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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 

EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE  DE DOS MIL ONCE 
 

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

quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil once, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 

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

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

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

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

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

AUSENCIAS: 

 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 

 

Antes de comenzar el Pleno, el Alcalde quiere poner de manifiesto las más sentidas condolencias a 

la Concejal ausente Doña Mª Amparo Gregori, por el fallecimiento de familiar, y el traslado de dichas 

condolencias en nombre de toda la Corporación a su familia. 

 



 2 

ASUNTO NÚMERO 1.– SORTEO PARA MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES CON 

MOTIVO DE ELECCIONES GENERALES PARA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE 

CONFORMIDAD CON LA LOREG 

 

En La Pola de Gordon, a 24 de Octubre de 2011, siendo las 12:15 horas, reunido el Ayuntamiento 

de LA POLA DE GORDON, en sesión pública, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el art.° 26 de la 

vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

 

Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamiento ha formado las Mesas 

Electorales que se indican, con las personas que se expresan y para los cargos que se reseñan 

 

ELECCIONES GENERALES 2011 
 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

 

Circunscripción 

Electoral  

LEON 

Municipio 

LA POLA DE 

GORDON 

Distrito 

Censal 

1 

Sección 

001 

Mesa 

A 

Junta Electoral de 

Zona de 

LEON 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a 

los efectos de lo establecido en los artículo 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los 

cargos que se indican los/las electores/as que a continuación se detallan: 

  

CARGO EN 

LA MESA 

 

1r 

APELLIDO 

 

2.º 

APELLIDO 

 

NOMBRE 

 

D.N.I. 

 

Nº  

ELECTOR 

DIRECCIÓN 

 

 TITULARES 

PRESIDENTE/A GONZALEZ VILLA ALBA 71461737R 598 
CALLE AZORIN 

20 B      

1r VOCAL:D/Dª CEJUDO PEDRO DE 
M  

MERCEDES 
50323521G 240 

CALLE 

CAPITAN 

LOZANO 20 PISO 

P01 PTA H      

2.º 

VOCAL:D/Dª 
ARAGON MARTINEZ 

FRANCISCO 

JAVIER 
71416668N 95 

CALLE 

CONSTITUCION 

(LA) 167 PISO 

P01 PTA I      

  

SUPLENTES 

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª 
BEDMAR SOLLA 

JUAN 

ANTONIO 
71413496Z 155 

CALLE 

CEMENTERIO 

(EL) 6 PISO PBJ 

VEGA DE 

GORDON     

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª  
GOMEZ ARIAS M. PILAR 09784941M 494 

CALLE 

CONSTITUCION 

(LA) 163 PISO 

PBJ      

1r DE 1r 

VOCAL:D/Dª 
ALONSO FERNANDEZ SERGIO 71429601L 35 

TRVA SEVERO 

OCHOA 1 PISO 

P01 PTA A      

2º DE 1º 

VOCAL:D/Dª 
BOBIS TUÑON DESIREE 71475854L 167 

CALLE 

CAPITAN 
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LOZANO 12 

PISO PBJ PTA I      

1r DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
FERNANDEZ SAHELICES 

JOSE 

AVELINO 
09770470R 364 

CALLE 

CONSTITUCION 

(LA) 83 PISO P02 

PTA G      

2º DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
CORDERO ALVAREZ FRANCISCO 71456246F 253 

CALLE LUIS 

VIVES 13 PISO 

P02      

                                                                                                                                                             

 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

 

Circunscripción 

Electoral  

LEON 

Municipio 

LA POLA 

DE 

GORDON 

Distrito 

Censal 

1 

Sección 

001 

Mesa 

B 

Junta Electoral de Zona de 

LEON 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a 

los efectos de lo establecido en los artículo 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los 

cargos que se indican los/las electores/as que a continuación se detallan: 

  

CARGO EN 

LA MESA 

 

1r 

APELLIDO 

 

2.º 

APELLIDO 

 

NOMBRE 

 

D.N.I. 

 

Nº  

ELECTOR 

DIRECCIÓN 

 

 TITULARES 

PRESIDENTE/A VELEZ SUAREZ 
OLGA 

MARIA 
09771986E 577 

CALLE 

CEMENTERIO (EL) 6 

PISO PBJ VEGA DE 

GORDON     

1r VOCAL:D/Dª RODRIGUEZ ALVAREZ RAQUEL 71461425B 355 

AVDA CARDENAL 

AGUIRRE 55 PISO 

P01      

2.º 

VOCAL:D/Dª 
MARTINEZ MELCON MIGUEL 71431591P 101 

CALLE 

CONSTITUCION 

(LA) 39 D PISO P02 

PTA D      

 SUPLENTES 

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª 
RUIZ RUANO 

JUAN 

ANTONIO 
30210818L 423 

CALLE 

ANTIGUA DE 

LA ESTACION 2 

PISO P01 PTA A      

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª  
MIERES SABUGAL 

M. 

ARANZAZU 
71418135F 143 

CALLE 

CAPITAN 

LOZANO 16 

PISO P01 PTA B      

1r DE 1r 

VOCAL:D/Dª 
RAMIREZ PEREZ 

M 

CONSUELO 
51658648G 298 

CALLE 

CAPITAN 

LOZANO 18 

PISO P01 PTA C      

2º DE 1º 

VOCAL:D/Dª 
RODRIGUEZ BARBA MARCOS 28950463H 358 

CALLE 

ARENAL 4 PISO 

P01      



 4 

1r DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
MONTAÑA LOPEZ 

M. 

GUADALUPE 
09769231G 160 

CALLE 

CONSTITUCION 

(LA) S/N POR 3 

PISO P02 PTA I      

2º DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
MIERES SABUGO BEATRIZ 09770358G 144 

CALLE ODON 

ALONSO 12 

PISO P02 PTA IZ      

 

 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

 

Circunscripción 

Electoral  

LEON 

Municipio 

LA POLA 

DE 

GORDON 

Distrito 

Censal 

1 

Sección 

002 

Mesa 

A 

Junta Electoral de Zona de 

LEON 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a 

los efectos de lo establecido en los artículo 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los 

cargos que se indican los/las electores/as que a continuación se detallan: 

  

CARGO EN 

LA MESA 

 

1r 

APELLIDO 

 

2.º 

APELLIDO 

 

NOMBRE 

 

D.N.I. 

 

Nº  

ELECTOR 

DIRECCIÓN 

 

 TITULARES 

PRESIDENTE/A VILA RODRIGUEZ MARIO 09802102P 264 
CALLE BAJO LA 

VILLA 25 BUIZA     

1r VOCAL:D/Dª VILLANUEVA BIEMPICA TANIA 71434347G 267 

CALLE IGLESIA 

(LA) 5 PISO PBJ 

BUIZA     

2.º 

VOCAL:D/Dª 
GONZALEZ ALFONSO DAVID 71434053D 121 

CALLE REAL 39 

PISO PBJ 

FOLLEDO     

 SUPLENTES 

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª 
JAVARES SEGURADO EDUARDO 09689542X 159 

CALLE 

PANDILLO 

(EL) 6 BUIZA     

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª  
RAMOS RIVERO ANTONIO 71444316Z 216 

CALLE 

FUENTE EL 

FRAILE (LA) 

2 

CABORNERA     

1r DE 1r 

VOCAL:D/Dª 
GONZALEZ LEON 

JOSE 

MIGUEL 
49009614H 131 

CALLE 

FUENTE EL 

FRAILE (LA) 

17 

CABORNERA     

2º DE 1º 

VOCAL:D/Dª 
MIERES GARCIA LUIS 71423958B 185 

CALLE 

FUENTE EL 

FRAILE (LA) 

33 PISO PBJ 

CABORNERA     

1r DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
RODRIGUEZ PRIETO 

JOSE 

ALFREDO 
09770457B 236 

CALLE 

TARABICO 4 
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GERAS     

2º DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
ALVAREZ GONZALEZ 

M. 

ASUNCION 
10179903B 27 

CALLE 

IGLESIA 

(LA) 16 PISO 

PBJ BUIZA     

 

 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

 

Circunscripción 

Electoral  

LEON 

Municipio 

LA POLA 

DE 

GORDON 

Distrito 

Censal 

1 

Sección 

002 

Mesa 

B 

Junta Electoral de Zona de 

LEON 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a 

los efectos de lo establecido en los artículo 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los 

cargos que se indican los/las electores/as que a continuación se detallan: 

  

CARGO EN 

LA MESA 

 

1r 

APELLIDO 

 

2.º 

APELLIDO 

 

NOMBRE 

 

D.N.I. 

 

Nº  

ELECTOR 

DIRECCIÓN 

 

 TITULARES 

PRESIDENTE/A DIAZ GARCIA JULIA 09720229S 63 
CALLE VILLAR 47 VID 

(LA)     

1r VOCAL:D/Dª BAIZAN ALONSO 
ANTONIO 

IVAN 
71416751A 29 

CALLE VILLAR 26 VID 

(LA)     

2.º 

VOCAL:D/Dª 
CAMPO RODRIGUEZ VANESA 71459781T 51 

CTRA VILLAR 6 PISO 

P01 PTA D VID (LA)     

  

SUPLENTES 

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª 
LOPEZ SOLACHE ALICIA 71458938P 175 

CALLE 

CANONIGO 

ISIDORO 

VIÑUELA 66 

VID (LA)     

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª  
SAN 

MARTIN 
RABANAL 

JORGE 

LAUREANO 
09758794D 244 

CALLE 

CANONIGO 

ISIDORO 

VIÑUELA 69 

VID (LA)     

1r DE 1r 

VOCAL:D/Dª 
BLANCO GALLEGO JAVIER 71429422R 39 

CALLE 

VILLAR 35 

PISO PBJ VID 

(LA)     

2º DE 1º 

VOCAL:D/Dª 
LOBATO PRADO LORENZO 09684525F 171 

CALLE 

REGUERO (EL) 

1 

VILLASIMPLIZ     

1r DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
GUTIERREZ FERNANDEZ MARCOS 09812250J 161 

ZONA 

DISEMINADO 

LA GOTERA 3 

VID (LA)     
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2º DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
MAYORGA GONZALEZ MIRIAM 71416760N 187 

CTRA VILLAR 

6 VID (LA)     

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

 

Circunscripción 

Electoral  

LEON 

Municipio 

LA POLA 

DE 

GORDON 

Distrito 

Censal 

1 

Sección 

003 

Mesa 

A 

Junta Electoral de Zona de 

LEON 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a 

los efectos de lo establecido en los artículo 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los 

cargos que se indican los/las electores/as que a continuación se detallan: 

  

CARGO EN 

LA MESA 

 

1r 

APELLIDO 

 

2.º 

APELLIDO 

 

NOMBRE 

 

D.N.I. 

 

Nº  

ELECTOR 

DIRECCIÓN 

 

 TITULARES 

PRESIDENTE/A 
FUENTE DE 

LA 
GARCIA HELIODORO 09690145S 71 

PLAZA MORAL 

(LA) 15 PISO 

PBJ HUERGAS 

DE GORDON     

1r VOCAL:D/Dª CUBILLAS FIDALGO EVARISTO 09761651Z 40 

PLAZA 

PLAZUELA 

(LA) 6 

PEREDILLA     

2.º 

VOCAL:D/Dª 
VILLANUEVA GARCIA ALBERTO 09805509B 274 

CALLE REAL 8 

PISO PBJ 

NOCEDO DE 

GORDON     

  

SUPLENTES 

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª 
GUERRERO FERNANDEZ 

JUAN 

ANTONIO 
33420101C 145 

CALLE 

ABAJO 5 

PEREDILLA     

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª  
OLMO DEL DIEZ SANTIAGO 71411422X 196 

CALLE 

MEJIN 7 

PISO PBJ 

PEREDILLA     

1r DE 1r 

VOCAL:D/Dª 
GOMEZ LANA VICTOR 71511517D 102 

CALLE 

REAL 10 

PEREDILLA     

2º DE 1º 

VOCAL:D/Dª 
VIÑUELA ROJO JESUS 10822834T 276 

CALLE 

REAL 24 

HUERGAS 

DE 

GORDON     

1r DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
GARCEO ARIZA REBECA 71463754V 76 

CALLE 

REAL 4 

PISO PBJ 
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NOCEDO 

DE 

GORDON     

2º DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
CASTAÑON PEREZ ISABEL 09755555J 36 

TRVA 

MURIAS 3 

LLOMBERA     

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

 

Circunscripción 

Electoral  

LEON 

Municipio 

LA POLA 

DE 

GORDON 

Distrito 

Censal 

1 

Sección 

003 

Mesa 

B 

Junta Electoral de Zona de 

LEON 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a 

los efectos de lo establecido en los artículo 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los 

cargos que se indican los/las electores/as que a continuación se detallan: 

  

CARGO EN 

LA MESA 

 

1r 

APELLIDO 

 

2.º 

APELLIDO 

 

NOMBRE 

 

D.N.I. 

 

Nº  

ELECTOR 

DIRECCIÓN 

 

 TITULARES 

PRESIDENTE/A GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO 71443331H 247 

CALLE VILLARIN 

6 PISO PBJ SANTA 

LUCIA     

1r VOCAL:D/Dª SANCHEZ GARCIA 
M. 

ISABEL 
53505723H 451 

CALLE CONCEJAL 

J L VILLAR 

TORRES 14 SANTA 

LUCIA     

2.º 

VOCAL:D/Dª 
LOPEZ LERA DE 

M. 

ISABEL 
71411426Z 328 

CALLE PASEO 

SALINAS 26 PISO 

P02 SANTA LUCIA     

  

SUPLENTES 

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª 
SARABIA BARREÑADA JULIAN 09766156B 462 

CALLE SANTA 

BARBARA 14 

PISO P01 PTA 

D SANTA 

LUCIA     

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª  
ALVAREZ GARCIA RAQUEL 71453999Z 30 

CALLE 

CANTADERA 

(LA) 14 PISO 

P01 SANTA 

LUCIA     

1r DE 1r 

VOCAL:D/Dª 
MURUBE GARCIA 

M. 

TRINIDAD 
09762978F 367 

CALLE 

LIBERTAD 1 

PISO PBJ PTA 

A SANTA 

LUCIA     

2º DE 1º SUAREZ GONZALEZ IRENE 71466948Z 489 TRVA 
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VOCAL:D/Dª MAGALLANES 

1 SANTA 

LUCIA     

1r DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
ESTEBANEZ FERNANDEZ 

MARCELO 

ALFONSO 
71421428B 158 

CALLE PASEO 

SALINAS 38 

SANTA LUCIA     

2º DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 71425536W 485 

CALLE ISAAC 

PERAL 12 

PISO P03 PTA I 

SANTA LUCIA     

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

 

Circunscripción 

Electoral  

LEON 

Municipio 

LA POLA 

DE 

GORDON 

Distrito 

Censal 

1 

Sección 

004 

Mesa 

U 

Junta Electoral de Zona de 

LEON 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a 

los efectos de lo establecido en los artículo 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los 

cargos que se indican los/las electores/as que a continuación se detallan: 

  

CARGO EN 

LA MESA 

 

1r 

APELLIDO 

 

2.º 

APELLIDO 

 

NOMBRE 

 

D.N.I. 

 

Nº  

ELECTOR 

DIRECCIÓN 

 

 TITULARES 

PRESIDENTE/A 
ALONSO DE 

QUINTANILLA 
PEÑA 

JAVIER 

ALONSO 
09810796P 25 

CTRA CARRETERA 

16 CIÑERA     

1r VOCAL:D/Dª LOPEZ TASCON 
LUIS 

ANGEL 
09796335Z 468 

CALLE MURIAS 

(LAS) 25 PISO P01 

CIÑERA     

2.º 

VOCAL:D/Dª 
LOPEZ UGIDOS 

MIGUEL 

ANGEL 
09805164B 470 

CALLE CUBILLA 

(LA) 44 CIÑERA     

  

SUPLENTES 

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª 
MIERES ALVAREZ 

M. 

ANGELES 
09723862Z 519 

CALLE 

PRINCIPE 

ASTURIAS 

28 PISO PBJ 

PTA D 

CIÑERA     

DE 

PRESIDENTE/A:D/Dª  
AÑON MARUGAN 

M. 

EUGENIA 
09774789L 44 

PLAZA 

PLAZOLETA 

DEL 

MINERO 2 

PISO P04 

PTA D 

CIÑERA     

1r DE 1r 

VOCAL:D/Dª 
SEVILLA GIRALDEZ ALFONSA 09761483F 725 

CALLE 

PASEO DEL 
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BERNESGA 

8 PISO B 

CIÑERA     

2º DE 1º 

VOCAL:D/Dª 
ABRIL VILLAREJO SERGIO 71435068N 3 

CALLE 

SERRON 

(EL) 6 PISO J 

PTA I 

CIÑERA     

1r DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
CARRACEDO GONZALEZ APOLINAR 09720656M 128 

PLAZA 

PLAZOLETA 

DEL 

MINERO 3 

PISO P04 

PTA I 

CIÑERA     

2º DE 2º 

VOCAL:D/Dª 
SOTO GARCIA ADELINA 09741425M 730 

PLAZA 

PLAZOLETA 

DEL 

MINERO 5 

PISO PBJ 

PTA I 

CIÑERA     

 

 

ASUNTO NÚMERO 2.– APROBACIÓN ACTA SESION CELEBRADA EL DIEZ DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE 
 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna objeción al acta de la sesión anterior, y resultando que 

algunos concejales la habían recibido después de la convocatoria, no dando tiempo suficiente a su estudio, 

y previo agradecimiento del concejal de IU de su remisión a mayores, por el servicio de Secretaría por 

correo electrónico, el alcalde propone dejar pendiente su aprobación hasta próximo sesión plenaria, 

aceptándose la propuesta y quedando pendiente sobre la mesa. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 3.–  ORDENANZA REGULADORA DE LA SEDE  ELECTRÓNICA Y 

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL 

AYUNTAMIENTO 
 

Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldivar, se dice que el Dictamen de la 

Comisión Informativa de Asuntos Generales ha sido favorable a la aprobación de la Ordenanza local de 

regulación de la sede electrónica y del Registro de la sede electrónica,  que ha elevado el equipo de 

gobierno del Ayuntamiento de La Pola de Gordón,  previo informe propuesta favorable de la Secretario 

Interventor de este Ayuntamiento, con los votos a favor del grupo PP y la UPL y la abstención del grupo 

PSOE.  Sigue diciendo que la misma es consecuencia del convenio firmado entre este Ayuntamiento de la 

Pola de Gordón y la Diputación de León y aprobado, previa propuesta del grupo PP ya hace un año por 

este Pleno, en octubre de 2010, y que, como consecuencia de dicha aprobación y de que por la Diputación 

de León han  sido ya finalizados los trabajos necesarios para implantar el Proyecto de Plataforma de 

Administración Electrónica de la Provincia de León , y previamente a la implantación de esta 

Administración Electrónica en este Ayuntamiento, tal y como se ha dicho por los servicios jurídicos, es 

necesario la aprobación de la Ordenanza Local que regule la misma la sede y el registro electrónico. 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice que el voto de su 

grupo político va a ser favorable por entender que esta propuesta es algo que ayudará a las personas de 

este municipio. 
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A continuación interviene el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice que espera que 

la moción que se presento en este semestre y que se ha debatido en el anterior pleno haya servido, aunque 

es un poco tarde para poner esta administración electrónica. 

 

Seguidamente la concejal de la UPL, Doña Mª Elena Álvarez Morán expone que su voto va a ser a 

favor, al igual que lo ha sido en la aprobación del dictamen de la comisión informativa por entender que el 

convenio aprobado en su día es bueno para todos , y la ordenanza es una cosa necesaria para poder 

implantarla. 

 

Finalmente cierra el debate y las intervenciones el Alcalde, Don Francisco Castañón González que 

dice: “La voluntad política de acercar, facilitar y hacer mas transparente la Administración a todos los 

ciudadanos es clara, por eso, porque este Ayuntamiento ha demostrado que quiere ser pionero en que esta 

administración sea la más eficaz posible, habilitando las condiciones necesarias, habiendo aprobado un 

convenio con la Diputación hace más de un año,  habiendo tramitado los certificados de firma electrónica 

avanzada , en definitiva, estamos en el camino de agilizar y facilitar las tramitaciones con otras 

administraciones, como con la Diputación, realizaremos la conexión de la red corporativa municipal a 

través del nodo de la junta, y estableceremos los convenios necesarios para la mejor prestación del servicio 

de administración electrónica, como el sistema de notificaciones electrónicas, por eso, porque  este 

Ayuntamiento está poniendo, desde hace un año en colaboración con el SAM de la Diputación, todos los 

medios necesarios para implantar con todas las legalidades precisas este servicio es por lo que se somete a 

pleno la aprobación de la Ordenanza .” 

 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad de los concejales presentes, por diez votos a favor 

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

la Ordenanza reguladora de la sede electrónica y del registro electrónico de la sede electrónica de 

conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, tal y como a continuación se transcribe, sometiéndola a información pública  en el B.O.P. , durante 

el periodo de un mes, de conformidad con el  artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, transcurrido el cual, si no se presentan alegaciones, se entenderá definitivamente aprobada, tras lo 

cual se publicará la ordenanza en su integridad, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 

ORDENANZA DE LA SEDE ELECTRÓNICA Y DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA 

SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON . 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La entrada en vigor de la ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, junto con la necesidad de adecuar el contenido de la misma a las necesidades de una 

Administración moderna y eficiente, hacen necesaria la confección de esta Ordenanza  para garantizar los 

derechos básicos de los ciudadanos y una adecuada prestación del servicio público hacia éstos y al mismo 

tiempo dotar a la Administración de los medios y actividades necesarios para la aplicación de las técnicas 

y elementos electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de esta actividad. 

 

El Ayuntamiento de LA POLA DE GORDON pretende impulsar y potenciar la administración 

electrónica con el objetivo de alcanzar un uso efectivo de las herramientas electrónicas para mejorar las 

tareas y servicios que tiene encomendados, facilitar las relaciones con los ciudadanos, las empresas y las 

otras administraciones y entidades y, en definitiva, propiciar un mejor ejercicio de sus derechos y deberes. 

 

El impulso de la administración electrónica se fundamenta en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 

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

Administrativo Común, al mismo tiempo que establece el régimen jurídico del uso de los medios 

electrónicos en el ámbito de las administraciones públicas. 

 

 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-11-2007-comunidades-valencianos-exterior/
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Artículo 1.- Objeto.  

 

La presente Ordenanza de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN se dicta en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 24, 

25 y 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.  
 

La presente ordenanza se aplicará a las actuaciones y procedimientos administrativos en los que se 

utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por el Ayuntamiento de LA POLA DE 

GORDON así como las empresas y organismos dependientes del mismo. 

 

Artículo 3.- Documento electrónico y sede electrónica 

 

Documento electrónico. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por documento 

electrónico la entidad identificada y estructurada producida por medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos que contiene textos, gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información que 

puede ser almacenada, editada, visualizada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de la 

información o usuarios como una unidad diferenciada. 

 

Sede electrónica. Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes 

de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde al Ayuntamiento de LA 

POLA DE GORDÓN  y que es accesible desde el dominio  www.aytolapoladegordon.es  

sede.aytolapoladegordon.es 

 

Artículo 4.- Documentos con acceso al Registro Electrónico de la Sede Electrónica. 

 

4.1.- Únicamente tendrán acceso al Registro Electrónico los documentos normalizados y la 

información que, en formato electrónico, pueda completarla, correspondientes a los servicios, 

procedimientos y trámites incluidos en la sede electrónica del Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN, 

correspondiendo al Ayuntamiento la competencia para fijar, en cada momento, su contenido. 

 

4.2.- Los escritos y comunicaciones de trámites no incluidos en la sede electrónica carecerán de 

efectos jurídicos y se tendrán por no presentados, sin perjuicio de la información que, al respecto, se le 

haga llegar al interesado. 

 

4.3.- Para acceder al Registro los interesados deberán disponer de un certificado electrónico 

reconocido, en vigor. Los certificados admitidos, así como sus características, se harán públicos en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de LA POLA DE GORDÓN. 

 

Artículo 5.- Protección de datos.  

 

Serán de aplicación al funcionamiento del Registro las limitaciones que establece, al respecto, la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y disposiciones 

que la desarrollen. 

 

Artículo 6.- Dependencia orgánica y distribución de funciones. 

 

El Registro Electrónico de la Sede Electrónica se integra en el General de Entrada y Salida de 

documentos, con el carácter de auxiliar y complementario, y el ámbito objetivo establecido en el artículo 

4.1. 

 

Artículo 7.- Funciones del Registro Electrónico de la Sede Electrónica. 

 

El Registro Electrónico de la Sede Electrónica realizará las siguientes funciones: 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-11-2007-acceso-electronico-ciudadanos-servicios-publicos/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-11-2007-acceso-electronico-ciudadanos-servicios-publicos/
http://www.aytolapoladegordon.es/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-15-1999-proteccion-datos-caracter-personal/
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a) Recibir las solicitudes, escritos y comunicaciones, relativas a los trámites y procedimientos que se 

incluyan en la sede electrónica y los que en el futuro se dispongan. 

b) Remitir a las Administraciones competentes, con quienes existiese convenio al efecto, los 

documentos recibidos por medios electrónicos. 

c) Hacer llegar a sus destinatarios los documentos electrónicos a ellos destinados. 

Artículo 8.- Efectos de la utilización del Registro Electrónico a través de la Sede Electrónica. 

 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá idénticos 

efectos que si se realizara a través de los medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

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

Común (LRJAP y PAC). 

 

Artículo 9.- Procedimiento del Registro Electrónico. 
 

9.1  El acceso al Registro Electrónico se realizará desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento de LA 

POLA DE GORDON. 

 

9.2 Para la presentación por medios electrónicos los interesados deberán disponer de certificado 

electrónico reconocido en vigor. Los certificados admitidos, así como sus características, se harán públicos 

en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de LA POLA DE GORDON. 

 

9.3 La presentación por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico de la Sede Electrónica, 

tendrá carácter voluntario para los interesados, siendo alternativa a la utilización de los lugares señalados 

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la excepción de los supuestos 

contemplados en una norma con rango de ley. 

 

9.4 Las personas interesadas podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones durante las 

veinticuatro horas de todos los días del año. El Registro se regirá por la fecha y hora oficial española, que 

figurará en la dirección electrónica para su acceso. 

 

9.5 Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá 

interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de todo tipo de documentos.  

La interrupción deberá anunciarse en www.aytolapoladegordon.es  o en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento, sede.aytolapoladegordon.es  con la antelación que, en su caso, resulte posible. En 

supuestos de interrupción no planificada, y siempre que sea posible, la persona usuaria visualizará un 

mensaje en que se comunicará tal circunstancia. 

 

9.6 El Registro emitirá, por medios electrónicos, un mensaje de confirmación de la recepción del 

documento en el que se indicará si ha sido registrado correctamente,  generando un justificante. 

El interesado podrá descargar el justificante generado por el Registro donde figurará la fecha y hora en que 

se produjo la recepción y los datos por él proporcionados, así como la firma digital del órgano competente, 

de forma que pueda ser impreso o archivado por el administrado con el valor de recibo de presentación a 

los efectos dispuestos en la LRJAP y PAC. 

 

9.7 Cuando, por razones técnicas, el registro de la solicitud haya tenido lugar pero el interesado 

no pueda obtener el justificante de presentación, podrá obtenerlo, posteriormente, en cualquier momento, 

con el número de registro de su solicitud o identificándose fehacientemente en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento. 

 

9.8  La identificación del Ayuntamiento de LA POLA DE GORDON. 

se efectuará mediante la firma electrónica avanzada (con autentificación de fecha y hora), generada con un 

certificado electrónico. Esta firma garantizará la autenticidad e integridad de los documentos 

administrativos a los que se incorpore. 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-1992-regimen-juridico-administraciones-publicas-procedimiento-administrativo-comun/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-1992-regimen-juridico-administraciones-publicas-procedimiento-administrativo-comun/
http://www.aytolapoladegordon.es/
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Artículo 10.- Cómputo de plazos. 

 

10.1.- El Registro Electrónico de la Sede Electrónica permitirá la presentación de solicitudes, 

escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

 

La remisión al Registro de documentos, su recepción, así como su envío a los destinatarios, se 

regirá, a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles, por las reglas siguientes: 

 

a) Se considerarán para el Registro y sus usuarios, días inhábiles los así declarados, para todo el 

territorio nacional, en el calendario anual de días inhábiles. También lo serán los que tengan tal carácter en 

Castilla y León y en el municipio de LA POLA DE GORDON. 

 

b) La recepción de documentos en un día inhábil, se entenderá producida en la primera hora del 

primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de 

presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de 

entrada la primera hora hábil del primer día hábil siguiente. 

 

10.2.- Los documentos se entenderán recibidos en el plazo establecido, si se inicia la transmisión 

dentro del mismo día y se finaliza con éxito. 

 

10.3.- El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de documentos en días inhábiles. 

 

Artículo 12.- Formato de los documentos. 

 

Todos los documentos electrónicos que se presenten ante el registro electrónico deberán emplear 

formatos que sean compatibles con los utilizados por el Ayuntamiento de LA POLA DE GORDON. 

 

El Ayuntamiento de LA POLA DE GORDON. velará por la neutralidad tecnológica de éste, 

permitiendo que, en cualquier caso, aquellos puedan ser presentados en formatos con estándares abiertos, 

no ligados exclusivamente a una tecnología para la que se requiera la adquisición de un software de código 

cerrado. 

 

Disposición final primera. Entrada en vigor.  
 

Una vez aprobada esta Ordenanza por el Pleno del Ayuntamiento de LA POLA DE GORDON,  

se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal www.aytolapoladegordon.es y entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

ANEXO 

 

PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES SUSCEPTIBLES DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA SEDE ELECTRÓNICA 

 

Presentación de solicitud de inicio del procedimiento. Para la presentación de solicitudes se 

utilizarán los modelos normalizados disponibles para cada procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Solicitud de certificado de empadronamiento. 

- Altas y bajas en el padrón de habitantes. 

- Reclamaciones y quejas. 

 

 

 

http://www.aytolapoladegordon.es/
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ASUNTO NÚMERO 4.– CERTIFICACION NUMERO 6 Y FINAL  DE LA OBRA 

REHABILITACION DE POBLADOS MINEROS EN LA POLA DE GORDÓN, MINUTAS DE 

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA MISMA 
 

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

favorable de la Comisión de Urbanismo , con el voto a favor del PP y la abstención del PSOE ,  se somete 

a consideración del mismo, la aprobación de la Certificación de Obra nº 6 , redactada por la Director de las 

obras de “REHABILITACIÓN DE POBLADOS MINEROS ”,  Doña MARIA DEL SOL FRAGA 

CUNDINS, por importe de 63.577,34 € correspondiente a la certificación número 6,  y de la factura 

correspondiente a la misma, de la empresa HERMANOS PRESA SL nº PF000119/11 por importe de 

63.577,34 euros, así como a la Certificación final y las Minutas de honorarios de Dirección de Obra, de Mª 

Sol Fraga Cundins factura 009/2010 por importe de 4.997,18 euros y factura 007/2011 por importe de 

4.997,18 euros, así como las Minutas de Honorarios de Dirección de Ejecución de obra de la empresa 

IEPAL-LEON SLU, , factura nº 21/2010 por importe de 4.997,18 euros, la factura nº 09/2011 por importe 

de 4.997,18 euros. Según las certificaciones adjuntas la obra está terminada y en aras a la transparencia se 

detallan acompañando al acta de recepción unas deficiencias que algunas ya se han corregido y otras  en 

las que tíenen un año para su subsanación y sino para eso se tienen los medios jurídicos, como la ejecución 

del aval para ejecutar las mismas. Por lo tanto el voto de nuestro grupo va a ser a favor” 

 

Toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice,” Nuestro grupo, y 

según lo que opina nuestra concejal Sra. Gregori que es la que participa en la comisión de urbanismo, y 

por lo tanto la que entiende de este tema, no ve claro y por lo tanto mi grupo va a votar en contra.” 

 

Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice que, “ Si bien es cierto que 

el que realiza el trabajo tiene que cobrar va a votar en contra porque los focos de la plaza no está de 

acuerdo con ellos , y la jardinería no es la adecuada, falta una malla metálica que se tenía que haber 

colocado debajo y la limpieza de los jardines se hizo con mano de obra del Ayuntamiento”. 

 

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

a favor de aprobar la certificación número 6 y final de obra y espero que se subsane las pocas cosas que 

figuran en el acta de recepción”. 

 

Responde el Alcalde, Don Francisco Castañón González, que dice: “este tema ya se ha tratado; la 

dirección de obra ha certificado y ha emitido el acta de recepción. La dirección de obra es la que tiene que 

justificar si las obras están correctas y conforme al proyecto aprobado por esta corporación, En ningún 

momento se ha aprobado una modificación por este Pleno, los  focos nos gusten o no figuraban así en el 

proyecto, la malla metálica no figuraba en el proyecto y la labor de mantenimiento de los jardines es 

posterior a la ejecución de dicha obra, por lo tanto se atiende como es normal como el resto de los jardines 

municipales; las cositas que aparecen en el acta de recepción no suponen ni el uno por ciento de la obra, y 

algunas son deficiencias que han aparecido posteriormente a su finalización y que se reflejan para su 

subsanación. Estas obras han cambiado la imagen de los dos pueblos, Ciñera y Santa Lucía, han supuesto 

algo más que una simple urbanización, realmente cumplen el objetivo de rehabilitar dichas localidades 

mineras, con una mejora en la estética y en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

A la  vista de la misma, el Pleno, por siete votos a favor, 6 del PP y 1 de la UPL, tres  votos en contra 

del grupo PSOE  y al concejal de IU, correspondientes a los diez concejales que asisten, de los once que 

legalmente lo componen,  ACUERDA aprobar la Certificación de Obra nº 6 , redactada por la Director de 

las obras de “REHABILITACIÓN DE POBLADOS MINEROS ”,  Doña MARIA DEL SOL FRAGA 

CUNDINS, por importe de 63.577,34 € correspondiente a la certificación número 6,  y de la factura 

correspondiente a la misma, de la empresa HERMANOS PRESA SL nº PF000119/11 por importe de 

63.577,34 euros, así como a la Certificación final y las Minutas de honorarios de Dirección de Obra, de Mª 

Sol Fraga Cundins factura 009/2010 por importe de 4.997,18 euros y factura 007/2011 por importe de 

4.997,18 euros, así como las Minutas de Honorarios de Dirección de Ejecución de obra de la empresa 

IEPAL-LEON SLU, , factura nº 21/2010 por importe de 4.997,18 euros, la factura nº 09/2011 por importe 

de 4.997,18 euros. 
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ASUNTO NÚMERO 5. – FIJACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL EJERCICIO 2012 
 

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

dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Generales, con el voto a favor del PP y UPL, y la 

abstención del PSOE,   se somete a consideración del mismo, la aprobación del calendario de fiestas 

locales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón para el año 2012, y que tras ser sometido a votación se 

ACUERDA por unanimidad de los diez concejales que asisten de los once que lo componen, aprobar las 

que a continuación se transcriben:  

 

LOS BARRIOS DE GORDON: 14 y 16 de Julio Ntra. Sra. del Carmen. 

BEBERINO DE GORDON: 29 de Junio San Pedro y 1 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso. 

BUIZA DE GORDON: 7 de Junio Corpus Christi y 16 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción. 

CABORNERA DE GORDON: 29 de Agosto San Juan y 1 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso. 

CIÑERA DE GORDON:  29 de Septiembre San Miguel y 4 de Diciembre Santa Bárbara. 

FOLLEDO DE GORDON: 8 de Junio Corpus Chisti y 18 de Agosto Fiesta del Pueblo.
 

GERAS DE GORDON: 14 y 15 de Septiembre Stmo. Cristo 

HUERGAS DE GORDON: 1 de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso y 6 de Octubre Ntra. Sra. del 

Rosario 

LLOMBERA DE GORDON: 29 de Junio San Pedro y 14 de Septiembre Stmo. Cristo 

NOCEDO DE GORDON: 16 de Agosto Ntra. Señora de la Asunción y 1 de Septiembre Ntra. Sra. del 

Buen Suceso 

PEREDILLA DE GORDON: 15 de Mayo San Torcuato y 1  de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 

PARADILLA DE GORDON: 15 de Mayo San Isidro y 1  de Septiembre Ntra. Sra. del Buen Suceso 

LA POLA DE GORDON: 30 de Julio  Fiesta de Verano y 14 de Septiembre Stmo. Cristo. 

SANTA LUCIA DE GORDON: 14 de Julio Fiesta de Verano y 13 de Diciembre Santa Lucia 

VEGA DE GORDON: 17 de Enero San Antonio y 8 de Septiembre la Natividad de Ntra. Señora. 

LA VID DE GORDON: 7  de Junio Corpus Christi y 11 de Agosto San Lorenzo 

VILLASIMPLIZ DE GORDON: 23 de Junio San Juan y 10 de Noviembre San Martín 

 

 

ASUNTO NÚMERO 6.– FUNDACION RESERVA DE BIOSFERA ALTO BERNESGA.- 

A) APROBACIÓN DE ESTATUTOS. B) NOMBRAMIENTO DE PATRONOS EN LA 

FUNDACIÓN 

 

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

dictamen favorable de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, con el voto a favor del PP y, la 

abstención del PSOE y la UPL   se somete a consideración del mismo la aprobación de Estatutos de la 

Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. Sigue diciendo el portavoz que el equipo de gobierno 

lleva años trabajando en el desarrollo del programa, dentro de una estrategia a favor de desarrollo y medio 

ambiente; dentro de una visión global y una alternativa más a la actividad del carbón por la que apostamos 

firmemente; a partir de ahora tenemos que desarrollar esta figura jurídica de fundación para poder seguir 

desarrollando las actividades de la reserva dado que no se nos permitiría tener financiación sin la creación 

de la fundación. Por eso, y resultando que ya el 28 de Diciembre de 2006 , manifestamos nuestra voluntad 

de crear la fundación Alto Bernesga para la gestión de los programas de actividades que deban realizarse 

en relación con la reserva de la Biosfera, resultando que en Enero de 2008 se aprobó por este Pleno unos 

estatutos que integraban en esta Fundación al Ayuntamiento de Villamanín y a este de La Pola, pero que 

no dieron lugar a una tramitación y conclusión del expediente, dada la negativa de la corporación de 

Villamanín de entrar en dicha Fundación. Por todo ello, este equipo de Gobierno somete a la aprobación 

del Pleno , los estatutos que a continuación se detallan: 
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 TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Denominación y naturaleza. 

 

Con la denominación de "FUNDACIÓN ALTO BERNESGA RESERVA DE LA BIOSFERA", se 

constituye por voluntad del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, mediante escritura otorgada el día……. 

Ante notario D.………  

                                         Artículo 2.- Personalidad jurídica y capacidad.  

La Fundación constituida, una vez inscrita en el Registro de Fundaciones, tiene personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar, pudiendo en consecuencia realizar todos aquellos actos que sean 

necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en 

el ordenamiento jurídico y en estos Estatutos.  

 

                                         Artículo 3.- Régimen normativo.  

La Fundación se regirá por la voluntad de los Fundadores manifestada en estos Estatutos, y por las normas 

por las que se rigen las Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León y por los acuerdos que, en 

interpretación y desarrollo de los Estatutos, se adopten por el Patronato con el voto favorable de la 

mayoría absoluta de sus miembros. 

   

       Artículo 4.- Domicilio.  

El domicilio de la Fundación radicará en la Localidad de La Pola de Gordón, Plaza Mayor S/N. El 

Patronato podrá acordar el cambio de domicilio, mediante la modificación de este artículo, siguiendo el 

procedimiento que las normas vigentes regulan al efecto, debiendo inscribirse esta modificación en el 

Registro de Fundaciones. 

       Artículo 5.- Duración y ámbito de actuación.  

La duración de la Fundación será indefinida.   

El ámbito de actuación de la Fundación será principalmente el de la zona geográfica del Alto Bernesga y 

más extensamente, el de toda la Comunidad de Castilla y León, pudiendo desarrollar su actividad en el 

resto del Territorio Español, o en el de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos otros que 

hayan tenido vinculaciones históricas y culturales con ellos y sus vecinos, especialmente con Ibero 

América. De igual modo, a los países integrantes, y que en el futuro pudieran formar parte, de la Unión 

Europea y de la cuenca Mediterránea, sin que ello implique exclusividad o limitación alguna.  

Por acuerdo del Patronato se podrán crear delegaciones y establecimientos allí donde se considere 

necesaria su localización para el mejor desarrollo de sus fines.      
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TÍTULO SEGUNDO 

OBJETO DE LA FUNDACIÓN  

                                         Artículo 6.- Fines y Actividades.   

La Fundación tendrá como fines los culturales, etnográficos, medioambientales y  de promoción del 

desarrollo sostenible. Asimismo, fomentará e impulsará la promoción y gestión de la Reserva de la 

Biosfera ALTO BERNESGA, según los principios emanados del programa MaB "Hombre y Biosfera" 

de la UNESCO y, de forma muy destacada, del patrimonio natural e histórico-artístico del ALTO 

BERNESGA, y el mantenimiento de la arquitectura, construcciones, urbanismo y tradiciones propias de 

sus pueblos.   

Para el cumplimiento de los objetivos y fines de la Fundación, antes señalados, ésta desarrollará y llevará 

cabo, en la medida que sus medios económicos lo permitan, y de acuerdo con los programas concretos que 

en cada caso apruebe el Patronato, entre otras, las siguientes actividades, que se citan sin carácter 

limitativo alguno:  

1) Promover, editar, realizar, fomentar o difundir todo tipo de publicaciones, informaciones, 

investigaciones, estudios, películas, audiovisuales y grabaciones relacionadas con los aspectos culturales, 

sociales, de la naturaleza y el medio ambiente, socioeconómicos, jurídicos, educativos, etc., antes 

descritos, así como prestar su colaboración en todo tipo de publicaciones y medios de comunicación. 

2) Promover la conservación y defensa del mencionado patrimonio cultural, natural, histórico-artístico, 

etnográfico, antropológico, y especialmente de las riquezas y recursos naturales, relacionados con la gea, 

la fauna, la flora, las etnias y comunidades indígenas, el paisaje y otros componentes de los ecosistemas o 

estos mismos en su conjunto.    

3) Colaborar con cuantas personas, organismos e instituciones, corno universidades, fundaciones, 

institutos universitarios, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, supranacionales o internacionales 

(UE, ONU, Banco Mundial, Banco Europeo de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, 

UNESCO, FAO, PNUD, PNUMA, UICN, WWF, Secretarías de Convenios Internacionales, etc.) estén 

constituidas o se constituyan en el futuro, con similares o idénticos objetivos a los de la presente 

Fundación. Para ello se suscribirán los convenios, acuerdos, pactos o protocolos necesarios.  

4)   Organizar y promover campañas de sensibilización cultural y educación ambiental, conducentes a la 

mentalización y formación de la población en general, así como a la mejora de la calidad de vida integral.  

5)   Adquirir, gestionar, administrar o dirigir por sí sola o conjuntamente, con otras personas o entidades, 

físicas o jurídicas, fincas o edificios, espacios naturales, protegidos o no, reservas, cualesquiera terrenos, 

tierras, territorios o explotaciones y ecosistemas o sus componentes, fuesen o no de su propiedad, para el 

cumplimiento de sus fines, principalmente relacionados con la cultura, antropología, conservación de la 

naturaleza y el medio ambiente, investigación y uso sostenible e integrado de los bienes naturales, 

culturales, histórico-artísticos, la salvaguarda de las etnias y culturas de cualquier tipo, de colectivos 

humanos más desfavorecidos, etc.  

Dedicará especial atención a la conservación y estudio de la biodiversidad, a los problemas globales, como 

el cambio climático, la desertización, la protección del litoral, zonas húmedas y océanos, la diversidad 

cultural y los usos sostenibles y tradicionales.    
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6) Organizar, celebrar y promocionar conferencias, coloquios, jornadas, exposiciones, congresos, debates, 

seminarios, cursos de especialización a nivel universitario u otros, reuniones, visitas, viajes y otras 

actividades análogas, dirigidas tanto al cumplimiento de los objetivos como a la promoción de los fines de 

la Fundación.  

7)    Crear, adquirir, organizar, mantener, gestionar y administrar institutos o centros de cualquier tipo, 

incluso universidades, exposiciones, muestras, colecciones o museos de divulgación o científicos, 

temporales o permanentes, itinerantes o fijos, de carácter educativo o de investigación, lo cual se considera 

de especial interés para la Fundación.  

Esta podrá, asimismo, mantener en depósito, fideicomiso, custodia o régimen de cesión temporal, todo 

tipo de bienes y materiales que, para el mejor cumplimiento de sus fines, se le encomienden por un 

periodo de tiempo determinado, de acuerdo con los convenios o acuerdos que al efecto se establezcan.  

8)    Asignar y administrar fondos para proyectos de estudio, investigación, defensa y conservación  del 

patrimonio natural, humano, histórico-artístico y medioambiental. 

9)   Crear, convocar, promover, asignar y administrar becas, premios, distinciones honoríficas, concursos, 

etc., en los campos relacionados con el objeto de la Fundación.  

 

10)  Hacer lo necesario para que las administraciones públicas, órganos de gobierno, entidades y 

organismos, públicos o privados, nacionales o autonómicos, extranjeros, supranacionales o 

internacionales, adopten medidas tendentes a la consecución de los fines de la Fundación.  

 

11)  Promover y cooperar en la realización de estudios, investigaciones, actividades y proyectos de 

acciones dirigidos al aprovechamiento sostenible e integrado de los recursos naturales, bióticos o 

abióticos, con el fin de contribuir a la gestión y uso sostenible de los mismos y al desarrollo armónico del 

medio rural, destacando los aspectos culturales. Prestará especial atención a todo lo relacionado con los 

posibles impactos de cualquier tipo que afecten al medio natural o cultural, mediante la elaboración de los 

correspondientes estudios de impacto ambiental.  

 

12)  Realizar, en general, todas aquellas actividades lícitas, necesarias para la consecución de los fines y 

objetivos ya expuestos u otros similares.  

 

13)  Promover, asimismo, la obtención de recursos económicos necesarios para la consecución de los 

objetivos indicados, con exclusión de todo fin lucrativo. 

   

14)  Y en general, cualesquiera otras actividades que el Patronato considere convenientes, para cumplir el 

fin fundacional.  

 

El Patronato tendrá plena libertad para determinar la actividad de la Fundación, dentro de sus fines, hacia 

aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél, sean los más adecuados o convenientes en cada 

momento.  

 

Estando entre los fines esenciales de la Fundación el desarrollo sostenible para la defensa de los más 

necesitados y del patrimonio natural y cultural expresados y mediante las actividades ya señaladas la 

Fundación, sin limitación alguna, podrá desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado 

con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las 

normas reguladoras de la defensa de la competencia.  

                          Artículo 7.- Desarrollo de los fines.  

El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse, entre otros modos posibles, por los siguientes, 

que se enumeran sin propósito exhaustivo:  



 19 

a.         Por la Fundación directamente en instalaciones propias o ajenas.  

b.       Creando o cooperando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos, 

instituciones o personas de cualquier clase físicas y jurídicas, que de algún modo puedan servir a los 

fines perseguidos por la Fundación. 

  

                                          Artículo 8.- Beneficiarios.  

1.-          El Patronato determinará los beneficiarios de las actividades de la Fundación con criterios de 

imparcialidad y no discriminación, entre aquellas personas que por sus conocimientos, especial interés o 

dedicación, contribuyan a la mejor consecución de los fines de la misma, en especial el fomento del 

desarrollo sostenible, de los valores naturales, históricos, patrimoniales, culturales, etnográficos y 

arquitectónicos del Alto Bernesga, dentro de las reglas que seguidamente se señalan en los números 

siguientes. 

2.-          Para la concesión de ayudas y becas a investigadores y para la dotación económica de estudios y 

trabajos relacionados con los fines fundacionales se tendrán en cuenta los cualificados conocimientos, 

vocación y especial dedicación de los beneficiarios.  

3.-          La concesión de premios, medallas o distinciones se fundamentarán en la capacidad, méritos, 

dedicación y contribución de los beneficiarios al objeto fundacional.  

4.-          El Patronato podrá ser asistido por personas, tribunales o jurados constituidos al efecto, que 

determinarán el interés de los trabajos o proyectos presentados y la capacidad e idoneidad de los 

aspirantes.  

5.-          En igualdad de circunstancias entre los aspirantes, las ayudas se concederán a los que pertenezcan 

al ámbito de la cultura hispánica o ibérica y a los que menos medios económicos posean, en todo caso, en 

la determinación de beneficiarios, se actuará con criterios de objetividad y no discriminación, tal como 

determina la Ley.  

En todo caso, el Patronato facilitará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, con 

el fin de que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios.  

                              Artículo 9.- Destino de rentas e ingresos 

A la realización de las actividades dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales deberá destinarse 

al menos el 75% del importe neto de las rentas e ingresos de cualquier tipo que obtenga La Fundación. 

El resto de dichas rentas e ingresos se destinará al pago de los gastos del Patronato y a la realización de 

inversiones para incrementar el patrimonio de la Fundación. 

El importe de los gastos del Patronato no podrá ser superior en ningún caso al 10% de los ingresos o 

porcentaje que se fije reglamentariamente por la Administración competente. 

El Patronato podrá incrementar el porcentaje de las rentas e ingresos que deben destinarse a la realización 

de actividades para el cumplimiento de los fines hasta el 100%, excluidos los gastos del Patronato. 

La aplicación de los porcentajes señalados en los párrafos anteriores podrá llevarse a cabo en el plazo de 

tres años desde el ejercicio de su obtención. 
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TÍTULO TERCERO   

ÓRGANOS Y GOBIERNO DE LA  FUNDACIÓN 

 

                            Artículo 10.- El Patronato.   

El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación, a quién 

corresponderá cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 

patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad del mismo, extendiendo 

su competencia a la interpretación de los Estatutos y a la resolución de cuantas incidencias pudieran 

surgir en la vida de la Fundación, todo ello sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales 

correspondientes.  

 

El Patronato podrá delegar en los órganos que se contemplan en el artículo 14 de estos Estatutos o en 

alguno de sus miembros, las facultades que estime convenientes, con excepción de las que, de 

conformidad con la legislación por la que se rigen las Fundaciones de Castilla y León le están 

exclusivamente reservadas. 

 

 

    Artículo 11.- Composición del Patronato.  

 

a) El Patronato estará formado por los siguientes miembros: 

            Serán Patronos de la Fundación:  

 

El Alcalde Presidente  del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

Cuatro Concejales elegidos por el pleno del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

La Diputación Provincial de León, que actuará por medio de un representante. 

La Universidad de León, que actuará por medio de un representante. 

 

b) Organización del Patronato: 

- Presidente: Ostentará el cargo el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

El Patronato elegirá, por mayoría simple,  entre sus miembros, un Vicepresidente, un 

Secretario y un Tesorero. 

c) Patronos de Honor:     

El Patronato podrá designar, de entre las personas físicas o jurídicas destacadas por su 

dedicación, cooperación, aportación o ayuda a la consecución de los fines fundacionales, o por 

su reconocido prestigio en relación con los campos científicos o sociales en que actúe la 

Fundación, un Presidente de Honor y aquellos Patronos de honor que se juzgue merecen tal 

distinción. Éstas no conllevarán en ningún caso el ejercicio de funciones de gobierno de la 

Fundación. Pero quienes las ostenten serán informados puntualmente de las actividades de la 

Fundación; recibirán las adecuadas consideraciones en los actos públicos que la misma 

organice; y podrán ser consultadas por el Patronato o formular propuestas al mismo en 

aquellos asuntos que se juzguen convenientes por el mismo. 
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    Artículo 12.- Obligaciones y responsabilidad de los Patronos.   

Entre otras son obligaciones de los Patronos, hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a 

las reuniones a que sean convocados, desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, 

mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y valores de la Fundación y cumplir e 

sus actuaciones con lo estipulado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes estatutos.  

Los Patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por 

actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben 

desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo, y 

quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, 

conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño, o al menos, se opusieron expresamente a 

aquél.  

    

                Artículo 13.- Aceptación del cargo de Patrono.   

Para poder ser miembro del Patronato se requerirá tener capacidad jurídica y de obrar, y no esta 

inhabilitado para el ejercicio de cargo público o profesión. 

Para entrar a ejercer sus funciones, los patronos deberán aceptar de manera expresa su cargo, en alguna de 

las formas establecidas en las normas por las que se rigen las Fundaciones de la Comunidad de Castilla y 

León. 

   

                                        

     Artículo 14.- Funcionamiento del Patronato.     

1.- Los Patronos que ostenten este carácter por su condición de miembros de la Corporación Local de La 

Pola de Gordón, ostentarán su mandato coincidiendo con el de la Corporación Local. Los nombrados por 

la Diputación Provincial y La Universidad de León, podrán ser removidos o renovados por dichas 

instituciones. 

Los miembros del Patronato cesarán en sus cargos por las causas recogidas en las normas por las que se 

rigen las fundaciones de la Comunidad de Castilla y León. 

2.- El Patronato se reunirá cuantas veces sea necesario, por convocatoria de su Presidente o por petición 

razonada de tres de los miembros, y al menos una vez al año. El Presidente convocará al Patronato con 

una antelación mínima de quince días, salvo en caso de urgencia razonada, que lo será en cuarenta y ocho 

horas, incluyendo el orden del día en la convocatoria. Esta última podrá hacerse mediante carta o telefax.  

3.- Para que el Patronato quede válidamente constituido deberán concurrir la mayoría de sus miembros y 

estar presente el Presidente o persona que le sustituya. Todos los acuerdos requerirán la mayoría de votos 

favorables, salvo que los estatutos o alguna norma exijan un quórum especial. El Presidente tiene voto de 

calidad y decide en caso de empate. El voto será personal.  

4.- Los acuerdos se transcribirán en el Libro de Actas, debiendo ser éstas autorizadas por el Presidente y 

el Secretario.  

 5.- Los miembros del Patronato ejercerán su cargo con carácter gratuito. Se abonarán a los Patronos los 

gastos que se les ocasionen por el desempeño de sus cargos, previa justificación de los mismos.    
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6.- El Funcionamiento del Patronato se realizará a través de Pleno y de un Comité Ejecutivo que podrá 

ser creado por el Patronato. Este Comité Ejecutivo se compondrá de un número de miembros no inferior a 

cuatro, formando parte como miembros natos, el Presidente, el Tesorero, el Secretario y el Director- 

Gerente, este último con voz, pero sin voto.    

7.- Las funciones del Comité Ejecutivo, siempre con la limitación recogida en el artículo 10 de estos 

estatutos, serán la toma de decisiones y realización de las medidas ejecutivas pertinentes a fin de impulsar 

el desarrollo y la ejecución de los fines de la Fundación, de acuerdo con los principios de la misma 

emanados del Patronato así como quedan excluidas aquellas que el Patronato tiene con carácter 

indelegable de acuerdo con la legislación por la que se rigen las Fundaciones de la Comunidad de Castilla 

y León.  

8.- Respecto al régimen de reuniones, plazos, acuerdos, votaciones del Comité Ejecutivo, se seguirá lo 

regulado, en estos casos, para el Patronato.  

     

                        Artículo 15.- De las Facultades del Presidente del Patronato.  

Corresponde al Presidente del Patronato:  

1.-        Ostentar la representación de la Fundación (art.11.2 de la Ley 13/2002). No obstante, si se creyese 

conveniente para la mejor marcha de la Fundación, el Patronato podrá acordar delegar la representación 

en persona distinta del Presidente para actos concretos y dentro de los límites legales. 

2.-       Presidir las reuniones de todos los órganos colegiados a los que asista y dirigir sus deliberaciones y 

ejecutar sus acuerdos. 

    

3.-       Convocar al Patronato, según lo establecido en el artículo correspondiente de los presentes 

Estatutos.  

 

Vicepresidente del Patronato: Sustitución del Presidente en los casos de vacante, ausencia, o 

imposibilidad, y aquellas otras que se juzguen pertinentes. 

 

   Artículo 16.- Del Secretario del Patronato.  

Al Secretario del Patronato, quién necesitará ostentar la condición de Patrono y será elegido por y entre 

los Patronos, le corresponden, además de las funciones que, expresamente y por escrito, le delegue el 

Patronato, con las limitaciones impuestas por las normas que regulan las Fundaciones de la Comunidad 

de Castilla y León, las siguientes:  

a)      Actuar como tal en las reuniones del Patronato, redactando las actas correspondientes.  

b)      Autorizar, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones de acuerdos de los órganos de 

gobierno de la Fundación.  

c)      Llevar, tener, ordenar y custodiar los libros de la Fundación, sus documentos, archivos y sellos, así 

como tramitar los expedientes y autorizar los documentos no reservados expresamente al Presidente, y 

cursar las convocatorias de las reuniones de los órganos de la Fundación.  
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d)      Dirigir los servicios técnicos y administrativos de la Fundación y la contratación de personal.  

e)        Elaborar el proyecto de programa de actuación anual, el proyecto de presupuestos, y los programas 

especiales de actuación, cuando procedan.  

f)        Supervisar la ejecución de los proyectos y actividades de la Fundación en cumplimiento de sus 

fines.  

g)      Presentar al Patronato los proyectos de Memoria de actividades y gestión económica de balance, 

rendición de cuentas y liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.  

h)      Mantener las relaciones de la Fundación con otras personas, organismos públicos o privados.  

                                             Artículo 17.- del Tesorero del Patronato 

Al Tesorero del Patronato, quién necesitará ostentar la condición de Patrono y será elegido por y entre los 

Patronos, le corresponden, además de las funciones que, expresamente y por escrito, le delegue el 

Patronato, con las limitaciones impuestas por las normas que regulan las Fundaciones de la Comunidad 

de Castilla y León, las siguientes: 

a) Cuidar de que los libros de contabilidad estén al día y en perfecto orden, dando las órdenes oportunas a 

la empresa o persona que se ocupe de su confección.  

b) Vigilar los presupuestos de ingresos y gastos para que se cumplan rigurosamente. 

c) Ordenar la ejecución de los pagos que procedan, a instancia del Patronato y previa aprobación del 

Presidente con su visto bueno. 

d) Presentar al Patronato el balance de cuentas. 

e) Velar por la custodia de los fondos de la Fundación. 

                    Artículo 18.- Del Consejo Asesor y Comisiones de Trabajo 

El Patronato podrá acordar la creación de un Consejo Asesor, formado por las personas físicas o jurídicas 

que el mismo acuerde y que acepten prestar su colaboración, con funciones de consulta, asesoramiento, 

información y propuesta en relación con las actividades de la Fundación. Su creación, composición y 

tareas concretas serán determinadas por el Patronato mediante el correspondiente acuerdo, adoptado con el 

voto favorable de al menos cuatro de sus miembros. 

En su caso, se podrá acordar la constitución de grupos de trabajo formados por miembros del Patronato y 

del Consejo Asesor, para la preparación de proyectos, planes de actividad, investigación o estudio de 

materias concretas, determinadas en cada caso por acuerdo del Patronato. 

Los órganos ejecutivos de la Fundación contarán con la asesoría de estas comisiones o grupos de trabajo, 

en los asuntos relativos a su competencia. 
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     Artículo 19.- Del Director- Gerente  y del Administrador.  

1.-       El Patronato podrá designar un Director -Gerente, con las facultades que expresamente se le 

atribuyan, dentro de la limitación señalada en el artículo 10 de estos Estatutos, para la gestión ordinaria 

de las actividades de la Fundación. 

2.-       Su nombramiento deberá hacerse a favor de persona cualificada para el ejercicio del cargo. 

3.-       Sin perjuicio de las facultades que específicamente se le otorguen, corresponderá al Director 

Gerente la gestión y ejecución de los acuerdos y directrices adoptados por los órganos rectores de la 

Fundación, así como la dirección y coordinación de los servicios de la misma.  

4.-       Asimismo, realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Patronato o el Secretario del 

Patronato y representar a la Fundación en los casos en que así se disponga.  

5.-       Prestar su colaboración al Secretario del Patronato en la elaboración de los proyectos de 

programas, presupuestos ordinarios y extraordinarios, memoria de actividades, así como el 

mantenimiento de las relaciones de la Fundación con otras personas y organismos, con el fin de conseguir 

recursos, contribuciones y apoyos para dar el mejor cumplimiento a los fines fundacionales. 

6.- El Director- Gerente coadyuvará con el Secretario del Patronato al estricto cumplimiento de las 

facultades o potestades delegadas por el Patronato en ambos.  

7.-       La Fundación podrá, asimismo, contar con un Administrador, nombrado por el Patronato, que será 

el encargado de la intervención económica, responsable de las cuentas y de la custodia de los fondos de la 

Fundación; de los presupuestos y liquidaciones de la Fundación, y en general, de todas las cuestiones de 

tipo económico y financiero, siempre de conformidad con lo establecido en la legislación sobre 

Fundaciones.  

8.-       Podrá el Administrador disponer gastos y pagos y celebrar los contratos correspondientes, en 

ejecución del presupuesto, siempre que haya sido autorizado por el Patronato.  

9.-       Tendrá a su cargo la realización del balance, rendición de cuentas, y liquidación del presupuesto, 

que presentará al Patronato a través del Secretario del patronato.  

10.-   Dado el carácter de cargo de confianza, será en todo momento revocable por decisión del Patronato.  

11.-   Si lo considerase oportuno el Patronato, podrá nombrar al Director- Gerente y al Administrador de 

entre los miembros del Patronato o del Consejo Asesor, como apoderados generales o especiales de la 

Fundación teniendo en cuenta que las facultades que se confieren en apoderamiento estarán limitadas por 

aquellas que la Ley no permite delegar al Patronato.  

Si los cargos retribuidos recaen en personas que tengan la condición de Patronos, deberá dejarse en 

suspenso su aceptación como Patronos, o su nombramiento como Gerente o Administrador, a la 

correspondiente declaración de compatibilidad o autorización de autocontratación por el Protectorado, 

conforme dispone la Ley de Fundaciones de Castilla y León.  

12.-   Tanto el Director- Gerente como el Administrador, podrán asistir a las reuniones del Patronato y del 

Consejo Asesor, con voz pero sin voto, en caso de que no fuesen miembros del Patronato.  
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TÍTULO CUARTO 

                 RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

        Artículo 20.- Dotación  de la Fundación 

La dotación inicial de la Fundación está formada por los bienes y derechos que constan en la escritura de 

constitución de que forman parte los estatutos. 

Esta dotación quedará incrementada  con los bienes y derechos  e inversiones recibidas por donación o 

legado, que se afecten al cumplimiento de los fines,  y las inversiones realizadas con subvenciones de 

capital,  públicas o privadas. 

Las donaciones y legados  recibidos que consistan en aportaciones dinerarias,  sólo tendrán la 

consideración de dotación fundacional si así lo indica quien las aporte.     

     Artículo 21.- Patrimonio Fundacional.  

El patrimonio de la Fundación estará integrado por todos los bienes y derechos que constituyen la dotación 

inicial de la fundación, y por aquellos otros que en lo sucesivo se aporten a la misma con ese carácter, sin 

excepción en cuanto a su naturaleza y sin limitación en cuanto a la radicación de los mismos.  

Todos los bienes y derechos de la fundación deberán figurar a su nombre en todos los registros en que 

consten, se incluirán en el inventario de la fundación y se inscribirán en el registro de Fundaciones. 

Cuando se acredite la conveniencia para los intereses de la fundación, podrá acordar el patronato  la 

enajenación de los  bienes y  derechos que constituyen el patrimonio de la misma. La enajenación deberá 

llevarse a cabo mediante procedimientos que en su preparación y adjudicación garanticen la concurrencia, 

publicidad, igualdad y no discriminación,  conforme a lo establecido por la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

  

Será necesario acuerdo favorable del patronato, adoptado por mayoría de 2/3 de sus miembros, para la 

enajenación y gravamen  de los bienes y derechos que formen parte de la dotación o estén estrictamente 

vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20% del activo 

de la fundación que resulte del último balance anual. 

 

Será necesaria la autorización previa del protectorado para enajenar bienes o derechos que formen parte de 

la dotación fundacional o estén vinculados directamente al cumplimiento de sus fines así como para 

establecer cargas o gravámenes sobre los mismos. 

 

Las enajenaciones o gravámenes deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones de Castilla y León y se 

reflejarán en el Inventario y en la contabilidad de la Fundación. Es preceptiva la autorización del 

Protectorado para enajenar bienes o derechos que representen el 20% del valor total del grupo de bienes o 

derechos de que formen parte, aun cuando no tengan la consideración de dotación fundacional. 

  

                             Artículo 22.- Recursos Económicos de la Fundación.  

Recursos de la Fundación: Para el desarrollo de las actividades destinadas al cumplimiento de sus fines, la 

Fundación se financiará: 

a) Las rentas y rendimientos que produzca su patrimonio. 

b) Las ayudas, subvenciones y donaciones, públicas o privadas, que reciba. 
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c) Las contribuciones que en su caso puedan realizar los beneficiarios, conforme se regula en el 

artículo 26. 

d) Cualesquiera otros que pudieran allegarse conforme a las normas legales. 

                                              Artículo 23. Herencias y legados.  

1.-       La aceptación de herencias o legados, así como su repudio, se efectuará de conformidad con lo 

establecido para tales supuestos en las normas por las que se rigen las Fundaciones de la Comunidad de 

Castilla y León. 

2.-        Las subvenciones, donaciones, herencias, legados y aportaciones que se realicen a la Fundación, 

deberán ser aceptados expresamente por el Patronato, según recogen los presentes Estatutos, y ello en 

cuanto no alteren los principios que inspiran la constitución de la presente Fundación.  

3.-       Los bienes adquiridos por herencia, legados o donaciones, y por cualquier otro título, se aplicarán 

o conservarán según la voluntad del transmitente siempre que la voluntad del transmitente sea conforme 

con las normas legales por que se rigen las Fundaciones. Cuando no conste tal voluntad, el Patronato 

deberá acordar lo procedente. 

  Artículo 24.- Actividades para cumplimiento de fines. 

El Patronato formulará los oportunos programas anuales, designará los objetivos o actividades concretas a 

cuya financiación habrán de aplicarse los ingresos y las rentas correspondientes en los términos previstos 

en el artículo 9 de estos Estatutos.  

   

             Artículo 25.- Reglas para guarda de bienes.  

Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de la Fundación se observarán las 

siguientes reglas:  

a)  Los fondos y valores mobiliarios, industriales o mercantiles, deberán depositarse asimismo a nombre 

de la Fundación, en régimen de depósito, en establecimientos bancarios con criterios de seguridad y 

rentabilidad. 

El patrimonio fundacional consistente en efectivo o valores, será depositado en cuentas bancarias con 

criterios de rentabilidad y seguridad, al igual que los posibles excedentes temporales, para obtener el 

máximo rendimiento.  

b)      Los demás bienes muebles, títulos de propiedad, resguardos de depósitos, y cualesquiera otros 

documentos acreditativos de dominio, posesión, uso o disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular 

la Fundación, estarán bajo la responsabilidad del Patronato, que podrá encomendar la gestión y custodia 

de ellos a su Tesorero, al Director Gerente o al Administrador de la Fundación o empleados dependientes 

de la misma. 

c)      Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro de Registro del Patrimonio, que 

estará a cargo del Patronato. Los bienes deberán constar a nombre de la Fundación en los Registros 

Públicos correspondientes, y deben inscribirse en el Registro de Fundaciones de Castilla y León. 
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                                              Artículo 26.- Prestaciones a los beneficiarios.  

Podrán tener carácter gratuito las prestaciones que realice la Fundación para el cumplimiento de sus fines.  

La Fundación podrá acordar la percepción de sus beneficiarios de una contribución del coste real del 

servicio en los casos justificados, ello dentro de los límites legalmente establecidos y siempre que la 

fijación de aportaciones por los beneficiarios no suponga una limitación injustificada para éstos.    

Artículo 27.- Auditoria.    

Anualmente se someterán a auditoria externa las cuentas de la Fundación, sin excepción de ningún tipo.  

 

                                              Artículo 28.- Régimen Financiero y Contable.  

La gestión económico-financiera de la fundación se regirá por los principios y criterios establecidos con 

carácter general. 

El Ejercicio Económico coincidirá con el año natural. 

La Fundación llevará los libros de contabilidad exigidos por la normativa aplicable y aquellos otros que se 

consideren necesarios para el buen desarrollo y control de sus actividades. Llevará necesariamente un 

Libro de Inventarios y Balances, un Libro de Presupuestos, un Libro Diario y un Libro de Actas. Estos 

libros, encuadernados y foliados, todos ellos deberán ser legalizados ante el Registro de Fundaciones.  

En los tres últimos meses de cada ejercicio el Patronato aprobará el presupuesto de gastos e ingresos 

previstos para el ejercicio siguiente, remitiendo un ejemplar al Protectorado para constancia.  

Con antelación suficiente para que su presentación al Protectorado se efectúe en el plazo establecido en el 

párrafo final del presente artículo, conforme a las normas vigentes y siguiendo los modelos, normas, y 

criterios establecidos en la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad para  las entidades sin 

animo de lucro, el patronato deberá elaborar y aprobar los siguientes estados: 

1. Inventario del Patrimonio de la Fundación 

2. Balance de situación. 

3. Cuenta de Resultados. 

4. Memoria, que completa, comenta y amplia la información contenida en los anteriores 

documentos. 

Los documentos, debidamente aprobados, deberán remitirse al protectorado con anterioridad al día 30 de 

junio del año siguiente al del ejercicio que corresponda.  

              Artículo 29.- Rendición de Documentación Contable.  

  En el supuesto de que la Fundación realice directamente actividades mercantiles o industriales depositará 

cuando sea obligatorio la citada documentación contable en el Registro Mercantil correspondiente.  
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TÍTULO QUINTO 

DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN. 

         Artículo 30.- Modificación de Estatutos.  

  1.           Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte 

conveniente a los intereses de la fundación. Tal modificación se ha de acometer cuando las circunstancias 

que presidieron la constitución de la fundación hayan variado de manera que éste no pueda actuar 

satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.  

   

2.           Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de votación 

favorable de, al menos, cinco de los miembros del patronato. 

 

3.           La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 

Protectorado, ha de elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro de Fundaciones. 

   

          Artículo 31.- Fusión con otra Fundación.  

El Patronato podrá proponer al Protectorado la fusión de la fundación con otra, previo acuerdo concertado 

al efecto con esta última.    

El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, cinco miembros del Patronato.  

      Artículo 32.- Extinción de la Fundación.  

   La Fundación se extinguirá:  

  Por alguna de las causas contempladas en la legislación vigente.  

 

Cuando deba adoptarse el acuerdo de extinción por el Patronato, se requerirá el voto favorable de  al 

menos cinco de los siete miembros del Patronato, o la proporción equivalente que resultare si se hubiese 

modificado dicho número de miembros. 

El acuerdo de extinción deberá comunicarse al Protectorado para su ratificación. La ratificación 

determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se llevará a cabo por el Patronato bajo 

control del Protectorado. 

 

 

            Artículo 33.- Liquidación y adjudicación del haber.  

Efectuada la liquidación, el haber resultante se destinará a fundaciones o entidades no lucrativas privadas 

que persigan fines de interés general, análogos a los perseguidos por la Fundación extinguida, y que tenga 

afectados sus bienes y derechos al cumplimiento de tales fines, incluso para el caso de su extinción o 

disolución. 

Interviene a continuación el portavoz del PSOE, D. Jesús Moreno Martínez que dice “ hemos estado 

debatiendo la propuesta, evaluando hasta que punto es importante la creación de la Fundación y 
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estudiando la financiación que en un principio nos causaba incertidumbre. Hemos llegado a la conclusión 

de que nuestro voto va a ser favorable , dado que en el futuro se obtendrán beneficios con la creación de la 

misma”. 

Toma la palabra el concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruíz que dice “ ya estaba aprobado y  aún así 

quiero manifestar que en el artículo de los órganos de gobierno, tengáis sensibilidad para que todos los 

grupos y concejales sean patronos, por lo que propongo esa modificación. 

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

favorable a la aprobación de los estatutos de la Fundación de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. 

Interviene el Alcalde  D. Francisco Castañón González que dice “ agradezco la voluntad política de todos 

de apoyo a la Fundación Reserva Alto Bernesga. En cuanto a lo manifestado por el concejal de IU quiero 

contestarle que tenemos sensibilidad con los grupos políticos, pero no queremos convertir el gobierno de 

la Fundación en un pleno, por lo que proponemos que en representación de la oposición se nombre al 

portavoz del PSOE, que es el grupo mayoritario. Este es un día importante porque después de cinco años, 

vamos hacer realidad la aprobación de los estatutos de la Fundación”. 

Sometido a votación la aprobación de los estatutos, se ACUERDA por unanimidad, con diez votos a favor 

de los concejales asistentes de los once que legalmente lo componen, los estatutos de la Fundación 

Reserva Alto Bernesga. 

A continuación se somete a Pleno el nombramiento de los patronos de la Fundación siguientes: Alcalde , 

portavoz del grupo mayoritario (PSOE), concejal de Desarrollo y Medio Ambiente, portavoz del 

PP(concejal de Cultura y Patrimonio) y concejal de Bienestar Social. 

Interviene el portavoz del PSOE D. Jesús Moreno Martínez, que agradece al Equipo de Gobierno la 

propuesta de que sea patrono el portavoz de este grupo mayoritario. 

Toma la palabra el concejal de IU D. Faustino Cañizares que eleva propuesta distinta a la del equipo de 

gobierno, consistente en que los patronos sean el Alcalde, el concejal de Medio Ambiente, el portavoz del 

PSOE y el concejal de IU”. 

A continuación, la concejal de la UPL ,Dñª Mª Elena Álvarez Morán que dice “ no vamos a entrar todos 

los concejales y me parece que la propuesta del Equipo de Gobierno es correcta y es lo que vamos a 

apoyar”. 

Finalmente cierra el debate el Alcalde diciendo: “ están recogidas todas las sensibilidades, si un partido 

tiene un solo concejal y al mismo tiempo tienen que estar los grupos políticos constituidos, y esta 

representación debe ser proporcional, siendo el Alcalde y cuatro concejales del Ayuntamiento los patronos 

que nombremos, la propuesta del Equipo de Gobierno es proporcional y da participación a la oposición 

con el portavoz del grupo mayoritario”. 

Sometido a votación el Pleno por nueve votos a favor y uno en contra, correspondientes a los diez 

concejales asistentes de los once que legalmente lo componen, ACUERDA nombrar como patronos del a 

Fundación Reserva Alto Bernesga a : Alcalde D. Francisco Castañón González, portavoz del PSOE D. 

Jesús Moreno Martínez, portavoz del PP D: Juan José Miguel García Zaldívar (concejal de Cultura y 

Patrimonio), concejal de Desarrollo y Medio Ambiente D. Secundino Vicente Fernández y concejal de 

Bienestar Social Dñª Mª Camino Arias García Nieto. 
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ASUNTO NÚMERO 7. – INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

 Felicitarnos por el comunicado que ha realizado la banda terrorista ETA del que se puede 

desprender que van a dejar de utilizar la violencia. Quedan todavía pasos que tiene que dar 

la banda armada para su final y hoy en nombre de la Corporación quiero rendir el más 

sentido homenaje a las víctimas del terrorismo. 

 Quiero manifestar mi gran preocupación por la situación de extrema gravedad del sector 

del carbón, dado que se está aplicando el Real Decreto a trancas y barrancas y el 

Reglamento Europeo sigue condicionando la supervivencia de la minería española; por 

eso quiero hacer un llamamiento a todos los grupos sociales porque la situación es 

gravísima para la minería en España. 

 El próximo día 15 se celebrará el día de la Mujer Rural, por ello mi más sentido homenaje 

a las mujeres de nuestros pueblos que con sus costumbres y su participación en el trabajo 

y en el mantenimiento de las familias, se merecen el mismo. 

 Informar que las  escuelas deportivas, con una participación de mas de 250 chavales en las 

distintas actividades, son un motivo de orgullo para este Equipo de Gobierno que hace una 

apuesta clara por el deporte , y para este Ayuntamiento que siempre va a apostar por una 

priorización del deporte para la infancia y la juventud, así como para los adultos a pesar de 

la recesión económica. 

 Informar que las obras incluídas en el convenio de energías renovables de alumbrados en 

varios pueblos del municipio, Peredilla y Los Barrios, que están cumpliendo los objetivos 

de ahorro energético y de mejora en la calidad de vida de los vecinos. 

 Igualmente informaros que dentro del programa de revitalización comercial, la obra que se 

realiza en La Pola de Gordón devuelve la estética de este pueblo con sus orígenes y 

permitirá la reorganización del tráfico, aunque en un principio traiga los inconvenientes 

propios de la realización del mismo. 

 El ADIF ha contestado a la demanda que planteó este Ayto. en relación con el puente de 

Huergas y se exime de cualquier tipo de responsabilidad. 

 Igualmente informar que dentro del fondo de Cooperación Local se van a continuar las 

obras del barrio del Soto en La Pola de Gordón. 

 Aprovecho para invitaros a que participéis en las Jornadas Gastronómicas, que se 

celebraran entre el 10-14 de Noviembre y en el que participarán más restaurantes que 

nunca. 

 Finalmente recordaros que el primer domingo de diciembre, coincidiendo con la festividad 

de Santa Bárbara se celebrará el mercado tradicional. 

 

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  veinte 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 


