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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
SEIS DE JULIO DE DOS MIL ONCE 
 
 
Presidente:  
 
Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA 
 
Concejales electos asistentes: 
 
Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ 

Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA 

Don PAULINO BELLO GARCÍA 

Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ 

Don VÍCTOR CANEDO ÁLVAREZ 

Don JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA (que 

abandono el Pleno durante el tratamiento del punto 

segundo del Orden del Día).  

Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR 

Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA 

 
Concejales electos ausentes: 
 

Doña Mª JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Don FIDEL ORDÁS VARELA 

Doña Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

Don ANTONIO LUIS CARBALLO GONZÁLEZ 

 
Secretaria: 
 
Doña PILAR GONZÁLEZ BELLO 

 
 

 
 
 
 
En el Salón de Sesiones de la 

Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Cacabelos, siendo las doce horas del día 
seis de julio de dos mil once, se reúnen 
los Concejales, al margen reseñados 
asistentes, al objeto de celebrar Pleno en 
sesión extraordinaria y primera 
convocatoria, previo cumplimiento de los 
trámites establecidos por la ley, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, Don Adolfo 
Canedo Cascallana, actuando como 
Secretaria la de la Corporación, Doña 
Pilar González Bello, que da fe del acto.  
 
Abierto el acto por la Presidencia, tras 
comprobar que concurre el quórum de 
asistencia preciso para la válida 
celebración del acto, se da comienzo a la 
sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Cacabelos, 
procediéndose a conocer de los 
siguientes asuntos incluidos en el Orden 
del Día de la sesión: 

 
 
Primero – Aprobación, si procede, del acta de sesión anterior de 11/06/2011.  
 
Sometida a votación el Acta de la sesión especial del Pleno de Constitución de la 
Corporación Municipal de Cacabelos celebrada el 11 de junio de 2011, la misma es 
aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
Previamente a la votación intervino el portavoz del PSOE pidiendo a la presidencia un 
receso de hora u hora y media para que se pudiesen incorporar al Pleno el resto de 
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concejales socialistas, motivada porque están convocados por la Junta Electoral de Zona de 
Ponferrada a la elección de Diputados provinciales, y que el Sr. Presidente declaró que no 
tendría ningún inconveniente en retrasar el Pleno. 
 
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA que era algo 
desconocido en el momento de convocar el Pleno al no ser notificado por el grupo socialista 
y que sus declaraciones respondían a otras suyas donde le acusaba de deslealtad por esa 
situación y lo que dijo es que nadie del PSOE se había dirigido al Ayuntamiento 
solicitándolo, que si ello hubiese ocurrido solicitaría informe de Secretaría para que 
dictaminase, al estar ya previamente convocado el Pleno.  
 
 
Segundo – Creación Comisiones Informativas. 
 
Se procede por la Secretaria General a la lectura de la propuesta de la alcaldía relativa a la 
creación, composición y régimen de sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes, 
que dice: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

Propuesta de Resolución en expediente de creación, composición y 
régimen de sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes 

El artículo 38 b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales requiere la determinación del número, denominación, 
atribuciones y composición de las Comisiones Informativas Permanentes que, en 
su caso, hayan de constituirse en la Corporación municipal resultante de las 
elecciones locales celebradas. 

CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 20 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local, y en los artículos 29, 38, 124, 125 y 
134 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado mediante Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre y normas concordantes y generales de 
aplicación. 

Esta Alcaldía propone al PLENO DE LA CORPORACIÓN que adopte el siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO.- Crear en este Ayuntamiento, con las atribuciones y facultades que en 
cada caso se indican, las siguientes Comisiones Informativas Permanentes: 

1.- Comisión Informativa Permanente de PERSONAL, REGIME N INTERIOR, 
HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RELACIONES INSTITUC IONALES Y 
RELACIÓN CON LAS PEDANIAS , que aúna la condición de la preceptiva 
Comisión Especial de Cuentas, cuyo objeto y cometidos serán el previo informe, 
dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relativos a economía y hacienda 
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de la entidad. También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza 
que, siendo de competencia propia de la Presidencia de la Corporación o de la 
Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa decisión de éstos. 
Otras Atribuciones: Estudio, informe y consulta de los siguientes asuntos que hayan 
de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando esta 
actúe por delegación de aquél: 
- Instituto Municipal De Formación y Empleo. 
- Ferias y Mercados. 
- Subvenciones. 
 
Presupuesto Municipal. Ordenanzas Fiscales. Operaciones de crédito y tesorería. 
Modificaciones de crédito. Cuentas generales y especiales. Contribuciones 
Especiales. Exacciones, recaudación. Inventario. Gestión económico-financiera en 
general y cualquier otra relacionada con la Hacienda Municipal no recogida 
expresamente. 
Las propias de la Comisión Especial de Cuentas que determina la legislación 
vigente (Art. 116 de Ley 7/85 de 2 de abril, art. 193 Ley de Haciendas Locales y 
127.2 del R.O.F. 
Desarrollo económico del Municipio. Promoción Industrial. Proyección estratégica. 
Relación del Municipio con Administraciones Supramunicipales. 
Todo lo relativo a personal, bien sea funcionario, policía local, laboral y contratado. 
Organización servicio de oficinas. Coordinación e inspección servicios. Coordinación 
de las Juntas vecinales. 
En general, estudio y colaboración con entidades regionales, provinciales ó 
estatales con competencia en estas materias, y cualquier otra no enumerada 
expresamente y que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, la Comisión Informativa Permanente de 
Hacienda y Promoción Económica celebrará sesión ordinaria una vez cada dos 
meses, en la fecha y hora que establezca la Presidencia de la Comisión, que 
podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia iniciativa o previa 
solicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros. 

 

2.- Comisión Informativa Permanente de CULTURA, EDUCACI ÓN Y ACCIÓN 
SOCIAL , cuyo objeto y cometidos serán el previo informe, dictamen, consulta o 
propuesta de los asuntos relativos a estudio, informe y consulta de los siguientes 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de 
Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 

Desarrollo Cultural, Promoción cultural, Aulas de cultura y Escuela de Música “Hnos. 
Sánchez Carralero”. Bibliotecas públicas y Museos. Exposiciones. Teatro. Semanas 
culturales. Cine Municipal.  
Relaciones con los Centros Escolares. Conservación edificios escolares y 
mantenimiento de servicios. Transporte escolar. Becas y ayudas escolares. 
Comedor escolar. 
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Políticas de Igualdad. Bienestar Social. Relaciones con las CEAS. Relaciones con 
las Asociaciones. Drogodependencias y reinserción social. Colectivos 
desfavorecidos. Sanidad y salud publica. Residencia Municipal “El Camino”. Ayuda a 
domicilio. 
Cualquier otra no enumerada expresamente y que deba corresponder a esta 
Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

 
3.- Comisión Informativa Permanente de OBRAS Y MEDIO AM BIENTE, cuyo 
objeto y cometidos serán el previo estudio, informe y consulta de los siguientes 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de 
Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 
Obras y Vías Públicas. Denominación calles y plazas. Regulación del tráfico. 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Señalizaciones, semáforos. Aparcamientos 
y estacionamientos. Parque móvil municipal. 
Piscinas, playas fluviales, abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza viaria, 
recogida de basuras, parques y jardines, Defensa de la calidad de vida en el 
Municipio. Espacios naturales, cuantas otras estén relacionadas con el medio 
ambiente. 
Cualquier otra no enumerada expresamente y que deba corresponder a esta 
Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

 

4.- Comisión Informativa Permanente de URBANSIMO Y NUEV AS 
TECNOLOGIAS , cuyo objeto y cometidos serán el previo estudio, informe y 
consulta de los siguientes asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 
Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 

 
Planeamiento urbanístico y Ordenanzas de edificación. Licencias de obras en 
general. Infracciones urbanísticas y restitución de la legalidad urbanística. 
Promoción de viviendas públicas y privadas. 
- Gestión, control y mantenimiento del patrimonio municipal. 
- Internet, Red de Telecentros y Página Web Municipal. 
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En general, estudio y colaboración con entidades regionales, provinciales ó 
estatales con competencia en estas materias, y cualquier otra no enumerada 
expresamente y que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

5.- Comisión Informativa Permanente de PARTICIPACION CI UDADANA, 
JUVENTUD Y DEPORTE, cuyo objeto y cometidos serán el previo estudio, informe 
y consulta de los siguientes asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 
Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 
Centro de Participación Social. 
Relación con los Barrios. Concejos de Barrio. 
Todo lo relacionado con la Promoción Juvenil del Municipio,  el deporte y promoción 
deportiva e instalaciones deportivas, y cualquier otra no enumerada expresamente y 
que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

 

6.- Comisión Informativa Permanente de TURISMO Y DESARR OLLO RURAL , 
cuyo objeto y cometidos serán el previo estudio, informe y consulta de los 
siguientes asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta 
de Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: Promoción Turística del 
Municipio. Albergue de Peregrinos. 
Fiestas de ámbito municipal 
Políticas rurales. Todo lo relacionado con la promoción de la agricultura, caminos 
rurales, concentración parcelaria, etc.  
Relaciones con cooperativas, empresas agroalimentarias, Comunidades de 
regantes y organismos análogos y cualquier otra no enumerada expresamente y 
que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

 

7.- Comisión Informativa Permanente de PORTAVOCES , cuyo objeto y 
cometidos será tratar cualquier asunto de las demás comisiones, no obstante no 
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emitirá dictámenes. Su función es de cohesión y acercamiento de posturas entre los 
diversos grupos municipales. 

SEGUNDO.-  

1.- En atención a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación, cada una de las comisiones estará integrada 
por dos  Concejales del Grupo político Partido Popular y un concejal del Partido 
Socialista Obrero Español y un Concejal del grupo político Izquierda Unida  

2.- La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar 
parte de cada una de las Comisiones antedichas en representación de cada grupo 
político se realizará mediante escrito de su portavoz dirigido a la Alcaldía-
Presidencia y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, 
uno o varios suplentes por cada titular. 

TERCERO.-  

El Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas las Comisiones 
Informativas, si bien podrá delegar su presidencia efectiva en cualquier miembro 
de la misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección 
celebrada en su seno, en la que se propondrá la designación de Presidente titular 
y los suplentes que se tengan por convenientes." 

 
A continuación la Secretaría General da lectura a la enmienda propuesta por el portavoz del 
PSOE D. José Manuel Sánchez García, presentada en el registro municipal con fecha 
06/07/2011 y registro de entrada 1770, que dice:  
 
       “ASUNTO: COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 
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    primera sesión que se celebre.”   
 
 
 
Sometida a votación la propuesta del PSOE, la misma es rechazada con los votos en contra 
de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don JOSÉ MANUEL 
CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don PAULINO BELLO 
GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO ÁLVAREZ, con la 
abstención de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA y con el voto a favor del concejal del PSOE Don JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ GARCÍA. 
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Previamente a someter a votación la propuesta del PSOE, durante su debate, interviene el 
portavoz del PSOE D. José Manuel Sánchez García manifestando que el PSOE no se siente 
representado en las Comisiones Informativas que propone el Sr. Alcalde al no respetar el 
principio de proporcionalidad que marca el ROF, que si entre los grupos de IU y PSOE 
tienen mayoría en el Pleno tendrían que tenerla también en las Comisiones Informativas. 
 
Intervienen a continuación la portavoz de IU Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA para decir 
que se abstienen; el portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ que votan en 
contra de la propuesta del PSOE al entender que se cumple perfectamente el principio de 
proporcionalidad en la propuesta de la Alcaldía y, por último, interviene el Sr. Alcalde-
Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA diciendo que la propuesta de la Alcaldía 
recoge perfectamente la proporcionalidad y que ninguna Comisión tiene que ser un reflejo 
exacto de la composición del Pleno Municipal. 
 
Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la misma es aprobada con los votos a favor 
de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don JOSÉ MANUEL 
CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don PAULINO BELLO 
GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO ÁLVAREZ, con la 
abstención de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, no habiendo participado en la votación el portavoz del PSOE Don 
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA que con anterioridad abandonó el Pleno, adoptando el 
Pleno el siguiente ACUERDO: 
 

 “PRIMERO.- Crear en este Ayuntamiento, con las atribuciones y facultades que 
en cada caso se indican, las siguientes Comisiones Informativas Permanentes: 

1.- Comisión Informativa Permanente de PERSONAL, REGIME N INTERIOR, 
HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RELACIONES INSTITUC IONALES Y 
RELACIÓN CON LAS PEDANIAS , que aúna la condición de la preceptiva 
Comisión Especial de Cuentas, cuyo objeto y cometidos serán el previo informe, 
dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relativos a economía y hacienda 
de la entidad. También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza 
que, siendo de competencia propia de la Presidencia de la Corporación o de la 
Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa decisión de éstos. 
Otras Atribuciones: Estudio, informe y consulta de los siguientes asuntos que hayan 
de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando esta 
actúe por delegación de aquél: 
- Instituto Municipal De Formación y Empleo. 
- Ferias y Mercados. 
- Subvenciones. 
 
Presupuesto Municipal. Ordenanzas Fiscales. Operaciones de crédito y tesorería. 
Modificaciones de crédito. Cuentas generales y especiales. Contribuciones 
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Especiales. Exacciones, recaudación. Inventario. Gestión económico-financiera en 
general y cualquier otra relacionada con la Hacienda Municipal no recogida 
expresamente. 
Las propias de la Comisión Especial de Cuentas que determina la legislación 
vigente (Art. 116 de Ley 7/85 de 2 de abril, art. 193 Ley de Haciendas Locales y 
127.2 del R.O.F. 
Desarrollo económico del Municipio. Promoción Industrial. Proyección estratégica. 
Relación del Municipio con Administraciones Supramunicipales. 
Todo lo relativo a personal, bien sea funcionario, policía local, laboral y contratado. 
Organización servicio de oficinas. Coordinación e inspección servicios. Coordinación 
de las Juntas vecinales. 
En general, estudio y colaboración con entidades regionales, provinciales ó 
estatales con competencia en estas materias, y cualquier otra no enumerada 
expresamente y que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, la Comisión Informativa Permanente de 
Hacienda y Promoción Económica celebrará sesión ordinaria una vez cada dos 
meses, en la fecha y hora que establezca la Presidencia de la Comisión, que 
podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia iniciativa o previa 
solicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros. 

 

2.- Comisión Informativa Permanente de CULTURA, EDUCACI ÓN Y ACCIÓN 
SOCIAL , cuyo objeto y cometidos serán el previo informe, dictamen, consulta o 
propuesta de los asuntos relativos a estudio, informe y consulta de los siguientes 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de 
Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 

Desarrollo Cultural, Promoción cultural, Aulas de cultura y Escuela de Música “Hnos. 
Sánchez Carralero”. Bibliotecas públicas y Museos. Exposiciones. Teatro. Semanas 
culturales. Cine Municipal.  
Relaciones con los Centros Escolares. Conservación edificios escolares y 
mantenimiento de servicios. Transporte escolar. Becas y ayudas escolares. 
Comedor escolar. 
Políticas de Igualdad. Bienestar Social. Relaciones con las CEAS. Relaciones con 
las Asociaciones. Drogodependencias y reinserción social. Colectivos 
desfavorecidos. Sanidad y salud pública. Residencia Municipal “El Camino”. Ayuda a 
domicilio. 
Cualquier otra no enumerada expresamente y que deba corresponder a esta 
Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 
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3.- Comisión Informativa Permanente de OBRAS Y MEDIO AM BIENTE, cuyo 
objeto y cometidos serán el previo estudio, informe y consulta de los siguientes 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de 
Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 
Obras y Vías Públicas. Denominación calles y plazas. Regulación del tráfico. 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Señalizaciones, semáforos. Aparcamientos 
y estacionamientos. Parque móvil municipal. 
Piscinas, playas fluviales, abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza viaria, 
recogida de basuras, parques y jardines, Defensa de la calidad de vida en el 
Municipio. Espacios naturales, cuantas otras estén relacionadas con el medio 
ambiente. 
Cualquier otra no enumerada expresamente y que deba corresponder a esta 
Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

 

4.- Comisión Informativa Permanente de URBANSIMO Y NUEV AS 
TECNOLOGIAS , cuyo objeto y cometidos serán el previo estudio, informe y 
consulta de los siguientes asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 
Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 

 
Planeamiento urbanístico y Ordenanzas de edificación. Licencias de obras en 
general. Infracciones urbanísticas y restitución de la legalidad urbanística. 
Promoción de viviendas públicas y privadas. 
- Gestión, control y mantenimiento del patrimonio municipal. 
- Internet, Red de Telecentros y Página Web Municipal. 
 
En general, estudio y colaboración con entidades regionales, provinciales ó 
estatales con competencia en estas materias, y cualquier otra no enumerada 
expresamente y que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

5.- Comisión Informativa Permanente de PARTICIPACION CI UDADANA, 
JUVENTUD Y DEPORTE, cuyo objeto y cometidos serán el previo estudio, informe 
y consulta de los siguientes asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 
Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: 
Centro de Participación Social. 
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Relación con los Barrios. Concejos de Barrio. 
Todo lo relacionado con la Promoción Juvenil del Municipio,  el deporte y promoción 
deportiva e instalaciones deportivas, y cualquier otra no enumerada expresamente y 
que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

 

6.- Comisión Informativa Permanente de TURISMO Y DESARR OLLO RURAL , 
cuyo objeto y cometidos serán el previo estudio, informe y consulta de los 
siguientes asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta 
de Gobierno, cuando esta actúe por delegación de aquél: Promoción Turística del 
Municipio. Albergue de Peregrinos. 
Fiestas de ámbito municipal 
Políticas rurales. Todo lo relacionado con la promoción de la agricultura, caminos 
rurales, concentración parcelaria, etc.  
Relaciones con cooperativas, empresas agroalimentarias, Comunidades de 
regantes y organismos análogos y cualquier otra no enumerada expresamente y 
que deba corresponderle a esta Comisión. 

Salvo que no hubiera asuntos que tratar, esta Comisión Informativa Permanente 
celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, en la fecha y hora que 
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones 
extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte 
de sus miembros. 

 

7.- Comisión Informativa Permanente de PORTAVOCES , cuyo objeto y 
cometidos será tratar cualquier asunto de las demás comisiones, no obstante no 
emitirá dictámenes. Su función es de cohesión y acercamiento de posturas entre los 
diversos grupos municipales. 

SEGUNDO.-  

1.- En atención a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación, cada una de las comisiones estará integrada 
por dos  Concejales del Grupo político Partido Popular y un concejal del Partido 
Socialista Obrero Español y un Concejal del grupo político Izquierda Unida  

2.- La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar 
parte de cada una de las Comisiones antedichas en representación de cada grupo 
político se realizará mediante escrito de su portavoz dirigido a la Alcaldía-
Presidencia y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, 
uno o varios suplentes por cada titular. 
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TERCERO.-  

El Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas las Comisiones 
Informativas, si bien podrá delegar su presidencia efectiva en cualquier miembro 
de la misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección 
celebrada en su seno, en la que se propondrá la designación de Presidente titular 
y los suplentes que se tengan por convenientes." 

 
 
Previamente a someter a votación la propuesta de la Alcaldía, durante su debate, interviene 
el portavoz del PSOE D. José Manuel Sánchez García diciendo que pondrán en 
conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y del Procurador del Común la no 
proporcionalidad en las Comisiones y que atendiendo a que el Sr. Presidente no ha 
otorgado el receso solicitado se va a retirar del Pleno, que con respecto a las competencias 
a la Junta de Gobierno el PP pretende dejar sin “funcionamiento” suficiente el Pleno 
Municipal, que se ha evidenciado el acuerdo del PP con IU en la representación de los 
órganos colegiados, “decirle al respecto de  sus concejalas que siento mucho que no tengan 
la representación que se merecen en cuanto a que no van a cobrar lo mismo que los 
señores concejales y no van a estar representadas de la misma manera en los órganos de 
Gobierno”  y, por último, que el PP tampoco ha cumplido con rebajar los sueldos al 50% tal y 
como propusieron. Tras ser requerido en varias ocasiones para que se ciña al orden del día 
el portavoz  del PSOE D. José Manuel Sánchez García abandona el Pleno. 
 
Intervienen a continuación la portavoz de IU Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA para decir 
que se abstienen; el portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ que votarán 
a favor de la propuesta de la Alcaldía y, por último, interviene el Sr. Alcalde-Presidente Don 
ADOLFO CANEDO CASCALLANA reiterando que la proporcionalidad se cumple pues el PP 
va a tener dos miembros en las Comisiones Informativas y el PSOE uno, que la 
proporcionalidad que busca D. José Manuel probablemente sea por la diferencia que pueda 
existir entre cinco concejales y la representación de IU, pero la Ley dice que todos los 
grupos políticos tienen derecho a tener una representación en todas las Comisiones que 
tenga la Corporación.  
 
 
 
Tercero – Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local 
 
Por la Secretaria General se procede a la lectura de la Propuesta de la Alcaldía sobre la 
delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local, que dice: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

 Visto que razones de eficacia y mayor celeridad en la resolución de 
determinados asuntos de interés público hacen aconsejable que el Pleno de la 
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Corporación delegue en la Junta de Gobierno diversas atribuciones que tiene 
legalmente asignadas con el expreso carácter de delegables. 

 Visto que la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, puede ejercer las atribuciones que le 
deleguen, en su caso, el Alcalde o el Pleno de la Corporación. 

Visto el art. 22.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local que 
establece que el Pleno puede delegar sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta 
de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), p), y en el apartado 3d e este artículo. 

Visto el art. 51 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales. 

 
La Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero:  Delegar en la Junta de Gobierno Local las  siguientes 

atribuciones previstas en el art.22.2 de la LBRL: 

•  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de 

la Corporación en materias de competencia plenaria. 

•  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, tanto en 

materias de competencia plenaria como del Alcalde. 

•  El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista 

dotación presupuestaria. La disposición de gastos en materia de 

su competencia (art. 166.3 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales). 

•  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea 

competente para su contratación o concesión, y cuando aún no 

estén previstos en los Presupuestos. 

•  La autorización o denegación de compatibilidad del personal al 

servicio de la entidad local para un segundo puesto o actividad en 

el sector público, así como la resolución motivada reconociendo la 

compatibilidad o declarando la incompatibilidad del citado 

personal para el ejercicio de actividades de la entidad local, a que 

se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53-1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 
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SEGUNDO.- El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que 

se adoptará por mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su 
adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a 
que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las 
condiciones específicas de ejercicio de las mismas en la medida en que se 
concreten o aparten del régimen general previsto en el ROF. 

CUARTO.- Por su parte, la Junta de Gobierno es un órgano de asistencia 
indelegable al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones pero también resolutivo 
si éste u otro órgano municipal, como el Pleno, le delega atribuciones o éstas le 
vienen asignadas por las Leyes (art. 23.2 y 4 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y 53 ROF).” 
 
 
Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la misma es aprobada por unanimidad, con 
los votos a favor de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don 
JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don 
PAULINO BELLO GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO 
ÁLVAREZ, y de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, adoptando el Pleno el siguiente ACUERDO:                                  

 
“Primero:  Delegar en la Junta de Gobierno Local las  siguientes 

atribuciones previstas en el art.22.2 de la LBRL: 

•  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de 

la Corporación en materias de competencia plenaria. 

•  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, tanto en 

materias de competencia plenaria como del Alcalde. 

•  El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista 

dotación presupuestaria. La disposición de gastos en materia de 

su competencia (art. 166.3 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales). 

•  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea 

competente para su contratación o concesión, y cuando aún no 

estén previstos en los Presupuestos. 

•  La autorización o denegación de compatibilidad del personal al 

servicio de la entidad local para un segundo puesto o actividad en 
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el sector público, así como la resolución motivada reconociendo la 

compatibilidad o declarando la incompatibilidad del citado 

personal para el ejercicio de actividades de la entidad local, a que 

se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53-1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

 
SEGUNDO.- El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que 

se adoptará por mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su 
adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a 
que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las 
condiciones específicas de ejercicio de las mismas en la medida en que se 
concreten o aparten del régimen general previsto en el ROF. 

 CUARTO.- Por su parte, la Junta de Gobierno es un órgano de asistencia 
indelegable al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones pero también resolutivo 
si éste u otro órgano municipal, como el Pleno, le delega atribuciones o éstas le 
vienen asignadas por las Leyes (art. 23.2 y 4 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y 53 ROF).” 

 
 
Durante el debate previo a la votación y adopción del Acuerdo interviene la portavoz de IU 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA, diciendo que se han retocado a petición de su grupo 
algunos puntos que pensaban que deberían ir a Pleno como así se ha hecho. 
 
Interviene el portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ manifestando que en 
la aceptación de las modificaciones propuestas por IU se demuestra el talante de nueva 
Corporación en cuanto a devolver el mayor número de competencias al Pleno y que así 
votarán a favor. Interviene, por último el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO 
CASCALLANA diciendo que en la delegación de competencias en el mandato anterior, lo 
que habría de explicar el Sr. Sánchez, había dejado sin competencias al Pleno, haciendo 
una delegación genérica, no como la propuesta ahora, que no han tenido desde el PP 
ningún reparo en aceptar que se retirasen las 3, 5, 7 y 8 en aras a la transparencia y al 
diálogo, agradeciendo a IU la colaboración con su planteamiento tras la convocatoria del 
Pleno y acceso al Orden del Día, hablándolo, al contrario que el partido socialista que no 
hizo propuesta alguna. 
 
 
Cuarto – Nombramientos de representantes municipales en órganos colegiados 
supramunicipales, asociaciones y/o federaciones. 
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Por la Secretaria General se procede a la lectura de la Propuesta de la Alcaldía sobre 
nombramientos de representantes municipales en órganos colegiados supramunicipales, 
asociaciones y/o federaciones, que dice: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

 En relación con el nombramiento de representantes municipales en órganos 
colegiados supramunicipales, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ORGANOS COLEGIA DOS QUE 
SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO  
 
Nombrar a los siguientes Concejales representantes del Ayuntamiento de 
Cacabelos  en los siguientes Órganos Colegiados: 
 
- Asamblea de Caja España-Caja Duero: Don  ADOLFO CANEDO 
CASCALLANA   

 
- Colegio Público Virgen de la Quinta Angustia de Cac abelos , Colegio P. de 
Quilós,   Colegio P. De Villabuena e Instituto Bergidum Flavi um : Don JOSÉ 
MANUEL CELA RODRÍGUEZ. 
 
- Consorcio Intermunicipal Castro Bergidum : 1º Vocal: Don  ADOLFO CANEDO 
CASCALLANA, 2º Vocal: Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ y 3º Vocal: 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA. 
 
- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE PONFERRADA: Don  
ADOLFO CANEDO CASCALLANA y Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA 
 
- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BIERZO CENTRAL: Don PAULINO BELLO 
GARCÍA y Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR. 
 
- Consejo Intermunicipal de Prevención de Drogodepend encia Bierzo Central y 
en el Consejo de Salud: Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ. 
  
- Representante del Ayuntamiento en la Asamblea de ediles en el Consejo 
Comarcal del Bierzo: Don PAULINO BELLO GARCÍA. 
 
- Representante del Ayuntamiento en “Rutas del Vino ”: Don  ADOLFO 
CANEDO CASCALLANA.”   
 
 
Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la misma es aprobada, con los votos a 
favor de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don JOSÉ MANUEL 
CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don PAULINO BELLO 
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GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO ÁLVAREZ, y con 
la abstención de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, adoptando el Pleno el siguiente ACUERDO: 
 
“REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ORGANOS COLEGI ADOS 
QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO  
 
Nombrar a los siguientes Concejales representantes del Ayuntamiento de 
Cacabelos  en los siguientes Órganos Colegiados: 
 
- Asamblea de Caja España-Caja Duero: Don  ADOLFO CANEDO 
CASCALLANA   

 
- Colegio Público Virgen de la Quinta Angustia de Cac abelos , Colegio P. de 
Quilós,   Colegio P. De Villabuena e Instituto Bergidum Flavi um : Don JOSÉ 
MANUEL CELA RODRÍGUEZ. 
 
- Consorcio Intermunicipal Castro Bergidum : 1º Vocal: Don  ADOLFO CANEDO 
CASCALLANA, 2º Vocal: Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ y 3º Vocal: 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA. 
 
- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE PONFERRADA: Don  
ADOLFO CANEDO CASCALLANA y Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA 
 
- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BIERZO CENTRAL: Don PAULINO BELLO 
GARCÍA y Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR. 
 
- Consejo Intermunicipal de Prevención de Drogodepend encia Bierzo Central y 
en el Consejo de Salud: Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ. 
  
- Representante del Ayuntamiento en la Asamblea de ediles en el Consejo 
Comarcal del Bierzo: Don PAULINO BELLO GARCÍA. 
 
- Representante del Ayuntamiento en “Rutas del Vino ”: Don  ADOLFO 
CANEDO CASCALLANA.”   

 
 

Durante el debate previo a la votación y adopción del Acuerdo interviene la portavoz de IU 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA manifestando que su grupo se abstendrá. Interviene 
igualmente el portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ manifestando que 
están a favor de la propuesta y agradeciendo al Sr. Alcalde la inclusión en las distintas 
corporaciones de otros grupos políticos. Interviene, por último, el Sr. Alcalde-Presidente Don 
ADOLFO CANEDO CASCALLANA diciendo que tampoco en este punto hubo voluntad 
alguna por parte del PSOE en un acercamiento, por lo que entienden que no quieren 
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colaborar en estos momentos difíciles y críticos del municipio de Cacabelos y la economía 
en general. Que no han tenido ningún reparo en que IU tenga representación en los distintos 
entes supramunicipales, y que ello no es motivo de que haya ningún pacto sino que su 
representación lo es en base a voluntades de trabajo por el municipio de Cacabelos que les 
consta en este momento.   

 
 

 
Quinto – Periodicidad de las sesiones del Pleno. 
 
 
Por la Secretaria General se procede a la lectura de la Propuesta de la Alcaldía sobre 
periodicidad de las sesiones del Pleno, que dice: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día once de 
junio como consecuencia de las elecciones locales del día veintidós de mayo, procede 
determinar el régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, 
establece la periodicidad mínima de la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno 
en atención de la población del Municipio, por lo que, siendo ésta de más de cinco mil 
habitantes, procede celebrar sesión cada dos meses. Por todo ello, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, en concordancia con el régimen de periodicidad de las sesiones 
plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por esta Alcaldía se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, cada dos los meses pares, en el día Jueves 
último del mes a las trece horas, en primera convocatoria, y dos días naturales 
después, a la misma hora, en segunda convocatoria. 
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SEGUNDO: Facultar al Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de 
los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración en un intervalo 
máximo de siete  días, incluso aunque el nuevo día fijado no estuviera comprendido 
en el mes correspondiente a aquél, conservando ésta el carácter de ordinaria. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 
Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la misma es aprobada por  unanimidad, con 
los votos a favor de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don 
JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don 
PAULINO BELLO GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO 
ÁLVAREZ, y de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, adoptando el Pleno el siguiente ACUERDO:                           

“PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, cada dos los meses pares, en el día Jueves 
último del mes a las trece horas, en primera convocatoria, y dos días naturales 
después, a la misma hora, en segunda convocatoria. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de 
los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración en un intervalo 
máximo de siete  días, incluso aunque el nuevo día fijado no estuviera comprendido 
en el mes correspondiente a aquél, conservando ésta el carácter de ordinaria. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 
Durante el debate previo a la votación y adopción del Acuerdo interviene la portavoz de IU 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA manifestando que su grupo votará a favor porque 
además esta medida beneficia a los grupos de la oposición. Interviene igualmente el 
portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ manifestando que la propuesta 
articula perfectamente la participación de todos los ciudadanos a través del Pleno, apertura 
a la participación que es omitida por algunos representantes políticos. 
Interviene, por último, el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA 
recordando que en los últimos cuatro años se ha han tenido muchas dificultades para la 
celebración de los Plenos, incluso acudiendo a los Tribunales, con esta propuesta se facilita 
que tanto en el gobierno como en la oposición los partidos puedan hacer sus propuestas, 
mociones y, lógicamente, el control.   
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Sexto – Nombramiento de Tesorero. 
 
Por la Secretaria General se procede a la lectura de la Propuesta de la Alcaldía de 
nombramiento de Tesorero, que dice: 
 

“Propuesta Alcaldía en expediente de nombramiento de Tesorero 

Visto que el Ayuntamiento de Cacabelos es superior a cinco mil habitantes. 

Visto que en Ayuntamientos de población superior a cinco mil habitantes la Tesorería 
será desempeñada por un Funcionario de Administración Local con Habilitación Estatal 
o en su caso por funcionario propio de la Corporación. 

Vista la reclasificación de la Secretaría Intervención en Secretaría de Entrada, creación 
de puesto de Intervención y la Exención de la Tesorería, para que esta sea 
desempeñada por Funcionario propio de la Corporación suficientemente cualificado. 

Visto que Don Manuel Santos Puerto es Funcionario propio de la Corporación 
suficientemente cualificado. 

Visto el informe favorable emitido con fecha 29/06/2011, nº 1669 de 30/06/2011 del 
registro municipal, por la Intervención de fondos, en el que se hace constar la 
existencia de crédito en el vigente Presupuesto a nivel de vinculación jurídica. 

Se propone al PLENO que adopte el siguiente acuerdo: 

Nombrar al funcionario Don Manuel Santos Puerto para desempeñar las funciones de 
Tesorero.” 

 
Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la misma es aprobada por  unanimidad, con 
los votos a favor de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don 
JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don 
PAULINO BELLO GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO 
ÁLVAREZ, y de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, adoptando el Pleno el siguiente ACUERDO:                           
 
“Nombrar al funcionario Don Manuel Santos Puerto para desempeñar las funciones de 
Tesorero.” 
 
Durante el debate previo a la votación y adopción del Acuerdo interviene la portavoz de IU 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA manifestando que su grupo votará a favor pues es lo 
que marca la Ley. Interviene igualmente el portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA 
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RODRÍGUEZ  manifestando que votarán a favor y recordando que forma parte de un 
acuerdo que se adoptó el 27 de noviembre de 2009 cuya efectividad se consigue todavía 
ahora. 
Interviene, por último, el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA 
diciendo que se ha pretendido confundir a los ciudadanos mediante unos pasquines que en 
el día de ayer decían que se pasaba al funcionario como personal de confianza, que tendría 
una retribución complementaria de 24.000 euros, que incluso se envió a los periódicos. Que 
la obligación del anterior equipo de gobierno era cumplir la legalidad y que nunca lo hicieron, 
pues en las condiciones del Ayuntamiento el tesorero tiene que ser un funcionario no político 
al tener el Ayuntamiento dividida la Secretaría y la Intervención. Que todo ello ya lo 
manifestaron estando en la oposición, proponiendo en Pleno al mismo funcionario, que es el 
único que tenemos gratis en las oficinas de Ayuntamiento que tenga una capacidad y una 
disponibilidad y que se hace por imperativo legal, que así lógicamente también lo entendió 
IU. 
 
 
Séptimo – Régimen de Retribuciones por dedicaciones exclusivas y parciales de 
concejales. 
 
Por la Secretaria General se procede a la lectura de la Propuesta de la Alcaldía del régimen 
de retribuciones por dedicaciones exclusivas y parciales de concejales, que dice: 
 
 

“Propuesta de la Alcaldía  

Expediente de determinación de Concejales que ejercerán sus cargos con 

dedicación exclusiva y determinación de sus retribuciones 

Visto que el volumen de servicios, actividades y expedientes de diversa naturaleza en 
esta Corporación hacen necesario, para su adecuado seguimiento y atención 
específica, que diversos miembros del equipo de gobierno desempeñen su cargo en 
régimen de dedicación exclusiva. 

Asimismo, es necesario adoptar medidas que garanticen el correcto funcionamiento de 
los grupos políticos municipales para el cumplimiento de sus fines, en el marco de las 
posibilidades económicas de esta Corporación. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 73.3 y 75 de la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en los artículos 23 y siguientes del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, y normas 
concordantes y generales de aplicación. 
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Visto el informe favorable emitido, con fecha 29/6/201 nº1653 registro municipal por 
la Intervención de fondos, en el que se hace constar la existencia de crédito en el 
vigente Presupuesto a nivel de vinculación jurídica. 

Se propone al PLENO que adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- 1.- Serán desempeñados en régimen de dedicación exclusiva, con el 
horario laboral coincidente con el del Ayuntamiento y con las retribuciones brutas 
anuales que en cada caso se indican, los  siguientes cargos:  

Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ. Cargo: 2º Teniente de Alcalde y dirección 
organización y control de la concejalía de Cultura, Educación  y Acción Social, 
participación  en los órganos de Colegios Públicos del municipio, en el Consorcio 
Intermunicipal Castro Bergidum, Consejo Intermunicipal de Prevención de 
drogodependencia Bierzo Central y en el Consejo de salud. Apoyo en la Concejalía de 
Personal, Régimen Interior, Hacienda, Desarrollo Económico y Relaciones 
Institucionales y Relaciones con las Pedanías, Retribución: 20.300,00 euros brutos 
año, pagaderas en  catorce mensualidades de 1.450,00 euros. 

Don PAULINO BELLO GARCÍA. Cargo: 3º Teniente de Alcalde y dirección organización 
y control de la concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes. Apoyo en 
la Concejalía de Personal, Régimen Interior, Hacienda, Desarrollo Económico y 
Relaciones Institucionales y Relaciones con las Pedanías, Retribución: 20.300,00 euros 
brutos año, pagaderas en  catorce mensualidades de 1.450,00 euros. 

2.- Serán desempeñados en régimen de dedicación parcial, aunque su dedicación en 
el Ayuntamiento será plena, con el horario laboral coincidente con el del Ayuntamiento 
y con las retribuciones brutas anuales que en cada caso se indican, los  siguientes 
cargos: 

Doña MARÍA DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA. Cargo 1ª Teniente de Alcalde, y dirección 
organización y control de la concejalía de Urbanismo y Nuevas Tecnologías, materia de 
obras y Medio Ambiente . Apoyo en la Concejalía de Personal, Régimen Interior, 
Hacienda, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales y Relaciones con las 
Pedanías, Retribución: 13.300,00 euros brutos año, pagaderas en  catorce 
mensualidades de 950,00 euros. 

Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ. Cargo 4ª Teniente de Alcalde y dirección 
organización y control de la concejalía de Turismo y Desarrollo Rural Apoyo en la 
Concejalía de Personal, Régimen Interior, Hacienda, Desarrollo Económico y 
Relaciones Institucionales y Relaciones con las Pedanías, Retribución: 13.300,00 euros 
brutos año, pagaderas en  catorce mensualidades de 950,00 euros. 
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3.- Se solicitará ante la Tesorería General de la Seguridad Social la afiliación y/o alta 
de los mismos. 

SEGUNDO.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen 
de dedicación exclusiva percibirán, por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de los que formen parte, las siguientes cantidades que se 
incorporan seguidamente: 

Por asistencias efectivas a sesión del Pleno: 25 euros. 

Por asistencias efectivas a sesión de la Junta de Gobierno Local: 25 Euros. 

Por asistencias efectivas a sesión de las Comisiones Informativas: 15 euros. 

TERCERO.- Las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio 
de los distintos cargos se regularán por las reglas de aplicación general en las 
Administraciones públicas, constituidas por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
Orden de 8 de noviembre de 1994, justificación y anticipos de las indemnizaciones por 
razón del servicio, y Resolución de 2 de diciembre de 2005. 

CUARTO.- Publicar este acuerdo en el BOP y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.” 

 
Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la misma es aprobada, con los votos a 
favor de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don JOSÉ MANUEL 
CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don PAULINO BELLO 
GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO ÁLVAREZ, y la 
abstención de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, adoptando el Pleno el siguiente ACUERDO:  
 

“PRIMERO.- 1.- Serán desempeñados en régimen de dedicación exclusiva, con el 
horario laboral coincidente con el del Ayuntamiento y con las retribuciones brutas 
anuales que en cada caso se indican, los  siguientes cargos:  

Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ. Cargo: 2º Teniente de Alcalde y dirección 
organización y control de la concejalía de Cultura, Educación  y Acción Social, 
participación  en los órganos de Colegios Públicos del municipio, en el Consorcio 
Intermunicipal Castro Bergidum, Consejo Intermunicipal de Prevención de 
drogodependencia Bierzo Central y en el Consejo de salud. Apoyo en la Concejalía de 
Personal, Régimen Interior, Hacienda, Desarrollo Económico y Relaciones 
Institucionales y Relaciones con las Pedanías, Retribución: 20.300,00 euros brutos 
año, pagaderas en  catorce mensualidades de 1.450,00 euros. 
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Don PAULINO BELLO GARCÍA. Cargo: 3º Teniente de Alcalde y dirección organización 
y control de la concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes. Apoyo en 
la Concejalía de Personal, Régimen Interior, Hacienda, Desarrollo Económico y 
Relaciones Institucionales y Relaciones con las Pedanías, Retribución: 20.300,00 euros 
brutos año, pagaderas en  catorce mensualidades de 1.450,00 euros. 

2.- Serán desempeñados en régimen de dedicación parcial, aunque su dedicación en 
el Ayuntamiento será plena, con el horario laboral coincidente con el del Ayuntamiento 
y con las retribuciones brutas anuales que en cada caso se indican, los  siguientes 
cargos: 

Doña MARÍA DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA. Cargo 1ª Teniente de Alcalde, y dirección 
organización y control de la concejalía de Urbanismo y Nuevas Tecnologías, materia de 
obras y Medio Ambiente . Apoyo en la Concejalía de Personal, Régimen Interior, 
Hacienda, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales y Relaciones con las 
Pedanías, Retribución: 13.300,00 euros brutos año, pagaderas en  catorce 
mensualidades de 950,00 euros. 

Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ. Cargo 4ª Teniente de Alcalde y dirección 
organización y control de la concejalía de Turismo y Desarrollo Rural Apoyo en la 
Concejalía de Personal, Régimen Interior, Hacienda, Desarrollo Económico y 
Relaciones Institucionales y Relaciones con las Pedanías, Retribución: 13.300,00 euros 
brutos año, pagaderas en  catorce mensualidades de 950,00 euros. 

3.- Se solicitará ante la Tesorería General de la Seguridad Social la afiliación y/o alta 
de los mismos. 

SEGUNDO.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen 
de dedicación exclusiva percibirán, por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de los que formen parte, las siguientes cantidades que se 
incorporan seguidamente: 

Por asistencias efectivas a sesión del Pleno: 25 euros. 

Por asistencias efectivas a sesión de la Junta de Gobierno Local: 25 Euros. 

Por asistencias efectivas a sesión de las Comisiones Informativas: 15 euros. 

TERCERO.- Las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio 
de los distintos cargos se regularán por las reglas de aplicación general en las 
Administraciones públicas, constituidas por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
Orden de 8 de noviembre de 1994, justificación y anticipos de las indemnizaciones por 
razón del servicio, y Resolución de 2 de diciembre de 2005. 
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CUARTO.- Publicar este acuerdo en el BOP y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.” 

 
Durante el debate previo a la votación y adopción del Acuerdo interviene la portavoz de IU 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA manifestando que su grupo se abstendrá, que ya en 
su programa manifestaron que no tendrían ningún tipo de dedicación exclusiva, que como 
partido de izquierdas entienden que todo trabajador tiene que ser remunerado, que también 
ven que se han reducido en un 50% como anunció el PP en campaña y que el grupo 
mayoritario decida con sus votos. 
 
Interviene el portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ  manifestando que 
votarán a favor y que quiere agradecer la generosidad del Sr. Alcalde que aunque realizará 
una dedicación plena en el Ayuntamiento no ha querido a sí mismo otorgarse ninguna 
retribución. Que igualmente sus compañeras concejalas que ocuparán toda la jornada 
laboral y que sin embargo por acuerdo de su grupo político y por austeridad cobran 
únicamente media dedicación.  
Interviene, por último, el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA 
diciendo que se ha reducido el coste en un 50%, como se dijo en campaña, que el 
Ayuntamiento va a tener un sistema retributivo de cuatro dedicaciones pero trabajando al 
100% cinco personas, que antes había cuatro dedicaciones exclusivas y también dentro del 
sistema retributivo los concejales que no tenían dedicación exclusiva percibían 30 euros por 
día de asistencia al Ayuntamiento aunque no vinieran a ninguna Comisión, sistema que 
ahora desaparece. Que D. José Manuel Sánchez anterior Alcalde recibía catorce pagas de 
2.706,29 euros brutos y ahora este Alcalde va a tener cero euros, el anterior equipo de 
gobierno cobraba mensualmente más de 8.000 euros y que este equipo va a costar 4.800 
euros, que con todo este esfuerzo se cumple el compromiso adquirido en campaña. 
 
                        

 
Octavo – Contratación de una Auditoría externa auxiliar a la Intervención municipal 
para la realización de una Auditoría de Cuentas de los ejercicios presupuestarios 2002 
hasta la actualidad, ante la inexistencia de cuenta general de los ejercicios 2003, 2004, 
2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
 
Se somete al Pleno la propuesta de la Alcaldía consistente en la contratación de una 
Auditoría externa auxiliar a la Intervención municipal para la realización de una Auditoría de 
Cuentas de los ejercicios presupuestarios 2002 hasta la actualidad, ante la inexistencia de 
cuenta general de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. Visto que ya 
en Sesión Plenaria de  16 de Diciembre de 2009 por el Pleno de la Corporación 
se había acordado solicitar al Tribunal de Cuentas una auditoría del Ayuntamiento 
de Cacabelos desde el ejercicio  2000 hasta la actualidad, de todas sus cuentas y 
de la gestión económica. 
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Sometido a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes, con los 
votos a favor de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don JOSÉ 
MANUEL CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don PAULINO 
BELLO GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO 
ÁLVAREZ, y la de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, adoptó el siguiente ACUERDO:  
 
“Contratar una Auditoría externa auxiliar a la Intervención municipal para la realización de 
una Auditoría de Cuentas de los ejercicios presupuestarios 2002 hasta la actualidad, ante la 
inexistencia de cuenta general de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010.” 
 
Durante el debate previo a la votación y adopción del Acuerdo interviene la portavoz de IU 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA manifestando que su grupo votará a favor. A 
continuación interviene el portavoz del PP Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ  para 
manifestar igualmente que votarán a favor al tratarse de un acuerdo ya adoptado en el 
anterior mandato y que han defendido en su campaña electoral. 
Interviene, por último, el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA para 
remarcar que el anterior Alcalde y Concejales que lo soportaban han hecho una dejación de 
funciones y responsabilidad de un acuerdo de Pleno que era por unanimidad, con sus 
propios votos, y que no cumplieron nunca, que se exigirá esa responsabilidad por el gran 
daño patrimonial que esta situación está causando al Ayuntamiento. Que se ha mantenido 
una reunión con el representante de una auditora externa y ante la falta de cuentas para 
auditar nos manifiesta que se trataría de abrir un proceso de investigación; así que habrá 
que estar a las actuaciones del Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas en los 
procesos abiertos, la empresa auditora nos dice que la única solución es tratar de 
recomponer la contabilidad desde el año 2002, que es el último presupuesto aprobado que 
se conoce, y desde el que poder partir la recomposición de la contabilidad, para poder hacer 
el informe porque no se puede hacer una auditoría de unas cuentas que no existen. 
Nosotros probablemente nos estamos confundiendo cuando hablamos de que queremos 
una auditoría  y es cierto que lo queremos y los técnicos nos dicen que en esta situación no 
hay cuentas que auditar; lo que queremos saber es qué ha pasado en este Ayuntamiento 
durante los últimos ocho años   
 
Noveno – Informe relativo a contratación de personal y encargo a bufete de abogado/s 
el estudio sobre legalidad para la adopción de medidas legales para la defensa del 
interés del Ayuntamiento. 
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Informa el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA: “Desde el mismo 
día que tomamos posesión, el mismo día 13, ante la situación que nos encontramos en el 
Ayuntamiento de Cacabelos, en el entorno de las doce de la mañana, este Alcalde se vio en 
la necesidad de convocar una asamblea de los 98 trabajadores que al día 10 de junio de 
2011 había en la plantilla municipal, el motivo de esta premura y sin poder todavía disponer 
de documentación, viene determinada porque a las nueve de la mañana me habían dado un 
expediente para que firmara la comunicación del cese de veintiún trabajadores, que el 
anterior Alcalde el viernes nueve ya se había jactado de decir ahí te dejo la patata caliente 
para el desayuno del lunes. Es cierto que yo firmé las cartas del día catorce, cartas que 
tienen fecha del día diez y algo que demuestra que nosotros no tomamos ninguna decisión 
de rescindir ni de despedir a ningún trabajador, lo único que hicimos es comunicar porque el 
día 30 de junio vencían una serie de contratos y lógicamente igual que firmé aquellos firmaré 
los que tengan vencimiento o servicio determinado, entre otras cosas porque pretendemos 
instaurar la legalidad en el Ayuntamiento de Cacabelos, situación que no se produce 
actualmente. Ahora la realidad es que menos los funcionarios y los fijos del Ayuntamiento, el 
resto del personal está contratado ilegalmente, sin expediente de contratación, ni órgano 
que haya aprobado, decidido e informado esa contratación, siendo la única documentación 
existente el propio contrato firmado por el Alcalde y el propio trabajador. Eso genera una 
situación de precariedad en el trabajo, contrataciones caprichosas y lo que nosotros 
queremos es hablar de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Cacabelos, cubiertos por 
personas que puedan acceder a ellos por lo que dice la Ley, que es el principio de igualdad, 
mérito y capacidad, con una oferta de empleo público. 
 
He pedido a la Secretaria General un informe, que se ha entregado y registrado en el día de 
hoy y del que ya conocía el borrador, donde se relacionan ni más ni menos que 243 
contratos laborales de los últimos años y, lógicamente, el informe dictamina que todos ellos 
fueron hechos al margen de la Ley, por lo tanto lo que aquí traemos precisamente es que 
queremos ese acuerdo porque precisamente una cosa es defender los intereses del 
Ayuntamiento desde el punto de vista económico y representar al Ayuntamiento en aquellos 
procedimientos judiciales que particulares o empresas puedan presentar contra el 
Ayuntamiento y aquí lo que traemos es que lógicamente el Ayuntamiento necesita contratar 
un letrado laboralista que defienda los legítimos intereses de la Corporación, nosotros lo 
elegimos y ayer todavía tuvimos una reunión larga y tensa con CC.OO., donde estaba su 
representante regional, donde mantuvimos que hablamos de puestos de trabajo en el 
Ayuntamiento y no de personas, no se me puede pedir ahora que firme una renovación 
ilegal de un contrato ilegal. Quiero aclarar que cuando hablamos de ilegalidad no hablamos 
de que el trabajador haya hecho alguna ilegalidad, la responsabilidad la tiene quien contrata 
por un sistema ilegal de contratación, no quien ha sido contratado. 
En aquella asamblea de la que empecé hablando también tenía que ver con las 
retribuciones porque ese día también nos enteramos que en las arcas del Ayuntamiento 
había cero euros y para hacer público que tendríamos muchas dificultades para pagar las 
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nóminas y no por capricho personal, máxime cuando conocemos que en plena campaña 
electoral y que sin procedimiento se contrataron más de 30 personas, lo que dificultaría más 
el pago. Eso es lo que se dijo en aquella asamblea a pesar de que se cuenten otras cosas, 
pero la hice porque es la única forma de demostrar que dije lo mismo a los 98 trabajadores. 
De todo esto viene la necesidad de tomar un acuerdo de contratar a un abogado laboralista. 
Me imagino que parte de la espantada del partido socialista tendrá que ver con este punto 
del orden del día pues es muy difícil mantener una postura, pues si son los que han 
contratado ilegalmente cómo votarían contratar a un abogado que defienda los legítimos 
intereses de los ciudadanos que son los vecinos y en qué situación se pondrían con los 
trabajadores contratados ilegalmente.” 
 
Sometido a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes, con los 
votos a favor de los concejales del PP Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA, Don JOSÉ 
MANUEL CELA RODRÍGUEZ, Doña Mª DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA, Don PAULINO 
BELLO GARCÍA, Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ y Don VÍCTOR CANEDO 
ÁLVAREZ, y la de los concejales de IU Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR y Doña CATALINA 
SÁNCHEZ ABELLA, adoptó el siguiente ACUERDO:  
 
“Que se proceda al encargar a bufete/s de abogado/s el estudiosobre legalidad para la 
adopción de medidas legales para la defensa de los intereses legales del Ayuntamiento.” 
 
Décimo – Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía sobre nombramientos de 
Tenientes de Alcalde, composición y régimen de sesiones de la Junta de Gobierno 
Local. 
 
Por la Secretaria General se informa que constan todas las resoluciones en el expediente 
del Pleno, los Decretos de los que se da cuenta, sobre nombramientos de Tenientes de 
Alcalde, composición y régimen de sesiones de la Junta de Gobierno Local, y a los que han 
tenido acceso todos los concejales. 
 
 
Undécimo – Dación de cuenta de la Constitución de Grupos Políticos y Portavoces. 
 
 
Por la Secretaria General se informa que consta el Decreto del que se da cuenta, sobre la 
Constitución de Grupos Políticos y Portavoces, a los que han tenido acceso todos los 
concejales, y que son los siguientes: 
 

“Relación de Grupos Políticos Municipales  
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 Según los escritos presentados en el Registro del Ayuntamiento del Ayuntamiento 
de Cacabelos, los grupos municipales que se constituyen  con indicación de sus 
miembros  y portavoces son los siguientes: 
 
1º.- GRUPO MUNICIPAL POPULAR  
 
Miembros: 
Doña MARÍA DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA 
Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ 
Don PAULINO BELLO GARCÍA 
Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ 
Don  ADOLFO CANEDO CASCALLANA   
Don VÍCTOR CANEDO ÁLVAREZ                                 
 
Portavoz: Sr. Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ 
Portavoz Suplente: Doña MARÍA DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA 
 
 
2º.- GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
 
Miembros: 
Don JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 
Doña MARÍA JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Don FIDEL ORDÁS VARELA 
Doña MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Don ANTONIO LUIS CARBALLO GONZÁLEZ 
 
Portavoz: Don JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 
Portavoz Suplente: Doña MARÍA JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
                                           
 
3º.- GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA  
 
Miembros: 
Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR 
Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA 
 
Portavoz:   Doña CATALINA SÁNCHEZ ABELLA 
Portavoz Suplente: Don JESÚS MARTÍNEZ PINTOR” 
 

 

 
Duodécimo – Informes de la Alcaldía. 
 
Pide el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA a la Secretaria 
General que facilite a cada uno de los Concejales de la oposición una carpeta donde aporta 
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una serie de documentación que va a pasar a reflejar en el plenario y quiere que tengan en 
su poder, efectuando la Secretaria General su entrega.  
 
Informa el Sr. Alcalde-Presidente Don ADOLFO CANEDO CASCALLANA: “A día de hoy no 
se ha puesto a disposición de esta Alcaldía el Acta de Arqueo con los saldos del Activo y el 
Pasivo, Deudores y Acreedores del Ayuntamiento de Cacabelos al día 10 de junio de 2011 y 
poco más podemos decir al respecto de lo que ya venimos diciendo, pero quiero hacer 
partícipes a los ciudadanos que nos acompañan y a los grupos de la oposición de que el día 
13 de junio se dejó encima de mi mesa estando yo ausente un expediente que contenía una 
documentación, no se me entregó, no sé quien la dejó y el documento se titula Acta de 
Arqueo, tiene dos copias, una que tiene sobre escrito en el margen derecho a mano unas 
cantidades que ahora explicaré y está firmado por el Alcalde-Presidente D. José Manuel 
Sánchez García, por el Interventor de la Corporación D. Vicente González Iglesias y por el 
Tesorero D. Agustín García Díaz, a 10 de junio de 2011, en realidad es un Acta de Tesorería 
no de Arqueo. Va enumerando las distintas cuentas con su saldo a la derecha, en conjunto a 
día 10/06/2011 certificaron las entidades financieras un saldo total de 49.631,77 euros. 
Decirles que eso parece, porque lo que ocurrió es que con posterioridad a ese día se 
empezaron a pagar obligaciones ya contraídas por transferencias, una retención de 23.000 
euros de la Diputación por una obra que el Ayuntamiento no pagó su parte, más de 12.000 
euros que se transfirieron a la Seguridad Social, con todo el saldo real para que nosotros al 
día siguiente pudiésemos ir a comprar un rollo de papel higiénico era de cero euros, 
calcularon los pagos para que el saldo quedase a cero. Lo más grave de todo es que vengo 
pidiendo a la administración municipal todos los días el Acta de Arqueo y consigo que el día 
4 de julio, es decir anteayer, se me da un documento que se llama Estado de Situación de 
Existencias de Tesorería, que es el comparativo de lo que ellos llaman Acta de Arqueo y 
dice que a día 10/06/2011 el Ayuntamiento de Cacabelos tiene en las distintas cuentas 
financieras, que coinciden todas, 956.133,85 euros, eso es lo que dice la contabilidad y lo 
otro lo que dice la certificación bancaria. Por eso quiero que sepáis que ayer he registrado 
un escrito dirigido al Interventor y a la persona encargada  de la contabilidad para que me 
digan donde están los 906.000 euros que faltan en la tesorería del Ayuntamiento a día 
10/06/2011, todavía no se me ha dado y si en el día de hoy no se me da tomaré como 
Alcalde las medidas que procedan. 
 
Dejar constancia en el Pleno también que el 14/06/2011 se reclama al Ayuntamiento 
mediante escrito por Unión Fenosa una deuda por suministro de energía desde el 31 de 
mayo de 2010 por importe de 236.337,57 euros, como decíamos que no pagaban la luz y 
ellos que mentíamos es por lo que os damos la documentación. También dejar constancia 
que Telefónica nos reclama por los consumos de teléfonos fijos 8.897,15 euros de los 
meses de marzo, abril, mayo y junio. 
 
También dejar constancia del documento que tenéis de la Agencia Tributaria donde el 
Ayuntamiento adeuda, y no consta así reconocido en la contabilidad, un importe de 91.629 
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euros por retenciones efectuadas y no ingresadas de IRPF y otras deudas de otros 
organismos públicos impagadas que se reclaman a través de la Agencia Tributaria. También 
quiero que sepáis que, aunque no tenemos el documento, se le debe a la Agencia Tributaria 
el IVA de las ventas de las parcelas del Polígono Industrial en el 2006 y 2007, que suponen 
más de 250.000 euros sin ingresar en la Agencia Tributaria. 
 
Se aporta también la deuda con la Seguridad Social, cuotas no pagadas desde el año 2009 
hasta 2010, que se está pagando con aplazamiento, la deuda era de más de 350.000 euros, 
a finales de junio era de 238.000 euros y se pagan 5.622 euros al mes y está reconocida a 
cinco años. 
 
Otro documento que aportamos es el relativo a los anticipos de la Diputación por la 
recaudación de los impuestos del IBI, IAE y vehículos, alrededor de 970.000 euros del año y 
el Ayuntamiento ya había anticipado a 30 de abril la cantidad de 756.000 euros, quedando 
por cobrar hasta final de año únicamente 125.200 euros, esa es la realidad. 
 
Informar también que el Ayuntamiento debe proceder a la reversión de subvenciones, lo que 
también teníamos oculto y nos gustaría que estuvieran aquí los concejales socialistas para 
que conociesen la información si alguno no la conoce, de las que voy a decir alguna de ellas 
no todas. Respecto a la ampliación del Museo Arqueológico cuya subvención era de 
380.000 euros, el Ministerio de Cultura la reclama por vía ejecutiva al darla por cancelada 
por no justificar el fin para el que vino la subvención, reclaman 524.000 euros con plazo de 
pago hasta el 20 de julio y como no vamos a pagarlo porque el dinero que tengamos será 
para pagar nóminas, se produce un recargo del 20 %, es decir será el día 21 de 513.000 
euros. Pero además este tema del MARCA se agrava porque esa subvención se había 
anticipado con un préstamo en Caja España que tampoco se canceló, que se debe y 
devenga intereses de demora desde septiembre de 2008; pero es que además a la empresa 
constructora no se le pagó la obra y está reclamando judicialmente la deuda del MARCA por 
380.000 euros, más demora, más interés legal más dos puntos y costas, lo que supone a 
día de hoy una deuda de más de 1.300.000 euros. Sobre este tema ya existe una denuncia 
en la Fiscalía de Área de Ponferrada y vamos a proceder a ampliar la denuncia. 
 
Es mucho más grave también que una subvención que nos piden ahora que devolvamos de 
un programa generador de empleo del año 2008, por el que se justificó la contratación de 
nueve trabajadores del Ayuntamiento, ahora en 2011 nos anulan la subvención porque parte 
de los trabajadores que incluyeron en ese Plan de Empleo resulta que ya estaban 
trabajando en el Ayuntamiento y no se pudieron dar de baja, y no cumpliéndose el fin para el 
que se obtenía la subvención que era contratar puestos de trabajo y se quiso justificar con 
puestos de trabajo que ya estaban en el Ayuntamiento la Administración nos anula la 
subvención y nos pide la reversión de los 45.000 euros más los intereses de todos estos 
casos. 
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También nos piden la devolución del plan de empleo FORMIC, aquí la ilegalidad es que no 
se justifica la prestación de los servicios al haber contratado a una empresa externa, y el 
tema en este caso porque no hay expediente en el Ayuntamiento, únicamente nos 
encontramos con el escrito que remite la Secretaria General de los Planes de Inversión, 
donde se tramitan los planes del FORMIC, donde nos piden la reversión del 50% de la 
subvención que se había anticipado y que no se hará efectivo el segundo plazo del otro 
50%. Como no se encontraba el expediente en el Ayuntamiento pedimos al FORMIC que 
nos lo enviase y nos hemos encontrado que en ese Plan de Formación el representante del 
Ayuntamiento no era ninguna persona del Ayuntamiento sino una persona extraña, que se 
llama Fátima López Placer, alguien que no tiene vínculo contractual alguno con el 
Ayuntamiento de Cacabelos. Todo este tema lo vamos a denunciar para saber qué ha 
pasado con esta subvención y hacerlo público. 
 
Igualmente nos piden la devolución de la ayuda de la Feria del Vino 2008, porque se justificó 
que por el Ayuntamiento se dio la subvención al Consejo Regulador y la subvención se le 
dio al Ayuntamiento para que organizase la Feria y no para que otorgase una subvención a 
un tercero ya así, por contravenir la Ley de Subvenciones se anula y pide su devolución. 
 
También nos piden la devolución de la subvención del Alumbrado Público de Quilós, de la 
que no se justificó el pago a la constructora y que tampoco se ejecutó como el proyecto 
subvencionado. 
 
Todo esto, que no figura en la contabilidad ni en el Acta de Arqueo, supera los dos millones 
de euros y tiene una responsabilidad personal y patrimonial de las personas que hayan 
incurrido en ello que como Corporación y Alcalde vamos a instar y por ello dijimos que 
queríamos la autorización para contratar a los abogados en defensa de los intereses de la 
Corporación. 
 
Respecto a los asuntos que hay en los Tribunales, no he tenido tiempo de sacar algunas 
resoluciones que llegaron estos días, pero como Alcalde digo y ratifico que ninguno de los 
procedimientos que había y hay abiertos contra el Ayuntamiento o contra el Alcalde José 
Manuel Sánchez ha sido archivado ni cerrado, todos están en distintas fases procesales, 
aquí tengo la última sentencia firme llegada al Ayuntamiento el día 14 y que reconoce a la 
empresa Cordyman la deuda por unos pagarés devueltos de la obra del Centro Cívico de 
Quilós, obra que fue financiada al 100% por el Ministerio de Trabajo y condenan al 
Ayuntamiento a pagar el importe de los dos pagarés de 106.051,24 euros, 31.805,37 de 
intereses de demora más los que se produzcan hasta que se pague al interés legal más dos 
puntos. 
 
Ayer llegó una comunicación del Tribunal de Cuentas citándonos a una Vista el próximo 15 
de julio para dictaminar el posible delito de alcance por las falsedades en las cuentas de 
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2006, y ahí también se revisa la inexistencia de las cuentas de 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 y 2008, en esa vista se verá cual es la posible liquidación provisional. 
 
También llego al Ayuntamiento  una comunicación del Juzgado Contencioso Administrativo 
nº 2 de León, sobre otra denuncia contra el Ayuntamiento y que por quinta vez requiere el 
expediente administrativo, significando la Providencia que se identifique a la persona 
responsable del Ayuntamiento con el fin de imponer la multa coercitiva que puede ser entre 
300 y 1.200 euros cada veinte días. 
 
Respecto a las medallas de la Corporación propongo, dado que no tuvieron el detalle de 
comprar las medallas para la nueva Corporación y no fueron entregadas al constituirnos, 
que el Ayuntamiento las adquiera para los nuevos Corporativos ya que los anteriores ya las 
tenemos, así se ahorrará y compraremos únicamente seis medallas para los nuevos y en el 
primer Pleno Ordinario que tengamos poder entregar a los nuevos esa distinción. 
 
Deciros que es verdad que en el Ayuntamiento falta mucha documentación, que no  
encontramos y no sabemos lo que ha ocurrido, que no existen muchos expedientes, que hay 
un registro de facturas y que he mandado que se registren como un informe en entrada 
todas las que hay en el Ayuntamiento y que pasan de un millón de euros, que no tuvieron 
registro de entrada y estuvieron ocultas en un cajón, de lo que he hecho responsable al 
Interventor para que aparezcan todas, que se registren y cada uno responda de lo que tiene 
que responder, y sería algo a incorporar al Acta de Arqueo, aunque no las hayan 
contabilizado ni registrado no quiere decir que no haya que pagarlas y habrá que hacer un 
reconocimiento extrajudicial de crédito en su caso. 
 
Por último respecto a las piscinas municipales, decir que el grupo de concejales del PP 
hemos renunciado a los bonos familiares que todos los años la empresa que las gestiona 
entrega a los miembros de la Corporación, para ponerlos a disposición de las familias más 
necesitadas del municipio a través de las CEAS. El resto de Concejales los tienen a su 
disposición para recogerlos o ponerlos a disposición de las CEAS si lo desean.”    
   
 
Por el Sr. Presidente se dio por finalizado el acto a las trece cincuenta y cinco horas del 
día seis de julio de dos mil once, levantándose la presente Acta, de lo que yo, Secretaria 
General del Ayuntamiento, doy fe en el lugar y fecha expresados ut supra. 
 
EL ALCALDE                                                          LA SECRETARIA GENERAL 
 
 
Don Adolfo Canedo Cascallana                              Doña Pilar González Bello 


