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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL 
PLENO EL VEINTIOCHO  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE 

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

treinta minutos del día veintiocho de  noviembre de dos mil nueve, bajo la Presidencia de D. Francisco 
Castañón González, Alcalde - Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, 
Funcionario de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal 
forma, los Sres. Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión ordinaria, en 
primera convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 
DOÑA ELVIRA GARCÍA SANTOS 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. – APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
Se pregunta por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  de veinticuatro  de 

septiembre  de 2009 , y por el portavoz del PSOE ,D. Alejandro Espiniella González se solicita que en la 
página cinco de dicha sesión, en su intervención sobre la moción del PP sobre la minería, él había 
solicitado que se retirase la moción por estar ya todo arreglado, y desea que se transcriba en el acta, 
aceptada la solicitud,  por unanimidad de los once  concejales presentes, de los once que legalmente la 
componen se aprueba el acta. 

 
 

ASUNTO NÚMERO 2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
Por el Alcalde,  D. Francisco Castañón González se informa que: 

 
• Desde hace dos semanas se está impartiendo la campaña de Educación Ambiental, a cargo 

de nuestros técnicos, en los colegios de Educación Primaria, en la que se imparten los 
efectos del cambio climático. 

• El día veinticinco celebramos el día contra la violencia de género que este año organizó la 
Diputación Provincial en la localidad de Matallana y a la que acudimos los representantes 
políticos, los servicios sociales y empleados públicos. 

• Por el Alcalde de informa de su viaje a Polonia por ser representante de ACOM España, 
por el que se renovó la Junta Directiva de EUROACOM, en el que se trataron los temas 
que interesan a los ayuntamientos mineros para luchar por las ayudas de la UE hasta 2010 
y que se prorroguen hasta el año 2020, las posibilidades de capturar el CO2 y su 
aprovechamiento como fuente de energía, viendo las nuevas tecnologías alemanas en que 
este sistema se utiliza para calefacción, siendo las ponencias presentadas un soporte para 
tener una base optimista y esperanzas en el futuro, dándose el caso que en Gran Bretaña se 
presentan como inversiones innovadoras. 

• El día seis se celebrará la Constitución y con ese motivo este Ayuntamiento y de forma 
excepcional celebrará el día tres un Pleno Extraordinario con el único motivo de acercar a  
los chavales del Colegio Federico García Lorca de La Pola de Gordón a la participación 
ciudadana municipal. 

• El día seis se celebrará también el Mercado Tradicional y os invito a que participéis. 
• Felicito al Concejal de Desarrollo por las Jornadas Gastronómicas, que cada vez están 

consiguiendo más renombre y más participación. 
• Informar que estamos realizando charlas explicando a todos ciudadanos de nuestros 

pueblos lo que implica ser Reserva de la Biosfera. 
• Por el Ministerio de Hacienda y concretamente por la Gerencia de Catastro se está 

realizando una revisión catastral que afecta a nuestro Municipio, por un espíritu de 
colaboración de este Ayuntamiento y para ayudar a los ciudadanos afectados, este 
Ayuntamiento encargó que la empresa encargada viniese no solo un día sino dos más. 
Comprobando que con ello no se ha llegado por parte del Catastro a todos los interesados, 
este Ayuntamiento aunque no está dentro de sus competencias va a pagar a la empresa 
otros días para suplir la carencia del Centro de Gestión Catastral. 

• Gersul: como habréis visto por la prensa la Presidenta de la Diputación quiere desligarse 
del Consorcio y de la recaudación de los recibos. Este Ayuntamiento no es responsable ni 
de la gestión ni de la recaudación ni fija la tasa por dicho servicio. 

• A partir de mañana se prestará un servicio a las Junta Vecinales para informarles de todas 
las ayudas públicas que proporcionan tanto el Estado como la Comunidad Autónoma. 

• Esta tarde a las seis tendremos una reunión con la asociación de alzheimer para ver que 
propuesta concreta nos trae sobre una unidad de respiro. 

• Explicar que están levantadas las aceras en La Pola de Gordón por la renovación del 
alumbrado público para evitar un impacto negativo visual y que se repondrán una vez 
terminado. 

• Se está realizando el Centro de Recepción de Visitantes en las escuelas de Geras. 
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• Obras FEIL: congratularse porque las obras de la Casa Consistorial están avanzadísimas y 
quedando muy bien. El único problema es que nos falta financiación para el equipamiento. 

• En Paradilla se encuentran con un problema grave con el agua dado que no carga el 
acuífero. Entendemos que tiene que ver las obras de la variante y estamos teniendo 
reuniones con la asociación La Tercia para las posibles denuncias a la ADIF dado que toda 
el agua pasa a verterse hacia Asturias en un porcentaje altísimo. El Ayuntamiento 
defenderá moralmente todo aquello que nos afecte, porque el problema será cuando se 
acabe la obra y este es un tema muy delicado. 

• Finalmente informar que está a exposición pública una declaración de impacto ambiental 
que afecta a Peredilla.  

  
 

ASUNTO NÚMERO 3.- PLAN DEL CARBÓN.- INICIO EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA, SUBVENCIONADA MEDIANTE CON VENIO CON LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE “REHABILITACIÓN DE LOCALID ADES MINERAS EN LA 
POLA DE GORDÓN” 

 
Por el portavoz del PP, Don Juan José Miguel García Zaldívar se informa que el dictamen de la 

Comisión Informativa de Urbanismo y Obras ha sido favorable a la propuesta de Aprobación Proyecto e 
Inicio Contratación de la obra REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE 
GORDÓN; Y visto que por el Alcalde se detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras 
consistentes REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN en 
debido a la firma del convenio entre la Consejería de Fomento y este Ayuntamiento, suscrito al Plan del 
Carbón 2006-2012, entre el Instituto del Carbón y la Consejería de Fomento.. Aprobado el Proyecto de 
Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora 
el mismo a este expediente de contratación.  Visto que dada la característica de la obra por el Alcalde se 
considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, tramitación urgente, varios 
criterios de adjudicación.  Visto que con fecha veinte de noviembre de 2009 se emitió informe de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente.  Visto que con fecha veinte de noviembre se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo, el órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Pleno Municipal porque el importe del contrato 
asciende a  959.910,68 euros y  153.585,71 euros de IVA, y por lo tanto, supera  el 10 % de los recursos 
ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento .  Examinada la documentación que la acompaña, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 93 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Pleno, por unanimidad, con el voto 
favorable de los once concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en 

REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN debido a la firma del 
convenio entre la Consejería de Fomento y este Ayuntamiento, suscrito al Plan del Carbón 2006-2012, 
entre el Instituto del Carbón y la Consejería de Fomento, denominado  REHABLITACIÓN DE 
LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN,  por procedimiento abierto, tramitación 
urgente, varios criterios de adjudicación. 

 

SEGUNDO. Aprobar el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 
de regir el Contrato y el proceso de adjudicación, que transcrito literalmente dice como sigue: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación  

 
El objeto del contrato es la realización de las obras de REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES 

MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece 

el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras de REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES 

MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN  será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
con la cláusula décima de este Pliego.  

 
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante  

 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con 
el Perfil de Contratante a través de convenio suscrito con la Excma. Diputación de León 

 
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato  

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 1.113.496,39 euros; El precio cierto 

anterior queda desglosado en un valor estimado de 959.910,68 euros y en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido de 153.585,71  euros. 

 
El importe se abonará con cargo a la partida 432 61110  del  Presupuesto Municipal de Gastos; 

existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena 
disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato, del 100% de subvención a 
través de Convenio firmado con la Junta de Castilla y León  

 
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato  

 
La duración del contrato de obras de REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA 

POLA DE GORDÓN será de diez  meses. Debiendo estar ejecutado y justificado el setenta y cinco por 
ciento del contrato de obra antes del uno de octubre de 2010. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el 

plazo de siete días  desde la fecha de formalización del contrato.  
 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar  
 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
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establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de 

los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 

en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o 

varios de los medios siguientes: 
 a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados 
de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el 
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 

empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del 
control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 

 
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras.  
 
d) En los caso adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
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e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 

 CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista  
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, todavía en vigor tal y como estable la Disposición Transitoria 
Quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para este contrato  será 
requisito  que el empresario disponga de la siguiente clasificación,  Grupo G, Subgrupo 3 / 4, Categoría d, 
estipulada en el Proyecto de la misma 
 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa 
 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, C/ Paseo del Arenal, de La Pola de Gordón,   en 
horario de atención al público, de 9:00 a 14:00 h,  dentro del plazo de trece días , contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el 
Perfil de contratante 

 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos en cualquiera de los lugares establecidos 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. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo 
del objeto del contrato y nombre del licitador.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 
a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de los establecido en los 
artículos 131 y 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público]. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

 
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 de obras de 
REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN 

 ». La denominación de los sobres es la siguiente: 
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—   Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación de criterios de valoración 

cuantificable de forma automática. 
 

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 empresario. 
 
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 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
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 definitiva, por 
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 
d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de 

su 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 de la Ley 30/2007 
para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 
 

 
e) 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. 
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SOBRE «B» 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN  

CUANTIFICABLES DE 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 de las 
obras de REHABLITACIÓN DE LOCALIDADES MINERAS EN LA POLA DE GORDÓN por 
procedimiento abierto, tramitación urgente,  varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín 
Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, 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,  que se deban cuantificar de forma 

automática. 
 
 
 
CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 
 
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 

 
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes criterios:  
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (12 PUNTOS) 
Aumentos de 
unidades de 
obra 

0-4 puntos La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 
- Se otorgarán 4 puntos a la oferta más favorable. 
- En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 Puntuación oferta = 4 x % aumento oferta a valorar 
%  aumento de la mejor oferta 

Personal 
contratado por 
la empresa que 
sea mujer 

0-3 puntos Se valorará la contratación de personal, que tenga la condición 
de mujer,  mediante declaración jurada del licitador del 
personal que siendo mujer,  tiene contratada  la empresa o que 
pretende  contratar para el desarrollo de la obra, debiendo 
acreditar al finalizar la obra tal circunstancia. 
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La valoración se puntuará con 1 punto por cada mujer utilizado 
en la ejecución de las obras hasta un máximo de 3 puntos. 

Ampliación del 
plazo de 
garantía. 
Las propuestas 
deben venir 
acompañadas de 
un Plan de 
mantenimiento y 
compromiso de 
garantizar su 
mantenimiento. 
La propuesta se 
presentará  en un 
máximo de 2 
hojas DINA4. 

0-3 puntos La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 
- Se otorgarán 3 puntos a la oferta más favorable. 
- La oferta que establezca el plazo legal de UN AÑO de 
garantía obtendrá 0 puntos. 
- En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 Puntuación oferta = 3 x ampliación del plazo de 
garantía de oferta a valorar 
ampliación del plazo de garantía de la mejor oferta 

   
Reducción del 
plazo 

0-2 puntos Se valorará la reducción del plazo de ejecución de la obra en 
función del programa de trabajo aportado. 
La valoración se hará otorgando una puntuación de 0,033333 
puntos por día de reducción de plazo hasta un máximo de 2 
punto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con 
el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.  
Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará la Secretario Interventor del 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o 
miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— Dña. Mª CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ, Vocal (Secretario – Interventor de la 

Corporación). 
— D. Juan JOSÉ MIGUEL GARCIA ZALDIVAR, Vocal ( Concejal y Portavoz del PP). 
— D. ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ Vocal, ( Concejal y Portavoz del PSOE). 
— D. FAUSTINO CAÑIZARES  RUIZ Vocal. (Concejal de IU) 
— D. JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ Vocal ( Arquitecto ) 
— D. JESÚS PEÑA MIERES, Administrativo,  que actuará como Secretario de la Mesa. 
 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
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b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA . Apertura de Proposiciones y Adjudicación Provisional 

 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el tercer  día hábil, salvo que coincida en sábado, que 

entonces se trasladará al día hábil siguiente,  tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, a las doce horas, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación 
administrativa contenida en los mismos.  

 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 

los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del  sobre «B», que contienen los criterios cuya 
ponderación dependen de fórmulas. 

 
Si se detectaran errores u omisiones en la documentación presentada en el Sobre «B», la Mesa 

concederá para efectuarla un plazo inferior a siete días, según el artículo 27 del Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo. 

 
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones 
establecidas en este Pliego. 

 
A la vista de la valoración de los criterios  cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa 

de Contratación propondrá al adjudicatario provisional del contrato. 
 

La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de quince desde la 
apertura de las proposiciones  debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de contratante. 
 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 
 
 
 

CLÁUSULA   DÉCIMOTERCERA. Garantía Definitiva  
 
Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una garantía del 

5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y 
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 

esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros 
de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en 
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Elevación a Definitiva de la  Adjudicación Provisional 
 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que 

transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León  y en el Perfil de contratante. 

 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de 

estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de haber constituido la garantía 
definitiva, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente 
al adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar. 

 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquél en que expire el plazo de quince días anterior, siempre que el adjudicatario haya 
presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva. 

 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 

adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una 
nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o 
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste 
un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo del apartado anterior.  

 
 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato  

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. 
 
[Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la 
garantía provisional que en su caso se hubiese constituido]. 

 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 
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Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 
obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 
A) Abonos al contratista. 
 
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale el 

Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las 
certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que 
pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras 
que comprendan. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 

obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para 
estimarlo inconveniente.  

 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 215 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 
artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
B) Obligaciones del contratista. 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación.  
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones 

precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
Así como a la colocación del cartel informativo que exija la Junta de Castilla y León por la financiación de 
las obras. 

 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del 

anuncio o anuncios de licitación y adjudicación y de la formalización del contrato,  así como cualesquiera 
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 
En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su 
costa carteles de identificación de la obra, con las características que se establezcan. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de Seguridad] del 
Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 
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En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
del nivel de protección previsto en el Estudio. 

 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción] 

 
CLÁUSULA DECIOCTAVA. Revisión de Precios 

 
El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión.  
 (De conformidad con el artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
la revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente 
en los pliegos –cual es el caso- o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 
20% de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20% 
ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.) 

 
 
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Recepción y Plazo de Garantía 

 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese 

nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato.  

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el 
plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Ejecución del Contrato 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el 
servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta 
segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la 
misma al órgano que celebró el contrato.  

 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, 
[y en su caso, el responsable del contrato], en los ámbitos de su respectiva competencia. 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Modificación del Contrato  
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que tener en cuenta que en ningún caso 
podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no 

puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la 
realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a 
satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán 
ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación 
de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 155.b) de la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
En este sentido, podrán adjudicarse los contratos de obras por procedimiento negociado, cuando 

se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de 
concesión y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para 
ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución 
se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios 
que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras 
no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a 
la Administración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su 
perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias no supere el 50% del precio 
primitivo del contrato. Las demás obras complementarias que no reúnan los requisitos señalados habrán de 
ser objeto de contratación independiente. 

 
No obstante, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, que 

siendo conforme con el párrafo primero, produzcan aumento, reducción o supresión de unidades de obra o 
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sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En 
caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplim iento 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias previstas en el artículo 196.4 LCSP: de 0,20 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 

personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades   proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 

responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones.  

 
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 

fijados en los artículos 206 y 220 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y 
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan 
del importe de la garantía. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contr ato 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la 
entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
 El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.-----------------------------
------- 
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TERCERO. Que por el Interventor municipal se haga la retención de crédito, que acredite que 

existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y 
que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto. 

 
 
ASUNTO NÚMERO 4.- APROBACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2.010 
 
Por el portavoz del grupo PP, D. Juan José Miguel García Zaldivar, se informa que, previo 

dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Generales, ,  se somete a consideración del mismo, la 
aprobación del calendario de fiestas locales del Ayuntamiento de La Pola de Gordón para el año 2010, y 
que tras ser sometido a votación se ACUERDA por unanimidad de los once concejales que asisten de los 
once que lo componen, aprobar las que a continuación se transcriben: 
 
LOS BARRIOS DE GORDON: 16 Julio- Ntra. Sra. Del Carmen y 8 de Septiembre- Ntra. Señora 
 
BEBERINO DE GORDON: 29 de Junio- San Pedro y 5 de septiembre- Ntra. Sra. Del Buen Suceso 
 
BUIZA DE GORDON:  24 de Junio- San Juan y 16 de Agosto- La Asunción 
 
CABORNERA DE GORDON: 30 de Agosto- San Juan Degollado y 5 de Septiembre- Ntra. Sra. Del Buen 
Suceso 
 
CIÑERA DE GORDON: 2  de Julio- Fiesta del Faedo y 29 de Septiembre- San Miguel Arcángel 
 
FOLLEDO DE GORDON: 4 de Junio- Corpus Cristi y 5 de Septiembre- Ntra. Sra. del Buen Suceso 
 
GERAS DE GORDON: 14 y 15 de Septiembre- Stmo. Cristo 
 
HUERGAS DE GORDON: 5 de Septiembre- Ntra. Sra. del Buen Suceso y 1 de Octubre- Virgen del 
Rosario 
 
LLOMBERA DE GORDON: 29 de Junio- San Pedro y 14 de Septiembre- Stmo. Cristo 
 
NOCEDO DE GORDON: 13 de Agosto- La Asunción y 5 de Septiembre- Ntra. Sra. del Buen Suceso 
 
PEREDILLA DE GORDON: 14 de Mayo- San Torcuato y 5 de Septiembre- Ntra. Sra. del Buen Suceso 
 
PARADILLA DE GORDON: 14 de Mayo- San Isidro y 5 de Septiembre- Ntra. Sra. del Buen Suceso 
 
LA POLA DE GORDON: 23 Julio- Fiesta de Verano y 14 de Septiembre- Stmo. Cristo 
 
SANTA LUCIA DE GORDON. 19  de Julio- Fiesta de Verano y 13 de Diciembre- Santa Lucia. 
 
VEGA DE GORDON: 15 de Enero- San Antonio y 8 de Septiembre- Ntra. Señora 
 
LA VID DE GORDON: 4 de Junio- Corpus Cristi y 11 de Agosto- San Lorenzo 
 
VILLASIMPLIZ  DE GORDON: 24 de Junio- San Juan y 11 de Noviembre- San Martin 
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ASUNTO NÚMERO 5.- CERTIFICACIONES Nº 5 Y 6 DE LA OBRA 
“ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCI AS MUNICIPALES” 
DEL F.E.I.L 

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

dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo y obras,   se somete a consideración del mismo, la 
aprobación de las  Certificaciones  de Obras nº 5 Y 6 del FEIL , redactada por el Director de las obras de 
“ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA 
CASA CONSISTORIAL DE LA POLA DE GORDÓN,  Don Javier Martínez Domínguez, Arquitecto, por 
importes de  139.000,21 € y 108.454,34 € respectivamente. A la vista de la misma, el Pleno, por once  
votos a favor, correspondientes a los once concejales que asisten, de los once que lo componen 
ACUERDA  aprobar las Certificaciones de Obras nº 5 y 6 del FEIL,  de la obra 
“ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA 
CASA CONSISTORIAL DE LA POLA DE GORDÓN”, por importes de 139.000,21 € y 108.454,34 € ,  
así como la facturas correspondientes,  de la empresa  adjudicataria, CONSTRUCCIONES BASANTE 
S.L., factura 091/09,  por importe  de  139.000,21 €  y factura 111/09 por importe de 108.454,34 €.   

 
 
ASUNTO NÚMERO 6.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES PARA SU 

ENTRADA EN VIGOR EN 2010 
 
El Alcalde Presidente pasa la palabra al portavoz del PP D. Juan José Miguel García Zaldívar que 

dice que el dictamen de la Comisión fue favorable con el voto del PP y con la abstención del grupo PSOE 
y el voto en contra de IU. Sigue diciendo que con esta modificación y tras la realización de un exhaustivo 
informe económico se han revisado los costes de determinados servicios que presta este Ayuntamiento y 
con estas modificaciones se pretende que el déficit real sea menor en la gestión de los mismos, 
especialmente en el del agua en que estamos intentando ser pioneros en el cumplimiento del régimen 
jurídico del control sanitario que es obligatorio. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Alejandro Espiniella que dice “que su grupo votará en 

contra dado que supone una subida recaudatoria en el peor momento dada la crisis económica.” 
 
A continuación interviene el concejal de IU , Sr. Cañizares Ruiz, que dice “que entiende que en un 

periodo de crisis no se puede realizar una subida de tasas y precios públicos en un momento tan delicado 
económicamente”. 

 
Seguidamente toma la palabra la concejal de Hacienda, Sra. Arias Miranda que expone: “Que 

entiende que el peor momento para subir impuestos a los ciudadanos es cuando un país como el nuestro 
está sufriendo una grave crisis económica, y que eso es lo que ha hecho el Gobierno de la Nación, no este 
Ayuntamiento. Que en eso está totalmente de acuerdo. Que  el Ayuntamiento no sube ni uno solo de sus  
impuestos  como bien se puede comprobar, que solo se revisan aquellas tasas de prestación de servicios 
muy deficitarios” 
 

El Pleno, tras someter el Alcalde a votación,  ACUERDA  la modificación por mayoría absoluta 
legal, por siete votos a favor-del PP y cuatro en contra-PSOE e IU,  de los once concejales que de hecho 
asisten de los once que de derecho la componen, de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
transcriben. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 8 
 
REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 
 

 
 

ARTICULO PRIMERO.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 

De conformidad en lo establecido en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el Art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, este Ayuntamiento establece la Tasa de Cementerios Municipales, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Art. 58 de la citad Ley 39/88. 
 
 
 
 

ARTICULO SEGUNDO.- HECHO IMPONIBLE. 
 
 Constituye el Hecho Imponible de esta Tasa la prestación de los servicios del Cementerio 
Municipal, y en particular la prestación de los que se detallan en la tarifa de esta Ordenanza. 
    
 

ARTICULO TERCERO.- SUJETO PASIVO. 
 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, la herencia yaciente de quien se entierre, sus herederos o 
sucesores o personas que les representen. 
 
 

ARTICULO CUARTO.-RESPONSABLES. 
 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 
 2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y 
con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 
 
  
 

ARTICULO QUINTO.- EXENCIONES. 
 
 Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 
 

A. Los enterramientos de aquellas personas que integran el Padrón de Beneficencia, 
siempre que no existan familiares que se hagan cargo de ellos. 

 
B. Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 

 
C. Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa 

común. 
   
 

ARTICULO SEXTO.- CUOTA TRIBUTARIA. 
 
 La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente TARIFA: 
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A. ENTERRAMIENTOS  150 € 
B. MONDA 170 € 
C. SEPULTURAS  

a. Terreno 325 € 
b. Dos Huecos 666 € 
c. Tres huecos 901,50 € 
d. Cuatro huecos 1.234 € 

D. NICHOS 400 € 
      
 
 
                                                                  

ARTICULO SEPTIMO.- BONIFICACIONES. 
 
 No se admite en materia de esta Tasa beneficio Tributario alguno, ni bonificación de ningún tipo 
en las cuotas. 
 
 

ARTICULO OCTAVO.- DEVENGO. 
 
 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los 
servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la 
solicitud de aquellos. 
 
  

ARTICULO NOVENO.- DECLARACION, LIQUIDACION E INGRES O. 
 
 1.- Para que se inicien los efectos de esta Tasa, el sujeto pasivo deberá solicitar al Ayuntamiento 
la prestación de los servicios de que se trate. 
 
 2.- Cada servicio será objeto de una liquidación individual y autónoma, que será notificada, una 
vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y 
plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación. 
 
 

ARTICULO DECIMO.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 
 

DISPOSICION FINAL.- 
 
   LA PRESENTE ORDENANZA FISCAL QUE HA SIDO APROBADA 

PROVISIONALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA DEL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2000, PUBLICADA Y SIN QUE SOBRE LA MISMA SE HUBIESEN 

PRESENTADO RECLAMACIONES, ENTRARÁ EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN 

EN EL B.O.P., Y SERÁ DE APLICACIÓN A PARTIR  DE ENERO DE 2010, PERMANECIENDO EN 

VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN EXPRESA. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 12 
 
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARIL LADO 
 

 
 

ARTICULO PRIMERO.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el Art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, este Ayuntamiento establece la Tasa de Servicio de Alcantarillado, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Art. 58 de la citada Ley 39/88. 
 
 

ARTICULO SEGUNDO.- HECHO IMPONIBLE. 
 

El Hecho Imponible de esta Tasa está constituido por la actividad municipal, técnica y 
administrativa tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red 
de alcantarillado municipal unida a la utilización por los particulares del servicio de alcantarillado.  
 
 

ARTICULO TERCERO.- SUJETO PASIVO. 
 

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el 
Artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean propietarias, usufructuarias o titulares del dominio útil 
de la finca en el caso de concesión de licencias de acometida a la red municipal y los ocupantes o usuarios 
de las fincas beneficiarias del servicio, cualquiera que sea su título, en el caso de prestación del Servicio 
de Alcantarillado.   

 
 
ARTICULO CUARTO.-RESPONSABLES. 

 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y 
con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 

 
 
ARTICULO QUINTO.- EXENCIONES. 

 
Están exentos de esta tasa, el Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio 

pertenece, así como cualquier mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad de la que forme parte, 
por todos los aprovechamientos inherentes a los Servicios Públicos de Comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional. 

 
 
ARTICULO SEXTO.- CUOTA TRIBUTARIA. 

 
 La Cuota Tributaria viene determinada por la aplicación de la siguiente TARIFA: 

o Viviendas en general    12 € 
o Naves y Locales                 30 € 
o Enganches             100 € 
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o Grandes empresas                                270 € 
 

Los particulares deberán tener un período de garantía propio, de un año en acometidas de 
abastecimiento y saneamiento, de arqueta hacia la general. Transcurrido este período, será el 
Ayuntamiento quien se haga cargo de la vigilancia y mantenimiento. 
 

El mantenimiento desde la arqueta (incluida) hasta la propiedad o vivienda, serán por cuenta del 
propietario. 
 

ARTICULO SEPTIMO.- BONIFICACIONES.  
 

Salvo los supuestos establecidos en el artículo 5º de esta Ordenanza, no se admitirá, en materia de 
esta Tasa, beneficio tributario alguno. 
  

ARTICULO OCTAVO.- DECLARACION E INGRESO. 
 
 1.- La obligación de contribuir nace en el momento de la prestación del servicio, siendo las cuotas 
correspondientes a esta exacción objeto de recibo único, cualquiera que sea su importe. 
 

2.- Anualmente se pondrá un Padrón en el que figuraran los sujetos pasivos y las cuotas 
respectivas que se liquidan, por aplicación de la Ordenanza, el cual será expuesto al público por espacio de 
15 días a efecto de reclamaciones, previo anuncio en el B.O.P. o en la forma acostumbrada en la localidad. 

Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las 
reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos 
cobratorios correspondientes. 

 
3.- Las bajas deberán cursarse antes del último día laborable del respectivo periodo, para surtir 

efecto a partir del siguiente, quedando sujetos al pago del impuesto quienes incumplan tal obligación. 
 
4.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efecto desde la fecha en que nazca la 

obligación de contribuir. Por el Ayuntamiento se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación 
correspondiente al causar alta en el Padrón. 
 

ARTICULO NOVENO.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones a que las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
DISPOSICION FINAL.- 
 
 LA PRESENTE ORDENANZA FISCAL QUE HA SIDO APROBADA 

PROVISIONALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA DEL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2009, PUBLICADA Y SIN QUE SOBRE LA MISMA SE HUBIESEN 

PRESENTADO RECLAMACIONES, ENTRARÁ EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN 

EN EL B.O.P., Y SERÁ DE APLICACIÓN A PARTIR  DE ENERO DE 2009, PERMANECIENDO EN 

VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN EXPRESA. 
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ORDENANZA Nº 14 
 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICI O DEL SUMINISTRO 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOMICILIO 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 

De conformidad con lo establecido en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el Art. 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen 
Local, este Ayuntamiento establece la Tasa de Prestación del Servicio del suministro municipal de Agua 
potable que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 
de la citada Ley 39/88. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- HECHO IMPONIBLE 
 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la actividad municipal tendente a verificar si se da 
las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de aguas limpias, unido a la utilización por 
los particulares del Servicio Municipal de Suministro de Agua Potable a domicilio. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- SUJETOS PASIVOS. 
 

Son sujetos pasivos de esta Tasa los propietarios de las fincas a las que se preste suministro, estén 
o no ocupadas por sus propietarios, y en los casos de separación del dominio directo y útil, el titular de 
este último. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- RESPONSABLES . 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas 
y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley general Tributaria. 

 
 

ARTÍCULO QUINTO.- CUOTA TRIBUTARIA 
 

La cuota tributaria viene determinada por la aplicación de la siguiente tarifa: 
 

o EPÍGRAFE A .- Conexión o cuota de enganche de 120 € .- 
o EPÍGRAFE B .- Conexión, desconexión, precintar y des precintar  a 30 € 
o EPÍGRAFE C .- Por el Consumo: 

� Cuota del Servicio mínimo de Consumo 30 m3/trimestre  8,90 € 
� Primer bloque con aumentos por m3 de 0,31 € (de 11 a 15 m3) consumidos 
� Segundo bloque con aumentos por m3 de 0,43 € (de 16 a 25 m3) consumidos 
� Tercer bloque con aumentos por m3 de 0,47 € (de 26 a 50 m3) consumidos 
� Cuarto bloque con aumentos por m3 de 0,37 € (de 50 m3 en adelante) 

consumidos 
� Por cada “lectura de contador”, al trimestre, se aplicará 1 €. 
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ARTÍCULO SEXTO.- DEVENGO. 
 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicia la prestación del 
servicio. 

 
El pago se realizará mediante recibos. La cuota que no se haya hecho efectiva dentro del mes 

siguiente a la terminación del período respectivo, se exigirá por vía de apremio. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DECLARACIÓN E INGRESO 
 

1. La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se efectuará cada tres meses, siendo 
correlativo el pago de los recibos. 

 
2. En el caso de contadores averiados, el particular deberá proceder a su arreglo o al cambio del 

mismo en el plazo comprendido entre la comunicación de la avería y la lectura siguiente, 
aplicándose en ese trimestre la media de las lecturas del último año natural. De no repararse en el 
plazo previsto, el consumo estimado a que se alude se incrementará en lo sucesivo en un 50%, 
con un mínimo de 30€, por cada trimestre que permanezca sin arreglar. 

3. Los no residentes habituales de este término municipal señalarán, al solicitar el servicio, un 
domicilio para notificaciones y pago de recibos en el término municipal. 

 
4. El corte accidental del suministro o la disminución en la presión habitual no dará derecho a 

indemnización alguna. 
 

5. Todos cuantos deseen utilizar el servicio regulado por esta Ordenanza, deberán solicitarlo por 
escrito al ayuntamiento. Siendo las obras de acometida a la red general de la toma del abonado 
por cuenta del mismo, si bien bajo la dirección municipal y con la obligación ineludible de 
instalar contador en sitio visible y de fácil acceso que permita la lectura del consumo. 

 
6. El Ayuntamiento, por providencia del Sr. Alcalde, puede, sin otro trámite, cortar el suministro de 

agua a un abonado cuando niegue la entrada al domicilio para el exámen de las instalaciones, 
cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague 
puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos u otra marca de 
seguridad puesta por el Ayuntamiento, así como los limitadores de suministro de un tanto alzado. 
Todas las concesiones responden a una póliza o contrato suscrito por el particular y el 
Ayuntamiento que se hará por duplicado ejemplar. 

7. El corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo el rehabilitarse el pago de los derechos 
de la nueva acometida. 

 
8. Queda prohibido el uso del agua  por los particulares, en bocas de incendio y en fuentes públicas 

enganchadas a la red general, salvo caso de emergencia. 
 
 

ARTÍCULO OCTAVO.- INFRACCIONES Y SANCIONES . 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones a que las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 

Se consideran infracciones leves las siguientes: 
 
a) Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados con la actividad 

normal del usuario sin causa justificada. 
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b) Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anormales cuando en época de 
restricciones o abastecimientos racionados dichos usos puedan impedir el suministro a otros 
usuarios. 

c) Destinar el agua a uso distinto del solicitado o concertado. 
d) Suministrar agua a terceros sin autorización del Ayuntamiento, bien sea gratuitamente o a 

título oneroso salvo casos de incendio o extrema necesidad. 
e) En los casos de cambio de titularidad del inmueble abastecido, la falta de comunicación del 

cambio en el plazo de un mes desde que éste se produzca, siendo responsable el nuevo titular 
de la formalización del nuevo contrato de suministro. 

 
Se consideran infracciones graves , las siguientes: 

 
a) Mezclar el agua del servicio con las procedentes de otros aprovechamientos, si de la 

mezcla resultase peligro de contaminación. 
b) Impedir la entrada del personal titular del servicio al lugar donde están las instalaciones, 

acometidas o contadores del usuario, bien para su lectura o cuando existe indicio 
razonable de posible defraudación o perturbación del servicio. No tener instalado el 
contador exigido en este reglamento para la prestación del servicio. 

c) Manipular las instalaciones con objeto de impedir que los contadores registren el caudal 
realmente consumido. 

d) Por la comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año. 
e) Toda variación de la instalación o del contador por parte del abonado y sin conocimiento 

del Ayuntamiento. 
f) Suministrar datos falsos con ánimo de lucro o para evitar el pago de los recibos. 
g) Usar agua de bocas de riego y fuentes públicas enganchadas a la red general, por los 

particulares, salvo casos de emergencia (incendios). 

 
Cuando los hechos se presuman constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación penal, serán denunciados ante la jurisdicción ordinaria. 
 

SANCIONES 
 

Las infracciones leves se castigarán con multa de hasta 750€ y las graves con multa de hasta 
1.500€. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL.-  
 

LA PRESENTE ORDENANZA FISCAL QUE HA SIDO APROBADA 

PROVISIONALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2.009, PUBLICADA Y SIN QUE SOBRE LA MISMA SE HUBIESEN 

PRESENTADO RECLAMACIONES, ENTRARÁ EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN 

EN EL B.O.P. Y SERÁ DE APLICACIÓN A PARTIR DE ENERO DE 2.010, PERMANECIENDO EN 

VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN EXPRESA. 
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ORDENANZA Nº 24 
 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA ALINEACIÓN Y D ELIMITACIÓN DEL 
SUELO EN LOS SOLARES SIN ADECUAR A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO . 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEPTO 
 

De conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en relación con el  art. 41 de la citada Ley, este Ayuntamiento 
establece la presente Ordenanza Fiscal, el Precio Público por la alineación y delimitación del suelo en los 
solares sin adecuar a las normas subsidiarias de Planeamiento. 
 
 

ARTICULO SEGUNDO.- OBLIGADOS AL PAGO 
 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas o entidades 
propietarias de solares sin vallar o delimitar. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- CUANTÍA 
 

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa: 
 
1. Por metro lineal       20 € 
 

 
ARTÍCULO CUARTO.- NORMAS DE GESTIÓN 

 
1. Las personas afectadas por esta Ordenanza, deberán presentar declaración en el 

Ayuntamiento, acompañada de los datos descriptivos del solar sin vallar o delimitar. 
 
2. A los efectos de liquidación de esta exacción, se formará anualmente por el  Ayuntamiento el 

correspondiente padrón, que contendrá el nombre del sujeto pasivo, la descripción del solar 
afectado y la cuota correspondiente, quedando expuesto al público por espacio de 15 días a 
efectos de reclamaciones, anunciándose por edictos en el B.O.P. y en los lugares de 
costumbre. 

 
3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento, comprobarán e investigarán las declaraciones 

formuladas por los interesados, y realizarán asimismo la alineación y delimitación del solar 
con arreglo a las normas subsidiarias aprobadas por este Ayuntamiento. 

 
4. Por una sola vez se concede a la persona, propietaria del solar una exención en el pago de la 

licencia de obras por el cerramiento correspondiente del solar afectado por esta Ordenanza. 
 

5. El pago de la cuota de esta Ordenanza se efectuará por los cauces que establezca el 
Ayuntamiento. 

 
 

ARTÍCULO QUINTO.- OBLIGACIÓN DE PAGO 
 

Nace por el hecho de ser propietario de un solar que de lugar a la prestación de este Servicio. 
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ARTÍCULO SEXTO.- PARTIDAS FALLIDAS. 
 

Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo 
prevenido en el vigente reglamento de recaudación. 
 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN. 
 

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente 
pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza y serán 
sancionados de acuerdo con la Ley general Tributaria, todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades 
civiles o penales en que puedan incurrir los infractores. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL.-  
 

LA PRESENTE ORDENANZA FISCAL QUE HA SIDO APROBADA 

PROVISIONALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2.009, PUBLICADA Y SIN QUE SOBRE LA MISMA SE HUBIESEN 

PRESENTADO RECLAMACIONES, ENTRARÁ EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN 

EN EL B.O.P. Y SERÁ DE APLICACIÓN A PARTIR  DE ENERO DE 2.010, PERMANECIENDO EN 

VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN EXPRESA 

 
 
ORDENANZA Nº 25 
 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE  TERRENOS DE USO 
PÚBLICO POR INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES. 
 
 

ARTÍCULO 1.-  
 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos, condiciones y limitaciones 
temporales para el ejercicio de la venta ambulante en término municipal de La Pola de Gordón y Venta 
por catálogo con reparto a domicilio. 
 
 

ARTÍCULO 2.-  
 

Se entiende por venta ambulante la que se ejerce fuera de establecimiento comercial permanente, 
en la vía pública, en solares u otros espacios libres. El Ayuntamiento de La Pola de Gordón de acuerdo 
con la legislación del Estado y de la Junta de Castilla y León sobre materia de Sanidad y Consumo, 
señalará y habilitará dentro del término municipal, los espacios, zonas y lugares públicos en los que esta 
actividad podrá ejercerse legalmente cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ordenanza. 
 
 

ARTÍCULO 3.-  
 

De acuerdo con  lo establecido en el Real Decreto 1010/1985, no podrán ejercer la venta 
ambulante en el término municipal de La Pola de Gordón, aquellos vendedores que no cumplan los 
requisitos establecidos en esta Ordenanza y las normas establecidas por las autoridades sanitarias y 
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debiendo contar con la necesaria autorización municipal para vender en aquellos lugares que dicha 
autorización especifique y durante el tiempo señalado en la misma. 
 
 
 

ARTÍCULO 4.- 
 
La venta ambulante podrá realizarse en furgones o vehículos que cumplan los requisitos 

reglamentarios o desde instalaciones o puestos desmontables, en los lugares previamente diseñados por el 
Ayuntamiento, no pudiendo situarse en accesos a lugares comerciales o en sus escaparates o exposiciones. 
 
 

ARTÍCULO 5 .-  
 

Régimen de autorización. 
 

1. La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada por el interesado o 
representante, en impreso en el que se hará constar: 

a. Nombre y apellidos, domicilio y número del Documento Nacional de Identidad o 
Pasaporte del Interesado o representante si lo hubiere. 

b. Emplazamiento o zona en la que se pretenda el ejercicio de la actividad. 
c. Mercancías que vayan a expenderse. 
d. Tiempo por el que se solicita la autorización 
e. Metros cuadrados de ocupación que se solicitan 
 

2. A la solicitud deberán acompañarse: 
 

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte, si el solicitante es 
extranjero. 

b. Estar dado de alta como trabajador autónomo en la Seguridad Social 
c. Compromiso de que la persona que vaya a ejercer la venta será el titular de la 

autorización y actuará por cuenta propia 
d. Declaración expresa en la que el solicitante manifiesta conocer las normas a que 

debe ajustarse su actividad y su compromiso de observarlas. 
e. En caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión del Carnet de 

Manipulador, y cumplir las normas establecidas en la legislación sanitaria vigente. 
Previa a la concesión de autorización por el Ayuntamiento del ejercicio de la Venta Ambulante, 

el Veterinario Oficial de Salud Pública, emitirá informe sobre el adecuado cumplimiento de las 
condiciones Técnico Sanitarias establecidas por la legislación vigente del vehículo o instalaciones 
utilizadas. 
 
 

ARTÍCULO 6.- 
 
 Las autorizaciones que se concedan serán personales o intransferibles, sus titulares serán 
exclusivamente personas física y en ningún caso tendrán duración superior a un año, salvo disposición 
expresa en sentido contrario. 
 
 

ARTÍCULO 7.- 
 

Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y, por consiguiente, podrán ser revocadas por el 
Ayuntamiento cuando se considere conveniente en atención a la desaparición de las circunstancias que la 
motivaron, sin que ello de origen a indemnización o compensación alguna. 
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ARTÍCULO 8.- 
 

Los autorizados, al final de cada jornada comercial. deberán dejar limpios de residuos u 
desperfectos sus respectivos puestos y sus inmediaciones, el incumplimiento de este artículo será 
sancionado con la retirada de la licencia. 
MODALIDADES DE VENTA 
 

ARTÍCULO 9.- 
 

La venta no sedentaria se clasifica a efectos de la presente Ordenanza en: 
1. Venta en ambulancia 
2. Venta en mercadillos 

 
 

CAPÍTULO II. VENTA EN AMBULANCIA 
ARTÍCULO 10.- 

 
Queda terminantemente prohibida la venta en ambulancia en los lugares siguientes: 
 
1. Casco Urbano de las localidades de La Pola de Gordón, Santa Lucía de Gordón y Ciñera de 

Gordón. 
2. Cualquier otro núcleo de población en el que exista establecimiento permanente, para los 

artículos en él expuestos. 
 

ARTÍCULO 11.- 
 

A efectos de venta en ambulancia se establecen las siguientes zonas: 
 

o Zona 1: Peredilla, Nocedo, Buensuceso, Huergas, El Millar y Llombera 
o Zona 2: Los Barrios, Beberino, Cabornera, Buiza, Folledo y Geras. 
o Zona 3: Vega, La Vida y Villasimpliz. 
Los artículos autorizados en las zonas reseñadas son: pescado, pan, frutas, hortalizas, embutidos y 

conservas. 
 

ARTÍCULO 12.-  
 

Los días de venta serán: 
 
o Zona 1: Lunes y Jueves 
o Zona 2: Martes y Viernes 
o Zona 3 Miércoles y Sábados 

 
 

ARTÍCULO 13.- 
 

La venta de pescado (fresco o congelado), sólo podrá ejercerse hasta las 15 horas, utilizando 
vehículos frigoríficos o isotermos que permitan la adecuada conservación de los artículos. 

 
 
ARTÍCULO 14.- 

 
El pan y sus derivados, tendrán tratamiento especial, se podrán vender en ambulancia en todos los 

pueblos del Ayuntamiento de Lunes a Sábado, siempre y cuando el vendedor tenga dentro del Municipio 
el lugar de fabricación. 
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CAPÍTULO III. DE LA VENTA EN MERCADILLOS. 
 
ARTÍCULO 15.- 

 
En el término municipal de La Pola de Gordón, se celebran tradicionalmente dos mercadillos en 

las localidades de La Pola, los miércoles, Ciñera, los Lunes y en Santa Lucía, los Jueves. 
 

ARTÍCULO 16 .- Instalaciones 
 
La venta se autorizará en puestos o instalaciones desmontables, que tendrán unas dimensiones adecuadas a 
las características de cada autorización. 

1. Todo mercadillo deberá contar con una dotación de infraestructura y equipamiento que garantice 
instalaciones ajustadas a las normas sobre sanidad, higiene y respeto al medio urbano y vecinal 
donde se instala, y que al menos cumplirá las siguientes exigencias: 

 
a. El mercadillo deberá instalarse sobre superficie asfaltad, que ha de regada antes y 

después de la celebración del mercadillo. 
 
b. Dentro de la superficie del mercadillo o aneja a ella existirán contenedores destinados a 

la recogida de residuos ocasionados por la actividad comercial. 
 

c. El mercadillo contará con una fuente pública y servicios de agua corriente. 
 

d. Existirá una báscula de repeso en lugar visible u de fácil acceso y las hojas de 
reclamaciones oficiales. 

 
2. Los puestos serán desmontables y los vendedores de artículos de alimentación vendrán obligados 

a disponer de instalaciones de exposición, venta y almacenamiento situados a una distancia del 
suelo no inferior a 60 centímetros y, además, estarán dotadas de parasoles y protectores que 
eviten el deterioro ambiental y el contacto directo de las mercancías con el público. 

3. Los puestos estarán preparados para que a las 9 de la mañana puedan iniciar sus ventas, 
operaciones que se suspenderán a las 15 horas, procediendo al levantamiento de las instalaciones, 
que deberá concluir una hora más tarde. 

 
Los artículos autorizados en los mercadillos serán tejidos y calzados, mercería y paquetería, discos y 

cassettes, juguetería, cerámica, ferretería, frutos secos, frutas frescas, legumbres y hortalizas. 
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROHIBIDOS EN RÉGIMEN AMBULA NTE 
 

ARTÍCULO 17.-  
 

Queda prohibida la venta en régimen ambulante y en mercadillo de los siguientes productos: 
o Carnes, aves y caza fresca, refrigeradas y congeladas. 
o Leche 
o Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogourt y otros productos frescos, lácteos frescos. 
o Pastelería y bollería rellena y guarnecida 
o Pastas alimenticias frescas y rellenas 
o Anchoas ahumados y otras semiconservas. 
o En general, todos aquellos productos anteriormente citados cuando a juicio de las autoridades 

municipales y sanitarias conlleven riesgo sanitario. 
 

No obstante, se permitirá la venta de los productos anteriormente citados cuando a juicio de las 
autoridades sanitarias competentes, se disponga de las adecuadas instalaciones frigoríficas y éstos estén 
debidamente envasados. 
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OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 

La obligación de contribuir nacerá por el otorgamiento de la licencia o desde la iniciación del 
aprovechamiento o actividad aunque lo fuere sin licencia. 
El pago de la tasa deberá efectuarse en la segunda quincena de los meses de enero, abril, julio y octubre en 
la entidad colaboradora designada al efecto. 
 
SUJETO PASIVO 
 

Estarán obligados al pago de la tasa que establece la Ordenanza, la persona titular de la licencia. 
 
BASES Y TIPO DE GRAVAMEN 
 

Las bases de gravamen son las siguientes: 
 

o Vendedores en mercadillos: mínimo 7 m2, máximo 20 m2. 
o Vendedores en ambulancia: mínimo 2 m2, máximo 20 m2. 
o Los tipos de gravamen son los siguientes: 

o Puestos en Mercadillos por m2 y día: 1,50 € 
o Puestos en ambulancia por m2 y día:      35,00 € 
o Anualidad            150,00 €/año 

 
 
 CAPÍTULO IV. NORMATIVA 
 

ARTÍCULO 18.-  En lo previsto en la presente Ordenanza, se aplicará: 
 

1. Ley 26/84 de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios. 
2. Legislación de Régimen Local 
3. Real Decreto 1010/85 por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta 

fuera de un establecimiento comercial permanente. 
4. Normativa específica de los productos y servicios objeto de contratación en cada caso. 

 
CAPÍTULO V. INSPECCIÓN Y SANCIONES 

 
 
 
ARTICULO 19.- 

 
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por medio de la Policía Local y el Veterinario Oficial de la 

Salud Pública vigilará y garantizará el debido cumplimiento por los titulares de las autorizaciones de lo 
preceptuado en la presente Ordenanza y, especialmente de las exigencias y condiciones higiénico 
sanitarias. 
 
 Las infracciones a esta Ordenanza serán objeto de las sanciones administrativas correspondiente, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir, y de acuerdo 
con las normas reguladoras de régimen Local y singularmente con lo previsto en el Capítulo IX y 
Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984 de 19 de Julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, siendo de aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de Junio, por el que se 
regulan las infracciones en materia de defensa de consumidor y de la producción agroalimentario, previa 
la instrucción del correspondiente expediente administrativo. 
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DISPOSICIÓN FINAL.-  
 

LA PRESENTE ORDENANZA FISCAL QUE HA SIDO APROBADA 

PROVISIONALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2.009, PUBLICADA Y SIN QUE SOBRE LA MISMA SE HUBIESEN 

PRESENTADO RECLAMACIONES, ENTRARÁ EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN 

EN EL B.O.P. Y SERÁ DE APLICACIÓN A PARTIR  DE ENERO DE 2010,, PERMANECIENDO EN 

VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN EXPRESA. 

 
ORDENANZA Nº 26 
 
REGULADORA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE P UNTO LIMPIO Y 
REGLAMENTO PARA SU PRESTACIÓN 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Horario de Funcionamiento 
 

Lunes: CERRADO 
Martes, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo: 10,00 - 14,00 horas y 16,00 - 19,00 horas. 
Miércoles: 16,00 - 19,00 horas. 

 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Personas al Servicio 
 

Una única persona será la encargada del servicio. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El mantenimiento y conservación de las instalaciones 

 
 El personal al servicio será el encargado de vigilar por un buen orden y mantenimiento de las 
instalaciones de punto limpio realizando las distintas medidas necesarias para garantizar dicho fin. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NORMAS SOBRE RESIDUOS 
 

1. RESIDUOS ACEPTADOS 
 
  Los residuos de producción y origen doméstico que se podrán llevar al Punto Limpio son los 
siguientes: 

 
- Vidrio. 
- Papel y cartón. 
- Metales. 
- Envases. 
- Maderas. 
- Aceites vegetales usados de origen doméstico. 
- Ropa y calzado usado. 
- Residuos voluminosos; muebles, colchones, somieres, marcos y puertas, cajas, etc. 
- Residuos inertes procedentes de pequeñas obras domésticas. (El punto limpio recogerá un 
máximo de 60Kg por día). 
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
- Restos vegetales. 
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 Además se recogerán los siguientes tipos de residuos peligrosos de origen doméstico: 
 
- Aerosoles. 
- Pilas. 
- Radiografías. 
- Tubos fluorescentes. 
- Pinturas, disolventes y envases con restos de estos residuos. 
- Cartuchos de tinta de impresoras y tóner. 
 
 

 
 
2.- RESIDUOS NO ACEPTADOS 

 
  El Punto Limpio no aceptará bajo ninguna circunstancia: 
 

- Residuos urbanos orgánicos. 
- Materiales radioactivos. 
- Materiales explosivos o inflamables. 
- Residuos biosanitarios. 
- Neumáticos. 
- Recipientes voluminosos que hayan contenido materiales peligrosos. 
- Residuos sin segregar. 
- Residuos sin identificar. 
- Residuos peligrosos que no sean los específicamente señalados en los puntos anteriores.  

 
 

ARTÍCULO QUINTO.- GASTOS DE IMPLANTACIÓN DEL SERVIC IO 
 
Los gastos que genera la implantación del servicio se imputarán a las partidas presupuestarias del 

presupuesto correspondiente, atendiendo a la naturaleza del gasto y de acuerdo a los procedimientos que 
intervención establezca. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL.-  
 
LA PRESENTE ORDENANZA FISCAL QUE HA SIDO APROBADA PROVISIONALMENTE POR 

EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.009, 

PUBLICADA Y APROBADA DEFINITIVAMENTE EL DÍA 26  DE ENERO DE 2.006, ENTRARÁ 

EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN EL B.O.P. Y SERÁ DE APLICACIÓN A 

PARTIR DEL  DE ENERO DE 2.010, PERMANECIENDO EN VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN 

O DEROGACIÓN EXPRESA 
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ORDENANZA Nº 29 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS Y OTR OS ANIMALES 
DOMÉSTICOS. 
 
 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º.-  La presente Ordenanza tiene por objeto regular los aspectos relativos a la 

tenencia de perros y otros animales domésticos en el Término Municipal de La Pola de Gordón que 
afecten a la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadanas, protegiendo el derecho de los ciudadanos que 
no posean animales domésticos, pero arbitrando soluciones para que los propietarios de animales de 
compañía puedan disfrutar, en condiciones normales, de la convivencia con éstos. 
 
 En aquellas materias no contempladas en esta Ordenanza o que regule la Autoridad Municipal de 
conformidad con el mismo, se aplicará la Ley 5/1997 de 24 de abril, sobre protección de animales de 
compañía, y demás normas de carácter general, así como la legislación ambiental  vigente. 
 

ARTICULO 2º.- La competencia del Ayuntamiento en las materias que son objeto de regulación 
por esta Ordenanza se ejercerá a través de los órganos y servicios de la Administración Municipal 
existentes en la actualidad o que, en su caso, puedan crearse al efecto. 
 

CAPÍTULO II.- PERROS 
 
 ARTÍCULO 3º.-  Los propietarios o poseedores de perros están obligados al cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza 
  
 

ARTÍCULO 4º.- Los establecimientos dedicados a la cría y venta de animales de compañía 
deberán cumplir sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean aplicables, las siguientes normas: 
 

1. Deberán llevar un registro a disposición de la autoridad competente, en el que constarán los datos 
de los animales y controles periódicos, dejando constancia en sus archivos de los datos 
identificativos del animal y del comprador. 

2. Deberán tener buenas condiciones higiénico sanitarias, adecuadas a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de los animales que alberguen. 

3. Deberán vender los animales en las condiciones sanitarias adecuadas, entregándolos en todo caso 
con el certificado veterinario acreditativo. 

 
      ARTÍCULO 5º.- Se prohíbe la cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos 
correspondientes, así como su venta. 
 

ARTÍCULO 6º.- Los propietarios o poseedores de perros deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Identificarlo e inscribirlo en el Censo Municipal en el plazo de tres meses a partir de la fecha de 
nacimiento del animal, o de su posesión por el titular, por cualquier medio, expidiéndose 
certificado de acuerdo a la Ordenanza Fiscal nº 7.  

 
2. La identificación a la que se refiere el apartado anterior se efectuará mediante la utilización de un 

elemento microelectrónico, denominado “transponder”, que será implantado por un veterinario 
oficial o privado, colaborador con el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, quien emitirá el 
correspondiente documento acreditativo del código de identificación, el cual deberá ser aportado 
para la inscripción del perro en el Censo Municipal. 

 



 34

3. Los propietarios o poseedores de los perros que cambien de domicilio o transfieran su posesión lo 
comunicarán obligatoriamente en el plazo de diez días naturales a los servicios municipales 
competentes, cumplimentando el documento de modificación correspondiente. 

 
4. Cuando el animal censado muera o desaparezca será dado de baja en los Servicios Municipales 

correspondientes, previa la realización de los trámites correspondientes. 
 

ARTÍCULO 7º.- La tenencia de perros en viviendas urbanas estará condicionada a la existencia de 
circunstancias higiénicas óptimas en su alojamiento, a la ausencia de riesgos y a la inexistencia de 
incomodidades o molestias para los vecinos. 
 

ARTÍCULO 8º. - En las vías públicas los perros irán conducidos por persona capaz e idónea, sujetos 
con cadena, correa o cordón resistente y con el correspondiente collar. Obligatoriamente, también llevarán 
implantado el correspondientes “transponder” de identificación. 
  
El Ayuntamiento pondrá a disposición de estos animales zonas específicas de esparcimiento donde puedan 
caminar sueltos en el horario que para ellos se establezca. 
 
 Deberán circular, en todo caso, provistos de bozal aquellos perros cuya peligrosidad sea 
razonablemente previsible, dada su naturaleza y características. 
 
 Las autoridades Municipales podrán ordenar con carácter general el uso de bozal cuando las 
circunstancias sanitarias así lo aconsejen. 
 

ARTÍCULO 9º.- En lo relativo a la tenencia de perros y animales domésticos en parque y 
jardines se prohíbe la entrada. 

 
ARTÍCULO 10º.-  Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros 

procurarán impedir que estos depositen sus deyecciones en vías públicas, paseos y en general en cualquier 
lugar destinado al tránsito de peatones. 
 

ARTÍCULO 11º.-  Queda prohibida la circulación o permanencia de perros en piscinas de 
utilización general y otros lugares en que habitualmente se bañe el público. 
 

ARTÍCULO 12º.-  El transporte de perros en vehículos particulares se efectuará de forma que no 
pueda ser perturbada la acción del conductor ni se comprometa la seguridad al tráfico. 
 

ARTÍCULO 13º.-  Los perros guardianes de solares, obras, locales, establecimientos, etc. 
Deberán estar bajo vigilancia de sus dueños o personas responsables, a fin de que no puedan causar daños 
a personas o cosas ni perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial en horas nocturnas. En todo caso, 
deberá advertirse en lugar visible y de forma adecuada a la existencia del perro. 
 

ARTÍCULO 14º.-  Los perros que sirvan de guía a los invidentes, se regirán por lo dispuesto en 
el Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, y por los preceptos de la presente Ordenanza que no se 
opongan a las prescripciones de aquel. 
 

ARTÍCULO 15º.-  Se considerarán perros vagabundos los que no tengan dueño conocido ni estén 
censados, y los que circulen dentro del casco urbano o por las vías interurbanas sin ser conducidos por 
ninguna persona. 
 

ARTÍCULO 16º.-  Los perros vagabundos y los que, sin serlo, circulen dentro del casco urbano o 
por las vías interurbanas desprovistos del “transponder” de identificación, serán recogidos por los 
Servicios Municipales y conducidos al Depósito establecido al efecto, donde permanecerán ocho días, en 
cuyo plazo los que justifiquen ser sus dueños podrán reclamarlos abonando la sanción y los gastos que 
procedan. 
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 Cuando el perro recogido fuera portador del “transponder” de identificación, se notificará el 
hecho de la recogida a quien resulte ser su titular, computándose desde ese momento el plazo citado en el 
párrafo anterior. 

 
ARTÍCULO 17º.-  Los perros capturados en la vía pública y que no hayan sido reclamados por 

sus dueños en los plazos fijados en el artículo precedente, o si éstos no hubieran abonado las cantidades 
que fueren exigibles por alimentación, vacunación, matrícula, y otros conceptos, quedarán a disposición de 
quienes lo soliciten y se comprometan a regularizar la situación sanitaria y fiscal del animal. En este caso, 
las personas que adopten un perro, no deberán abonar ninguna cantidad por gastos de manutención o 
multas pendientes, siempre que se acredite que no se trata de sus anteriores titulares. 
 

ARTÍCULO 18º.-  Las personas mordidas por un perro darán inmediatamente cuenta de ello a las 
autoridades sanitarias y a los Servicios Municipales a fin de que pueda ser sometido a tratamiento si así 
aconsejare el resultado de la observación del animal. 
  
Los propietarios o poseedores de los perros mordedores están obligados a facilitar los datos 
correspondientes del animal agresor, tanto a la persona agredida o a sus representantes legales como a las 
Autoridades competentes que lo soliciten. 
 

ARTÍCULO 19º.-  Los perros que hayan causado lesiones a una persona deberán ser sometidos a 
control veterinario oficial durante catorce días. 
  

La observación del perro agresor podrá realizarse en el domicilio del dueño, siempre que el 
animal esté debidamente documentado y controlado sanitariamente. 
 En todo caso, los gastos ocasionados serán de cuenta del propietario del animal. 
 

ARTÍCULO 20º.-  En los casos de declaración de epizootias, los dueños de los perros cumplirán 
las disposiciones preventivas sanitarias que se dicten por las Autoridades competentes así como las 
prescripciones que ordene la Alcaldía. 
  

Anualmente deberán ser vacunados los perros en las fechas fijadas al efecto, haciéndose constar 
el cumplimiento de esta obligación en su tarjeta de control sanitario. 
 
 Los perros no vacunados deberán ser recogidos en los Servicios Municipales y sus dueños 
sancionados. 
 

ARTÍCULO 21º.-  Las Autoridades Municipales dispondrán, previo informe del Servicio 
Veterinario, el sacrificio sin indemnización alguna de los perros respecto de los que hubiese sido 
diagnosticado rabia, u otras enfermedades contagiosas de especial peligrosidad. 
 

ARTÍCULO 22º.-  En lo no previsto en este Capítulo serán de aplicación analógica las normas 
contenidas en el Capítulo siguiente. 
 
 
 

CAPÍTULO III.- OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS 
 

ARTÍCULO 23º.-  Se prohíbe terminantemente dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de 
animales reputados dañinos feroces. 
 

ARTÍCULO 24º.-  La estancia de animales domésticos en viviendas urbanas estará condicionada 
a la utilidad o nocividad de los mismos en relación con las personas, a las circunstancias higiénicas de su 
alojamiento y a la posible existencia de peligros o incomodidades para los vecinos en general. 
 

ARTÍCULO 25º.-  La tenencia de aves de corral, conejos, palomas y otros animales de cría se 
sujetará a las mismas exigencias establecidas para prevenir posibles molestias al vecindario y focos de 
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infección, así como a la normativa general de aplicación y al planeamiento urbanístico vigente en cuanto a 
las zonas en que esté permitida. 
 

ARTÍCULO 26º.-  Los animales mordidos por otros o sospechosos de padecer rabia, deberán ser 
sometidos a observación y al tratamiento que resulte adecuado y en su caso, al sacrificio. 
 

ARTÍCULO 27º.-  Queda prohibido el abandono de animales muertos.  
 

ARTÍCULO 28º.-  En lo no previsto en este Capítulo, respecto a animales domésticos regirán en 
lo que fuere de aplicación, las prescripciones relativas a perros contenidas en el Capítulo anterior. 
 

CAPÍTULO IV.- PROTECCIÓN DE ANIMALES 
 

ARTÍCULO 29º .- Queda prohibido respecto a los animales a que se refiere esta Ordenanza: 
 

a) Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable o de necesidad ineludible. 
b) Abandonarlos en viviendas cerradas o desalquiladas, en la vía pública, solares, jardines, etc. 
c) Vender en la calle toda clase de animales vivos, excepto en lugares habilitados al efecto. 
d) El maltrato y agresiones físicas a animales 
e) Organizar peleas de animales 
f) Incitar a los animales a acometerse unos a otros a lanzarse contra personas o vehículo de 

cualquier clase. 
 

ARTÍCULO 30º.-  Quienes injustificadamente causaren daños graves o cometieren actos de crueldad 
y malos tratos contra animales domésticos o salvajes mantenidos en cautividad, serán sancionados de 
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, sin perjuicio de la existencia de la responsabilidad que 
proceda al dueño. 
 

ARTÍCULO 31º.-  Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por 
tenerlos en lugares que no reúnan las condiciones impuestas por las normas sanitarias o de protección 
animal, podrán ser sancionados y en su caso decomisados si su propietario o persona de quien dependan 
no adoptaren las medidas oportunas para cesar e tal situación. Una vez decomisados, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 17 de esta Ordenanza. 
 

CAPÍTULO V.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

ARTÍCULO 32º.-  Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier 
infracción de la presente Ordenanza. 
  

Recibida la denuncia, una vez comprobada la identidad del denunciante, se incoará el oportuno 
expediente, en averiguación de los hechos denunciados, con la adopción de las medidas cautelares 
necesarias hasta la resolución final. 
 

ARTÍCULO 33º.-  Los Agentes de la Autoridad deberán prestar colaboración y asistencia cuando 
sean requeridos por persona natural o jurídica en gestiones e inspecciones relativas al contenido de esta 
Ordenanza. 
 

ARTÍCULO 34.-   Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas 
en la presente Ordenanza, serán exigibles no sólo por los actos propios, sino también por los de aquellas 
personas de quien se deba responder y por el proceder de los animales de los que se fuese propietario. 
 

INFRACCIONES 
 

ARTÍCULO 35º.-  Se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias a que no 
se refiere esta Ordenanza, los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que 
integran su contenido. 



 37

  
Las infracciones se clasifican en: leves, graves y muy graves, conforme se establece en los artículos 

siguientes. 
 

ARTÍCULO 36º.-  Se consideran INFRACCIONES LEVES: 
 

a) El incumplimiento del artículo 4 
b) El incumplimiento del artículo 5 
c) El incumplimiento de los requisitos prescritos en el artículo 6 
d) El incumplimiento por parte de los propietarios o poseedores de los perros de las obligaciones 

que les imponen los artículos 8,9,11,12 y 13 
e) El incumplimiento de los artículos 24 y 26 

 
Se consideran INFRACCIONES GRAVES: 
 
a) La reincidencia en infracciones leves 
b) El incumplimiento del artículo 10 
c) El incumplimiento del artículo 23 

 
Se consideran INFRACCIONES MUY GRAVES: 

 
a) La reincidencia en infracciones graves 
b) No facilitar los datos requeridos en el artículo 18 
c) No cumplir las disposiciones sanitarias prescritas en el artículo 20 
d) La realización de las actuaciones prohibidas en el artículo 30 
e) El incumplimiento del artículo 31 

 
 

SANCIONES 
 

ARTÍCULO 37º.-  Sin perjuicios de exigir cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o 
civil correspondientes a infracciones en los preceptos de la presente Ordenanza, el artículo 59, del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Redimen Local, establece la cuantía de las multas por 
infracción de Ordenanzas, que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no podrán exceder de 3 
Euros. 
 

ARTICULO 38º.-  La competencia para la imposición de multas por infracciones a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza, corresponderá a la Alcaldía de acuerdo con el procedimiento sancionador de la L.P.A 
 

ARTÍCULO 39º.-  Para determinar la cuantía de la sanción se atenderá a las circunstancias 
concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como aquellos factores que puedan considerarse como 
atenuantes o agravantes. 
  

Será considerado reincidentes quien hubiera incurrido en infracción de las mismas materias en los 
doce meses anteriores. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.-  La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten 
a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior 
adaptación de la Ordenanza en lo que fuese necesario. 
 

SEGUNDA.- La alcaldía en ejercicio de sus competencias, podrá desarrollar cualquiera de los 
artículos de la presente Ordenanza mediante bandos de aplicación general. 
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TERCERA.-  La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL.-  

 
LA PRESENTE ORDENANZA LOCAL QUE HA SIDO APROBADA 

PROVISIONALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2.009, PUBLICADA Y APROBADA DEFINITIVAMENTE , ENTRARÁ EN 

VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN EL B.O.P. Y SERÁ DE APLICACIÓN A 

PARTIR  DE ENERO DE 2.010, PERMANECIENDO EN VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN O 

DEROGACIÓN EXPRESA. 

 
 
ORDENANZA Nº 31 
 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. PLUSVALIA 
 

 
 
 Se modifica el error material en la transcripción del parrafo,  del artículo 5 de la Ordenanza 
nº 31, que pasa a estar redactado como a continuación se transcribe, “La escala de gravamen será fijada, y 
así se ha determinado, sin que el tipo impositivo pueda ser superior, a la fijada para  Municipios de 
Población de Derecho de 5.001 a 20.000 habitantes, del  20 %. 
  

DISPOSICIÓN FINAL.-  
 

LA PRESENTE ORDENANZA FISCAL QUE HA SIDO APROBADA 

PROVISIONALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2.009, PUBLICADA Y APROBADA DEFINITIVAMENTE , ENTRARÁ EN 

VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN EL B.O.P. Y SERÁ DE APLICACIÓN A 

PARTIR  DE ENERO DE 2.010, PERMANECIENDO EN VIGOR HASTA SU MODIFICACIÓN O 

DEROGACIÓN EXPRESA. 

 
ASUNTO NÚMERO 7.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU SOBRE APOYO A LA LGTB 
 
La presente moción, por haber sido ya tratada en anterior pleno, se retira por el Concejal de IU, 

Don Faustino Cañizares Ruiz. 
 

 
ASUNTO NÚMERO 8.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR (PP) PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
 
Expone el Alcalde que se ha llegado al acuerdo en comisión de Bienestar Social de llegar a una 

moción conjunta de toda la Corporación, por lo que se unifican la presentada por el grupo popular y la 
presentada por el concejal de IU, sometiéndose a dictamen una Moción que han apoyado todos los 
representantes de dicha Comisión. Por todo ello y tras breves intervenciones de los portavoces de los 
grupos y del Concejal de IU, por el Alcalde se somete a Pleno, la Moción para la eliminación de la 
violencia sobre la mujer, y se ACUERDA , por unanimidad de los once concejales presentes, de los once 
que legalmente la componen, aprobar la Moción tal y como se transcribe: 
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“Día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer. 
 

El 25 el noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer, las 
Instituciones y la Sociedad en general quieren conmemorar esta fecha recordando a las …49… mujeres 
asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas  a lo largo del 2009, y condenar públicamente cada una de 
estas muertes. 
 

La violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los 
pueblos, ya que impide que las mujeres disfruten de sus derechos y libertades fundamentales, y se define 
como “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y 
hombres, que ha conducido a la denominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno 
desarrollo de la mujer”. No es por tanto, una cuestión biológica ni doméstica, sino de género. 
 

La violencia de género, la violencia contra las mujeres, se representa de muy diversa formas: 
violaciones, acosos sexuales y laborales, en el sexismo publicitario, en la trata de mujeres y niñas, en la 
prostitución, en la mutilación genital, en la feminización de la pobreza, en la marginación política, en la 
invisibilidad de sus aportaciones, en la eliminación de nuestra Historia, en los matrimonios concertados, 
en la desigualdad salarial, en la imposición del burka y un largo etc. más. 
 

No puede considerarse un problema exclusivo de la esfera privada de las mujeres; todas las 
Administraciones Públicas, los y las responsables de entidades y la sociedad en general estamos llamados 
a participar en la lucha por prevenir y erradicar este grave problema social. Precisamente de esta idea y de 
este compromiso, surge el Pacto Social contra la Violencia de Genero en Castilla y León. 
 

La finalidad de este Pacto Social  es vincular a toda la sociedad para conseguir un rechazo a la 
violencia de género y fomentar los modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la 
igualdad. 
 

Se trata de trabajar en pro de una sociedad activa, donde la vida y las personas sean el centro de las 
actuaciones, sonde se reconozca la convivencia pacífica como el eje vertebral de la sociedad. 
 

El Pacto Social  y el del Ayto de La Pola de Gordón recogen de forma clara el rechazo a cualquier 
comportamiento de violencia y de actitudes de desigualdad y de discriminación por razón de género y 
manifiestan el compromiso de: 
 

1. Condenar la violencia de  género en todas sus manifestaciones, porque constituye un atentado 
contra los derechos fundamentales de las mujeres y como tal es socialmente inaceptable. 

 
2. Fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la sociedad frente a situaciones de 

maltrato. 
 

3. Implicar a la sociedad en su conjunto, movilizando a todos los agentes sociales, en la lucha contra 
la violencia de género y fomentar la participación de todos y todas en la erradicación de esa lacra 
social. 

 
4. Expresar públicamente nuestro rechazo a cualquier forma de violencia de género, destacando la 

repulsa de la población masculina. 
 

5. Conseguir una auténtica tolerancia cero con los agresores. 
 

6. Fomentar el trato igualitario entre las mujeres y hombres y transmitirlo a las generaciones futuras. 
La máxima expresión de la desigualdad en el mundo es la violencia de género. 

 
7. Involucrar a todos los profesionales, dándoles herramientas de apoyo, formación, asesoramiento e 

información para que sepan cómo pueden prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones, 
y a las hijas e hijos a su cargo. 
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8. Fomentar entre la ciudadanía su vinculación personal para rechazar cualquier manifestación de 

violencia hacia la mujer y promover su colaboración y compromiso solidario en actividades de 
ayuda  y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. 

 
9. Promover y apoyar proyectos de prevención de la violencia de género y de detección precoz de 

situaciones de violencia en la familia, en el ámbito  educativo, formativo y sociocultural, 
poniendo especial atención en el medio rural, por las dificultades intrínsecas al mismo. 

 
10. Que este Ayuntamiento, solicite a la Diputación de León y a la Junta de Castilla y León una 

campaña de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres a desarrollar mediante un 
programa de actividades a lo largo del año (no esporádicas), dirigidas a hombres y mujeres de 
todos los grupos de edad. 

 
11. Que el Ayuntamiento solicite al Gobierno Estatal el aumento de las partidas destinadas a 

transferencias a las corporaciones locales para actuaciones conjuntas contra la violencia de 
género, en desarrollo de la ley 3/2004. 

 
12. Apoyar y ayudar a que la violencia de género sea denunciada por todo aquel que sea conocedor 

de ella. 
 

El sendero hacia le desaparición de la violencia de género ya ha comenzado su andadura, puede ser 
tortuoso, difícil y largo, pero un sendero al fin y al cabo, una referencia para continuar caminando.” 
 

ASUNTO NÚMERO 9.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR (PP) SOBRE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA 

 
Por el portavoz del Grupo del Partido Popular, se informa que el dictamen de la Comisión de 

Bienestar Social ha sido favorable por unanimidad de todos los grupos. Tras las intervenciones de los 
portavoces y de la concejal delegada de Bienestar Social, el Alcalde somete a Pleno la Moción sobre los 
derechos de la infancia, y se ACUERDA  por unanimidad de los once concejales que asisten de los once 
que legalmente la componen, aprobar la Moción tal y como a continuación se transcribe: 
“La convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989, supone la confirmación y el deseo de que se garantice el desarrollo íntegro de 
niños y niñas en su condición de ciudadanos de pleno derecho. Los gobiernos firmaron confirmando así su 
intención de convertir en realidad este compromiso mundial con los principios que sustentan los derechos 
de la infancia. 
 

Desde ese día, todos los niños y niñas de nuestro país, y de todo el mundo, han visto reconocidos 
sus derechos desde su llegada al mundo. Pero en estos 20 años este reconocimiento ha implicado su 
protección y el que sea una realidad? 
 

En  estos últimos años ha habido importantes avances, pero aún queda mucho por hacer. Sabemos 
que desgraciadamente se siguen violando diariamente los derechos de millones de niños/as en todos los 
países del mundo y, por lo tanto todas las instituciones públicas y privadas por un lado y la sociedad civil, 
por otro, deben responder a este reto y seguir luchando para que la convención se convierta en realidad en 
beneficio de los niños/as del mundo. Para ello hay que dar una especial prioridad al art. 42 de la 
Convención, el cual compromete a los estados a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones 
por medios eficaces y apropiados, tanto a adultos como a niños. 
 

Subrayando de manera importante: 
 

1. La responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y la 
asistencia. 

2. La necesidad de una protección jurídica de los niños. 
3. La importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño/as. 
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4. El papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos de los niños se hagan 
realidad. 

 
El papel de los Ayuntamientos para que la sociedad sea más justa e inclusiva es fundamental. El 

ejemplo a seguir por la sociedad lo deben marcar nuestros Ayuntamientos, que son las instituciones más 
cercanas a los ciudadanos y ciudadanas. 
 

Los municipios estamos obligados a emprender acciones, políticas que pongan plenamente en práctica 
la Convención de los derechos del niño y la niña. 
 

Es tiempo de actuar y seguir sensibilizado positivamente hacia la necesidad, por un lado de 
recabar y compartir información relativa a estos temas y, por otro de reorientar las Políticas de 
Infancia hacia la promoción y protección de los Derechos  de la Infancia a seguir trabajando para que 
las próximas generaciones de niños y niñas mejoren en su condición de ciudadanos de pleno derecho 
cumpliendo y reconociendo sus derechos y sus deberes. 
 

Los derechos se robustecen con la enérgica actividad de todos y cada uno. Ha llegado la hora de 
conocer a fondo la situación de la infancia en nuestros municipios, de reorientar   las políticas de infancia 
hacia la promoción y protección de sus Derechos, de poner en las prioridades de nuestra agenda las 
políticas de Infancia. 
Así los niños y las niñas se formarán y mejorarán en su condición de ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho, cumpliendo y reconociendo sus derechos y sus responsabilidades. 
 

Atendiendo a todo lo expuesto SOLICITA que  
 

Desde este momento este Ayuntamiento se compromete a involucrarse activamente con sus 
ciudadanos y ciudadanas, y en especial con sus niños y niñas, en la tarea de mejorar  y promover las 
políticas dirigidas a la población infantil y adolescente en nuestro municipio, dotándolas de los 
medios y de los recursos necesarios. “ 
 

 
ASUNTO NÚMERO 10.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE IU SOBRE EL DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES  
 
Esta moción ha quedado integrada en el punto del Orden del Día número 8. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 

finalizada la sesión a las once horas y quince  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 

 


