
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

En el salón de sesiones de la Casa consistorial del Ayuntamiento de 
Ardón, a las dieciséis horas y treinta minutos del día veintisiete de septiembre 
de dos mil veintiuno, se reunió en sesión ordinaria el pleno del ayuntamiento, 
en primera convocatoria, bajo la presidencia del alcalde D. Jesús Alonso 
Castillo, con la asistencia de los siguientes miembros de la Corporación 
municipal, actuando como secretaria la de la Corporación –con carácter de 
acumulación- D.ª Mª Luisa Tascón Cabrero: 

 D. Camilo Casado González (U.P.L.) 

 D.ª Coral Chamorro Ordás (No adscrita) 

 D. Constantino López Miranda (P.S.O.E.)  

 D. Héctor Ángel Martínez Rodríguez (P.P.) 

 D. Rubén Pérez Campo (U.P.L.) 

 D. Javier Rey Alonso (P.P.)  

 

Previamente al inicio de la sesión por la alcaldía se informa al resto de 
miembros de la Corporación municipal que no se trae a aprobación el acta de 
la sesión anterior por no haber sido posible su total redacción por la fedataria 
pública en régimen de acumulación, puesto que tan solo acude dos días a la 
semana al Ayuntamiento, en el mes de agosto disfrutó de vacaciones y hay 
otros asuntos urgentes que sacar adelante. Se espera para la siguiente sesión 
ordinaria. 

Declarada abierta la sesión por la presidencia, se procede a examinar el 
orden del día que seguidamente se expresa: 

PRIMERO.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CALLE EN BENAZOLVE. 

Por el alcalde se manifiesta que se pretende el cambio de denominación 
de la calle Constitución por calle Juan Isla Domeneq. Así se decidió en el 
homenaje que se le hizo. Dicha persona fue Ingeniero de Caminos e impulsó el 
ferrocarril en España, y una de sus mayores ilusiones fue traer el tren a León. 
El actual trazado de la León-Benavente era como ese trazado. 

D. Camilo pregunta si tenía raíces familiares en Benazolve. 

El alcalde le responde que eran los dueños del Monte Isla. 

Por la alcaldía se continua informado que se pretende que la calle sin 
nombre cedida por la Junta Vecinal al Ayuntamiento pase a ser ahora la calle 
Constitución. Es una alta en el Padrón municipal y ya venía en las Normas 
Urbanísticas. 

D. Constantino pregunta si ya se cedió. 

El alcalde le responde que ya está realizada. 

D. Rubén pregunta que quién propuso el cambio. 



El alcalde le responde que lo propuso la Junta Vecinal y ya están puestas 
las placas. Sólo queda el acuerdo de renombrar. 

Sometido a votación el acuerdo, resultando seis votos a favor y una 
abstención (D. Constantino López), queda aprobado por MAYORÍA. 

 

SEGUNDO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. DAR CUENTA. 

Por la alcaldía se da cuenta de las Resoluciones números 1 a 57, desde 
el uno de enero hasta el veinticinco de junio de 2020. 

D. Camilo pregunta si se le pueden enviar por correo. 
La secretaria le responde que lo que diga el señor alcalde. 
D. Rubén pregunta por el tema del Delegado de Protección de Datos. 
El alcalde les responde que después del pleno pueden verlas todas. 
 
 

TERCERO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se procede al debate de las mociones presentadas, que textualmente se 
transcriben. 

1ª.- Moción presentada en fecha 22 de septiembre de 2021. 

CAMILO CASADO GONZÁLEZ, Portavoz suplente del Grupo Político Unión 
del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de Ardón, de conformidad con la 
legislación sobre régimen local vigente, presenta para su debate y, en su caso, 
posterior aprobación por el Pleno Municipal la siguiente  

MOCIÓN 

PRIMERO.- Desde la constitución de las comunidades autónomas y 
posterior interpretación de la Constitución Española que considera 
competencia exclusiva del Estado la misma, aunque no así la gestión en 
materia de Justicia, muchas comunidades autónomas han asumido las 
competencias en la gestión en el ámbito de la Justicia de su comunidad 
autónoma. En la comunidad autónoma de Castilla y León las competencias en 
materia de Justicia no han sido asumidas continuando en el ámbito del 
Ministerio de Justicia y por tanto dependiendo de la Administración del Estado. 

SEGUNDO.- En estas circunstancias normativas las resoluciones que 
emanan de los Tribunales Superiores de Justicia arrastran, desde años, un 
error manifiesto al denominar a estos tribunales como “Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-León”, cuando la denominación legal de la comunidad es 
Castilla Y León, de tal manera que si la comunidad autónoma está constituida 
por dos Regiones diferenciadas, la Región Leonesa y la Región Castellana y de 
ahí la Y copulativa en la denominación de la comunidad, los Tribunales de 
Justicia, precisamente como garantes de la legalidad vigente, no pueden 
seguir manteniendo una denominación no acorde con la realidad fáctica y 
jurídica. 

TERCERO.- Teniendo en cuenta todo ello desde la Unión del Pueblo 
Leonés se reclamó al Gobierno, a través de Compromís en el Senado, para que 
realizara las correcciones oportunas al Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, de forma que los escritos emanados de estos órganos jurisdiccionales, 
contemplaran la denominación correcta de la comunidad autónoma, dado que 
es realmente esperpéntico que quien goza del poder judicial y de la garantía 
de la legalidad, incumpla la misma con una denominación carente de soporte 



en el actual ordenamiento jurídico autonómico. Asunto que se trasladó al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante carta 
remitida el pasado 3 de diciembre. 

CUARTO.- Asimismo y detectado el mismo error en publicaciones de la 
Agencia Tributaria en el Boletín Oficial del Estado, se solicitó al Gobierno en 
pregunta escrita presentada al Senado en relación con la misma cuestión, 
cuya respuesta con fecha 1 de diciembre fue la del compromiso de 
subsanación inmediata por parte de la Agencia Tributaria. 

QUINTO.- Pese al compromiso del Gobierno y ante la falta de respuesta 
del TSJ, nada se ha hecho al respecto. 

Por todo lo expuesto,  

El Grupo Municipal del UPL en el Ayuntamiento de Ardón insta al 
pleno: 

1.- Insta al Ayuntamiento de Ardón a que reclame de forma oficial al 
Gobierno y todos los organismos de él dependientes, Ministerio de Justicia 
incluido, a que se den las órdenes oportunas para que cualquier denominación 
de la comunidad autónoma, por escrito o verbal, se realice como el propio 
Estatuto de Autonomía recoge, incluyendo la Y copulativa que representa la 
existencia de dos regiones diferenciadas, la Región Leonesa y la Región 
Castellana. 

En León, a 22 de septiembre de 2021. Fdo. Camilo Casado González. 
Portavoz del Grupo Municipal Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de 
Ardón. 

 

Sometida a aprobación la moción, resultando tres votos a favor (D. 
Camilo Casado, D. Rubén Pérez y D. Constantino López), un voto en contra 
(D. Jesús Alonso) y tres abstenciones (D. Héctor Ángel Martínez, D. Javier Rey  
y D.ª Coral Chamorro), queda aprobada por MAYORÍA. 

 

2ª.- Moción presentada en fecha 22 de septiembre de 2021. 

CAMILO CASADO GONZÁLEZ, Portavoz suplente del Grupo Político Unión 
del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de Ardón, de conformidad con la 
legislación sobre régimen local vigente, presenta para su debate y, en su caso, 
posterior aprobación por el Pleno Municipal la siguiente  

MOCIÓN 

PRIMERO.- Desde la constitución de las comunidades autónomas tras la 
promulgación de la Constitución Española el proceso autonómico se produjo 
sin tener en consideración el derecho de regiones históricas, como la de la 
Región Leonesa, que quedó unida a parte de la Región de Castilla la Vieja, 
dando lugar a una comunidad autónoma denominada Castilla Y León. 

SEGUNDO.- La denominación de la misma se estableció con una “Y” 
copulativa entre los nombres de las dos regiones que la conforman, la Región 
Leonesa y la Región Castellana, por ser ésta una conjunción que se utiliza para 
formar conjuntos cuyos elementos se unen en igualdad de prioridad y 
condiciones, manteniendo cada una su idiosincrasia, pero no se confunden, 
podemos añadir. 



TERCERO.- En más ocasiones de las deseables se utiliza el término 
castellanoleonés para referirse a los pertenecientes a ésta comunidad 
autónoma, olvidando la “Y” que separa ambos territorios, uniendo dos 
regiones que en ningún caso lo están, desnaturalizando en todo caso la 
identidad leonesa, y sin tener en cuenta que el que es leonés no pasa a ser 
otra cosa por una configuración autonómica impuesta. 

CUARTO.- La Real Academia de la Lengua ha titubeado sobre ese hecho, 
reconociendo en una ocasión, y en respuesta a una pregunta de la asociación 
Plataforma Pro Identidad Leones, en la que decía “desde un punto de vista 
estricto, no es posible llamar castellanas a las provincias de León, Zamora y 
Salamanca, y que no pertenecieron a Castilla La Vieja”, que lo referente a esta 
comunidad debe de denominarse “castellano y leonés”, mientras que a día de 
hoy sostiene y reconoce el término “castellanoleonés”. 

QUINTO.- Motivos históricos largamente expuestos sobre las diferencias 
entre el Reino de León y el de Castilla, o incluso el propio reconocimiento en el 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León de la coexistencia de dos regiones 
diferenciadas, justifican sobradamente la “Y” copulativa y por tanto la 
denominación de todo lo referente a esta autonomía, mientras llega el 
reconocimiento de la autonomía de la Región Leonesa, como castellano Y 
leonés, de igual forma que el propio nombre de la comunidad autónoma, e 
incluso diferenciándolo cuando es leonés o castellano, sin necesidad de unir lo 
que es separado y sin que a los habitantes de cada una de las regiones quepa 
más que denominarles o leoneses o castellanos. 

Por todo lo expuesto, 

El Grupo Municipal del UPL en el Ayuntamiento de Ardón insta al 
pleno: 

1.- Insta al Ayuntamiento de Ardón a que reclame de forma oficial a la 
Real Academia de la Lengua que no reconozca oficialmente el término 
castellanoleonés, debiendo de desaparecer tal denominación del diccionario 
RAE, estableciendo que cualquier denominación de la comunidad autónoma, 
por escrito o verbal, se realice como el propio Estatuto de Autonomía recoge, 
incluyendo la Y copulativa que representa la existencia de dos regiones 
diferenciadas, la Región de León y la Región de Castilla. 

En León, a 22 de septiembre de 2021. Fdo. Camilo Casado González. 
Portavoz Suplente del Grupo Municipal Unión del Pueblo Leonés en el 
Ayuntamiento de Ardón. 

 

D. Javier pregunta que qué dice la RAE sobre el término castellano-
leonés. 

D. Camilo le responde que no lo sabe. 

D. Javier le contesta que si reclama algo debería saber lo que se reclama. 

El alcalde manifiesta que ya lo dice el Estatuto de Autonomía. 

 

Sometida a aprobación la moción, resultando tres votos a favor (D. 
Camilo Casado, D. Rubén Pérez y D. Constantino López), un voto en contra 
(D. Jesús Alonso) y tres abstenciones (D. Héctor Ángel Martínez, D. Javier Rey  
y D.ª Coral Chamorro), queda aprobada por MAYORÍA. 



3ª.- Moción presentada en fecha 20 de septiembre de 2021. 

Rubén Pérez Campo como portavoz del Grupo Municipal Unión del 
Pueblo Leonés-UPL en el Ayuntamiento de Ardón, en virtud de lo establecido 
en el artículo 97 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien presentar la siguiente 
MOCIÓN para su debate en el próximo Pleno: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, cuya 
última actualización data del 25/02/21, señala en su preámbulo; “la deseable 
descentralización funcional con el acercamiento de la Administración a los 
vecinos y la conveniencia de la participación de éstos en las decisiones que 
directamente les interesan conduce a la regulación de las entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio en un sentido abierto y flexible que posibilite su 
creación”. 

 Señala asimismo que; “además de recuperar para estas entidades su 
tradicional y consolidada denominación de entidades locales menores, realiza 
una configuración de las mismas, con la pretensión de dignificar sus 
características institucionales, de modo que su existencia constituya un 
aliciente para los vecinos de los núcleos y para los propios Ayuntamientos”. 

El municipio de Ardón, como todos conocemos, lo constituyen seis 
pueblos: Ardón, Benazolve, Cillanueva, Fresnellino, San Cibrián y Villalobar, 
estos núcleos tienen constituidas las Juntas Vecinales correspondientes. 

Dichos núcleos de población poseen todas las premisas que marca el 
Título VII-Entidades locales menores, recogidas en la meritada ley, en la que 
en los arts. 49 y ss, establece que las entidades locales menores tendrán la 
consideración de entidad local, personalidad y capacidad jurídica plena para el 
ejercicio de sus competencias, así como las competencias atribuidas. 

En el apartado g) del artículo 67, del Capítulo IV del mencionado Título 
VII de la ley, se establece entre los recursos de las Juntas Vecinales para 
poder desarrollar las competencias que tienen encomendadas, “… las 
aportaciones municipales y participaciones en los ingresos del municipio …” 

La aportación anual que tiene establecida, hasta la fecha, el 
Ayuntamiento de Ardón para el sostenimiento de nuestras Juntas Vecinales es 
de 1.500 € anuales. Cantidad que se abona sin variaciones, desde hace años 
según explicó el Sr. Alcalde y con el fin de que los pueblos con mayor escasez 
económica, puedan realizar unas fiestas patronales dignas. Desde que 
comenzó la pandemia y la prohibición de realizar estas fiestas, el 
Ayuntamiento concede esta misma cantidad a las J. Vecinales, previa 
justificación documental, para pagar alguna factura. 

Este grupo municipal considera irrisoria esa cantidad para paliar los 
costos que tiene que soportar las Juntas Vecinales en el desarrollo sus 
funciones, (que no son sólo celebrar fiestas …). Consideramos que, dados los 
ingresos anuales y remanentes existentes en el municipio, bien podría el 
Ayuntamiento contribuir a mejorar la calidad de los vecinos y vecinas del 
municipio aportando más dinero a las J. Vecinales, que les permita desarrollar 
con mayor desahogo, las competencias que les marca la ley. 

Por todo lo expuesto, 



El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de Ardón insta al pleno a 
llegar al siguiente: 

ACUERDO 

El Pleno del Ayuntamiento de Ardón acuerda establecer una aportación a 
las Juntas Vecinales, según la cantidad que se apruebe en debate y votación 
en este mismo pleno y que dicho acuerdo se refleje en el presupuesto 
municipal del próximo año 2022. 

Ardón, 17 de septiembre de 2021. Fdo. Rubén Pérez Campo. Portavoz del 
Grupo Municipal UPL. 

 

El alcalde le manifiesta que las Juntas Vecinales tienen que gestionar sus 
propios bienes y a mayores tienen una aportación de 1.500 euros, que no cree 
que sea tan corta. 

D. Rubén le responde que cree que eso se da para las fiestas patronales, 
y pregunta si no tienen otras competencias que organizar fiestas. 

El alcalde le contesta que gestionar sus bienes. 

D. Rubén pregunta por las que tienen agua. 

El alcalde le responde que tienen una cesión. 

D. Rubén pregunta que si está mal una acometida que se hace. 

El alcalde le contesta que lo gestionan ellos todo. 

D. Rubén pregunta por diversas Juntas Vecinales. 

El alcalde le responde de nuevo que todas gestionan ellas el agua. 

D. Rubén manifiesta que cree que un Ayuntamiento que tiene un millón 
de euros, en el podría dar 6.000 euros por Junta Vecinal, serían 36.000 al año. 

D. Héctor le responde que la Junta Vecinal rechazó unos fondos que 
venían, y otras lo cogieron. 

D. Rubén le pregunta si aquí en Ardón se ha dado la posibilidad de hacer 
un depósito nuevo. 

D. Héctor le responde que lo paga el Ayuntamiento, el de Villalobar lo 
pagaron ellos. 

D. Rubén manifiesta que hay Juntas Vecinales que no tienen ingresos, y 
se pregunta cuantos ingresos tienen algunas. 

El alcalde le contesta que cree que la cantidad con la que se colabora en 
suficiente. 

D. Javier manifiesta que cree que no es un acuerdo para decidir en pleno, 
es una cosa si el alcalde en el próximo pleno lo quiere incluir. 

El alcalde responde que el problema con algunas Juntas Vecinales es que 
no piden las subvenciones, el pedáneo y el secretario están muy ocupados. 

D. Constantino manifiesta que una Junta Vecinal si llega una subvención 
de la Diputación y no la coge es porque no tiene dinero. 

El alcalde le contesta que alquilan pastos, alquilan majadas, cobran el 
agua, etc… y lo pueden prever. 



D. Constantino le responde que no cree que las Juntas Vecinales no 
tengan que dar cuenta al Ayuntamiento de sus cuentas. 

El alcalde le contesta que no, ni tiene porque saberlo. 

D. Rubén manifiesta que la que cobra el agua ya sabe que no puede ser 
más de lo que cobra. 

D. Javier pregunta si tienen contadores todas las casas, si se sabe lo que 
gastan en piscinas. 

D. Rubén le responde que al Ayuntamiento de Ardón no se le ha cobrado 
nunca. 

El alcalde manifiesta que cree que la exposición de motivos es clara. 

D. Camilo expone que la Ley 1/1998 dice expresamente que los recursos 
de las Juntas Vecinales son las aportaciones municipales, y el Ayuntamiento se 
lo puede permitir. 

D. Rubén pregunta que cuanto se ingresa por habitante. 

Se continúa brevemente el debate. 

 

Sometida a aprobación la moción, resultando tres votos a favor (D. 
Camilo Casado, D. Rubén Pérez y D. Constantino López) y cuatro votos en 
contra (D. Jesús Alonso, D. Héctor Ángel Martínez, D. Javier Rey  y D.ª Coral 
Chamorro), queda desestimada por MAYORÍA. 

 

4ª.- Moción presentada en fecha 22 de septiembre de 2021. 

Camilo Casado González como concejal del Grupo Municipal Unión del 
Pueblo Leonés-UPL en el Ayuntamiento de Ardón, en virtud de lo establecido 
en el artículo 97 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien presentar la siguiente 
MOCIÓN para su debate en el próximo Pleno: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es de conocimiento público el desembolso que tienen que realizar las 
familias al inicio de cada curso escolar y la dificultad que tienen algunas de 
ellas para costear estos gastos extraordinarios derivados de la adquisición de 
material escolar, etc… 

Por otra parte, son muchos los Ayuntamientos de nuestro entorno que 
tienen habilitadas subvenciones para colaborar con los padres en el gasto 
derivado de la adquisición de material escolar, fomentando de ese modo la 
escolarización, así como la integración infantil y la igualdad efectiva de los 
niños mediante un adecuado apoyo para la cobertura de las necesidades 
económicas personales y familiares, con la finalidad de promover el bienestar 
de los niños y las familias, mejorando su autonomía personal y su calidad de 
vida. 

El municipio de Ardón, cuenta con, aproximadamente, 30 escolares 
censados y escolarizados, con edades comprendidas entre 2 y 18 años. 

Este grupo municipal considera que desde el Ayuntamiento se podría 
conceder una ayuda de 100 € por menor que se encuentre empadronado en 
nuestro municipio y escolarizado. Esta ayuda no cubriría la totalidad de 



gastos, pero al menos podría suponer un pequeño alivio en cuanto al gasto 
anual que tienen que soportar las familias. 

Consideramos que sería conveniente realizar anualmente la convocatoria 
de subvenciones para material escolar, coincidiendo con la apertura del curso. 
Para ellos solicitamos crear una partida presupuestaria de 3.500,00 euros en 
los presupuestos del próximo año 2022. 

Para el año en curso, dado que dicha partida no existe en el último 
presupuesto aprobado, solicitamos la dotación de esta partida mediante un 
crédito extraordinario que cubra las ayudas a ofrecer. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal UPL, eleva al Ayuntamiento 
Pleno el siguiente 

ACUERDO 

El Pleno del Ayuntamiento de Ardón acuerda crear una línea de ayudas, 
dirigida a los niños/as con edades comprendidas entre los 2 y los 18 años, 
empadronados en el municipio y que se encuentren escolarizados, destinadas 
a la adquisición de material escolar y que se formalice de acuerdo con lo 
señalado en la exposición de motivos. 

  Ardón, 22 de septiembre de 2021. Fdo. Camilo Casado Gonzálaez. 
Concejal del grupo municipal UPL Ardón. 

 

El alcalde manifiesta que va a responder la concejal D.ª Coral. 

D.ª Coral le responde que la moción es incoherente y falta de 
consistencia. No se ven los requisitos, aunque están de acuerdo en el fondo. 
Añade que en la zona no hay ningún niño sin escolarizar y que se debería 
estar escolarizado donde corresponde. La escolarización obligatoria es hasta 
los 16 años. 

Continúa diciendo que la ayuda no puede ser igual para todos, puede 
haber niños con mayores problemas, y debe de ser incompatible con otras 
ayudas. No deberían beneficiarse de la ayuda niños que hubieran repetido 
curso. 

D. Camilo le contesta que cree que lo está confundiendo, se trata de una 
línea de ayuda que ya se especificará más adelante. 

D. Rubén manifiesta que no sabe como plantearlo. 

D.ª Coral le responde que la iniciativa es buena. 

D. Rubén le contesta que lo del tema de los 2 a los 18 años ellos no 
hablan de 1º o 2º, todo el mundo sabe la edad. 

D. Camilo le responde que cree que Coral les ha soltado un rollo. 

D.ª Coral le contesta que no. 

D. Rubén la responde que no entiende como dice eso una maestra. 

D.ª Coral le repite que no cree que sea una mala idea, pero no como lo 
han planteado. 

Se continúa brevemente el debate. 

 



Sometida a aprobación la moción, resultando tres votos a favor (D. 
Camilo Casado, D. Rubén Pérez y D. Constantino López) y cuatro votos en 
contra (D. Jesús Alonso, D. Héctor Ángel Martínez, D. Javier Rey  y D.ª Coral 
Chamorro), queda desestimada por MAYORÍA. 

 

5ª.- Moción presentada en fecha 20 de septiembre de 2021. 

D. Rubén Pérez Campo, como portavoz del Grupo Municipal Unión del 
Pueblo Leonés-UPL en el Ayuntamiento de Ardón, en virtud de lo establecido 
en el artículo 97 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien presentar la siguiente 
MOCIÓN para su debate en el próximo Pleno: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace años, venimos observando el taponamiento de diversas 
alcantarillas debido a la acumulación de arena, hojas, y demás sedimentos en 
las calles del municipio. Estos sedimentos por lo general acaban en los 
alcantarillados y más tarde a través de los colectores, en las fosas sépticas. 

Las Juntas Vecinales tienen que invertir considerables cantidades de 
dinero para limpiar las fosas sépticas, que acumulan, además de los 
materiales residuales de las casas, las aguas pluviales que arrastran todos los 
sedimentos de las calles. 

Consideramos que el gasto que genera a las Juntas Vecinales esta 
limpieza de fosas sépticas, debería ser compartido por el Ayuntamiento, ya 
que es el propietario de las calles del municipio y por lo tanto responsable de 
que estas se encuentren en un estado de limpieza y ornato adecuados. 

Además consideramos que el Ayuntamiento debería encargar la limpieza 
de las alcantarillas periódicamente para evitar estos taponamientos. Nos 
encontramos en un estados de dejadez absoluto, ya que la limpieza de 
alcantarillado venía contemplada como una función de la Mancomunidad a la 
que estamos adscritos; “Esla Bernesga”, pero este cometido no se realizaba 
por esta y ahora mucho menos, ya que se eliminará esta función de sus 
estatutos. 

Por todo lo expuesto,  

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de Ardón insta al pleno a 
llegar al siguiente: 

ACUERDO 

   El Pleno del Ayuntamiento de Ardón acuerda aprobar la presente 
moción y comenzar, a realizar un mantenimiento adecuado de las alcantarillas 
del municipio así como colaborar económicamente con las Jutas Vecinales del 
municipio en la limpieza de las fosas sépticas y desatascos de los colectores 
producidos como consecuencia de los residuos acumulados en las calles y 
arrastrados hasta estos. 

Ardón, 17 de septiembre de 2021. Fdo. Rubén Pérez Campo. Portavoz del 
Grupo Municipal UPL. 

 

El alcalde le manifiesta que cree que ha llegado a la Junta Vecinal de 
Ardón en un momento de muchos problemas. Para este tema de las fosas 



sépticas, ellos cobran el agua y el alcantarillado y luego quieren que el 
Ayuntamiento limpie las fosas sépticas. Añade que en la obra de esta calle, 
cuando el constructor se puso a picar, le llamó y el colector estaba macizo de 
residuos, de cosas que no dirá. 

D. Rubén le responde que será que no tiene caída. 

El alcalde le contesta que habla de otra calle donde el Ayuntamiento 
cambió la red de abastecimiento, en Villalobar lo hicieron ellos. Las 
alcantarillas no están sucias, pasas los trabajadores municipales. 

D. Rubén le responde que unos meses al año. 

Se produce un breve debate entre D. Rubén y el alcalde sobre el 
hormigón encontrado, y sobre quién hizo la calle. El alcalde pregunta cuando 
se hizo la calle y que a lo mejor ninguno de ellos estaban allí. 

D. Rubén la contesta que no entiende lo de echar hormigón a una 
arqueta de una obra hecha por el Ayuntamiento. 

El alcalde le responde que si vamos a eso todas las obras las hace el 
Ayuntamiento. 

D. Camilo pregunta por las aguas pluviales. 

El alcalde le responde que en este punto le da la razón, pero no en que 
las calles estén llenas de arena. 

D. Rubén le contesta que lo que piden es una colaboración del 
Ayuntamiento, porque las arenas no salen de las casas. 

 

Sometida a aprobación la moción, resultando tres votos a favor (D. 
Camilo Casado, D. Rubén Pérez y D. Constantino López) y cuatro votos en 
contra (D. Jesús Alonso, D. Héctor Ángel Martínez, D. Javier Rey  y D.ª Coral 
Chamorro), queda desestimada por MAYORÍA. 

 

 

A continuación se pasa a la contestación de las preguntas formuladas. 

Preguntas formuladas por D. Rubén Pérez Campo en fecha 21 de septiembre 
de 2021: 

Rubén Pérez Campo, como portavoz del Grupo Municipal Unión del Pueblo 
Leonés-UPL en el Ayuntamiento de Ardón, en virtud de lo establecido en el 
artículo 97.7 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dentro del control a los Órganos de 
Gobierno y para su tramitación en el próximo Pleno Ordinario, tiene a bien 
exponer que,  

En el pleno Extraordinario de este Ayuntamiento, celebrado el 8 de marzo 
de 2021, se da cuenta del Recurso de Reposición presentado por nuestro 
grupo en agosto de 2020, contra los nombramientos de la Concejala no 
adscrita. 

Dicho recurso fue estimado parcialmente, dejando sin efecto los 
nombramientos de la concejala en el área delegada de Bienestar  Social, 
Cultura y Nuevas Tecnologías, así como su nombramiento como representante 
de la Mancomunidad Esla-Bernesga. 



Respecto a la petición que hacíamos en el mismo Recurso, de devolución 
de las cantidades percibidas por dicha concejala, se solicitó informe a la 
Excma. Diputación Provincial de León y según acuerdo plenario de ese mismo 
día se enviaría una nueva consulta al Consejo Consultivo de Castilla y León, 
que cito textualmente: “Respecto a las cantidades cobradas, se le realiza la 
siguiente pregunta al Consejo Consultivo: ¿La Sra. Concejala deberá devolver 
las cantidades recibidas por este Ayuntamiento?. 

Al respecto formulamos las siguientes preguntas:       

¿Se ha cumplido ya el acuerdo plenario en el que se iba a pedir respuesta 
al Consejo Consultivo?. En caso negativo, ¿Por qué no se cumple dicho 
acuerdo? ¿No son de obligado cumplimiento los acuerdos adoptados en los 
plenos municipales?. ¿Qué se persigue con esta dilación en el tiempo?. 

El alcalde le responde que a la primera pregunta la respuesta es no. A la 
segunda porque no se ha podido cumplir por un tema de logística. La 
secretaria viene dos tardes y se están priorizando los expedientes. A la tercero 
le dice que sí, pero que el propio formulante de la pregunta votó en contra de 
dicho acuerdo. Y a la cuarta que no se persigue nada. 

D. Camilo pregunta que cuando se podrá hacer, en este mes, etc… 

El alcalde le responde que no lo sabe, que él no ha generado el problema. 

D. Camilo le contesta que cree que si, que fue quién la nombro concejala. 

El alcalde le reitera la falta de personal en la actualidad. 

D. Rubén pregunta si se va ha hacer en breve tiempo. 

El alcalde le reitera lo dicho. 

 

Preguntas formuladas por D. Camilo Casado González en fecha 20 de 
septiembre de 2021: 

Camilo Casado González, como concejal del Grupo Municipal Unión del 
Pueblo Leonés-UPL en el Ayuntamiento de Ardón, en virtud de lo establecido 
en el artículo 97.7 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dentro del control a los Órganos de 
Gobierno y para su tramitación en el próximo Pleno Ordinario, tiene a bien 
exponer que,  

En el pasado pleno ordinario de este Ayuntamiento celebrado el día 29 de 
marzo de 2021, desde este Grupo Municipal, presentamos un ruego, para que 
el Sr. Alcalde realizase o bien delegase en otra persona, la inspección del 
inmueble situado en el nº 16 de la c/ angosta, con el fin de emitir un informe 
sobre su estado, en el que se describiesen los daños y deficiencias que 
presentaba e indicando las actuaciones necesarias para subsanar dichos daños 
o deficiencias y que se adoptasen en su caso, las medidas de seguridad 
adecuadas para evitar males mayores. 

En dicho pleno se nos indicó que ya había un informe hecho. 

Al respecto formulamos las siguientes preguntas: 

¿En qué estado se encuentra el expediente?. ¿Se ha requerido a los 
propietarios para que solucionen el problema? ¿Ha dictado el Sr. Alcalde las 
órdenes de ejecución precisas como indica el art. 9 de la Ordenanza municipal 
de conservación de bienes inmuebles? Dado el estado progresivo de deterioro 



del inmueble, que amenaza peligro inminente de daños a personas o bienes, 
¿El Sr. Alcalde va a hacer algo al respecto?. 

El alcalde le responde que a la primera pregunta, la semana pasada se 
habló con uno de los propietarios y han decidido derribar, están con el 
proyecto. La segunda y tercer preguntas ya están contestadas y cree que la 
cuarta también. 

D. Rubén pregunta que cuando han empezado a hacer el proyecto o se 
va a caer antes, porque está en ruinas. 

El alcalde le responde que cree que unos quince días, pero en ese caso 
hay muchas en los pueblos y es mejor no entrar en ese charco. 

 

Por la alcaldía se pregunta si hay algo más. 

D. Rubén pregunta sobre las modificaciones en la página web. 

D. Camilo manifiesta que se quitó lo de C/ Morrillo, pero no se puso C/ 
Meteorito. 

 D. Rubén pregunta quién es el encargado de subir el contenido.       

 El alcalde le responde que la empresa. 

 

D. Camilo pregunta sobre las actividades de verano. El día 10 de julio no 
se llegó a celebrar en Ardón un acto por falta de gente. Pregunta  las fechas. 

El alcalde le contesta que lo puso él personalmente.   

D. Camilo le responde que después se cambió el cartel. Los artistas se 
brindaron a venir otro día, incluso de noche. Pregunta porque no se repitió el 
acto en Ardón. 

El alcalde le contesta que porque visto el interés de la gente la primera 
vez…. 

D. Camilo manifiesta que cree que mucha gente no se enteró por lo que 
le han dicho, y que se pusieron los carteles en sitios donde no se veían. Cree 
que no se puso interés. 

 

D. Camilo pregunta por qué se cerró la página de twitter del 
Ayuntamiento. 

El alcalde le responde que ya se le ha dicho, le llevaba la concejala y ya 
no está. 

D. Camilo le contesta que la despojó el alcalde. 

El alcalde le responde que no. 

D.ª Coral le contesta que se cerró porque se estaba mal utilizando. 

 

D. Camilo da lectura a unas palabras dichas por la concejala D.ª Coral en 
la sesión anterior. Le pregunta que detalle lo que ha hecho en estos meses. 

D.ª Coral le responde que hace mucho más , pero no tiene porqué decirle 
nada, ya lo irá viendo. 



 

D. Camilo pregunta por el estado de la banda ancha. 

El alcalde le responde que les faltan permisos, entre ellos el de 
Confederación. 

 

D. Camilo pregunta por la gestión de la Mancomunidad, si se puede saber 
porque no les dice nada. 

El alcalde le responde que se lo puede decir, la nula gestión de sus 
amigos, ni se recoge basura ni nada. 

D. Camilo solicita que en próximos plenos se les comunique sobre los 
kilos de basura recogida, etc… 

D. Rubén manifiesta que habría que saber los datos reales. 

El alcalde les responde que un desastre. 

 

D. Camilo pregunta como están las obras de 2020, si se van a subir a la 
Plataforma. 

El alcalde le responde que se van a licitar conjuntamente con las de 
2021. 

 

D. Camilo pregunta por la limpieza de la Travesía C/ San Vicente, que 
cuándo lo piensa limpiar. 

El alcalde le responde que cuando acaben estos. 

 

D. Camilo pregunta por las actas de la Junta de Gobierno, porque hay un 
plazo para entregarlas. 

En estos momentos responde la secretaria del Ayuntamiento, 
manifestando que hay un plazo para entregarlas, pero primero tienen que 
estar transcritas, y eso depende del trabajo que haya. Ella desconoce cómo se 
da traslado de las actas de las Juntas de Gobierno en este Ayuntamiento. 
Dependiendo de los Ayuntamientos a veces se entregan las actas de todas las 
Juntas de Gobierno celebradas cuando se convoca un pleno, otras veces son 
los propios concejales los que llaman preguntando si ha habido Junta de 
Gobierno y si está transcrita el acta y pasan a recogerla. Desde que está ella 
tan sólo se ha celebrado una Junta de Gobierno, no tiene ningún inconveniente 
en que los días que ella está por la tarde se pase a recoger el acta, o que se 
avise el día que se va a ir por la mañana para dejársela al auxiliar y que la 
pueda entregar. 

 

D. Constantino pregunta por lo de la Nacional 630. 

El alcalde le responde que en este año se han enviado dos o tres escritos. 

D. Constantino pregunta si ha recibido contestación. 

El alcalde le contesta que no. 

 



D. Constantino pregunta por qué no se pide a la concejala que devuelva 
el dinero. 

Añade que la tercer pegunta que tenía, sobre las actas de las Juntas de 
Gobierno ya está contestada. 

 

D. Rubén pregunta sobe la apertura de los consultorios, cuando van a 
volver. 

El alcalde le responde que se coge vacaciones la titular. En las reuniones 
que ha tenido le han dicho siempre que un poco más. 

D. Rubén manifiesta que esto es incertidumbre. 

El alcalde le contesta que se sabe que van a abrir, espera que más o 
menos un mes. 

D. Rubén pregunta si en Villalobar va a haber un médico todos los días. 

El alcalde le responde que eso es lo que le han dicho.    

 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la presidencia se levanta la 
sesión a las dieciocho horas del día arriba indicado, de lo que como secretaria 
certifico. 

       V.ºB.º       

       EL ALCALDE,                                  LA SECRETARIA, 

 

Fdo. Jesús Alonso Castillo.               Fdo. Mª Luisa Tascón Cabrero. 

 

 
 

 


