 de junio de 1992, mencionado en 

el exponiendo primero, hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

SEGUNDO.- Aumentar la cantidad pactada , en 225.000,00 € más. 

 

TERCERO.- Establecer el siguiente calendario de pagos: 

                     

                     160.000,00 €, en el primer semestre de 2014. 

                       18.750,00 €, en el primer semestre de 2015. 

                       18.750,00 €, en el primer semestre de 2016. 

                       18.750,00 €, en el primer semestre de 2017. 

                       18.750,00 €, en el primer semestre de 2018. 

 

CUARTO.- Para el pago de la cantidad pendiente citada en el exponiendo cuarto se 

establece el siguiente calendario de pagos: 

 

                      100.000,00 €, en el segundo semestre de 2014. 

                      100.000,00 €, en el primer semestre de 2015. 

                        36.000,00 €, en el segundo semestre de 2016. 
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QUINTO.- Cualquiera de las fechas pago anteriores queda condicionada al abono por 

parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 

Alternativo de las Comarcas Mineras de las correspondientes ayudas al cierre que le 

sean concedidas a la HVL anualmente. 

 

SEXTO.-  El resto de los puntos que contiene el Acuerdo de 22 de junio de 1992, 

permanecen inalterados. 

 

             Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez, para expresar 

que su grupo vota a favor del convenio. Dice además que nos hubiese gustado que fuese 

más amplio y que hay que tener en cuenta las posibles incidencias que se provoquen a 

causa del Instituto del Carbón , pero es un riesgo  que tenemos que correr. 

             

A continuación interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que 

dice: “ Mi voto va a ser favorable. Espero que  cumplan con las fechas porque sería 

bueno para esta Administración.” 

            

La concejal de UPL, Doña M. Elena Álvarez Morán manifiesta que su voto es 

favorable y agradece al Alcalde todas las gestiones realizadas 

 

Interviene la concejal no adscrita, Doña M. Amparo Gregori Fernández y dice 

que su voto es favorable. 

          

Interviene el Alcalde para agradecer la comprensión y la voluntad de todos los 

grupos. 

          

En este momento se ausenta la concejal  Doña M. Camino Arias García-Nieto. 

 

          El Alcalde somete a votación la aprobación de la nueva adenda y el Pleno por 

unanimidad de los diez miembros presentes de los once que legalmente lo componen 

ACUERDA: Aprobar la nueva adenda 2014-2018 del convenio con la S.A Hullera 

Vasco Leonesa.  

 

        ASUNTO NÚMERO 3: APROBACIÓN CONVENIO ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

OBRAS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL  MUNICIPAL VALDESPÍN 

 

Por el portavoz del grupo del Partido Popular, D. Juan José Miguel García 

Zaldívar, se dice que el dictamen de la Comisión de Hacienda, ha sido favorable con el 

voto del Grupo Popular, el voto de la concejal de la UPL y las abstenciones del PSOE y 

del concejal de IU al Convenio que a continuación se transcribe: 

 

“CONVENIO  ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN , LA SOCIEDAD PUBLICA DE 

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. Y EL 

AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN 
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DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

MUNICIPAL VALDESPIN” 

 

En POLA DE GORDÓN,  a   de ……….. de 2014 

 

REUNIDOS: 

 

El Excmo. Sr. D. Antonio Silván Rodríguez, en nombre y representación de la 

CONSEJERIA DE FOMENTO y MEDIO AMBIENTE (en adelante CONSEJERÍA), en 

su condición de Consejero, condición adquirida mediante acuerdo 9/2011, de la Junta de 

Castilla y León, de 27 de junio (BOCYL de 28 de junio de 2011). 

 

El Sr. D. Francisco Castañón González Alcalde del Ayuntamiento de LA POLA DE 

GORDÓN (en adelante AYUNTAMIENTO), autorizado para este acto por acuerdo del 

Pleno de la Corporación de fecha  2.014. 

 

El Ilmo. Sr. D. José Manuel Jiménez Blázquez, en su condición de Consejero Delegado 

de la Sociedad Publica de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (en adelante 

SOCIEDAD), con C.I.F. A-47600754 y domicilio en Valladolid, Calle Rigoberto 

Cortejoso, 14, constituida ante el notario de Valladolid D. Manuel Sagardía el día 25 de 

enero de 2007, número de protocolo 244, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid 

en el tomo 1293, libro 0, hoja VA-20072; nombramiento según escritura otorgada ante el 

notario de Valladolid D. Manuel Sagardía el día 7 de diciembre de 2011, con el número 

de protocolo 2.519. 

 

 

INTERVIENEN: 

 

Cada uno de ellos en nombre de las instituciones a las que representan, reconociéndose 

con capacidad bastante para formalizar el presente Acuerdo a cuyo fin: 

 

EXPONEN: 

 

1.- Que mediante Real Decreto 1022/1984, de 11 de Abril, la Junta de Castilla y León, 

asume competencias de ayuda técnica y económica a las Corporaciones Locales para la 

realización de inversiones en infraestructuras de abastecimiento de aguas y depuración 

de aguas residuales, competencias que son ejercidas a través de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente. 

 

2.- Que la SOCIEDAD es una empresa pública creada por la Ley 12/2006 de 26 de 

octubre de la Junta de Castilla y León adscrita actualmente a la Consejería de Medio 

Ambiente, y entre las actuaciones que constituyen su objeto social figura “la realización 

de todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras, 

consultorías, asistencias técnicas y servicios relacionados con la promoción, protección, 

conservación, regeneración o mejora del medio ambiente, en los ámbitos del medio 

natural, de la calidad ambiental y de las infraestructuras ambientales…” 

Así mismo, la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras, modifica la ley 

de creación de la SOCIEDAD, de forma que ésta, en el desarrollo de sus funciones, 

podrá ser utilizada como medio propio instrumental y servicio técnico por los entes 

locales de Castilla y León que así lo soliciten y en los términos que se convenga con la 

consejería competente en materia de medio ambiente 
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3.-  Que el AYUNTAMIENTO está especialmente interesado en la ejecución de los 

Acuerdos que este instrumento contiene, con objeto de contar con un sistema de 

depuración de calidad. Con arreglo y en virtud de las competencias que le confieren los 

artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en aplicación de lo prescrito en la Ley 12/2006 de Creación de la Sociedad 

Pública de Medio Ambiente de Castilla y León S.A., modificada por Ley 19/2010 de 22 

de diciembre, el artículo 4.1 d) del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por lo que  

se refiere al régimen de colaboración para la ejecución de las obras de Somacyl, el 

artículo 4.1.n) en relación con el 24.6 del mismo texto legal y el Decreto 76/2008 de 30 

de octubre por el que se regulan las encomiendas o encargos de gestión a Somacyl en lo 

referente a la depuración de agua residual durante el periodo establecido. 

 

4.- Que al objeto de cumplir con lo prescrito con la normativa relacionada con el encargo 

de gestión, depuración de agua residual del municipio, tenga este documento la 

consideración de memoria valorada a los efectos del 4.1 del Decreto 76/2008 

 

5.- Que para regular las formas y condiciones en que las partes, como interesadas en la 

correcta ejecución y explotación del proyecto referido, se comprometen a su 

financiación, se suscribe el presente Convenio con arreglo a las siguientes:  

ESTIPULACIONES: 

 

1.- Objeto del Convenio 

 

El objeto de este Convenio es sentar las bases de colaboración entre la CONSEJERÍA, 

SOCIEDAD y el AYUNTAMIENTO para la construcción, explotación y mantenimiento 

de las obras de la Estación Depuradora (EDAR) del polígono industrial de Valdespín en 

LA POLA DE GORDÓN así como la explotación y mantenimiento de las EDARs 

Urbanas del municipio.  

 

2.- Presupuesto. 

 

El importe total de la instalación, que incluye, la redacción del proyecto, costes de 

supervisión, honorarios de Dirección de Obra, coordinación de seguridad y salud y 

control de calidad, y ejecución, se estima que asciende a la cantidad de 598.112,85 

euros, IVA incluido.  

 

 

3- Financiación y pagos. 

 

Las aportaciones de las partes que financian la inversión objeto de este Convenio se fijan 

como sigue: 

 

a) El AYUNTAMIENTO aporta 355.000 € distribuidos de la siguiente manera: 

 

+ 155.000 € antes de la firma del Acta de Replanteo de las obras. 

 

+ 200.000 € a la puesta en marcha de la EDAR del Polígono Industrial.  
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b) El resto de la inversión será aportado por la SOCIEDAD, bien con Fondos 

Estructurales, bien con Fondos Propios o acudiendo a los mercados financieros, a 

través de la concertación de las correspondientes operaciones de captación de 

recursos ajenos. 

 

Corresponderá a la SOCIEDAD como órgano de contratación de las actuaciones objeto 

de este Convenio, el pago al adjudicatario del precio total del o de los contratos suscritos 

con el mismo para la ejecución de las obras. 

 

4.- Condiciones de prestación del servicio. 

 

La SOCIEDAD se obliga, en virtud de este Convenio, a realizar la depuración de agua 

en alta al AYUNTAMIENTO, siempre que se cumplan los compromisos ya descritos de 

financiación por las partes intervinientes en este Convenio.  

 

En consecuencia al derecho que se establece en el apartado  anterior y, según lo allí 

expuesto, el AYUNTAMIENTO se constituye en deudor del pago de la tarifa que luego 

se determina como contraprestación al caudal depurado, siendo la sola disponibilidad del 

caudal como consecuencia de la ejecución de las obras descritas, hecho determinante de 

la obligación de pago y correlativo derecho de la SOCIEDAD para exigirlo. 

5.- Tarifa. 

 

Los ingresos a obtener por la Tarifa a pagar por el AYUNTAMIENTO, garantizará el 

equilibrio económico-financiero de la actuación para la SOCIEDAD. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se establece una Tarifa, según se indica en el 

Anexo 1, que resarcirá los siguientes conceptos de gasto: la explotación, conservación, 

amortización, reposición de instalaciones y mantenimiento de la infraestructura que 

deberá cubrir los gastos de personal, suministros, eléctricos, financieros y otros relativos 

al funcionamiento, conservación y administración de la obra. 

 

Esta relación no tiene carácter exhaustivo, debiendo incluirse en esta tarifa cualesquiera 

otros gastos que sean necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, aseguramiento 

o cumplimiento de las prescripciones técnicas, económicas o legales de cualquier índole 

relativa a la explotación. 

 

La cuantía de la tarifa total, sin incluir impuestos, se expone en el Anexo 1. 

 

6.- Compromiso de pago de la tarifa. 

 

El AYUNTAMIENTO se obliga formalmente al pago de la tarifa que proceda por 

aplicación de los criterios expresados en el Anexo 1, en la cuantía que resulte en cada 

ejercicio, en la forma, plazos y condiciones que se expresan en esta cláusula. 

 

Mensualmente la SOCIEDAD emitirá una factura al AYUNTAMIENTO por la parte 

proporcional. 

El AYUNTAMIENTO efectuará el pago en los treinta días siguientes a la fecha factura 

en el establecimiento bancario que le indique la SOCIEDAD.  
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El AYUNTAMIENTO se obliga a efectuar las consignaciones presupuestarias y 

practicar las oportunas retenciones de crédito que acrediten la existencia de crédito 

adecuado y suficiente para el pago de las cantidades que se vayan devengando con cargo 

al presente Convenio. 

 

El impago de la tarifa por parte del AYUNTAMIENTO, en su caso, en el plazo 

convenido en este Convenio, se considerará como incumplimiento de este Convenio a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil, estando la SOCIEDAD 

legitimada para ejercer cuantas acciones le competen para exigir el pago de las mismas, 

y para suspender el suministro convenido, comportando para el Ayuntamiento, la 

obligación de pago a la SOCIEDAD de los intereses correspondientes al retraso, 

calculados al tipo de interés de demora, aprobado por la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado, vigente en el momento del retraso. 

 

7.- Explotación de la infraestructura. 

 

De conformidad con lo previsto en este Convenio y en los Acuerdos firmados, 

corresponde a la SOCIEDAD la explotación de la nueva infraestructura, así como de la 

EDAR urbana y los diferentes sistemas de colectores y depuradoras del municipio. No 

están incluidas en el presente convenio las redes de saneamiento interiores de cada 

núcleo. 

 

Se establece un periodo de explotación de 25 años. Este periodo podrá ser prorrogado 

por periodos sucesivos de 10 años, de forma tácita o por acuerdo expreso de las partes. 

La explotación finalizará, en su caso, 6 meses después de la toma del acuerdo. 

 

La SOCIEDAD podrá realizar esta explotación, bien directamente, bien contratando con 

terceros la prestación de tal servicio, o bien conviniendo con Organismos, Entidades o 

Comunidades de Usuarios la gestión de la explotación, cuando su competencia o 

actividad esté directamente relacionada con la naturaleza de la obra a explotar, o con la 

explotación misma, observando en estos casos las disposiciones del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público en lo que se refiere a capacidad de las empresas 

contratistas, publicidad de la licitación, procedimiento de selección y formas de 

adjudicación, percibiendo, en cualquier caso la SOCIEDAD la tarifa establecida. 

 

Quedan fuera del alcance de este convenio las infraestructuras complementarias que 

suministran el agua hasta la EDAR (colectores), que el AYUNTAMIENTO seguirá 

gestionando y conservando, no siendo responsabilidad de la SOCIEDAD cualquier tipo 

de avería, corte o problema aguas arriba de la EDAR. 

8- Otras obligaciones de las partes. 

 

Serán igualmente obligaciones de las partes las siguientes: 

 

Por parte de la CONSEJERIA: 

 Velar por el buen fin de la obra. 
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Por parte del AYUNTAMIENTO: 

 

 Poner a disposición de la SOCIEDAD todos los terrenos de necesaria ocupación para 

la normal ejecución de las obras. 

 

 Ajustar la Ordenanza Fiscal a los precios reales de coste del servicio. 

 

 Proveer de toda la documentación necesaria y realizar cuantos trámites sean 

necesarios para el cobro de la tasa de abastecimiento y saneamiento a todos los 

usuarios de los municipios. 

 

 Obtener o adecuar la concesión de vertido de aguas para los fines del abastecimiento, 

con observancia de  lo establecido en la Legislación de aguas y de Régimen Local, 

siendo a su costa los cánones o tarifas que se devenguen para la obtención y uso de 

dicha concesión. 

 

 Aprobar el proyecto constructivo relativo a la instalación. 

 

Por parte de la SOCIEDAD: 

 

 La explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras sujeta a la 

reglamentación vigente y con los estándares de calidad generalmente aceptados,  

durante el periodo de concesión que se establezca, no siendo en ningún caso inferior 

a 25 años.  

 

 Realizar mejoras en los colectores de interconexión entre los núcleos y en los 

sistemas de depuración urbanos. 

 

 Asistencia Técnica para la obtención/actualización de permisos ante el organismo de 

Cuenca. 

 

9.- Comisión de seguimiento. 

 

Para el seguimiento, ejecución e interpretación del presente convenio, se creará una 

Comisión de Seguimiento del mismo, integrada por un representante de la 

CONSEJERÍA, un representante de la SOCIEDAD, y dos representantes del 

AYUNTAMIENTO, ostentando la CONSEJERÍA la presidencia. 

 

Esta Comisión conocerá de las cuestiones que puedan surgir en la aplicación, eficacia e 

interpretación del presente Convenio. Asimismo realizará el seguimiento de lo acordado 

en el presente documento, acordará la realización de aquellas actuaciones que sean 

necesarias para el mejor y más eficaz cumplimiento de su objeto y propondrá a las 

autoridades competentes aquellas resoluciones que fueran necesarias para su mejor 

desarrollo, todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden a la 

SOCIEDAD como entidad responsable de la construcción y posterior explotación de las 

obras. 

 

La Comisión aprobará sus normas de funcionamiento, y nombrará a su Presidente y 

Secretario que, en caso de no ser uno de los miembros de la Comisión, tendrá voz pero 

no voto. 
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Como órgano colegiado, le serán aplicables las disposiciones recogidas en el Capítulo 

IV del Título V, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León, y en Capítulo II del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 

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

Procedimiento Administrativo Común. 

 

10.- Vigencia. 

Este Convenio será efectivo a partir de la fecha de su suscripción y permanecerá vigente 

hasta la total extinción de los derechos y obligaciones derivados del mismo. 

 

11.- Modificación. 

Las posibles modificaciones de este Convenio, deberán formalizarse mediante Adenda, 

con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del Convenio. 

 

12.- Orden jurisdiccional competente. 

Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento 

creada al amparo del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que puedan plantearse 

respecto a la aplicación, interpretación y cumplimiento de este Convenio, serán 

competencia de la Jurisdicción Ordinaria con expresa renuncia al fuero que pudieran 

ostentar en favor de los Juzgados  y Tribunales de la ciudad de Valladolid. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los comparecientes firman tres 

ejemplares de este Acuerdo en el lugar y fecha arriba indicada. 

 

           Toma la palabra el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar que 

dice:” Combinamos en este convenio el Medio Ambiente con el Desarrollo Sostenible 

tal y como se ha aclarado en la exposición técnica de la comisión. Queremos dejar 

constancia del esfuerzo del Ayuntamiento y esperamos que la Junta de  Castilla y León 

así lo aprecie, dado que con esta nueva intervención seremos un ejemplo para todos los 

ayuntamientos colindantes”. 

            

Entra en el salón de plenos, incorporándose a la sesión la  Doña M. Arias García-

Nieto. 

 

Seguidamente interviene el portavoz del Partido Socialista, Don Jesús Moreno 

Martínez que dice: “ Estamos al lado del Grupo de Gobierno para que esto se lleve a 

buen puerto y ojalá que la financiación no nos de problemas. Nuestro voto es favorable, 

insistiendo al PP que procure que no le metan algún gol por alguna escuadra”. 

           

A continuación toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz 

que dice que su voto va a ser a favor. Continúa diciendo .” hace cuatro años que vengo 

preocupándome por la situación de la depuradora e igualmente me preocupo por la 

situación que derive en relación con las tasas a los propietarios y empresarios del 

Polígono Industrial. Es necesaria la firma de este convenio.” 

          

Interviene la concejal de la UPL, Doña M. Elena Álvarez Morán que dice: “ Lo 

vemos bien,  llevamos muchos años con este problema, por lo tanto mi voto es 

favorable.” 
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La concejal no adscrita Doña M. Amparo Gregori Fernández, que manifiesta que 

su voto es favorable. Supone mucha financiación para la situación económica del 

ayuntamiento, pero es necesario. 

      

Finalmente toma la palabra el Alcalde, Don Francisco Castañón González que 

agradece el apoyo prestado ante las dificultades económicas del Ayuntamiento, porque 

demuestra que entendemos que las diferencias propias entre grupos deben quedar 

superadas cuando adoptamos acuerdos que inciden directamente sobre el interés general 

y en este caso, sobre el medio ambiente porque todos somos  conscientes de nuestras 

responsabilidades. .  

      

La Corporación en Pleno,  a la vista de lo participado ,  tras someterse a votación 

ACUERDA  aprobar, por unanimidad de los once concejales presentes de los once que 

de derecho la componen, el convenio precitado y transcrito tal y como ha sido redactado. 

 

ASUNTO NÚMERO 4: ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS, DE LA OBRA DEL PINTOR D. 

DANIEL CABRERAS GÓMEZ, DE ÓLEO HOMENAJE A LOS MINEROS 

FALLECIDOS EN ACCIDENTE EN EL POZO EMILIO DEL VALLE 
 

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, el concejal de IU, la concejal de UPL y la abstención del PSOE .  

          

Sigue diciendo el portavoz del PP, que el 28 de octubre de 2013 ha sido un día 

que ha quedado grabado a fuego para esta generación y la siguiente. El Ayuntamiento de 

Tordesillas se puso en contacto con este Ayuntamiento y pretende que la obra donada 

quede en la casa de todos. Es un honor el aceptarlo, el recuerdo en la memoria grabada 

para siempre. Ojalá nunca se repita. La expondremos . La colocaremos en el lugar 

adecuado. 

           

A continuación interviene Don Jesús Moreno Martínez, portavoz del PSOE, que 

dice que su voto es a favor, porque en este caso el Ayuntamiento de Tordesillas y el 

autor de la obra generosamente se solidarizan con nosotros y lo agradecemos.  

          

Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que 

dice:“Aprovecho la ocasión para pedir la apertura del museo de acuarelas o que hagan 

exposiciones, mi voto va a ser favorable”. 

          

Seguidamente la concejal de la UPL, Doña M. Elena Álvarez Morán dice que su 

voto es favorable y agradece al Ayuntamiento de Tordesillas y a su autor la donación. 

          

Doña Amparo Gregori Fernández, concejal no adscrita manifiesta que su voto va 

a ser favorable. 

          

Por todo ello se somete a la aprobación del Pleno  la aceptación de la donación 

efectuada por el Ayuntamiento de Tordesillas, de la obra del pintor Don Daniel Cabreras 

Gómez, vecino del mismo, al  Ayuntamiento de La Pola de Gordón, de la siguiente : 

Primera.- Título: HOMENAJE A LOS MINEROS FALLECIDOS EN ACCIDENTE 

EL 28 DE OCTUBRE DE 2013 EN EL POZO EMILIO DEL VALLE compuesto por 

óleo sin enmarcar de 60x125 cm. Técnica: pintura al óleo. Año de ejecución: 2013. 
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          A la vista de la misma, el Pleno, por once votos a favor, correspondientes a los 

once concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen ACUERDA,  

aprobar la aceptación de la donación precitada. 

 

ASUNTO NÚMERO 5: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARA CONCESIÓN DE DOS LICENCIAS DE AUTOTAXIS           
 

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

Informativa de Asuntos Generales, ha sido favorable con los votos a favor del PP y la  

concejal de UPL y las abstenciones del PSOE y el concejal de IU, al pliego de cláusulas 

administrativas para la concesión de dos licencias de autotaxis que a continuación se 

transcriben: 

 

          CLÁUSULA PRIMERA, Objeto del Contrato. 

 

Constituye el objeto del presente Pliego la adjudicación en régimen de 

concurrencia de dos licencias de auto-taxi  para el Municipio de La Pola de Gordón, 

sin contador taxímetro, una para la localidad de Santa Lucía y la otra para la localidad 

de La Pola de Gordón,  de conformidad con la Ordenanza Municipal reguladora del 

Servicio de Auto-taxi,  la Ley 15/2002, de 28 de Noviembre, de Transporte Urbano y 

Metropolitano de Castilla y León, el Real Decreto 763/1979, de 16 de Marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en 

Automóviles Ligeros, y demás normativa aplicable. 

 

Posteriormente, el adjudicatario de la Licencia en cuestión, deberá solicitar al 

Servicio Territorial de Fomento de Castilla y León, la correspondiente autorización que 

le habilite para la prestación de servicios públicos interurbanos. 

 

          CLÁUSULA SEGUNDA, Precio de Licitación, Procedimiento de Selección y  

Adjudicación. 

 

El Precio mínimo de licitación para la concurrencia a cada una de las dos 

licencias del servicio de  auto-taxi a adjudicar, será de 300,00 Euros.  

 

La forma de adjudicación de las Licencias de Auto-taxi será el procedimiento 

abierto, en el que todo interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 

toda negociación, de acuerdo con el art.  157 del  Real Decreto Ley Legislativo 3/2011, 

de 14 de Noviembre,  que aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector Público. 

Para la valoración de las proposiciones se atenderá a varios criterios, entre otros, la 

previa dedicación a la profesión en régimen de trabajador o trabajadora asalariado 

(véase el artículo 12 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en 

Automóviles Ligeros). 

        

        CLAUSULA TERCERA, Condiciones de participación 

 

Serán requisitos para la presentación de solicitudes  

— Ser mayor de 18 años. 

— Ser nacional de un país de la Unión Europea o con residencia legal en España. 
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— Estar en posesión del permiso de conducir de clase B o superior, así como de la 

autorización para conducir los vehículos a que se refiere el artículo 4.2.f) del Real 

Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Conductores: “f) El permiso de conducción de la clase BTP, que sólo tiene validez 

dentro del territorio nacional, autoriza para conducir vehículos prioritarios cuando 

circulen en servicio urgente, vehículos que realicen transporte escolar cuando 

transporten escolares y vehículos destinados al transporte público de viajeros en 

servicio de tal naturaleza, todos ellos con una masa máxima autorizada no superior a 

3500 kg, y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve. La 

edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos”. 

— No ser titular de otra licencia de auto-taxi o haberlo sido durante los diez años 

anteriores a la presentación de la solicitud, en este Municipio. 

— Acreditar la titularidad del vehículo en régimen de propiedad, alquiler, 

arrendamiento financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa vigente, 

debiendo estar residenciado en todo momento en este Municipio, a nombre de persona 

física o jurídica. 

— Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social, 

incluidas las relativas a las condiciones del centro de trabajo, establecidas en la 

legislación vigente. 

— Acreditar, en el caso de las personas jurídicas, que los conductores que prestan los 

servicios tienen el certificado exigido por la ley. 

— Declaración de conocer el Municipio de La Pola de Gordón. 

— Tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse en el 

transcurso del servicio, en los términos establecidos por la normativa vigente. 

             —Estar empadronado en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en el caso de 

personas físicas y/o tener el domicilio social ó centro de trabajo abieto en el mismo, en 

el caso de las personas jurídicas. 

 

        CLÁUSULA CUARTA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa. 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, C/ Plaza Mayor nº 1, de La Pola 

de Gordón,  en horario de atención al público, dentro del plazo de quince días hábiles,  

contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de León. 

 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«Proposición para licitar a la contratación del servicio de auto taxi», con indicación de la 

localidad para la cual licita. La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

—      Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica/solicitud y documentación justificativa del     

cumplimiento de los criterios. 
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 

 

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

relación numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del licitador. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 

documento nacional de identidad. 

 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar 

de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 

presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 

ésta. 

 

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

económica, financiera y técnica o profesional. 

 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 

debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en 

las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

 

g) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitador. 

 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 
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FORMA AUTOMÁTICA. 

 

a) Proposición económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación del servicio de ___________ por 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de León  n.º ___, de fecha 

_______, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 

objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 

 

Fdo.: _________________». 

 

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se 

deban cuantificar de forma automática. 

 

       CLÁUSULA QUINTA. Publicidad 

 

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista en el 

Boletín Oficial de la Provincia de León, al objeto de que los interesados y/o las 

Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen 

oportuno en defensa de sus derechos en el plazo de quince días (artículo 10 del Real 

Decreto 763/1979, de 16 de marzo). 

 

       CLÁUSULA SEXTA. Pago de la Tasa 

 

El precio total del importe de  la tasa  conforme a las Ordenanzas Fiscales de este 

Ayuntamiento  será de 100,00  Euros por concesión y expedición de las licencias de 5 

plazas, incluida la del conductor y de 160, 00 Euros para las licencias de 9 plazas, 

incluida la del conductor, o el canon ofertado que en el presente caso será mayor, 

conforme al precio mínimo de licitación establecido  y deberá ingresarse en la Tesorería 

Municipal en el plazo de UN MES a contar desde la notificación de dicha adjudicación. 

Mediante ingreso en cuenta bancaria de este Ayuntamiento que se le indicará. 

 

 

       CLÁUSULA SÉPTIMA. Garantías 

 

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva del 5% del precio de 

adjudicación ante el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, de conformidad con Real 

Decreto Ley 3/2011, de 14 de Noviembre,  que aprueba el Texto Refundido de Contratos 

del Sector Público. 
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CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de Adjudicación 

 

Los criterios objetivos para valorar la oferta económica se puntuarán en orden 

decreciente a su enumeración en el Pliego. 

 

-  Ser conductores asalariados de los titulares de licencias de auto-taxi que presten el 

servicio con plena y exclusiva dedicación en la profesión, acreditada mediante la 

posesión y vigencia del permiso de Conductor expedido por el Ente local creador de las 

licencias y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social  1 puntos 

- Ser vecino del Municipio, con un año como mínimo de antigüedad de 

empadronamiento, estar de alta en el IAE o con Centro de trabajo abierto en este 

Municipio, si se trata de una Empresa: 1 punto por cada año de antigüedad, hasta un 

máximo de 3 puntos.  

- Tener experiencia en el transporte de viajeros y de mercancías, 1 punto. 

- Estar en situación de paro, acreditado por la oficina correspondiente, con una 

antigüedad mínima de un año, 1 punto. 

- Mayor canon ofertado, 1 punto por cada 100,00 Euros hasta un máximo de 5 puntos. 

 

        CLÁUSULA NOVENA. Gastos 

 

El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que 

procedan. 

  

        CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de contratación 

 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

La  Mesa  de  Contratación  estará  integrada  o  constituida  por:  Presidente; El  

Alcalde; Vocales: los Portavoces de los distintos grupos políticos que integran la 

Corporación y la Secretario de la Corporación; Secretario: Actuará de Secretario de la 

Mesa el funcionario del Ayuntamiento D. Carlos Fernández Álvarez. 

   

        CLÁUSULA UNDÉCIMA. Apertura de proposiciones 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 

Contratación calificará previamente los documentos del Sobre A en sesión no pública. Si 

la Mesa de Contratación observara defectos formales en la documentación presentada, 

podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el 

licitador los subsane. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición. 

 

La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el séptimo día hábil 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones a las doce horas 

en el Salón de Actos del Ayuntamiento, sito en la  Plaza Mayor, 1, de la localidad de LA 

POLA DE GORDÓN, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación y 

seguidamente procederá a la apertura de las ofertas admitidas, y  solicitará, en su caso, 

los informes técnicos que considere pertinentes en relación con el objeto del contrato. 

Emitidos estos, la Mesa efectuará la valoración de las ofertas admitidas, formulará la 

propuesta de adjudicación, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 

indicados en este Pliego, y elevará las ofertas, su propuesta y las Actas de las sesiones 

que haya celebrado al órgano de contratación. 
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La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no creará 

derecho alguno en favor del adjudicatario provisional frente a la Administración, 

mientras no se haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de 

contratación. 

 

         CLÁUSULA DUODÉCIMA. Requerimiento de documentación. 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya sido seleccionado para 

cada una de las plazas, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 

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

con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 

directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 

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

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía 

definitiva que sea procedente.  

 

        CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación de la licencia 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar 

la licencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación.  

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 

pliego.  

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores. 

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 

extremos: 

 

— En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 

las que se haya desestimado su candidatura. 

— Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 

en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

— En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 

éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 

hayan sido admitidas. 

— En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización. 

 

        CLÁUSULA DECIMOCUARTA.-Derechos y Obligaciones del Titular de la 

Licencia. 

 

        En el plazo de sesenta días naturales contados desde la fecha de la concesión de la 

licencia municipal, su titular vendrá obligado a prestar el servicio de forma inmediata y 

con el vehículo afecto al mismo. 
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Los derechos y obligaciones del titular de la licencia son los que nacen de este 

Pliego, que tendrá carácter contractual, y de la licencia otorgada por el Municipio, así 

como los derivados de la Legislación aplicable. 

 

        CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Recursos Administrativos y Jurisdiccionales. 

Los Acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede interponerse 

recurso potestativo de reposición, de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 

un mes ante el mismo órgano que lo dictó, o recurso contencioso-administrativo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, ante el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses contados a partir 

de la notificación del Acuerdo. 

 

A continuación intervienen todos los portavoces y manifiestan que su voto es 

favorable. 

 

Se somete a votación y el Pleno , por unanimidad de los once concejales que 

asisten de los once que legalmente lo componen ACUERDA,  la aprobación del pliego 

de cláusulas administrativas para la concesión de dos licencias de autotaxis. 

 

ASUNTO NÚMERO 6: SOLICITUD DE LA JUNTA VECINAL DE 

CIÑERA DE DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMICILIARIA Y PROPUESTA DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  
 

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

que el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales ha sido a favor con la abstención 

del Grupo del PSOE y la concejal de UPL y el voto  a favor de PP y el concejal de  IU al 

convenio que a continuación se transcribe: 

 

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE POLA DE GORDÓN  Y LA ENTIDAD LOCAL MENOR 

DE CIÑERA  DE GORDÓN    

 

 Reunidos en La Pola de Gordón, provincia de León,     

 

 De una parte: Don Francisco Castañón  González,  con DNI: 09751886R, como 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Pola de Gordón . 

 

 De otra parte: Don Juan López del Moral  Muñoz DNI: 09751439Z, como 

Presidente de la Junta Vecinal de Ciñera de Gordón. 

 

 Actuando como fedatario Dª. María Concepción Veiga Álvarez, DNI.10.820.554, 

Secretario del Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

 

 Actúan las partes en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas por la 
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Legislación Local aplicable, en concreto por la Ley reguladora de las Bases del Régimen 

Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y por la 

Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 

 Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada uno interviene, 

así como con la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio. 

 

PRIMERO.- La Entidad Local Menor  del municipio de Ciñera de Gordón, es  en parte 

titular de los elementos de soporte del servicio público de abastecimiento de agua 

potable domiciliario de la  población de Ciñera de Gordón. La ejecución de estas 

infraestructuras se ha llevado a cabo por acción comunitaria y/o subvenciones de otras 

Administraciones públicas, entre otras el Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

  

SEGUNDO.- Actualmente no existe ningún convenio sobre esta materia entre el 

Ayuntamiento de la Pola de Gordón y la Junta Vecinal de Ciñera de Gordón. 

 

TERCERO.- El Ayuntamiento de La Pola de Gordón y esta Junta Vecinal entienden que  

es muy conveniente clarificar las competencias y responsabilidades de cada una de las 

Administraciones públicas que intervienen en la prestación de este servicio público 

básico, tal como es el abastecimiento de agua potable domiciliaria de consumo mano. 

 

 Se tiene presente que este servicio es un servicio público de competencia 

municipal, por lo que es esta Administración la que debe prestar el mismo de forma 

ordinaria. 

 

 No obstante, la Junta Vecinal de Ciñera de Gordón  es la que, de manera 

tradicional y por vía de hecho, ha venido prestando hasta el presente este servicio con la 

permanente colaboración y ayuda del Ayuntamiento, sin tener en cuenta lo dispuesto en 

el Artículo 50.2 en relación con la Disposición Transitoria 2a de la Ley 1/1998, de 4 de 

junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 

 En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización 

del presente Convenio, de acuerdo con las siguientes: 

 

 CLÁUSULAS: 

 

 PRIMERA.- Objeto del Convenio. 

 

La Entidad Local Menor de Ciñera de Gordón  se comprometen a continuar realizando la 

gestión material y prestación del Servicio de Suministro Domiciliario de Agua Potable, 

que se realiza sobre elementos de su titularidad y de titularidad municipal, de forma 

indefinida, salvo denuncia del presente convenio y rescisión del mismo. 

La gestión de este servicio público básico puede realizarse por cualquiera de los modos 

que permite nuestro ordenamiento jurídico, incluida la prestación indirecta por 

concesionario. En todo caso deberá ser autorizado por el Ayuntamiento el procedimiento 

de concesión para cualquier parte de la gestión del mismo. 
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SEGUNDA - Obligaciones del Ayuntamiento. 

 

1º) Colaborar y asesorar a las Juntas Vecinales en la gestión del servicio objeto del 

presente convenio. 

 

2º) Tramitar las subvenciones necesarias, para la financiación de sustituciones o           

ampliaciones de infraestructuras cuando sean necesarias, ante cualquier otra 

Administración pública. 

 

      3º) Aportar con sus fondos, dentro de sus posibilidades presupuestarias, financiación 

para sustituciones o ampliaciones de infraestructuras cuando sean necesarias. 

 

      4º) En relación al SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AGUAS DE 

CONSUMO (SINAC), aplicación informática del Ministerio de Sanidad y Política 

Social que sirve para conocer, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los 

sistemas de abastecimiento a través de los cuales son servidas, difundida a través de la 

Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Junta de Castilla, 

cumplimentar informáticamente, en nombre de la Junta Vecinal, las obligaciones de 

información que tal sistema requiere, bien directamente o través de terceros y a petición 

de la Junta Vecinal. 

 

TERCERA.- Obligaciones de la Junta Vecinal. 

 

1º) Prestar el Servicio público referenciado de acuerdo a la normativa legal de 

aplicación. 

 

2º) Ser los responsables de su prestación, mantenimiento, mejora o ampliación si fuere 

necesario. 

 

3º) Aprobar la Ordenanza reguladora de la prestación del Servicio público objeto del 

presente, en caso de no tenerlas ya vigentes. 

 

4º) Cumplir todas y cada una de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la 

legislación al efecto sobre abastecimiento de agua potable. 

 

5º) Asumir los gastos ordinarios y extraordinarios producidos por la gestión del Servicio 

público, tales como energía, reparación de infraestructuras, tratamiento y análisis de las 

aguas, etc. 

 

6º) Autorizar al Ayuntamiento de La Pola de Gordón para que cumplimente la 

obligatoriedad del ALTA como usuario en la aplicación informática SINAC. 

 

7º) Autorizar al Ayuntamiento de La Pola de Gordón  para incorporar a la aplicación 

informática SINAC todos aquellos datos e información necesaria sobre la calidad del 

agua de consumo humano en Ciñera de Gordón , obligándose a facilitar al Ayuntamiento 

toda la información que se precise para estos fines, a requerimiento del mismo. 

 

8º) Autorizar al Ayuntamiento de La Pola de Gordón , a contratar para Ciñera de Gordón, 

con empresas técnicamente suficiente, un servicio de cloración y análisis a las aguas de 

consumo humano y otros servicios de mantenimiento del Servicio público objeto del 

presente, asumiendo la Junta Vecinal todos los gastos que de ello se generen y de común 
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acuerdo con esta Junta Vecinal. 

 

9º) Que como gestor responsable de la prestación del Servicio de Suministro de Agua 

Potable Domiciliaria en su localidad, la Junta Vecinal asumen todas las consecuencias 

legales que puedan derivarse de posibles incumplimientos de sus obligaciones en la 

prestación del Servicio público objeto del presente, tanto administrativas (expedientes 

sancionadores), como de otro orden. 

 

CUARTA.- Vigencia del Convenio.- Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de 

su firma por las partes, para un periodo de cinco años, prorrogable por un año más, si 

ninguna de las administraciones firmantes denuncia la resolución del mismo con un mes 

de antelación a la fecha de finalización del plazo  

 

QUINTA.- Publicidad. 

 

Una vez aprobado por las partes, este Convenio será expuesto al público en el tablón de 

edictos del Ayuntamiento de La Pola de Gordón , por plazo de 30 días, a los efectos de 

presentación de alegaciones. 

 

SEXTA.- Resolución del Convenio. 

 

Serán causas de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo o el incumplimiento de 

alguna de sus cláusulas, que podrá dar lugar a la denuncia del mismo con un plazo de 

preaviso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser motivada. En los casos de denuncia 

del convenio, este sólo será efectivo tras la liquidación de las deudas u otras 

obligaciones que tengan pendientes las partes, en su caso. 

 

SÉPTIMA,- Naturaleza del Convenio. 

 

 Este Convenio tiene carácter administrativo y los conflictos que pudieran 

originarse en su aplicación se resolverán por los Tribunales de lo contencioso-

administrativo.  

 

Seguidamente interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús Moreno 

Martínez que dice estar a favor en este punto . La Junta Vecinal así lo ha interesado y es 

por el interés público. 

 

A continuación toma la palabra el concejal de Izquierda Unida, Don Faustino 

Cañizares Ruiz que manifiesta que su voto es favorable y agradece al Equipo de 

Gobierno la delegación de la gestión. 

 

La concejal de la UPL, Doña M. Elena Álvarez Morán  manifiesta que votará a 

favor. 

 

La concejal no adscrita, Doña M. Amparo Gregori Fernández, también dice que 

votará a favor del convenio de delegación. 

 

Sometida a votación, el Pleno por unanimidad, de los once concejales que asisten 

de los once que legalmente lo componen, ACUERDA  aprobar la solicitud de la Junta 

Vecinal de Ciñera, acordando efectuar la delegación de la gestión del servicio de 



 23 

abastecimiento de agua domiciliaria de competencia municipal  y el  convenio inter-

administrativo transcrito que regula la delegación la gestión de dicho servicio. 

 

 

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

Presidente, da por finalizada la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco minutos, del 

que se levanta la presente acta, que autoriza el Presidente y de todo lo cual como 

Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 


