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UBRO DE ACTAS DE lAS SESIONFS CFJ.F.RRÁDAS POR EL FLESO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO. DVRA^TE EL AÑO_Lm

DILIGENCIA.- La pongo yo. el Secreiario General, para hacer constar que el Pleno 
de este Ayuntamenso, durante el año 1.991. celebró las catorce sesiones siguientes:

EXTRAORDINARIA 2J-03-I99J
ORDINARIA 29-04-J99I
EXTRAORDINARIA ¡4-05-I99Í
EXTRAORDINARIA 1006-1991
EXTRAORDINARIA ¡2-06-I99I
CONSTITUTIVA DEL A YVNTAMIENTO 15 0̂6-1991 
EXTRAORDINARIA 24-06-199}
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 15-07-1991
ORDINARIA 25-07-199}
EXTRAORDINARIA 02-09-1991
ORDINARIA 26-09-1991
EXTRAORDINARIA 29-I0-I99J
ORDINARIA 28-U -1991
EXTRAORDINARIA 23-12-1991

Todas ellas se hallan iransaitas en el presente libro, en cincuenta y un folios de la
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CLASE 6.a

' tar ,, •.

POR PLENO DE ESTEACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
AYUNTAMIENTO. EL DIA 21 DE MARZO DE 1.991.-

En 1» v i H a  d# Castuerat. sivndo las v*inl« hora» y divcia^ia 
minutos. d*l día veintiuno de Marzo de mil novecientos noventa y uno. 
•n esta Casa Consistorial• previamente convocados al efecto, se 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la presidencia de su 
titular D. Juan María VAzguez García, con la asistencia de los 
señores Concejales siguientesi D. Pedro Romero Gómez. D. Antonio 
ValiAo Godoy• DAa. María Luisa Soubrier González* D. Lucio Tena 
Mufloz. D. Manuel Galán López. D. Juan Godoy Castado y D. Baldomero 
Cáceres Sánchez. al objeto de celebrar sesión eKtraordinaria. 
asistidas de mí el Secretario General D. Enrique Pedrero Balas.

No asistieron los Concejales D* Francisco hartos Ortiz. D. 
Miguel Esperilla Esperilla* Di. María Nieves Martínez Mayolín. D. y 
D. José Luís Sánchez Fernández.

Excusó su asistencia el Concejal D. Juan Antonio Cid MAndez 
Benegassi.

Por el 5r. Presidente se declara abierta la sesión y se oasa a 
tratar de los asuntos enumerados en orden del Día.

jg.- ACTA ANTERIOR,- Se conoce borrador del acta correspondlente a 
la sesión extraordinaria del día 18 de Diciembre de 1.990» que es 
aprobado oor unanimidad de los miembros presentes, tal y como aparece 
redactado.

2g.- INTERVENCION pEL SR. ALCALDE.- El Sr. Alcalde da cuenta al 
Pleno, de haberse resuelto de manera definitiva, el expediente de 
adjudicación de las 25 viviendas, promovidas por la Consejería de 
Obras Públicas en este municipio, ello -dice el Sr. Alcalde- ha sido 
fruto de un laboriosa y largo periodo de trabajo, felicitando desde 
aquí a todos los oue han intervenida en la Comisión Local. por la 
seriedad y bienhacer en el trabajo encomendado.

La directiva del Club de Fútbol de Castuera. solicita de este 
Ayuntamiento, incremento de la subvención que se le na venido 
concediendo, a efectos de salvar el bache económico por el oue 
atraviesa el Club Deportivo Castuera. haciendo el Sr. Alcalde, un 
llamamiento a los espectadores y directiva del club» a evitar 
actuaciones y comoortamientos en el campo de fútbol de Castuera» oue 
den lugar al cierre del mismo y creando una imagen de Castuera y sus 
'Vecinos, que no corresponde a la realidad.

Por último. 
Corooración. las

el Sr. Alcalde. pone en conocimiento de la 
negociaciones mantenidas con la empresa Saltos del
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^  S«A. . relación con la construcción de la Centn
'^oelóctríca de la Serena, para llQUidación de licencia de obras, e 

la cual no se ha llegado a un acuerdo, al Querer limitar la cit« 
empresa la base de liQuidación al importe de la obra civil. Que por e 
contrario entendemos abarca también el de las instalaciones* Liceno 
de obras ésta. concedida provisionalmente y Qor importe de la obr 
civil y Que, una vez conocido el importe total del presupuesb 
derivará la liquidación definitiva por el total importe de la mis«u 
conociendo de antemano aue por Saltos del Suadiana. esta última sr 
recurrida.

La Corporación• se dió por enterada.

RATIFICACION RCSOLUCION ALCALDIA DE 29 ,D£ ENERO Pg i,??!,". I 
da cu^ta de la Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 29 i 
Enero de 1991, de solicitud de prórroga al Instituto Nacional ( 
Servicios Sociales, del convenio para ayuda a domicilio en es' 
municipio, para el ejercicio de 1.991, en las condiciones en Que fi 
suscrito el de 1.990. con las actualizaciones que procedan, por rav 
de los salarios a satisfacer a los encargados de la prestación a 
servicio citado.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuen 
ratificar y en sus propios términos, la Reslución de la Alcaldía a d 
se refiere el presente.

4Q.- riODlFlCAClDN ITINERARIO CAMINO BENQUERENClft A ESPftRRAGOSA. 
2ALABEA.- Atendido que eMaminado el excediente instruido para camb 
de afectación del camino de Benquerencia a Zalamea de la Serena, en* 
trazado actual en la parte que discurre por la finca denomina 
"Culebra*', propiedad del vecino de ésta D. Banuel del Pozo Cácere 
Teniendo en cuenta lo informado por la Secretaria General de e» 
Ayuntamiento, Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de la Policia Local 
Cámara Agraria Local.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, d 
representan la mayoría absoluta legal de miembros que de hecho 
derecho la consitituyen, acuerdas

í6.-> Alterar, en principio, la calificación jurídica del camJ' 
público de Esparragosa de la Serena a Zalamea de la Serena, dentro 9 
término municipal de Castuera y eHclusivamente en su trazado actu« 
Que discurre por la finca denominada "Culebra”, propiedad de I 
Manuel del Pozo Céceres y para modificación del intinerario al d 
resulta del croquis que obra en el expediente de su razón, que debe 
contar con una anchura mínima de 6 metros en el punto más estrecho tf 
nuevo trazado que se pretende.

Pasando la parte de camino público cuya calificación jurídica 
altera, desafectado del dominio y uso públicos, quedando califica 
como bien patrimonial de propios de este Ayuntamiento.

28.- Que se someta a información pública, por plazo de un mes 
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, para oue puedan formular 
las alegaciones que se estimen convenientes.

39.“ no fornularse reclamaciones durante trámite
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CIASE Z.»

información pUblica »• considerará aprobada 
alteración de la calificación juridtca del bien a Que hace refei 
V en BUS tárminos el apartado 19. del presente acuerdo*

-fe rlW  gt. An

s  ^
cp! • i

* iftfmen

Cueplido el óltiao trámite y según resulta de informe 
pormenor 1 zado del Arquitecto Técnico riunicipa) * sobre descripción 
fisica del bien desafectado* inclúyase el mismo y con la calificación 
de propios* en el Inventario de Bienes y Derechas de la Corporación.

59.‘ EQUIPAfllENTQ DE LA_ AGRüPAC 1QN LOCAL DE PROTECCION CIVIL.- 
Enterados del material recibido de la Consejeria de Presidencia y 
Trabajo* con destino a la Agrupación Local de Protección Civil* en 
base a la Orden de dicha Consejería de 15 de mayo de 1.990 (D.O.E. 
nfi. 41 de 24 de hayolj y vistos los informes emitidos* la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes* acuerda:

19»- Adquirir el 
Inventarlo* al llevarse

compromiso 
a cabo su i

de incluir 
notificación

dichos 
anual«

bienes en

29.- Que
exclusivamente

el mati 
fines de

o equipo 
acción Civil

recibido sea utilizado

:ho

feO*- ANTEPROYECTO CENTRO CULTÜPAL CASTUERA. (111 FASES 1.- Se 
conoce anteproyecto del conjunto (111 Pases) del Centro Cultural de 
Castuera. redactado por el Arquitecto 0. Jorge López Alvarez y según 
resulta del Informe del redactor* de fecha 15 de Enero de 1.991, que 
para la introduciOn del programa funcional de la Universidad Popular, 
fase 39* es necesario aumentar la superficie de suelo destinada a tal 
fin, siendo dicho suelo de titularidad privada* y conveniente su 
obtención para la ejecución de la obra oue se pretende, por el 
procedimiento que al efecto seríale la legislación vxgente*

La Corporación* tras deliberar y por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda aprobar el citado anteproyecto en los términos en 
que el mismo aparece redactado por el Arquitecto director de la obra. 
D. Jorge López Alvarez.

rica

79,- CDMPROflISO PAVIMENTACION CAL^^g ^ TRüJlLLQ. PARA 
VIABILIDAD DEL PROTECTQ 20 VIVIENDAS DE PRQHQCION PUBLICA.- Se conoce 
escrito de la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda* 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la 
Junta de Extremadura* solicitando* compromiso por parte del 
Ayuntamiento* de pavimentación de las calles Zújar y Trujillo de esta* 
al objeto de dar viabilidad al proyecto de 20 viviendas de promoción 
pública en Castuera.

La Corporación* tras deliberar y por unanimidad de los miembros 
oresentsB* acuerda comprometer y garantizar la pavimentación de las 
calles Zújar y Trujillo de esta localidad* posibilitando la viabilidad



dc4 ^oyvcto d« 20 viviandas da promoción pública, a construir por . 
Díf^ción Ganara! da Urbanismo, Arauitactura y Vivienda, da 
CÓnsajaria da Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambienta da la Juru 
da Extremadura.

89,- QRDENAN2AS DE P0LIi;iA Y BUEN GOBIERNO.,- Sa conoce propuaft 
del portavos del grupo P50E de este Ayuntamiento. 5r. Romero, paras 
aprobación, si proceda, por al Pleno.

Conocido el teyto da las mismas v tras deliberación, dejando sob 
la masa la Ordenanza por absentismo escolar y rectificacionas en < 
texto de las restantes, en puntos concretos de su redacción. 
Corporación• por unanimidad de los miembros presentes y de conformie 
con el art. 49 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, acuerda:

19.- Aprobar con carácter inicial, las Ordenanzas de Policía 
Buen Gobierno pue siguen y en su tenor literal:

A N E X O

ORDENANZAS

ORDENANZA DE POLICIA EN LA VIA PUBLICA

La regulación de esta Ordenanza viene justiticada en la actitud t 
determinadas personas de producir alborotos, tales como hablar a voo 
en horas nocturnas, romper botellas y vasos en la vxa pública y, • 
general, causar cualouier tipo de daño o molestias indebidas a 
población o al municipio en la proximidad de lugares de negocios 
Dor lo tanto, haciendo uso indebido de su libertad, rozan 
constantemente con el resto de las libertades individuales 
colectivas de los vecinos de esta villa.

ARTICULO 
84.1 de

IQ.- En uso de las facultades concedidas por el ar 
la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Regimen Local, V 

artículos 5 a) y 7 del Reglamento de Servicio de las Corporación! 
Locales de 17 de Julio de 1«955« y el art. 55 del Real Decrr 
Legislativo 781/198A, de 18 de Abril, por el que se aprueba el te« 
refundido en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento establece 
Ordenanza de Policía de la Vía Pública.

ARTICULO 29.- 
alcohólicas en la 
ello, en virtud de

19. Queda prohibida la ingestión de bebié 
vía pública, fuera de los lugares autorizados p* 
la previa y oportuna licencia municipal.

29. Témbién se sancionara el arrojar o abandonar i 
uso público, jeringuillas o cualquier objeto o residuo 

para el consumo

*n lugares 
utilizado

utilizable de estupefacientes.

39. Serán objeto de la sanción del artículo 59. todas aquel] 
personas que indujeren al consumo de drogas o estupefacientes 
menores de edad. Serán considerados inductores los que favorezcan 
faciliten el consumo, cultivo, fabricación o tráfico, o las poseyer 
con este último fin.

ARTICULO 39.- No se podrá, bajo ningún concepto, romper cualqui 
clase de vidrio, ya en forma de botella, vaso, etc., en la >

DIPUTACIÓN
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DOblica«
CABO, d»

ni depositAr»» Io b aíbaiob fuvrA de ías pepi 
os contenedor»» que eNistierAn Al efecto.

lU

tniP
AftTH^ÜI,D Agf- i. No »e podré, a partir de las cero hora* y hasta 

la» siete horas, hablar a voces en la via pública, con clara expresión 
de 9rito, asi como mantener los notores de los vehiculos encendidos 
més de cinco minutos estando estos parados en el recinto urbano.

2. Las motocicletas deberán circular sin emitir ruidos excesivos 
y deberán tener un tubo de escape homolopado pue no contamine 
acústicamente el ambiente.

Si bien el articulo 2C. en su párrafo 19. y el párrafo 1. del 
presente articulo, podrán ser objeto de no aplicación previo Decreto 
de Alcaldia en fechas señaladas y de importancia festiva en el 
municipio de Castuera y en los lugares próximos, donde se desarrollen 
los actos festivos lógicas de estas fechas.

ARTICULO 5Q.- 1. a). La infracción de los articulo» anteriores, 
dará lugar a la sanción de S.OOO pesetas, ya por denuncia de la 
Policía Local o de cualouier vecino de la calle donde se produzcan los 
^chos constitutivos de sanción. Si el responsable fuere menor, 
responderá subsidiariamente de la multa su padre o tutor,

b). Las sanciones podrán ser acumulables, si se infringen vanos 
preceptos de esta Ordenanza.

Iqui

2, En el caso de las motocicletas oue circulan con emisión de 
ruidos molestos, además, la Policía Local, deberá retirar la moto, 
enviándola al taller que su propietario determine para que le sea 
cambiado el tubo de escape por otro menos ruidosoi debiendo ser 
pagada la factura del taller por el propietario de la moto y si este 
fuera menor, seré de aplicación lo establecido en el párrafo anterior 
a efectos de la responsabílidad subsioíaria.

ARTICULO áO.- Las sanciones impuestas serán sin periuicio de las 
responsabilidades civiles o  oenales en las que los infractores 
pudieran incurrir, de acuerdo con la legalidad vigente.

ARTICULO 79.- La presente Ordenanza entraré en vigor y será de 
aplicación cuando hayan transcurrido quince dias de su publicación en 
el "Boletín Oficial*' de la provincia de Badajoz.

ORDENANZA DE PQL^CIA Y B ĵgN QQBISRNO SOBRE PERRQg

La imposición de esta Ordenanza se fundamenta en la existencia de 
P^^^os vagabundos, cuyos propietarios no cumplen cofr las obligaciones 
repuestas sobre vacunación antirrábica, constituyendo un evidente 
pelero para la integridad física y salud del vecindario. Aparte que.

DtfHlTA( 
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al podarlo» cuidar y alimentar debidamente* deambulan por las vij
fMjj>̂ «lcaa municipales sueltos y con peligro para peatones y trifio 
t>é cuya situación no Quedan libres tampoco los perros llamados de lu; 
o caza, que la administración no ouede impulsar por su partí 
restringiendo su posesión mediante la ordenanza por razones evidenti 
de seguridad y sanidad pública, al circular todos sueltos 
antirreg 1 amentar i amente • sujetándolos de este modo al mínimo contri 
que el Ayuntamiento debe ejercer sobre ellos.

ARTICULO Ig.- En uso de las facultades concedidas por el Artícu 
B4.1 de la Ley 7/198Ó, de 2 de Abril, reguladora de las Bases ( 
Régimen Local, los artículos 5 a) y 7 del Reglamento de Servicios C 
las Corporacaones Locales de 17 de Julio de i«9Pb, y el artículo ' 
del Real Decreto Legislativo 7Sl/198á, de 18 de Abril, por el que i 
aprueba el texto refundido en materia de Régimen Local, ef 
Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre Recogida de Perros.

ARTICULO 2g.- Queda profiibíOo tener uno o más perros en el prop 
domicilio, sin estar sujetos a control sanitario. Estén obligados p 
la Ordenanza las personas que figuren como propietarios del animal.

ARTICULO 3B.- Queda terminantemente prohibida la insta!«ción i 
perreras cuya ubicación esté a una distancia menor de dos kilómetn 
del núcleo de población més cercano, pudiendo la autoridad competer^ 
clausurar dicha instalación, tras la imposición de la oportm 
sanción. Se considerará perrera a estos efectos la instalación don 
existan tres o mas perros.

« n a a » 5
mun 1 c i pa 1 
municipiOt a
a facilitar 
de los datos

4g.~ Anualmente 
una matricula o padrón

base de las 
los duePos o 
investigados

e formara Dor la Administrad^ 
de todos los perros existentes en i 

deci«racionas juradas, que vendrán obligaó 
cabezás de familia y, en su defecto, a be 
por la Administración aunieioal.

-&S. Z. Los dueños, al tiempo de inmatricular los pei 
en la administración municipal, tantas medallas 

hayan sido empadronados.
ARTICULO______

deberán adquirir an 
Dar ro

ARTICULO ó9.- No obstante, en su caso, la inscripción se realiza’ 
por los propietarios de perros en los servicios municioaU 
veterinarios y tandrán que proveerse de la tarjeta sanitaria canina < 
cumplir el animal los tres meses de edad, después da su reconocimien' 
clínico.

En al acto de inscripción en el censo, se exigirá la medalla ( 
control sanitario, según las prescriocionas da los organisé 
dapandiantas da la Dirección General da Sanidad.

ARTICULO 7Q.- 
tarJeta sani taria«
la Autoridad 
responsabilidad.

Los oosaedaras da perros que hayan extraviado 
tienen la obligación de ponerlo en conocimiento i 

competente en el plazo de seis días, para no incurrir>

ARTICULO 80.- Los nuevos vecinos que llegen a la villa con perro 
deberán declararlos con el objetó de censarlos y llevar un contn 
sanitario sobre ellos.
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CIASE 8.«

^RTlClpJLO 9g,"» Las b«i«s por muerte, cambio Qe doA^Aljio dueño*
transferencia de posesiPn, asi como desaparición* aen^r^^Comunicadas 
por los propietarios en el plazo de diez dias* desde la fecna en Que 
se produ j e ran.

Las personas que no deseen 
entregarán en el Ayuntamiento.

seguir teniendo un animal, lo

ARTia^D 109.- 
censados* podrán 
lugar destinado a 
cuales podrán ser 
propietarIOS. Si
carencia de chapa 
obtenerla o presen 
Cuando el perro re 
chapa numerada* el

Los animales recogidos en la via pública* sin estar 
ser llevados por el personal del Ayuntamiento al 
este fin* donde permanecerán tres dias* durante los 
recogidos por las personas aue acrediten ser sus 
la recogida del perro tuviera como motivo la 
numerada de matricula* el propietario deberá 

tar la tarjeta sanitaria en el plazo de cinco dias. 
cogido por la Autoridad fuera portador de collar o 
periodo de retención se ampliará a siete dias*

Los perros no oodrán ser retirados por sus dueños* si anti 
satisfecho la sanción pue se les imponga.

no han

Los cerros recogidos en la via pública y que no sean reclamados 
por nadie* podrán cederse a las personas o centros de investigación en 
los que las cxoerimentacioncs con animales no supongan dolor para 
^stos y se realicen con fines puramente científicos.

Los plazos indicados no se respetarán en caso de que asi lo 
aconsejen los servicios municioales veterinarios* caso de rabia* o 
enfermedades reconocidas y . declaradas perniciosas para la salud 
pública* serán sacrificados por procedimientos eutanásicos.

ARTICULO 119.- Se prohíbe de manera terminante a los funcionarios 
^cargados de la custodia de Los perros* que los entreguen a sus 
oropietarios sin que acrediten tal condición.

^TICULP
de aguellos 
cadenas y bajo 
obstentar la plac

12g.~ Queda prohibida la circulación por la vía pública 
perros que no vayan acompañados y conducidos mediante 

la responsabi1 idad del dueño. El collar deberá 
sani taria *

írrd 
sn tr

Las personas que conduzcan perros Oeberán impedir que estos 
^^Pbsiten sus defecciones en las aceras o en cualquier lugar destinada 
al tránsito de peatones. El incumplimiento de estas normas afectará 
^  responsabi1 idad a los propietarios y a las personas que los 
conduzcan.

Los poseedores de perros están obligados a que los mismos no 
molesten a sus convecinos* ya con ladridos u otro tipo de molestiass 
Dudiándose en caso de infirgir este precepto* además de imponer la

CmSJAOÓH 
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del articulo 16, prohibir la tenencia de perros en el cae

ftRTíCULQ 13g.- Queda prohibida la entrada de perros en toda d a  
de locales destinados a la fabricación, venta y almacenamiento 
manipulación de alimentos. Tampoco podrán entrar en locales 
espectáculos deportivos y culturales y en las piscinas públicas.

ARTICULO 149.^ Los perros guardianes de solares y obras 
estar bajo vigilancia de sus ducAos o personas responsables.

deber

ARTICULO i5g.- En 
dueños de los perros 
sanitarias Que se dicten

los casos de declaración de episectias, l 
cumplirán las disposiciones preventiv 

por las autoridades competentes.

lág. Los animales oue causen lesiones a una persona o 
asi como los sospechosos de padecer rabia, etc.» deber 

sometidos a un control veterinario oficial durante catorce dias.
ARTICULO

otro animal 
ser

ARTICULO l7g.~ Quienes hubiesen sido lesionados por un anlm 
deberán comunicarlo al Oefe Local de Sanidad, para que puedan a 
sometidos a tratamiento.

ARTICULO IBQ.- La 
precepto infringido.

sanción a aplicar será de 5.000 *etas

ARTICLH,9 19g.- La presente 0rdenan2a entrará en vigor cuando hay 
transcurrido quince días de su publicación en el **Boletin Oficial** ' 
la provincia de Badajoz.

ORDENANZA PE POLICIA Y BUEN GOBIERNO SOBRE PQ20S SIN BROCAL 

IQ^~ En uso diARTICULO 
64.1 de la

las facultades concedidas por el Articu 
Ley 7/1985. de 2 de Abril» reguladora de las Bases 

Régimen Local» los artículos 5 a) y 7 del Reglamento de Servicios 
las Corporaciones Locales de i7 de dulio de i.955, y al articulo 
del Real [>ecreto Legislativo 781/196Ó. de 16 de Abril, por el Que 
aprueba el texto refundida en materia de Regimen Local• et 
Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre Pozos sin Brocal.

El Ayuntamiento funda la aplicación de esta Ordenanza en i 
peligro evidente que ofrece al vecindario y a cuantas person 
transiten por terrenos del término municipal, el considerable nOmé 
de minas abandonadas y otros pozos oue se encuentran sin broca 
empalizadas o vallado, que ofrezcan condiciones de seguridad 
garantía para los transeúntes que desconocen o no se dan cuenta de 
existencia de estos pozos, o que, conociéndolos, por el estado 
abandono e inseguridad en que se encuentran, constituyen un gi*' 
peligro para la vida de los mismos, sin que por otra parte ' 
Ayuntamiento pueda disponer de otros medios o medidas viables Q* 
legalmente procedan para suprimir el peligro que estos paz 
constituyen•

A este efecto, se aprueba el siguiente articulado:

^TlCüLO 2B.- El objeto de sanción nace por el hecho de existir 
terrenos de este término municipal. Sé encuentren cercados o no» pdt
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b*r de minas 
alambre.

CLASE 8.a

u ordinarios q u s no tengan brocal o 
mamoostsria o cualuier otro genero di

vallas coAsi.sbefttes 
construcción sólida

una altura no inferior a un metro en todo su perimetro.

Los brocales y vallas estarán, en todo caso* pintados de blanco o 
blanco y rolo* para advertir a distancia a todo transeúnte del oelidro 
ex istente.

ARTICULO se.»* Son sujetos pasivos de esta Ordenanza:

a) . En las explotaciones mineras o pozos abandonados de esta 
naturaleza, la persona* empresa o sociedad a cuyo nombre est* hecho el 
denuncia de las minas o* en su caso* aquella persona o entidad a cuyo 
nombre figure el canon de superficie por la concesión del derecho de 
explotación y. en última instancia* el dueAo del terreno en Que el 
pozo o pozos se encuentren enclavados.

b) . Los pozos ordinarios destinados a riegos o usos domésticos o 
industriales* el sujeto pasivo seré sismare el ducfto del terreno o del 
solar o inmueble en que se encuentren*

e<

ARTICULO 4S."» Las sanciones s aplicar ser*r> de ó*OOÓ pesetas por 
cada mes que incumplan las condiciones establecidas esta Ordenanza. 
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que si el propietario* en 
el plazo establecido por el Ayuntamiento* no se adecúa a esta 
Ordenanza, este podrá efectuar* en virtud de lo establecido en el 
articulo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo vigente* todas 
las actuaciones que considere necesarias y oportunas con personal de 
su plantilla o contratados al efecto para el cumplimiento de esta 
Ordenanza, siendo de cuenta de los propietarios incumplidores todos 
ios gastas originados tanto de mano de obra como de materiales
empleados•

ARTICULO Los propietarios de los pozos sin brocal tendrán un 
plazo de tres meses para adecuarlos a esta Ordenanza municipal, desde 
l* entrada en vigor de la misma.

ARTICULO 6S.- La presente Ordenanza entrará en vigor y será de 
aplicación* cuando hayan transcurrido quince dias de su publicación en 
•1 '*8oletin Oficial" de la provincia de Badajoz.

QRDENAN2A DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO SOBRE DESAGÜE DE CAl>éALQWES Y 
OTROS EN VIA PUBLICA

ARTICULO 
de la

R ág im en  L o c a l ,

IS.“ En uso de las facultades concedidas por el Articulo 
Ley 7/19B9* de 2 de Abril* reguladora de las Bases de 

los articules ó al y 7 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales de 17 de Julio de X.95Ó, y el articulo SS 
del Real Decreto Legislativo 781/19S6* de 18 de Abril, por el que se
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Ad^ueba' '•! texto refundido en msteria de Régimen Local t 
Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre Desagüe de Canalones y otn 
en la Via pública.

ARTICULO 2g.- La presente Ordenanza se aplicaré con carácti 
retroactivo a aauellos canalones gue vxertan sus aguas directamente 
La Via pública desde la cubierta del edificio sin instalacidn ; 
bajante.

ARTICULO 39.~ La salida de aguas del bajante, en cualquier cas 
estaré é una altura del pavimento, inferior a quince centímetros.

ARTICULO 4fl,~ En todo lo no previsto especialmente por ec 
Ordenanza, se estaré a lo que dispone la Ley Bésica de Régimen Local 
Reglamento de Haciendas Locales vigente.

ARTICULO 50.- Las sanciones a aplicar serán de ^.000 pesetas a 
cada ano que incumplan las condiciones establecidas en esta Ordenana

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, si i 
propietario en el plazo establecido por el Ayuntamiento» no se adec 
a esta Ordenanza, éste podré efectuar, en virtud de lo establecidoi 
el articulo 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo vigent 
todas las actuaciones que considere necesarias y oportunas c 
personal de su plantilla o contratado al efecto para el cumplimiei^ 
de esta Ordenanza, siendo de cuenta de los propietarios ircumpliOore 
tpdbs los gastas originados, tanto de mano de obra como de material 
empleados•

DISPOSICION TRANSI TpR^A,- Se dara a los propietarios de inmuebJ' 
donde existan canalones tipificados en la presente Ordenanza, un pl« 
de un afío desde la entrada en vigor de la misma, para que se procedí 
su adecuación a lo preceptuado en los artículos anteriores.

ARTICULO AQ.- La presente Ordenanza entrará en vigor y seré 
aplicación, cuando hayan transcurrido quince días de su publicación^ 
el “Boletín Oficial" de la provincia de Badajoz.

ORDENANZA DE POLICIA V BUEN G081ERNP aORRg LiÉ^PlgZA 
Y ORNATO DE FACHADAS. ASPECTO GENERAL DE LA POBLACION 

V NUEVAS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE REFDHWA.

ARTICULO 
B4.1 de la

En uso de lai facultades concedidas por el Articu 
Ley 7/1969, de 2 de Abril, reguladora de las Bases ' 

Régimen Local, los artículos 3 a> y 7 del Reglamento dé Servicios 
las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1.999, y el articule 
del Real Decreta Legislativo 781/1936, de 13 de Abril, por el que 
aprueba el texto refundido en materia de Régimen Local, 
Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre Limpieza y Ornato 
Fachadas, aspecto general de la Población y nuevas Construcciones 
Obras de Reforma.

ARTICULO 2Q.- Serán objeto de sanción los propietarios 
inmuebles que den a la vía pública o sean obstensiblemente visibl' 
dpsda cualquier punto que pueda romper de manera manifiesta él aspe^ 
gpneral del pueblos por lo inadecuado de sus fachadas, estJ 
constructivo, material de revestimiento» pintura, revoco, voluiM
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CLASE 8.»

«ituaeiún* tviados o 
a»p«cto tradicional.

cuaiguiar otra circunstancia tara su

A asta afacto. saran tañidas an cuanta, de manara muy asoacial. 
las vistas panorámicas gua al pueblo pueda otracer dasda sus distintas 
v¿as da accaso.

ARTlcm.0 35.- Todas las Obras da reforma o revoco, debarán 
adecuarse a fórmulas que aseguran al man tañimiento v respeto de la 
personalidad y estilo orooios de asta localidad an su conjunto, da 
manara que no sa deteriora ni altera an sus lineas fundamentales, ate. 
Atendiendo a asta fin. los materiales y sistemas de construcción, se 
adaptarán a los dominantes en la localidad.

Las construcciones da nueva planta, deberán también responder a 
este mismo aspiritu; adecuándose, en su caso, la solicitud de parmiso 
de obras, al orocadinLiento v normativa astablácidos.

A6T1CULQ 4S.- Para toda obra de reforma, será oraciso obtener la 
oportuna autorización municioál da asta Ayuntamiento, conforme a lo 
establacidoi para lo cual, a la solicitud deberá unirse un orovacto 
be la obra a realizar cuando se trate de revoco, revestimiento, 
pinturas y obras menores que, sin alterar estructuras, tiendan a 
modificar el aspecto externo que anteriormente caracterizara el 
inmueble (recercos de puertas, zócalos, frisos, repaso o cambio de 
cubiertas, eteli se acompañará a la petición de autorización muestra 
o modelo del color o material a emplear.

ARTICULO SS.* También son objeto de sanción los propietarios de 
inmuebles cuyas fachadas, porterías, balcones, ventanas, rejería, 
'**^Altos, etc • • den a la vía pública o sean visibles desde ella y no 
estén revocadas, pintadas, limpias o en el buen estado de presentación 
Que requiere el decoro y ornato de la población. Se exceptuarán de 

obligación los casos que por sus características o clase y, a 
juicio de los técnicos, no necesiten ser revocadas o pintadas y reúnan 
Ql aspecto digno exigible.

ARTICULO hQ.~ Las sanciones a aplicar serán de 5.000 pesetas por 
cada mes que incumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, si el 
propietario en el plazo establecido por el Ayuntamiento, no se adecúa 
* ^éta Ordenanza, éste podrá efectuar, en virtud de lo establecido en 

articulo 106 dé la Ley de Procedimiento Administrativo vigente, 
las actuaciones que considere necesarias y oportunas con 

»rsonal de su plantilla o contratado al efecto para el cumplimiento 
Psta Ordenanza, siendo de cuenta de Los propietarios xncump1 idores, 

todos los gastos originados, tanto de mano de obra como de materiales 
empleados.



«^flCULP 7S»- u* pr»»»r>t» Ord«n«nzai «ntrar* »n vigor y »*ré í 
adli^eocibñT cu*ndo hayan tranacurrido Quine* días de »u publicación * 
r)^'6oietin Oficial" de la provincia de Badajoz.

ORDgNAN2A PE POLICIA Y BU£N GOBIERNO SOBRE VERTIDO D£ ESCOMBROS

ARTICULQ ia.‘ En uso de las facultades concedida* por el Articu: 
04.1 de la Ley 7/1905, de 2 de Abril, reguladora de las Bases ( 
Régimen Local, los articulo* 5 a) y 7 del Reglamento de Servicios i 
tas Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1.955, y *1 articulo ! 
del Real Decreto Legislativo 701/1986. de 16 de Abril, por el Qu* i 
aprueba el texto refundido en materia do Régimen Local, 9%' 
Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre Vertidos de Escombros.

ARTICULO Se prohíbe depositar escombros y toda clase i 
residuos sólidos urbanos en terrenos o zonas que no estón autoriza» 
por el Ayuntamiento, provistos de la oportuna licencia o autorizacú 
municipal de depósito o vertedero; siendo responsable ó 
incumplimiento la* personas que lo realicen y, en caso de a 
transportada* con vehículos, los propietarios de éstos 
subsidiariamente el propietario del terreno.

ARTICULO 5B.- La vigente inspección y control de los depósito* 
vertederos de residuos sólidos urbanos, tierras, escombros, at 
ubicados en el término municipal, se llevará a cabo por los Servicu 
de Policia municipal. A tal efecto, una vez cumplido* los trámit 
necesarios para la concesión de la licencia municipal, sera precepto 
el informe de los Servicios Técnico* municipales para el comienzo : 
su funcionamiento.

npTtrt^̂î O 49,- Mo se permitirá en un vertedero de escombro* arroj' 
producto* oue no sean lo* especifico* para lo que fu* concebido, 
denominan producto* especifico* aquello* que provengan de derriba 
vaciados de tierras y obras de construcción.

ARTICULO 5B.^ Lo* Servicios de Policia harán cumplir cuanto 
estipula en la licencia para su explotación, imponiendo las sancicy» 
lagalmente establecidas, que en caso de reincidencia podrían llegar 
»er el cierre provisional o definitivo de las instalaciones.

ARTICULO 6Q.- LOS depósito* o vertedero* de residuo* sóliff 
urbanos, son de exclusiva competencia municipal y en cuanto a * 
situación, instalación, forma de vertido y funcionamiento, se d* 
cumplimiento a cuanto dispone la legislación vigente.

ARTICULO 7g.- Queda terminantemente prohibido arrojar escombre 
basuras y toda clase de objetos (incluidos animales muertos) 
laterales de carretera, caminos y lugares, incluso de propia^ 
privada, que den vista a citadas vias de acceso a poblaciones 
parajes agricolas~ganaderos.

ARTICULO 0g,"» Todo vertedero que no cumpla con lo mencionado en 
articulo anterior, será considerado clandestino e inmediatamef 
clausurado, sin perjuicio de las sanciones previstas y de ) 
responsabi1idades a que hubiere lugar.
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ART1 CULO 9S.~ L^s instd3aciones industriales para 
transformacidn* pirólisis y plro-fusión, etc< . estarAn 
en la legislación vigente.

icidn o 
lo dispuesto

REGiriEN Jl^IDlCO

Procedimientosr

is

^TICULO El procedímiento se iniciará de oficio por la 
propia Administración municipal« en virtud de la función insoectora y 
de comprobación» propia de su competencia» o a instancia de parte 
<"ediante la correspondiente denuncia.

ARTICULO ilg.- Los propietarios 
titulo de los edificios» actividades o 
y a su vez tendrán derecho a pri 
comprobaciones oertinentes pus realice

y los usuarios, por cualquier 
instalaciones, deberán permitir 
‘senciar las inspecciones y 
el Ayuntamiento.

•roj.

ARTICULO 12B.~ Comprobado el incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza» el funcionario actuante formulará ¡á oportuna 
denuncia. A la vista de las actuaciones practicadas, el Departamento 
de Limpieza propondrá las medidas correctoras que procedan resolviendo 
lo procedonte» previa audiencia del Interesado, por el término de diez 
dias.

ibo

:o

ARTICULO
shte el Ayuntamiento cualquier infracción

13B.- Toda persona, natural o iuridica, podrá denunciar
de la presente Ordenanza, 

temerariamente injustificada la denuncia, serán de cargoDe resultar
del denunciante los gastos que origine la inspección.

Recibida la denuncia, una vez comprobada 
denunciante, se incoara el oportuno expediente en 
^chos denunciados, siguiéndose los tramites 
artículos precedsntes con la adopción de las 
^•^•*a^ias, hasta la resolución final.

la identidad del 
averiguación de los 
indicados en los 

medidas cautelares

ARTICULO lág,- La sanción será de Ó.OOO pesetas por cada vez que
.  _  ____ ______________________ _____________________________________________________ ^  ^  A _____ I ____________ __se incumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de 
propietario en el plazo establecido por el Ayuntamiento 
á esta Ordenanza, éste podra efectuar, en virtud de lo 
si articulo 106 de la Ley de Procedimiento Administra 
todas las actuaciones que considere necesarias y 
personal de su plantilla o contratado al efecto para el 

sstá Ordenanza, siendo de cuenta de los propietarios 
todos los gastos originados, tanto de mano de obra comoémplB^do^.

que» si el 
no se adecúa 

establecido en 
tivo vigente, 
oportunas con 

cumplimiento 
incumplidores, 
de materiales
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CULO 15g.- L« ppesent* Ordenanza antrar* an vigor y »ará i 
1̂ 1 ijlircidn, cuando hayan transcurrido guinea dias da su oublicacidn< 

lolatin Oficial" da la provincia da Badajoz.
ORDENANZA PE POLICIA v BUEN GOBIERNO 

SOBRE PREVENCION DE ALCOHOLISMO Y >JUEGQS RECREATIVOS
CON PREMIO Y AZAR

El alcohol se está introduciendo de tal forma en nuestra culturi 
nuestra vida cotidiana» que el uso y abuso del mismo supone un enor 
problema de salud pública» ya que se trata de uno de los primer' 
agentas de morbilidad y mortalidad en la ooblacion. Por ello, « 
virtud de las competencias que nuestra legislacidn local otorga a Ir 
Ayuntamientos en materia de protecciún de la salubridad pública, 
dicta la presente Ordenanzai la cual tiene como finalidad princi» 
la prevencidn en relación a niPos y jovenes» introduciendo medidas 
control» limitación y prohibición del suministro» venta y consumo 
bebidas alcohólicas; ello sin olvidar que solo a través de ' 
mentalizaciOn de la población sobre las consecuencias del uso y abu 
de esta '"droga"» cabe un cambio en las actitudes y comportamleni 
s o d a  1 es •

Asimismo, con la presente Ordenanza» se quiere incidir también 
la prevención del juego de azar en los menores, estableciendo l 
limitaciones necesarias de uso de las llamadas máquinas recreati» 
con premios y de azar.

Todo ello a la vista de las distintas leyes sectoriales»  ̂
materia de sanidad, defensa del consumidor y» em especial» de 1 
preceptos 43» 46 y bl de nuestra Texto Constitucional en cuanto a 1 
mandatos que informan los poderes públicos y legitiman la actuaci 
administrativa•

DISPOSICIONES G£^4ERALES
ARTICULO jg.- La presente Ordenanza se dicta en virtud de 1 

competencias atribuidas por el articulo 84.1 de la Ley 7/1985» de 2 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) 
7 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 * 
Julio de 1.9S5; articula 55 del Real Decreto Legislativo 761/1966' 
18 de Abril» por el que se aprueba el texto refundido en materia 
Régimen Locel; Ley Orgánica de 14 de Abril de 1»986 de la Sai 
Pública; Ley de 19 de Julio de 1»984 para la defensa de 1* 
consumidores y usuarios; Reglamento de máquinas recreativas y jue9 
de azar»

<^qTlCLJLO El objeto de la misma es la regulacidn en el mar
de las competencias locales, la prevención del alcoholismo y 
adicción a los juegos de azar en el municipio de Castuera»

CAPITULO 1.- hEDtPAS PREVENTIVAS

ARTICULO 39,- INFgRMAqiON.- La Administración facilitará el 
amplio asesoramiento y orientación sobre la prevención y ' 
tratamiento de las drogodependencias derivadas del aleohc
promoviendo campabas informativas sobre los efectos de su uso, con 
fin de modificar los hábitos y actividades en relación a su consume
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CLASE 8.<

tr«v*« &roy«ctOft d« OivulQACíóD, « travos úv los dfvarsoa madios
Aunicipalss talss como raOío« bolatin municipal «* 'Charlas, 
conferencias» cursillos» jornadas monoqráfleas« etc»

Los niftos y jóvenes serán objeto de una protección especial, por 
lo que se promoverán las acciones necesarias en el campo de la 
información tendentes al logro de les indicados fines preventivos para 
dichos colectivos: por lo que las campanas informativas se dirigirán
de forma preferente a centros escolares» deportivos y, en general» a 
los locales destinados a un público cuya edad sea menor de dieciocho 
aAos (salas de juegos de menores, etc.>.

AftTlCULp 4g.- EDUCACION.- El Ayuntamiento deberá promover la 
educación para la salud de la población en general y de nií^os y 
jovenes en especial, a través del personal educaOor y de los servicios 
sociales municipales y en coordinación con el resto de las 
Administraciones Públicas.

Asimismo promocionará las asociaciones de carácter juvenil y su 
partid pación en programas de ocupación» ocio» culturales o
deportivas»

figriCULO 50»" COLABORACION CIUDADANA»- La administración promoverá 
la participación de todos los ciudadanos en los programas y medidas de 
actuación que el Ayuntamiento adopte en la lucha contra el 
alcoholismos prestando para ello la información y formación 
espesarías e incluso estas actuaciones formativas se dirigirán en 
especial a los titulares Oe establecimientos de hostelería a fin de 
favorecer la colaboración del sector en el cumplimiento del fin 
pretendido»

C A PITU LO  1 1 . -  f le o  1 DAS. .m TERVEM T.l VAS

juef

ARTICULO feQ.- DE LAS LICENCIAS.- La venta de bebidas alcohólicas 
en los lugares de consumo, mry los de simple expedición, asi como el 
establecimiento donde se traten de instalar o usar las máquinas 
'‘̂ creativas con premio y de azar, requerirá la obtención previa de la 
oportuna líemela de apertura sin la que no podra, en modo alguno, 

dicha actividad; para ello» en la propia solicitud y
autorización en su caso se hará constar expresamente la posibilidad de 

de bebidas alcohólicas e instalación de las máquinas recreativas 
con premio y de azar.

l-as licencias de apertura estarán condicionadas al cumplimiento de 
prohibiciones y limitaciones señaladas en esta Ordenanza.
ARTICULO 

asi como la 
investigar.

7g.~ D£ LA ACTUACION INSPECTORA.- La PollCia municipal, 
inspección sanitaria municipal, estarán capacitadas para 
inspeccionar, reconocer y controlar los locales a los
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del cumplimiento üe 
en ie'^presente Ortíenenza*

las limitaciones y prohibiciones regulad

Cuando aprecien algún hecho Que estimen pueda constitu 
infracciún» levantarán el correspondiente boletín de denuncia o act 
en el Que harán constar las circunstancias y hechos que sirvan de b» 
para el correspondiente procedimiento sancionador.

Los titularesi gerentes o responsables de la actividad esi 
obligados a prestar la ayuda necesaria para la realización de la lab 
inspectora, constituyendo infracción sancionadle la oposición, bien 
forma activa o por omisión, asi como el mero entorpecimiento de dic 
labor.

CAPITULO 111..- LlfllTAClDNeS Y PROHIBICIONES

ARTICULO flg,- DEL SUfllNlSTRQ V V£NTA pg BEBIDAS A L C O H O L » 
Se prohibe el suministro y venta de bebidas alcohólicas a los menor* 
de dieciseis aP^os. No sólo en ios lugares de consumoi sino también • 
los de simple expedición, tales como supermercados, ultramarinos y* 
general, en el comercio minorista de alimentación. En los puntos • 
venta se instalarán carteles que recuerden esta prohibición.

b). Se prohibe el suministro y venta de bebidas alcohólicas 
través de máquinas automáticas, salvo due se encuentren '
establecimientos cerrados bajo la responsabilidad del titular de 
actividad en relación con el cumplimiento de las prohibiciot» 
señaladas en el apartado anterior.

En la superficie de las máquinas automáticas de bebitf
alcohólicas, figurará una advertencia Que ocupe una superficie 
inferior a 20 centímetros cuadrados y de modo que impida su retirao 
indicativa de Que el alcohol es periudicial para la salud.

c )• Queda 
permisibidad del

prohibido terminantemente el consumo 
mismo, en establecimientos públicos.

de drogas

ARTICULO 9g,~ a). Queda prohibida la entrada
menores de dieciseis afSos en las salas de fiestas, 
de baile, en los espectáculos o recreas públicos 
mayores de dieciseis aPíos.

y permanencia 
discotecas, sal 
clasificados

b) . Los dueRos, encargadas o responsables de 1
establecimientos, espectáculos o recreos a que se refiere el aparta 
anterior por si o por medio de sus empleados, deberán impedir 
entrada en los mismos a los menores de dieciseis a^os y proceder a ’ 
expulsión cuando se hubieren introducido en ellósi rsQuiriendo ' 
todo caso la intervención de los agentes de la Autoridad,

ARTICULO 10.- Pg LAS MAQUINAS RECREATIVAS CON PREHIQ Y DE AZM 
Los titulares responsables de los establecimientos donde se hall 
instaladas las máouinas recreativas con premio y Pe azar, impedirán 
uso a los menores de edad (dieciocho aP>os), debiendo figurar en eU* 
en su parte frontal y de forma visible la prohibición de uso a 1' 
mismos•

ARTICULO llg.-* ACREDITACION DE EDAD.» A los efectos establecíf
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«n los articulos antsriorss, los titularas, garantas. ravpenMOias o 
afliplaaOoB da los astablaclmiantos, qusOarán autori2ados para solicitar 
da sus cliantes los documantos acraditativos da la adad, cuando la 
misma ofrezca dudas razonables.

ARTICULO 12Q«- En los locales o astablacimientas a los Qua sa 
refiere el articulo 9, deberán figurar letreros colocados en sitios 
visibles desde el exterior como taouillas, puertas de entrada; asi 
como en el interior da los mismos, con la leyenda "prohibida la 
entrada a menores de dieciseis aRos**»

ARTlCy\-P Salvo en caso de fiestas, verbenas y atracciones 
Dopulares» Queda terminantemente prohibido el acceso a todo 
establecimiento público o local de espectáculos o recreos públicos, 
durante las horas nocturnas, a los menores de dieciseis a^os que no 
vayan acompaRados de personas mayores responsables de su seguridad y 
moralidad, aunque el espectáculo o actividad fuese apto para menores, 
dibiendo aplicar las normas de los articules 9 b) y 11 de la presente 
Ordenanza.

ARTICULO I4g.- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la 
Via pública, salvo autorización. Asimismo queda prohibido, bajo la 
responsabi1 idad del titular, gerente o responsable de la actividad, 
que los consumidores saquen del establecimiento a la vía públicá 
bebidas alcohólicas. Si bien se podrá autorizar sacar las citadas 
bebidas a la puerta del establecimiento, cuando no suponga ninguna 
molestia ni daAo a los vecinos, peatones y no se rompan o depositen 
'^asos, botellas o cualquier clase de cristal o vidrio.

CAPITULO ¡V.- INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 15g.- Se tipifican como infracciones a lo dispuesto en la 

presente Ordenanza el incumplimiento de le establecido en el 
articulado de la misma.

a). Se califican como f 
digitaciones o prohibiciones de 
y 14.

leves el incumplimiento de las 
artículos B b) y c>, 9. 10, 12, 13

bl. Se 
ihfraceiones 
párrafo.

considerarán infracciones graves la comisión Oe dos 
leves y el incumplimiento de los articules 7 / 0  tercer

O *  Se califican como infracciones muy graves 1 
cuatro infracciones leves y de dos infracciones graves.

comisión

eci^

a r t i c u l o S A N C IQ N E S .t  L a s
Ordenanza serán sancionadas con multas,
^ cierre del establecimiento, local o empresa.

infracciones a la presente 
cese temporal de la actividad
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t»% Multa d« 5.000 p«a«tas.

- Faltas graves: Cese temporal de la actividad o revocacii
temporal de licencia.

- Faltas muy graves» Revocaciún de licencia o cierre 
establecimiento.

ARTICULO 17g,- COMPgTeWClfl SftNC1ONADORA.- La competenc
sancionadora será del Alcalde Presidente de la Corporación.

ARTICULO 49B." PROCEDIMIENTO.- En cuanto al 
sancianador. este se ajustará a lo regulado por 
especifica aplicable y subsidiariamente por la Ley de 
Administrativo.

proccdimien 
la nórmate 
Procedimitr

ARTICULO 19g.- PRESCRIPCION.- Las infracciones leves prescribir 
a los seis meses y las graves y muy graves a los cinco años. El ola 
comenzará a contarse a partir del dia siguiente al Que se 
cometido la infracción, interrumpiéndose con la notificación de 
incoación del procedimiento sancionador.

ARTICULO 20Q.-" EJECUCIQN.- 
vDluntario o por via de apremio. 
Regimen Local.

Las multas se eNigirán en perio 
de conformidad con la legislaci^

ARTICULO 219,- RESPONSABILIDADES PEDÍALES.- En los supuestos ' 
infracciones de extrema gravedad, se trasladará el tanto de culpa a 
Jurisdicción Penal.

DlgPpsiCION ¿^ICIQNAL.- El Ayuntamiento hará uso de los articuJ 
1, 2. 3, 4, y 5 de la presente Ordenanza, a los efectos, no sólo o 
problema del alcohol, sino de cualquier otro tipo de drogadicción,

DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigor y u  
de aplicación, cuando hayan transcurrido quince días de su publicacv 
en el "Boletín Oficial" de la provincia de Badajoz,

Someter las Ordenanzas que se aprueban a información pCtbU 
y audiencia a cuantas personas se consideren interesados, por plazo 
treinta días, 
sugerencias.

efectos de presentación de reclamaciones

3fi,- Las reclamaciones y sugerencias oue en su caso se present* 
serán objeto de resolución por el Pleno del Ayuntamiento» qui 
acordará la aprobación definitiva. Bien entendido que si en 
referido plazo no se oresenta reclamación o sugerencia alguna. 1 
Ordenanzas a que se refiere el apartado iO del presente acuerc 
quedarán aprobadas definitivamente.

99.• RESIDENCIA DE ANCIANOS.- Se conoce expediente que se instn 
para ceder gratuitamente a la Consejería de Emigración y Acción Soci 
de la Junta de Extremadura y para construcción de Residencia 
Ancianos en esta población» de conformidad con lo acordado por 
Pleno de la Corporación en sesión del dia 30 de Enero de 1.990 y >' 
vez por la Consejería de Emigración y Acción Social, sección
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CLASE 6.a

I I

nvi;i) PLí>ETAS

0L1273197

CorYtrjitaciún, Construccidn y EQu£o«jnicnto, 
•uD*rfic£* o^ecis* o*ré 1* Construcción d* la R 
•n al solar qu« an al acuardo o 1 anario da ra'farai? 
disposición«

" I;
datar^^ffado la 

Ancianos 
puso a su

La CorporsciCM^t por unanimidad da los miambros prasante, acuerda:

19.~ Incluir an el Inventario de Bienes y Derechos de la 
Corporación. el bien inmueble siQuianta:

- Naturaleza del bien: Urbana.

“ Lindaros» Noroeste c/• Trujilloi Noreste c/. Barcia Lorca; 
Suroeste c/. Zújar y Sureste c/» Yuste.

Superficie» 6.406 m2.

“ Naturaleza del Dominio: Patrimonia1•

- Titulo da AdQuisi-ción. Plan Parcial n9. 2 ‘'Carcón da Zapata".
Cesión promotor.

- Facha da adouisicións 4 da Narzo da 1.968.

- Valor an renta: 6.408.000 Pesetas.

29.- Ceder gratuitamenta a la C^saiaria da Emigración y Acción 
Social de La Junta da Extramadura« 2.332.87 <n2. del inmueble
propiedad del Ayuntamiento a oue se refiere el apartado anterior del 
Presante acuardo con la delimitación que resulta de los planos oue. 
incorporados al expedienta da su razón, han sido redactados por al 
Arquitecto £>• Jorga López Alvaraz. con destina a la construcción de 
una Aasldencia-Club da Ancianos (25 habitaciones) an esta localidad.

39.- Oue los finas para los que se ceden, se cumolan en al plazo 
hAximo de cinco aP(os y el destino se mantenga durante los treinta 
siguientes.

'̂‘anscurrido uno u otro plazo sin que se hubieran cumplido las 
p^^^das condiciones. los bienes revertirán automAticamente de pleno 
derecho al patrimwio del Ayuntamiento de Castuara.

45.- Que sa someta el exosdiente a información pública por plazo 
Quince diss en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. para oír
Amaciones« considerándose el acuerdo definitivo de na producirse 

^stas.

59.- Autorizar al Sr. A]calde-Presidente para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento, realice cuantas gestiones, otorgue y
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a cuantos c3ocumentos necasarios fuaran para al buan fin tía 

^do.

109,- COWPLgJO HDT^LEBD, EN TERREWS NO UflBANl2ABLES. - Sa cena 
praastutíio y antaproyacto tía zonificación para instalacionas de ocio 
hostalaria an carretera C-420« presentado por D. Diego del Pp 
Albarca, complejo hotelero a situar en terrenos calificados cono ' 
urbanizad 1 as,

^isto el informe del Arquitecto Técnico hunicipal da fecha 8 t 
Marzo tía 1.991 y da acuerdo con lo dispuesto en los arts, 43,3 y ? 
de la Ley del Sualo, texto refundido de 9 de Abril de 1,976,

En tramite de deliberaci6n« el Sr, Cáceres* muestra i 
conformidad a la totalidad del proyecto y no solo al hostal» sien 
preciso al desarrollo de todo el proyecto por fases.

El Sr. Alcalde manifiesta que as de todo punto avidanta, 
necesidad para Castuera tía un hotel* tíal que caracai justifican 
ello* al intares social del anteproyecto gue se estudia y se somatf 
justificación del Pleno* abarcando desde luego, todo el anteproyecto 
no solo la instalación hotelera.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes* acuerS

19*- Informar favorablemente la solicitud del Sr. del P^ 
Alberca* considerando que las edificaciones e instalaciones que 
pretenden son de interSs social para el municipio de Castuera, td 
vez que crearía una infraestructura hotelera de la que se carece d 
completo en la actualidad, con los correspondientes puestos • 
trabajo* incrementando a su ve2 las posioilidades turísticas de 
Comarca de la Serena.

29,- El informe anterior queda circunscrito estrictamente a 
solicitado cor el Sr. del Pozo y, en todo caso* a las limitación 
orevistas en el art. 8Ó de la Ley del Suelo* en cuar
Ancompatibi1idades de uso* construcciones, formación de núcleo de 
población* tipos de construcción y transferencias de propieda 
división y segregación de terreno rústico, que deberán ajustarse ■ 
dispuesto sobre el particular, por la legislación agraria.

39.- Dese a lo acordado la tramitación prevista 
de la Ley del Suelo.

»n el art. 43

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde' 
levantó la sesión, siendo las veintiuna horas, de todo lo cual yo,* 
Secretario Senera1• doy fS.

La presente acta se extiende sobre 10 folios de la clase octava, se'*
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CLASE 8A

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR 
AYUNTAHIENTO, EL DIA 29 DE ABRIL DE 1.991.-

- L»'
E L DE ESTE

En lA villa da Castuara, aiendo laa vainta hora» y cinco 
ninutoa* dal dia vaintinuava da Abril da mil novaciantoa novanta y 
uno, an aata Caaa Conaiatorial« praviamanta convocados al afacto» 
sa constituya al Plano da la CorporaciPn, bajo la prasidancia da au 
titular 0. Juan María Vázguaz García» con la aaiatancia da los 
saXoraa Concajalas siguiantass D. Padro Romaro Gd^az» D. Antonio 
ValiAo Godoy» Dna. María Luisa Soubriar Gonzálaz» 0. Francisco 
Martos 0rti2« D. Lucio Tana Muñoz. Dé, María Nievas Martínez 
Mayolin, D. Juan Antonio Cid Méndez Banagassi y D. Juan Godoy 
Castaño, al objeto da celebrar aeaidn ordinaria, asistidos de mi al 
Secretario General D. Enrigue Pedrero Balas.

No asistieron los Concejales D. Manuel Galán López, D. 
Luís Sánchez Fernández y 0. BálOomero Cáceres Sánchez.

José

Excusó 
Esparilla.

su asistencia Concejal D. Miguel Esperilla

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se pasa a 
tratar de los asuntos enumerados en orden del Día.

lg.~ ACTA ANTERIOR.- Se conoce borrador del acta 
correspondiente a la seaión extraordinaria del dia 21 de Marzo de 
1*991, que es aprobado por unanimidad de los miembros presantes, 
tal y como aparece redactado.

43

29.~ INTERVENCION DEL SR. 
9u felicitación al Concejal
Menegassi, por su reciente enlace matrimonial.

ALCALDE.~ El Sr. Alcalde manifiesta 
y portavoz del PP, Sr. Cid Méndez

Felicitación a 
I Sr. Cid.

1 a Quc unen los demás miembros y que agradece

sê

Sa.- PRESUPUESTD GENERAl^ .MUNICIPAL PARA 1.991.- En este 
momento, con la venia de la Presidencia, se incorpora a la sesión 
si Concejal D. Manuel Galán López.

El Sr. Alcalde, manifestando oue va en Comisión de Hacienda se 
conoció el Presupuesto, procede en este punto, discutir aspectos 
puntuales de aquellas consignaciones que ios miembros de la 
Corporación consideren oportuno.

El Sr. Cid toma la palabra y señala que, en una valoración 
del presupuesto. se aprecia que se mantiene una linea 

expansiva en el gasto, que parece contradecir criterios de política
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de recorte del ge&to público* por lo que seria más adecuado 
^.^^^aptación a las actuales ci rcunstancias econbtnicast
msecuencía de lo anterior -dice el Sr. Cid- votarán en contra 

del presupuesto.

El Sr. Romero seRala pue si bien es cirto la marcba expansivft 
del presupuesto* no debe desconocerse que aún asi* el déficit 
municipal ha ido disminuyendo de manera importante* a lo largo de 
la legislatura* consecuencia * el voto de su grupo* será afirmativo*

£1 8r* Alcalde'puntualIta que les mayores gastos se compensan
adecuadamente con un incremento de los recursos de otras
administraciones y crecimiento moderado de las tasas • impuestos 
municipales* por lo que el incremento* en cifras* del presupuesto* 
ha de considerarse de todo punte normal y es evidente -dice el Sr. 
Alcalde- que el PP no es contrario a las subvenciones oara 
financiación de las dos Escuelas Taller que incrementan
considerablemente la cifra presupuestarla y que si faltaran las 
mismas» ello redundarla en una disminución presupuestaria»

La Corporación visto que en el expediente se han observado los 
trámites exigidos por la legislación vigente y aometido el asunto a 
votación. el Pleno por ocho votos a favor de PSOE y dos votos en 
contra de PP. acuerda)

X.- Aprobar inicialnente el Proyecto propuesto por la Alcaldia
y elevarlo 
del mismo* 
presupuesto 
de Castuera

a Presupuesto General Municipal para 1.991* y a travás 
la relación de puestos de trabajo que en el figura* y 
del organismo autonómo municipal: Universidad Popular
junto con las bases de ejecución* oue resumidos a nivel 

de capttulos, parificados los ingresos y los gastos* el Presupuesta 
General Municipal para X.99X y que asciende a ÓÓ1.749.914 pesetas* 
es del siguiente tenor literal)

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CAPITULOS

ESTADO DE GASTOS 

DENOMINACION PESETAS

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Gastos de personal......
Gastos en bienes corrient 
Gastos financleros..••••• 
Transferencias corrientes

es y servicios....
143.950.545
53.622.546
19.600*000

X47.646.929

S) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales......
Transferencias de capital
Activos financieros.....
Pasivos financieros..•...

TOTAL BASTOS

120.930.000

48.146.S94

833.B96.9l4
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CLASE 8 «

CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS 

DENOnINACION PESETAS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos directos.
Impuestos indirectos...................
Tases y otros ingresos................
Trsnsferencías corrientes.............
I ng r esos pa t r i non i a l es. ...... ..... ..

B> INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Enaienacidn de inversiones reales....
Transferencias de capital...... .
Activos financieros»........... .
Pasivos financieros....................

71.900.000
34.100.000 
44.014.1S7

259.362.S31 
3.995.126

656.600
63.323.500

56.565.000

TOTAL INGRESOS.......................................... . 533.896.914

PRESUPUESTO DE UNIVERSIDAD POPULAR DE CASTUERA

CAPITULOS

ESTADO DE GASTOS 

DENOMINACION PESETAS

TAS
A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Gastos de personal.... ......
Gastos en bienes corrientes y
Gastos financieros...........
Transferencias corrientes..*•

servicios
9.205.861 
6.846.639 

1.000  
1.400.000

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

000

Inversiones reales......
Transferencias de capital 
Activos financieros.»•••• 
Pasivos financieros.....

TOTAL GASTOS

2 0 0 .0 0 0

199.500

17.853.000

CAPITULOS
ESTADO DE INGRESOS 

OENOtlI NACION PESETAS
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IV A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

1 lfflpu»»tos directos» ........ .................  - - -
2 Impuestos indirectos» ........................  . . .
3 Teses y otros ingresos. ..................    700.000
4 Trensferencies corrientes.... ........... . 17.151.000
5 Ingresos petnmonisies...................... 2.000 f

1
6) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL f,

1
6 EnejeneciOn de inversiones reeles.............. . . .  ̂
7 Trensferencies de cepitel........ ............   . . .  ̂
B Activas financieros.........................   . . .  «
9 Pasivos financieros..........................   . . .

TOTAL INGRESOS.............. ................... ....... . 17.853.000 i
I

2,~ Expóngase al publico, por plazo de quince dias, durante los 
cuales se admitirán redamaciones y sugerencias ante>el Pleno, Qut 
dispondré para resolverlas, de un plazo de treinta dias.

Este Presupuesto General Runicipat, se considerará 
definitivamente aprobado, si al término úel periodo de exposición 
no se hubieran presentado reclamaciones, a tenor lo dispuesto en el 
art. 150 de la Ley 39/88 de 26 de Diciembre.

4B.- CONVENIO JUNTA-TELEfQNlCA-AYÜNTAMIENTO PARA 1BERTEX-FAX 
Se conoce convenio entre la Junta de ExtremaOura, Telefónica da 
España, S.A. y el Ayuntamiento de Castucra, para el desarrollo dt 
servicios de telecomunicaciones avanzados (Ibertex y Fax).

La Corporación» tras deliberar» por unanimidad de los miembroi 
presentes. acuerdat

19.~ Aprobar el convenio a que se hace 
punto, en su redacción.

referencia ?n esta

29.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del mismo y de 
cuantos documentos fueran necesarios oara el buen fin de lo 
acordado.

59.- WEMORIA-PRESUPDESTO AMPLIAg|(?N Y ACONDIClONAmiENTO 8Al W  
DE QUINO.- Se conoce memoria y presupuesto para reforma y 
ampliación de la Feria de Ganado "Salón de Ovino** de Castuera, pare 
cuyo fin, por parte de la Junta de Extremadura, existe una reserve 
de crédito por vía de subvención de 14.000.000 de pesetas» 
ascendiendo el total del presupuesto a 16.9B5.778 pesetas. exceso 
que sobre los 14.000#000 subvencionados# han de ser sufragados por 
parte de este Ayuntamiento.

La Corporación• por unanimidad de los miembros presentes» 
acuerda aprobar la memoria y presupuesto a que se refiere este 
punto y en sus propios términos.

69.- DEROGACION DE LA TASA POR -SA PE DOCühENTOS#- El Sr.
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CLASE B.« ___________________

Alcalde manifiesta que la razón de la derogación pret^iQ^dlS^ 
tasa por compulsa de documentos• tiende a evitar gui 
generar molestias en el vecindario, pues la inclusión de la 
tuvo como finalidad fundamental• evitar los abusos que 
compulsa de documentos venia arrastrAndose por su gratuidad
sode alguno, con fines 
minina en los ingresos

recaudatorios» toda 
del presupuestor

vez QU1

0» la 
'puedan 
nisna 

en la
y » en 

incidencia es

000
El Sr. Cid muestra su parecer conforme a lo e>«puesto por el 

8r. Alcalde, hacienda hincapi* en que se extremen las medidas para 
evitar que se repitan los abusos que en su dia motivaren la 
imposición de la tasa.

Sometido 
presentes, la

el asunto a 
Corporación

votación
acuerdai

y oor unanimidad de los miembros

roí

stf

Derogar la tasa oor compulsa de documentos» dentro de la 
Ordenanza reguladora de la actividad administrativa de Expedición 
de Documentos, con efectos del dia de hoy.

78.■ RATIFICACION RESOLUCION ALCALDIA DE 31-12-1990. RESULTAS 
DE EJERCICIOS PASADOS.- Se da cuenta de la Resolución de la 
Alcaldía a que se refiere el presente punto y la Corporación, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda ratificarla en su 
redacción y contenido.

BQ.- BAJAS DE CREDITOS D£ RESULTAS DE EJERCICIOS PASADOS.- Se 
de cuenta de la relación de créditos que han de considerarse 
prescritos y que deban causar baja en resultas de los respectivos 
ejercicios, según se desprende del informe emitido por la 
Intervención Municipal.

El Sr. Cid entiende que deben realizarse las gestiones 
oportunas para hacer efectiva que sean factibles y no prescritos.

Ua Corporación, por ocho votos a favor de PSOE y dos 
abstenciones de PP, acuerda declarar la orescriocion y causar baja 
*n las resultas respectivas, de los créditos que resultan de la 
'‘elación emitida por la Intervención Municioal y Que obra en el 
expediente de su razón.

Sr.

99.- C U E M A  DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE 1.999.- £1 Sr. 
Rlcalde señala oue, dado el ejercicio de referencia de la cuenta y 
que para ejercicios sucesivos se esta elaborando un programa 
'‘elativo a inventario de bienes municipales en general para toda 
^^paAa, es preciso adQuirir el compromiso de que en la cuenta de 
administración correspondíente al aRo 1.990» se realice la 
correspondiente actualización, tanto de valores de los bienes» como 
completa elaboración del inventario de la Corporación.
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: /,L'á/ Cor^oraciún, por un«nl«idad d« los miembros presentes, 
eculpr^s aprober provisianelmente, la cuenta de Administracidn del 
"PT^rimonio del año 1.969, con arreglo al siguiente resumen»

Activo.........: 43.357.7B9 Pts.
Pasivo......... { 106.661.164 "
Diferencia.... : -63.503.375

La presente cuenta se someterá a exposición pública por plazo 
de quince días y ocho más. a contar del siguiente a la publicación 
del edicto correspondiente• en el Boletín Oficial de la provincia, 
a efecto de reclamaciones, que de producirse serán resueltas por el 
Pleno de la Corporación, en el plazo de un mest caso contrario, 
transcurrido el periodo de exposición, el presente acuerdo se 
entenderá elevado a definitivo.

PARASORTEO DESIGNACION fllEHBROS DE LAS 
gLECCIONES LOCALES V ASAMBLEA 0£ eXTfgHADURA. 1.991.- Seguidamente
y a fin de dar cumplimiento al art. 26 de la Ley Electoral 
General, gu# determina que han de ser los Ayuntamientos quienes, 
por sorteo, procedan a la formación de las Mesas Electorales.

Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, se 
procede por el Ayuntamiento a la formación de las hesai 
Electorales, mediante sorteo entre los electores Que figuran en lai 
relaciones extraídas del Censo, quedando formadas con las personas 
que se expresan y para los cargos que se reseñan, de los distintos 
distritos censales y secciones.

DISTRITO CEHSAL SECCION 1, --flESA A.

TITULARES

PRESIDENTE....... DON EUGENIO CHAMIZO HOLOUIN
PRIMER VOCAL:.... DORA INES FERNANDEZ SANCHEZ
SEGUNDO VOCALt... DON PEDRO ESPERILLA CASAN ILLAS

SUPLENTES
DE PRESIDENTE».. 
DE PRESIDENTE:.. 
DE PRIMER VOCAL» 
DE PRIMER VOCAL»

DORA MARIA DEL CARMEN 60N2ALEZ BARBANCHG 
DON ANGEL CABALGANTE DELGADO 
DON MANUEL CARMONA LECHAZO 
DON MANUEL DIAZ DOMINGUEZ

DE SEGUNDO VOCAL» DON MANUEL FERNANDEZ MANZANO 
DE SEGUNDO VOCAL» DON TIBURCIO CARRASCO FERNANDEZ

DISTRITO CENSAL 1. SECCION i. MESA B.

m U WARfeS
PRESIDENTE»..... DON JOSE MARIA ROMERO FERNANDEZ
PRIMER VOCAL:.... DON JUAN FRANCISCO MENDEZ DE LA CUEVA 
SEGUNDO VOCAL»... DORA ANTONIA MORILLO MORILLO

SUPLENTES

DIPUTACIÓN
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PRESIDENTE:... 
PRESIDENTE:..• 
PRIMER VOCAL:. 
PRIMER VOCAL:. 
SECUNDO VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

DON ALONSO POLO BARRIL 
doínA l u c i a m o r i l l o c a n t e r o 
DORA PRAXEDES NUREZ GUISADO 
DON JULIAN SANCHEZ LEON 
DORA ISABEL POZO GONZALEZ 
DON PABLO MARTIN MARTIN

TITULARES

DISTRITO CENSAL 1, SECCION 2. M£SA,ÜQl£a

PRESIDENTE..... . DORA JOSEFA TORRON ACOSTA
PRIMER VOCAL:.... 
SEGUNDO VOCAL:...

DON DIEGO PAZOS LEON 
DON NATALIO CAMPOS GUISADO

SUPLENTES

oe PRESIDENTE:... 
DE PRESIDENTE:... 
DE PRIMER VOCAL!. 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL:

* *'
DORA MARIA ANGELES GODOY LOPEZ 
DON VICENTE 61 MENO PERRERAS 
DON SANTIAGO FERNANDEZ FERNANDEZ 
DON MANUEL E5PER1LLA GONZALEZ 
DON PABLO BODOY GODOY 
DORA MANUELA FERNANDEZ CABALLERO

TITULARES
DISTRITO CENSAL 2. SECCION 1. MESA Unica

PRESIDENTE:___
PRIMER VOCAL... 
SEGUNDO VOCAL..

DORA BARBARA DONOSO MARTIN
DORA MARIA CARMEN FERNANDEZ MARTIN DE LA VEGA 
DON CAMILO FERNANDEZ MARTIN DE LA VEGA

SUPLENTES

PRESIDENTE: ... 
C>E PRESIDENTE: . . . 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL t 
DE SEGUNDO VOCAL:

DORA ISABEL TENA VELEZ 
DORA MARIA HOLGUIN MORILLO 
DON PEDRO FERNANDEZ DOMINGUEZ 
DON JUAN MANZANO POZO 
DON MANUEL JESUS LOPEZ SEGURA 
DON JUAN MIGUEL GUISADO VELEZ

DISTRITO CENSAL 2. SECCION 2. MESA A.
m U L A R ^ g

PRESIDENTE:....
PRIMER VOCAL:... 
SEGUNDO VOCAL:..

DORA MARIA FRANCISCA BALSERA PERA 
DORA ANTONIA CABANILLAS CACERES 
DON MM4UEL CABALLERO MORILLO

DIPUTA! 
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SUPLBf<T¿S

DE PRESIDENTE»... 
DE PRESIDENTE»... 
DE PRIMER VOCAL!. 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL» 
DE SEGUNDO VOCAL:

DON JOSE MARIA ARAGON GOTARREDONA 
DON AMBROSIO GONZALEZ REGUERA 
DON VALENTIN FERNANDEZ MARTIN 
DOAA INES CABALLERO MORENO 
DON FRANCISCO CALDERON CUSTODIO 
DOAA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ

DISTRITO CENSAL 2. SECCION 2, MESA 8

TITULARES

PRESIDENTE:..... DON MIGUEL MU^OZ PAREJO
PRIMER VOCAL:.... DO»A MAGDALENA MARTIN LOPEZ 
SEGUNDO VOCAL!... DOf̂ íA MANUELA MANZANO VILA

SUPLENTES

DE PRESIDENTE»... 
DE PRESIDENTE:... 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE PRIMER VOCAL». 
DE SEGUNDO VOCAL» 
DE SEGUNDO VOCAL:

DOrU) NATIVIDAD DEL POZO PONTIVEROS
DON FELIPE PUCHOL CATALA
DON SIMON SANCHEZ GUISADO
DORA MANUELA TENA TENA
DON LUIS TENA GUISADO
DON FRANCISCO DEL POZO PONTIVEROS

DISTRITO CENSAL 2. SECCION 3. MESA A.

TITULARES

PRESIDENTE»...... DOSA JOSEFINA ATIERRE! MOYA
PRIMER VOCAL».... 
SEGUNDO VOCAL:...

DOAA MARIA SOLEDAD CANCHO MURILLO 
DON CLEMENTE FERNANDEZ GALLEGO

SUPLENTES

DE PRESIDENTE:.. 
DE PRESIDENTE».. 
DE PRIMER VOCAL: 
DE PRIMER VOCAL» 
DE SEGUNDO VOCAL 
DE SEGUNDO VOCAL

DOKA ANA ISABEL ALFARO B^^HEZ 
DON ANTONIO MARIA DEL CAMPO 6M.LD 
DORA CALIXTA HOLGUIN ROSADO 
OOftA FLOR MARIA CACERES TENA 
DOAA FRANCISCA FERNANDEZ CACERES 
DON PEDRO CALDERON GALAN

DISTRITO. CENSAL 2. SECCION MESA B.

TITULARES

PRESIDENTE......  DOftA JUANA SANCHEZ MENDOZA
PRIMER VOCAL....
SEGUNDO VOCAL:..•

DON VICENTE PELEGRI ESCRIVA DE ROMANI 
DOAA MARIA LUISA QUIJADA CARRETERO

SUPLENTES

DE PRESIDENTE:... 
DE PRESIDENTE:... 
DE PRIMER VOCAL». 
DE PRIMER VOCAL».

DORA ISABEL LEON LOPEZ 
DON JUAN ANTONIO TENA SERRANO 
DON ANTONIO SANCHEZ MARTIN 
DON MIGUEL ANGEL SOLXS MERINO

DIPUTACIÓN 
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DE 5EGONDD VOCALt DON FEDERICO ROJO VAZQUEZ 
DE SEGUNDO VOCAL) DON JUAN TENA TENA

DISTRITO CENSAL 2. SECCION 4, HESA UniCA.

TITULARES

PRESIDENTE.....
PRINER VOCAL:... 
SE0UNDO VOCAL:•.

DOAA EUGENIA LOPEZ CACERES 
DOÑA riARIA JOSEFA SANCHEZ SANCHEZ 
DON ALFREDO FERNANDEZ ALONSO

SUPLENTES

DE PRESIDENTE:.. . 
DE PRESIDENTE)... 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL:

DOÑA CONCEPCION RUIZ SUARE2 
DOÑA MARIA ESTHER RUIZ GUERRERO 
DON PABLO ALGABA GONZALEZ 
DON EU5EBI0 NUñEZ MORILLO 
DOÑA MANUELA FERNANDEZ RAMOS 
DON FRANCISCO GONZALEZ HIDALGO

DISTRITO CENSAL 2. SECCION M^^A Unica.

TITULARES

PRESIDENTE! • DON PANUL DE TENA DAV1LA DE LA CRUZ
PRIMER VOCAL!.... 
SEGUNDO VOCAL!..«

DOÑA MANUELA FERNANDEZ LEON 
DON PEDRO MARTIN DELGADO

SUPLENTES

DE PRESIDENTE:« DOÑA MANUELA MORILLO ANES 
DE PRESIDENTE!... DOÑA EMILIA HIDALGO PONCE 
DE PRIMER VOCAL:. DON CANDIDO LEON SANCHEZ

DON ANTONIO GONZALEZ ROMERO 
DON FELIX MURILLO SANCHEZ

DE PRIMER VOCAL!. 
DE SEGUNDO VOCAL:
DE SEGUNDO VOCAL: DON MANUEL ANTONIO MENDOZA PULGAR

IIQ.- SECCION DE URGENCIAS.- Pr»vi* declaración de urgencia. 
PA«a la Corporación a tomar en consideración la propuesta del Sr. 
Alcald#! de diaponer de la casa eKÍatente en el Colegio Público 
Tena Artigaa» que ha quedado deshabitada, por traalado de la 
encargada de la limpieza, que la ocupaba, a Tavor del vecino D, 
Pedro FernAndea Holguin y familia, dada au precaria aituación 
•conúmica y  que, co bo  resultó del procedimiento para adjudicación 

laa 2D viviendas de Promoción Pública, recientemente finalizado, 
Sr. Fernandez Hotguin reunia laa condiciones precisas para 

^^der obtenido una de dichas viviendas y asi aparecía en las 
Primeras relaciones, para posteriormente y consecuencia de 
investigaciones realizadas por la Comisión, quedó excluido sin que

DIPUTACIÓN 
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•at« •KClusidn auponga »1 conocimiento di 
Fernández Holguin y familia.

la necesidad del Sr.

La Corporación. por unanimidad de los miempros presentest 
acuerda aceptar la propuesta del Sr• Alcalde y » en su 
consecuencia. ceder en precario la vivienda interior del colegio 
público Tena Artigas, al vecino 0. Pedro Fernandez Holguin par* 
propio uso y de su familia, como casa habitación, por un periodo 
inicial de un año. prorrogadle.

l?g.- RUEGOS V PREGUNTAS,- No se formularon.

V no habiendo otros asuntos de pue tratar, por el Sr. 
Alcalde-Presidente, se levantó la sesión, siendo las veinte horas y 
cuarenta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy 
f*.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESt 
AYUNTAMIENTO. EL DIA 14 DE MAYO DE 1.991.-

En la villa de Castuera, siendo las catorce horas y cine 
minutos, del dia catorce de Mayo de mil novecientos noventa y uno 
en esta Casa Consistorial• previamente convocados al efecto, f 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la presidencia de • 
titular D. Juan Maria VáZQuez Sarcia, con la asistencia de lo 

Concejales siguientes} 0. Pedro Romero Gómez. D. Antonl 
Godoy. Oña. Maria Luisa Soubrier González. D. Franciso 

D. Lució Tena Muñoz. D4. Maria Nieves Martin* 
Juan Godoy Castaño, al obieto de celebrar sesid 
asistidos de mi el Secretario General D. Enriov

señores
ValIño 
hartos Ortiz. 
Mayolin y D. 
extraordinaria. 
Pedrero Balas.

No asistieron los Concejales D. Miguel Esoerilla Esperilla, B 
Manuel Galán Lóoez. D. Juan Antonio Cid M*ndez Benegassi, D. Jo# 
Luis Sánchez Fernández y 0. Baldomero Cáceres Sánchez.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión 
tratar de los asuntos enumerados en orden del Dia.

V se oasa

19.* ACTA ANT6R1QH.- Se conoce borrador del acta correspondient 
a la sesión ordinaria del dia 29 de Abril de 1.991, que es aprobad 
oor unanimidad de los miembros presentes. tal y como apare? 
redactado.
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2g,- INTERVENCION DEL SR. ftLCALPg.- No s» oroOuJcí

PROTOCOLO [>6 WQPIFICACIQN íN, CONVENID DE SERVICIOS SOCIALES 
DE BASE. ENTRE Lfl CONSEJERIA DE EMIGRACION Y ftCClON SOCIAL Y LOS 
flYUNTftHIENTOS DE AgN^üERENClft. CASTU6BA V QUINTANA DE Lft SERENA.- En 
9%t9 moAvnto. con 1« w n i a  d« la Praaidpncia* a# incoroo^a a la 
sesión el Concejal D. Manuel Galón López.

• VSi
Conocido el borrador de Protocolo d» Modificación al Convenio de 

Servicios Sociales de Base oara 1.99i« entre la Cónsejeria de 
Emigración y ócciOn Social de la Junta de Extremadura v 
Ayuntamientos de Benguerencia. Castuera y Quintana de la Serena» la 
Corporación» por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Ifi.- Aprobar el Protocolo de Modificación del Convenio y 
solicitar mantenimiento del Servicio Social de Base, desde 1 de 
Enero hasta 3i de Diciembre, ambos inclusive, del presente aPo.

Comprometer en el Presupuesto General Municxpal cara 1.991. 
la reserva de crédito correspondiente, para la atención de las 
^scesidades derivadas de la prórroga Que se aprueba.

Sfi." Autorizar al Sr. Alcalde. para gue en nombre y 
^^presentación del Ayuntamiento, firme el referido Protocolo, acepte 
los libramientos gue correspondan, suscriba y realice cuantas 
gestiones pertinentes fueren, para el buen fin de lo acordado.

4S.- EXPEDIENTE DE CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO Nfi. 1 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 1.991.- Vista la Moción de la Alcaldía 
Presidencia de este Ayuntamiento de fecha 10 de Maro e informe de la 
Intervención Municipal de igual fecha, asi como dictamen de la 
Comisión de Hacienda del dia de hoy, la Corporación, por ocho votos 
a favor de PSOE y una Abstención de PP« acuerdas '

lO.-
Presupuet

• Aprotoer 
to General

el expediente Oe ' 
Municipal de 1.991,

Crédito' E^teeorOnnario 
con el siguiente detalle

al

ESTADO DE GASTOS:

ks«

Concesión de crédito extraordinario de 1.000.000 Ptas. a la 
P^^^ida 648.442. del Estado de Gastos, atendiéndose la financiación 

#ste« por baja via transferencia de crédito del Capitulo VI del 
mismo estado, articulo 11, subfunción 432. en igual cantidad de 
1.000.000 Ptas.

20.- Expóngase al pCiblico el presente expediente, por plazo de 
15 dias hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones y 
^Ingerencias ante el Pleno corporativo, entendiéndose definitivamente 
aorobado el expediente, si al término del periodo de exposición no

Din/rAOm
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hutYÍvr^n presentado r e d  emeciones. de conformidad con el art 
150 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las hacienda 
Locales.

SP.‘ SOLICITUD DE JUAN DIAZ FERNANDEZ DE CAMBIO DE TlTL>LftRtg^ 
DEL PUESTO N9, 6 DEL MERCADO DE AgASTOS. ft FAVQH SQ ESPOSft Y | 
BAJft DEL Py^^TO NP. 21.- Se conoce escrito de D. Juan Día 
Fernández. titular de los ouestos nums. 6 y 21 del Mercado 6 
Abastos* solicitando. por motivos de salud, el cambio s 
titularidad. a favor de su esposa D£. Felisa Alonso Caballero, di 
Puesto nS. 6 y la baja del Puesto n9, 21»

La Corporación, por unanimidad de los miembros oresentei 
acuerda acceder a lo solicitado, previo pago de los derechos y tasa t 
de Ordenanza y sin perjuicio de terceros.

6g.- SOLICITUD PE ANA hOftlLLO ROSA. DE ADJUDICACION DEL PüEST 
21 DEL MERCADO DE ABASTOS.- Se conoce escrito de Di. ft 

Morillo Rosa, solicitando le sea adjudicado el Puesto n5# 21 ct
Mercado de Abastos, para venta menor de carnes y embutidos.

La Corporación. por unanimidad de los 
acuerda acceder a lo solicitado, previo pago di 
de Ordenanza y sin perjuicio de terceros.

miembros presentes 
los derechos y tasz

V no habiendo otros asuntos de que tratar, por el 5r 
Presidente, se levantó la sesión, siendo las catorce horas y nue# 
minutos, de todo lo cual yo. el Secretario General, doy fe.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
AYUNTAMIENTO, EL DIA 10 DE JUNIO DE 1.991.-

DE ESTE

aaii

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas v cincc 
minutos, del dia diez de Junio de mil novecientos noventa y uno, tf 
esta Casa Consistorial. previamente convocados al efecto. 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la presidencia úel 
primer Teniente de Alcalde. D. Pedro Remero Gómez, por ausencia di 
BU titular D. Juan María Vázouez García, con la asistencia de Ici 
seRores Concejales siguienlest D. Antonio V a Ü R o  Godoy, DRa* 
María Luisa Soubrier González, D. Francisco Martas Qrtiz.

Manuel Galán López, Dé, fiarla Nievei 
Juan Godoy CastaRo, al objeto de celebra' 
asistidos de mi el Secretario General D*

Lucio Tena MuRoz. D. 
Martínez Mayolín y D. 
sesión extraordinarla. 
Enriaue Pedrero Balas.

0*PUTACIÓN«BADAJOZ
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No «siftti»ron lo* CcH)c*}al»ft f>» níquel Esoerill» £%utu;¿\l*^ 0. 

Juen Antonio Cid Kendez BenBqesmi• D. Jos* Luis Sánchez Fernández 
y D. Bsldofliero Cáceres Sánchez,

Por el 8r. Presidente se declara abierta la sesión v 
tratar de los asuntos vulnerados en orden del Da s .

oasa a

4 .g r -  . . f t g T.ft s e conoce borrador del acta 
la sesión extraordinaria del dia 14 de hayo de

oresentes«
correspondiente s

Que es aproDado oor unanimidad de los miembros 
tal y como aparece redactado.

29.~ INTERVeHClON DEL $p. ALCALDE.- Por el Sr. Presidente, en 
BU nombre y en el de la Corporación, manifiesta su pesar a la 
Concejala de este Ayuntamiento D3, haria Luisa Soubrier González 
v« por extensión, a su familia, por el reciente fallecimiento de su 
oadre O. Gonzalo Soubrier GoOinez,

tav«

El Sr, Presidente, quiere aqradecer al pueblo de Cestuera, el 
cívico compartamiento mostrado en las últimas elecciones 
celebradas,

La Corooración,
P r e s id e n t e .

se adhiere lo expresado por el Sr.

5S,« EQUIPAHIENTO DEL DESPACHO VETERINARIO DEL EQUIPO DE 
ATENCION PRlflARlA, DE LA ZONA DE SALUD DE CASTUERA.- Disponiendo 
esta localidad de desoacho veterinario debidamente adaptado a las 
necesidades de la población*» se hace necesario eouiparlo de 
mobiliario y material científico, con cargo a la subvención Oe la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, por 
importe de 171,500 pesetas, a cuyo fin se procedió a recabar de 
tres casas comerciales, presupuestos del eauipamiento necesario y 
Que dichos presupuestos, una vez remitidos, se someten al Pleno 
para su selección.

Seguidamente, por mi el Secretario, se da cuenta de que los 
presupuestos presentados, lo han sido por las empresas Lechón 
fragoso, Mecatena, S.A, y Mecanización Extremeña, S.A. resultando 
únicamente el de Mecanización Extremeña, S.A. el que se ajusta en 
el mobiliario ofertado, a las determinaciones de la Consejería, en 
su escrito de fecha 14 de Marzo de 1.991.

La Corporación, a la vista de lo anterior, por unanimidad 
los miembros presentes, acuerdai

de

19,** La adduisición del mobiliario para equipar 
'^*^*rinario &n el C v t r o  de Salud de Zona de Castuera.

Despacho

DmA(
M 8ADAJ0Z



S*l9CCiof>Ar >1 presupuesto de la casa comercia. 
Weyaf>¿zaciár> Extremeña. S.A.« por un importe de 171.500 pesetas, ai 

la más favorable*

3S*' Solicitar del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo* 
la subvenciáo de 171.500 pesetas, para adouirir el equipamiento qui 
figura en el presupuesto seleccionado en el punte anterior» 
comprometiéndose el Ayuntamiento, en su caso, a sufragar con cargc 
a sus oresuouestos. la diferencia entre la suPvn^ción que n 
conceda y el gasto real oue se produzca, bien porgue la subvenciár 
sea inferior a la que solicita o porque al adouirir el materialj 
Hubiera sufrido elevación su costo, sobre el presupuesto aprobado.

4Q.- Esta Corporación se comoromete a destinar el Desoactt 
Veterinaria en el que se hace la inversión, a los fines sanitarios, 
durante un oeriodo no inferior a treinta arios.

59.'- Igualmente, esta Corporación se compromete a hacerse cargt 
de la gestión y administraciún de dicho Despacho Oe Veterinarios.

69.' Se autoriza al Sr. 
gestiones oportunas.

Alcalde para oue pueda realizar l«i

49.- PINANCIACIOH PARA EL EJERCICIO V£ k,99l DE-LA QBftA TAa 
DE CULTURA** DE CASTUERA.- Se conoce escrito de la Presidencia de 
Excma. Diputación Provincial. solicitando acuerOo del Pleno 0( 
este Ayuntamiento en relación con la financiación de la obra Ca94 
de Cultura, beneficiada por el Conseja de Ministros, con unf 
subvención de 13.437.500 pesetas, en 1.991. Siendo la inversiO 
prevista para el presente ejercicio, de la referida obra, de 
53.750.000 pesetas.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el dictamen tít 
la Comisión Informativa de Hacienda, la Corporación, por unanlmidac 
de los miembros presentes, acuerdas

IS.' Aceptar la financiación de la oOra "Casa de Cultura" di 
Castuera. para el ejercicio de 1.991. como se especifica:

-Aportación Municipal..........
-Subvención Estatal.... .

TOTAL INVEPSION PREVISTA

40.312.500
13.437.500

Ptaf.

55.750.000

29.- Remitir certificaciOn 
Educación. Cultura v Deportes, di

Oe Lo acordado, a la SecciOn d( 
la Exema. Diputación Provincial'

3S.- Autorizar al Sr. Alcalde, oara la firma de cuantoi 
documentos y realización de las gestiones que precisos fueran, paM * 
el buen fin de lo acordada. ĉ

ELECTOS,
flPROBftClDW DE M0I>ELQ EEWe P£. PeCLftRftCIDN D£ CONCEJALES 
DE BIENES PATRlHONIftLES V CftUSAS DE POSlBi

INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES.* Teniendo en cuenta que todos lo» 
miembros de las Corporaciones Locales, estén obligados antes é» 
tomar posesiOn» a formular declaración sobre causas de posibl» 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione »
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pu9da oroporcioftai' in^rssos «conófliicos, asi como tiscl 
sus bienes patrimoniales, procede la aprobación de un modelo qui 
sírva para las referidas declaraciones#

Conocido el modelo propuesto oor la Federación Española de 
cht Municipios y Provincias. la Corporación« por unanimidad de los 
0 9 .  miembros presentes, acuerda aprobar, para las declaraciones

referidas, el modelo elaborado por la Federación Española de 
Municipios y Provincias y pue figura como anexo a la comunicación 

rgr de aquel Organismo, de fecha 14 de Mayo de 1.991, Rfd. :
. GT/0e53/nC-ad.

l«i bQ.- SOLICITUD DE FEJ.1PE PEY TENA DE MDDJFlCflClON PE TlPOLQBIft
DE ÜSQ, EM CftLLE LU«EMBURGO PARA flMPLlftClON DE NAVES.- Conocidos el 
escrito de referencia asi como el informe emitido oor el Arauitecto 

ASI Técnico Municipal, de fecha 2 de Mayo de 1.991 y de acuerdo con el 
Ij dictamen Pe la Comisión Informativa de Urbanismo, del dia de la 
di fecha.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
lúr acuerda acceder a lo solicitado, habida cuenta de que no se rompe 
d( la estética en relación con lo construido, no se trata de ectividab 

contaminante, produciendo además el cierre de la manzana.

d»

tas.

7S.- RECUPERACION DE BIENES MUNICIPALES AL P ^ A J E  >-BALD1Q".- 
Examinado el expediente incoado para recobrar por si la tenencia de 
930 m2. de terreno en forma triangular, paraje junto al camino 
de “El Baldio“ en el que ha quedado suficientemente probado, tando 
el hecho de la posesión administrativa y de su uso público, como 
lugar de descansa de tránsito de ganados y de fincas colindantes, y 
el hecho de que tal uso ha sido perturbado, al plantarse vades due 
impiden el indicado uso.

ALES

La Corporación, vistos ios informes emitidos por el Agente 
Rural Municipal. Jefe de la Policía Local, Arquitecto Técnico 
Municipal y Secretaria General de este Ayuntamiento y, de acuerdo 
con lo dictaminado por le Comisión Informativa de Hacienda, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

1S«* Reauerir a D. Josá María Sánchez Cáceres, con domicilio 
en calle Madrid nS, 3 de esta población, gara pue en el 
improrrogable plazo que sePVale el Sr. Alcalde, arrangue las cepas 
9e vides plantadas en el paraje arriba descrito, dejando expedito y 
i ibre el mismo.

29.- Transcurrido el plazo que se seríale por el Sr. Alcalde, 
áe procederá, por personal de este Ayuntamiento, a realizar el acto 
PB'' Si. a costa del Sr. Sánchez Cáceres.

OtPUTACIÓN 
M BADAJOZ



y no habi»nüo otros Asuntos ds au» tratar* por Sr. 
Prcsidvnts» se levanto la sesión siendo las veintiuna horas > 
veinticinco minutos, de todo lo cual yo. el Secretario General• dô

La presente acta se extiende sobre G folios de la clase octavi 
serie 0L« núaieras 12732$^ al 1273205 ambos inclusive. Doy ié,

\ EL SEIEL ALCALDE.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
AVUNTAHIENTQ. B, DIA 12 DE JUNIO DE 1.991.-

POR EL PLENO DE ESTt

En la villa üe Castuera. siendo las veinte horas y die; 
minutos* del día doce Oe Junio de mil novecientos noventa y uno. e* 
esta Casa Consistorial, previa convocatoria al efecto* se reúne el 
Pleno de este Ayuntamiento, al solo objeto de dar cumplimiento a le 
diSDuesto en el art. 36 Oel Reglamento de Organización.
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales üt 
28 de Noviembre de 1.986. bajo la Presidencia de su titular D. 
Juan María Vázquez García* con la asistencia de los senorei 
Concejales siguientest D. Pedro Ro«nero Gómez* D. Antonio ValiAc 
Godoy, D#. María Luisa Soubrier González. D. Lucio Tena MuAoz« D. 
Miguel EsperiHe Esperilla» D. Manuel Galán López* Dd. Marii 
Nieves Martínez Mayolín, D. Juan Antonio Cid M*ndez Genegassi y 0. 
Juan Godoy CastaRo. asistidos del Secretario General 0. EnriGUf 
Pedrero Balas.

No asistieron los Concejales D. Francisco Martos Ortiz* 0. 
José Luis Sánchez Fernández v D. Baldomero Cáceres Sánchez•

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se oasa 4 
tratar del ünico y exclusivo punto del orden del día* consistenti 
en la aorobación del acta de la sesión celebrada el día 10 de Juni0 
de 1.991, Que es aorobada por unanimidad de los miembros resenteSi 
tal y como aparece redactada.

Por el Sr. Alcalde, antes de levantar la sesión, quien 
expresar su agradecimiento a todos los miembros de la Corporaciódi 
por su labor en pro del municipio, durante los cuatro aRos dei 
mandato que ahora termina y que, en la mayoría de los casos, se N  
actuado aunando los criterios de todos los miembros de 1* 
Corporación, tanto del grupo de gobierno, como de la aposición y e(' 
los que ello no fuá posible, se miró siempre por p] beneficio de 1* 
población•

Sirva también -dice el Sr. Alcalde- esta intervención d* 
despedida. para aouellos que no van a continuar en la nuev»
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Corporación• y* por no haberse presentado a las Elecciones o por no 
haber sido elegidos en las nisinas. reiterándoles el agradecimiento 
oor el trabado que han realizado en bene’ficio de nuestro pueblo.

Y no siendo otro el objeto de este acto* por el &r. Presidente 
se levanta la sesiC^* siendo las veinte horas y trece minutos* de 
todo lo cual yo, el Secretario* doy fd.

La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase octava.

ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTANlENTO

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las trece 
horas oel día guiñee de Ounio de mil novecientos noventa y uno, en 
primera convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en ei 
articulo 195 de la L»y Orgánica 5/1985. de 19 de Ounio y 37 del 
Pegiamento de Organización, Funcionamiento y Rágimen Jurídico de 
las Entidades Locales y a loa efectos de celebrar sesión 
constitutiva del Ayuntamiento, se reúnen los Concejales electos 
siguientesi 0. Juan María Vázouez Sarcia, D. Pedro Romera Gómez, 
D. Antonio ValiRo Godoy. 0. Francisco Martas Ortiz. D8. María 
Nieves Martínez Mayolin, D. Manuel Galán Lóoás* 0. Juan Pef^a 
Lóoez, D. Manuel Jos# Fernández LeOn. Dá. María Dolores Sánchez 
del Río, D. Julián Romero Romero, D. Juan Antonio CiO 
henoez-fienegassi• D. Pedro Donoso Atalaya y D. Juan Mar^a Romero 
Romero, quienes han presentado previamente sus credenciales, o 
acreditado su oarsonalidad y justificado la presentación de la 
oportuna declaración a efectos del Registro de Intereses de los 
miembros de la Corporación, salvo los Sres. Marios, Donoso y 
Romero (Juan María).

Queda formada la Mesa de Edad, integrada oor D. Pedro Donoso 
Atalaya y D. Julián Romero Romero, Concejales electos de mayor y 
menor edad, respectivamente. según se desprende de las 
certificaciones recibidas de la Junta Electoral de Zona. 
R^esidiendo D. Pedro Donoso Atalaya, por ser el de mayor edad, y 
actuando de Secretario de la misma, el oue lo es de la Corporación,

DfMJTAOÓN 
M BADAJOZ



\ Enrdou* Pedrero Balas.

.SeguíOamente, comcrobado que han comparecido ía totalidad dt 
Concejales electos y previo juramento o promesa prestadc 

personalmente, por cada uno de los mismos, de cumplir fielmente lai 
obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y de guardar 
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del EstaOOi 
la Mesa declara legalmente constituida la nueva Corporación.

Acto seguido, 
efecto, de acuerdo 
de la citada Ley 
candidatos oara

se procede a la 
con la normativa 
Orgánica 5/198b.
I Alcaldía a los

respectivas listasi D, Ouan María 
Juan Antonio Cid Méndez-Benegassi oor 
Romero por IU«

elección de Alcalde, a cuyo 
establecida en el articulo 196 
de 19 de Junio, se proclaman 
Concejales que encabezan las 
Vázquez Garcíe oor el P80£. D. 

1 PP V D. Juan María Romero

Los Concejales asistentes, proceden a la votación por papelett 
secreta y, efectuado el recuento de los votos emitidos, se obtiene 
el resultado siguiente:

NOMBRE PEL CANDIDATO VOTOS OBTENIDOS
D. Juan María Vázquez Garc»a........
D» Juan Antonio Cid Mández-Benegassi 
0. Juan María Romero Romero........

TOTAL
ANULADOS:

VOTOS EMITIDOS: 13. VOTOS EN BLANCO: VOTOS

Habiendo obtenido la mayoríe ̂ eós^ltyte de los votos de los 
Concejales, el candidato D. Juan María Vázquez García, fu< 
requerido por el Presidente de la Mesa de Edad. para que 
manifestase si aceptaba o no el nombramiento, y habiendo eMpresado 
su aceptación. fue proclamado Alcalde. prestando segudamentf 
promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde* 
con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución, 
como norma fundamental del Estado.

Toma la palabra el 5r. Alcalde, D. Juan María Vázquez García, 
dando las gracias a la Corporación, asistentes y amigos y agradecer 
igualmente la confianza mayorltaria del pueblo de Castuera, a li 
candidatura del PSOE, confianza esta, oue supone una enormt 
reaponsabllidad para mí y compaReros Oe Corporación, a trabajar cor 
ilusión y firmeza por nuestro pueblo de Castuera y procurar no 
defraudar a aouellos que nos han apoyado.

Reitero «-sigue diciendo el Sr. Alcalde- que quiero ser d  
Alcalde de todos los ciudadanos de Castuera. si bien mostrando uní 
especial sensibilidad hacia las capas más necesitadas.

A la Oposición •'Sigue diciendo- la respeto desde mis más 
profundas convicciones democráticas, como reoresentantes de oartt 
del pueblo oue les ha elegido, ofreciéndoles nuestra colaboración t 
reouiriendo les a que asuman su. oapel de tal oposición, siendo el 
programa a desarrollar, el del PSOE. admitiendo todas las 
sugerencias que lo enriquezcan, vengan de donde vengan.

DIPUTAOS
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Con el apoyo de mi grupo -continua diciendo el Sr• Alcalde- 
colaboración de lo» funcionario» del Ayuntamiento y partíeioaciOn 
del pueblo de Caatuera» cumpliremo» nueatro objetivo y a»i* dentro 
de cuatro aAo»« el Castuera que entreguemo»« »erá mejor que el que 
hoy recibimo» y a e»o nos comprómetemo».

Por el Sr. 
candidatura» del

Alcalde se da la palabra a 
PP » lUt por »i quieren haci

los Conceiale» de 
r uso de la misma.

las

£1 Sr. Cid* en nombre del PP manifiesta su enhorabuena al PSOE 
por la nueva mayoría v al Sr. Alcalde por su éxito personal, 
manifestando desear de todo corazOn el mayor éxito en la gestión 
que se inicia en beneficio de nuestro pueblo y ofreciendo, de su 
parte y su grupo, una ooosiciOn leal y constructiva.

3T0S

Toma la palabra D. Juan har^a Romero, en nombre de lU, para 
felicitar al Sr. Alcalde y agradecer el ofrecimiento hecho para 
colaborar en el Gobierno de Castuera, siendo -dice el Sr. Romero- 
puntales de su actuación, el respeto al programa que han 
bresentado. la comunicación del discurso y la práctica y el 
agradecimiento a sus votantes, manifestando que ya en el primer 
mandato del Sr. VázQuez, gobernó con los votos de lU y, desde 
aquí, manifestar oue apoyaremos las oropuestas progresistas y de 
coincidencia con nuestro programa.

£1 Sr. Alcalde agradece lo manifestado en la» intervenciones 
de los dos Concejales anteriores, manifestando por último que, no 
obstante carecer de servicios de orotocolo en el Ayuntamiento, se 
va a proceder a la entrega de un escuda y pisacorbata de Castuera a 
los nuevos Concejales que van a integrar la Corporación orimera 
vez, pidiendo disculpas a la Sra. Concejala Dña. Haría Dolores 
Sánchez del Río, por no disponer de broche.

Por último manifestar, come ya hizo en el Pleno anterior, el 
Agradecimiento y recuerdo a aouellas oersonas que fueron miembros 
de la anterior Corporación.

Constituida la Corporación, bajo la Presidencia del Alcalde D. 
Juan Maria Vázquez García, se da por finalizado el acto, 
levantándose la sesión a las trece horas y veinticinco minutos. De 
todo lo cual se extiende la presente Acta que firman conmigo todos 
Ipb asistentes, de lo que, como Secretario, doy fé.

L-a oresente acta se 
*erie OL, números 12731

DIPUTACION 
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ftCTA 9 E S I W  EKTHAORDINARlft DEL AYUNTAMIENTO Pl Fwn.
Y FUNCIONftHIENTO DEL MUEVO flYUWTftmENTO■ CELEBRADA EL

Pg JU M IP P£

Prvsidvnci a 
coocurrieron 
Ptvnero Gómez 
Dt. Mari#

£n el Salón óe sesiones Se la Casa Consistorial• a las veintt 
horas v cuarenta minutos Sel día veinticuatro Oe Junio tíe mil 
novecientos noventa y uno. en orimera convocatoria• Oajo 1| 

del Sr. Alcalde. D. Juan Maria Vázquez Sarcia.
orevia citación en forma, los Concejales D. Pedro 

. 0. Antonio Valido Sodoy* 0. Trancisco hartos Drtiz, 
Nieves hart^nez hayolin. D* Manuel Galán López. D. 

Juan Pe^a López. D. Manuel Jos* Fernández León. Dá. naria Doloret 
Sánchez del Pio« 0. Julián Romero Romero. D. Juan Antonio Ci« 
Méndez-Benegassi, D. Pedro Donoso Atalaya y D. Juan Maria Romero 
Romero» con objeto de celebrar la sesión extraordinaria a oue haco 
referencia el art. 58 del Reglamenta de Organización,
Funcionamiento y R*gimen Ouridico de las Entidades Locales de 28 di 
Noviembre de i«966. asistidos de mi* el Secretario General del 
Ayuntamiento. D. Enrioue Pedrero Balas.

Por el Sr. Alcalde Presidente, se declara abierta la sesión, 
manifestando que la finalidad de esta, es dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Legislación Local, de que a los treinta dial 
siguientes a la sesión constitutiva, ha de convocarse sesión pan 
tratar de los asuntos que constituyen el oreen del día de ósta, del 
Que se pasa a tratar.

L._i PERIODICIDAD P€ SESIONES DEL PLENO. ̂  De orden Oel Sr. 
Alcalde, por mi el Secretario, se tía lectura a la propuesta de U  
Alcaldía, de fecha IB de Junio de 1.991. vista a la cual. 1< 
Corporación, por unanimidad, acuerdai

IS. Oue el Ayuntamiento Pleno celebre sus sesiones ordinarias, 
de conformidad con lo disouesto en el art. 46.2 de la Lev 7/B5 de 
2 de Abril y art. 78.1 del Reglamento de Organización. 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 
último jueves de los meses de Enero. Marzo. Mayo. Julio* Septiembre 
y Noviembre.

2fi. SeRalar como horario de celebración de sesione» 
ordinarias, las 21 horas en temporada de verano y las 19:30 hora» 
en temporada de invierno.

2.- CREACION Y COMPOSICION PE LAS COMISIONES INFORMATIVA 
PERMANENTES.~ De orden de la Presidencia, por mi el Secretario, se 
da lectura a la propuesta de la Alcaldía, de fecha 18 de Junio de 
1.991. dictada de conformidad con la regla de los arts. 123 y 
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimer 
Jurídico de las Entidades Locales, a instancias del Concejal por 
lU. Sr. Romero Romero y de acuerdo con lo tratado en la reunión d» 
portavoces, que las Comisiones Infortnativas. serán convocadas par» 
celebrar el jueves anterior a la sesión del Pleno correspondientai 
la Corporación. por unanimidad, acuerda la creación de la» 
siguientes Comisiones Informativas Permanentes, a las que s» 
adscribirán lo Concejales que igualmente se exoresan. respetando 1< 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos, 
representados en la Corporaciónt

DIPUTA
K  BADAJOZ
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COMISION INFDflflftTl̂ A PSRMQNgNTE DE RE6IHEN INTERIOR. HACTFNDA, 
PERSONAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.-

Esta Comisiún conocerá cte las malarias indicadas. adamSs las da 
Tráfico. Saduridad Ciudadana y ProlacciOn Civil.

Presídanla D« 
Vocalasi D.

PEDRO ROMERO GOMEZ.
ANTCMIO VALlftO GODOy.
MANUEL JOSE FERNANDEZ LEON.

PEAA LOPEZ.
MARIA NIEVES MARTINEZ MAYOLlN.
JUAN ANTONIO CIO MENDEZ QENEGASSl. 
PEDRO DONOSO ATALAYA.
JUAN MARIA ROMERO ROMERO.

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO. OBRAS
SERVICIOS.-

Esta Comisión conocerá da las malarias indicadas, además las da 
Licencias. Basura. Limpiasá Viaria. Alumbrado. Parauas y Jardinas.

Prasldanta 0. 
Vocales: D.

ANTONIO VALlftO BDDOY.
PEDRO ROMERO BOMEZ.
JULIAN ROMERO ROMERO.
JUAN PERA LOPEZ.
MANUEL BALAN LOPEZ.
JUAN ANTONIO CID MENDEZ BENEGASSl 
PEDRO DONOSO ATALAYA.
JUAN MARIA ROMERO ROMERO.

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE BIENESTAR SOCIAL.-

Esta Comisión conocará da las matarías da Sanidad. Consumo* 
Marcado. Matadero. Asistencia Social, Mujer y Medio Ambienta.

Presidanta Dé. MARIA NIEVES MARTINEZ MAYOLlN
Vocalast FRANCISCO MARTOS ORTIZ.

MANUEL GALAN LOPEZ.
JUAN PERA LOPEZ.
MARIA DOLORES SANCHEZ DEL RIO.
JUAN ANTONIO CID MENDEZ BENEGASSl. 
PEDRO DONOSO ATALAYA.
JUAN MARIA ROMERO ROMERO.

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE PE CULTURA Y EDUCACION.-

Esta Comisión conocará de las materias indicadas, además las da 
Daoortas, Festejos, Juventud. Desarrollo Económico. Medios de 
comunicación y Participación Ciudadana.

DIPUTACION 
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t. Pr»«i 4»nt« FRANCISCO riARTOS ORTIZ.
JULIAN RONERO RONERO.
MANUEL JOSE FERNANDEZ LEON.
MANUEL GALAN LOPEZ.
MARIA DOLORES SANCHEZ DEL RIO.
JUAN ANTONIO CID MENDEZ BENEGASSI. 
PEDRO DONOSO ATALAYA.
JUAN ?1ARIA ROMERO ROMERO.

Las Comisionas Informativas ssrAn convocadas para celebrar 
jueves anterior a la sesitíĤ  del Pleno correspondiente.

9l

3." NOMBRANl^NTQ^ DE REPRESENTANTES PE LA CORPORACION ^  
QR6AND5 COLEGIADOS. QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.»- Toma ll 
palabra el Sr. Alcalde, oara manifestar oue en este punto, dado 
oue recién temen te se acordó el nombrar representantes de est« 
Ayuntamiento en centros docentes, como consecuencia de renovación 
de Consejos Escolares, nombramientos en virtud de propuesta dal 
Partido Socialista, que fué aceptada por los tres drupos políticos, 
procede mantener las citadas designaciones, siendo necesario el 
nombramiento de representantes de Izquierda Unida y Partido 
Popular, en la Universidad Popular de Castuera.

El Sr. Romero, de lü, considera que los representan tes de le 
Corporación en los Consejos Escolares, debieran de ser ConcejaleSi 
en consecuencia manifiesta su abstención, por lo que a estoi 
nombramientos se refiere.

Manifiesta el Sr. Alcalde que en aquel las instituciones en que 
sea necesaria la representación de este Ayuntamiento y de los que 
en este momento no se nombran, procedería recaer la misma, en el 
Concejal Delegado a quien, por los fines de la institución de qut 
se trate y delegación que tenga concedida, corresponda.

La Corporación, a la vista de lo anterior y por doce votos i 
favor de PSOE y PP y una abstención de lü, en cuanto > 
representantes en Consejos Escolares y asimismo, por unanimidad en 
cuanto al resto de las propuestas de designación de representantes* 
acuerda nombrar representantes de este Ayuntamiento en los órganoi 
colegiados que para cada uno se expresan, a las personal 
siguientes^

- Consejo Escolar del Colegio Público Pedro 
ANTONIO HOYOS GALLEGO.

Valdivias DCW

- Consejo Escolar del Colegio Público Joaquín de Tena Artigas! 
DORA ISABEL FERNANDEZ FERNANDEZ,

- Consejo Escolar del Instituto de Bachillerato Manuel Godoyi 
DON ANTONIO CACERES HOLQUIN.

“ Consejo Escolar del Instituto de Formación Profesional La 
Serena» DORA ANA FERNANDEZ ROMERO.

- Mancomunidad de Municipios La Serenas DON JUAN MARIA VAZQüEl 
GARCIA.

DIPUrAOÓN«BADAJOZ
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Consejo Rector de le Universidad Popular d^^estuer^^^or el 
Grupo PSDE, los miembros de la Corporación que hast^.^^ji^T^efia han 

ei formado parte del mismo. Por el Partido Pooular* D . ̂ "^JÜPN ANTONIO 
CID MENDEZ BENE6ASSI y por Izquierda Unida. D. JUAN MARIA ROMERO 
ROMERO.

Stli - Aceptar la propuesta del 5r. Alcaldei respecto de
ido instituciones no mencionadas» a favor de Concejales Delegados por 
»te areas de competencia.

4.- CONOCIMIENTO DE LAS RESnUJjC 10NE5 DE LA PRESIDENCIA. EN
MATFRIA DF NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE . MTFMRRnS r>F lA
coniRtm PP GOBIERNO Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
ASI COMO - 0£ LAS DELEGACIONES QUE LA ALCALD.IA ESTIME OPORTUNO
CONFERIR.~ De orden de la 
lectura a las Resoluciones 
corriente» y del siguiente

Presidencia» por m. 
de la Alcaldía, de 
tenor I

el Secretario, se da 
fecha 18 de J u m o  del

"De conformidad con las facultades v atribuciones concedidas 
Dor el articulo 46 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he nombrado Tenientes de 
Alcalde a loe Concejales siguientes)

Primer Teniente de Alcalde) D. PEDRO ROMERO GOMEZ. Segundo 
Teniente de Alcalde) D. ANTONIO VALIRO GODOY. Tercer Teniente de 
Alcalde) D. FRANCISCO MARTOS ORTIZ. Cuarto Teniente de Alcalde: 
Dé. MARIA NIEVES MARTINEZ MAVOLIN.

DOft

as)

oyi

L*

!üE2

A los Tenientes de Alcalde» en cuanto tales, les corresponderé 
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su
nombramiento» al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus
atribuciones. así como desempeñar las funciones de Alcalde en los 
Supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde."

"De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 23 
Oe la Ley Reguladora de las Gases de Regimen Local de 4 de Abril de 
í.^9 y por el 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de
1.9B6, he resuelto que la Comisión de Gobierno» presidida por esta 
Alcaldía, estará integrada por cuatro Concejales, número de
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos y 
Rue a continuación se indi cani

D. PEDRO ROMERO GOMEZ.
D. ANTONIO VALiaO GODOY.
D. FRANCISCO MARTOS ORTIZ.
Dé. MARIA NIEVES MARTINEZ MAVOLIN.

DIPUTACIÓN 
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/
i.6y/ Coffi^ión de Gobierno* tendrá iteignadeB las siguientes 

^trXMiciones t

a>. La asistencia oermanente al Alcalde en el ejercicio be sus 
atribuciones*

b>. £1 conocimiento previo de los asuntos a tratar en Pleno y
fijación del orden del dia.

c). Las atribuciones delegadas oor el Pleno en sesión de 26 dt 
Junio de 1.98?.

d>. Las atribuciones que le atribuyan las Leyes."

Las presidencias de las Comisiones Informativas Permanentes, 
son las Que resultan de la onopuesta del Sr. Alcalde* de 16 d« 
Junio de 1.991* conforme a lo acordado en el ounto 2fi. bel Ordeo 
del Ola de esta sesión.

"De conformidad con las atribuciones conferidas en el articulo 
43 y siguientes del Reglamento de Organización* Funcionamiento f 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 be noviembre do 
1.906 y con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en 1* 
gestión* he resuelto realizar, en favor de los señores Conceialet 
Que a continuación se expresan* las siguientes delegaciones* aut 
asimismo se Indicani

- DON PEDRO ROHERO G0Í1EZ s Hacienda y Personal.

- DON ANTONIO VALIRO GODOYt Urbanismo, Obras y 
Parques y Jardines.

Serviciosi

> DON FRANCISCO HARTOS ORTlZt Educación* Cultura* Desarrollo 
Económico.

- DORA HARIA NIEVES HART1NE2 HAYOLlNs 
Sanidad.

Bienestar Social.

- DON HANÜEL OALAN LOPEZt Juventud* Hedió Ambiente.

* DON JUAN PERA LOPEZt Consumo, Hercado* Cementerio.

- DON HANUEL JOSE FERNANDEZ LEON: Festejos, Policía r
Seguridad Ciudadana* Trafico, Protección Civil.

- DORA HARIA DOLORES SANCHEZ DEL RIO: Radio* Televisión Local*
Hujer•

- DON JULIAN ROHERO ROMERO: Deportes* Alumbrado."

Cumplido el objeto de la convocatoria* por el Sr. Alcalde 
Presidente* se levantó la sesión* siendo las veinte horas i 
cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual yo. el Secretario 
General, doy fé.

La presente acta se extiendb sobre 4 folios de la clase octava,
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£n al 5«lán úm ftvsion»* úa la Ca%a Consistorial. • las 
disclnusw horas y doce minutos dsl dia quines ds Julio de mil 
novecientos noventa y uno. en orimera convocatoria* bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde. D. Juan haría Vazquet Garda, 
concurrieron• orevia citación en forma* los Concejales 0. Pedro 
Romero Gómez. D. Antonio ValiRo Godoy. D¿. haría Nieves hartinez 
hayol in, D. Manuel Galén López, D. Juan PeRa Lóo*2, Di» fiarla 
Dolores Sánchez del Rio, V» Julián Romero Romero, D. Juan Antonio 
Cid handez*-Beneqassi« D. Pedro Donoso Atalaya y D. Juan Haria 
Romero Romero, con objeto de celebrar sesión extraordinaria y 
urqeote, asistidos de mi. el Secretario General del Ayuntamiento. 
D. Enrique Pedrero Balas.

ia)« Excusó su asistencia el Concejal O. Manuel Josó Fernández León 

No asistió el Concejal D. Francisco hartos Drtiz.

Por el Sr. Alcalde Presidente, se declara abierta la sesión, y 
oasa a tratar de los asuntos enumerados en el orden del dia.

a f

cal.

19.- JUSTIFICACION DE LA URGENCIA.- Manifiesta el Sr. Alcalde, 
due el sábado se recibió del Juzqado nS. i de Castuera. citación 
dimanante de los autos Que se siguen contra el Ayuntamiento, 
consecuencia del interdicto de recobrar la posesión, interpuesto 

0. Carlos Vázouez Morillo, oara la celebración de juicio 
verbal, oróximo dia 18. por lo oue entiende esta Alcaldía
iustificada la urgencia de la convocatoria.

La Corporación. por unanimidad de los miembros 
•Cuerda declarar la urgencia de la convocatoria.

presentes.

ava«

29.- ACTA W>IT^R^9R.- Por unanimidad de los miembros presentes, 
conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, la 
correspondiente a la sesión del dia 24 de Junio de 1.991.

DIPUTACIÓN 
oe BADAJOZ



AUTOS N9, 04/91 DEL JUZGADO DE li INSTANCIA Nfi, i Dt
>A. SOBRE INTERDICTO PE ReCQBRAR. INTERPUESTO POff DON CftRLQj 
■ ̂ riQRILLO.- De orden de la Presidencia, por mi el Secretarle 

General. se da lectura del dictamen juridico de esta misma Techa, 
sobre el asunto de reTerencia.

Por el Sr. Alcalde se irranifiesta Que« de acuerdo con lo 
dictaminado oor la Secretaria General del Ayuntamiento, procede out 
por la Corporación, se ratifique la Resolución de la Alcaldía, tíi 
fecha 6 de Julio de i,991, de revocación de licencia de apertura y 
clausura del local, dedicado a terraza de verano, denominado NI CLl 
Nt K', en Avda. de Extremadura, s>n. que iqualmente el 
Ayuntamiento, se ooonqa a la demanda de interdicto de recobrar U  
posesión que motiva el oresente, delegando en esta Alcaldía U  
representación del Ayuntamiento, para que en su nombre otorgue lot 
poderes notariales correspondientes y firme cuantos documentos y 
realice cuantas actuaciones fueren convenientes, en defensa de lo$ 
derechos y competencias minicipales.

Abierto el turno de deliberación, toma la palabra el Sr. Cid, 
en nombre del PP, preguntando al Sr. Alcalde si se han agotado, 
con carácter previo a la Resolución, todas las vías amistosas, par* 
evitar aquella. Afirmando el Sr. Cid el que aparece claro ua 
conflicto de intereses entre acuellas personas que quieren realizar 
determinada actividad y otras que quieren el respeto de su derecho 
al descanso.

Responde el 8r. Alcalde que es evidente lo manifestado por el 
S r . Cid y que ello ha sido lo que ha motivado la actuación 
municipal de revocación y cierre del local señalado. Pero -afirai 
el Sr. Alcaldeno ha sido fruto de la intransigencia municipal. muy 
por el contrario, se ha querido facilitar por el Ayuntamiento* 
lugares de ocio y diversión para algunos vecinos, sin causar 
molestias al resto y asi, a nivel general aparece en los medios dt 
comunicación, la existencia de asociaciones de vecinos contra lof 
ruidos.

Abundando en lo primeramente expuesta -^dice el Sr. Alcaldt* 
estaba orevisto y asi se celebraron reuniones con empresarios v 
personas interesadas en explotar actividades como Ja clausurada, 
poniendo a su disposición terrenos municipales en ios recinto* 
feriales, advlrtiPndoseles muy seriamente de que si optaran por 
instalarlas dentro del núcleo urbano, habrían de atenerse a lat 
normas de adecuada convivencia.

Algunos. *^ice 
propuesta municipal 
clausurada y por e 
pertinente resolución

el Sr. Alcalde- entendieron oerfectamente 1* 
y no otros, como el caso de la actividad} 

1 incumplimiento de las normas, se dicto la 
de cierre.

Por el Sr. Romero, 
desconocía la situación y 
manifestó su voto a favor d<

de lU. se manifiesta que hasta ahora 
tras realizar preguntas aclaratoriaSi 
f la propuesta del Sr. Alcalde.

Por el Sr. Romero del PSO£, se manifii 
la perspectiva miniclpal. queda aclarado a

«ta que el asunto, desda 
la vista del dictamen da

CMPUTACIÓN
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Sscret^ria y la oplniún vertida por ci Sr* Alcalde.

Por último* el Sr. Alcalde* manifieeta que no hay razón alpuna 
para dramatizar, pues en un Estado de Derecho» frente a cualquier 
actuación de la Administración Que no entienda conforme a sus 
pretensiones» esté la via jurisdiccional, quien podrá dar o. en su 
caso» Quitar la razQn a una u otra de las partes.

La Corporación» 
acuerda:

por unanimidad de los miembros presentes,

19.~ Ratificar la Resolución be la Alcaldia-Presldencia» de 
fecha 6 Oe Julio de 1.991, de revocaciún de licencia de apertura y 
clausura del local de la actividad de terraza de verano» sita en 
ñvda. de Extremadura s/n. de ésta, con la denominación de NI CLl 
NI K* .

1*

29.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente, para que en nombre 
del Ayuntamiento, otorgue poder notarial» tan amplio como en 
I>erBcho proceda, para representación dé ésté Ayuntamiento» en 
juicio, derivado del interdicto de recobrar la posesión, dimanante 
de los autos 84/9i« interpuesto ante el Juzgado nS. 1 de Castuera» 
por D. Carlos Vázquez riorillo» a favor de los Procuradores de 
Villanueva de la Serena D. José López Blanco y» por eu defecto. D. 
Juan Victor López Pérez y de Badajoz a los Sres» Procuradores de 
los Tribunales DB. Maria Teresa Sánchez—Simón Muñoz y. en su 
defecto, D. Antonio Sierra Molina. Designando, para la defensa de 
la Corporación, al Abogado en ejercicio, D* Vicente Simeno 
Ferreras. Asimismo delegar en el Sr. Alcalde Presidente, para que 
an nombre y representación de este Ayuntamiento, firme cuantos 
documentos y realice cuantas gestiones, que pertinentesfueren» para 
la defensa de los derechos y de la competencia Oe esta Corporación.

39.- Considerar, de acuerdo con el dictamen de la Secretaria 
Señera1» la posibilidad de excepcionar conflicto Jurisdiccional. 
Dor considerar cumplida en su integridad, la via de derecho del 
expediente sancionador de revocación de licencia y claususa del 
local, que se somete a consideración de la representación y defensa 
^e esta Corporación.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde 
Presidente, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y 
treinta y seis minutos» dé todo lo cual yo, él Secretario General» 
doy fé.

La presente acta se ex 
»ene o l , números 1273210

EL ALCALDI

til
'<^732'

folios de li 
>s inclusive

t



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR 
AYUtfTAMIENTO, EL DIA 25 DE JULIO DE 1.991.-

EL PLENO DE ESTE

En 1a vil 1a ds CAsluBrA» siendo Ias veintiún# horas y di#] 
inirtutos» del di# veinticinco de Julio de mil novecientos noventa y 
uno. en esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, 
se constituye el Pleno de la Corooracibn. bajo la presidencia dei 
Primer Teniente de Alcalde* D. Pedro Romero GOmez* por ausencia di 
su titular D. Juan Mari# VázQuez Garda* con la asistencia de loi 
seRores Concejales siguientes! D* Antonio UaliRo Godoy* t- 
PranciscD Nartos Ortiz» D£. Mari# Nieves Nartinez Nayolin, 0. 
Manuel Galán López* D. Juan PeRa López* D. Manuel Jos# Fernandet 
León* D. Julián Romero Romero* D. Juan Antonio Cid hender 
Benegassi* Don Pedro Donoso Atalaya y D* Juan María Romero Romero, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria* asistidos da mi el 
Secretario Habilitado, D. Jesús G a r d a  Martin.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión 
tratar de los asuntos enumerados en Orden del Día.

y se pasa $

jg.- EXCUSAS POR ASISTENCIA.- Excusó su asistencia la Concejal» r 
Di. Maria Dolores Sánchez del Rio. f

2Q,“ ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad de los miembros presentes, 
conocidos los tPrminos de la míeme* es aorobada en su redacción* li 
correspondiente a la sesión del día 15 de Julio de 1.991.

1NT6RVCNC1QN P £ L  S R . A L C A L D E £1 Sr. Presidente d» 
sentencia nQ. 37 de 1.991. dictada pof 

1 de Castuera. en los autos (K 
04 de 1.991, Ínterpuestí

cuenta a los reunidos de 1 
el Juzgado de Primera Instancia nB. 
interdicto de recobrar la oosesión* nQ. 
por el vecino de esta localidad O. Carlos Vázguez Morillo* contri 
Resolución de la Alcaldía de fecha a de Julio actual* cuyi 
sentencia es favorable a este Ayuntamiento•

Asimismo* por el Sr. Presidente se da cuenta a la Corporación, 
las mejoras pue se están efectuado er> la Emisora Municipal.

4Q.- ASUNTOS GENERALES V CORRESPONDENCIA.- De orden de U 
Presidencia* por ni el Secretario Habilitado, se da lectura al 
Decreta de la Alcaldía del día de hoy* por el Que el Sr. Alcaldt 
Presidente. D. Juan María Vázquez García* delega Jas funciones d* 
la Alcaldía-Presidencia, durante el mes de Agosto de 1.991* en al 
segundo Teniente de Alcalde* D. Antonio ValiRo Godoy.

Seguidamente se da lectura a escrito de la Delegación dal 
Gobierno en Extremadura, de fecha 10 de Julio de 1*991* por el 
se comunica gue la Comisión Provincial de Planificación 1 
Coordinación de Inversiones* ha realizado una reserva de cróditof 
este Ayuntamiento, por importe de 2.850.000 pesetas* destinadas * 
subvencionar la mano de obra del P.E.R. 1.991.

Se dá cuenta de recursos de resposición interpuestos por Salto» 
del Guadiana* S.A., centra liouidaciones practicadas por esf* 
Ayuntamiento a dicha sociedad por el Impuesto Municipal sobi*« 
Construcciones. Instalaciones y Obras y por la Tasa Municipal po(

DtPUTAOÓN
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CIASE B.a

Lic*nci*6 UrbanisticM* por \a coo»trucl 
Hiüro»l*ctricA »n 1« Pr»s« o» Ip S«r»na.

i

-Mf 5/  C»ntr«l

Sff üa cuanta asimismo da ascrito da i a Consajarla da Sanidad y 
Consumo* por al oua sa coinunica la concasión a D£. haría Francisca 
Balsara PaFa. ATS titular da asta Ayuntamianto, da 30 dias da 
licancia por vacacionas* daiando al sarvicio atandiOo por D* José 
A. hoyano huRoz« wr\ la lé Quincena y por Dé. Lucia hurillo 
Cantero, an la 2é.

sa I

jal»

Sa conoce ipualmanta escrito da la Consejaría da Presidencia y 
Trabajo* sobre la prOxima convocatpria da concurso da traslado para 
funcionarios da Administración Local* con habilitación de carácter 
nacional* estando previsto Qua dicho concurso esté resuelto an la 
segunda Quincena Oal mes da Octubre dal presante aFo.

iOn«

Seguidamente sa conoce ascrito da la Delegación de Hacienda 
Espacial de Extremadura, sobra convenio de . colaboración en el 
procesa del Impuesto sobre Actividades Económicas* da próxima 
implantación•

Por ultimo sa da cuenta del escrito da la Consejaría da 
Presidencia y Trabajo da la Junta da Extremadura* con al Que se 
remite resolución del Consejero, concediendo a este Ayuntamiento* 
la subvención de 465.000 Desatas, para aOQuisición da material o 
realización de actividades an materia de Protección Civil.

De lo que quedaron debidamente enterados todos los asistentas•

COMISION DE HACIENDAj

s a * -  CASA PE CULTURA. QUINTO CENTENARIO*- Da acuerdo, con la
sjacucíón de la obra aue se viene realizando en este municipio* de 
Centro Cultural y para la cual* por acuerdo Plano de este 
Ayuntamiento de facha 20 de Noviembre da 1.990, sa acordó aprobar 
la financiación correspondiente al ejercicio 1.991. en los términos 
Que resultan del citado acuerdo* de ccK^formiOad c ^  lo dispuesto en 
el Decreto 665/90* por el que se regula la cooperación económica 
^*1 Estado, a las inversiones de las Entidades Locales v que para 
â ejecución de la citada obra, se encuentra aprobado el proyecto 
técnico de primera fase y el anteproyecto del conjunto* en sus tres 
**aes redactados por el Arquitecto D. Jorge López Alvares* la 
Corporación, a la vista del informe favorable de la Comisión 
infprmativa de Hacienda, tras deliberar y por unanimidad de los 
eiembros presentes* acuerda:

Solicitar 
Oa la obra di
Administración

le la Exema.
referencia. 

Directa, al

Diputación Provincial* la 
para su ejecución por el 
disponer de los medios

adjudicación 
sistema de
técnicos y

DfhJTAOÓN 
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.huM^no^precisos pars ellot así como del terreno en celle Gebrlel y 
n9» 4 Pe éste y autorizaciones pertinentes» estando» er

consecuencia» en posibilidad de iniciar la obra antes del 1 di 
Octubre de i.991.

6fl.- RATIFICACION ReSOLUClON DE LA ALCftLDlA DE FECHA 3 DE JULU 
SOBBE < V̂AL AL ORGflNl^WO AUTDNOWD ftPW 1 NISTRAT1VQ̂  

UNIVERSIDAD PQPULAP DE CftSlUgRA.- Se conoce la Resolución de Ji 
Alcaldía citada» por la que el Ayunlantiento de Castuera parantita, 
mediante aval, al Organismo Autónomo Administrativo• de esti 
dependiente, Universidad Popular de Castuera» las obligacionei 
asumidas» consecuencia de la subvención concedida por el Instituto 
Nacional de Empleo, por importe de i»292*000 pesetas y oara 1m  
fines que la motivaron.

La Corporación» visto el informe favorable de la Comisión di 
Hacienda, por unanimidad de los miembros presentes» acuerda 
ratificar la Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de Julio di 
1.991» sobre aval al Organismo Autónomo Administrativo» Universidad 
Pupular de Castuera, en los términos de su redacción.

CQF11SIQN DE URgANlSMQy

7g.- SOLICITUD DE CASTUQS. S.A.L.. DE CALIFICACION Pg INTERES 
SOCIAL. DE PROVECTO DE CONSTRUCCION DE FABRICA Dfc HUeBLES £1
CARRETERA C-é^3. KH
documentos que 
justificativa y 
rubrica de Muebles 
0. Luis (lacias BabuQlía» 
Fábrica ésta a situar en terr

?Q0» ~ Se conoce la solicitud citada y lo» 
la misma se acompasan» consistentes en memorii 

descriptiva y proyecto básico y de ejecución df 
en carretera C~413» Km. 88»300 presentado por 

como representante de CASTU08» S.A.L.< 
nos calificados como no urbanisablei*

En fase de deliberación» por el Sr. Romero de lU, se sugierr 
la concesión de las máximas facilidades a los solicitantes, para li 
realización del proyecto que pretenden, por tratarse de un» 
Sociedad Anónima Laboral.

El Sr. Presidente responde que, por supuesto» esti 
Ayuntamiento concederá todas las facilidades y ayuda que seaf 
posibles, y que suponiendría una gran satisfacción que dicho 
proyecto llegara a realizarse.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 2̂  
de Junio de 1.991 y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 43.1 
y 85 de la Ley del Suelo» texto refundido Oe 9 Oe Abril de 1.976* 
la Corporación» visto el informe favorable de la Comisión 0* 
Urbanismo, por unanimidad, de los miembros presentes, acuerda)

16.- Informar favorablemente la solicitud del Sr. Maciai 
Sabuglia, en representación de CASTÜDS» S.A.L., considerando aut 
las edificaciones e instalaciones que se pretenden son de interés 
social para el municipio de Castuera, toda vez que, si bien existe' 
algunas carpinterías mecánicas en la población, se carece de 
fábricas de muebles, suponiendo además la creación be los 
correspondientes puestos de trabajo, incrementando a su vez la< 
posibilidades comerciales de la Comarca de la Serena»

OmAClÓN
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^*m»¿íre « lo2S*' €1 informe Anterior Queda circunscrito
«ellcitaüD por el Sr. Alacias Bebuglia y« en todo 
Umitaciones previstas en el art. 89 de la Ley del Suelo, en 
cuanto a incctmoatiOil idades de uso, construcciones, formación de 
núcleo de poOlación, tipos de construcción y transferencias de 
propiedad, división y segregación de terreno rústico, que deberán 
ajustarse a lo dispuesto sobre el particular, por la legislación 
agraria*

39*- Este Ayuntamiento se releva de cualquier obligación en 
cuanto a la dotación de cualQuier servicio o elemento urbanistico, 
que correrán exclusivamente a cargo del promotor de la citada 
instalación*

49.- Oei 
43.3 de la U

lo acordado 
Suelo.

la tramitación prevista en el art.

COMISION DE BIENESTAR SOCIAL;

89,- PROPUESTA DE SEPARACION Y NUEVA DISTRIBUCION DE LOS
WÜNICIPIOS QOE FORMAN EL SERVICIO SOCIAL DE BASE*- Se

» Acción Social de la 
fecha i7 de Junio de

escrito de la Dirección Oeneral ó 
de Emigración y Acción Social• de 
el que se comunica a este Ayuntamicnte que por 
Dirección General, no hay inconveniente alguno en 
Servicio Social de Base de Castuera, de cara al 
1.992, para le cual deberá acordarse por el Pleno de 
Ayuntamiento la nueva distribución de los municipios 
actualmente forman el Servicio Social de Base.

conoce el 
Censejeria 
1.991, por 

parte de dicha 
la separación del 

Convenio para 
este 
que

La Corporación, a la vista del' informe favorable de la Comisión 
Oe Bienestar Social y teniendo en cuenta que el actual Servicio 
Social de Base, cuenta con dos Asistentas Sociales, una para 
Castuera exclusivamente y la otra para las poblaciones de Quintana 
y Benquerencia de la Serena, pbr unanimidad de los miembros 
Dresentes, acuerdas

19.- Solicitar de la Dirección General de Acción Social de la 
Consejería de Emigración y Acción Social de la ilunta de 
Extremadura, la separación Oel Servicio Social de Base actual, 
Quedando los municipios de Quintana y Benpuerencia de la Serena, en 
un Servicio Social de fiase y formando este municipio el Servicio 
Social de Base Castuera I, independiente de los otros*

29.-
Qestiones

lo acordado.

Autoriiar al Sr. Alcalde para la realización de cuantas 
y firma de documentos fueren necesarios para el buen fin

Dese traslado de lo acordado a la Dirección General

DIPtJTACX̂
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Acción So c í aI ús la Consejería de EmlQraciAn y Acción Social de U  
Junta de Extremadura.

9g.- SECCION DE URGENCIAS.- No se preaentaron.

100.- RUEGOS Y PREGUNTAS.’ Abierto por el Sr. Presidente, fl 
turno de ruegos y preguntas, tona la palabra el Sr. Romero de lU, 
para preguntar en que obra u obras se van a invertir los 2.BÓO.OO0 
pesetaSp concedidos por la Comisión Provincial de Planificación y 
Coordinación, para mano de obra del PER 1991 en esta localidad.

Contesta el Sr. S/aliPo que, por el Arouitecto TÉcnicD 
Municioal. se realizarán los proyectos de obras correspondientes, 
teniendo en cuenta las necesidades y prioridades existentes.

Se interesa el Si 
de mano de obra y 
gestión.

Romero Romero, por la forma de contratacidr 
pregunta a que Comisión corresponde diché

Contesta el Sr. Valido que la selección de personal se hact 
por la Comisión Especial del PER. de la que forman parte lai 
Centrales Sindicales.

Sigue preguntando el Sr. Romero Romero sobre la situación er 
que se encuentran los recursos de reposición interpuestos pof 
Saltos del Guadiana y de los que se dió cuenta en el punto 45 de 
esta sesión.

Contesta el Sr. Presidente que siguen 
reglamentario, cumpliéndose los plazos legales.

su trámi te

Por último, pregunta el Sr, Romero Romero, ^  qué consiste el 
Censo del Impuesto sobre Actividades Económicas,

Contesta el Sr. Presidente, que se trata de un Impuesto que 
comenzara a aplicarse a partir del 1 de Enero de 1,992 y que en 
actualidad, aún no se han iniciado los trabajos de formación M  
dicho Censo, En cuanto se realicen los trámites administrativof 
correspondientes y se conozca más a fondo el desarrollo de este 
tema, se dará puntual conocimiento a la Corporación.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. 
Presidente» se levantó la sesión, siendo las veintiuna horaa T 
treinta y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario 
Habilitado, doy fé.

La presente acta se extiende sobre 3 folios de la clase octava, 
serie OL. números 1273211 al 1273213 ambos inclusive. Doy fé.

• • *

EL ALCALDE, a '-t a EL
a O* '' ^

^  ...............;

i'- » /
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C U S E  8.a

ACTA LA SESION EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR'
4YUNTAN1ENTO* EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 1.991.-

/
P tEN B  DE ESTE

de

En 1» vill* <i9 C»stu»ra« si»ndo las vaintiun* horas y sists 
ninutos. d*l cía tíos d» SvptlOfnbro do mil novociontos novonta y 
uno. «n ssta Casa Consistorial, oraviamsnta convocados al sfecto, 
sa constituyo «1 Plono do la Corporacidn. bajo la prosidoncia do su 
titular D« Ouan Haria VAzcuoz García* con la asístoncia do los 
sopearos Concojalos siguiontosi D. Podro Ron>ore Gómoz • D. Antonio 
Vallico Godoy 4 D. Francisco hartos Ortiz. Dd. María Niovos 
Hartinoz Mayolín. D« Ouon P ^ a  Lúpoz, D. Manuo) JosO FornAndoz 
Loón, Dé. María Doloros SancKoz dol Río* D« Oultan Romoro Romoro» 
D. Juan Antonio Cid Méndez BonoQassi. Don Podro Donoso Atalaya y 
D. Juan María Romoro Romoro. al objeto do celebrar sesión 
OMtraortíinaria, asistidos do mi ol Secretario Habilitado, D. Jesús 
García Martin.

nite
Por el &r. Presidente se declara abierta la sesión y se pasa a 

tratar de los asuntos enumerados en Orden dol Día.

r el
Ifi.- ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad de los miembros presentes» 

conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, la 
correspondiente a la sesión del día 25 de Julio de 1.991.

2B.- INTERVENCION DEL SR. A L C A L D E E l  Sr.
comunica i 
Septiembre, 
que tiene 
ro9Andoles su asistencia

Alcaldo^Presidcnte 
los reunidos. la inauguración. maAana día 3 de 
de la 6é edición del Salón de Ovino de Castuera. a la 
1 gusto de invitarles oficial y personalmente.

a todos los actos programados.

Seguidamente, el Sr. Alcalde informa de las gestiones que está 
realizando para la celebración, en esta localidad, de un sorteo de 
la Lotería Nacional, que sería emitido por RTVE y que podría tener 
luqar en la primavera de 1.992. Ello supondría una buena 
oportunidad de promociOn para Castuera.

iva< Finalmente, el Sr. Alcalde, invita a todos los asistentes, a 
las Ferias y Fiestas Locales, que tendrán lugar durante los días B 
Al 12 de Septiembre actual• deseándoles se divierten lo más posible 
V Pidiéndoles su colaboración y barticipaciún <hi los actos 
programados •

39.- PLANES PROVINCIALES DE OBRAS V SERVICIOS DE 1.991. OBRAS 
éiAf A5 Y Se da cuenta de la circular r>2. i de la

Diputación Provincial, relativa al Plan Provincial de Obras y 
Servicios de 1.991 y Planés de las Comarcas de Acción Especial 
'Suroeste*'• *'Siberia Extremeña*' y **Zona Sur**, por la qus se
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índic*«
vnt^rada

a 9%t9 Ayuntamiento la aprobación de 
realizar en e«te municipio, de cuyo

la obra que %t 
contenido Qued*

la Corporación y, como se eoliCita« por unanimidad de los 
miembros presentes, se adopta el siQuiente acuerdo:

19.«- Se presta aprobación a la obra n9. 63 del Flan General Os
Obras y Servicios, cuya denominación es "Pavimentación y Dotacló^
de Servicios 
como siquet'

en Castuera" y a la financiación de la mxsma, qui es

“ ESTADO M.A.P.........................
DIPUTACIW. FtP. . . .v.vv . . .i . . .

- AYUNTAMIENTO F.P....................

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO.

2.600.000 Ptas.

4
a
c

8.000.000 .  «• a
3.500.000 II

14.100,000 M Q
C

En consecuencia, 
compromiso de aportar 
plazo de ejecución que

la Corporación Municipal• adquiere 
cantidades antes expresadas, dentro 
(eFale para la obra.

29.- El Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado di 
Hacienda de esta Provincia, para que de los ingresos que al 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepta 
de participaciones o recargos en impuestos o tributos del Estado, i 
que se refiere el art. 197.1.f) del R.D.L. 781/66 de 16 de Abril 
y art. 2.1.0 de la Ley 39/88 de 26 de Diciembre, retenga y hagi 
pago a la Diputación, de las cantidades correspondientes pan 
atender al abono de las certificaciones de obras que se extiendarii 
en la cuantía móMima legalmente permitida y a  la simpli 
presentación de un duplicado de referida certificación o d< 
cualquier otro documento fehaciente, hasta llegar a la cancelación 
y pago de la aportación municipal de fondos propias, fijada para li 
obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a li 
Diputación para que detraiga de las cantidades que recaude de \at 
Tributos Locales que tenga concertada su recaudación, para atended 
al abono de dichas certificaciones dentro del limite citado.

39.' De igual nodo y en base a lo dispuesto en el art. 33 d«l 
R.D.L. 781/86. solicitar de la Excma. Diputación Provincial, U 
asunción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra, qui 
la realizará por administración directa» conforme a lo dispuesto tr 
el art. 121.1 del R.D.L. mencionado, al existir disponibilidad dt 
terrenos precisos, medios técnicos y elementos auxiliará 
suficientes, al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad 
mitigar el paro.

49.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente» para que en nombrf 
del Ayuntamiento. comprometa el plazo de iniciación de obras y ^  
periodo de ejecución, de acuerdo con el replanteo del Proyecta 
Técnico d» las mismas.

Asimismo, se da cuenta de la circular nfi. X de la Diputación 
Provincial, relativa al Plan Provincial de Dbras y Servicios d*
1.991 y Planes de las Comarcas de Acción Especial ''Suroeste"' 
"Siberia Extremeña" y "Zona Sur", por la que se participa a esi<
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*  !lÁ-‘ *"

C U S E  8.a ■ a»H llü8H il,M  .o»

AyuntaAirnto la aprobación da la obra qua s» 
tata municipio, da cuyo contanido guada antarada la Cor'pbración y, 
cono sa aolicita* po^ unanimidad da loa miambroa prasentaa* aa 
adopta al aiguianta acuardos

1Q«~ Sa onaata aprobación a la obra nfi. 64 dal Plan Ganaral da 
Obraa y Sarvicioa< cuya danomlnaciórt aa ’̂ Parquaa y Jardinaa an 
Caatuara" y a la *financiación da la miama. que ea como alguas

- ESTADO M.A.P..............................   400.000 Ptaa.
- DIPUTACION, F.P.........................  1,BOO.OOO
- AYUNTAMIENTO F.P.......................... 800.000

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO..... 3,000.000

En conaecuencia, la Carporación Municipal, adquiera el 
comproniao de apprtar laa cantidadaa antea expreaadaa, dentro del 
plazo de ejecución que ae señale para la obra.

26.' El Ayuntamiento autoriza eMpresamente al Delegado de 
Hacienda de eata Provincia, para que de loa ¿ngreaoa que el 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 
de participacionea o recargos en impueatoa o tributos del Estado, a 
que se refiere el art. 197.l.f) del R.D.L. 7Si/e6 de i0 de Abril

2.1.C) de la Ley 39/68 de 26 de Diciembre, retenga y haga 
la Diputación, de las cantidades correspondientes para 
al abono de las certificaciones de obras que se extiendan, 
cuantía máxima legalmente permitida y a  la simple 

°^*sentaci6n de un duplicado de referida certificación o de 
cualquier otro documento fehaciente, hasta llegar a la cancelación 
y pago de la aportación municioal de fondos propias, fijada para la 
obra.

y art. 
pago a 
atender 
en

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento» a la 
Diputación para que detraiga de las cantidades que recaude de los 
Tributos Locales que tenga concertada su recaudación, para atender 
al abono de dichas certificaciones dentro del limite citado.

36.' De igual modo y en base a lo dispuesto en el art. 33 de) 
^•D.L. 761/66, solicitar de la Excma. Diputación Provincial• la
asunción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra, que 

realizará por adAinistración directa, conforme a lo dispuesto en 
*1 art. 121.1 del R.D.L. mencionado, al existir disponibilidad de 
^b^renos precisos, medios técnicos y elementos auxiliares 
^ ’̂^cientes, al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad de 
Aítigar el paro.

46.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente« para que en nombre 
^*1 Ayuntamiento, comprometa el plazo de iniciación de obras y su

DIPUfAC M  BAO/



psri^iH de ejecución* 
de les cismes.

de ecuerüD con el replenteo üel Proyecte

Asimismo• 
Provinciel* r 
1.P91 y Píen 
"Siberie Extr 
Ayuntemiento 
este nunicipi 
como se sol i 
edopte el sigu

Se pr 
Obres y Servi 
e le fmenciec

se de cuente de le circular n9. 1 de le Diputeciót 
eletive el Píen Provincial de Obres y Servicios di 
es de les Comarces de Acción Especial ''Suroeste”, 
eme^e" y **Zone Sur", por le Que se participe e esti 
la aprobación de le obre Que se indice, e realizar » 
o* de cuyo contenido Queda enterada le Corporeción y, 
cita* por unenimidad de los miembros presentes, $i 
iente acuerdo:

este aprobación e le obre n9. del Plan General df 
cios, cuya denominación es "Cementerio en Cestuere'' i 
ióp de le misma* Que es como sigue:

- ESTADO M.A.P.......................    400.000
- DIPUTACION, F.P...........................  1,900.000
- AYUNTAMIENTO P*P..........................  700.000

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO....  3.000.000

Ptes,

En consecuencia* la Corporeción Municipal, adquiere 
compromiso de aportar las cantidades antes expresadas* dentro 
plazo de ejecución que se seRele pare la obra.

del

2S.~ El Ayuntemiento autoriza expresamente al Delegado de 
Hacienda de esta Provincia, para que de los ingresos Que ti 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepte 
de participaciones o recargos en impuestos o tributos del Estado* * 
que se refiere el art. 197.i.f) del R.O.L* 781/66 de 18 de Abril 
y art. 2.1.0 de la Ley 39/86 de 28 de Diciembre, retenga y hag<
pago a la Diputación, de las cantidades correspondientes par: 
atender al abono de las certificaciones de obras que se extiendan, 
en la cuantía máxima legalmente permitida y a  la simple 
presentación de un duplicado de referida certificación o d« 
cualquier otro documento fehaciente, hasta llegar a la cancelaci6< 
y pago de la aportación municipal de fondos propias, fijada para 1: 
obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a li 
Diputación para Q u e  detraiga de las cantidades que recaude de lo: 
Tributos Locales que tenga concertada su recaudación, para atendm 
al abono de dichas certificaciones dentro del limite citado.

39.~ De igual modo y en base a lo dispuesto en el art. 33 dcl 
R.D.L. 781/86. solicitar de la Exema. Diputación Provincial, U 
asunción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra, Quf 
la realizará por administración directa, conforme a lo dispuesto 
el art. 121.1 del R.D.L. mencionado* al existir disponibilidad d* 
terrenos precisos* medios técnicos y elementos auxiliare* 
suficientes* al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad d* 
mitigar el paro.

49.- Autorizar al 5r. AlcaIde-Presidente, para que en nombre 
del Ayuntamiento* comprometa el plazo de iniciación de obras y 
periodo de ejecución* de acuerdo con el rpolanteo del Proyecte

OIMJTACIÓN«BADAJOZ
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CLASE BP

Técnico Ú9 lés mismcis

Asimismo* s* ds 
Provincial• rslstivd
i.99i y Planss üs 
"Sibvrid Ex tremerás*'
Ayuntamisnto la aof^obacidn dé la obra QUé se indica* a realizar en 
este municipio* de cuyo contenido Queda enterada la Corporación y* 
como se solicita* por unanimidad de loe miembros oresentes* se 
adopta el siguiente acuerdo:

cuenta de la circular n9>
I al Plan Provincial de Obras y Servicios de 
las Comarcas de Acción Especial "Suroeste"* 
y "Zona Sur"* por la oue ee participa a este

IS.- 
Obrae y 
Cultural 
sigue:

Se presta aprobación a la obra nS. 66 del Plan General de 
Servicios* cuya Denominación es "Eouioamiento Social y 
en Castuera" y a la financiación de la misma* pue es como

- DIPUTACION* F . P , * 3^600.000
- AYUNTAMIENTO F.P....................... . 1.200*000

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO..*.. 4.800.000

En consecuencia* 
compromiso de aportar 
Plazo de ejecución que

la Corporación Municipal* adquiere . el 
las cantidades antes expresadas* dentro Oel 
se señale para la obra.

28.-' El Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado de 
Hacienda de esta Provincia* para Que de los ingresos que el 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 

participaciones o recargos en impuestos o tributos del Estado* a 
Que se refiere el art. 197.l.f) del R.D.L. 781/06 de 16 de Abril 
y art. 2.1.C) de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre* retenga y haga
pago a la Diputación* de las cantidades * correspondientes para 
atender al abono de las certificaciones de obras que se extiendan* 
sn la cuantía méxima legalmente permitida y a  la simple 
Presentación de un duplicado de referida certificación o de 
cualquier otro documento fehaciente* hasta llegar a la cancelación 
y pago de la aportación municipal de fondos propias, fijada para la
obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a la 
^^PUtación para que detraiga de las cantidades que recaude de • los 
Tripu^gs Locales que tenga concertada su recaudación* para atender 
ai abono de dichas certificaciones dentro del limite citado.

3Q.^ De igual modo y en base a lo dispuesto en el art. 33 del 
^•D.L. 782/86, solicitar de la Exema. Diputación Provincial, la
asunción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra, que 

realizará por administración directa* conforme a io dispuesto en 
art. 121.1 del R.D.L. mencionado* al existir disponibilidad de

DIPUTACIÓN
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terrenos precisos* medios técnicos y slsfnsntos suxilisrti 
suficientes» «i ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad df 
mitigar el paro.

49»’' Autorizar al Sr, Alcaide-Presidente, para Que en nombri 
del Ayuntamiento, comprometa el plazo de iniciación de obras y sb 
periodo de e>ecución« de acuerdo con el replanteo del Proyecto 
Técnico de las mismas.

4g.- SOLICITUD PREST Alio AL 8ANCD DE CREDITO LOCAL D£ ESPASA, 
POP IMPORTE D6 12.B7l.SflO PESETAS.- Se conoce estudio pan 
solicitud de préstamo con previa apertura de crédito, con el Banco 
de Crédito Local de Espacia, por importe de 12.B71.Ó6C> pesetas, coe 
destino a la financiación de las sguientes finalidadess

- Aportación materiales a cargo del Ayuntamiento en Plan dt 
Empleo Rural• 19 reparto.

- Ampliación y Reforma del Salón de Ovino,

- Obras Municipales.

A la vista de lo anterior, la Corporación, por diez votos s 
favor de PSOE e lU y dos en contra de PP y, en consecuencia, con el 
Quorum exigido por el art. 47.3.g) de la Ley 7/8S de 2 de Abril, 
acuerda!

Ifi.- Solicitar del Sanco de Cróditp Local de EspaAa, li 
formalización de préstamo con previa apertura de crédito, para li 
financiación de las finalidades Que se expresan en la partí 
expositiva de este punto v por importe de 12.871,980 pesetas, er 
las condicipnes Que, para este tipo de pperaci^es, tengi 
establecidas la citada entidad financiera.

29.- £1 Ayuntamiento de Castuera, se compromete a consignar en
los estados de gastos e ingresos de su Presupuesto oara 1.991, le* 
créditos precisos, derivados de la operación Que se solicita.

De igual modo, se dotará el Presupuesto de este ejercicio T 
sucesivos, de los créditos necesarios para pago de amortizaciones, 
intereses y comisiones, derivados del préstamo solicitado.

39.- Autorizar al Sr. AlcaIde-Presidente• psra que, en nombrt 
del Ayuntamiento, reslice cuantas gestiones y firme cuantoi 
documentos fuesen precisos para el buen fin de lo acordado.

99.- EXPEDIENTE DE MODIFtCACIDN DE CREDITOS 1 SUPLEMENTO) DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 1.991.- Examinado el expediente instruida 
para suplemento de créditos del Presupuesto General Municipal para
1.991, la Corporación, visto el informe emitido por la Intervención 
Municipal, en el que se advierte la no conformidad a Oerecbo, coo 
la modificación pretendida v dictamen de la Comisión de Hacienda, 
por nueve votos a favor de PSOE y tres en contra de PP r lU, 
acuerda!

19.- Aprobar inicial mente, el expediente de Modificación d« 
Créditos del Presupuesto General Municipal de 1.991, con el

DIPUTAGÓN
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detall»!

flltgNTOSt

EXPRESION DE LA PARTIDA CONSIGNACION ACTUAL AUMENTOS

210.442.* Inf r««xt V«rtd» 500.000
d< 210.443.- I n f C » m » n t .  400.000

210.452.— InTra«xt.bi0ne& Piscina 1.300.000
212.451. - Edificios C. Juv. Emis. 100.000
212.452. - Edificios PolIdsportiv. 400.000
2lá.4Sl«— Eq u í paff>i9Tito. Emisora TV 500.000 
2 2 1 . 0 2 . 4 1 2 Suministro.P1anf.Fam. 25.000
221.02.422.- Suministros Cols^ios 75.000

I 221.03.121.- Suministros.8«rv.Moto 20.000
el 221.03.222.- Suministros.Prte.Civi 1’200.000
il, 221.03.442.- Suministros.Basura 350.000

22é.07.451.- Fsstejos Popularas 9.408.750
226.08.451. - Gastos div.C.Juvsnt 3.750.000

U  227.08.121.- Trabajos real.smo. 2.500.000
U  230.01.121.- Distas personal 199.000

rtt 231.121.— LocomociOn personal 250.000
er 469.01.4 52.- Trans.Sub.Deportes 1.000.000
nqi 622.463.- Edif. A. Parabólica 1.500.000

625.451. - Otras.lnst.S.MOsica 3.500.000
212.223.- Edif.const.P.Bomberos 50.000

et
I ot TOTAL AUMENTOS.................

8 .

650.000 
450.ocm:̂
.500.000
150.000
450.000
700.000
50.000

1 0 0 .0 0 0
45.000

250.000
400.000 
.908.750 
.125.000 
.300.000
299.000
350.000 
.500.000 
. 000.000 
.800.000
150.000

15.150.000

BAJAS]

EXPRESION DE LA PARTIDA CONSIGNACION ACTUAL BAJAS TOTAL

160.04.314.- Cuotas S.Pensiún. 17.307.984 15.150.000 2.157.984

TOTAL BAJAS............ .......... .........  15.150.000

25.- Exponíase al público el presente espediente, por plazo de 
15 dias hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones y 
Sugerencias ante el Pleno corporativo, ententíi*ndose
definitivamente aprobado el expediente, si ál termino del periodo 
9e exposición no se hubieren presentado reclamaciones. de 
conformidad con el art. 150 de la Ley 39/68 de 26 de Diciembre, 
'‘sQuladora de las haciendas Locales.

65.- SOLICITUD DE DPN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ. DE LICENCIA 
municipal p a r a CONSTRUCCION DE NAVE EN SUELO NO URBANI2ABLE.- Se 
conoce escrito del vecino D. ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, con domicilio 

calle Badajoz, 30, solicitando Licencia Municipal, para la
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constru9^i6n de una nave de 12 x 20 netros* para uso exclusivo üi 
9at*ri#l agricoia de la finca en la que irá enclavada, en terrenos 
i|ft.4irbani2ables« al sitio "PeAafiel" de este termino.

La Corporación, visto el informe emitido por el Arquitecto 
Técnico Municipal. por unanimidad de los miembros presentesi 
acuerda acceder a lo solicitado, siempre que se respeten, en U 
construcción de dicha nave, las condiciones estéticas de la zona, 
para lo que el solicitante deberá seguir las directrices de Ici 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de terceros.

7g.“ BAJA DE CAMION WATRlOiLADO BA-3C>1^-D. POR INUTILIZACION > 
SU6TITUCION.- Teniendo en cuenta oue el vehículo, camlúP 
compactador de basuras» matricula BA''3O13'’0« que en su dia ful 
objeto de cesión en uso por el Ayuntamiento de Badajoz a este, 
aceptándose la misma por esta Corooración. en sesión de 26 de Ounifl 
de 1.990.

Comprobado el deficitario estado mecánico y de conservación er 
que fué recibido por este Ayuntamiento, efectuándose con cargo al

de pesetas que, no obstante
de prestaciones del citado 
del corriente a^o a hac«f 
motivando la adquisición dr 
este Ayuntamiento y que al

mismo, reparaciones cercanas al millón 
y a pesar de ello, no mejoró el nivel 
vehículo, llegando a finales de Abril 
prácticamente imposible su utilización» 
vehículo camión compactador nuevo, por 
no poder ser ya utilizado aquel camión para los fines a los que ful 
cedido y que su mantenimiento, dentro del parque municipal, al 
carecer de local para estacionamiento de sus vehículos v que en un 
estado de abandono, podría dar lugar a robo de piezas e incluso 
utilización indebida del mismo, por nlRos, etc. que podrii
ocasionar accidentes y lesiones-, procede acordar la baja del citado 
camión compactador y su enajenación, si procede» como material 
chatarra.

La Corporación• por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda dar de baja, a efectos de Impuesto de Circulación, y cK 
matricula en la Jefatura de Tráfico, asi como del Inventarle 
Municipal, al camión de recogida de basuras, matricula BA-30l3~Pi 
autorizando a estos efectos, al Sr. Alcalde para la firma df 
cuantos documentos y realización de gestiones fueran necesariosi 
para el buen fin de lo acordado, de lo que se dara cuenta 
Ayuntamiento de Badajoz.

9B.- RATIFICACION RESOLUCIONES ALCALDIA DE 30-7-91 Y l-e>91^ 
Se conoce Resolución de la Alcaldía de fecna 30 de Julio de 1.991, 
sobre asignaciones a miembros de la Corporación y Grupos Politicof 
representados en la misma, que es aprobada por unanimioad, en todo 
su contenido.

Asimismo se conocen resoluciones de la Alcaldia de fecha 1 0̂
Agosto de 1.991, de solicitud al Instituto Nacional de Servicio* 
Sociales, de concierto para eliminación de barrera* 
arquitectónicas, par» el ejercicio de i.99i) de ampliación dcl 
concierta de Ayuda a Domicilio para 1.991 y de Ayudas Técnicas par* 
l*99i« las cuales son aprobadas, por unanimidad de los miembro* 
presentes, en todo su contenido, de lo cual se dara traslado al 
Instituto Nacional de Servicios Sociales.
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Y no h«bi»nto otros «suntos do q u o tratar, por ol 5r« Alcalde 
Presidente, se levantó la sesión, siendo las veintiuna ñoras y 
veinte minutos, de todo lo cual yo, el Secretario Habilitado, doy 
fé.

La pnesente acta se extiende sobre S Yol ios de la 
sene OL, números 127S2X4 al 1273218. ambos inclusive.

clase octava, 
Doy Y)

.X ALCALI EL 5E1

ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1.991.

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y cinco 
minutos, del dia veintiséis de Septiembre de mil novecientos 
noventa y uno. en esta Casa Consistorial« previamente convocados al 
sYscto, se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la
presidencia de su titular, D* Juan Maria Vázquez Garcia, con la 
asistencia de los seAores Concejales siguientesi 0. Pedro Romero 
^ómez« D. Antonio ValiAo Godoy. D» Francisco Mar tos Ortiz, D. 
Manuel Galán López, D. Juan PeAa López, D. Manuel José Fernández 
León, Dá. Maria Dolores Sánchez del Rio, D. Julián Romero Romero, 
D. Juan Antonia Cid Méndez Beneqassi y Don Pedro Donoso Atalaya, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidas de mi el 
Secretario General, D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se pasa a 
tratar de los asuntos enumerados en Orden del Dia.

19.’ EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusaron 
Concejales D. Juan Maria Romero Romero y 
Martinez Mavolin.

asistencia los 
Maria Nieves

2g.’ ApTA ANTERIOR.- Por unanimiOaO de los miembros presentes, 
conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, la 
cpi^respondiente a la sesión del dia 2 de Septiembre de 1.991,

39.- INTERVENCION DEL SR. ALCALDE.- El Sr. Alcalde da cuenta 
Je que por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, en relación 
con las 25 viviendas de promoción pública, que fueron adjudicadas.
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escrito « los «diudicatsrios pare iniciar los 
* *^os para la ocupación de las citadas viviendas.

desemóolsos

iQualnente el Sr. AlcaldOi da cuenta a la Corporación Ce qusi 
a pesar de estar pendientes de recibir, en este Ayuntamiento, hasti 
finales de aAo» ingresos superiores a los 150.000.000 de pesetas, 
en estos dias eniste un desfase de Tesoreria* Que ba obligado a U 
fornalización de una operación de tesoreria. por importe de 
1 6 .000*000 de pesetas* para atender el pago de las obligaciont« 
perentorias e ineludibles de este AyuntaAientó.

Por Ciltimo, da cuenta del escrito del Organismo de PecaudaciOr 
Provincial de la Ettcma. Diputación, en relación con los avisas de 
pago de contribuciones e impuestos, que por aquel se recaudan, i 
los contribuyentes, con objeto de favorecer la domiclliacidr 
bancaria de los mismos, facilitándose asi el proceso recaudatorio y 
evitando en lo posible, las incomodidades a los contrlbuyentei. 
solicitando al efecto, la colaboración de este Ayuntamiento en li 
difusión de carteles explicativos de esta finalidad, respecto a U 
cual. el Ayuntamiento, prestar* la colaboración precisa.

La Corporación se dió por enterada.

*Q.- ASUNTOS (?gN^RALES V COPftESPONDCNClA.» No hubo.

CQI11S1DN DE HACIENDA:

5g.- CUENTAS DE CAUDALES eJ£PClCJP _1.99C> V ig V 2g TRlM6Sm 
i y 9 e i Examinadas las Cuentas d** Testii ei correspondientes al 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de i.990 y primero t 
segundo trimestres de 1*991, que rinde el Sr* Tesorero, visto fl 
informe de la Comisión Especial de Cuentas, la Corporación, por 
nueve votos a favor de P50E y dos abstenciones de PP. acuerda 
aprobar las Cuentas de Tesorería correspondientes a los trimestrsf 
primero, segundo, tercero y cuarto del ejercicio de 1*990 y priman 
y segundo trimestres del ejercicio de 1.991, con arreglo a les 
siguientes resúmenes, por trimestres:

PfílhEP TRinESTRE DE 1.990
CARGO
Existencias en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados durante el trimestre.

SW1A...................................... .

DATA

Pagos realizados en el mismo periodo....
Existencia para el trimestre siguiente.•*

PgSETASi
0

118.046.081 

110*046.08fl

107.257.942
10.800.14*

SEGUNDO TRlWES-mE DE i.990
CM^GO P E S E T A jt

Existencias en fin del trimestre a n t e r i o r . . 10.806.14*

DPUTAOÓN 
oc BADAJOZ



190»

CLA SE  8A

IngrvsoB rcAlizAdos du^*r>t9 1 t r i m s s t r i

o*-
73219

t? ► ' r
5 *ws

*

76.091.946

Pa^os r e a l i z a d o s  e n  e l  n i s n o  p e r * i o d o . . . . .  
S v i s t e n c i a  p a r a  e l  t r i m e s t r e  s i g u i e n t e . . .

TERCER TRl^gSTRE DE 1.990

CARGO

E x i s t e n c i a s  e n  f i n  d e l  t r i m e s t r e  a n t e r i o r  
I n g r e s o s  r e a l i z a d o s  d u r a n t e  e l  t r i m e s t r e .

75.900.692 
191.054

PESETAS»
191.054

109,217.654

109.40B.708

Pago s  r e a l i z a d a s  e n  e l  m ism o  p e r i o d o ..........
E x i s t e n c i a  p a r a  e l  t r i m e s t r e  s i g u i e n t e . . •

CUARTO TRIMESTRE DE 1.990
CW6D

E x i s t e n c i a s  e n  f i n  d e l  t r i m e s t r e  a n t e r i o r  
I n g r e s o s  r e a l i z a d o s  d u r a n t e  e l  t r i m e s t r e .

108.752.752
655.956

PESETAS»

655.956 
125.106.211

.0€S

P ag o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  m ism o  p e r i o d o ...........
E x i s t e n c i a  p a r a  e l  t r i m e s t r e  s i g u i e n t e . . .

PRlrCR TRtHESTf^ PE 1.991 
QARg£¿

E x i s t e n c i a s  e n  f i n  d e )  t r i m e s t r e  a n t e r i o r  
I n g r e s o s  r e a l i z a d o s  d u r a n t e  e l  t r i m e s t r e .

125.764.167

113.363.060
12.401.007

155.873.003

155.873.003

a g o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  m ism o  p e r i o d o 149.086.329
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EKÍst^ncia «I tríoivstre Bigui»nt«..............  á.786.674

“S C G U N p q  T R I f g S T R E  D E  1 . 9 9 1

CARGO PESETAS!

EKX«tcnci«9 mn U n  d»l trimsstr» anterior...........  6.706.67I
Ingratos realizados durante el trimestre............  163.293.120

SUriA...................................................  170.079.794
DATA

Fagos realizados en el flusmo periodo............... 131.820.8M
Existencia para el trimestre siguiente.....    38.258.938

60.‘ SOLICITUD AL niNlSTERlO DE HACIENDA, 0RGAN12AC10N NACIONA 
DE LOTERIAS V APUESTAS DEL ESTADO. PARA CELEBRAR EN 1,992. EN ESTA 
VILLA, EL SORTEO DE LA VENpihlA,- Conocida la propuesta del Sf. 
Alcalde, de fecha 19 del c o m e n t e ,  de que considerando esU 
Alcaldía Presidencia la necesaria proyección de la Comarca natural 
de la Gerena* más allá de su conocimiento en el Ambito puramentt 
regional• alcanzando el ámbito Estatal que por sus característica* 
peculiares muestran unas singularidades únicas en todo al 
territorio nacional. al converger en su centro, Castuera, una 
actividad agrícola de fundamental importancia vitivinícola*
conocida en su propio entorno por sus caldos peculiares, criados 
la Cooperativa Vitivinícola "San Juan” y en bodegas particulares.

£ste aspecto, en general, desconocido de la actividad económici 
de este municipio, con mayor proyección en la elaboración di 
turrones y quesos, requiere la difusión a nivel nacional, de su 
riqueza vitivinícola y una posibilidad importante, la brindaría U 
celebración, en Castuera, en 1.992, del sorteo de Lotería Nacional 
que la Organización Nacional de Loterías y Apuestas bel Estado. i 
través de su Dirección General de Loterias, celebra anualmente con 
el nombre de Sorteo de la Vendimia.

Sorteo éste que, de celebrarse en Castuera, supondría 
acontecimiento de verdadera importancia para este municipio y su 
comarca y que quedaría incardinado dentro del conjunto di
actividades programadas y a programar por el Ayuntamiento, en al 
aRp conmemorativo del V Centenario del Descubrimiento de Amóricat 
en el que este municipio se honra de ser la cuna de la figuri 
señera, en la Historia de España y de América* D. Pedro di
Valdivia.

A la vista de lo anterior, la Corporación, po unanimidad de lo* 
miembros presentes, acuerda solicitar a la Organización Nacional di 
Loterías y Apuestas del Estado, Dirección General de Loterías dal 
Ministerio de Economía y Hacienda, la celebración del Sorteo de li 
Vedimia de la Lotería Nacional del año 1.992, en esta villa di
Castuera.

ZB.»-__ADHESION A LA ASOCIACION ALCALDES PARA EL V CENTENAftlD^
Por el Sr. Alcalde, se da lectura al documento fundacional de H  
Asociación Alcaldes para el V Centenario, del tenor siguiente*
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'2a’*Alc«ld»s P6ra •! V Centenario se constituye como 
para aunar las voluntades de los Alcaldes y riunicipios de todas las 
Comunidades de Espa?>a, para contribuir a la mejor y mas brillante 
conmemoración del V Centenario.

^os une la común preocupación por este importante evento y el 
Que todos los pueblos y lugares a los Que representamos 
contribuyeron con muchos de sus hijos, al encuentro de culturas y 
fusión de razas Que se produjo a raiz del descubrimiento de América 
y siglos sucesivos.

Asi mismo nos preocupa el rumbo Que los acontecimientos, 
próximo ya el V Centenario, están tomando y en los que aquellos 
nuestros pueblos que dieron en su dia lo mejor que tenian al 
servicio de esta efeméride. están quedando en el más injustificado 
ostracismo.

Por todo ello y desde la preocupación colectiva que 
representamos, queremos comparecer ante la opinión pública española 
oara eMigir a nuestras autoridades provinciales, regionales y 
nacionales, la participación activa de nuestras villas y pueblos en 
la conmemorción del V Centenario en base as

1. - La devolución a la memoria colectiva de nuestras gentes, 
del orgullo por aquellos sus hijos poco conocidos u olvidados, que 
oarticiparon en la gesta que se pretende celebrar.

2. “ Pedir la participación activa y directa en la discusión de 
los beneficios culturales, sociales, económicos y de todo tipo Que 
se relacionan con esta conmemoración•

3. - Reivindicar, igualmente, que esta celebración ha de servir 
para reforzar los lazos comunes de lengua, sangre y cultura que nos 
unen a Hispanoamérica y nuestra convencimiento de que deben 
superarse las barreras*politXcss• económicas y de libre circulación 
que nos han separado y pretenden seguir separándonos de nuestros 
hermanos del otro lado del Atlántico. V ésto hábrá de hacerse 
desde un pleno de respeto, libertad e igualdad y no desde antiguas 
o nuevas fórmulas de paternalismo.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad, acuerda prestar 
su adhesión y apoyar el documento base, aprobado por la Asamblea 
^lenaris de Alcaldes para el V Centenario* solicitando igualmente, 
ser considerado, en lo sucesivo, el Alcalde de Castuera, como 
biembro de pleno derecho de Alcaldes para el V Centenario y Que se 
tenga informado a este Ayuntamiento de los distintos proyectos que 
*e realizarán hasta 1.992.

- SECCION DE URGENCIAS." Previa declaración de urgencia, se
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conoc» prepuesta! 0»1 CortcPial DPlPgaüo tí» Etíucación y Cu! tur a • pan 
la aprobación tí» la Junta Local tí» Atíulto», »n Caatuara. cuyo 
oblativo »s coordinar las actuación»» q u» s» tí»sarroll»n »n al 
¿mbito local* »n »ducaciúr> tí» adultos.

La Corporación* por unaninltíatí tí» los miembros presentes, 
acuerda aprobar la constitución tí» la Junta Local d» Adultos an 
Castu»ra« due estera compuesta por representantes de los siQuientef 
organismos!

“ Ministerio de Educación y Ciencia»

- Ayuntamiento tí» Castuera»

~ Centros docentes de Castuera»

- Organizaciones Slneicalcs»

- Otras entidades educativas y/o asistenciales *

99.** RUEGOS Y PREGUNTAS.*» No s» toroiu 1 aron»

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr> Alcalde 
S» levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y veinte minutosi 
de todo lo cual yo* el Secretario General, doy ié.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
AYUNTAMIENTO. EL OIA 29 DE OCTUBRE DE 1.991.-

Esn

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y treinU 
minutos, del dia veintinueve tí» Octubre o» mil novecientos nóvente 
y uno. en esta Casa Conslstoria1• previamente convocados al efecto» 
se constituye el Pleno de la Corporación, óajo la oresidencia de 
titular D. Juan Maria s^azouez Sarcia* con la asistencia de lo* 
señores Concejales siguientes! D. Antevio Valif^o Gedoy * Di* 
Maria Nieves Martínez Mayolín* D. Manuel Galán López* 0» Juá̂  
PeAa López* 0. Manuel Josá Fernández León. DS. Maria DolorH 
Sánchez del Rio* D. Julián Romero Romero. D. Juan Antonio 
Méndez fienegassi« Don Pedro Donoso Atalaya y D» Juan Maria Romero 
Romero» al objeto de celebrar sesión extraordinaria* asistidos 
mi el Secretario General D» Enripue Pedrero Balas.
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Por «1 5r. Presidente se decJsr* abierta la sesidn y s* oasa a 
tratar de los asuntos enumerados en Orden del Día.

£XCü8AS P6 ASISTENCIA** Excusó su asistencia el Teniente 
de Alcalde 0* Francisco flartos Ortiz* No asiste el Teniente de 
Alcalde D. Pedro Romero Gómez.

2 9 ACTA ANTERIOR." Por unanimidad de los miembros presentes* 
conocidos los términos de la misma* es aprobada en su redacción, la 
corresóondiente a la sesión ordinaria del día 26 de Septiembre de 
1.991*

ivai

39*- INTERVENCION DEL SR, ALCALDE.’ El 8r. Alca1de-Presitíente 
da cuenta de oue en virtud de convenio entre la Junta de 
Extremadura y la Dirección General de la Guardia Civil, se ha 
concedido un crédito de 3.500.000 oesetas. subvencionando mano de 
obra y materiales oara obras en el Cuartel de la Guardia Civil. 
AsiAismo* el Sr. Alcalde, comunica a la Corooración la aorobación 
definitiva, aún sin comunicar, de las Normas Subsidiarias, cuyo 
expediente de tramitación, ha sido largo, abarcando toda la 
legislatura anterior, oero gue. hoy hace Que podamos felicitarnos 
por disponer de un instrumento de planeamiento nuevo y moderno, 
adaptado a las exigencias actuales de nuestro municioio.

ISTE

Itti

Igualmente, el Sr. Alcalde, manifiesta oue por acuerdo de la 
Junta Rectora del Salón de Ovino, se pretende hacer coincidir su 
próxima celebración en 1.992. con la Feria de Septiembre de 
Castuera, a cuyos efectos se realizarán las correspondientes 
gsstiones ante la Junta de Extremadura, a efectos de quedar 
señalada la celebración del Salón los dias 6, 7 y 8 de Septiembre.

Oa cuenta igualmente de la designación de la Directora de la 
Universidad Popular, como Directora asimisnio de 1 a Radio rfunicioal, 
por la necesidad de dar mayor relevancia a este servicio, en la 
Pueva etapa Que se emprende, consecuencia de las nuevas inversiones 
V con proyección futura a la televisión local.

Por último, da cuenta el Sr. Alcalde, del próximo viaje a 
^^alizar por los Alcaldes de Villanueva de la Serena* Campanario y 
1̂ de esta villa, acompasando al Presidente de la Junta de 
Extremadura, en visita a Chile.

La Corporación, se da por enterada.

4g*>- PRQGRAWA OPERATIVO LOCAL DE 1.991. OBRA NQ. 7* CAMPING.^ 
Conocida circular del Area Técnica. Servicio de Cooperación de la 
Exema. Diputación Provincial• relativa a la Obra nfi. 7, cuya 
denominación es CAhPlNG. incluida en el Programa Operativo Local.
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Sr. Alcalde. q u s *b 1a orim»rA v9t Que «ntra tr
onamivntD un programa d« «ata indol*. para la invarsipn tía Ji 

Comunidad Económica Europea* con fondos estructurales ar
Corporaciones Locales, correspondiendo su gestión a la Exema. 
Diputación Provincial. Sobre el particular ^informa ei Sr.
Alcalde- el próximo dia 11, tendré lugar una reunión entre la 
Consejería de Turismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana t 
este Ayuntamiento, a fin de estudiar las actuaciones a ejecutar ar 
la zona de Los Caserones.

El Sr. Cid manifiesta, en su nombre y en el de su grupo, li 
conformidad con el citado programa, solicitando información sobri 
el problema oue se planteó a efectos de posibilidad de reversión M 
terrenos a la antigua propiedad.

Contesta el Sr, Alcalde, oue no existe ya tal problema, todi 
vez oue los terrenos a Que nace referencie el Sr, Cid, fueron, tf 
su día, comprados por la Confederación y no por vía expropiatoria*

La Corporación, de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión 
de Hacienda, en fecha 28 del corriente, por unanimidad de iM 
miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:

i9.- Se presta aprobación a la Obra nS, 7 del Plan Operatíve 
Local i.991, cuya denominación es Camping y a la financiación de li 
misma oue es como sigues

- C.E.E, Fondos Estructurales.,,,.,,,,,,..,. 5,500,000 Pti
- n.A.P........................................  3,000.000 *•
- Ayuntamiento de Castuera, fondos prooios,,, 3,500,000 **

TOTAL PflESUPUESTO APROBADO............. . 12.000.000 "

En consecuencia, la Corporación Municipal, adquiere al 
comprcHMso de aportar las cantidades antes expresadas, dentro dsl 
plazo de ejecución Que se seAale para la obra.

26,— El Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado df 
Haciende de esta Provincia, para oue de ios ingresos gue al 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 
de participaciones por Recargos en Impuestos o Tributos del Estadc, 
a que se refiere el art, 197.1.fl del R.D.L, 7B1/86 de 18 d« 
Abril y art. 2.1.0 de la Ley 39/86 de 26 de Diciembre, retenga y 
haga pago a la Diputación, de las cantidades correspondientes par« 
atender al abono de las ceriificaciones de obras oue se extiendan, 
en la cuantía máxima iegalmente permitida y a  la simple 
presentación de un duolicado de referida certificación o ót 
cualQuicr otro documento fehaciente, hasta llegar a la cancelación 
y pago de la aportación municipal de fondos propios, fijada para U  
obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a 1* 
Diputación, para qus óetraiga Os las cantidades Que recaude de lo> 
Tributos Locales q u s tenga concertada su recaudación, para atended 
al abono de dichas certificaciones• dentro del limite citado.

. 36.- De igual modo y en base a lo dispuesto en el art. 33 del
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R.D.L. 781/86» ftolicitar de l» Ex c a». Diputaci.dn Provincial» la 
asunción por este Ayuntamiento» de la contratación de la obra» Que 
la realizará por administración directa, conforme a lo disbuesto en 
•1 art. 121.1 del P»D.L« mencionado* al existir disponibilidad de 
terrenos precisos* medio técnicos y elementos auxiliares 
suficientes» al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad de 
mitigar el paro, comprometiéndose« para ello, a presentar el 
correspondiente proyecto» antes del dia 10 de Noviembre próximo y 
proponer al técnico director de la obra.

48.- Autorisar al Sr* Alcalde Presidente, para que en nombre 
del Ayuntamiento* comprometa «1 plazo de iniciación de obra y su 
periodo de ejecución, de acuerdo con el replanteo del Proyecto 
Técnico de las mismas.

S9,“ OBRA CASA DE CULTURA. 11 Y 111 F A S E S . Conocido escrito de 
la Sección de Educación, Cultura y Deporte de Is Excma. Diputación 
Provincial , en relación con el Expediente de Subvención del 
Programa "Quinto Centenario", correspondiente a esta localidad, 
obra CASA DE CULTURA, teniendo en cuenta lo acordado por el Pleno 
de la Corporación, en sesión del dia 10 de Junio de 1.991 y a  la 
vista del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la 
Corporación• por unanimidad de loa miembros presentes, acuerdas

19.- Ejecutar la obra Casa de Cultura, II Pase, por el sistema 
de administración* solicitándolo a estos efectos a la Excma. 
Diputación Provincial, en virtud de lo dispuesto en el art. 33 del 
P.O.L. 781/66, conforme igualmente» a lo dispuesto en el art. 
121,1 del R.D.L. menclGnado, al existir disponibilidad de terrenos 
oreciaos, medios técnicos y elementos auxiliares suficientes, al 
eer obra de la mayor urgencia» por un importe de ejecución 
orevisto, de &3.7b0.000 pesetas.

29.- Disponer el inicio de la obra el dia Ib de Noviembre de 
1*991, siendo el periodo de ejecución previsto, de doce meses.

69.- tNCLUfilCé* DE FIWpA EN EL INVENTARIO.- De orden de la 
^^esidencia, por mi el Secretario* se da cuenta de la proposición 
de la Alcaldía, de fecha 2b de Octubre de 1.991, oara inclusión en 
•1 Inventario de Bienes de esta Corporación de terreno rústico al 
*itio de la Charca de este término, de acuerdo Con lo dispuesto en 
•1 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Julio de 
1-966, en desarrollo de lo dispuesto por la vigente Ley 7/6b de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Regimen Local.

La Corporación, tras deliberar, y de conformidad con lo 
dictaminado oo^ la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 28 del 
corriente, por unanimidad de los miembros presentes, acuerdai

d«l
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' /'' Incluir »n el Inventerio de Bienes de esta Corooracion. •]
álgwie'ntei

-Terreno Rústico al sitio La Charca.-
Linderos! A) Sur con terrenos de D. José Tena Tena y liriM 

terrea Madrid-Badaiozs Este con Canino de la Charcas Norte 7 
Oeste, con terrenos de D* José Fernandez Ronero.

Suoerticici 1 Nectarea y 30 Areas. Naturaleza del doniniai
Publico. Uso Público. AdQUZSZCion; Posesión innienorial» 
Derechos reales o personales constituidos sobre la fincat 
NifiQunos. Valor Que correspondería en venta 1 i .000*000 oesetav. 
Frutos y rentas oue produces NihóUfios.

7fi.» SOLICITUD DE 1BERDU6R0. DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICá. 
D1 VERSOS PROVECTOS.- Se conoce solicitud de Iberduero S.A., e 
relación con la linea 20 KV y CT 290 KVAS. Calle Pilar, crua 
Avda. de Extremadura, en el tórinino municipal de Castuera, dt 
declaración de utilidad pública y autorización para la ejecución 1 
desarrollo de la instalación, seoún proyecto*

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipali 
en el sentido de oue su utilisad consiste en ampliar la red uróam 
con un nuevo transformador y distribuidor de zona, la Corporación, 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerdas

1 9 . Declarar la utilidad pública de la obra de referencia.

2S«- Autorizar 
según proyecto.

la ejecución y desarrollo de insta 1 acióPi

39.- Dese traslado úe lo acordado a la Consejería de Industrí» 
y Turismo, Servicios Territorlales de Industrias no Agrarias^ 
Energía y hiñas de Badajoz.

Se conoce igualmente solicitud de Iberduero, S.A. en relaciOfi 
con la linea aerea y subterránea a 22 KV para futura edificación 
este término municipal, de declaración de utilidad pública * 
autorización para ejecución y desarrollo de la instalación, segiK> 
proyecto.

Visto el informe emitido por el Aparejador Municipal, de oue sti 
utilidad consiste en la eliminación de una antiestética torrsts 
dantro del casco urbano, que ocasionaba servidumbres a las futuras 
construcciones y un perjuicio estético a la zona, la Corporación« 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerdai

18.- Declarar la utilidad pública de la obra de referencia.

25.- Autorizar la ejecución y desarrollo de la instalación» 
según proyecto.

3fi.- Dese traslado de lo acordado a la Consejería de Industrié 
y Turismo, Servicios Territoriales de industrias no Agraria»* 
Energía y Minas de Badajoz.

OPUTACIÓN 
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D* iQu«l modo, «e coñac# «olicitud dv Ibvrduero S.A.« #n 
r^léCióTí con #I «ntooroyecto linea a i32 KV» de 24,3 Kma* de 
longitud, simple circuito, denominada *’La Serena-Talarrudias", 
finalizando en subestación Talarrubias, de declaración de utilidad 
Dública y autorizacidn para ejecución y desarrolla de la 
instalación, segUn proyecto.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, del que 
rasulta que, examinado el anteproyecto, se observa que apenas 
discurre por el término municipal de Castuera, Unicamente unos 150 
•etrps, por la margen izquierda de la Presa del ZUjar y un poste en 
la península de Los Caserones# Por tanto, la utilidad de la misma 
esta en función de la posibilidad de poder electrificar desde ella, 
la futura urbanización de Los Caserones.

iót\,

Respecto a la autorización para la ejecución de la linea -sigue 
él Informe del Arquitecto Técnico-, deberla presentarse el proyecto 
definitivo pues, como se indica en la memoria, el trazado esta sin 
definir exactamente, con lo cual sujeto a variación, pudiendo 
ocasionar servidumbres e inconvenientes en la mencionada zona de 
Los Caserones.

En este momento, con la venia de la Presidencia, se incorpora a 
sesiún, el Concejal y Primer Teniente de Alcalde, D. Pedro 

Romero Gómez.

La Corporación, tras deliberar y teniendo en cuenta el informe 
anterior, acuerda por unanimidad de los miembros presentes, dejar 

asunto sobre la mesa, hasta próxima sesidm y, entre tanto, 
'‘•querir a la empresa Iberduero, S.A. para oue defina exactamente 
la ubicación del poste señalado en el anteproyecto y compromiso 
^écrito de suministrar del poste, electrificación a equipamientos 
ds la futura zona de Los Caserones#

i en*

9g.- EXPEDIENTA DE ^UPLgMENTD DE CREDITO Ng, PRESUPUESTO 
^ -- Visto el expediente tramitado, a que hace referencia el 
^''ésente punto, informe de la Interveción Municipal y de 
conformidad con lo dictaminado por la Comisión Informativa de 
telenda, del dia 28 de los corrientes y la explicación de voto que 
Se la misma resulta, la Corporación, por diez votos a favor de PS0€ 
é lu y qos en contra del PP y, en su consecuencia con el quorum 
éétablecido por el art. 47.3 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
^Cuerda i

18.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos 
Presupuesto General Municipal de 1#991« con el siguiente detalle:

DIPUTAOm 
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MJWgMTOS GflSTDS;

EXPRESION DE LA PARTIDA CONSIGNACION ACTUAL

226.07.A91.- Pcstcjos. 
A89.01.452.- Dvportes. 
¿11.4S2.~ InvvrsiDfi0B r«al9B*

19.148.790
1.500.000

129.117.500

200.000
900.000

2 0.0 0 0 .0 0 0

19.348.t
i.eoo.>

149.117,'

TOTAL AUMENTOS.... 

AUMENTOS INGRESOSI
20.900.000

EXPRESION DE LA PARTIDA CONSIGNACION ACTUAL AUMENTOS TOTA

913.01.- Pr»*t. medio y largo. 20.965.000

TOTAL AUMENTOS.............................

BAJAS BASTOS»

20.000. 000 40.965.tt

20 . 000 .  000

EXPRESION OE LA PARTIDA CONSIGNACION ACTUAL BAJAS TOTA
410.321.- Üniver»idad Popular. 

TOTAL BAJAS.

3.000.000 500.000 2.900.0

900.000
Los

cargo a 
Vizcaya, 
Alcaldia 
presente.

aumentos previstos en la modificaclOn. se nutrirán ctf 
la operación de crádito a concertar con el Banco 6ilb*e 

en las condiciones y plazo que resultan de la moción de U 
Presidencia de fecha 24 de Octubre, oue motiva el

2S«— Expóngase al público el presente expediente, por plazp de 
quince dias hábiles, durante los cuales se admitirán redaeiacionef 
y sugerencias ante el Pleno Corporativo. entendiándosc 
definitivamente aprobado apuel, si al termino el periodo d< 
exposición, no se hubieren presentado reclamaciones, de conformidad 
con el art. 190 de la Ley 39/BS de 26 de Diciembre, reguladora d< 
las Haciendas Locales.

3B.~ Autorizar 
•presentación del 
Que se contrae el

il Sr. Alcalde Presidente. 
Ayuntamiento, formalice la 
expediente que se aprueba.

para que en nombre y 
operación de cráditc

9B.- MODIPICAClOW ORDENAN!AS FISCALES PARA 1.992.- CónocidO 
expediente para modificación de Ordenanzas Fiscales para al 
ejercicio de 1.992» Visto el informe emitido por la Secretaria 
Gsneral y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de 2B dt 
Octubre del corriente. ratificando los miembros su posición â  
cuanta a la intención de voto, respecto de cada una de las tasas v 
precios oúblicos que son objeto de la propuesta de U
Alcaldia-Presidencia. la Corporación, con el quorum establecido â  
el art. 47.3.h) de la Ley de Bases de RSgimen Local de 2 de Abril 
de 1.989. acuerdas

IB.- Aprobar pravisionalmente, la modificación de la*
 ̂• Jlrdenanzas Riscales oue se especifican y para su vigencia a partir

0IPUTA<
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- Ordenanza Fiscal NQ, Reguladora de la Tasa de 
CEHENTERIO nUNICIPAL. anexo Jt Desaparece distinción nichos en 
propiedad por filas« teniendo igual consideración los nichos en 
tierra* fijándose la tasa por concesión nichos en propiedad* en 
52*800 pesetas* Elevándose en un 10 7, el resto de las tasas Oel 
Cementerio Hunicipal* Que figuran en el presente anexo*

Adición^ Tasa anual mantenimiento por niehoi 
Tasa anual mantenimiento panteónt 10.000 oesetas.

ÓOO pesetas.

- Ordenanza Fiscal nfi* PS-1. Reguladora del Precio Público por 
prestación de un servicio o realización de actividades 
administrativas* consistentes en Casas de BaFo* Duchas* Piscinas e 
Instalaciones Municipales análogas* procede la modificaciOn. para 
su aplicación a partir del ejercicio de 1.992* de los apartados A) 
T S> del anexo t, Que dirá:

‘‘A)
Adultos*
pasetas.
festivos:
pesetas.

Piscina Diario: NiPos de 3 a 13 a^os. iOQ pesetas;
22Ó pesetas. Dias Festivos: Ni^os de 3 a i3 aFos* 123
Adultos 275 pesetas* Bonos de 30 baRos* no válidos 
NiBos de 3 a 13 aAos* 2.000 pesetas: Adultos» 4.000

B).' Polideportivoi Pista de tenis* adultos* (una hora) 250 
pesetas. NiRos menores de 14 anos (una hora): 100 pesetas*

Pista polideoortivo Gratis*

Pabellón Polideportivo Cubierto: i.000 pesetas
1*200 pesetas hora/cpn luz artif icial«**

hora/diurna;

- Qrpenanza Fiscal n9» T-5, Reguladora de la Tasa por Recogida
de Basuras. Modificación anexo 1« oue dirá: ^'Vivienda Familiar,
7S0 pesetas. Bares, cafeterías y establecimientos similares* 2.000 
Pesetas. Restaurantes, 3.000 pesetas. Locales industriales» 1*700 
pesetas. Locales comerciales» 1.700 pesetas* Hoteles» fondas y 
^••idencias, 5*000 pesetas.*'

Adición: "Por utilización de v/ertederos Municipales: Por cada
vertido* camiones hasta 3'5 Tm.: 100 oesetas. Camiones de más de
3*5 Tm.] 200 pesetas."

~ Ordenanza Fiscal nS. PU.* Reguladora del precio público por 
^tilizeción Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio 
Público Local. Mediante la Ocupación de Vuelo* Subsuelo y/o suelo: 
Entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía 

para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancias

DIPUTAgÓN
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óm cualquier clase: f^odificacídn del anexo !• que dirA: Entrad» 
en cocheras oarticulares: Calles de orimera cateqoria* 3.021 
t>csetas. Calles de segunda categoría. 1B50 pesetas. Calles d» 
tercera categoría, 1.130 pesetas. Por vado permanente. 9.771 
pesetas. Por cada vehículo con plaza de alquiler, 1.490 pesetas.

- Ordenanza Fiscal n5. PS-1.- Reguladora del Precio Público,
por prestación de un servicio o realización de actividaPn 
administrativas3 Modificación anexo I, que diré: Telefáx, por D
transmisión 200 pesetas, dos primeras hojas, restantes sobre dos, < d 
29 pesetas cada transmisión. e

“ Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracciá: 
Mecánica: Capítulo II.- Cuotas. Artículo 3S: Las cuotas m 
incrementan en un 7 X respecto de las vigentes en 1.991.

- Ordenanza Fiscal nQ. PÜ.-*' Reguladora del Precip Público pcx 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominie 
público local, mediante la ocupación de vuelo, subsuelo y/o suelo» 
por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciooti 
situados en terrenos de uso público e industrias callejeras f 
ambulantes y rodaje cinematogrAfico. El anexo 1, quedará redactad: 
del siguiente modo: **Los tipos «ínlAos de subasta de terrenos, 
vendrán determinados por los siguientes conceptos e impertes:

Puesto de helados, turrón, perritos, gambas y simil
m2 ., lineal o fracción, 2 .0 0 0 pesetas.

p<r

Caseta de pinchos, hasta ICO m2.« 70.000 pesetas.

Casetas de churros y chocolate, hasta 100 rs2., 30.000 pesetas* 

Coches eléctricos, hasta 200 m2.« 00.000 pesetas.

Tómbolas, por m2., lineal o fracción, del tipo A), 4.0M
pesetas, del tipo fi)« 10.000 pesetas.

Rifa, por m2., lineal o fracción, 2.000 pesetas.

Caseta de tiro deportivo y similares deportivo, por m2*, 1Inezi 
o fracción. 2.000 pesetas.

Puestos de aparatos infantiles y similares, hasta áO n2.i
35.000 pesetas.

Puestos de baratijas y similares, por »2. o fracción, 1.00̂  
pesetas/dia.

Los derechos anteriores, se refieren a una feria completa. I-* 
reserva en la subasta para las posteriores, dentro del mismo aFoi 
supondrá un 90 X de bonificación, respecto de lo fijado para U 
concurrencia a una sola feria.

2S.~ Expóngase al público en el Tablón de Anuncios de est» 
Entidad y publiquese en el Boletín Oficial ee la Provincia, pô  
plazo de 30 días, para oue los interesados puedan examinar al 

 ̂• ̂ Expediente y presentar las rec1amaciones que estimen oportuna**

DIPUTACIÓN
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bi»n «ntvndido gu* d» no pr»«*nt«rs» r»el»fRación. puvdarA »l»vado « 
dvfinitívo 9\ pr«»»nt» acuprdo* 0» conformidad con lo di»pu**to vn 
ti art. 17 d» la Lay Raguladora da laa Haciandaa Localaa.

;9g.- A^LíNCION POR EL AYUNTAMIENTO^ pE Î AS FUNGIQNES DE LA 
e€SnON TRlBUTARift E INSPCDCIW, M t  lf1ftUg$TQ SPBP& ACTiVlDftPES
ECONOmCAS,- En ralaciOn 
gua antrará an vigor al 
notas informativas ramt 
da Extramadura y Organ 
GastíOn Tributaria y da 
Informativa da Haclanda 
por unanimidad da los miambros orasantas, acuarda

con el Impuesto de Actividades Económicas* 
1 da Enero da 1.992. y da acuardo con las 

idas por la Dalagación da Hacianda Espacial 
ismo Autónomo Provincial da RacaudaciOn y 
conformidad con al dictamen de la Comisión 
• del día 26 dal corríante, la Corporaciúo*

pOf

1 6 . Asunción por al Ayuntamiento de Castuara, dal ajarcicio da 
las funcionas da la gestión tributaria dal Impuesto de Actividades 
Económicas, conforma a lo disouasto an al art. 92«2 da la Ley
29/ee.

as.

26.'* Kantanar al aiarcicio de la función inspectora dal 
Impuesto da Actividades Económicas, an loa órganos compatentes dal 
Ministerio da Economía y Hacianda.

36.~ Remitir a la Delegación Espacial 
Extremadura, certificación del presente acuerdo.

Hacienda de

.OOf

neii

m2»>

Ue,- DELEGACION A LA EXCHA. 
^RECAUDACION Y ASESORAWIENTO

DIPUTACION PRpV>lNC;A^, SEHVlCjp 
ECONOMICO. PE LAS FUNCIONES PE

INSPECCION TRIBUTARIA. DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECDNDHICÁS.- La Excma. Diputación Provincial de Badajoz, por 
acuerdo adoptado al día 25 da Saptiempra da 1.967, an al marco da 
las competencias da cooperación y asistencia técnica, jurídica y 
económica, a los Ayuntamientos de la Provincia, qub  le vienen 
conferidas an la legislación, creó al Servicio denominado Area de 
los Servicio de Recaudación y Asesoramiento Económico.

.000
La entrada en vigor de la Ley 39/1966 de 26 de 

^•guiadora de las Haciendas Locales, considerando las d 
comportarían oara los Ayuntamientos el desarrol 

ceapetencias de Bestión Tributaria y Recaudatoria, en ej 
mandato legal Que se establece en el articulo 106.3 de 1 
^9 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local 
I* delegación da eKpresadas competencias -Bastión Tr 
Recaudatoria- en la Excma. Diputación Provincial. Que a 
creado el Organismo Autónomo Provincial da Recaudación 
Vibutaria, dotándolo da los medios materiales y 
suficientes para poder asumir con garantías la gestiOn
competencias municipales.

Diciembre, 
ificuItades 
lo de sus 
ecución del 
a Ley 7/85, 
, autoriza 
ibutaria y 
1 efecto na 
V Bestión 
persona 1 es 
de estas
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El Ayuntaraisnto 09 Ca«tu»ra» considerando conveniente li 
dele^acidn de estes funciones en le Dlputeción Provinciel 
9edejoz« y en concreto en el citeOo Orgenismo creado a teles 
efectos por le misma, adopta los acuerdos siQuientess

19.- Delegar en la EMcme. Dioutecidn Provinciel de Badajoz, al 
amparo de lo previsto en el ert. 7.1 de le Ley 39/1908, de 28 Ot 
Diciempre» reguladora de les Haciendes Locales, las funciones dt 
gestión tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas Que m  
concretan en las siguientes!

- Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

- Realización de 1iQUiúaciones para determinar las deudas 
tributarias.

- Elaboración v emisión de listados y documentos cobratorios.

- Practica de notificaciones colectivas en valores-recibo y , ei 
su caso, individuales en las 1ipuidaciones por ingresos directos.

- Dictar la providencia de apremio y expedir certi’ficaciones de 
descubierto.

- Recaudación de las deudas, tanto en periodo voluntario cose 
ej ecutivo.

- Liquidación de intereses de demora.

- Resolución de los expedientes de devolución de ingresoi 
indebidos.

- Resolución 
actos anteriores.

los recursos que se interpongan contra Itf

- Realización de funciones de colaboración en el proceso Ot 
implantación del Impuesto, con el alcance que autorice 
Administración Tributaría del Estado.

- Realización de funciones de colaboración con la Inspecció* 
Tributaria del Estado en la comprobación del Impuesto.

29.- Las relaciones económicas y jurídicas de la delegación dt 
competencias se regiran por las normas reg1 amentarías y ordenanztt 
fiscales aprobadas por la Exema. Diputación para la prestación dt 
esta clase de Servicios, o que pudiera aprobar a tal objeto,

39.- £1 presente acuerdo seré elevado a la Exema. Diputacidc
Provincial para su aceptación facultando a la Corporaci^ 
Provincial oara su publicación en el Boletín Oficial de 
Provincia, una vez cumplido el anterior tramite.

49.- No se encomienda por delegación, la inspección de eŝ t 
impuesto* al haberse acordado el mantenimiento de esta función, P* 
los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

. 129.- RATIFICACION RESOLUCION D£ LA ALCALDIA DE 3 DE OCTUBRE g

nPl/TACIÓNoiBADAX)!
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ftPROBAClON DEL PADRON nUNIClPAL DE HABITANTES AL i DE
____ 1 >9^1 y- D«d* cu»nt» d* R»solucíOr> ó9 la Alcaldía* d*
3 de Octubr» da 1.9914 da aprobación dal Padv-bn hunicipal da 

i 1 da narzo da 1.991* la CorporaclCtf>« por unaninlúad 
praaantaa. acuarda ratificar la rafarida 

'asuman numarico Qua rasultasadas

facba
Habitar tes 
de los miembros 
Resolución» con al sipuiant

(.

RESIDENTES} PrasantasI 3.4Ó6 varonas 
Ausantasi 304 varonas

y 3.454 muiaras. 
y 263 mulares.

TRANSEUNTES! 15 varonas y 6 mulares

s d«
Dase traslado da lo acordado al limo. 8r. 

dal Instituto Nacional da Estadística.
Delatado Provincial

:oM
i3g.- RftTIFLCACl.QN_SE^ALAWlENTD FIESTAS LOCAtES PARA 1,992.- Da 

cuenta el Sr. Alcalde de las fiestas locales para 1.992* que se 
comunicó a la Dirección Provincial da Trabajo, dado al plazo 
perentorio que para al mismo sa disponiat saAalándosa los dias 3 da 
berzo, hartas da Carnaval y iS da hayo* San Isidro Labrador.

FSOS El señalamiento para el dia 3 da harzo. sa daba al hacho da gua 
I* fiesta da la Candelaria* dia 2 da Fabraro* cae an domingo.

1« El Sr. Cid manifiesta su conformidad con la fiesta de San
Isidro, no asi con la del martes da Carnaval, por entender serian 
*4s adecuadas otras fachas* tales como San Juan* Santa Ana. 

de Santiago o incluso en la Feria da Septiembre.

ii6r

Contesta el Sr. 
Di'scti cemente asumida 
descanso y Santiago y 
vacacional* no parece

Alcalde que la Feria de Septiembre, está 
por las empresas de la localidad* a nivel da 
Santa Ana* por sus fachas, an plano periodo 
adecuado, si por al contrario, podria serlo

San Juan* paro la elección dal Martas de Carnaval. se daba 
importante auge da astas fiestas an los últimos años y por las 

aprecia mucha inclinación an la población.

Por su parta, el Sr* Romero de lU. se manifiesta da acuerdo 
^pn el señalamiento da San Isidro, preguntando si respecto da la 
^i*sta da la Candelaria, sa ha hacho o no consulta a lapoblación.

S J S

Responda el 6r. Alcalde que* en efecto* hubo una encuesta* 
'‘•soltando por orden de preferencia * San isidro* Candelaria y 
^rnaval. Pudiéndose plantear para lo sucesivo, que la Candelaria 
tenga señalado un día al año. que podría ser el primer Domingo del 
b*s de Febrero* independientemente de que coincida o no con el día 
 ̂ dicho mes* o cualquier otro que pueda proponerse y sea 
aceptado por la población.

DfPUTAOÓN De BADAJOZ



L« CorDoración, por dittz votos * favor da PSO£ » lU y dos en 
contra da PP. acuarda ratificar al aañaianianto da las fiastái 
lócalas para 1.992« comunicado por la Alcaldia a la Diracci^ 
Provincial de Trabajo, para los dias 3 da Marzo* Martas da Carnavál 
y 15 da Mayo, San Isidro Labrador.

14P.- CONCURSO PROVISION PLAZA D£ INTERVENTOR DE FONDOS DE £STI 
AYUNTAMIENTO,~ Resultando que. de conformidad con lo establecido fn 
al Real Decreto 1174/67, de 28 de Septiembre, por el que se regult 
el régimen juridzco de los funcionarios de Administración LocaL 
con habilitación de carácter nacional. Resolución de la Secretar!» 
de Estado para la Administración Pública, de 4 de Marzo de 1*986 y 
las Bases del concurso de traslados para provisión de puestos ot 
trabajo* reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, (Resolución de 6 de Julio de 1.991), se ha remitido oof 
la Subdirección Genera! de la Función Pública Local* la relación dt 
solicitantes de la plaza de Interventor de esta Corporación.

Considerando que* conforme a lo establecido en los arta* 99.1 
de la Ley 7/65 de 2 de Abril y 34 del Real Decreto 1174/87* competí 
a esta Corporación * formular propuesta de nombraeiento quf 
incluirá* de acuerdo con la prepuesta del Tribunal Técnico* lai 
nombres por orden de calificación obtenida y elevarla al Ministeric 
para las Administraciones Públicas* a efectos de nombramientc 
definitivo.

La Corporación, 
acuerdai

por unanimidad de los miembros presente**

Ifi.- Proponer nombramiento definitivo a favor del aspirante » 
quien corresponda, conforme a la puntuación final resultante Ce U 
siguiente relación y que comprende, por orden de puntuación a lot 
siguientes concursantes!

D.N.I.
50.414.654 
i5.156.283 
11.051.215 
1*652.419 

41.072.471 
32.623.320 
50.307.025

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION GENERA

MARTIN DE LA R. SANCHEZ* J. LUIS 
0LAZA6AL MARTINEZ* J. MANUEL 
SÜAREZ NACHON, ARMELINDA 
MUAOZ LOZANO* MB. CARMEN 
SOTO SOLIS. FELIPE 
LORENZO LUQUE, FERNANDO 
VADILLO MACHOTA, JESUS

29.• Remitir 
la Función Public*

el presente acuerdo a la Bubdirección General df

Y no habiendo otros asuntos de oue tratar, por el 
Presidente se levantó la sesión* siendo las veinte horas y 
cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretarle 
General, doy fe.
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ACTA D€ LA SESION ORDINARIA* CELEBRADA POR 
AYIJNTAMIENTO, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1.791.

EL PLENO DE ESTE

$$$<$

En la villa da Caatuara, aiendo las diecinuava iioras y trainta 
V cinco ainutss, d»l dia vaintiocho da Noviambra de mil novaciantos 
novanta y uno, an asta Casa Consistorial• praviamante convocados al 
tfacto. sa constituya a! Plano da la CorooraciOn, baio la 
Drasidancia da su titular, D. Juan M a n a  î̂ azQuez Sarcia, con la 
asistencia de los sanoras Concejales sibuiantas: D. Pedro Romero 
6daaz, D. Antonio ValiAo Godoy, D. Francisco Martos Ortiz, Dd. 
María Nievas Martinaz Msyolin, D, Juan PaFa LOpaz, D. Manual José 
Farnándaz LaOn, Dé. María Ooloras Géncnaz dal Rio, D. Julián 
Roaaro Romaro, D. Juan Antonio Cid Mendaz Benebassi y D. Juan 
María Romaro Rofiiara. al obiato da calabrar sasiún ordinaria, 
asistidos da mí al Sacratario Ganaral, 0, Enrigua Padraro Salas.

tas«

Por el Sr. Presidenta se declara abierta la sasiún y previo al 
tratamiento da los asuntos anumerados en Orden dal Día, muestra al 
^aconocioianto da la CorooraciOn al profesorado y alumnos dal 
Colaqio Público ''Tana Artigas", pus estén presantes entra al 
Público que asista a asta seslOn• por su acarcamianto a las 
instituciones da su ounicioio.

10.» EXCUSAS DE ASISTENCIA.- No asistan los Concejales
Manual Calén López Pedro Donoso Atalaya.

29.» ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad da los miembros presantes, 
conocidos los términos da la misma, y observado que an al ounto nO. 
7, donde dicai "lOO metros", daba decir: "ISO metros", as 
asrobada con asta rectificación, an su redacción. la 
corrasoondienta a la aasión dal día 27 da Octubre de Xé971.

Con I a 
Concejal D.

venia da la Presidancxa, 
Pedro Donoso Atalaya.

incorpora a la sesión.

0(

sva<

30.» INTERVENCION DEL SR. ALCALDE,- El Sr. Alcalde da cuanta 
Os que por la Comisión Regional da Urbanismo, da la Consajaria da 
Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambienta da la Junta da 
Extremadura. han sido aprobadas con caréctar definitivo, con facha 
 ̂(1*1 c o m e n t a ,  las Normas Subsidiarias da Planeamiento da 
Castuara, lo aua supone al eolofOn a varios aRos da intenso 
trabajo. Iniciado an al anterior mandato y con al amplio consenso 

todos los grupos políticos, dotando a asta munipio dal 
instrumento urbanístico adecuado para conseguir la imagen oua para 
•1 futuro Queremos da nuestro pueblo.

Igualmente da cuanta al Sr. Alcalde, da la reunión celebrada 
con Presidenta de la Confadaración Hidrográfica dal Guadiana, da
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IdOU» rvftultó l* ausencia d* inconv»ni«nta» en la ejecución flil 
»ro)t4̂ cto de albergue en la zona de Caeeronea. al gue se Duedf 
i4egar« bien por via de convenio de utilización hasta noventa aAos 
o por Via de cesión al Ayuntamientp para inversipnes por Éste*

La Corporación se dió por enterada.

CQMiSIQN DE HACIENDA V ESPECIAL D£ CUENTAS

4,- CUENTA Pg ADnlNlSTRAClON PEL PATRIMONIO PC 1.990.^ Conocidi 
la cuenta de Aeaiinistración del Patrieenie del * eiercicio de 1.99Óv 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Esoecial d« 
Cuentas, de fecha 29 de Noviembre actual* ia Corporación por nueve 
votos a favor de PS0£. dos en contra de PP por la necesidad M 
actúa 11 zación del Patrimonio y por el pasivo en el recogido» tcMi 
vez Que las operaciones oue lo producen fueron en su dia rechazadM 
por este grupo, y la abstención de IU« acuerdat

Aprobar la Cuenta de Administración 
correspondiente al ejercicio de 1.990. en los 
aparece redactada en el expediente de su razón 
siguiente resumen\

del Patrimonio, 
términos en Quf 

y con arreglo «1

Activo.•••«...•••..•«.I 43.5Ó7.769 pesetas.
Pasivo............ . I 126.70G.937 pesetas.
Diferencia.•••.••...••f -83.190.740 pesetas.

La presente cuenta se someterá a exposición pública por píate 
de Quince días y ocho más. a contar del siguiente a la pubiicaciÓ< 
del edicto correspondiente, en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efectos de reclamaciones Que. de producirse, serán resueltas por 
el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes] caso contrario, 
transcurrido el periodo de exposición, el presente acuerdo H 
entenderá elevado a definitivo.

9B.- CUENTA DE RECAUDACION DE 1.990.- Conocida la Cuenta «  
Recaudación, correspondiente al ejercicio de 1.990 y el dictamen Oi 
la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, de fecM 
29 de Noviembre actual, la Corporación, por nueve votos a favor de 
PSDE. dos en contra de PP. por ser la cuenta consecuencia dti 
Presupuesto rechazado por este grupo» y la abstención del 8r. 
Romero de lü, acuerda:

Aprobar la cuenta de recaudación, tanto en voluntaria como m' 
ejecutiva, del ejercicio de 1.990. que rinde el Organismo Autónoao 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excms> 
Diputación Provincial de Badajoz, con los siguientes totales QU< 
resultan del detalle Que figura en la cuenta:

CARGO................ 8 92.741.732 Pts,
DATAS................ . B. 270.700 "

CARGO LIQUIDO........: 04.603.024 **

RECAUDADO............ . ó3.807.2óO "

PENDIENTE........aO. 975.764 “

aPUTACIÓN
oeBADAX)Z



CLA SE  8A

PTA

En vste momvnto. con 
1« sosiOn ol Concojal D«

la venia Oe la PreaiOenc. 
hanuel Galán López.

pora a

6g.“ RENQVftClDK DE OPERftClDN DE TESORERIA CD̂  ̂ gL BftNCD Pg 
CftEDlTD LOCAL DE ESPftrSfl.» ApraxlmánOoae la fecha de vencimiento Oe 
la Operación úe Tesorería que este Ayuntamiento tiene concertada 
con el Banco Oe CróOito Local Oe Esparta, por importe de 35.000.000 
de pesetas <*0ice el Sr. Alcalde* y aipuíendo las indicaciones de 
la citada entidad financiera.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Esoecial de Cuentas de fecha 25 de Noviembre actual. la 
Corporación• trae deliberar* manifestando el grupo del PP su voto 
•n contra al afectar al índice de endeudamiento de la Corporación, 
ásta oor once votos a favor de PSQE e lU y dos en contra Oe PP* 
acuerda>

IQ.* Solicitar del Banco de Crédito Local de EspaPla* renovación 
de Operación de Tesorería* oor importe de 35«ó00*000 de pesetas, en 
las condiciones financieras señaladas para este tipo de 
operaciones, por la entidad prestamista* con destino a la tesorería 
ordinaria, vencimiento al 31 de Diciembre de 1*9P2, ofrecithdose 
como garantía» recursos suficientes domiciliados en el Banco de 
Crédito Local de España.

2B.* Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos 
documentos fueren necesarios para el buen fin de lo acordado.

76.- EXCESO DE OBRA WATADERO. CERTIFICACION.- Conocido el 
^■^myecto de exceso de obra y certificación sobre el particular 
redactada por el Arquitecto Técnico Municipal, en relación al 
Matadero Comarcal de Castuera y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas* de fecha 25 de 
^viembre actual* la Corporación* por unanimidad* acuerdas

IC.- Aprobar el Proyecto de Reforma e instalaciones en el 
Matadero Comarcal de Castuera* así como la orimer» y única 
^*^tifiación de las obras de instalaciones y eouipamientos* 
^*dactadas por el Arquitecto Técnico Municipal y por su importe de 
«̂000.000 de pesetas. en cumolimicnto del convenio 
^nteradministrativo entre la Consejería de Agricultura* Industria y 
Comercio* para la financiación de la construcción del matadero 
^^arcal Municioal de 21 de Diciembre de 1.990.

2Q*- Remitir a la Dirección General de Comercio 
^'‘arias de la Consejería de Agricultura y Comercio d 
Extremadura* cooia de la referida certificación*
«cordado al efecto.

Indüstrias 
la Junta de 

asi como de lo
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WODlFICftClON NQWWAS__ SUBSIDIARIAS. ALINEACION CALl^
ftESOLANA.- HAnificstA •! Sr. AlCAld» au» 1« «lineAcidn gu» »e 
pr^t^dc calis Resolana, podria suOsanarse por via de enajencidri 
de parcelas soOrantes de via pública, evitando el engorroso trámit* 
de la nodificaciPo de Nornas. a cuyos efectos se contactará con Ii 
Colisión Regional de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicati 
Urbanisoio y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Visto el dictamen 
Obras y ServicioSf de 
planos del Arguitecte 
unanimidad« acuerdai

de la ConisiOn Informativa de Urbanismo, 
fecha 25 de Noviembre actual e informe con 
Técnico Municioal* la Corporación» por

i9.- Que la citada alineación de la calle Resolana y según 
resulta del plano incorporado al expediente, se efectúe mediante ái 
procedimiento de enajenación de parcelas sobrantes de via públicá» 
a cuyos efectos se requerirá a los propietarios colindantes» pan 
gue muestren su voluntad de adquisición de la oarceli 
correspondiente• para lo cual» se señala como precio inicial di 
venta el metro cuadrado, el de ocho mil pesetas. debiendo 
comprometerse los propietarios« a la edificación correspondientt. 
en plazo máximo de dos a?>OB. de forma que la no voluntad conjunti 
de los colindantes a la adquisición de las correspondiente! 
parcelas^ dejará sin efecto la alineación que ahora se acuerdAi 
ajustada, de llevarse a efecto» al plano incorporado a «u 
expediente.

2fi.- Dese traslado de lo acordada 
colindantes» a efectos de la actuación a gui 
de losapartados del presente acuerdo.

I los propietario* 
•e refiere el primefo

9Q,- DECLARACION DE INTERES SOCIAL, INDUSTRIAS DERIVADAS DEL •
CEMENTO.- Vistos, el informe del Arquitecto Técnico Municipal d# 
fecha 3i de Octubre de 1.991 y de acuerdo con lo dispuesto en lo* 
arts. 43.3 y 69 de la Ley del Suelo, texto refundido de 9 de Abril 
de 1.976 y dictamen de la Comisión de Urbanismo, de fecha 29 df 
Noviembre actual, la Corporación, por unanimidad» acuerdas

Informar favorablemente la solicitud de 
Gonzalvez» 5.A. con domicilio en Talarrubias (Badajoz), e 
La Paz nfi. 17. para instalación de industria de deriva 
cemento, en Carretera C-420 de Vil!anueva a Andújar 
Kilométrico 32» margen izquierda; al considerar el 
proyecto, de interes social para el municipio de Castuera» 
que» se carece de industrias de esta indole en el munlclpi 
de influencia y el beneficio gue por la creación de pue 
trabajo» ha de representar. increi^entando a su v 
posibilidades comerciales de la Comarca de la Serena»

Tuberi»! 
n cali* 
dos Oél 
, punto 
ref erido
toda v«< 
o y ara*
Btos 
ez IM

El informe anterior pueda circunscrito estrictamente a 
solicitado por Tuberías Gonzalvez. S.A., y» en todo caso, a 
limitaciones previstas en el art. 65 de la Ley del Suelo» é'* 
cuanto a incompatibilidades de uso» construcciones, formación df 
núcleo de población, tioos de construcción y transferencias dr 
propiedad, división y segregación de terreno rústico» gue deberá^
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a lo diapuasto «obra al particular* por la' lagialación

3S.~ E«ta Ayuntamanto «a ralava da cualguiar oblidación an 
cuanto a la dotación da cualguiar sarvicio o alamanto urbaniatico* 
qua corrarin anclusivamanta a cargo dal proaotor da la citada 
instalación.

4C.- 
43.3 da 1

lo acordado 
Sualo.

la traAitación oraviota an al art.

lOQ.- NQhiNACION DE CALLE SALVADOR ALLENDE.- El 8r. Alcalda, 
considara qua toda vaz qua asta punto asta intimamante ligado con 
la solicitud da algunos vacinos de asta población, oua figura an al 
ipartado da urgencias da asta irietna sesión, para noainar uoa calla 
Oa esta población con el nombra da Ifigual Hernández* proceda su 
tratanianto conjunto.

Dica al Sr. Alcalda qua la figura del Presidenta 
Constitucional da Chile* Salvador Allende* muerto en defensa de la 
Democracia* axiga oua por asta Corporación se nomina una da sus 
calles* con su nombra y, mas aún* Castuara per ser cuna da Pedro da 
Valdivia y su repercusión an la nación del prasidanta Allende, 
proponiendo* a estos afectos, que reciba al nombra da Salvador 
Allende, la calla comprendida entre las calles Quintana y  Rehoya da 
esta población.

El grupo PP« muestra su parecer contrario* no a la designación 
como tal, si a tas connotaciones da orden político oua tal 
designación entraAa.

La Corporación, por once votos a favor de PSOE e lU y dos en 
contra del PP« acuerda que la calla comprendida entre las calles 
Quintana y Rehoya, de esta población, sea denominada como calla 
Salvador Allende.

El Sr. Alcalde* an relación con la petición da una calle para 
*1 poeta Miguel HarnAndez* seAala qua as procedente* no solo por al 
carácter universal de este poeta* sino también por su vinculación 
con asta población* donde residió en al afto 1.937 y por los actos 

an BU homenaje, se están realizando y que, en nuestra región* 
''tena avalada oor la Asociación de Escritores Extrememos* entre 
^troB, proponiéndose* a estos efectos, que tome el nombre de Miguel 
^srnández, la calle comprendida entre la calle Zójar y Avenida de 
Extremadura de esta población.

El Sr. Cid* en nombre del PP* manifiesta el voto en contra de 
4u grupo* por las razones aludidas al tratar de la designación de 
C4lle a Salvador Allende* por igualmente las connotaciones
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Q0l¿tic«5 que* A iAvor d« Miguel Hernándezt oretenden

- Corporación V por once votos a favor de P5QE e lU y dos er 
contra del PP, acuerda que la calle cooiorendiOa entre la calli 
2Qiar y la Avenida de Extremadura de esta población, sea denominadé 
como calle Miguel Hernández.

OTRO? AgyNTpg

i i.- MOCION DEL GRUPO PSOE, SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.- Con U  
venia de la Presidencial por el Sr. Romero Gómez. portavoz dtl 
grupo PSOE, se da lectura a la siguiente mocióni

“MOCION SEGURIDAD CIUDADANA.• La creciente preocupación vecinil 
sobre fenómenos como la drogadicción y su incidencia en li 
seguridad ciudadana ha de motivar, con mayor énfasis, la atenczOc 
de todos los poderes públicos hacia este problema. Solo desde U 
puesta en marcha de soluciones viables y acordes con el desarrollo 
social de nuestro pueblo, es posible dar un tratamiento responsablo 
V verdaderamente eficaz para este tema.

Es fécil tener la tentación de instrumental i zar determinada! 
situaciones de crispación social y alentar, mas o menoi 
explicitamente, reacciones xenófobas contra algunas minoriai 
étnicas, pérsecuciones incontroladas de toxicómanos o declaracionv! 
institucionales oportunistas, dudosamente précticas•

Las instituciones tenemos la obligación de ser útiles t 
consecuentes con las funciones que nos corresponden y asi mismo 1m  
primeros en la defensa radical de los valorea consagrados en li 
Constitución• De la firmeza en nuestras actitides depende mu* 
singularmente la profundización del sistema de convivencia en pZ2 
por el que tanto hemoa luchado.

Ea indigno que nadie con reaponaabi1idades públicas, promueva o 
acepte actitudes intolerantes o raciataa que ponen, en algunof 
casos, en entredicho el Estado de Derecho y se sitúan al margen dt 
la legalidad.

Se confunden peligrosamente quienes creen conectar con uri 
opinión pública propensa a la represión ilimitada y a 1* 
marginalización insolidaria de colectivos. Las aspiraciones di 
mayor seguridad ciudadana se complementan con los deseos o> 
libertad, prosperidad e igualdad de oportunidades para todos. Er 
la condena de la drogadicción, en la salvaguardia de la integridzC 
personal o er> la búsqueda de mayor bienestar hay también interÉSi 
por parte de la mayoría de los ciudadanos, en remover iniusticias i 
avanzar hacie una sociedad más integrada y solidaria.

Nos encontramos ante un problema que reouiere un planteamiento 
global y no medidas aisladas. Es preciso que desde 1*̂  
instituciones y con el concurso y la colaboración de la población* 
de sus organizaciones cívicas, se articule coordinadamente uní 
batería inmediata de actuaciones que intervengan en el fondo de If 
cuestión. Para ello este Ayuntamiento cree necesario adoptar Iẑ  
siguientes medidas i
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- Aooyar rcgularizaciún sobra sancionas an al maFco ba la
futura lay ba 8aQuridab Ciudadana* dal consumo da drogas an vias* 
lugaras y astablacimiantos públicos» Asi como, al incramanto da la 
duraza an las sancionas lagales a los astablacimiantos públicos Qua 
telaran al consuAO da drogas* Qua sa racoga an al mismo Proyacto de 
Lsy.

- Incramarrtar la prasancia policial an las callas y
Dirticularmante en aguallos escenarios proclives al trafico o 
consumo»

- Coordinar las administracionas autonómicas y municipales an 
la slaboraciún da planas asoacialas dirigidos a zonas margínalas 
qua incluyan actuacionas an al ámbito dal amplao y da los 
squipamiantos públicos (ascualas» barguas» sarvicios socialas* 
cantros cultúralas* deportivos)»

“ Integrar las políticas da raalojamianto da minorías dentro tía 
todo asta plantaamiato más general.

- Intensificar las accionas tarapeOticas y asistancialas con 
tOMicOmanos oara conseguir una afectiva rahabi1 itación y plana 
rainsarción an la sociedad. '

a
Para alio* asta Plano adopta la siguiente MOCtONt

Id.** Rechazamos las propuestas claramente demagógicas da 
Quienes dictan bandos nunicioalas con medidas supuastamanta 
sancionadoras» inaplicables desda al punto da vista lagal• 
«anifestando nuestro apoyo al Proyacto da Ley de Seguridad 
Ciudadana gue contempla mecanismos eficaces, dentro del marco 
constitucional* para la lucha centra la droga» •'

2§»- Establecer un plan de lucha contra la marginalidad pue 
contemple el problema desda un punto da vista integral y establezca 
Actuacionas pravantivas y rahabilitaderas aspacialmanta an al
Ambito dal ampleo»**

Abierto al turne da deliberación* al Sr» Cid muestra* an su 
noDbra y an al da su grupo, al parecer contrario a la moción 
srasentada* por la clara alusión al partido popular, sobre todo an 
lo rafarante al Ayuntamiento da Fladrid y por resultar claro la 
^slta de proposición da medidas realas.

El Sr. Romero da IU« manifiesta su abstención* por la clara 
^^exión da la moción* con la Ley de Seguridad Ciudadana* no 
obstante manifiesta su intares y conformidad* an la creación da la 
comisión propuesta.
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portavoz d»2 grupo Socialista. Sr. Romsro Sómaz, contast* 
al 9^» Cid di ciando dua« avidantamanta hay madidas raalaa 9I
*7rbpoharsa la alaboracidn da un plan y crear una comisión al afecte 
y respecto da lo manifestado por el Sr, Romero Oe lü. manifiesti 
al portavoz socialista que es indudable la conexión con la Ley 
Seguridad Ciudadana* pero que igualmente as claro que al probleaa 
da la droga se escapa a las posiciones de todos los grupoi
políticos•

Toma la palabra el Sr. Alcalde* diciendo Que la moción intenté 
mostrar solución a un problema Que la sociedad noy demanda y el 
problema de la droga, hoy es fundamental en la saciedad española y, 
por ésta, considerado prioritario* debiendo cada uno en el ámbito 
de sus responsabilidades, realizar las actuaciones convenientes 
para solucionarlo y que ya este Ayuntamiento* tiempo atrás, realizó 
actuaciones en orden a frenar el posible incremento de esti 
problema en la población. Tratándose en definitiva* ~sigui
diciendo el Sr. Alcalde- de poner la situación difícil a íoi
traficantes y es en este sentido en el Que debemos pronunciarnos t 
en la necesaria colaboración con las restantes instituciones* Qut 
tratan de erradicar esta lacra.

Tras nuevo intercambio de opiniones soPre el particular y «a 
coherencia con las posiciones mantenidas* la Corporación por diCJ 
votos a favor de PSOE* dos en contra del RP y una abstención de lUi 
acuerdai

ifi.- Rechazar las propuestas claramente demagógicas de quienei 
dictan bandos municipales con medidas supuestamente sancionadorasi 
inaplicables desde el punto de vista legal, manifestando nuestré 
apoyo al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que contemplé 
mecanismos eficaces, dentro del marco constitucional« para la luché 
contra la droga.

29.- Establecer un plan de lucha contra la marginalidad QUé 
contemple el problema desde un punto de vista integral y establezca 
actuaciones preventivas y rehabilitadoras especialmente en al 
ámbito del empleo.

129.- URGENCIAS,- Previa declaración de urgencia* se pasan é 
conocer los siguientes asuntos:

SOLICITUD DE PRORROGA CONCIERTO AYUDA A DOMICILIO PARA i .992i.
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES.- La Corporación, por 

unanimidad, acuerda solicitar del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, ninisterio de Asuntos Sociales* la prórroga del Concierto 
de Ayuda a Domicilio* oara el ejercicio de 1.992* en la< 
condiciones ya autorizadas.

.6.W SRHOCIOW
venia de la Presidencia* por
procede a dar lectura de la siguiente mociónt

RPflERQ OE IZQUIERDA UNIDA.- Con U 
1 Sr. Rommro de Izquierda Unida.

'*n0C10N DEL BRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA DE CASTL^RA. 
SOBRE ABONO DE LA DEUDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ' 
HACIENDA.- Al Pleno de la Corporación t Como toces saPemos e>fistf 
una diferencia de criterio entre el Ministerio de Economía y
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CIASE ZP

H«ci*nd» y l» F«d*r«ci6n Esp*r(ol« d* Municipio! 
respecto « la participación d« las Entidad* 
tributos d»l Estado.

ti. , :

Loca!ÍE*"en

La FEMP sGstiane con grados argumsntacionss documontalvs y 
Isgalss Quo los critorios aducidos por si Ministsrio son ajsnos a 
la Lsy 39/68 ds Financiación de las Haciendas Localss.

De aplicarse los criterios del Ministerio, los Ayuntamientos 
daiarian de recibir unos 67.000 millones de ots. y las 
Diputaciones unos 43.000 er> toda EspaFa.

En Extremadura nos adeudan unos 1.300 millones.

El Srupo Parlamentario de lU presentó el 12 de Septiembre una 
Interpelación Urgente oara exigir al Gobierno el exacto 
cumplimiento de la Ley 39. en sus artículos 112, ii3, 114 y i2S y 
ié Disposición Adicional Duodécima.

La F6MP ha recomendado a todos los Ayuntamientos afiliados gue 
interpongan Recurso de Alzada ante el Ministerio y Reclamación ante 
al Tribunal Económico^Administrativo Central.

Ante la nueva situación proponemos al Pleno proceda al 
aiguiente: ACUERDO. Interponer los dos recursos, cuando se reciba
la liquidación definitiva de la particupaclón de las Entidades 
Locales en los Tributos del Estado para 1.990, exigiendo la 
cantidad adeudada a este Ayuntamiento por el Ministerio de Economía
y Hacienda,

A la vez, comprometernos a movilizarnos ante la Delegación 
Provincial, en unión con los demás Ayuntamientos de la provincia, 
'ti no nos satisfacen en un plazo prudencial (finales del presente 
aFq ) la cantidad adeudada.

Para que la presión sea un óxito solicitaremos a la Federación 
Extremeña de Municipios que dirija y coordine la acción proyectada.

Esperando la unanimidad guo merece la imoortancia de esta 
'^ción. la damos oor presentada en Castuera a 27 de Noviembre de 
**11 novecientos noventa y uno.**

'a el Sr. Cid, manifestando el apoyo, en su 
i\i grupo, a la moción, toda vez Que esa carencia 
no ingreso de los gue le corresponden, en su 
rndeudamiento de los municipios y, cuando no, al

Sr. Romero, portavoz del grupo PSOE, manifiesta

n 1« 
. ** Toma la oala

nombre y en el de
recursos y el

ERA. tiempo, obliga al
a f colapso.
ist«
a * igualmente. el
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coher»ncx« d« i» mocidn con las raaoluciones da la Asan&lti 
6an»f**l da la FEMP. calabrada an Zaragoza, sin aoibargo fnuestra al 
dasacuardo con al plantaamianto. an cuanto a acudir i 
manifastacionas que an la misma sa raclaman, al axistir otras vias.

El Sr. 
dastiamoo, 
Senara 1 de 
Dlazo da t 
asunto con 
duarante as 
transcurrido 
secundaria 
los medios 
procadantas

Alcalde, manifiesta que la moción da lU. se oresantaa 
pues este asunto fue "estrella"’ en la $6 Asamblzi 
la FEfiP, celebrada en Zaragoza, donde se acordó dar up 
res meses a la Ejecutiva de la FEriP. para negociar 
el Ministerio de Hacienda, por lo que procedería dar, 
te plazo, voto de confianza a la referida eiecutivi, 
el cual y sin resultado positivo, este Ayuntamiento 

cuantas medidas fueren acordadas por la FEMP. con todos 
precisos, ejercitando los recursos y acciones qm 
fueran•

La Corporación. por unanimidad, acuerda aprobar la mociún 
presentada por XU, con las determinaciones explicadas por #1 Sr. 
Alcalde en su intervención.

MQCIPN PE IZQUIERDA UNIDA,“ Seguidamente. el Sr. Romero de lU, 
da lectura a una moción en relación con los servicios prestados por 
los Ayuntamientos, en relación con el Servicio Militar ObligatoriB 
y la necesidad de fomento de las actuaciones con relación a U 
objeceión de conciencia.

El Sr. Cid, en su nombre y en el del grupo PP. muestra 
rechazo por el carácter evidentemente antimilitarista oue resulti 
de la moción.

El 5r. Romero, portavoz del PSOS. considera el termino ^  
injusta referido a la Ley 48/64. no es adecuado, pues en su tiempOi 
pudo considerarse como la mas progresista de Europa.

El Sr. Alcalde, concuerda con la manifestación del Sr. Cidi 
en Que la moción, en el fondo, recoge una oposiciOn clara al 
Servicio Militar, pero -dice el Sr. Alcalde- desde la perspectiva 
municipal. al determinar la legislación del Estado, U
obligatoriedad del mismo, el Ayuntamiento no hace sino facilitar 
los trámites a los mozos oue en el mismo están incurso y oue coi' 
ello. se evitan desplazamientos oue pueden considerara* 
innecesarios.

En cuando a la objección de conciencia, fue precisamente eft* 
Ayuntamiento el primero en Extremadura en el que se empezó la 
prestación del Servicio Social Sustitutorio, por objetores. *
atraves del correspondiente convenio, con el Ministerio ót 
Justicia.

La Corporación, por doce votos en contra de PSOE y PP y uno a 
favor de lU, acuerda rechazar la moción presentada por Izquierda 
Unida.

139.- RUEGOS V PRESUNTAS,- Abierto por el Sr.
punto de ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr. 
para solicitar del Sr. Alcalde oue las citaciones 
Informativas* se realicen para su celebración el Jueves anterior

Alcalde. 
Romero de lUt 
a Comisionea
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corr^SQondtvnt* y qu« la convocatoria a las mismas* se haga 
con una antslaciOn antro 4B y 72 horas* da acwardo con lo qua, an 
lu día* fu* aproDaOo oor al Plnao Corporativo.

El Sr. Alcalda rasponda que* en efecto la periodicidad y 
sistema da convocatoria fueron aprobados* lo q u b se transmite a la 
Secretaria General para su cumplimiento*

Toma la palabra el Delegado da Cultura* Sr. hartos* para 
destacar la importancia que supone para esta Ayuntamiento y* an 
particular, para al órgano corporativo que as su Pleno* la visita 
de estudiantes menores da asta pueblo* por lo oua ello supone de 
aprovimación a sus instituciones, agradeciendo a los profesores su 
sensibilidad sobre el particular, ofreciendo la apertura de las 
instituciones municipales al vecindario en general y jóvenes en 
particular, para un mayor conocimiento y acercamiento a las mismas* 
esperando sean mas frecuentes en el tiempo.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde 
se levantó la sesión* siendo las veinte horas y cuarenta y cinco 
sinutos, de todo lo cual yo* el Secretario General* doy f*.

:id.

acta D€ l a  SESION EXTRAORDINARIA* CELEBRADA POR EL PLENO DE 
AYUNTANIENTO, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1.991*

ESTE

En la villa de Castuera* siendo las catorce horas v cinco 
minutos* del día veintitrés de Diciembre de mil novecientos noventa 
runo, en esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, 
** constituye el Pleno de la Corporación* bajo la presidencia de su 
titular, D. Juan Naria VAzquez Garda, con la asistencia de los 
leAores Concejales siguientes: D. Pedro Romero Gómez, D. Antonio 
'̂ aliRo Godoy, D. Francisco hartos Ortiz* D*. fiarla Nieves 
^ntinez hayolin* D. Manuel GalAn López* D. Juan PeAa López* D. 
Manuel Jos# Fernández León. D*. haría Dolores Sánchez del Rio* D* 
'̂ iJlian Romero Romero* D. Juan Antonio Cid hóndez Benegassi* D.

DIPUTACIÓN
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P«0ro 'Donoso Atslsvs y D. Juan riaría Romoro Rom*ro« él objvto Ot 
cvlsbrsr sesión extrsordinaria, «sistidos de mi mí Secretario 
Genere!• D. Enrique Pedrero Balas*

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se pasa i 
tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Dia.

IQ.- EXCUSAS DE ASISTENCIA.- No se produjeron.

2Q*- ACTA ANTgRlQR^- Por unanimidad, conocidos los términos 0i 
)a misma, es aprobada en su redacción* la correspondiente a li 
sesión del dia 26 de Noviembre de 1.991.

39*- INTERVENCION DEL SR. ALCALDE,- El 9r. Alcalde da Cuenti 
de la aprobación del programa LEADER y la constitución a sus fJnn 
del Consorcio de Desarrollo Rural de la Serena* donde esti 
Ayuntamiento se integrará a través de la Mancomunidad, siendo 
precisa el darle la mayor difusión posible, por la importancia Ot 
los programas que se incluyen y como mejor modo de atraer proyectos 
para 1*992, con el fin de incrementar las aportaciones a aquel*

Da cuenta igualmente el Sr* Alcalde, de la entrega la pasadt 
semana, por el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura, de las 2b viviendsi 
financiadas por esta en nuestro municioio.

Seguidamente manifiesta el Sr* Alcalde, que ha quedado 
definida el programa de la Semana de Homenaje a Miguel Hernández, i 
celebrar a finales del próximo mes de Enero, en el que intervendrán 
destacadas personas del mundo de la cultura, lo que ha supuesto iP 
esfuerzo organizativo importante, por parte de los integrantes del 
comité Que lo desarrolla, lo que. sin duda alguna, redundará en uní 
mayor proyección de Castuera y su extensión más allá del ámbito 
comarcal•

Por último, el Sr. Alcalde, felicita a los Concejales Sras. 
hartos Ortiz y Galán López, por sus recientes nombramiantos coae 
Vicepresidente de la Federación Española de Universidades Popularaf 
y Secretario del Consejo de la Juventud de Extremadura, 
respectivamente.

COMISION DE HACIENDAS

áfl*- TARIFAS MATADERO C O M A R C A L , Conocida la solicitud de U 
empresa adjudicataria del Matadero Comarcal, Jamones y Embutido» 
Castuera, S.L* y eísto el dictamen de la Comisión Informativa á* 
Hacienda, de fecha 19 del corriente.

El Portavoz del PSOE, Sr. Romero, propone una elevación dsl 
lOX en la tasa de sacrificio y del 29V. en la de transporte*

El Sr. Romero ds lU manifiesta su abstención, al desconocer tiv 
forma pormenorizada la cuestión.

La Corporación, por doce votos a favor de PSOE y PP y un* 
abstención de lU, acuerda elevar las tarifas del Matadero Comarcal* 
en los términos propuestos, de un 10% para sacrificio y un 25X par»
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/ \
tranSDort» de canali 
£nere de 1.992.

y para eui efectividad a •tír de

RATIFICACION RE60LOCIQN ALCALDE D6 A0»l2"9i. WODIFICANDO 
EL PLAN CUATRIENAL. PLANES PROV1NC1ALES, EJERCICIOS 1992 Y 
Conocida la reaolución a gue »e refiere el presente punto del orden 
del dia. la Corporación, por unanimidad* acuerda aprobar la citada 
Resolución, en sus propios tórainos y» en su consecuencia, el 
acuerdo de la sesión de este órgano del dia 10 de Octubre de 1,990, 
aodificando la programación del Plan Cuatrienal de Obras y 
Servicios para los ejercicios de 1,992 y 1.993, en los siguientes 
términos i

CEMENTERIO............
PAV. Y DOTAC. SERVICIOS....
EQUIPAMIENTO FERIAC.........
EQUIPAMIENTO SOCIO CULTURAL.

AftO 1.992
3.000. 000
4.900.000
8 * 000,000
7.000. 000

ARO 1.993
3.000. 000
11.900.000
3.000. 000
3.000. 000

Para las inversiones de obras propuestas para el ejercicio de 
1«992. los terrenos de ubicación de las mismas, estén disponibles. 
co*o asimismo las autorizaciones v concesiones administrativas 
oreclsas.

6Q.- CONTRATO DE PRESTAfiQ CON BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAgA^ 
RQR rwPDHTE DE 12,871,390 PESETAS.- Conocido el proyecto de 
Contrato de Préstamo, con previa apertura de crédito, entre este 
Ayuntamieto y el Banco de Crédito Local de EspaRa* por importe de 
12.871.380 pesetas y visto al dictamen de la Comisión informativa 
de Hacienda de fecha 19 del corriente.

El Sr. Cid, en nombre del PP, manifiesta el voto sn contra, al 
igual gue en abteriores acuerdos similares, en cuanto implican 
enüeuoamleto para este Ayuntamiento.

La Corporación, por once votos a favor de P&OE e lU y dos en 
contra del PP y por su consecuencia, con el Quorum establecido en 
el art. 47.3.Q) de la Ley 7/83 de 2 de Abril, acuerdas

1.- Aprobar el Proyecto del Contrato de Préstamo con previa 
tíffl Abertura de crédito, entre el Ayuntamiento de Castuera y el Banco 

de Crédito Local de EspaRa, de acuerdo con las condiciones 
Darticulares y generales que se eMpresan:

Importe del préstamos DOCE HXLLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y l^A NIL
QUINIENTAS OCHENTA P E S E T A S U 2 . 871.3B0)

CarsnciaUAmortizaciónljPeriodicidad de amortizaciónMNCifliero de plazos

OmAClÓN
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1 éñp* 7 años. TRIMESTRAL» 28

Interna nominal 
anuali 14,75 X

Taaa anual equivalanta 
(TAE): 15,748 por 100

Comisión tíisponibi1 idad 
mestrali 0t250 por 100

Periodicidad liauida^ 
clonesi

TRir«STRAL

Comisión de iComisión amortiza- Interés de •
apertura t ción anticipada: mora nominal

0,500 X 4,000 X a n u a l ; iB,O0

Garantías: Participación Municipal en los Tributos del Estado.

29.~ El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco lai 
sumas de Que disponga, asi como los intereses y comisiones, i 
cuantos gastos se devenguen a favor del mismo como consecuencia dtl 
presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura di 
crédito, de acuerdo con las condiciones particulares antn 
indicadas y con sujeción a las condiciones generales que M 
detallan a continuación:

CONDICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Banco concede un 0'*'óstamo con previa apertura út 
crédito al Prestatario, por el importe máitimo y para iM 
finalidades que se detallan en el anexo nOmero X de este contrato, 
y a desembolsar de conformidad con el calendario de disposición di 
fondos establecido por el Prestatario* Que se une* asimismo, ccm 
anexo nOmero 2 .

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación se procederá 
primeramente a la apertura de una cuenta denominada **Cuenta General 
de Crédito".

En esta cuenta se irAn adeudando las cantidades oue al 
Prestatario solicite y el Banco desembolse con cargo al crédito : 
para los fines y según el calendario establecido por ■! 
Prestatario, hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda á 
su consolidación.

El Prestatario efectuaré las peticiones de fondos con cargo á 
esta ooeración mediante comunicaciones suscritas por el Ordenador 
de Pagos o persona con competencia o poder bastante, debiendo 
acompasarse certificado de inversión realizada.

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones a* 
abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abiertá 
en el Banco el Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeude 
en la "Cuenta General de Crédito*'.

TERCERA.— El tipo de interés Que devengarán los saldos deudorti 
de la "Cuenta General de Crédito" será él mismo oue el fijado parí 
el préstamo y el imgorte de los intereses devengados se calcular! 
aplicando el citado tipo por los dias de saldo disouesto en 
periodo de liQuídaciOn, sobre la base de dias naturales del a^o 
Que se trate.

O m A O Ó N
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La cofliisión <39 disponibilidad ss dsvsndsrS* an sobra 
la diferancla antra las cantidadas Qua sa haya pravistodisponar an 
al calandario facilitado por al Prastatano y las raalmanta 
dlspuastas y adaüdaúas an la citada "Cuanta Sanaral da Crédito*', 
aplicAndosa dicha comísidn par todos los dias dal periodo da 
iiguidación.

La comisibn tía apertura sa davangaré sobra 
crédito concedido señalado an asta contrato, y s 
una sola vez, an al momento da su formalizacidn*

>1 mayor limite dal 
» haré afectiva, de

La liquidación da intereses y, en su caso, comisión por 
disponibilidad. sa afactuará an la forma indicada, por periodos 
triaastralas* al Ultimo día da cada trimestre natural, an cuya 
fecha sa considararén vencidos para su reembolso inmediato, 
••dianta adeudo con la misma facha-valor an la cuanta c o m e n t a  
abierta an al Banco a nombra dal Prestatario. El primar vancimianto 
oara intereses y comisionas será el del dia final del trimestre 
r̂ atural en que se formalice este contrato. La liquidación será 
notificada al Prestataria para su comprobación y demás efectos.

El saldo da la **Cuanta General da Crédito” constituirá, en todo 
caso, un crédito liquido a favor dal Banco, axigibla an los
términos da esta contrato.

CUARTA,- Transcurrido al plazo da carencia, contado a partir 
Qal primar día dal trimestre inmediato oostarior a la facha an que 
«• formalicé él contrata, sa cerrara la "Cuanta General da 
Crédito", y al saldo da la misma constituirá la deuda consolidada 
dal Prestatario a favor tíél Banco, anulándose en su caso por al
Banco la diferencia antra al saldo de dicha "Cuanta General da
Crédito" y al importa total del préstamo.

No obstante lo oravisto an al párrafo anterior, al Prestatario,
an si caso da qua dicho saldo fuera inferior al importa total del
préstamo, podrá solicitar, con una antelación de dos meses, que 
dicha diferencia sa abona an la cuanta corriente abierta a su
nonbra an al Sanco, an cuyo ceso al importa total dal préstamo 
constituirá la deuda consolidada, siempre qua por al Banco sa 
áccada a dicha solicitud dentro del indicado plazo da dos mases.

El importa da la deuda consolidada se amortizaré por el 
^•^estatario en el plazo concedido, con descapital ización 

¡ ̂ ^ contar desde la fecha del cierre de la "Cuanta
^^aral da Crédito", con arreglo al cuadro da amortización qua sera 
^Phfaccionado al afecto, mediante cuotas trimestrales igualas. 
cosDransivas da interés y amortización, qué habrén de hacerse 
*^sctivas mediante adeudo an la cuenta corriente abierta en al
Banco a nombra dal Prestatario con facha-valor dal vancimianto da

tmTAQÓNoeBADAX>Z



.nvstre nstur«l y contr« rscibo o justíficanticada
y .

1 Banco confaccionará 
condicionaa de este contrato 
reaulta de dividir por cuatro 9i 
préataoio.

el cuadro de amortización aegún leí 
Y con arreglo al tipo Oe interds qui 

nominal anual aplicaPle a esti

La invoraipn oor el Prestatario de la cantidad abonada en §u 
cuenta corriente oor la citada diferencia iH^tre el importe totil 
del préstamo y el saldo de la "Cuenta Beneral de Crédito*' m  
justificara ipualmente mediante certificados de inversióp 
realizada, en el olazo máximo de dos anos a partir de la fecna 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parta no justificada dal 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detalladla 
en el anexo número 1 de este contrato, salvo comunicacibn expresi 
en contrario del Prestatario y reintepro de la misma parí 
amor tización anticipada del préstamo, confeccionándose en su caM 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización.

QUINTA.- €n la fecha en que se cierre la "Cuenta General ú* 
Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notificará al 
Prestatario oara Que oroceda en consecuencia• efectuando li 
oertifiente liquidación y remitiendo el cuadro de amortización 
correspondiente, Que se entenderá totalmente aceptado por ft 
Prestataria si no se formula reparo alpuno con anterlorioad a li 
fecha del primer vencimiento señalado en el mismo.

SEXTA,- El Prestatario podrá anticipar, total o oarcialmente» 
la amortización del oréstamo objeto de este contrato, en cuyo caco 
deberá satisfacer la comisión por amortización anticioa^ 
establecida en las condiciones particulares de este préstamo.

Dicha comisión oor amortización anticioada se devengará sobrt 
el capital cuya amortización se anticipe, y óste, incrementado co* 
el importe de la comisión por amortización anticipada, y en su caso 
los intereses corresp^Oientes, se liQuidarán y adeudarán en U 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario ccP 
fecha—valor del último dia del trimestre natural en Que sf 
solicite, siempre Que dicha solicitud se curse antes de los trients 
dias naturales al vencimiento de dicho trimestres de no cumoli'*^ 
el olazo fijado, la amortización se efectuará al vencimiento ütl 
trimestre natural siguiente. El Banco confeccionará v remitirá 
Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo caoitii 
pendiente de amortizar.

La efectividad de esta condición pueda subordinada a que •
Prestatario se halle al corriente de pago 
financieras con el Banco,

sus obligacionai

SEPTIMA,- El Banco es considerado acreedor preferente dfl 
Prestatario oor razón del oréstemo, sus intereses, comisionefi 
gastos y cuanto le sea debido, y en garantía de su reintegro* 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan lo* 
recursos serbal ados como garantía, y que el Prestatario lien* 
domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el Banco,

Dichos recursos quedaran asimismo afectados en garantía de laS
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op«r*cion*s p«ndi»r>t9s d« amortización fortnalizadar^orf^ al > Banco* 
ti las hubiara* o de los Qua subsidiariamanta saa qarartta anta al 
sismo.

Con refarancia a estos ingresos* la raprasantación dal 
Prestatario declara que se hallan libres da toda carga o gravamen* 
a avceoción da las ya indicadas* constituyendo una gei^antia da 
carácter preferente en favor del Banco* procedióndose en cuanto a 
ios recursos citados y a loa demás Qua puadieran afectarse, ao la 
forma que se prev# en la condición general novena*

OCTAVA.- En caso da insufici^cia comprobada dal importa de las 
garantías especialmente mencionadas en la condición anterior* o de 
la no efectividad da las mismas frente al pago debido* dichaa 
garantías quedarán ampliadas y* en su caso* sustituidas con 
aquellas otras qua indique el Banco* en cuantía suficiente para que 
queda asegurado al importa de la carga financiara anual y un 10 por 
iOO más.

NOVENA.- Los recursos especialmente afectados en garantía del 
euBoiimiento de las obligaciones contraidas por al Prestatario en 
ti presente contrato serán considerados* en todo caso» como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco* no pudiendo 
destinarlos a otras atenciones mientras no está al c o m e n t e  en el 
pago de sus obligaciones financieras con el mismo*

Si Prestatario, o el Banco en vurtud del apoderami«nto 
conferido a su favor y/o domici1 iación de cobro* ingresaran en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aouél las 
cantidades que perciban procedentes de loe citados recursos*

Asimismo» en la citada cuenta corriente se adeudarán las cargas 
financieras derivadas de la presente operación y, en su caso* las 
correspondientes a las operaciones de las que pueda resultar 
obligado el Prestatario ante el Banco*

En el supuesto de oue existieran deudas vencidas pendientes de 
Osgo al Banco como consecuencia del presente contrato o de otros 
Anteriormente formal izados. el Prestatario vendrá obligado a 
Hquidar dichas deudas en el plazo más próximo* en todo caso dentro 
Csl trimestre natural inmediato siguiente* a cuyo fin no podrá 
disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la referida 
Cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales deudas, todo 
*llo sin perjuicio del devengo de intereses de demora.

la»

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por el 
^''^statario con carácter irrevocable y en tanto no hayan quedado 
^^i^celadas totalmente las obligaciones que le incumben como 
^P*^secuencia de este cotrato* para aplicar al pago o amortización
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i^Ssktemo concvdiüo. b» sus intereses v comisiones, a Im 
ivos vencimlientos anteriormente regu}«dos. cualesQuier« 

idades que existan en el fianco a favor del Prestatario en toOi 
clase de cuentas y depósitos, asi como en imposiciones a plazo.
r

DECinA.*^ En el caso de reincidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos todos los 
plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contri 
todos o cualquiera de los recursos señalados como garantía, o cuyo 
ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente dfl 
Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente compensación dt 
acuerdo con lo previsto en la ct^dlciOn general artterior.

UHOECIHA." £1 Banco tendrá, en todo momento, la facultad da 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la finaliOac 
á que se destina. Si advirtiese que se da distinta aplicación a li 
cantidad prestada, o que dicha aplicación se hace en fora* 
diferente de la necesariamente prevista con arreglo a 
legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo 0«i 
Prestatario los da^os v  perjuicios, gastos y costas.

No Obstante, en caso de incuepliniento, el Banco requeriri 
previamente al Prestatario para que dé al importe del préstamo li 
aplicación pactada, y, al no Sér atendido este requerimiento, podrí 
proceder a la rescisión del contrato.

DUODECIMA.~ Este contrato de préstamo, acreditativa de l9 
obligación úé pago, una vez intervenido por fedatario publico, tr 
tenrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso M ce 
incumplimiento, hacer efectivas todas las obligaciones gue eontie» 
y se deriven del misiso.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la Ley ^ 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantti 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamadle se practicará por el Bánco, el cual expedirá la oportu» 
certificáción que recoja el saldo que presente la cuenta al dia d*l 
cierre. En su virtud, bastará para el ejercicio de la accló' 
ejecutiva la prasentaciOn de este documento intervenido por 
fedatario público, juntamente con la certificación prevenida en al 
articulo 1429, número 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 1* 
aportación de otro certificado expedido por el Banco del saldo q^ 
resulte a cargo del Prestatario] en dicho saldo certificado hari 
constar el fedetario público aue intervenga, a requerimiento dal 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenU 
abierta al deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado 
en la forma pactada en este contrato por las partes.

DECIMOTERCERA.- El Prestatario gueda obligado a comunicar 
Banco todos tos acuerdos gue afecten en cualquier modo a 
condiciones de este contrato y, especialmente, a los recursos dado» 
en garantía, así coeo a las consignaciones presupuestarias pari 
pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que pued» 
recurrir legalmente contra los que estime le perjudiquen.
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CLASE 8.»

AaimismOf vi Prcst«t«río üvbvrái rvmitir 
copia d»l Presupuesto Gsneral vlgents y de 
intsrior.

inuaime^^^  ̂Banco 
la liguídactón dvl

DECinOCUARTAv- £1 Banco godré ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del 
presente contratot con el alcance y contenido Que con aquellas 
convenga» y sin más requisito que la previa comunicación al
Prestatario* y Que no suponga coste adicional alguno para el mismo.

DECinOOUlNTA«- Serán a cargo del Prestatario las tasas y demás 
tributos e impuestos que graven o puedán gravar el presente
contrato de préstamo, sus intereses, comisiones y amortización,
Pues el Banco ha de percibir integramente» en todos los casos» las 
cantidades liquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los 
intereses intercalarlos» en su caso, o de demora, asi como las 
Conisiones que constan en las condiciones de este contrato. Serán 
también a cargo del prestatario todos los demás gastos ocasionados» 
en su caso» por el otorgamiento del presente contrato.

DECinoSEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender 
sn cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar del presente
contrato serán loe de Madrid, a quienes las partes contratantes se 
someten, con renuncia expresa a au propio fuero.

DECIMOSEPTIMA.- La demora en el pago a sus respectivos 
vencimientos de las cantidades que por intereses, comisiones y, en 
su caso» amortización* haya de satisfacer el Prestatario al Banco 
*n virtud de este contrato, devengarán dia a dia el tioo de interés 
de demora establecido en las condiciones de este préstamo» aplicado 
durante los dias del periodo de Liquidación y sobre la base de los 
días naturales del aPío de que se trate» adeudándose asimismo en la 
^teriormente citada cuenta corriente abierta en el Banco a nombre 
dal Prestatario* mediante liquidaciones a practicar en el óltimo 
dia de cada trimestre o en la fecha en que exista saldo en la 
'Mencionada cuenta corriente.

Los intereses de demora liquidos. devengados» vencidos y no 
^^tisfechos al final de cada trimestre natural, se capital izarán 
como aumento de capital debido» y devengarán a su vez dia a dia 
'^vos réditos al tipo de interés moratorio indicado. Las 
liquidaciones de intereses de demora se notificaran al Prestatario 

su comprobación y demás efectos.

DECIMOCTAVA.- El Prestatario se compromete al cumplimiento de 
Cuantos requisitos y trámites exijan la formalizaciOn y desarrollo 
*̂1 préstamo» la aplicación de los fondos a la ejecución de las 
inversiones que con el mismo se financian, la garantia y  el pago de 
sus obligaciones ante el Banco»
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Est» docufnvnto oodrá s«r elevado a escritura püblica t 
inivKvenido por fedatario pCiblicOv a oetiexdo de cualQuiera de Iéi 
partes* siendo a cargo del Prestatario loa gastos que originase li 
formalizacidn pOiblica e intervencibn indicadas.

Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente• para la firna A 
cuantos documentos y realización de gestiones fueren necesarin 
para el buen fin de lo acordado.

55.- Sométase el expediente a inforaación pública, por plazo oc 
quince dias a efectoa de reclamaciones, transcurridos los cualzi 
sin Que se hubiera efectuado ninguna* se entenderé elevado este 
acuerdo a definitivo.

75.- SOLICITUD DE PRESTAMO At BAKCO 06 CREDITO UOCAL DE ESPAAA. 
Pq« jHPOATE DE ié.aa7.?C0 PESETAS.- Conocido el estudio pan 
solicitud de préstamo al Banco de Crédito Local de EspaAa* por al 
importe referido y visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, del dia 19 del corriente.

L a  C o r p o r a c ió n *  p o r  o n c e  v o t o s  a  f a v o r  d e  PSO E  e lU y d o s  tf 
c o n t r a  d e l  P P  y  e n  s u  c o n s e c u e n c ia  c o n  e l  q u o r u »  e s t a b l e c i d o  en  a) 
a r t .  4 7 . 3 . g )  d e  l a  L e y  7 / B 5  d e  2  d e  A b r i l *  a c u e r d a :

16.- Solicitar del Banco de Crédito Local de España* 
formalizaciún de préstamo con previa apertura de crédito, por 
importe de 16.447.280 pesetas, con destino a la financiación de li 
aportación del Ayuntamiento al Plan Provincial de Obras y Servicio! 
da 1.991) exceso camión de basura; adquisición de ordenadora 
instrumentos banda de músicai antena y emisora RTV* de acuerdo co> 
lo previsto en el Presupuesto Beneral Municipal de 1.991 y en iK 
condiciones que para este tipo de operaciones* tenga establecidti 
la citada entidad financiera.

29.- El Ayuntamiento de Castuera* se compromete a consignar «r 
los estados de Gastos e Ingresos de sus Presupuestos sucesivos, lo* 
créditos necesarios para pago de amortizaciones, intereses y 
comisiones derivados del préstamo solicitado* hasta su totzl 
1iouidación.

35.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente* para que en nompri 
del Ayuntamiento realice cuantas gestiones y firme cuanto! 
documentos fueren precisos para el buen fin de Lo acordado*

B B . -  R A T IF lC f tC lO W  B E S O LU C IO N  ftL C ftLD Ift  PC  1 1 - 1 2 - 9 Í .  PROTOCOLO K  
AD H ES IO N  ftL  ftCÜERDO H A R gP  P E  C0Q PeH AC10» l ENTRE  D IR E C C IO N  B E K g R A L  B  
T R A F IC O  V U A .H t N S e J E B lA  P e .e H IQ B ftC IQ N  Y A C C IO N  S O C I A L . -  C o n o c id .  H 
R e s o lu c ió n  d e  l a  A l c a l d í a  q u e  a n t e c e d e *  l a  C o r p o r a c ió n *  pó* 
u n a n im id a d ,  a c u e r d a  r a t i f i c a r l a  e n  s u  p r o p i o  c o n t e n id o .

GRUPO PP INPUESTD DE ACTlVlDAJifi
ECQNOhtlCAS. - Por el Sr. Cid se da lectura a la moción que presante 
el Grupo Popular de este Ayuntamiento, oara gue por el 
Corporativo* se acuerde solicitar al GoOlerno* el aplazamiento 
hasta al 1 de Enero de 1.993* de la entrada en vigor del Impuesta 
de Actividades Económicas y dicte las disposiciones precisas, pâ *
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*
/

que las figuras tributarias vigantas »n la actuali<ladr'B^ülrogar 
por la aplicaciún dol I.A.E.» parmanczcan *n vigor duranta al 
prbvino a^o i.992.

asft.

En turno tía dal ibaracibnt al Sr. Rof^aro» portavoz d*l PSOE« 
aanifiasta que en la última Asareblez Seneral de la FEMP* en 
Zaragoza, el Partido Popular, se mostrO a favor de la exigencia del 
Impuesto del que ahora se pide el aplazamiento, recordando que el 
Alcalde de Castuera, en reunión con empresarios de la localidad, se 
mostró dispuesto a estudiar unos índices y  coeficientes razonables, 
* afectos de fijación de cuotas, que permitan al Ayuntamiento, la 
Adecuación de sus ingresos a las espectativas Que úel citado 
impuesto se derivan.

El 9r. 
afectivamente 
la entrada en 
1.9QB. como 
desarrol lo.

Alcalde, en su intervención manifiesta 
el I.A.E. es un impuesto polémico y confuso, 

vigor de la Ley Reguladora de las Haciodas Loca 
lo acreditan las sucesivas normas que, i 

se han dictado. Pero que al tratarse di
disposición con rango lega!, los Ayuntamientos no tienen otra 
Alternativa que aplicarlo en los términos legales, fijándose en su 
■omento, los índices y coeficientes correspondientes, a los que 
Alcanzan la competencia municipal.

El Sr. Romero, de lU, manifiesta su abstención con relación a 
1a moción y que en su día, cuando el Ayuntamiento proceda al 
tsAalamiento de los índices y coeficientes que han de aplicarse, 
•xpresaré la posición del grupo oue representa.

mbrt
ntdi

Tras continuar la deliberación con exposiciones al hilo de las 
■vpresadas, la Corporación, por diez votos en contra del PSOE, dos 
A favor del PP y una abstención de lU, acuerda rechazar la moción a 
Q^e se refiere el presente punto.

IQ9.- PROPUESTA DE CREACION COMISION DERIVADA DE ACUERDO PLENO 
SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA,- Toma la palabra el Sr. Romero, 
A9rtavoz del PSOE, manifestando que en el último Pleno, se propuso, 
Aor el Concejal de Izquierda Linida, la creación de una Comisión que 
Abordara la problemética de las drogas en Castuera y es evioente 
'Sigue diciendo el Sr. Romero^ que lo tratado en Pleno debe 
cumplirse, pero que hay que evitar la creación de comisiones 
convencionales que, de seguro, no conducirían a buen resultado y

ello, se plantea la creación de una comisión especial, cuyos 
trabajos conozca el P\9no posteriormente y decida en consecuencia^ 
Ocqponiendo, a estos efectos, la creación de esa comisión especial, 
con la denominación que se acuerde y coordinada por D. Salvador 
Cibanillas Alfaro.

Sr. Cid, en su nombre y en el de su grupo, manifiesta la
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cDnfor«ie*0« BP cuanto a la CPBaci6n da la comisión, praguntanOo 
Dor las personas q u b la integrarían y la dotación económica | 
material de Que dispondria. En el mismo sentido se expresa el Sr. 
Romero» Concejal de lU* preguntando a Quión correspondería »1 
estudio de los infames elaborados por la comisión especial.

El portavoz del PSOE* Sr. Romero* manifiesta gue seria el 
coordinador» quien elaboraría el programa con las personas que e< 
*1 intervendrían y la dotación que ai efecto se preeisaria gara «« 
desarrollo. Manifestando el 9r. Romero, que es evidente que }« 
Que se pretende, es cuestión de voluntades y también de recurso! 
materialesj correspondiendo, como órgano de estudio del prograaii 
a la Comisión de Acción Social del Ayuntamiento, para su posterior 
tratamiento, discusión y resolución, procedente, por el Pleno de li 
Corporación.

Por último, el 
portavoz del gruoo 
cuenta que anteriores 
Sr, Alcalde, si !

Sr. Alcalde, manifiesta que la propuesta dtl 
PSOE • es interesante y  más aún si tenemos 9n 
‘ iniciativas nan fracasado. Preguntándose, ti 
>e obtendrán resultados de esta iniciativa.

responde que no se sabe pero gue es necesario intentarlo, con U 
participación y aportación del Ayuntamiento, por programas que si 
vayan presentando y estudiados por la Comisión de Acción Social, 
proponiendo como nombre de la comisión, el de "Comisión Especial 
para la Lucha Contra la Drogodependencia^*.

La Corporación, per unanimidad, acuerda la creación de li 
Comisión Espacial para la Lucha Contra la Drogodependencia en esti 
poPlación, designando como coordinador de la misma a D. Salvador 
Cabanilias Al faro.

U S . -  RECTIPICACION D€ ACUERDO PLENO DE 29-10-91, SQB«
SUPLEMENTO CREDITO NQ 2.^ Manifie? 

• 1 acuerdo a
a el Sr. Alcalde, que t! 

pr*ecisa la modificación del acuerdo a que se refiere el preseDtf 
punto del orden del día, en lo concerniente a la entidad de crédito 
con quien concertar la operación dimanante del citado acuerdo, < 
efectos de que, para su celeridad y habida cuenta de ciertas trabt! 
burocráticas para la aportación de datos solicitados por el Banco 
de Bilbao Vizcaya, pueda esta Alcaldía, realizar las gestiona* 
oportunas, ante distintas entidades financieras, para, conocido» 
las condiciones para este tipo de operaciones y siempre la mi* 
beneficiosa para este Ayuntamiento, pueda formalizarse la operacipn 
pretendida.

Tras deliberar, manifestando el grupo PP, su voto en contra pô  
cuanto, al concurrir las mismas circunstancias en el acuerdo que 9* 
pretende. con el que se ha de rectificar, al suponer mayo^ 
endeudamiento municipal, la Corporación, por once votos a favor d* 
PSOE e lu y dos en contra del PP. acuerda rectificar el últiwc 
párrafo del apartado 19 del punto 89 de la sesión del día 29 d* 
Octubre de 1,991, y donde dicei "los aumentos previstos en 1* 
modificación, se nutrirán con cargo a la Operación de Crédito * 
concertar con el Banco Bilbao Vizcaya, en las condiciones y plazo* 
Que resultan de la moción de la Alcaldía Presidencia de fecha 24 d* 
Octubre, que motiva el presente". Debe decirt "los aumento* 
previstos en la modificación, se nutrirán con cargo a la Gperacidr 
de Crédito a concertar con la entidad financiera que, previá*
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H t O V B i O A  D E  É A D Á J O l

UBRO DE ACTAS DE lA S  SFClQ^rnf! CFI FRUAnAS POS EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO. DURANTE EL AÑO ¡J>92

DILIGENCIA.- La pongo yo. el Secretario General, para hacer constar que el Flerto 
de este Ayuntamiento, durante el año 1.992, celebró las diez sesiones siguientes:

ORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA

30-01-1992
26- 03-1992 
2R-04-I992 
IS-05-1992
25- 05-I992
27- 07-1992 
30-09-1992 
17-11-1992
26- 11-1992 
22-12-1992

Todas ellas se hallan transcritas en el presente libro, en st senia y un folios de la
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CLASE 8.a

cónsul d»l Sr. Al c«ld9'Pr»ftld«nte« por su» condición*» y
plssos* rssultsn más beneficiosas a los intereses municipeles"•

Y no habiendo más asuntos de que tratar, deseando el Sr. 
Alcalde Presidente, felices fiestas a la Corporación, funcionarios 
1 personal de la misma y para Castuera un venturoso a ^  
levantó la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta minutos, de 
todo lo cual yo, el Secretaria Beneral, doy fá.

La presente acta se extiende sobre 7 folios de la clase octava.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DIA 30 DE ErCRO DE 1.992.
t t t t t t c s c s t s s c á s t t f t s c M f t a t s t t a c t a o t t t c t M s t M c a c a a t M M M c t s t c t *

En la villa de Castuera, siendo las diecinueve horas y siete 
aihutos, del dia treinta de Enero de mil novecientos noventa v dos, 
•n esta Casa Consistorial• previamente convocados al efecto, se 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo 1* presidencia de su 
titular, D. Juan María VAzQuez García, con la asistencia de los 
M o r e s  Concejales siquientes: D. Pedro Romero Gómez, D, Antonio
Valido Godoy, DA, María Nieves Martínez Mayolín, D, Juan PeAa 
López, DA, María Dolores Sánchez del Rio, D, Julián Romero
^̂ Pmero, D. Juan Antonio Cid Méndez Benegassi y D, Pedro Donoso
Atalaya, al objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de mí el 
^cretario General. D, Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr, Presidente se declara abierta la sesión 
^^Atar de Ibs asuntos enumerados 9fí el Orden del Oía,

y se pasa a

jg.- ASISTENCIA,-» No asisten los C^cejalcs D. 
Manuel Galán López, D. Manuel José'̂“•ncisco Martes Ortiz, D.

^^^nández León y D. Juan María Romero Romero,

2S,- ^^TA ANT^IpR,~ Por unanimidad de los miembros presente». 
Conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, la 
correspondiente a la sesión del día 23 de Diciembre Oe 1,991,
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ú l INTERVENCION DEL SW. ALCALDE.- El Sr. Alcalde da cueftt# 
de .1*^/ «ubveneiones concedidas por la Consejería de Agricultura y 
Co^^cio de la Junta de Extremadura* por importe de 10»000.000 de 
Oesetas para acondicionamiento del hercado de Abastos y di 
4.98S.778 pesetas para reforma y ampliación del Mercado de Ganado.

La Corporación* se diO por enterada.

4g,- ANULACION 
expediente instruido al efecto

CBEP1TD3 POR ERRORES CONTRAIDO*- Visto «1
y de acuerdo con el dictamen de U 

ComisiOn Informativa de Hacienda* de fecha 23 de Enero de 1*992* li 
Corporación* por unanimidad de los miembros presentes* acuerda»

IS.- Anular con efectos de 30 de Diciembre de 1.991 y por error 
en el contraido* los crOditos por tasa de Recogida de Basuru 
derivadas de alta inadecuada* no prestación del servicio t 
inexistencia del sujeto pasivo* por los importes y anualidades Qui 
se especificant

Antonio Sánchez Tena* a^o 1.990. 
Antonio Sánchez Tena* aí̂ o 1.969 
Antonio Sánchez Tena. aRo 1.966 
Antonio Sánchez Tena* afto 1.967 
Antonio Sánchez Tena, a^o I.96á.

25.200 Pts. 
22.400 
42.500 ”
54.079 "
16.612

22.* Anular con efectos de 30 de Diciembre de 1.991 y por error 
en el contraído, los créditos por honorarios y proyecte 
Polideportivo* por duplicidad de consignación en Presupuestos di 
Ayuntamiento y Junta de Extremadura* por importe de 1.598.185 Pts*

39.* Anular con efectos de 30 de Diciembre de 1.991 y por error 
en el contraído* los créditos por Planes Provinciales aAo 1.99C* 
por exceso de consignación* por importe de 15.000 Pts.

49.* Anular con efectos de 30 de Diciembre de 1.991 y por error 
en el contraído* las créditos por canon Matadero Comarcal* â o 
1.990* por modificación del correspondiente a dicho ejercicio* zr 
virtud de acuerdo del Plena corporativo* de 17 de Abril de 1.990* 
por importe de 547*661 Pts.

59.- CONVENIO PARA EL HANTENIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE BAg 
EtiTpg. ESie AYUNTAMIENTO Y LA_CQ»^JER1A DE EMIG.HACION Y ACClg 
SOCIAL.* Visto el expediente instruido al efecto y de acuerdo 
el dictamen de la Comisión Informativa Oe Hacienda, de fecha 23 d* 
Enero de 1.992* la Corporación* por unanimidad de los miembro» 
presentes * acuerda 2

19.* Solicitar de la Consejería de Emigración y Acción Social 
de la Junta de Extremadura* el mantenimiento del Servicio Social dz 
Base establecido en este Ayuntamiento, oara 1*992* aprobando 
correspondiente Convenio a estos fines* en los términos de v* 
redacción•

29.* Comprometer en el Presupuesta Hunicipal para 1.992* 
reserva de crédito de renovación del citado convenio* en la partt 
correspondiente a este Ayuntamiento.
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T I M B R EDEL ESTADO

CLASE  8A

50.- Autorizar aJ Sr. Aicald* Preaidvnta* para nombre y 
representación del Ayuntamiento, realice cuantas gestiw^es» firme 
•1 Convenio y cuaritos documentos precisos fueren para el buen fin 
de lo acordado.

49.- Remitir certificación del acuerdo a la 
Acción Social de la Consejería de Emigración 
Junta de Entremadura.

Dirección General 
y Acción Social de

Ó9.- OBRA 527.7.A) ALUMBRADO. PUBLICQ... OBRA DE ELECTRIFICACION. 
PLAW PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 1.991.- Visto el expediente 
instruido al efecto y de acuerda cor» el dictamen de la Coelsión 
Informativa de Hacienda, de fecha 23 de Enero de 1.992. la 
Corporación• por unanimidad de los miembros presentes, acuerdas

10.- Se presta aprobación a la obra nO. 327.7.a) de 
"Electrificación Rural - Planer" del Plan Provincial de Obras y 
Servicios de 1.991 y a la financiación de la misma. Que es como 
Sigues

* Aportación de la Diputación.... ........  2.531.762
t Aportación de la Junta de Extremadura...• 2.094.101
I Aportación del Ayuntamiento.... ......... 609.370

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO..... 5.233.253

Ptas

En consecuencia* la Corporación Municipal. adquiere el 
compromiso de aportar las cantidades antes expresadas, dentro del 
plazo de ejecución que se seRale para la obra.

29.- Caso de Que lo anterior no se llevara a cabo en el plazo 
PrefijaPo. el Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado de 
^cienda de esta Provincia, para que de los ingresos que el 
A)^untaftiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 

participaciones o recargos en impuestos o tributos del Estado, a 
Qu» se refiere el art. 197.i.f) del R.D.L. 701/66 de 16 de Abril 
y art. 2.1.C) de la Ley 39/36 de 28 de Diciembre, retenga y haga
Bago a la Diputación, de las cantidades correspondientes para 
•tender al abono de las certificaciones de obras que se extiendan* 
^  la cuantía máxima legalmente permitida y a  la simple 
Presentación de un duplicado de referida certificación o de 
cualquier otro documento fehaciente, hasta 1 legar a la cancelación 
 ̂pago de la aportación municipal de f^dos propias, fijada para la
obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a la 
diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y 
^^tión Tributaria {en caso de tener concertada su recaudación), 
^ra Que detraiga de las cantidades que recaude de los Tributos
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LDca^*^/ qu» tenga concsrtadosi la suma total de la aportacióe 
aMjnitScî al a la obra mencionada! dentro del mea siguiente a partir 

contratación de la obra o en forma fraccionada, con un máxiia 
de 6 meses, a elección de la Diputación o en su caso del Organiaw 
Autónomo citado.

70.- SOLICITUD AL SERVICIO DE PATRIMONIO DEL ESTADO. K 
REVgRSlON AL AVUNTAhlENTO DE CASTUERA. DE 23 h2 EN PLAZA DE ESPAfjl 
1 Y 3.~ Visto el expediente instruido al efecto y de acuerdo con e] 
dictamen de la ComisiOn Informativa de Hacienda, de fecha 23 0i 
Enero de 1.992, la CorporaciOn, por unanimidad de loe miembroi 
presentes, acuerda:

10.- Solicitar del Servicio del Patrimonio del Estado, de! 
Hinisterio de Econoeia y Hacienda. Delegación de Hacienda 6t 
Badajoz, la reversión de 23 metros cuadrados* previa segregación 
del que en su dia fuó donado a) Estado, por acuerdo del Pleno de 2? 
de Octubre de 1.978, para la construcción de edificio judicial, 
Plaza de España núms. 1 y 3» y para destinarlo a la construccior 
del Centro Cultural de Castuera, en ejecución.

2fi.~ Revertido el citado bien al Patrimonio Munieipali 
incorporarlo al Inventario de Bienes de la Corporación y su 
agregación a la finca, propiedad municipal, donde se ubica ti 
Centro Cultural en construcción.

35.' Autorizar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento pan 
que. en su nombre y representación, concurra al otorgamiento de li 
correspondiente escritura de reversión del referido bien, a favor 
del Ayuntamiento, aceptando la misma y otorgarle los mas amplioi 
poderes que en Derecho precisos fueren, para el buen fin de lo 
acordado.

99.' INCLUSION DE BIENES gN gj, jNVEjNTARIQ, - Visto el expetíientr 
instruido al efecto y de acuerdo con el dictamen de la Comisid' 
Informativa de Hacienda, de fecha 23 de Enero de i•992* 1* 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

19.' Aceptar la subvención de 239.921 pesetas* aprobada po' 
Resolución de la Consejería de Presidencia y Trabajo, de la Junti 
de Extremadura para adquisición de material* Otiles y equipo de 1* 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, según Orden del 
de Hayo de 1,991 (D.O.E. del 21i.

29.' Les bienes que se adquieran con cargo a la citada 
subvención y a sus fines de protección civil, se incluirán en c) 
Inventario Municipal de Bienes, a medida que se vayan recibiendo 
por este Ayuntamiento.

99.' JljNTA DE SgQ^RipAp CIUDAljANA|' Por el Sr. Alcalde, se Ó* 
cuenta a la Corporación de que el pasado dia 23 del actual, ^ 
personó en este Ayuntamiento el Exemo. Sr. Delegado del Gobierno 
en Extremadura. D. Angel Olivarez Ramírez, al objeto de suscribid 
el acta de Organización de la Junta Local de Seguridad de Castuer»<

Visto el 
dictamen de

expediente instruido al t 
la Comisión Informativa di

afecto V de acuerdo con 
‘ Hacienda, de fecha 23
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Entro d* 1«992« la Corporación* por unaninidad do 
presan t*s, acuerda i

labros

15.~ Solicitar da la Dalagación tíel Gobiarno an Cxtramadura y 
il taparo del art. b4 de la Ley Orgánica 2/06 de 13 de Marzo» la 
constitución de una Junta Local da SeQuridad en Caetuera» con sede 
en el Ayuntamiento y ambzto funcional en todo el territorio 
aunicipalf gue se integrara por los miembros» tendrá las misiones y 
régimen de funcionamiento previstos en su propia acta de 
organización.

2G.«* Autorizar al Sr. Alcalde Presidirte» oara gue en nombre y 
representación del Ayuntamiento» suscriba la citada acta de 
organización de la Junta Local de Seguridad de Castuera.

lOQ.- AU Tan IZAR AL Sff. ALCALCg PARA DEPURACION pg 
EJERCICIOS PASADOS.” Visto el expediente instruido al efecto y de 
Acuerdo con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda* de 
techa 23 de Enero de 1.992» la Corooración» por unanimidad de los 
siembros presentes, acuerdai

Autorizar al Sr. Alcaldc~Presidente y sin perjuicio de su 
reflejo en las Bases de Ejecución del Presupuesto para 1*992< para 
U  depuración de Resultas de ejercicios pasados» de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de 31 de Mayo de 1.991» por la que se 
Aprueban instrucciones para la apertura de la contabilidad en el 
nuevo sistema de información contable» para la Administración 
local, en su desarrollo durante el ejercicio de 1»992 y hasta el 
dia 31 de Diciembre de referido año.

115*- CUENTA GENE-RAL DEL PRESUPUESTO DE 1.990*-_________________________________________________  Visto el
Axpeóiente instruido al efecto y de acuerdo con el dictamen de la 
fisión Informativa de Hacienda* de fecha 23 de Enero de 1»992« la 
Corporación* por siete votos a favor de PSOE y dos en contra de PP* 
*^arda aprobar la Cuenta General del Presupuesto» correspondiente 
*1 ajercicio de 1.990» en los términos en gue aparece redactaga en 
*1 expediente de su razón.

125.- SECCION DE URGENCIAS»- Previa declaración de urgencia, se 
'Conocen Igs siguientes asuntos:

SOLICITUD AL WlNlSTERip Pp D^RA^ PUBy^pAS. DE CESION DE 
IERREn d^ d e l c e m e w t e h i d m u n i c i p a l .- El Sr. Alcalde manifiesta a la 
Corporación» la necesidad apuntada por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, de dejar ultimadas las cesiones de terrenos 

la antigua Dirección General de Regiones Desvastadas» de los gue 
'inicam ente restan los terrenas sitos en el Cementerio Municipal•

La Corporación» por unanimidad de los miembros presentes.

DIPUfAOÓN
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«cu*rd«s

1Q.~ Solicitar dvl MiniateriD tí» Obras PCiblicas y Urbanis^no, 
cesión al Ayuntamiento de Castuera* tíe los terrenos sitos en al 
Cementerio Municipal, propiedad del Estado» gestionados en su día 
por la Dirección General de Regiones Dcsvastaüas» incluyendo 
aquellos la Capilla y fosas laterales.

20.*' Aceptar la cesión qu« vcuvr w 
a favor Oel Ayuntamiento de Castuera 
construcciones citadas.

se acuerde por
d'

*1 citatío Ministerio 
los terrenos i

Autorizar al 5r. Alcalde Presidente, para que» en noabri 
y representación del Ayuntamiento» con los poderes aSs amplios quo 
en Derecho procedan, realice cuantas gestiones y firme cuantoi 
documentos e instrumentos precisos fueren, para el buen fin de ia 
acordado.

ACUERDO MARCO CONSEJERIA DE EMIGRACION V ACCION SOCIAL t
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO» PARA ACCESO AL PERMISO CONDUCIR.» 

DÉ# Marii
1 PlenOi

La Delegada de Bienestar Social y Teniente de Alcalfle, 
Nieves Martines Mayolin, toma la palabra para solicitar da 
adopte acuerdo pararenovar el Protocolo de Adhesión al 
Acuerdo Marco» para el ejercicio de 1.9?2»

citado

La Corporación» 
acuerda t

por unanimidad de los miembros presentes.

19.- Solicitar la renovación» para el ejercicio de 1.992. d*l 
Protocolo de Adhesión de este Ayuntamiento» al Acuerdo Marco de U 
Consejería de Emigración y Acción Social de la Junta de Entremaduri 
y la Dirección General de TrAfico» para acceso al permiso ót 
conducir de personas inscritas en programas de alfabetización»

29.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente» o en su defecto a la 
Concejala Delegada de Bienestar Social» para que» en nombre dfl 
Ayuntamiento realice cuantas gestiones y firme cuantos documento! 
necesarios fueren, para el buen fin de lo acordado.

En este momento» con la venia de la Presidencia» se incorpora a 
la sesión, el Concejal O» Manuel Jos# Fernandez León.

139.- RUEGOS Y PREGUNTAS.> Abierto por el Sr. 
turno de ruegos y preguntas» no se formularon.

Alcalde.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, per el Sr- 
Presidente. se levantó la sesión, siendo las diecinueve horas * 
quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General» doy f*.

La presente acta se extiidrtde sobre.3 folios de la clase 
serie OL# nómeros 1273236 1273240 a«9pos inclusive. ~ "

IVli

i
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>no ACTA DE LA SESION ORDlNAAtA, CELEBRADA POR 
1 AYUNTAfllENTO, EL DIA 2é DE IV^ZO DE 1.992.

0L1273241

NO DE ESTE

tMi

En lA villa d« Castu»ra, aiendo las veintiuna horas y dos 
tinutos» d«l dia vsintissis de narro de mil novecientos noventa y 
dos, en esta Casa Consistorial, previamente convocados al etecto, 
s» constituye el Pleno de la Corporación, bajo la presidencia del 
Priner Teniente de Alcalde, D. Pedro Romero Gómez, por ausencia de 
su titular, D. Juan haría VAzQuer Garda, con la asistencia de los 
isAores Conceiales siguientest D. Antonio ValiAo Godoy, D, 
francisco hartos Ortiz, D. hanuel Galán López, D. Juan Pe^a 
López. D, hanuel Jos* Fernández León, D£. harie Dolores Sánchez 
del Rio, D. Julián Rosero Ronero, D. Juan Antonio Cid hóndez 
Bene^assi• D. Pedro Donoso Atalaya y 0, Juan haría Romero Romero, 
si Objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de mi el 
Secretario General, D, Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión 
tratar de los asuntos enumerados en*el Orden del Dia.

ossa a

!&.- EICUSAS DE ASISTENCIA,- Excusarón su asistencia, el Sr. 
Alcalde, D. Juan M a n a  Vázquez García y la Concédala Dá. haría 
Nivves Martínez Mayolin,

29.- ACTA WTERIC^.- Por unanimidad de los miembros presentes, 
conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, la 
corresoondiente a la sesión ordinaria del dia 30 de Enero de i,992.

ra <

3 9 . -  I N T E ♦NCION DEL BR,__
a reciente entrevista con el Director 
la Junta de Extremadura, al oue se dió 

campamento juvenil, en la zona de Los Casi 
inteQración en el futuro camoinq, con

Cuenta de 
Juventud de 
proyecto de 
lu posterior 
Aereanencia. mostrando, sobre 
^•allzación de los mismos.

«Bidente, da 
General de 
cuenta del 

«roñes, para 
carácter de

el particular, su ínteres la

Sr. La Corporación, s» dió por enterada.

49.- PRESUPUESTO BENERAL RUNIClPAL PARA 1.992.- Conocido el 
proyecto de Presupuesto General Municipal para 1.992 y dictamen de 
Iz Comisión Informativa de Hacienda, del día 23 de los corrientes, 
Abierto el turno de deliberación, el 8r. Presidente, en su nombre 
* como portavoz del grupo PSOE, propone la inclusión en el estado 

gastos del Presupuesto, de un aumento de i .500.000 pesetas, oara 
atender la aportación municipal al Plan Integral de la Juventud, a 
^•sarrollar en el presente ejercicio.

E l S r . Cid pregunta si se recoge en Presupuesto la

DIPUTACIÓN
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iwuci6n para la adquisición d« la Casa da Vaquero.

lo que el Sr, Presidenta rasponde Que asi se propone, parí 
su inclusión en el stismo y para financiación por via da cr*dito. vr 
el carrespondiente presupuesto» por importe de ampliación
28.400.000 pesetas.

Toma la palabra el Sr. Cid para decir Que» si bien en un 
principio. se habia ser^alado que los Cavreeiales disoondrian üe la 
documentación con tiempo suficiente para su estudio» ósta aún 
recibida* se considera incompleta» aportándose documentacióít 
aclaratoria en el día de ayer.

A propósito de lo tratada en Comisión» -dice el Sr. Cid- el 
5r. portavoz del PSDE. habló de unos presupuestos restrictivosi 
apreciación con la cual no estoy conforme* al considerar los mis 
bien expansivos, cooo demuestra el incremento en más de un 22 Y, en 
gastos de personal. un 26 % en gastos corrientes» un 41 X eo 
materia de inversiones* arrojando un incremento global del 10«97 1 
respecto del ejercicio pasado. Si a ello se unen las difíciles 
circonstancias económicas por las que atraviesa el Ayuntamiento» no 
se entiende un presupuesto de estas características• al querere* 
compensar los aumentos de gastos» con una pretendida elevación os 
la presión fiscal a los empresarios locales, a través del Impuests 
de Actividades Económicas» al incrementar la partida de Licencii 
Fiscal del a^o anterior, de 19.000.000 de pesetas a más ót
40.000.000. Y de otra parte, conocidas las operaciones crediticia 
que se pretenden para el presente ejercicio y su repercusión con li 
mayor deuda municipal. el voto del Partida Popular a estos 
Presupuestos, sera en contra.

El 9r. Concejal de Izquierda Unida» pregunta si en ol 
Presupuesto aparece consignada una partida para creación de emplto. 
bien directa o indirecto.

El 8 r . Martos responde que el Ayuntamiento» a 
diversas áreas de responsabilidad» tiende a 
cualificación de jóvenes y el empleo de alumnos 
Taller, facilitándoles los medios precisos para e 
autoempleo» y de -otra parte, este Ayuntanientp» 
integrada en el Centro de Desarrollo Pural» 
constituido y en el que se integran otros Ayuntamien 
para el desarrollo del programa LEADER» a través de 
la Comunidad Económica Europea» incide en la citaOa 
al contemplarse esta necesdad.

través Oe 
favorecer ii 

de la Escusla 
1 acceso a

como entidztf 
consorcio Y* 

tos de la zona* 
aportaciones dt 

oroólemátic**

Pregunta igualmente el Sr. Romero, de Izquierda Unida, si df 
el Presupuesto aparecen consignaciones precisas en materia de medie 
amblen te.

£1 Sr. Galán responde que en la dotación presupuestaria pâ f 
atender las necesidades de la Concejalía de la oue es responsable* 
se encuentran actividades para esta finalidad y en previsión* 
futuras actuaciones concretas a través de convenios con la C0PU<iA*

Con la venia de la Presidencia» abandona la sesión la Concejal* 
DAa. fiarla Dolores Sánchez del Rio.
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Vuslv» a tomar la oala&ra el fir. Aomero Ó9 1Ü« sb*^íiTáDdo la 
reducción de las consignaciones en Estado de Gastos» reteridas» 
entre otras» a teléfonos» telcfax» gastos orotocolarios, festejos y 
la srevisión para la Expo'*lé92* al considerar Que son excesivas las 
cantidades presupuestadas» solicitando a la vez el incremento de la 
aportación municipal a becas y premios de estudio» hasta 1»000»000 
de pesetas» asi como un incremento global de) 10 V. para todas las 
actividades deporti vas.

El Sr. Presidente responde que las reducciones propuestas» son 
difíciles de realizar, toda vez que como previaiones para todo el 
ejercicio, podrían alterar el normal funcionamiento de los 
servicios municipales y de sus actuaciones en ¿reas que es 
conveniente atender. Respecto al incremento en becas ~sigue 
diciendo el Sr• Presidente^ que la educación es competencia de 
Estado y que la referencia a las becas en el Presupuesto» lo es 
fiara aquellos estudios relacionados con el municipio, ello no 
obstante» si el Concejal de Izquierda Unida, conoce algún caso 
puntual al que el Ayuntamiento deba prestar especia) atención» se 
fiomstería a su consideración y resolución procedente. Respecto al 
tstna deportivo, -dice el Sr. Presidente— las consignaciones al 
afscto previstas» son las adecuadas» atendiendo el carácter de 
astas presupuestos y que al propio Concejal de Deportes» parecieron
I n s u f i c i e n t e s .

Contestando el Sr» Presidente a la intervención del 8r. Cid» 
^Ics que el carácter restrictivo del Presupuesto» ha de entenderse
al ajuste preciso de los 
distinta al posterior 
brsvislón. Rogando al 
Actividades Económicas»

ingresos y 
nivel de 
Sr. Cid 
lo reserve

aspecif ico
•• hoy.

que ha de celebrarse al

gastos presupuestados» cuestión 
cumplimiento de una y otra 

que el tema del Impuesto de 
para su tratamiento en el Pleno 
respecto y que» desde luego, no

E) Sr. Romero de 1U« pidiendo 
firóvimo ejercicio, se tengan en 
daticiones por el hechas y partii 
transferidle de las créditos y la
QObierno, en 
confianza en 
afiguimlento, 
^^•suouesto .

que para los Presupuestos del 
cuenta las apreciaciones y 

•ntío del carácter en general 
buena voluntad del grupo de

que se reduzca el 
este ejercicio, 

que realizará, a

pBunicipal» 
oerjuicio 

gestión y

da su voto de 
del adecuado 

ejecución del

El Sr. Presidente agradece 
Gomero, instándole al efectivo 
^^*suouestarid y conocimiento del 
^iQuíerda Unida.

el voto de confianza del 5r. 
seguimiento de la ejecución 

resultado del mismo» a juicio de

Considerado por el Sr. Presidente» suficientemente debatido el
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V  visto Que en el expediente se hen observado los trimitn 
eKigi^nl por la legislación vigente, se sooete a votación. El 
P l e n ^ / por ocho votos a favor de P50E e lU y dos votos en contra ot 
PP,*^a cuerda 1

l.~ Aprobar inicialmente el Proyecto propuesto por la Alcaldi» 
y elevarlo a Presupuesto General nunicipal para 1.992, y a travit 
del mismo, la relación de puestos de trabajo que en él figura» y 
presupuesto del organismo autonómo municipalt Universidad PopuUr 
de Castuera junto con las bases de eiecución, Que resumidos a niva] 
de capttuloSf parificados los ingresos y los gastos, el Presupueste 
General humcipal para 1#992 y gue asciende a 619.611.470 pesetasi 
es del siguiente tenor literal)

PRESUPUESTO nUNlClPAL

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
i . 176.607.75*
2 Gastos en bienes corrientes y servicios... . 67.957.S4fl
3 n’T nnn <vm
4 Transferenclas corriwites . 100.636.000

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones reales. . 170.904.641
7 Transferencias de capital.................
8 Activos financieros........................ . — - -
9 Pasivos financieros........................ . 49.311.52Í

TnTPi RflCTn?;.......................................... . 592.397.470

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos d i r e c t o s . 117.400.OOC
Impuestos indirectos*• 
Tasas y otros ingresos

1 2 . 000.000
44 .991.23*

Transferencias corrientes............ 214 .710.92^
Ingresos patrimoniales..... .

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

8.102.440

Enajenación de inversiones reales.......... 326.000
Transferencias de capital................ . 110.367.2?^
Activos financieros............ . - - '
Pasivos financieros..................    04.ÓOO.OOO
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CLAS£  8«

1 I •
jUr TOTAL INGRESOS..........................................  592,397.470
i vt]

PRESUPUESTO DE UNIVERSIDAD POPULAR DE CASTüERA
tdt,

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOnINACION PESETAS

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
VP6

1 Gastos ds psrsonal.... .............   6.314,027
2 Gastos en bienes corrientes y servicios,.,, 4.114,250
3 Gastos financieros......................................500
4 Transferencias c o m e n t e s ................... 16.575,000

.7W

.544 S) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

.000

.004 6 Inversiones reales........................ . 210,223
7 Transf erencias de capital................... ^ —
fi Activos financieros............................   . . .
9 Pasivos financieros...................... . . . .

.641 ------------------------------------------------------------- ----------
- - TOTAL GASTOS.......................................... . 27,214.000

.524 ESTADO DE INGRESOS

.474 CM’ITüLOS DENOMINACION PESETAS

--  A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
nfé

1 Impuestos directos..........................  . . .
2 Impuestos indirectos........................  . . .
3 Tasas y otros ingresos.............   3,120.000
4 Transf erencias corrientes.................   23,076.000

.004 5 Ingresos patrimoniales,.................... 210.000

.004

.23̂  0) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

.525

.444 6 Enajenación de Inversiones reales........... . . .
7 Transferencias de capital.................. . - - -
0 Activos f inancieros.... ....... .............  . . -
9 Pasivos financieros.......................... - — -

.ooc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. 271 total INGRESOS..........................................  27.214.000

.004 PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO
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*
fl). FUNClONftfllOa DE CARRERA

DENOn3NACION DE 
LAS PLAZAS

NüM.DE
PLAZAS

COWLTÜ,
GRUPO DESTINO ESCALA SUBESCALA OBSERV.

S«cr«tArio
Int»rv»ntor
Te«or*ro
Ap*r«j«dor 
Administrativo 
Adfflin istrativo 
Sargento Policía L. 
Aux.Administrativo 
Cabo Policía Local 
Guardia Policía L. , 
Oficial 
Oficial
Encargado Servicios 
Barrendero(Encarg.)
Barrendero 
Encargado Piscina 
Encargado Mercado 
Sepulturero 
Ordenanza

Secretaría 
Intervenc* Vacanti 
Técnica 
Técnica
Administrativa 
Administrativa 
Serv.Especiales 
Aux.Administ•
Serv.Especiales 
Serv.Especiales 
Cometidos Espec. 
Cometidos Espec. 
Cometidos Espec. 
Pers. Oficios 
Pers. Oficios 
Pers« Oficios 
Pers. Oficios 
Pers. Oficios
Su bal t e m o

PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO NUtl. PUESTOS OBSERVACIONES

Limpiadoras 
Limpiador Matadero 
Auxiliar Administrativo 
Oficial 2é,
Ayudante Encargado Piscina 
Jardinero
Ayudante de jardinería 
Conserje
Operario Recogida de Basuras 
Agente Rural

PERSONAL EVENTUAL

___________ :::::::::::::::::___________ e
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO NUM. PUESTOS CARACTERISTICAS ^
............. ...................... .. ....................................................... .....—     _______________ f

Secretario del Alcalde 1 Recepción y des* ^
pacho de corre*'  ̂
pendencia • aten*
ción visitas«etc
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NUHERO TOTAL DE PERSONAL EVENTUAL

2*~ EMpong^sc si publico, por plazo de quince dies, durante loe 
cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno» que 
diipcHidrá para rseolverlae* de un plazo Oe treinta dias.

Este Presupuesto General Municipal, se considerará 
definitivamente aprobado* si al termino del periodo de exposición 
no se buPieran presentado reclamaciones* a tenor lo dispuesto en el 
zrt. ISO de la Ley 39/86 de 28 Oe Diciembre.

BASE,- Conocidos los términos del convenio a que se refiere el 
pf*esente punto y de acuerdo con el dictamen de la CoaiisiOn 
Informativa de Hacienda* del dis 23 de los corrientes* la 
Corporación* por unanimidad de los miembros presentes* acuerda 
•probar la prórroga del convenio de colaboración* para el 
•antenmiento del Servicia Social de Base de Castuera. para 1.992» 
•ntre este Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, Consejería de 
EaigraciOn y Acción Social* en los tOrminos que resultan de la 
oropia redacción del nisoo y que figura en el expediente de su 
''••ón* autorizando al Sr. Alcalde Presidente* para que en nombre y 
^spresentación del Ayuntamiento, suscriba el catado convenio» 
coaprornetiendo al efecto* en el Presupuesto General para 1.992» los 
créditos precisos oara atender la aportación de este Ayuntamiento y 
Que de aquel resulta* dándose el correspondiente traslado a la 
^Pnaeieria de Emigración y Acción Social* Dirección General de 
Acción Social de la Junta de Extremadura.

68.- RECTIFICACION PADRON HUNICIPAL DE H^ITAWTES. Z, Se conoce 
^*ctificación del Padrón nunicipal de Habitantes de esta villa y su 
tármi no* referida a 9 de Marzo de 1.992 y de acuerdo con el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda* de fecha 23 de los 
cp'*rientes* la Corporación* por unanimidad de los miembros 
0'*ssentes, acuerda aprobar la rectificación a 9 de Marzo de 1.992» 
Qtl Padrón Municipal de Habitantes de esta villa y su termino, del 
Qus resultan las siguientes variaciones en el numero de habitantes!

AS ^oblación de derecho a 
Altas desde 01/03/1991 
Bsjas desde 01/03/1991 
^oblación de derecho a

01/03/1991 
al 01/01/1992 
al 01/01/1992 
9 de Marzo de 1992

TOTAL VARONES MUJERES

7.520 3.777
113 ÓO
121 55

7.512 3.782

78,- PRESTAMO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAfiA.- Vistos
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lo proyectos d» prést«mo*, con pr»vi« »pprtur« dv crédito, entr» 
eéto ̂ ^yunt*mi»nto y »l 6<nco d» Crédito Local d« Capan* y

’do con ol dictampn d* la ComisiOn Informativa de Hacienda, dtl 
día 23 de los corrientes, la Corporación, por ocho votos a favor Oe 
PSOE e lü y dos en contra del PP y en su consecuencia, con «i 
quorum establecido en el art* 47.3,g) de la Ley 7/QÓ, acuerdas

1S«** En formalizar por medio del presente documento y en base i 
los eMpedientes tramitados por las citadas partes, el préstamo cor Pr 
previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito Local de Eapa^ su 
<en adelante el Banco) concede al Ayuntamiento de Castueri 
«Badajoz), <en adelante el Prestatario) , y cuyas condicione! 
particulares soni es

df

Importe del préstamo: DIEZ niLLONES DOSCIENTAS VEINTIDOS MIL DOS
CIENTAS OCHENTA PESETAS.- U0.222.2B0)

Carencia Amor t izad ón Periodicidad de amortización Número de plsir
1 año. 06 años. TRIMESTRAL. 32

Interés nominal 
anual: 14,00 X

Tasa anual equivalente 
(TAE): 14,6999 por 100

Comisión de 
trimestral:

disponibi1iüN 
0,250 por 100

Periodicidad liquida
ciones :

TR1V1ESTRAL

Comisión del Comisión amortiza—
apertura: jción anticipada:
0,500 X 1 4,000 X

Interés de a 
mora nominel
anual: 16,00

Garantías: Participación Municipal en los Tributos del Estado.

29«- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco lef 
sumas de que disponga, asi como los intereses y comisiones, * 
cuantos gastos se devenguen a favor del mismo cono consecuencia dei 
presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura dt 
crédito. de acuerdo con las condiciones particulares ante» 
indicadas y con sujeción a las condiciones generales que N 
detallan a continuaeiórt:

CONDICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa apertura dt 
crédito al Prestatario, por el importe máximo y para IM 
finalidades que se detallan en el anexo número i de este contratos 
y a desembolsar de conformidad con el calendario de disposición df 
fondos establecido por e! Prestatario, que se une, asimismo, có*̂  
anexo número 2 .

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que 
Prestataria solicite y el Banco desembolse con cargo al crédito ' 
oara los fines y según el calendario establecido por di

DIPUTACIÓN 
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SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación se procederá 
primeramente a la apertura de una cuenta denominada "Cuenta Senari* té 
de Crédito".



T I M B R EBEL ESTADO

CLASE 6.a

PTA

ii 1

OL12Z3245

3̂

\

Prestatario» hast* ou» s» fij 
su consolíOacíOn»

La deuOa dafinitiva y •OI

DOS'

dIsi:

El Prestatario efectuara las peticiones de fondos con cargo a 
esta Operación mediante comunicaciones suscritas por el Ordenador 
da Pagos o oersona con competencia o poder bastante» debiendo 
•coapa^arse certificado de inversión realitada»

Los desembolsos correspondlentes a dichas peticiones se 
•bonarén por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta 
tn al Banco el Prestatario» con la misma fecha-valor de su adeudo 
tn la "Cuenta General de Crédito".

TERCERA.— El tipo de interes que devengaran los saldos deudores 
da la "Cuenta General de Crédito" será el mismo que el filado para 
•1 préstamo y el importe de los intereses devengados se calcularé 
Aplicando el citado tipo por los dias de salda dispuesto en el 
período de liquidación» sobre la base de dias naturales del arSo de 
que se trate.

La comisión de disponibilidad se devengará» en su caso» sobre 
la diferencia entre las cantidades que se haya previsto disponer en 
•I calendario facilitado por el Prestataria y las realmente 
dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de Crédito", 
aslicéndose dicha comisión oor todos los días del periodo de
liquidación.

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor limite del 
concedido señalado en este contrato» y se hará efectiva» de 

'̂ a sola vez. en el momento de su forma litación.

La liquidación de intereses y» en su 
ditponibilidad» se efectuará en la forma ind 
trimestrales» el óltimo dia de cada trimest 
^acha se considerarán vencidos para su 
**^iante adeudo con la misma fecha-valor en 
Abierta en el Banco a nombre del Prestatario.

intereses y comisiones será el del dia 
natural en que se formalice este contrato, 
'lotificada al Prestatario para su comprobación

caso. comisión por 
i cada* per periodos 
re natural» en cuya 
reembolso inmediato» 
la cuenta corriente 
El primer vencimiento 
final del trimestre 
La liquidación será 
y demás efectos.

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo 
caso» ijn crédito liquido a favor del Banco» eKígible en los 

grfl términos de este contrato.

§\

CUARTA,- Transcurrido el plazo de carencia» contado a partir 
primer dia del trimestre inmediato posterior a la fecha en que 
formalice el contrato» se cerrará la "Cuenta General de 

^**^ita"» y el saldo de la misma constituirá la deuda consolidada
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d«l Prv^Atario a ‘favor d«l Banco, anulAnOos» en su caso por ti 
Banco^la diferencia entre el saldo de dicha ''Cuenta General oc 
Crédito*' y el inoorte total del préstamo.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el Prestatarioi 
en el caso de que dicho saldo fuera inferior al importe total Od 
préstamo. podrá solicitar, con una antelación de dos meses» qie 
dicha diferencia se abone en la cuenta corriente abierta a u 
nombre en el Banco, en cuyo caso el importe total del prestaao 
constituirá la deuda consolidada, siempre que por el Banco m  
acceda a dicha solicitud dentro del indicado plazo de dos meses.

El importe de la deuda consolidada se anortizará por ti 
Prestatario en el plazo concedido, con descapital izacidB 
trimestral, a contar desde la fecha del cierre de la "CuenU 
Genaral de Crédito*'• con arreglo al cuadro de amortización que seri 
confeccionado al efecto, mediante cuotas trimestrales igualeii 
comprensivas de interés y amortización• que habrán de hacart» 
efactivas mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en ti 
Banco a nombre del Prestatario con fecha-^valor del vencimiento 0c 
cada trimestre natural y contra recibo o justificante.

£i Banco confeccionará el cuadro de amortización según iK 
condicionas de asta contrato y con arreglo al tipo da interés qut 
resulta de dividir por cuatro el nominal anual aplicable a este 
préstamo•

La inversión por el Prestatario da la cantidad abonada en m  
cuenta corriente por la citada diferencia entre el importa total 
del préstamo y el saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
justificará igualmente mediante certificados de inversiva 
realizada, en el plazo máximo de dos a^os a partir de la fecha 0* 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada dfll 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detalladas 
en el anexo número 1 de este contrato, salvo comunicación eMprasi 
en contrario del Prestatario y reintegro de la misma parí 
amortización anticipada del préstamo, confecclonándosa en su ca«o 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización.

QUINTA*— En la fecha en que se Cierre la "Cuanta General 
Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notificaré ai 
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando 
pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de amortizacid' 
correspondiente, que se entenderá totalmente aceptado por «i 
Prestatario si no se formula reparo alguno con anterioridad a la 
fecha del primer vencimiento señalado en el mismo.

SEXTA.- El Prestatario podré anticipar, total o parcialmente» 
la amortización del préstamo objeto de este contrato, en cuyo cato 
deberá satisfacer la comisión por amortización anticipada 
establecida en las condiciones particulares de este préstamo.

Dicha comisión por amortización anticipada se devengaré sobra 
el capital cuya amortizaciOn se anticipe, y  éste, incrementado 
el importe de la comisión por amortización anticipada, y en su cé96 
los intereses correspondientes, se líQuidarán y adeudarán en 1* 
cuenta corriente abierta en el Saneo a nombre del Prestatario ccr
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ftch<-*v«lor d*l último dio d«l trimostrm notural én <qus m  
solicit*, «ídAD^* Qum dicha solicitud ss curss antss ds lei'^ionta 
días naturales al vancimianto da dicho trimastrai da no cuAplirsa 
ti Qlazo fijado* la amortización sa afactuará al vancimianto dal 
trimastra natural siguianta. El Banco confaccionará y ramitirá al 
Praatatario un nuavo cuadro da arr»orti2aci6n con al nuavo capital 
oandianta da amortizar*

La efactividad de asta condición queda subordinada a qua al 
Prastatario sa halla al corriente da pago an sus obligaciones 
financiaras con al Banco.

SEPTIMA.-* El Banco as considerado acreedor preferente dal 
Préstatario por razón dal préstamo, sus interesas. comisionas, 
gastos y cuanto la sea daOido, y en garantía da su reintegro, 
ifscta y grava da un modo espacial los ingresos qua produzcan los 
rscursGs sar^alados como garantía, y gue al Prestatario tiene 
Obsiciliados y/o sa obliga a domiciliar en el Banco.

Dichos recursos Quedarán asimismo afectados en garantia da las 
oosraciones pendientea de amortización formalizadas con el Banco, 
%í las hubiere, o de los que subsidiariamente sea garante ante el 
tismq.

Con referencia a estos ingresos. la representación del 
^^•statariD declara que se hallan libres de toda carga o gravamen. 
* tKcepción de las ya indicadas, constituyendo una garantia de 
carácter preferente ^  favor del Banco, procediéndose en cuanta a 
los recursos citados y a los demás que puedieran afectarse, er> la 
forma que se prevé en la condlciOn general novena,

OCTAVA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de las 
garantías especialmente mencionadas en la condición anterior, o de 
â no efectividad de las mismas frente al pago debido, dichas 
garantías Quedarán ampliadas y, en su caso, sustituidas con 
AQuelias otras que indique el Banco, en cuantía suficiente oara que 
Quede asegurado el importe de la carga financiera anual y un 10 por 

0̂0 más.

NOVENA.- Los recursos especialmente afectados en garantia Oel 
cumpiimi^tQ de las obligaciones contraídas por el Prestatario en 
P) presente contrato serán considerados• en todo caso, como 
opósito hasta cancelar la deuda con ei Banco, no pudiendo 
destinarlos a otras atenciones mientras no esté al corriente en el 
P*90 de sus obligaciones financieras con el mismo.

El Prestatario, o el Banco en vurtud del apoderamiento 
^^ferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
Cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las
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•c*nt2eatíi perciban proc»d*nt*ft 0* los citaidos recursos.

strto, »r> 1* citada cuanta corrianta sa adeudarám las car̂ js 
financiaras darivabas da la prasanta oparacidn y« an su caso. U% 
corraspondiantas a las oparaclonas da las púa puada rasulUr 
Obligado al Prastatario ante al Banco.

£n al supuasto de gua axistlaran deudas vencidas pendientes dt 
pago al Banco coao consecuencia del orasartta contrato o da otroi 
antarioraante formal izados* el Prestatario vendrá obligado a 
liguidar dichas deudas an al plazo más próximo» an todo caso dentro 
del trimestre natural inmediato siguiente* a cuyo fin no podrí 
disponer da cantidad alguna de las que se ingresan an la rafaridi 
cuanta corriente hasta que queden liquidadas tales deudas. todo 
el lo sin perjuicio del devengo da interesas de demore.

Se pacta expresamente que el Banco Queda autorizado por ti 
Prestatario con carácter irrevocable y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones oue le incumben coao 
consecuencia de este cotrato* para aplicar al pago o amortizaciáP 
del préstamo concedido, de sus intereses y comisionee* a In 
respectivos vencimiientos anteriormente regulados, cualesouitri 
cantidades que existan en el Banco a favor del Prestatario en todi 
clase de cuentas y depósitos, asi como en imposiciones a plazo.

DECIMA.-* En el caso de reincidencia en el incumplimiento de iM 
obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos todos lot 
plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude* procedióndose contri 
todos o cualouiera de los recursos señalados como garantía* o cure 
ingreso se halle domiciliado en el Banco» y cargando
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente dzl
Prestatario o» en su caso» efectuando la pertinente compensación df 
acuerdo con lo previste en la condición general anterior.

UNDECIMA.- El Banco tendrá» en todo momento, la facultad d( 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la finalibtf 
a que se destina. Si advirtiese que se de distinta aplicación a U 
cantidad prestada» o que diche aplicación se hace en foral 
diferente de la necesariamente prevista con arreglo a 1* 
legislación vigente, el Banco podrá rescindir «l contrato por ts 
mismo» sin necesidad de resolución iudicial, siendo a cargo dal 
Prestatario los daAos y perjuicios, gastos y costas.

No obstante, en caso de incumpl imíento» el Banco requerir! 
previamente al Prestatario oara que dé al importe del préstamo 1* 
aplicación pactada, y, al no ser atendido este requerimiento, podr! 
proceder a la rescisión del contrato.

DUODECIMA.- Este contrato de préstamo» acreditativo de 1* 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario piáblico» 
tenrá carácter ejecutivo* pudiendo el Banco, en caso d« 
incumplimiento» hacer efectivas todas las obligaciones que contia^ 
Y se deriven del mismo.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1433 de la Ley df 
Enjuiciamiento Civil* se pacta expresamente por los contratanta! 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivament*
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CLASE  8A

rtclatn«bl» se pr«ctie«rA por mX Banco* »1 cual expodrH^l^ oapr'tuna 
cartificación que recoja el saldo oue presente la cuenta^'^F^aia del 
ciarre. En su virtud* bastará para el ejercicio Oe la acciOn 
•iecutiva la presentaci6n de este documenta intervenido por 
fedatario público* juntamente con la certificacidn prevenida en el 
•rticulo 1429, número ¿ de la Ler de Enjuiciamiento Civil* y la 
aportación de otro certificado expedido por el Banco del saldo que 
resulte a cargo del Prestatario; en dicho saldo certificado hará 
constar el fedetario público que intervenga* a requerimiento del 
Banco* que dicho saldo coincide con el oue aparece en la cuenta 
abierta al deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado 
an la forma pactada en este contrato por las partes.

DECtnOTERCEPA.-* El Prestatario queda obligado a comunicar al 
Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
condiciones de este contrato y« especialmente* a los recursos dados 
tn garantía, asi como a las consignaciones presupuestarias para 
oagar al Banco la carga financiera anual* a fin da pue pueda 
rscurrir legalmente contra los que estime le perjudiquen.

Asimismo* el Prestatario deberé remitir anualmente al Banco 
cogía del Presuouesto General vigente y de la liquidación del 
40 terior.

DECIMOCUARTA,- El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato. con el alcance y contenido que con aquéllas 
convenga, y sin más requisito que la previa comunicación al 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el mismo.

DECIMOQUINTA.- Serán a cargo del Prestatario las tasas y demás 
tributos e impuestos oue graven o puedan gravar el presente 
contrato de préstamo* sus interesés» comisiones y amortización* 
Cues el Banco ha de percibir íntegramente, en todos los casos, las 
cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los 
intereses intercalarlos* en su caso* o de demora* así como las 
comisiones que constan en las condiciones de este contrata. Serán 
también a Cargo del prestatario todos los demás gastos ocasionados* 
an su caso* por el otorgamiento del presenté contrato*

DECIMOSEXTA.- Los Jueces v Tribunales competentes para entender 
an cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar del presenta 
contrato serán los de Madrid* a quienes las partes contratantes se 
aoaeten. con renuncia expresa a su propio fuero.

DECIMOSEPTIMA.- La demora en el pago a sus respectivos 
vencimientos de las carttidades que por intereses* comisiones y, en 
au caso* amortización. haya de satisfacer el Prestatario al Banco 
^  virtud de este contrato* devengaran día a día el tipo de ínteres
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d« d9tnonk ••t«bl»cido »n condiciones d* este pr*st«mo« «plicsOe
dura^tjr ^o% días del periodo de liquidación y sobre la base de los 

* dAft^^aturales del ano de que se trate* adeudándose asimisno en 1» 
Lormente Citada cuenta corriente abierta en el Banco a nombre 

del Prestatario* «ediante liquidaciones a practicar en el últiw 
dia de cada trimestre o en la fecha en que exista saldo en li 
mencionada cuenta corriente.

Los intereses de demora líquidos, devengados* vencidos y no pr 
satisfechos al final de cada trimestre natural, se capital izarsv cr 
como aumento de capital debido, y devengaran a su vez dia a dii in 
nuevos reditos al tipo de interes inoratorio indicado. Lis di 
liquldaci^es de intereses de demora se notificarán al Prestataru 
para su comprobación y demás efectos.

OECINOCTAVA.- El Prestatario se compromete al cumplimiento d» 
cuantos requisitos y trámites exiján la formalitaclón y desarrolle 
del préstamo, la aplicación de les fondos a le ejecución de Us 
inversiones que con el mismo se financian, la garantía y el pago di 
sus obligaciones ente el Banco.

39.* Este documento podrá ser elevado a escritura póblica i 
intervenido por fedatario pOblico, a petición de cualquiera de las 
partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que originase li 
forma1 ización pública o intervención indicadas.

Asimismo y con idéntico Quorue, se acuerda]
iS.** En formalizar por medio del presente documente y en base i 

los expedientes tramitados por las citadas partes, el prestemo co 
previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito Local de EspaAi 
(en adelante el Banco) concede el Ayuntamiento de Castueri 
(Badajoz). (en adelante el Prestatario)« y cuyas coodicioovi 
particulares soni

Importe del préstamo] SEIS niLL(3N€S DOSCIENTAS fUL PESETAS.
(ó.200.000)

Carencia 
1 aRo.

AmortizaciónbPeriodicidad de amortizacióniNúmero de pliT
Oe aPos. II TRINESTP^. II 32

Interés nomina 1 IjTasa anual equivalente 
anual] 13,63 % ||(TAE)s 14,401 por lOO

IComisión de disponibi 1 id*c 
1 trimestral: 0,250 por 10^

Periodicidad liquida- Comisión de Comisión amortiza- 1 Interés d* ̂
clones 1 aperturas ción anticipadas Imora noaun*'

TRIMESTRAL 0,400 X 4,000 X [anual s 18,0̂

Garantias] Participación Municipal en los Tributos de) Estado

be

Pe

29.- £1 Prestaterio se obliga a reintegrar a dicho Banco 1** 
sumas de que disponga, asi como loa intereses y comisione», ' 
cuantos gastos se devenguen a favor del mismo como consecuencia



CLASE B.a

PTA

0L1273248

prcscnt* contrato «•rcAntil 
cfé<>ito. de acuvrdo con 
indicadas y con suj ación 
dstallan a continuacióni

tqpida préstamo con pravii 
las condicionas partici 
. las condicionas ganaraias

da 
antas 

gua sa

CONDICIONES GENERALES

9i PRIMERA.' El Banco Concada un préstamo con pravia apartura da
)Uq crédito al Prastatario. por al importa méximo y para las 
iH finalidadas gua sa datallan an al anaxo nümaro i da asta*«£i^trato, 
i 0É va dasambolsar da conformidad con al calendario da disposición da 

fondos establecido por al Prastatario, qua sa una, asimismo, como
ansKo nOmaro 2 .

I c
las SEGUNDA.' Para al dasarrollo da asta oparación sa procadaré
t li primaramanta a la apartura da una cuanta danominada **Cuanta Ganaral 

d« Crédito*.

En asta cuanta sa irán adeudando las cantidades qua al 
Prestatario solicita v al Banco tíasamOolsa con cargo al crédito y 

»s J para los finas y sagún al calandario astablacido oor al 
cor Prestatario» hasta que sa fija la deuda definitiva y sa procada a 

m  consolidación.
isri
3fi9i El Prestatario afactuará las paticionas da fondos con cargo a

*sta oparación madtanta comúnicaelonas suscritas por al Ordanador 
de Pagos o persona con coopatancia o podar bastante» debiendo 
«coApar^arsa certificado da inversión raalisada.

Los desembolsos corraso^ndiantas a dichas paticionas sa 
=e^ Abonarén por el Banco an la cuanta corríante gua mantiene abierta 

en al Banco al Prestatario» con la misma facha-valor da su adeudo 
ala*’ *n la "Cuanta Ganaral da Crédito".

TERCERA.' El tipo da interés qua devengaran los saldos deudoras 
^  la "Cuanta General da Crédito" seré al mismo que al fijado para 
*1 Oréstamo y al importa da los interesas devengados sa calcularé 
aplicando el citado tipo por los dias de saldo dispuesta en el 
Periodo de liquidación» sobra la basa da dias naturales dal aAo da 
Pue trata.

La comisión da disponibilidad sa devengaré, en su caso, sobra 
diferencia entra las cantidades que sa haya previsto disponer an 

*1 calandario facilitado por al Prastatario y las realmente 
dispuestas y adeudadas an la citada "Cuenta General de Crédito"» 
aplicándose dicha comisión por todos los dias Oal periodo da 
liQuideción.

La comisión da apertura sa devengara sobra al mayor limita dal
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c I
:o concedida »*f^«lado en este contrata, y se haré 

^ola vez, en el momento de su *rormalizacidn«
afectiva, 0f

La liquidación de intereses y, en su caso, comisión por 
disponibilidad, se efectuará en la forma indicada, por periodoi 
trimestrales, el último dia de cada trimestre natural, en cuyi 
fecha se considerarán vencidos para su reembolsa inmediato, 
mediante adeudo con la misma fecKa^valor en la cuenta corrienti 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario, El primer vencimiento 
para intereses y comisiones será el del dia final del trimestn 
natural en que se formalice este contrato. La liouidación san 
notificada al Prestatario para su comprobaciC^ y demás efectos.

El saldo de la "Cuenta General de Cródito" constituirá, en todo 
caso, un crédito liquido a favor del Banco, exigible en 1h
términos de este contrato.

GUMITA.- Transcurrido el plazo de carencia, ccmtado a partir 
del orimer dia del trimestre inmediato posterior a la fecha en quI 
se formalice el contrato, se cerrará la "Cuenta General tít 
Crédito", y el saldo de la misma constituirá la deuda consolidad! 
del Prestatario a favor del Banco, anulándose en su caso por ti 
Banco la diferencia entre el saldo de dich# "Cuenta General 0*
Crédito" y el importe total del oréstamo.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el PrestatariOi
en el caso de que dicho saldo fuera inferior al imparte total dt¡
préstamo, podrá solicitar, con una antelación de dos meses. Qoe 
dicha diferencia se abone en la cuenta corriente abierta a t*
nombre en el Banco, en cuyo caso el importe total del préstaw 
constituirá ia deuda consolidada, siempre que por ei Banco v 
acceda a dicha solicitud dentro del indicado plazo de dos meses.

£1 importe de la deuda consolidada se amortizará por f)
Prestataria en el plazo concedido, con descapital izaciOi 
trimestral • a contar desde la fecha del cierre de la ''Cuenti 
General de Crédito", con arreglo al cuadro de amortización que sari 
confaccionado al efecto, mediante cuotas trimestrales igualaSi 
comprensivas de interés y amortización, que habrán de hacer’fi 
efectivas mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en al
Banco a nombre del Prestatario con fecha^valor dal vencimiento Ot
cada trimestre natural y contra recibo o justificant».

£1 Banco confecciwiará el cuadro de amortización según Itf 
condiciones de este contrato y con arreglo al tipo de interés 
resulta de dividir por cuatro el nominal anual aplicable a ésti 
préstamo.

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en ^ 
cuenta corriente por la citada diferencia entre el importe totfl 
del préstamo y el saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
justificará igualmente mediante certificados de inversi^ 
realizada, en el plazo máximo de dos aoos a partir de la fecha 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la oarte no justificada 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detallad*^ 
en el anexo número 1 de este contrato, salvo comunicación expr#^ 
en contrario del Prestatario y reintegro de la misma par»
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«

QUINTA.* En la facha an qua sa ciarra la "Cuanta Qanaral da 
Crédito*' y sa canaolida la dauda» al Banco notificará al 
Praatatario para oua procada an conaaeuancia, afactuando la
Dartinanta liQuidaciPn v raAitiando al cuadro da amortitaciún 
corrcspondianta• qua aa antandará totalnanta acaptado por al 
Praatatario ai no aa formula raparo alquno con antarioridad a la 
facha dal primar vancimianto aaRalado an al miaño.

SEXTA.* El Praatatario podrá anticipar, total o parcialnanta. 
la amortizacipn dal práatano objato da aata contrato* an cuyo caao 
da&ará aatiafacar la coniaidn por anortización anticipada 
•ataplacida an laa condicionaa particularaa da aata préatano.

Dicha coffliaión por anortizaciPo anticipada aa davanpará aobra 
■l capital cuya amortización aa anticipa* y éata, incramantado con 
•l importe da la coniaiOn por amortización anticipada, y an au caao 
loa intaraaea corraapondiantaa, aa liguidarán y adaudarán an la 
cuanta corrianta abiarta an al Banco a noabra dal Praatatario con 
facha*valor dal Oltimo dia dal trimaatra natural an gua aa 
toLicita, aiampra qua dicha aolieitud aa curaa antas da loa trianta 
dias naturalaa al vancimianto da dicho triinaatrai da no cumpliraa 
Pl plazo fijado* la amortización aa efectuará al vencimiento dal 
^^imastra natural aiguianta. El Banco cortfaccionará y remitirá al 
^^astatario un nuevo cuadro da amortización con al nuevo capital 
Pandianta da amortizar.

La afectividad da asta condición queda subordinada a qua al 
^^astatario se halla al corrianta da pago an sus obligaciones 
financiaras con al Banco.

SEPTIMA.* El Banco as considerado acreedor prafaranta dal 
^^**tatario por razón dal prástamo. sus interesas* comisionas, 
gastos y cuanto la sea debido* y an garantía da su reintegro, 
a'facta y grava da un modo espacial los ingresos gua produzcan los 
^tcursDs sar^alados como garantía, y que al Prestatario tiene 
^^iciliadoB y/o sa obliga a domiciliar an al Banco.

Dichos recursos quedarán asimismo afectados an garantía da las 
^ ^ ’̂acionas pendientes da amortización formalizadas con el Banco, 

las hubiere, o tía los qua subsitíianamanta sea garanta anta al 
•ismo.

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
^'••ttatario declara qua sa hallan libres da toda carga o gravamen* 
***(Capción da las va indicadas, constituyendo una garvntía da 
^A^áctar preferente an favor dal Banco, precediéndose en cuanto a
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''W* citado» y « lo» d«fnA» Qu« puvdicran «fvetar»«• »n U
f o r t ^ ' ^ v  9» prvv» en la condición general novena.

:TAVA.— En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
garantias especialmente mencionadas en la condición anterior, o n  
ta no efectividad de las mismas frente al pago debido, dich« 
garantias quedarán ampliadas y, en su caso, sustituidas ccr 
aquellas otras que indique el Banco, en cuantía suficiente para qm 
quede asegurado el importe de la carga financiera anual y un id p<y 
iOO más.

NOVENA.' Los recursos especialmente afectados en garantía dtl 
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Prestatario r 
el presente contrato serán considerados« en todo caso* coM 
depósito Hasta cancelar la deuda con el Banco, no pudienúo 
destinarlos a otras atenciones mientras no esta al corriente en •! 
pago de sus obligaciones financieras con el mismo.

El Prestatario, o el Banco en vurtud del apoderamientfl 
conferido a su favor y/o doraiciliación de cobro, ingresarán en !i 
cuenta c o m e n t e  abierta en el Banco a nombre de aquel 1k 
cantidades que perciban procedentes de los citadas recursos.

Asimismo, en la citada cuenta corriente se adeudarán las cargM 
financieras derivadas de la presente operación y, en su caso, 
correspondientes a las operaciones de las que pueda resulta' 
obligado el Prestatario ante el Banco*

En el supuesto de que existieran deudas vencidas pendientes út 
oago al Banco como consecuencia del presente contrato o de otfM 
anteriormente formalizados» el Prestatario vendrá obligado f
liquidar dichas deudas en el plazo más próximo• en todo caso dentn 
del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no podrí 
disDoner de cantidad alguna de las que se ingresen en la referidi 
cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales deudas, todo 
ello sin perjuicio del devengo de intereses de demora.

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por f) 
Prestatario con carácter irrevocable y en tanto no hayan quedade 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben coM 
consecuencia de este cotrato, para aplicar al pago o amortización 
del préstame concedido, de sus intereses y comisiones, a 
respectivos vencimüentos anteriormente regulados, cualesquieri 
cantidades que existan en el Banco a favor del Prestatario en toéi 
clase de cuentes y depósitos, asi como en imposiciones a olezo,

DECIHA,' En el caso de reincidencia en el incumpl imicnto de lz< 
obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos todos lo* 
plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contfi 
todos o cualquiera de los recursos sei^alados como garantía, o cuv* 
ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando U*
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente dffl
Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente compensación 
acuerdo con lo previsto en la condición general anterior.

LMDECINA.' El Banco tendrá, en todo momento, la facultad ^  
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la final
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a da la nacvsariamant» praviata con arraglo a la 
idn vi^anta, al Banco podré raaeindir al contrato por si 
sin nacasidad da rasolucibn judicial• aiando a carpo dal 
rio los daAos y parjuicios* gastos y costas.

No ppstanta, an caso da incu^npliAianto, al Banco rapuarirá 
previaaenta al Prastatario para gua d* al importa dal préstamo la 
iplicaciún pactada» y« al no sar atandido asta raguarimiento, oodrá 
pracadar a la rascisión dal contrato.

DUODECIMA.- Esta contrato da prastamo* acraditativo da la 
obligación da pago» una vaz intarvanido por tadatario pOblico» 
tanrá caréctar a;acutivo. pudiando al Banco» an caso da 
incuAplimianto» hacar afactivas todaa las obligacionas qua contiana 
f sa d a n  van dal mismo.

A afactos da lo dispwasto an al articulo 1435 da la Lar da 
Enjuiciamianto Civil» se pacta exorasamanta por los contratantes 
Que la LiQuiOacidn para determinar la deuda ajacutivamanta 
rtclamabla sa practicaré por al Banco» al cual axpadiré la oportuna 
ctrtificación qua racoja al saldo oua presante la cuanta al dia dal 
cierra. En su virtud» bastaré para al aiarcicio da la acción 
•jacotiva la prasantación da asta documanto intarvanido por 
^•datarlo público» iuntaioanta con la cartificación pravanida an al 
*i*̂ ticulo 1429, númaro 6 da la Lay da Enjuiciamianto Civil» y la 
«portación da otro cartificado axpadido por al Banco dal saldo qua 
^Sütta a cargo dal Prastatariot an dicho saldo cartificado haré 
constar al fedatario publico gua intervenga» a raquarimianto dal 
^*nco» qua dicho saldo coincida con al qua aparece an la cuanta 
«biarta al deudor y qua la tiouiOación da la deuda sa ha practicado 
*n i« forma pactada an asta contrato por las partas.

DEC 1 na TERCER A.-* El Prestatario Queda obligado a comunicar al 
Bsneo todos los acuerdos qua afecta an cualquiar modo a las 
condicionas da asta contrato y» espacial manta» a los recursos dados 

garantía, así coao a las consignaciones prasuouastarias para 
al Banco la carga financiara anual» a fin da que pueda 

escurrir lagalmanta contra los qua estime la parjudiquan.

Asimismo. al Prastatario deberé remitir anualmente al Banco 
copia dal Presupuasto General vigente y da la liquidación dal 
«ntaríor.

DECinoCUARTA.- El Banco podré ceder y transferir a otras 
Entidades Financiaras sus derechos y obligaciones derivados dal 
firassnta contrato» con al alcance y contenido qua con aquéllas 
convenga, y sin més requisito oua la previa comunicación al
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• y ouv no cost» aüicion«l alguno para al aisao.

DECinOQUlNTA.- Sarán a cargo tíal Prastatario laa tasas y c»aé$ 
t^bOtos a ittpuastOB qua gravan o puaüan gravar al prasantc 
contrato da oréstaino. sus intarasas* coAisionas y amortizaciór, 
púas al Banco ha da parcibir intagramanta« an toOos los casos» 
cantidadas liauidas qua sa fijan an al cuadro da amortización o ioi 
mtarasas intarcalarios. an su caso, o da Canora» asi como I» 
conisíonas qua constan an las condicionas da asta contrato. Saráf 
también a cargo dal prastatario todos los damás gastos ocasionados, 
an su caso» por al otorgaaianto dal prasanta contrato.

DECIMOSEXTA.~ Loa Juacas y Tribunalas compatantas para antandtr 
an cuantas cuastienas litigiosas sa puadan darivar dal prasante 
contrato sarán los da Madrid, a quianas las partas contratantas u 
somatan, con ranuncia aKprasa a su propio fuaro»

DEC IMOSCP TIMA.— La damora an al Oágo a sus raspactivoi 
vancimiantos da las cantidades qua por intarasas» comisionas y • 
su casOi amortización, haya da satisfacar al Prastatario al Banco 
an virtud da asta contrato, davangarán día a día al tipo da intarts 
da damora astablacido an las condicionas da asta préstamo» aplicsdt 
duranta los días dal periodo da liquidación y sobra la basa da los 
dias naturales dal aAo da qua sa trata» adeudándose asimismo an la 
anteriormente citada cuanta corriente abierta an al Banco a noabri 
dal Prestatario» maOlanta 1 íquiOaeionas a practicar an al últioo 
dia da cada trimestre o an la facha an que exista saldo an li 
mencionada cuanta corriente.

Los interesas de damora líquidos, devengados» vencidos y nc 
satisfechos al final de cada trimestre natural» sa capitalizadla 
como aumento de capital debido» y devengarán a su vez día a dí< 
nuevos reditos al tipo de Interes moratorio indicado. L»i 
1 iouidacionas da interesas da damora sa notificarán al Prestataria 
para su comprobación y demás afectos.

DECIMOCTAVA.'* £1 Prastatário sa comorometa al cumplimiento <M 
cuartos requisitos y trámites exijan la formalización y desarrolU 
del préstamo» la aqlicación de los fondos a la ejecución de l*s 
inversiones que con el mismo se financian» la garantía y el pago cU 
sus obligaciones ante el Banco.

Esta documento podrá ser 
intervenido por fedatario póblieo, 
partes» siendo a cargo del Prestatario loe gastos 
formalización pública o intervención indicadas.

lavado a escritura pública 0 
petición da cualquiera da

qua originase U

ftO.- n g M T S
expedienta instruido al afecto y d 
Comisión Informativa da Hacienda» d

PeL.PMEBUPUESTO DE Visto
acuerdo con el dictamen da 
facha 2Z da Marzo Oe i.992» U 

Corporación» por siete votos a favor de PSOE» dos an contra da PP 
una abstención da IU« acuerda aprobar la Cuanta Banaral
Presupuesto, corraspondianta al ajarcicio da 1.991» an los terminot 
en que aparece redactada an al expedienta da su razón.

”  - "Ff“TA ANUAL PE
PRESUPUESTO PE 1.990.— Examinada la Cuanta
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tml«D»ndivrtt«s y Auxiliftr«s d«l Presupuesto del ejercicio'
Que rinde el Sr, Tesorero y vistos los inTormes de Intervención y 
Colisión Especiel de Cuentes* y que se cunplen les disposiciones 
vigentes en meterle de rendición de cuentes de le gestión econóeice 
lacel, le Corporeción* por ocho votos • fevor de PSOE e lU y dos 
«detenciones de PP« ecuerda prestarle su eprobeción en Ips términos 
•n Que eperece redactada en el expediente de su rezón*

lOQ*- CUENTA ANUAL D€ VALORES INDEPEWDIEWTES Y AUXILIARES DEL 
WCStjPUE^TO DE 1.991*- Exeminede le Cuente enuel de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto del ejercicio de 1*991, 
que rinde el 5r. Tesorero y vistos los informes de Intervención y 
Conisión Especial de Cuentes, y que se cumplen les disposiciones 
vigentes en materia de rendición de cuentes de le gestión económica 
local, le Corporación, por ocho votos e favor de PSOE e lU y dos 
abstenciones de PP, acuerde prestarle su eproDeción en los términos 
«n que aparece redactada en el expedienta de su razón.

U g > -  ftCEPTftClDW Pg DONACION PE FINCA RUSTICA^- El Sr* 
Presidente manifiesta que, al igual que ocurrió en la Comisión 
Infarmativa• solicita dejar el asunto sobre la mese hasta tanto se 
reciba el escrito concreto referente a la donación.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
«cordó dejarlo sobre la mesa.

ADQUISICION IMMUEBLE STTQ  EN CALi-E SANTft_flWA. 6." EL Sr*
Presidente, reitera lo manifiestedo en la Comisión Informativa de 
Hecienda, del pasado dia 23 de los corrientes.

De igual modo, el Sr. Cid, reitera la argumentación mantenida 
citada Comisión, en relación con el presente punto.

La Corporación• por ocho votoi 
contra del PP, acuerdas

a favor de PSOE e lU y dos en

IS.- Adquirir el inmueble sito en calle Santa Ana n&. 8 de
^ta localidad, en las condiciones que se expresan, resultantes de 
la centrapropuesta hecha por la Alcaldía a la propiedad, al amparo 

art. 120.1.19 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de 
^brii y gu« Bon las que siguen:

PRIMERA.> El precio total a pagar por la parte compradora, 
asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS 
^38.300.000 Pts.l, de los cuales corresponde al inmueble la cantidad

24.500.000 y a los enseres la cantidad de 4.000,000.

SEGUNDA.• 
’̂ deOores d:

En este acto, la parte compradora hace entrega a los 
la cantidad de 3.000.000 de pesetas) los 23,500.000

DIPUTACK^
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Ptsm. serén Abonados a los vandsdorss, »n pUr
ná^imb/<Js seis meseSf a contar desde el dxa de la firma del presefitr 

• Superado el citado periodo de tiempo sin haber pagado i 
precio total y durante los seis meses siguientes* las cantidades ch 
precio no satisfechas* devengarán un interés del diez por cient 
anua 1.

TSRCEPA*' Una vez rebasado un af(o desde la fecha de firma di 
presente contrato* sin que se haya pagado en su totalidad el preci 
convenido* los vendedores quedan facultados para resolver el idimb 
liberándose de las obligaciones contraídas por el presente contriv 
de compra-venta, oroduciéndose como efecto inmediato y al objeto ir 
resarcirse de los daftos y perjuicios ocasionados por la citte. 
resolución* que la cantidad que la parte compradora entrega en est 
acto a la parte vendedora, quedará en poder de esta Ultima* sin m  
ello dé derecho a reclamación a aquella sobre la cantidad citada.

A los efectos previstos de resolución, deberán los vendedorti 
notificar la pretensión resolutoria al Ayuntamiento de Castuera* a  
un mes de antelación a la fecha en que aouélla haya de surtr 
efecto* Dudiendo ínterin el Ayuntamiento* satisfacer el prtet 
pendiente de pago y, en su consecuencia* quedará sin virtualidad 
facultad resolutoria.

CUARTA*- Formalizado el presente* la parte compradora entrarlr 
la posesión y disfrute de la casa objeto de este contrato*

QUINTA*- Los enseres (muebles, lamparas de techo, apliques é 
luz sujetos a las paredes y pinturas enmarcadas), se relacionan r 
anexo aparte* el cual quedará tamOién incorporado a la escriti/* 
pública que en su dia la parte vendedora otorgue a favor de la piru 
compradora.

SEXTA*- Una vez satisfecha la totalidad del precio pactado, I 
parte interviniente que sea requerida por 
obligada a comparecer ante Notario* para 
privado de compra-venta a documento público*

la otra 
elevar

parte, venÔ  
este contrat

OCTAVA** Ambae partes* para cualquier litigio que surja sobrei 
complimiento del presente contrato, se someterán a los Jueces 
Tribunales de Castuera*

25*- Que con cargo al Presupuesto General tiunicipal para l.̂ T̂ 
por Via crediticia* en la cuantía que corresponda, se atienda en I 
parte correspondiente al pago de la adquisición que se acuerda, 
salvo las aportaciones que* por vía de subvención* puedan obtenéf*̂  
para esta finalidad* de otras entidades públicas.

39*— Autorizar al Sr. Alcalde para que* en nombre 
»or»sentación del Ayuntamiento* realice cuantas gestiones y fi^

CmjTACXM
oíBADGOZ

Lí
SEPT1P1A*- Los impuestos* tasas, arbitrios o precios púbticcis 

asi como cualquier otra carga fiscal que pueda ser exigida por i 
Estado, Comunidad Autónoma o Haciendas Locales, consecuencia ^ 
presente acto y una vez elevado a escritura pública* serán de 
de la parte a quien corresponda, Oe conformidad con la legislaci# 
vigente.
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cuantos documentos • instrumentos* necesarios -fueren 
fin de lo «cordado*

13*- SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLWTftRlfl K  LA ASISTENTA SOCIAL* 
DBA* HARIA NIEVES SANCHEZ VALDIVIA.- Visto el dictamen oe la 
CoaisiOn Informativa de Hacienda, del pasado dia 23 de los 
corrientes, manteniendo los grupos políticos sus votos en citada

advertencia del Secretario General, manifestando. 
Cid por el PP. como el Sr* Romero de lü, el 
por los servicios prestadas al Ayuntamiento, per la 

solicitante, la Corporación, por siete votos a favor de PSQE, dos en 
contra del PP y una abstención de lü, acuerda]

CoaisiOn y l 
tanto el Sr* 
agradecimiento

ré r

IQ.- Acceder a lo solicitado por la Asistenta Social, Dfta. 
naria Nieves SAnchez Valdivia, de su pase a la situación de 
excedencia voluntaria, en este Ayuntamiento, por tiempo no inferior 
t dos anos ni superior a dies aAos.

29.- Trasládese a la interesada lo acordado, agradedóndole los 
servicios prestados al Ayuntamiento de Castuera* en su Servicio 
Social de Base.

14g*- EXPEDiENTE DE ARRENDAWIENTO CASTA, MALVARROSA * ■ Conocido 
ti asunto sometido a trámite y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda* del dia 23 de Marzo actual, la Corporación, 
DOr unanimidad de los miembros presentes, acuerdas

19.- Aprobar la contratación de la explotación de los servicios 
dt Cafetería del inmueble municipal, sito en el Paseo de Santa Ana. 
danorsinado Caseta Malvarrosa, mediante arrendamiento por el sistema 
de contratación directa, al amparo de lo dispuesto en el art. 
120.1,3 del Real Decreto Legislativo 7BI/86 de 18 de Abril.

29.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y 
económico-administrativas que han de regir la contratación que se 
aprueba y del siguiente tenors

PLIEGO DE CONDICIONES JURIDICAS Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE 
REGIRAN LA CONTRATACION POR ARRENDAMIENTO DE LA EXPLOTACION DE 

LOS SERVICIOS DE CAFETERIA DEL PASEO DE SANTA ANA.

19*- DEL OBJETO DEL CONTRAtO,.

fif̂

Exolotación mediante arrendamiento y por el sisteme de 
^^tratación directa* de los servicios de CAFETERIA, situada en el 
^eteo de Santa Ana de esta ooblación, conocida por **MALVARROSA“ *

DIPUTA< KaADAX>Z



2!fc>-..DE LftS INST^fiCJjmeS/
.La«/^nstaliciones ofrvcidas por •! Ayuntamiento son el edilicr 

ite en el Paseo de Santa Ana. conocido por "Case. 
Malvarroaa'’. Tiene una superficie de i53'58 m2.« asi c o ao  el pat; 
de la niama, de 2X2 m2.

3 9 , -  D EL PLAZO  DEL ARREWDAWIEWTO■

La duración del arrendamiento, será del periodo comprendió fi 
entre el dia 15 de Julio de 1.992 al 31 de Diciembre de 1.995, ac

Ce
4g>- SITUACION P€

Correspondlendo al Ayuntamiento de Caatuera la propiedad M 
inmueble objeto del arrendamiento y a loe fines para los duc « 
cede, incumbe a éste, en todo momento, la inspección da & 
funcionamiento, velando por el cumplimiento de laa normas • 
carácter general gue afecten al mismo, dictando las inatruccioof 
pertinentes por eacrito. debiendo adaptar laa medidas exigidas fi 
la legislación vigente, sobre limpieza, salubridad, asi como 1 
buena disposición de laa instalaciones concedidas para gue pusdr 
cumplir su finalidad al servicio del póbllco.

59,- SITUACION DEL ARREND<»TAR 101

a)» Seré de cuenta del arrendatario, el pago de suministros f 
agua, gas, electricidad, telefono y de otros servicios que consuM* 
utilice, con ocasión de la explotación del local arrendado, si ti* 
el Ayuntamiento etregaré el mismo, con las instalaciones 
acometidas adecuadas y con los oportunos contadores individuales»

b). £1 arrendatario utilizará el local» con arreglo a los off 
permitidos, estando obligado a conservarlo en perfecto estado junt 
con el mobiliario que se le entrega, realizando por su cuenta U 
reparaciones necesarias, respondiendo incluso ds los deterlof? 
producidos por los usuarios y a devolverlo en el mismo estado en » 
le ha recibido, al terminar el contrate.

c). El arrendatario no podrá realizar obras, que modifiquen) 
estructura o afecten a al seguridad del edificio, sin la previ 
autorización del Ayuntamiento y en ningún caso, podrá subsrrendar! 
ni traspasarlo.

d). El 
contrato de arr 
Ayuntamiento•

arrendatario. fuera de le relación gue surja 
andamiento, no adquirirá ningún derecho para con

a). Prestar el servicio de explotación de la cafetería 
conforme a los usos y prácticas comunes a este tipo de actividad,f 
las debidas condiciones de limpieza, higiene, puntualidad 
corrección con el público.

DTUTACK^
«BADAJOZ

ni

b). Admitir al goce del servicio a toda persone que cumpla 
requisitos dispuestos reglamentariamente.
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CLASE 8A
• • I

e). Indemnizar a tercaroe da loa da^oa Qua 1 e ^ ^ p l^aajorta al 
funeiOnaAlento dal servicio* salvo ai se hubieran proflffido oor 
4CtdS realizados en curoplimiento de una clausula impuesta por la 
Corporación indebidamente.

d)* ^  enajenar bienes afectos al arrendamiento que hubieran de 
revertir a la Entidad arrendadora* ni gravarlos, salvo autorización 
ZKpresa de la Corporación.

e). En el horario deberá tener en cuenta las normai 
Ministerio de Trabaja y Seguridad Social y del de Interior.

del

>n

\9

fl. Los servicios se prestarán como mínimo de 12 a 16 horas y 
de i8 a 24 horas* sin perjuicio de las variaciones* de acuerdo con

distintas épocas del af{o. La cafetería no podrá cerrase ningún 
día festivo.

g). El arrendatario pondrá especial cuidado en atender la
liepíeza de los servicios higiénicos de seAoras y caballeros, de
•oda Que siempre se encuetren en condiciones óptimas de ser 
utilizados.

hl. Todos los camareros que presten servicios en la cafetería, 
deberán estar perfectamente uniformados para su distinción del 
Mlblico.

í ) .  El arrendatario queda sometido al cumplimiento de las
'cormas sobre Seguridad Soial y en general toda la normativa vigente
en cada momento de carácter laboral,

79.- TIPO DE LICIT^IOW,-
EL pnecio o merced del arrendamiento* se fija del siguiente modo

- De IS de Julio a 31 de Diciembre de l*992i 300,000 pesetas.

- M o  1.993: 800,000 pesetas.

- M o  1.9941 900.000 pesetas.

- A;̂ o 1,993i 1*000.000 pesetas.

Los precios, podrán ser mejorados al alza.

El pago, se realizará prorrateando las citadas cantidades, o que 
^Multen por alza en la adjudicación, por mensualidades adelantadas, 
^  la Tesorería Municipal, mediante su ingreso en efectivo,

Bg.- INSPECCION Y SANCIONES.

DIPUTAOÓN
ocaAOAiOZ



ai. CorrsvDond* la ¿nspvccidin tísl servicio*
psrsooa quivn dslpqu».

al Sr. Alcalda

b) . En cuanto •• refiar» al cuítiqI imianip de horario! 
regularidad en el servicio y relación del arrendatario o w 
empleados con el público o cualpuier otro extremo Que incunplr 
estas bases, se sancionarán con multa de 1.000 a 2.000 pesetas pe 
faltas leves. entendiéndose como tales. las Que impiioie 
negligencia o descuidoi con multas de 2 .0 0 1 a 5.000 pesetas pe 
faltas graves. cpmprendiendo las mismas, la reincidencia en 
comisión de faltas leves v aouellas acciones y omisiones de cosai* 
Que interfieran o alteren ocasionalmente la regularidad del servici 
o produzca dafíos a las instalaciones o perjuicio evidente para lo 
usuarios.

Estas sanciones podrán ser impugnadas por el arrendatario er 
forma y plazos prescritos por la legislación vigente.

99.- F0RHA D£ ADJUDICACION. -

La forma de adjudicación, sera la contratación directa, para k 
cual, el órgano de contratación, consultará a emoresas capacitast 
para la prestación de los servicios que se contratan, fijando conk 
seleccionada el precio del contrato, dejando constancia de ello 9 
el exp^ediente.

Las empresas o personas naturales consultadas, se hallarán r 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y no estarr 
comprendidas en ninguno de los casos de excepción señalados en 
Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, ni en las disposición 
que regulen la contratación úe tos Entes Locales.

10.- PROPOSICIONES Y DOCUHENTftCION COHPLEMEWTftRIR.-

19.- Las proposiciones se presentarán en la Secretaria Genê  ̂
del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo Oe DIEZ 01̂  
HABILES, contados desde el siguiente al de la notificación de 
invitación oara tomar parte en la contratación directa.

2S.- Se presentarán las proposiciones en un sobre cerrado, eni 
que figurará la inscripción» **PROPOS 1C 1ON PARA TOMAR PARTE EN i' 
CONTRATACION DIRECTA DEL ARRENDAMIENTO PARA EXPLOTACION DE 
SERVICIOS DE CAFETERIA DEL INMUEBLE MUNICIPAL DENOMINADO MALVARROSA 
CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA^'.

Dentro de 
y B, cerrados, 
anterior, y un subtítulo.

te sobre mayor, »e contendrán dos sobres menoreSi 
con la misma inscripción referida en el párrzí:

El sobre A, 
CARACTERISTICAS 
d o cumen tos»

se subsitularáf
DEL LICITADOR",

DOCUMENTACION 
y contendrá

ACREDITATIVA 
los siguiente*

1. Documento 
compulsada•

« k i O Z

Cg

•X

cc

">C

Nacional de Identidad o fotocopia del mi»*̂  ’
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2. Eecritur* ú* ooOt  bastanteatía por al Sa^^^^artlO ^ 9  la 
Corporación, si sa actúa an raprasantación da otra paralilTíl

3. Escritura da constitución da la sociadad marcantil inscrita 
en al Ragistro narcantil y mloaro da idantificación fiscal» cuando 
concurra una sociadad da asta naturalaza.

4. Escritura e documanto da constitución da comunidad de bienes 
e sociadad civil, con su numero da idanlificación fiscal» cuando 
concurra alguna de esta naturaleza*

9. Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o 
ídainistrativa. de no estar incurso en las causas de incapacidad e 
incoepatibi1 idad« previstas en el art• 9 de la Ley de Contratos del
Estado y de estar al corriente en el pago de las obligaciones 
tributarias, para con la Hacienda Estatal, Autonómica o Local y de 
U  Seguridad Social, en las términos previstos en la legislación de 
Contratos del Estado.

h. Declaración responsable del licitador, sobre los siguientes 
extremas:

a). Antigüedad en el ramo.
b). Experiencia en este tipo de actividad, concretando lugar, 

ôeal Y periodo de la sisma,

e>. Personal permanente para adscribir a la actividad Que se
contrata.

d). Propuesta de ampliación de personal de temporada.

El sobre B, se subtitulará} ‘'OFERTA ECONOMICA" con el siguiente 
Kdeloi

D, ____ , natural de_____  con
floaicilio en__________ , ceJle_____________f>9.____ y D.N,I.
'‘iS. _ nombre propio/en representación de
coao acredito aor invitado a participar en la
contratación directa para arrendamiento de la explotación de los 
^rvicios de cafetería de la Caseta Malvarrosa, propiedad del 
Ayuntamiento de Castuera, tomo parte en la misma, comprometiéndome a 
'̂'rendar la citada instalación y mobiliario afecto, por el precio 
QS!

“ Del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 1,992....  ............Pts.
' ARo ...............................................  ............ "
" A«0 1.984.........................................  __ _____"
• Afto i..............................................  ............ "

OIPUTAaÓN K  BADAJOZ



AcvDtando 
aüministrativas 
compromsto.

su intsgritíad 
han ds rsgir

• 1 plivgo d« cláusula 
1 arrendamiento al que »

Castuera« a de 1.992.

(Firma)
119.- APERTURA Pg PLICAS^

La Mesa del Concurso 
siguiente hábil a aquel en 
proooslciones.

qu<
constituirá 
• finalice el

t las 12
plazo de

horas del úi, 
oresentaciOn «

Calificados previamente los documentos presentados. la hts< 
procederá en acto pCiblieo a la apertura de las proposicionn. 
primero las del sobre A. invitando el Presidente a los asistentes,' 
que manifiesten lo que estimen preciso, procediándose por la msM^ 
las aclaraciones y contestaciones pertinentes.

A continuación se procederá a la apertura del sobre B, de 1« 
Incitadores que en el acto anterior no hubieran sido desechados, pe 
no cumplir las condiciones previstas, invitándose igualmente a Is 
licitadores a cuantas reclamaciones o reservas estimen precissi 
contra el acto celebrado en el que se adjudicara provisíonalment* ̂ 
contratación. levantándose la correspondiente acta que recogtn 
sucintamente toda lo sucedido.

12.- ADJUDICACigM PCFIHITIVA.-

Declarada 
ad j ud1 cae ión

valida la forma 
provisional. al

de adjudicación, se notificará 
adjudicatario actual. Sanclv 

Esperilla. C.6., para que, en el plazo de cinco dias naturales, < 
contar del siguiente al recibo de la misma, ejercite el derecho á 
tantea sobre la adjudicación provisional.

Transcurrido este olazo, la Alcaldía Presidencia, realizará  ̂
adjudicación definitiva, a Sánchez Esperilla C.B.. si hubiv^ 
ejercitado el tanteo, caso contrario, confirmará la provisional 
quedando, en uno u otro caso, perfeccionado el contrato.

Dicha adjudicacióh• deberá 
naturales siguientes a la fecha 
que se sePalará fecha para la 
contrato administrativo.

recaer dentro de los quince 
de adjudicación provisional, en ’* 
formalización del eorrespondienv

139.- SAPAWTIA DEFINITIVA.

La fianza definitiva se fija en 2b0.000 Pts. 
depositadas «tediante aval bancario, en la Tesorería

que deberán 
hunicipat•

it

149,- DERECHO SUPLETORIO.

Pára lo no previsto en este Pliego de Condiciones, se estará  ̂
lo dispuesto en el Reglamento de Servicios y de bienes de 
Corporaciones Locales, Ley de Rágimen Local, Legislación del EstaO^

DrUTACI^ OI BADAJOZ
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Lty Ú9 Arr»nda<ni«ntos ur&ano» y Código Civil 
legi»!Ación «q Í ic«bi«.

»n su CASO OsmAs

5S«* Expóngase «i pObiico el pliego de condiciones y snCinciese 
Ift licitación en los téromos previstos en los «rts. X22 y 123 del 
fí««l Decreto Legislativo 7B1/66 de IB de Abril,

AUTORIZACION AL ALCALIS. PARA FIRMA DE PQCtflENTOS,-
Vista el dictamen de le Co^BiSión Informativa de Urbanismo» de fecha 
23 de Marzo actual» le Corporación» por unanimidad de los miembros 
presentes» acuerde autorizar «1 Sr» Alcalde Presidente, pera Que 
rtalice cuantas gestiones y firme cuantos documentos e instrumentos 
Públicos sean precisos para la formalización de la cesión de 
tzrrenos a la Junta de Extremadura, consecuencia del acuerda Pleno 

27 de Julio de 1,969» para construcción de 29 viviendas de 
proaoción Diiblica*

lag,- SOLICITUD DE DEL POZO. S.L». DE DECLARACION PE. 
aciAL- ^WPLXACIQW NAVE EW RONDA PE CA8TUB^>- Viste» el dictamen de 
li Comisión de Urbanismo, de fecha 23 de Marzo actual» y de acuerdo 
con lo dispuesto en los arts» 43.3 v B3 de la Ley del Suelo» texto 
refundido de 9 de Abril de i.97é, la Corporación» por unanimidad» 
acuerda I

19,'* Informar favorablemente la solicitud de Del Pozo» S»L, con 
^Micilio en Ronda de Castuera» s/n. de esta localidad» para 
aaoliación de dos naves oara almacenaje de productos terminados» en 
^onda de Castuera s/n» anexas a la fábrica de turrón ya existente, 
propiedad de la empresa solicitante, al considerar la referida 
iapiipción, de interés social para el municipio de Castuera, toda 
vtz Que, supondría un incremento en la producción de un artículo 
fundamental en la economia de Castuera, como es el turrón, que 
9en»raría en el futuro nuevos puestos de trabajo, aumentando a su 

las posibilidades comerciales v de producción de la Comarca de 
U  Serena.

29.- El informe anterior oueda circunscrito estrictamente a lo 
^licitado por Del Pozo, S.L, y, en todo caso, a las limitaciones 
o^evistas en el art. 69 de la Ley del Suelo, en cuanto a 
^''compAtibilidades de uso, construcciones, formación de núcleo de 
Ablación, tipos de construcción y transferencias de propiedad, 
bivisión y segregación de terreno rústico, que deberán ajustarse a 

dispuesto sobre el particular, por Is legislación agraria.

39.- Este Ayuntamiento se releva de cualquier obligación en 
^ n t o  a la dotación de cualquier servicio o elemento urbanístico, 

correrán exclusivamente a cargo del promotor de la citada
instalación.

OtPUTAOQN 
K  BADAJOZ



• lo acordatio la tranutaciún prwásta 
43.^'.d* la L»y d»l Su«lo.

*n art,
C-

17g,- PgSIGNAClON V SUPLENTE.
AYWTAHIEWTO. EN EL ASAMBLEA GEfCRAL DE
CAJA DE BADAJOZ.- El Sr. Pra*id»nta da cuanta del eacrito remití» 
por la Comiaión Electoral de la Caia de Badajoz, a los efecto» » 
designar un Consejero General y Suplante, en la Asamblea Genera] a 
la misma.

A estos efectos, el Sr. Presidente. 
P30C. propone como Consejero titular a 0.
V suplente a D. Pedro Pofoero Gómez.

como portavoz del gnai 
Juan María V'ézquez Garcu

No presentAndese mAs propuestas y sometida la 
Presidente a votación, la Corporación por siete votos a 
PSOE. dos en contra de PP y una abstención de lU. acuerda:

del
favor

Ifi.' Designar como Consejero General en la Asamblea General 
la Caja de Badajoz, en representación de esta Corporación, a
Juan María VAzQuez García, como titular 
como suplente.

y a D. Pedro Pomero Sónn

Dese traslado de lo acordado a 
Electoral de Cajade Badajoz.

la Secretaria de la Comlii»

iBg.- SECCION DE Previa declaración de
conoce la 
importe de 20.000.000 d

urgencU
Corporación la solicitud de Operación de Tesorería. V  

pesetas.

Explicada por el Secretario General las razones de sometímicnt 
de la operación pretendida al Pleno Corporativo, el Sr. Cv 
manifiesta el voto en contra del PP. por cuanto ello supone  ̂
incremento en el endeudamiento municipal.

Manifestando el Sr. Romero de IiJ« el voto favorable, en cusnt 
por la misma operaci^, se atienda con carActer preferente, el PfA
de los trabajadores del Ayuntamiento.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por ocho votos' 
favor de P^>S e lU y dos en contra del PP. acuerda concertar Cff 
entidad financiera pública o privada, un crédito a corto olazo A
20.000.000 de pesetas, en las condiciones fijadas por la cítsA 
entidad, para su cancelación en el plazo mAximo de un aAo. A partí' 
de su formalización. autorizando a estos efectos, al Sr. AlcalA 
Presidente, para que realice cuantas gestiones y firme euants 
documentos precisos fueren, para el buen fin de lo acordado.

A99.- RUEGOS Y PWEaUNTAS.- Abierto por el Sr. Presidente *
t u m o  de ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr. Cif 
preguntando por las actuaciones de la Junta Local de Segurids^' 
recién constituida, en relación con los últimos actos delictiva 
acaecidos en nuestro pueblo, como son daAos causados a vehículos 
robo en el quiosco de la Plaza, oue han coincidido precisamente, cA 
la puesta en funcionamiento de la citada Junta Local.

Igualnenti Sr« Cid, traslada al Ayuntamiento.

DtPdTAa^
k BADAJOZ
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QTMCUpACtón actu«l d«l tvm« d»L campo* cona»cu«ncia da las raformas 
69 la Comunidad Económica Europaa. pra9untando %i al Ayuntamianto 
tima praviato al9ún tipo da apoyo a asta sactor.

El Concajal da Sa9uridad, 9r. Parnandez Ladn, an ralacidn con 
U  pradunta raferida a la Junta Local da Saguridad y La coincidencia 
tn al tlampo da loa actos a qua ha hacho rafarancia al Sr. Cid* 
considera qua alio as puramente casual y qua* pracisamanta* la 
constitución da la Junta Local* lo qua pratande as coordinar las 
«ctuacionas antra la Policia Local y la Guardia Civil an al térfnino 
sunicipai* incramantando* da manara coordinada, sus actuaciones para 
•vitar la comisión da actos delictivos y protección da la saquridad 
Ciudadana.

isla
Por su parta, al 5r. Martos* Concejal da desarrollo, responda 

•1 8r« Cid que pracisamanta asta municipio, con su integración an 
•1 CEDER* dirige sua actuaciones a la comolamentación da las rentas 
agrarias, a través da la potenciación da diversas sectores* como al 
turismo rural a través de casas da campo habilitadas como fondas u 
hoteles para acoqiraianto da visitantes* farmacia y racual if icación 
profesional* promoción artasana (Queso* granito* etc.) ayudas 
comercialización da productos da la zona* por lo que en 
*^ica al Sr. Hartos- aMistan talas medidas da apoyo real

a la
daf ini tiva

El Sr* Romero da lU* an relación a les presupuestos dal aRo 
próximo, solicita la entrega da la documentación para estudio da 
presupuesto, con la suficianta antelación y* an concreto. los 
•nexos. para mejor comprensión y estudio da las cifras 
presupuestar 1as, solicitando igualmente qua para al citado 
presupuesto* se toman an cuanta las consideraciones y sugerencias 
POr él expuestas an al debata y qua en lo sucesivo se dilata lo 
•Ánimo posible al pago a los trabajadoras laborales eventuales.

El Sr, Presidenta reciba al ruego del 
Que se tratara da darla cumplimiento 
Bosibi 1 idadas del municipio.

Romero * mani festando 
la medida da las

V no habiendo otros asuntos da que tratar, por al Sr. 
^'"•sidanta* se levantó la sesión* siendo las veintidós horas y 
Quince minutos* da todo lo cual yo* al Secretario, doy fé.

OrUTAO^
m 6A52ü OZ



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 
AYlMTAfllENTO, EL DIA 2S DE ABRIL DE 1.992.

DE gen

En l« villa da Castuara, alando la» valntiuna hora 
minuto», dal día valntiocho da Abril da mil novacianto» 
dos. an asta Casa Consistorial• oravlamanta convocados al 
constituya al Plano da la CorooraclOn, bajo la prasidanc 
titular, D. Juan haría vazguaz García, con la asistanei 
saleras Concajalas siduiantass D. Padre Remaro GOmaz, D 
ValiRo Godoy, D. francisco hartos Ortiz, D. Hanual GalAn 
hanual Jos* Farnándaz L»dn, Di. haría Dolerás Sénchaz da 
Julián Remara Romaro, D. Juan Antonio Cid handez fian 
Padre Donoso Atalaya y D. Juan haría Romaro Romaro. al 
calabrar saaiOn axtraordinaria• asistidos da ai al 
Ganaral• D. Enriqua Padraro Balas.

B y i«¡> 
novanta 
afacto. « 
la d» s 
a da Is 

Antoftc 
Lóoaz, I. 
1 Río, % 
gassi, I 
objatd a 
Sacratart

Por al Sr. Prasidanta sa daclara abiarta la sasión y 
tratar da los asuntos anumarados an al Ordan dal Dia.

pasa

EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Encasaron su asistanei». Dé. Maru 
Nzaves hartínaz hayolín y D. Juan PaPa LOpaz.

INTI ALCALDE.- El Sr. Alcalde da cutflti 
da las raunionas mantanidas con al sactor cárnico, para atandar 
construccidn da matadaro nuavo. a más da dos kilOmatro» dal puablc 
qua sa gastionarla a través da sociadad aixta y su financiación, r 
parta, si posibla fuara, con subvancionas de la Junta á 
Extremadura, acortando al Ayuntamxanto• para dicho fin, al valer 0 
los terrenos, donde actualmente sa encuentra ubicado al natadafc 
todo alio al objeto de obtener la necesaria homologacit'
comunitarla.

La Corporación se dió por enterada.

CESION SRATÜITA A ESTE AYUNTAHICWTO. DE TERRENOS AL SXH
tSIDRO.- El Sr. Alcalde manifiesta qua después da Id 

mantenidas con 0. Hermógenes de la Cueva, duaPo
DE SAN
conversaciones
terreno donde tradicionalmente se viene celebrando la romería de Sf 
Isidro, al Sr. da le Cueva ha decidido donar al Ayuntamiento, 
extensión de más de dos hectáreas, en dicho sitio, donde d 
encuentra construida la ermita de San Isidro, solicitando únicamenU 
la colocación da una placa an recuerdo da sus padras.

Visto qua en al expedienta instruido al efecto sa han obsarv** 
lo» trámites exigido» por la legislación vigente, la CorporaciÓ'' 
por unanimidad de los miembros presente», acuerdat

Rústica, sita en este Término Municipal de Castuara, denomingé 
**Parte da Cayetano", de una extensión superficial de 2 hectárea*

DIPUTAOÓN M  BADAJOZ

c
2g.- ACTA ANTERIOR.- Por unanimided de los miembros presentw I 

conocidos los términos de la misma, es aprobada an su redacción. I< c 
correspondiente a la sesión ordinaria del día 26 de harzo de 1.9f2> i

Aceptar la cesión gratuita que al Ayuntamiento de Castut'*  ̂
hace D. Harmóganes de la Cueva Spínola. de la siguiente fincai ^
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CLASE

53 «r««8, qu# resulta d«l plano «djuntOy con lindsross* Nd^ts y 
test* con la finca matrizt E%tm D« Juan Ruiz F«rnAnd»z y Sur 
t«rr*tera C~413* qu* svria objoto d* la corraspondiant* aaqraqación 
d* la finca matriz« da su propiadad, al mismo sitio y con una 
txtansión total aproMimada da 70 hactaraas«

En la parta más alta dal tarrano an cuastión hay construida una 
Emita da planta ractangular, con una suparficia total da 68 m2.

asi

ñtru

ntH

992,

Su adificacidn data da madiados da los aRos 60 y asté raalizada 
• tasa da muros da carga da 60 c«s. de espasor. El accaso a la 
Sisma sa raaliza a través da un porcha de 4 x i*S (ti. alavado 4S 
cas. dal tarrano. Desda *1, sa entra an la Ermita mediante una 
pusrta metálica da 2 x 2«6 m. £1 interior de le Ermita tiene * unas 
diaansiones de 12 m. da largo por S m. de ancho y esté dividido en 
tres partes por arcadas de fábrica de 60 cas. da espesor. £1 nivel 
tel suelo de la última sa encuentra sobreelevado 20 cms. y en *1 se 
tfcuentra un altar con la imagen de San Isidro.

La iluminación se realiza mediante tres lucarnarios en cada 
lateral y uno frontal* da 80 cms. de diámetro, con carpintería
sstálica y vidrio impreso. 
< 2$ cms. Los paramentos 
snfoscados y encalaos* 
ssnpasteria de granito.

El solado as da baldosa hidráulica da 25 
tanto interioras como exterioras* están 
llevando al exterior un zdcalo da

La cubierta * 
frontal exista una

( de teja árabe a dos aguas. Sobre la oarte 
rsoaOaKa* con campana* remataOa con una cruz.

29.«- Disponer que se proceda a la adquisición y colocaciOn de 
placa coninemorativa para perpetuar esta cesiOn* en recuerdo de los 
Padres del cadente con el siguiente texto* propuesto por el mismo: 
SITIO DE SAN ISIDRO LABRADOR DONADO POR D. HERhOSENES DE LA CUEVA 
SPINOLA PERPETUANDO EL CARITO QUE SUS PADRES D. HERK06ENES V D»A. 
CONCHA TUVIERON AL PUEBLO DE CASTUERA Y A SU ROMERIA. CA8TUERA, 
flAYO 1.992. SIENDO ALCALDE D. JUAN MARIA VAZQUEZ SARCIA.

3B.- Adscribir el bien que se adquiere* para su destino concreto 
* los fines a los que tradicionalmente viene sirviendo, de 
cclsbración en el mismo de la Romería en honor de San Isidro 
labrador, ello de acuerdo con le determinado en el art. 13 del 
^sqiamento de Bienes de las Entidades Locales.

tut''
49.- Autorizar y disponer el gasto de adquisición de la placa 

conmemprativa* con cargo a la partida 611.432 y los gastos derivados 
^  honorarios notariales y regístrales* con cargo a la partida 
^26.03.121* del Presupuesto Municipal para 1.992.

Autorizar al Sr. Alcalde Presidente* para que en nombre y

DrUTA(
OE BADAJOZ



/

d»l Ayuntamiento. realice cuentas gestiones 
suecMDa los documentas y escritura DCíblica que precisa es, para 

de lo acordado.

bS.* Formalizada la donación, incluyase el Oien a qui 
•n el Inventarío de Bienes de la Corporación.

ref ifft

99^- fíOUClTUn A  L A  CONSEJERIA DE EH IG RAC IQ N  Y ACC IO N  SOCl<M_. ■ 
gUBVgWCIpW PAWA E L  gERV l C IQ  X  AYUDA A D O M IC IL IO ,-  Conocida I. 
solicitud de la AlcalCia-Presitíencia de fecha 21 del corriente, m 
perentoriedad de glazos, la Corporación, por unanimidad de i» 
miembros grescntes. acuerdas

Solicitar de la Consejería de Emigración y Acción Social de I 
Junta de Extremadura, subvención por importe de 2.081.931 pesvtM 
oara atender el mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio a 
esta Localidad, durante el presente ejercicio de 1.992, en i* 
condiciones y para las finalidades que se expresan en el escritot 
la Al caldia^Presidencia, de fecha 21 del corriente y que se ratifib 
en todq su contenido.

CONTRATO PE  PftEBTAHO . CON P R E V IA . APERTURA DE CRED ITO . 9 
&AWCQ 0£ C R g P iT Q  LO CAL 0€ E S P A ftA . POR liyORTE D€ 20,000.000 m  

Visto el proyecto de préstamo, con previa apertura de crédito, enf 
este Ayuntamiento y el Banco de Crédito Local de EspaAa y de acutrt 
con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del dia I 
de los corrientes, la Corporación, por nueve votos a favor de PS06* 
lu y dos en contra del PP y, en su consecuencia, con el quoff 
establecido en el art. 47.3.Q) de la Ley 7/B5. acuerdas

19.- En formalizar por medio del presente documento y en basf* 
los expedientes tramitados por las citadas partes, el préstamo cf 
previa apertura de crédito que el Banco d» Cedito Local de Espî  
(en adelante el Banco) concede ai Ayuntamiento de Castue*' 
(Badajoz)« (en adelante el Prestatario), con las siguientess

CONDICIONES PARTICULARES

Importe del prestamos VEINTE MILLONES DE PESETAS

(20.000.000 DE PTAS)
Finalidad(es)» Anexo i Calendario disoosición fondoss Anexo 2
Carencias

i AftO
Amortizacióni

ANEXO A
Interes nominal 
anual s 13. ó 7.

Periodicidads HnQ. de Cuotas
TRIMESTRAL II ANEXO A

Comisión de apertura 
O.ÓO p o r  100

Tasa anual equivalente 
(TAE)s Anexo nOmera ^

Comisión dlsponibi1idadR Comisión amortización 
trimestral: 0,230 % H anticipada: - - -

Interes demora 09̂  
mlnal anual: 18 ^

Bastos regercutibiess - - -

Garantías: PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

DFUTACK^ 
M BADAJOZ
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CLASE 8.a

Ptro(s) r*cur«o(a) doniciIi«do<s) ^ “

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES 
ANEXO A.

\

29.- £1 Pre»t«tario se obllQ* a reintegrar • dicho Banco las
•unas da gue disoonga, asi cono los intereses y  coAisiones y cuantos 
Qsstos se devenguen a favor del ntisnOt como consecuencia del 
presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura de 
crédito* de acuerdo con las condiciones particulares antes indicadas 
i con sujeción a las condiciones generales que se detal lar> a 
continuaciOni

CONDICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa apertura de 
crédito al Prestatario* por el importe méximo y para las finalidades 
Qué se detallan en el anexo número 4 y a desembolsar de conformidad 
un el calendario de disoosiciOn de fondos establecido por el
PrestatarioT unido como anexo número 2* conforme se indica en las 
condiciones particulares de este contrato»

Dicho calendario de disposiciún de fondos detalla* por
trimestres naturales* las cantidades méximas Que el Prestatario se 
compromete a disponer y el Banco a reembolsar* con cargo al crédito, 
^ t r o  de) trimestre natural correspondiente a la fecha de
Normalización del contrato y/o en todos o algunos de los cuatro 
Uaestres naturales siguientes.

SEGimDA.- Para el desarrollo de este préstamo* se procederá por 
ti Banco orimeramente a la apertura de una cuenta denominada "Cuenta 

XO * General de Crédito", a nombre del Prestatario* en la que se
«deudarán las cantidades oue el Prestatario solicite y el Banco 

o t ^dsembolse con cargo al crédito y para los fines y según el 
^tlendario establecido por aquél, hasta que se fije la deuda 

tal ^finitiva y se proceda a su consolidación.

2Pt

Asimismo en la "Cuanta General de Crédito" se adeudarán, en su 
ntt c*so, con fecha-valor del último dia del trimestre natural 
e 4 ^rrepoondiente* los importes no dispuestos de acuerda con el 

Alendarlo de disposición de fondos y con esa misma fecha-avalar* se 
nr Abonarán en una "cuenta de abono de crédito no dispuesto" abierta, a 

8 l liles efectos* al Prestatario en el Banco*
TERCERA.- El Prestatario efectuará las peticiones de fondos con 

cirgo ^ esta operación* mediante comunicaciones suecritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder oeuficiente*

.  e  .

DifUTAOÓN 
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d«bi»r>tío «cQmpanars» certificado de inversión realisada.

.*'^0¿̂ hae peticiones se atenderán per el Banco con car̂ c 
Micesivamente. al saldo de la "cuenta de abono de crédito - 
dispuesto"I si lo hubiere, y a la "Cuenta General de Crédito".

Los
abonarán 
éste el 
"Cuenta

desembolsos correspondientes a dichas peticiones, « 
por el Banco en la cuenta corriente oue mantiene abierta r 
Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo en b 

General de Crédito" y/o, en su caso, en la "cuenta de aboce
de crédito no disouesto".

CUARTA.- La comisión de apertura, fijada en las condiciona 
Darticulares, se devengaré sobre el limitei del crédito concedido, 
se liQuidará, de una sola vez, en la fecha de su formalizaciús, 
adeudándose con esa misma fecha-va 1er en la cuenta corriste abitrti 
en el Banco a nombre de) Prestatario*

Los gastos repercutidles indicados en las condiciona 
particulares se devengarán y iiQuidárén en la fecha de forma1 izaci» 
del contrato, adeudándose con esa misma fecha-valor en la refería 
cuenta corriente. Aquellos otros cuya cuantía no pueda la 
determinada a la forma1Izáción del contrato, se liquidarán el diar 
pue se devenguen mediante adeudo con esa f«cha-valor en la citas 
cuenta corriente.

QUINTA.- El tipo de interés que devengaran los saldos deudora 
de la "Cuenta General de Crédito" será el mismo oue el fijado pki 
el préstamo, indicado en las condiciones partlculares. La 
intereses se devengarán por dias naturales y su importe se calculâ ' 
aplicando el tipo de interés nominal anual por los dias de cas 
saldo dispuesto, en el periodo liquidado, sobre la base de un áRo « 
3é0 dias.

La comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, sobreb 
diferencia entre las cantidades a cuya disposición se 
comprometido el Prestatario, conforme al calendario de disposjcli' 
de fondos, y las realmente dispuestas y adeudadas en la eitî  
"Cuenta General de Crédito", aplicándose dicha comisión por todo 
los días del periodo de liquidación sobre la base de un trimestre é 
90 dias.

La liquidación de la comisión de disponibilidad, asi come lád 
Intereses sobre los saldas deudores, se efectuará en la fo^ 
indicada, por periodos trimestales. el Ultime día de cada trimest» 
natural, o en la fecha de resolución anticipada del contrato, d 
cuyas fechas se considerarán vencidos para su reembolso inmedial^* 
adeudándose en lá cuentá corriente abierta en e) banco a nombre 0* 
O'*‘estatario con la misma fecha-valor de las 1 iquidaciones, que sâ d 
notificadas al Prestatario oara su comprobación y demás efectos.  ̂
primer vencimiento para liquidación de intereses y emisión, en * 
caso. será el último día del trimestre natural en que se formalid 
este contrato.

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituiré, en 
caso, un crédito liquido a favor del Banco, eligióle en los terminé
de este contrato.

OIPUTAqÓN
k b a d £ ioz
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A «fictos informativos, •! tipo d» intsrSs »f»ctiv%KjJlu«_|^< TAE) 
corr««pondiar>t» a cata opdraciún as al fijado an laa condiciona» 
articularas, calculado bajo al supuasto da la disposición total dal 
ar*«ta«o a su formalizacioOn y la formula utilizada para obtanar 
dicha aguivaiancia sa espaciflca an al anaxo numaro 3, conforma sa 
indica an las condicionas particularas.

SEXTA,- Transcurrido i 
condicionas par ticularas, 
triaastra natural moadiato 
•I contrato, sa carrará la

T plazo da carencia indicado an las 
contada a partir dal primar dia dal 
postarioa a la facha an qua sa formalice 
"Cuanta Ganaral de Crédito"» y al saldo

de la misma constituiré la deuda consolidada dal Prestatario a favor 
del Banco, salvo que sa procediera por aquél a su reembolso 
inaiadiato an todo o an parta.

El importa 
Prestatario an

da la deuda consolidada sa amortizaré por al 
al plézo indicado an las condicionas particulares.

con dascapitalizacidn trimestral, con arreglo 
«aortizaciOn que seré confeccionado al afecto, 
trinastratas igualas, comprensivas da interesas y 
habrén da hacerse efectivas mediante adeudo en la 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario con

al cuadro da 
mediante cuotas 
amortización, que 
cuanta corriente 
facha-valor del

vencimiento 
}U»tif icanta.

cada trimestre natural contr I recibo

El Banco confeccionaré al cuadro de amortización sagOn las 
condicionas da asta contrato y con arreglo al tipo da interés que 
^•fulta da dividir por cuatro al nominal anual aplicable a este
oréstamo.

La disposición por al Prestatario dal saldo eKistanta, en su 
ca»o, en su *'cuanta de abono da crédito no dispuesto** • deberá 
tfactuarsa en la forma prevista an la condición general tercera y en 
*1 plazo méwimo da dos aAos a partir da la consolidación da la 
^uda. Transcurrido dicho plazo, al saldo pendíante da disponer sa 
Atinara a amortización anticipada dal préstamo, confaccionAnOosa 

el Banco, en su caso, un nuevo cuadro da amortización.

SEPTIMA.- En la facha en que se cierra la "Cuanta Banaral da 
C^bdito" y se consolida la deuda, al Banco notificara él Prestatario 
Dirá que procede en consecuencia, efectuando la pertinente 
Uquidación y remitiendo al cuadro da amortización corraspondienta, 
9u» se entenderé totalmente aceptado por el Prestatario, si no sa 
^oraula raparo alguno con entarioridad a la faché dal primar 
''*hcimianto se«^aiedo an al mismo.

DCTAVA.- 
^ b l i g s c i o n a s  
^•'■cialmanta, 

.  a .

Si al Prestatario se 
financieras con el 
la amortización del

halla al c ó m a n t e  de pago en sus 
Banco, podré anticipar, total o 
préstamo objeto de este contrate.

DIPUTACIÓN OE BADAJOZ
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•fi cuy^y CASO timbará s«ttsfACsr la coffusidn Dor amortizad^ 
anticl'(Mda establvciüa su las condicionas particularas.

c
' OicKa cciinisi6n por amortización anticipada sa davan^garA sobra i, 

capital cwya a/nortizacidn s» anticipa, y ésta. Incrementado con i; 
importe de la comisión por amortización anticipada, y en su caso 
intereses correspondlentes« se liQuidarAn y adeudarán en la cuafip 
c o m e n t e  abierta en el Banco a nombre del Prestatario ce 
fecha-valor del último día del trimestre natural en que se soiícib 
por el Prestatario, siempre oue Picha solicitud se reciba en • 
Banco antes de los treinta dias naturales al vencimiento de dic<t 
trimestre; de no recibirse en el plazo anterior, la amortización « 
efectuará al vencimiento del trimestre antural siguiente. El Bañe 
confeccionará y remitirá, en su caso, al Prestatario un nuevo cuad^ 
de amortización con el nuevo capital pendinete de amortizar.

NOVENA.- El Banco es considerado acreedor del Prestatario pe 
razón del préstamo, sus intereses, comisiones, gastos repercutiblr 
y cuanto le sea debido y en garantía de su reintegro afecta y grzw 
de un modo especial los ingresos que produzcan los recurn 
señalados como garantía en las condiciones particulares y que t 
Prestatario se obliga a mantener domiciliadas y/o a domiciliar, pan 
su ingreso y abono en la cuenta corriente abierta a su nombre en r 
Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se cancelen todas la 
obligaciones financieras del Prestatario con el Banco, 
comprometiéndose a otorgar, en su Cáso, a requerimiento de ésta, a 
oportuno poder para que el Banco perciba directamente las esntidada 
liquidadas y/o recaudadas procedentes de los indicados recursos.

Dichos
afectados e
formalizadas con 
subsidiarlamen te 
hubiese.

recursos y domídilación de ingresos quedaran asiaif* 
n garantía de las operaciones pendientes de amortizacitf 

rl Banco por el Prestatario o de las qu
fé garante o avalista ante el Banco, si la

estos
carga.
ya indicadas. u

Con referencia s 
hallan libres de toda 
a excepción de las 
particulares, constituyendo una garantía 
favor del Banco, precediéndose en cuanto 
los demás que pudieran afectarse en la 
condición general undécima.

ingresos, el Prestatario declara que s< 
gravamen o compromiso de domiciliaciP''

caso, en las condlciDOf 
de carácter preferente ^ 
a los recursos citados y * 
f a m a  que se prevé én U

Asimismo, el Prestatario se obliga a mantener 
domiciliar en el 
se fijan en el 
condiciones 
iinancierss

domiciliados 
Banco, con carácter irrevocable, los recursos 
apartado "Otros recursos domiciliados" de

particulares, hasta tanto se cancelen sus 
con el Banco derivadas de esta operación.

obligaciD^K'

D£C1KA.— En caso de insuficiencia comprobada de las garantí*^ 
especialmente mencionadas en la condición anterior, o de la ** 
efectividad de las mismas frente al pago debido, dichas garantid 
quedarán ampliadas y, en su caso, sustituidas con aquellas otras 
indique el Banco, en cuantié suficiente para qué quede asegurado^i 
importe de la carga financiera anual y un 10 por iOO más, '

UNDECIMA. Los ingresos de los recursos especia 1 mente afecta06<

D m A C K ^  
M BADAJOZ
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CLASE 8.a

uf;«ladoK 9n las condición»* p«rticuiAr»s cono
cunplini»r>to d« ias obligación»* contraída* oor »1 Prastatario «n «1 
oraaant» contrato» svrán conaidarados «n todo cano» como depósito 
haata cancelar i a deuda con *1 Banco» no pudiendo destinarlo* a 
otras atenciones mientras no este al c o m e n t e  en el pago de sus 
obligaciones financieras con el mismo» OeOientío ingresarse por el 
Prestatario el producto de dichos recursos en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a su nombre» También están facultadas para 
tfeetuar tales ingresos» en su caso el Banco y los Entes 
Liquidadores y/o Pagadores de los recursos en virtud de los 
•DoderamientoB y/u órdenes de domici1lación correspondietes*

De igual forma se procederá con los recursos fijados en su caso» 
el apartado “Otros recursos domiciliados" de las condiciones 

particulares»
Asimismo en la citada cuenta corriste se adeudaran las cargas 

Unancieras derivadas de la presente operación y» en su <aso« las 
correspondientes a las operaciones de las que pueda resultar 
obligado el Prestatario ante el Sanco.

cad9

En el supuesto de Que existieran Oaudas vencidas pendientes de 
Mgp al Banco* como consecuencia del presente contrato o de otros 
•ntvriores fornalitados, el Prestatario vendrá obligado a liquidar 
dichas deudas en el plato más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no podrá disponer 
5# cantidad alguna de las que se ingresen en la referida cuenta 
corriente hasta que queden liquidada» tales deudas» todo ello sin 
bsrjuicio del devengo de intereses de demora.

El Banco queda facultado expresamente con carácter irrevocable» 
como consecuencia de este contrato y en tanto no hayan quedado 
Cinceladas totalmente las obligaciones que le incumben en virtud del 
■ismo, para aplicar el pago o amortización del préstamo» de sus 
intereses» comisiones y gastos repercutibles, a los respectivos 
vencimi^tos anteriormente regulados» cualeSQUiera cantidades que 
vxistan en el Banco a favor del Prestatario en las cuentas 
corrientes, de crédito o ahorro que tiene o en lo suceisvo tenga el 
Prestatario en el mismo» y en general a compensar 1 as con cualquiera 
otros depósitos de dinero o de valores de los que el Prestatario 
^uera titular» cualquiera que fuera la denominación que recibiesen y 
*1 plazo por el que estuviesen constituidos, quedando autorizado el 
^ c o .  desde ahora» con dicha finalidad compensatoria* para cancelar 
*hticipadamente las imposiciones asi como a vender certificados de 
^Pósito o valares o titulo» póblicos* industriales o mercantiles 
opositados» en 1* medida necesaria para extinguir la deuda»

DUODECIMA.- En caso de incumplimiento de las obligaciones de 
^ o ,  el Banco podrá, previa notificación al Prestatario, declarar

DIPUTACIÓN«BADAJOZ



^ h c ^ o s  todos ios plazos y 
1M*t)csdzéndoss contra todos o 
como 9arantía cuyo ingrsso * 
cargando las corrsspondisntes 
Osl PrsstatariOf o sn su casOi 
ds acusrOo con lo previsto en

hacer efectivo cuanto se le adeuOt 
cualquiera de los recursos seAalftSci 
>e halle domiciliaOo en el Banco, 
liquidaciones en la cuenta corritnti
efectuando la pertinente compensacift 
la condición general anterior.

AsiAispno« en caso de renovación de la domici 1 iación de la 
ingresos de cualquier recurso fijado en las condiciofw 
Particulares, el Banco podrá, previa notificación al Prestatarie 
declarar igualmente vencidos todos los plazas y hacer efectiv 
cuanto se le adeude, procedióndose coforme a lo estaolecido en t 
párrafo precedente.

DEC1nOTERCERA•- El Banco tendrá, en todo momento, la facultad* 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la finalidid. 
Pue se destina, 8i advirtiese que se da distinta aplicación a k 
cantidad prestada, o que dicha aplicación se hace en forma diferenv 
de la necesariamente prevista con arregle a la legislación vigentí 
el Banco podrá rescindir el contrato por si mismo, sin necesidad a 
resolución judicial, siendo a cargo del Prestatario los dañoi 
perjuicios, gastos y costas.

No obstanti 
previamente al

. en caso de incumplimiento, el Banco reguerin 
Prestatario para que dó al importe de] préstamo U 

aplicación pactada, y al no ser atendido este requerimiento, pod̂  
proceder a la rescisión del contrato.

DECinOCUARTA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario pública 
tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso á 
incumplimiento, hacer efectivas todas las obligaciones que contitm 
y se deriven del mismo.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la Ley 9 
Enjuiciamiento Civil, se pacta eKpresamente por los contratantes QU 
la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable» 
practicará por el Banco, el cual expedirá la oportuna certificaci* 
Oue recoja el saldo que presente la cuenta al día del ciê h 
imputable a la operación de préstamo. En su virtud bastará pare■ 
ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de este documcAt 
intervenido por fedatario público, juntamente con la certificaciS' 
prevenida en el articula 142^ número ó de la Ley de Enjuiciamient 
Civil y le aportación de otro certificado expedido por el Banco 0f< 
saldo que resulte a cargo del Prestatario; en dicho certifice* 
hará constar el fedatario público que intervenga a requerimiento ét 
Banco, que el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abi*^^ 
al deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado en  ̂
forma pactada en este contrato por las partes.

OECXnOQUlNTA.- El Banco podrá ceder y transferir a ctr* 
Entidades Pinancisras sus tísrecnos y obligaciones derivados 
presante contrato, con el alcance y contenido que cwi aquélla 
convenga y sin más requisito que la previa comunicación a 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el mismo*

DECIMOSEXTA,~ Serán a cargo del Prestatario las tasas y damh
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tributo* • i«DU«»to* qu* gr*v#n o po*d*n gravar *1 or®jrtn^
^  préatamo, *us Irttvr**»*, ccMiaion»*» gasto» y 
uiortización, pu«s »1 Banco ha ct» pvrcibir int*gratn*nt*« en todos 
los casos, las cantidades liquidas Qu« *e fijan en *1 cuadro de 
«aortisacián o los intereses mtercal»rios, en su caso, o de demora, 
«9i como las comisiones Que constan en las condiciones de este 
contrato. SerAn también a cargo del Prestatario todos lo» demás 
gastos ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del presente 
contrato.

DECIMOSEPTIMA.- En el caso de que el Prestatario incurriese en 
•ora, en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con el Banco, a 
9US respectivos vencimientos, gue por cualquier concepto 
-laorticación, intereses» comisiones, tasas, tributos u otros gastes 
rtpercutible» le incumban, estará obligado a satisfacer el interés 
4t demora sin necesidad de previo requerimiento.

El tipo de interés 
condiciones particulares 
da la deuda vencida.

demora será i 
devengará diá

establecido 
dia sobre el

en la»
importe

Las liquidaciones de intereses de demora se practicarán el 
áltimo dia de cada trimestre natural o en las fechas en que exista 
Mido suficiente en la cuenta corriente abierta al Prestatario en el 
8anco para atender parcial o totalmente el pago de la deuda vencida 
r medianto adeudo en dicha cuenta c o m e n t e ,  con la misma 
fecha-valor de la* correspondientes liquidaciones. Estas 
liQuidaciones se practicarán sobre la base de un afto de 360 dias y 
»  notificarán ál Prestarlo oara su comprobación y demás efectos.

Lo» intereses de Oemora devengados, liQuido», vencidos y no 
MtisfecHos se capital izarán en el último dia de cada trimestre 
'̂ átural • de forma que como aumento de capital,
Intareses al tipo de interés de demora fijado en
articulares.

devenguen nuevos 
las condiciones

DECinOCTAVA.- El Prestatario queda obligado a comunicar al Banco 
lodos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las condiciones 
^  este contrato • y, especialmente a las garantías fijadas en las 
condiciones particulares, así como a las consignaciones 
P'‘csupuestarias para pagar al Banco la carga financiera anual . a fin 

que pueda recurrir legalmente contra lo» Que estime le 
^^iudiquen y se compromete al cumplimiento Oe cuantos requisitos y 
l'‘émites exija la formal i zaciOn y desarrollo del préstamo, la 
^oUcaciOn de lo» fondos a la ejecución de las inversiones que con 
*1 mismo se financian, las garantías y el pago de sus obligaciones 

el Banco.
Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al Banco copia
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|t-Presupuesto General vigente y de ia IxQuibeciOn de] anterior.

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribuna3es competer^tes gara entense 
en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar del presens 
contrato, serAn los de Madrid, a quienes las partes contratantes s 
somanten con renuncia expresa a su propia fuero.

VIGESIMA.- El presente préstamo, sujeto a tributación por i, 
Impuesto sobre el Valor Añadido» se nal la, no obstante, exento 0i 
mismo, por expresa causa de exención recogida en el articulo i. 
número id, letra b), de la Ley 50/1985, de 2 de agosto, regulador! 
del Impuesto, y asimismo en el articulo 13, número IS. letra C) • 
BU Reglamento.

Se señalan como domicilios para la prActice de cualguie 
notificación y comunicación entre las partes contratantes, r 
**9leción con el presente contrato, los indicados en este documento. 
Dicnas notificaciones y comunicaciones se rpalizarén por cual guie 
medio que permita tener constancia de la entrega e identidad da la 
mismas•

4fi.- Este documento podré ser elevado a escritura pública : 
intervenido por fedatario público, a petición de cualquiera de la d« 
Partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que originase li Ju 
formalización pública o intervención indicadas.

ANEXp A

DTAAS CONDICIONES PARTICULARES

Primera.^ El Prestatario declara expresamente, en virtud de U 
establecido en el articulo i74 de la Ley 39/1988, de 28 é 
Diciembre, reguladora úe las Haciendas Locales, que en la presentf 
operación se dan las condicionas a que se refiere el numero 5 
ariculo 156 de la citada Ley, comprometiéndose a la cancelación Of* 
préstamo antes de que se proceda a la renovación de la Corporació’» 
de conformidad, igualmente, con lo preceptuado en el menciof'̂ dt 
articulo 158.

Secunda.- En el pArrafo primero di 
se suprime la obligatorledad para 
certificado de inversión realiaada.

condición general tercar*a» 
Prestatario de acompa^f'

En la condición general decimooctava se sustituyó' 
•iecución de las inversiones**..., por . •. *f inal idad" ...

Tercera.- El plazo méximo de amortización de este préstamo es f* 
31 de Marzo de 1.995, o antes, si se procede a la renovación de 
Corporación.

61 número de cuotas trimestrales, comprensivas de intereses ' 
amortización, seré de 7 ó 6, según se formalice el contrato en 
segundo e tercer trimestre de 1.992, a determinar en el momento * 
la f1rma.

79>- WOPiriCACIDN BASE 7é DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 1.991^ 
EL Sr. Alcalde manifiesta que la Base 7é del Presupuesto Piunicipf
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par» 1»992, «probatO» con «I Frvsupuvste pn 1» o»s»d» 0»b« 
Hr rectificada. a efecto» de acomodarla a lo au9erido por la 
Conaejeria de la Presidencia de la «Junta de Extremadura.

qutr

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda* del 
dia 27 del corriente* la Corporación por nueve votps a favor de PSOE 
» Ili y dos en centra del PP* acuerdat

En el párrafo último de la Base 7É del Presupuesto General 
^nicipal para 1*992* aprobado en sesión del 2ó de Harzo del 
corriente, donde dicei "por faltas reiteradas de asistencia", debe 
Oeciri "por faltas de asistencia"*

De este acuerdo se remitirá certificación a la Dirección General 
Qa Administración Local de la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura.

« 1- INTEGRAL PC LA JUVENTUD 1*992^1*995.- El 9r. Alcalde 
Mnifiesta que el Plan pue se presenta» para conocimiento v 
iprobación del Pleno* aunque bien elaborado* precisa la implicación 
ntcesaria de la juventud, a la que va diriqido, correspondiendo su 
tjecución* no solo a la Concejalía de Juventud, sino al resto de las 
Alegaciones, según sus competencias y su coordinación can el 
Consejo de la Juventud de Castuera.

El 9r* Cid manifiesta que conoce el Plan y pue, aun dirigido a 
un sector de la población como el juvenil que* por su propia 
naturaleza es rebelde y por tanto difícil de encasillar, el plan 
O^opuesto» aunque genérico, como punto de partida es válido aunque 
necesaria su concreción en diversos aspectos, mostrando no obstante, 
fl y su grupo, el parecer favorable al mismo.

El Sr, Romera* de !U» manifiesta conocer también el Plan, par» 
cuya elaboración* sin embargo* no se ha contado con nosotros ni con 
ôs jóvenes* Después de lectura detallada -*sigue diciendo el Sr. 
^oaerp observa determinados aspectos no contemplados por el

el tema de empleó juvenil, salvo que se pueda encuadrar en 
^^vas de desarrollo v consumo; no se contempla tampoco a 
iluanos de la Escuela Taller II* considerando conveniente a ei 
ffacto, la elaboración de un convenio especifico o la Púsoueda 
soluciones para atender las salidas a la profesión o formación 
cooperativas para los jóvenes. Nada se dice tampoco en relación 
servicio militar o el servicio social sustitutorio ni de ayudas 
Jávsnes que trebejen fuera de la localidad, manifestando 
e>(tra;«eza al recogerse en el Plan La existencia de una comisión 
seguimiento del mismo* sin parti^cipación alguna de este grupo 
-^tada comisión.

Considerando interesante la iniciativa propuesta por el Plan, en
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Sr fmvro Ú» su voto

}as sugoroncias 
favorabi».

apuntadas, manifiesta i*

Alcalde responde 
lineas de actuaciPn

que no es un Plan cerrado, sino m  
Que se puede ver enriquecido por 

participación y sugerencias de todos los implicados.

El Sr. GalAn manifiesta que el punto relativo a la Comisión a 
Seguimiento del Plan, ha sido objeto de rectificación al incluiré 
un representante de cada grupo político integrado en la Corooraciói 
En cuanto a los jóvenes a los que el Sr. Romero de lU, dice re 
haberse consultado, considera el Sr, Galán que a través del Cons«>c 
Local de Juventud, queden ^contrar el adecuado cauce participativa

En este momento, con la venia de la Presidencia, 
la sesión el Concejal D. Juan Pe^a López.

incorpofi i

La Corporación, a la vista de lo debatido y sometido el asunto i 
votación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprpbir 
el Plan Integral de la Juventud 1.992-1,995 en Jos términos 
resultan de su redacción y con la modificación aludida por el P- 
Galán, en cuánto a la comisión de seguimiento, gue resultan de Jo 
términos de su intervención.

99,- CESION DE TERRENOS AL AYUNTAfUENTO V CONSTRUCCION POR gSn 
DE COCHERAS ft LQB CEDEWT^^t- El Sr. Alcalde explica que en t.
proyecta para conclusión del Centro Cultural, cuya primera fase M 
finalizado y pronta a empezar la segunda, se contempla el accMC 
peatonal por la calle Prior, para su comunicación con la cali* 
Gabriel y Galán. Todo el terreno para la construcción del cití* 
CP'^tro -dice el Sr, Alcalde-, es oropiedad municipal, a salvo loi 

acceso por la calle Prior, Que pertenecen a la Comunidad ó 
Propietarios de la calle Prior nfi. 1, los cuales cederían éstos *• 
Ayuntamiento y , en su compensación, se orocederia a la construcciOr» 
por el Ayuntamiento, de cinco cocheras.

El Sr. Cid, se interesa acerca de 
otra prestación.

las valoraciones de una

el Sr. AlcalOe responde que vienen a ser equivalentes» 
representando menor coste gue el derivado de un procedimiento 
expropiatorio y, para los oarticulares, se compensa la perdida 
oarte de su Intimidad por una mejora sustancial en los anexos

destinados a plazas de garete, habiendo mostrado, le* 
propietarios del edificio, su plena conformidad con las cesiones ' 
obras que se pretenden.

De acuerdo con lo expuesto, la Corporación, por unanimidad ^ 
los miembros presentes, acuerOat

19.- Aceptar la cesión oue la comunidad de propietarios
de calle Prior nS. 1, hace al Ayuntamiento de Castuera. • 

e acceso al mismo y necesarios para la ejecución 0t'¡
Técnico ^

los terrenos d _ _ _ _ _ _
Centro Cultural de Castuera, gue resulta del Provecto 
construcción y del expediente de su razón.

29.— Comprometí T Ayuntamiento, la construcción de
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coch«r«ii «n tsrrvno* ¿L
propietario» ceden te, de acuí 
Arquitecto Técnico Municioel y

edificio propiedad de la comunidad de 
»rdo con el proyecto elaborado por el 
con cargo el Presupuesto Huniclpal•

3r¿ i

3¡9.- Autorizar al Sr. Alcalde. para que« en nombre y 
rtpresentaciPn del Ayuntamiento, realice cuantas gestiones y firme 
cuantos documentos públicos y privados precisos fueren, para el buen 
Un de lo acordado.

Y no habiendo otros asuntos de gue tratar, por el Sr. Alcalde 
se levanto la sesiOn, siendo las veintiuna horas y veinticinco 
■snutos. de todo lo cual yo. el Secretarlo Seneral« doy fé.

ia

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARlA« CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAN1ENTQ, EL DIA 16 DE HAYO DE 1,?92,MiMAtasttatatattaaMsscttttataaaaaattaattaataaaaaAtaaAaataaiaMM

En la villa de Castuera. siendo las veintiuna horas y dieciseis 
«inutos, del dia dieciocho de Naya úe mil novecientos noventa y 
dos, en esta Casa Consistorial, previamente convocado» al efecto, 
tt constituye el Pleno de la Corporación, bajo la presidencia de su 
titular, 0, «luán Naria Vázquez Sarcia, con la asistencia de los 
isAores Concejales siguientest D, Pedro Romero Gómez. D, Antonio 
'̂ alirSo Godoy • D. Francisco Hartos Ortiz, D. Manuel Galán López, 

Manuel José Fernández León, Di. Maria Dolores Sánchez del Rio, 
Julián Romero Romero, D, Juan Antonio Cid Méndez Benegessi, D, 

Pedro Donoso Atalaya y D, Juan Maria Romero Romero, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria• asistidos de m4 el Secretario 
^̂ •heral, D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y 
tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Dia.

se pasa a

^cejales
^dpez.

cgrtiftAR DE ASISTENCIA.- Excusaron su 
DA. Maria Nieves Martínez Mayolin y

asistencia, 
D. Juan

0fP\JlAQW 
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ftCTA ANTERIOR^- Por unanimidad de 1 OS ffiiembroB presentti, 
dos ios términos d« la misma, as aorobada en »u redacción, h 

correspondiente a la sesión extraordinaria del día 36 de Abril ti*
i .992.

iSL. ALHAI !)£.- No se produjo.

W i - ___ORPgW AW ZA D E L  IM P U E S T O  S O B R E  A C T I V I D A D E S  E C O N C T U C A B .-  gl
5r. Alcalde manifiesta que, habida cuenta de la reserva de voto »r 
la Comisión Informativa, por parte de los drupoa del PP e lU, da U 
palabra a sus respectivos portavoces, a efectos de explicar «j 
sintido de su voto.

El Sr, Cid manifiesta la preocupación que este impuesto crM 
en diversos sectores, cuando presentamos la moción sobre e{ 
oarticular en Diciembre pasado, por la abstracción en v. 
conf iduración • El Sr, Alcalde -sigue diciendo el Sr. Cid' 
manifestó en Comisión, haber 1 lepado a un convenio con ]i 
Asociación de Empresarios de Castuera y au Comarca, que yo 
calificaría de “trato" en cuanto que a través de él, el 
Ayuntamiento pretende recaudar lo que ya venía haciendo, adeaH 
incrementado, lo que supone una mayor presión fiscal con la Que 
^*^®«tro prupo, reiteradamente se ha manifestado dísconforae, 
Consecuencia de ello, manifestamos nuestro voto en contra a 
presente imposición, deseando no obstante pue sea acertada li 
propuesta del prupo de gobierno y esperemos que lo sea del mo40 
menoa gravoso para las actividades sujetas al impuesto y que 
desarrollan en nuestro pueblo.

El Sr. Romero de lü, pregunta si : 
con la Asociación de Empresarios, la 
Alcalde o en representación de su grupo n̂

eunión del Sr. AlcalO* 
litó en su calidad 0* 
la Corporación.

Pregunta igualmente si para llegar al cálculo de los ínCicf* 
que se proponen, se ha partido de lo oue anteriormente pagaban lo« 
contribuyentes, manifestando la disconformidad con el criterio 
seguido para la determinación de las categorías de calles.

ti Sr, Alcalde» en primer lugar a 
cuando cite -dice el Sr. Alcalde 
lo fué como AlcalOe-Presidente y, 
dal grupo de gobierno municipal.

. Sr. Romero de lU* 
* a los empresariD4t 
si se quiere, coso 
teniendo en cuent*

Contesta t 
señalando que 
desde 1uego 
represen tante 
ademas que a 
Delegado de 
Tesorero y un 
disconformidad 
las categorias
es consciente de que en Oeterminados supuestos y particularizadpai 
puede haber diferencias notables entre los contribuyentes a los Ql® 
éTecta, pero ha de tenerse en cuenta igualmente, que la Ley ^  
admite la ooción de personalización en la aplicación de criterib* 
para la determinación de los índices.

la Ciltima reunión asistieron el Teníate de Alcalde v 
Hacienda, Sr. Romero, el Secretario Sencral, a) 

funcionario de Intervención• En cuanto a 
del Sr. Romero de lU. con la forma de determina»’ 
de calles -sigue manifestando el Sr. Alcalde- ou*

Contesta igualmente el Sr. Alcslde, a la intervención del Sr. 
Cid, manifestando que, al hacer los Presupuestos de la Corporacií»'̂  
para el presente ejercicio y dada la alarma que, en relación ccr
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Mte impuesto. •• gm»rú por parto dol «octor omprogaria^i j>>*t^anaó 
no an cuadruolicar o puintuolicar los ingrasos por asta concapto» 
sino an una aplicación moóarada» racaudar aJ dobla Oa lo gua an al 
rjarciclo pasaOo sa ingrasó» Paro cual no saria la sorprasa ^sigua 
diciando al Sr. ñlcalda- cuando al racibirsa al listado da 
con tribuyantas y provisión inicial da ingrasos» ramitidos por la 
Dalagación da Hacianda» sa apracia una disminución respecto dal 
pAdrOn o listado dat ajarcicio pasado» consacuancia da alio y 
altar Andosa las provisiones da ingresos por al Ayuntamiento» 
derivados da asta concepto» sa ha tenido gua buscar al medio da 
«entonar un nivel ponderado a las pravisionas presupuestarias, 
buscando para ello a) acuerdo con los reprasantantas da los 
Morasarios da la localidad» conviniéndose an un coo'ficianta y unos 
índicas dua distribuirian la carga impositiva y al menor nivel da 
recaudación municipal» Qua sa consideraron aceptables por ambas 
bertas. configuréndosa un coaficianta dal 1,3 y tras catagorxas da 
celias para aplicación de xndicas da situación al 1«3, 1,2 y 1 
respectí vamanta»

El Sr. Romero da lU» no obstante lo exprasado por al Sr» 
Alcaide y da acuerdo con lo expuesto an su intervención anterior, 
seniiiasta su abstención, por su disconformidad con los criterios 
pera la clasificaciOn a inclusión da callas, an las distintas 
cetegorias oropuastas, como igualmente por no haberse contado con 
le participación y opinión» an tramitas previos, da asta Concejal»

Tras diversas íntervaneionas da los distintos portavoces» 
*̂ 110 da lo expuesto» la Corporación por ocho votos a fa' 
doa en contra dal PP y una abstención da lU, acuerda:

ivor d<

Ifi.- En cumplimiento da lo dispuesto al art, 1S»1 da la Ley 
19/Qg da 2B da Diciembre, reguladora da las Haciendas Locales y de 
conformidad con lo previsto an al art» 17»1 da la misma» sa 
ecuarda provisiona 1 manta aprobar la Ordenanza dal Impuesto sobra 
^tividadas Económicas da asta nunicioio» cuyo texto figura como 
Pnaxo dal presenta acuardo*

2Q.- Da conformidad con lo dispuesto an al art. 17.1 a que sa 
ñafiare al punto Ifi antarior» al prasanta acuerdo provisional asi 
cbao la Ordenanza Qanaral anexa ai mismo, se axoondrA ai oóblico an 
*1 Tablón da Anuncios da asta Ayuntamiento, durante el plazo da 
('‘ainta dias» contados a partir dal siguiente al da publicación da 
^ta acuerdo an al Eolatin Oficial da la provincia, a fin da Qua 
lo* interesados puedan examinar al expedienta y presentar las 
^aclamaciones qua estiman oportunas,

3fi»- Da formularse rae 1amacionas» sarAn resueltas por al Plano 
^rpprativo» bien entendido que da no producirse datas» al prasanta 
^cusrdo sa entenderá elevado a definitivo.
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMlCftS 

ftRT^pi^D la.- Natur«l»e<i y h#cho imponibl*-

1.- El I(nou«9to sobre Activiades Económicas es un tribute 
directo de carácter real, cuyo hecho imoonible está constituido por 
el aero ejercicio en este termino municipal de activididts 
empresariales, orofesionales o artísticas, se ejerzan o no en locil 
determinado y se hallen o no esoeci’ficadas en las Tarifas 
Impuesto.

Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividadn 
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independíenta, 
las mineras, industrial es, comerciales y de servicios. No tienen.
oor consiguiente. tal consideración las actividades agrícolas, 1« 
ganaderas deoendientes, las forestales y las pesqueras, as 
constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de el las.

a)  Que paste o se alimenti 
sean explotadas agrícola o fon

fundamentaImente en tierras que nc 
talmente por el dueRo del ganado.

b) El trashumante o transterminante.

di Aquel que se alimente fundamentalmente 
producidos en la finca en que se crie.

con piensos ne

3.' Se considera que una actividad se ejerce con caráctrr 
empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenacid* 
por cuenta oropia de medios de producción y de recursos humanos o 
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios.

4»'* El contenido de las actividades gravadas está definido 
las Tarifas del impuesto, aprobadas por Reales Decretes 
Legislativos 1179/1990, de 28 de Septiembre (B.0,E. de 29 de 
Septiembre, 1 y 2 de Octubre) y 1259/1991, de 2 de Agosto 
de ó de Agosto).

El ejercicio de las actividades gravadas se probará 
cualouier medio admisible en derecho y, en particular, por lO 
contemplados en el articulo 3 del CóOlgo Oe Comercio.

No constituye hecho imponible en este imouesto el 
las siguientes actividades!

‘jercicio ós

DfPUTACK^«BADAJOZ

di

H

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá li 
consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas «  u 
ganado que se encuentre comprendido en alguno de loa cas« 
siguienteas

ARTICULO 2a.- Supuestos de no sujeción.
D!
Ci
U 
n

La enajenación de bienes integrados en el activo fijo ó* 
las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados coao Di
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ul inmovilizado con más do dos aF^os de antolación á̂ ‘44,^2|fe^a d» 
t^aninitirso y la venta do bionos do uso oarticular y «privado del 
vondador, eiomore quo los hubioso utilizado durante iqua) por iodo 
dt tiempo.

2.~ La venta do productos que se 
personaloa o servicios profesionales.

reciben en pago de trabajos

3 . “  L i  
foración 
sujeta a l  
cU en te s .

exposición de artículos con el fin exclusivo de 
o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará 
impuesto la exposición de artículos para regalo a los

4.' Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un 
solo acto u operación aislada.

no

ne

ARTlCjJLD 3g.- Exenciones.

l.- Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades 

Locales, asi como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter 
administrativo.

b> Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación 
exención en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales.

la

c) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de 
^tualidades y Montepíos constituidos conforma a lo previsto en la 
Ley 33/1984, de 2 de Agosto.

d) Los organismos públicos de
^•tdblBcimientos de enseñanza en todos 
Integramente con fondos del Estado, de las 

las entidades locales, o por fundaciones 
'Utilidad pública, aunque por excepción 
^tablecimlento los productos de los tall 
4^seAanza, siempre que el importe de dieba 
'Ningún particular o tercera persona, se des 
adquisición de materias primas o
establecimiento.

investigación y los 
sus grados costeados 

Comunidades Autónomas, o 
declaradas benóficas de 
vendan en el mismo 

eres dedicados a dicha 
venta, sin utilidad para 
tiñe exclusivamente a la 
al sostenimiento del

9 de

•} Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, 
^Síquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de 
carácter pedagógico, científico, asistencial y de emplea que para 
ia enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos 
''•alicen, aunque vendan los productos de los talleres dedeicados a 
dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad 
dara ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente

WPUTACIW 
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l« luisiciún 
^cimisrtto.

de materias grimas o al sostenimiento del

f) La Cruz Roja Española.

Los beneficios regulados en las 
anterior. tendrán carácter rogado y se 
a instancia de parte.

letras d) y 
concederán.

e ) del 
cuando

apartadc
proceda,

3.*- Quienes 
sobre Actividad 
en la Licencia 
en la Licencia

la fecha de 
Ecooómicas.

conlenzo 
gocen de

Ce aplicación del Impuesto 
cualquier beneficio fiscil 

Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales e 
Fiscal de Actividades Profesionales y  de Artista»

disfrutando 
hasta la

continuarán 
primer lug 
término de disfrute, hástá el 3i 
sin perjuicio de las obligaciones

de los mismos en el impuesto citado tr 
fecha de su extinción y si no tuviera» 

de diciembre de 1.994. inclusivt. 
formales qui a ellos incumben

ARTICULO AQ.- Sujetos oasivos

suietOB pasivos de este 
y las Entidades a que s

Son
jur idi ca
general Tributaria siempre que 
cualquiera de las actividades qu

impuesto 
' refiere

las personas fisicas s 
el articulo 33 de la Ltv 

realicen en este termino municpaJ 
originan el hecho imponible.

ARTICULO 5g.- Cuota tributaria.

cuota tributaria será la resultante de aplicar Us 
impuesto* de acuerdo con los preceptos contenidos en la 
de 2B de diciembre, reguladora de las Haciendzf 

en los Reales Decretos Legislativos 1175/1990 de 2B 6f

l.“ La 
Tarifas del 
Ley 39/1986.
Locales Y
Septiembre y 1259/1991, de 2 de Agosto, asi como el coeficiente V 
los Indices acordados por este Ayuntamiento y regulado»!
respectivamente, en los artículos Pfi y 79 de esta Ordenanza fiscal 
y . en su caso, el recargo provincial que establezca la Diputacid^ 
de Badajoz.

Si las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estaclo 
modificaran las Tarifas del impuesto y/o actualizaran las cuotif 
contenidas en las mismas, dichas variaciones tendrán plena vigencia 
y surtirán efecto desde su entrada en vigor.

ARTICULO bS.- Coeficiente de incremento.

De conformidad con lo previsto en el articulo 66 de la Lfv 
39/1988 de 28 de diciembre, el coeficiente de incremento a aplica^ 
sobre las cuotas minimas de las Tarifas del Impuesto sobrt 
Actividades Económicas* para todas aquellas ejercidas en cstf 
termino municipal, queda fijado en el 1*3.

ARTICULO 7g.- Indice tíe situación.
1.- A 

39/1998. d< 
el asi flean 
figura el

efectos da le previsto en el articulo 89 de la Lzr 
' 28 de Diciembre, las vias públicas de este municipio 9* 
en tres categorías fiscales. Anexe a esta Ordenan?* 
índice alfabético de las vías públicas, con expresión d*

la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.

S ^ k iO Z

ce
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2,“ Las viss oCiDlicss que no aperezcsn serSalsdas «:¿nb^e 
alfabético antes citado, serán consideradas Oe última catvqtiria, 
peraanecientío en dicKa calificacián hasta el pr;tmera de enero del 
aXo siguiente a aquél en que se aprueoe por el Pleno de esta 
Corporación, la categoría fiscal correspondíente y su inclusión en 
*1 Índice alfabético de vías públicas*

3*~ Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del 
coeficiente ser%alado en el articulo 6S de la presente Ordenanza y, 
atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radica 
fásicamente el local en el que se realiza la actividad económica, 
se establece la siguiente tabla de índices:

CATEGORIA FISCAL E>E LAS VIAS PUBLICAS

Indice aplicables 1'3 i'2 i

4.- ñ aquellas actividades que tributen por cuota provincial o 
î icional no les serán aplicables ni el coeficiente ni el idnice de 
«Ituación regulados en esta Ordenanza.

ftf^TlCULO Periodo impositivo y devengo

1.-
cuando
î asde 1 
^itural.

El periodo impositivo coincide con el a^o ni 
»e trate de declaraciones de alta, en cuyo 
I fecha de comienzo de la actividad hasta el

itural, excepto 
caso abarcara 
final del aí̂ o

2,~ El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo 
/ las cuotas serán irreducibles, salvo cuando en los casos de 
dzclaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida 
con a] aAo natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularan 
orcporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para 
finalizar el aAo« incluido el del comienzo del ejercicio de la 
actividad.

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén 
t^tablecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la 
^*alización dé cada una de ellas, debiéndose presentar las 
correspondientes declaraciones en la forma que se establezca 
'sglamen tari amente.

ARTICULO 9Q.^ Normas de gestidn del impuesto.

i.' Es competencia Oel Ayuntamiento• la gestión tributaria de 
*tte impuesto. Que comprende las funciones de concesión y 
denegación de exenciones, realización de las liquidaciones 
conducentes a la determinación de las deudas, emisión de los

WPUTAOÓNMBADAXIZ



d* cot)ro« r»aoluci6n d» loa rvcurso» que m  
contra dichos actos y actuaciones para la inforAscidfi j 

.^l^sttncia al contribuyente•

2,~ Las solicitudes psra el reconocimiento de beneficios 
fiscales deben presentarse en la administración municipal, üebiendt 
ir acompañadas de la documentación acreditativa de las mismas. El 

por el que se acceda a la petición solicitada fijaré tiacuerdo 
ejercicio desde el cual el beneficíelo »n t i ende concedido.

3. - Contra los actos de gestiOn tributaria» competencia del 
Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso M 
reoosición, orevio al contencioso'-administrativo, en el plazo de ui 
^«s a contar desde la notificación eMpresa o la exposición públici 
de los padrones correspondientes.

4. - La interposición de recursos no paraliza la acciOn 
administrativa de cobro, a menos que dentro del plazo previsto parí 
interponer el recurso el interesado solicite la suspensión de 1i 
ejecución del acto impugnado y acompase garantía suficiente.

No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar 
la suspensión del procedimiento, sin presentación de garantía, 
cuando el recurrente iustifique la imposibilidad de presentarla e 
demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la 
liquidación que se impugna.

El periodo voluntario de cobranza oara valores^recibof 
notificados colectivamente se fijaré anualmente por decreto de U 
Alcaldía, respetando, en todo caso, el plazo de dos meses ouf 
establece el Reglamento General de Recaudación de 20 de Diciembri 
de 1.990 y sin perjuicio de las delegaciones efectuadas o que M 
puedan efectuar en la Diputación Provincial de Badajoz, en esti 
materia.

Las liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas ti* 
los periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación, Qut 
sons

al Para las notificaciones efectuadas en la primara Quincm< 
del mes, hasta el día 9 del mes natural siguiente.

bl Para las notificaciones efectuadas en la segunda quincen* 
de! mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.

Transcurrido el periodo voluntario de cobro sin haberst 
efectuado el ingreso, se abrirá la via de apremio.

ART1CULO 1OSf- Delegación de facultades.

Si el Ayuntamiento delegara en la Diputación Provincial ^  
Badajoz, las facultades referidas en el articulo anterior de eit> 
Ordenanza, y esta delegación es aceptada, las normas contenidas t” 
dicho articulo serán aplicables a las actuaciones que deba efectut^ 
la administración delegada.

ARTICULO llg.~ Vigencia y fecha de aprobación.

DtPUTAOÓN 
M BADAJOZ
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A

E«t« Drd*n«ri2ft, aprobad* por •! Pl«no «n sesidn 
ctlabrada día diociocbo d* Maye d* mil novecientas '^sewiMs y
dos» comenzará a regir el di* 1 de Enero de mil novecientos noventa 
V dos.

CftT£5QBlft DE CftLLES
PR1 MERA pftTEGOfi1ft: Plaz* de E*p*R*» Constitución* Mártires, 

Santa Ana, Paseo de Santa Ana, Arcos, Joaquín Tena Artigas y 
Gabriel y Qalán. (Quedan incluidos en esta categoría aquellos 
contribuyentes que no tienen asignado el domicilio de la 
actividad)«

Sg^L^NDA CATEBQRlAi Zurbarán, Avenida de Extremadura, Avenida 
MI General Luxán, Cruces, Ramón y Cajal, La Laguna, Antigua del 
Polvo, Divino Morales, Espronceda, Arriba, Iglesia, Colón, 
Rtsalana, Calvario, Pilar, Calderón de la Barca, Cervantes, Lope de 
Vaga, Ouevedo. Buensuceso, Meléndez Valdás, Corredera de San Juan, 
Travesía de Santa Ana y Hernán Cortás.

ru

eni

TERCERA CATEGDRlAt Resto de calles.

5g.- PLAN PROVINCIAL PE CTOA8 Y SERVICIOS PARA 1.9V2,- Se da 
cuenta de la circular de la Diputación Provincial, relativa al Plan 
Provincial de Obras y Servicios de 1.992, por la que se participa a 
^te Ayuntamiento la aprobación de la obra que se indica, a 
raalizar en este municipio» de cuyo contenido queda enterada la 
Operación y, como se solicita, por unanimidad de los miembros 
Presentes, se adopta el siguiente acuerdot

10.- Se presta aprobación a la obra nS. 21 del Plan 
Goneral'Base de Pavimentación y Dotación de Servicios en Castuer* y 
* la financiación de la misma, que es como sigues

SUBVENCION DEL ESTADO..................... 2.900.000
APORTACION DIPUTACION FONDOS PROPIOS,,.,. 4.500.000
APORTACION AYUNTAMIENTO FONDOS PROPIOS... 2.400.000

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO....  9,800.000

En consecuencia, la Corporación Municipal• adquiere 
coepromiso de aportar las cantidades antes expresadas, dentro 
Plazo de ejecución que se señale para la obra.

2B.- Caso 
P»'*fijado. el 
‘̂ tienda de i

de que lo anterior no se llevar* a cabo en el plazo 
Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado de 

»sta Provincia, para que de loa ingresos que el

DIPUTACoeBAD)



vri'to
cí paciones 

qJa aa rpfiar» *

I
percibir d» 
racargos an 
■t. 197.l.f)

íTtancmonada Delagacidn« an cw^captD 
Impuastoa o tributos dal Estada, i| 
dal R.D.L. 791/96 da 19 da Abril I 

y art. 2*l.c) da la Ley 39/B6 da 26 da Diciembre, ratanga y hâ i I 
pago a la Diputación, da las cantidades correspondientes parí 
atender al abono de las certificaciones de obras que se extiendar. 
en la cuantía maxima legalmente permitida y a  la siapli 
presentación de un duplicado de referida certificaciOn o M 
cualquier otro documento fehaciente, hasta llegar a la cancelaciúr 
y pago de la aportaciOn municipal de fondos propios, fijada para li

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a li 
Diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación r 
OestiOn Tributaria, para que detraiga de Las cantidades que racaud» 
da Los Tributos concertados, la suma total de la aportacidri 
municipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente, a partir 
de la contratación de la obra o an forma fraccionada, con un máxiso 
da seis mases, a elecciOn de la Diputación o, en su caso, 0«I 
Organismo AutOnomo citada.

3 9 . De igual modo y en base a le dispuesto en el art. 33 dt) 
R*D.L. 781/86, solicitar de la Excma* Diputación Provincial, U 
asunción por este Ayuntamiento, Oe la contratación de la obra, out 
la realizará por administración directa, conforme a lo dispuesto e* 
el art. 121,1 del R.D.L. mencionado, al existir tíisponibi1 idad 0* 
tórrenos precisas, medios técnicos y elementos auxiliartf 
suficientes, al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad d* 
mitigar el paro.

49.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para que en noabrt 
del Ayuntamiento, comprometa el plazo de iniciación de obras y M 
periodo de ejecución, de acuerdó con el replanteo del Proyecto 
Técnico de las mismas.

Seguidamente, se da cuenta de la circular de la Diputacld'> 
Provincial, relativa al Plan Provincial de Obras y Servicios df 
1.992, por la que se participa a este Ayuntamiento la aprobación d< 
la obra que se indica, a realizar en este municipio, de cuyd 
contenido queda enterada la Corporación y, como se solicita, 
unanimidad de los miembros presentes, se adopta el siguiert* 
acuerdoi

19.- Se presta aprobación a la obra n9. 23 del Pl**'
Seneral-fiase de Cementerio en Castuera y a la financiación de 
misma, que es como sigues

“ SUeVENCION DEL ESTADO..................... 800.000 Ptaf-
“ APORTACION DIPUTACION FONDOS PROPIOS....  1.500.000
- APORTACION AYUNTAMIENTO FONDOS PROPIOS... 700.000

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO....  3.000.000 “

En consecuencia, la Corporación Municipal, adquiere 
compromiso de aportar las cantioades antes expresadas* dentro 
plazo de ejecución que se seRale para la obra.

OfPUTAOÓN
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2B.- Caso d* qu* Xo antsrior no se H e v  
9r»<fii»ao. 9i Ayuntanisnto autorisa «xpras 
HACianüa d» «ata Provincia» para qu« d« 
Ayuntanisnto haya d« p«rcib4r d« mancionada 
da partícipaclonas o r«cargos en impvteetos o 
que s« retiers el art. I97.1.f) del R«D«L«
V art. 2.1.c) de la Ley 39/BS de 28 de Dic 
pago a la Diputaci6n« de las cantidades 
atender al adono de las certiicaciones de 
•n la cuantía máxlAa legalmente permrti 
presentación de un duplicado de referid 
cualquier otro documento fehaciente* hasta
V pago de la aportación municipal de fondos 
obra*

ara a capo en el plazo 
ámente al Delegado de 
loe ingresos que el 

Delegación, en concepto 
tributos del Estado, a 
781/84 de 18 de Abril 

lempre, retenga y haga 
correspondientes para 

obras que se extiendan, 
da y a la simple 
a cartificacePn o de 
llegar a la cancelación 
propios, fiiada para la

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a la 
Diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y 
Ststión Tributaria, para que detraiga de las cantidades que recaude 
ia los Tributos concertados, la suma total de la aportación 
aunicipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente, a partir 
Os la contratación de la obra o en forma fraccionada, con un máximo 

seis «eses. a elección de la Diputación o, en su caso, Oel 
Organismo Autónomo citado.

3S.- De igual modo y «n base a lo dispuesto en el art. 33 del 
781/86, SDlicitar de la Excma. Diputación Provincial, la 

«sunción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra, que 
l* realizara por administración directa, conforme a lo dispuesto en 
ti art. 121.1 del R.D.L. mencionado, al existir disponibilidad de 
ttrrenos precisos, medios técnicos y elementos auxiliares 
Suficientes, al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad de 
sitiqar el oaro»

40.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para 
Ayuntamiento, comprometa el plazo de iniciación 

beriodo de ejecución, de acuerdo con el replantea 
técnico de las mismas.

que en nombre 
de obras y su 
del Proyecto

Seguidamente, se Oa cuenta de la circular de la Diputación 
a*. Pi'ovincial, relativa al Plan Provincial de Obras y Servicios de 

1*992. por la que se participa a este Ayuntamiento la aprobación de 
It obra que se indica» a realizar en este municipio, de cuyo 
atenido queda enterada la Corporación y, como se solicita. por 
unanimidad de los miembros presentes, se adopta el siguiente
t c u e r d o i

I S . -  S e  
^r^sral-Base 
financiación

presta aprobación a la obra 
de Equipamiento Social v Cultural 
)e la misma, que es como sigues

nff. 24 ói 
en Castuera

DtPUTAOQN
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>9̂-¿PORTACION 
- «PORTACION

DIPUTACION FONDOS PROPIOS... 
AYUNTAMIENTO FONDOS PROPIOS.

2.400.000 Pt«>.
000.000  ~

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO. 3.200.000
En consecuencia! 

compromiso de «portar 
plazo Oe ejecución que

I CorporeeiOn Municipal . adquiere a! 
( cantidades antes expresadas, dentro Qal 
seRale para la obra.

2Q.- Caeo de que lo anterior no se llevara a cabo en el pUzo 
P**«TiJado, el Ayuntamiento autoriza eKpresamente ai Delegado de 
Hacienda de esta Provincia. para que de ios ingresos que «1 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 
de participaciones o recargas en impuestos o tributos del Estado, t 
oue se refiere el art. 197.i.f) dei R.D.L. 701/B6 de 18 de Abríi 
y art. 2.1.c) de la Ley 39/68 de 28 de Diciembre, retenga y
pago a ia Diputación, de las cantidades correspondientes pon 
atender al abono de las certificaciones de obras que se extiendan» 
en la cuantia mAKíma legalmente permitida y a  la simplt 
presentación de un duplicado de referida certifícación o di 
cualquier otro documento fehaciente, hasta llegar a la cancelad» 
y pago de la aportación Aunicipal de fondos propios, fijada para li 
obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a lo 
Diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación r 
Gestión Tributaria, para que detraiga de las cantidades que recaudt 
de los Tributos concertados. la suma total de la aportad» 
municipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente, a partir 
de la contratación de la obra o en forma fraccionada, con un máxiao
de seis meses, a
Organismo Autónomo

elección
citado.

la Diputación o. en su caeo Cal

39.- De igual modo y en base a lo dispuesto en 
R.D.L» 7B1/6Ó, solicitar de la Exema. Diputación 
asunción por este Ayuntamiento, de La contratación 
la realizará por administración directa, conforme a 
el art. 
terrenos 
suficientes,

el art. 33 dai
Provincial, 1< 
de la obra, qua

mitigar el paro

lo dispuesto ar
121.1 del R.D.L. mencionado, al existir disponibilidad» 

precisos, medios técnicos y elementos auxiliara*
mayor urgencia y con la finalidad d«al ser obra de la

4D.- Autorizar al 5r. Alcalde-Presidente, para 
del Ayuntamiento, comorometa el plazo de iniciación 
periodo de ejecución, de acuerdo con el replanteo 
Técnico de las mismas.

que en nombre 
de obras y ^  
del Proyecte

Seguidamente, se da cuenta de la circular de la Diputad» 
Provincial, relativa al Plan Provincial de Obras y Servicios »  
1.992» por la que se participa a este Ayuntamiento la aprobación »  
la obra que se indica, a realizar en este municipio, de cuye 
contenido queda enterada la Corporación y, como se solicita, P» 
unanimidad de los miembros presentes, se adopta el siguienti 
acuerdo!

Ifi.- Se presta aprobación a obr« n9. 2» del Pl»

DfMJTAaON 01 BADAJOZ
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d» Pávinentación y Dotación d» Servicios 
t i4 financiación de la misma, que es como sigues

SUBVENCION DEL ESTADO..................... 2.600.000
APORTACION DIPUTACION FONDOS PROPIOS....  4.Í00.000
APORTACION AYUNTANIENTO FONDOS PROPIOS.* - 2.200.000

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO....  9,900.000

Ptas

En consecuencia, la Corporeción Municipal, adquiere el 
coepromiso de aportar las cantidades antes expresadas, dentro del 
olazo de ejecución que se seRale para la obra.

28." Caso de oue lo anterior no se llevara a cabo en el plazo 
»rtfijado« el Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado de 
Hacienda de esta Provincia, para que de los ingresos que el 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 

participaciones o recargos en impuestos o tributos del Estado, a 
Que se refiere el art. I97.1.f> del R.D.L. 781/86 de i0 de Abril 
y art. 2.X.C) de la Ley 39/88 de 26 de Diciembre, retenga y haga
Mgo a la Diputación, de las cantidades correspondientes para 
«tender al abono da las certificaciones de obras que se extiendan, 
zn la cuantía mAxima legalmente permitida y a  la simple 
presentación de un duplicado de referida certificación o de 
cualquier otro documento fehaciente, hasta llegar a la cancelación 
V pago de la aportación municipal de fondos orooios, fijada para la 
Dbra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a la 
diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y 
Bestión Tributaria, para que óetraiga de las cantidades que recaude 

los Tributos concertados, la suma total de la aportación 
"unicipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente, a partir 
4e la contratación de la obra o en forma fraccionada, con un máximo 
da seis meses, a elección de la Diputación o, en su caso» del 
Organismo Autónomo citado.

39.- De igual modo y en base a lo dispuesto en el art. 33 del 
^•D.L. 7B1/86, solicitar de la Excma. Diputación Provincial» la
««unción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra, que 

realizará por administración directa, conforme a lo dispuesto en 
•1 art. 121.1 del R.D.L. mencionado, al existir disponibilidad de 
terrenos precisos, medios técnicos y elementos auxiliares 
suficientes, al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad de 
litigar el paro.

48." Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para que en nombre 
^1 Ayuntamiento, comonometa el plazo de iniciación de obras y su 
oeriodo de ejecución, de acuerdo con el replanteo tíel Proyecto

DIPUTACIÓN 
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Y no habiéTiOo otros asuntos ds qu* tratar, por *1 Sr. 
Prasidéot» BB iBvantó la Bosiún, Biando las veintiuna horas y 
trainta y siate niinutos. da todo lo cual yo, al Sacratario Ganar»], 
doy fé.

EL PLENO DE £STCACTA DE LA SESION ORDINARIA. CELEBRADA POR 
AYUNTANlENTO. EL DIA 2B DE HAYO DE 1.992.
ssMatssatstttaatsésssssssscaataaittsiMtsssastsssssssassMstssiin

En la villa da Castuara. siarxlo las vaintiuna horas y  saif 
«inutos, dat dia valntiocho da Mayo da «il novaciantos novanta f 
dos, an asta Casa Consistorial• praviamanta convocados al atactc, 
sa constituya al Plano da la Corporación, bajo la prasidancia da tu 
titular, D. Juan Naria VOzquaz Gareia» con la asistancia da los
saRoras Concajalas siquiantast 0. Antonio ValiRo 
Nanual Galán LOpaz, Di. Naria Doloras Sánchaz dal Rio, 
Ronaro Ro««ro. D. Juan Antonio Cid Nénüaz Ganaqassi y 
Donoso Atalaya, al objato da cal adrar sesiOn ordinaria, 
da «i al Sacratario Ganara 1 • D. Ennqua Padraro Balas.

Godoy
D. Julion 
D. Padf« 
asistido!

Por al Sr. Prasidanta sa daclara abierta la sasiún y 
tratar da los asuntos anumarados an #1 Orden dal Dia.

pasa !

ÍQs'- e xcusa s  DE A9|8T^WCIA.- Excusaron su asistencia, lo*
Concaialas D- Pedro Romero SOmaz, D. Francisco hartos Ortiz. Dé* 
Naria Nievas hartinaz Nayolin, D. «Juan PaAa López y D. Nanuol 
Jo%é Fernandez León. No asistió al Concejal D. Juan Naria Ro«#«
Rofliarq.

2S.~ ACTA ANTERIOR." Por unanimidad de los miembros prasanta»» 
conocidos los términos da la misma, as aprobada an su redacción, 1* 
correspondiente a la sesión axtraortiinaria dal dia 18 da hayo 0* 
1.992.

EMCION DEL 8R. ALCALDE.- No sa produjo.

4g,- 801 ICITUP A LA COW9EJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO. DE AVUtf
EN MATERIA DE CnSfaeg pftRA LA 0,H.I,C.
6 HAYO DE i.992." Da acuerdo con 
da Navo de 1.992, de la Consejaria da Sanidad 
de Extremadura y dictamen da la Comisión Informativa da Hacienda d* 
este Ayuntamiento, de fecha 27 de los corrientes, la Corporación*

DE ftCUERDO CaN Lfl OHDENU 
lo dispuesto en la Orúan da  ̂

y Consumo da la Junt<

Pd
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por un«nímiO«d 09 los miombras orosontos, «cuerdst '

19.- Solicitar do l« Consojeria d* Sanidad y Consunio 'do la 
Junta do Extremadura, ayuda por importo do 1»230.00C posotasf q u o  
M  datallan on moAoria al efecto elaborada, por via de subvención, 
para sufragar el programa do actividades en materia do consumo, por 
U  Oficina Municipal de Información al Consumidor de Castuera.

29.~ Aprobar el programa do actividades, tal como resulta de la 
•oaoria al ofocto elaOorada y que figura en el expediento de su 
razón.

a <

39.- Autorizar al Sr. Alcalde o, en su defecto, al Concejal 
Oalogado de Consumo, para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Castuera. fírme cuantas documentos y realice 
cuantas gestiones precisos fueren para el buen fin de lo acordado.

SQ.- SOLICITUD DE SUBVENCION AL iNSeRSO. PARA ATENCIONES DEL
GABINETE DE EBTIMIA-ACIQW PffeCOZ,- Conocido el dictamen de la 
Comsiún Informativa de Hacionda, de fecha 27 del c o m e n t e .  la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda)

X9«- Solicitar del Instituto Nacional de Servidos Sociales, 
las subvenciones que tenga previstas en sus presupuestos para
1.992. destinadas a atenciones llevadas a cabo por Gabinetes de 
Estimulación Precoz que estón en funcionamiento. como el costeado 
por este Ayuntamiento y ello, en la máxima cuantía prevista a estos 
Hnes, para mejor desarrollo de las actividades que viene 
'’talizando y atención al importante y especial colectivo a Que se 
dirige •

29.- Autorizar al Sr. Alcalde. para que en nombre y 
^apresentación del Ayuntamiento, firme cuantos documentos y realice 
tantas gestiones precisos fueren para el buen fin de lo acordado.

M . -  HECTIFICACICN D€L « E B « W  NUWEWO
BJNIC^PZ^ DE W^piYANTES.- Advertido error en el acuerdo del Pleno 

este Ayuntamiento de fecha 2ó de Marzo del corriente, sobre 
'’̂ ctif icación del Padrón Municipal de Habitantes, referido
tKClusivamente en cuanto a la variación en el número de habitantes 

los clasificados transeúntes, se rectifica citado acuerdo, 
quedando como se expresa:

CONCEPTOS TOTAL VARONES MUJERES

^Oblación de derecho ai 01-O3-Í99A 
^ítai desde 01-03-1991 al 01-01-1992 
0«jas desde 01-01-1991 al 01-01-1992

OIPUTACONK&ADAJOZ



09 tíri“rchD «1 01-01 “1992 7.491 3.767 3 .724

AOJUOIC^ION D£ Lft CqwreCClOM DEL INVENTARIO PE BIEWES.-
Conocido 9l dict«m«n d« la Comiaión Informativa óm hacienda, de 
'^•cha 27 d« Mayo d«l corri«nt»« la Corporacián, por unanimidad ót 
loa miambroa proaantas* acuerda:

19.- Contratar la elaboración y actualización del Inventario oi 
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, a la empresa CESEX, 5,A. 
Centro de Estudios Socioeconómicos de Extremadura, con domicilio at 
calle Felipe Checa n9. 26 - 19. de Badajoz.

29.- Aprobar el clausulado del contrato que ha de regir )o« 
trabajos de asistencia técnica a los tiñes expresados por citaM 
empresa y que es el que se expresa:

A U 5 U L A S
OBJETO DEL CCWTRATO.- Este contrato administrativo especial 

asistencia técnica, tiene por objeto la elaboración del Inventario 
de Bienes y Derechos del Ayuntameinto de Castuera.

CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL INVENTARIO.- Las conteníd» 
en la propuesta presentada por CE9EX a la Excma. Diputación <li 
Badajoz. con fecha 5 de Febrero de 1.992 y aceptadas por eati 
Ayuntamiento, que se tienen aqui por reproducidas y que forrwr 
parte del contrato.

PLAZO DE EJECUCION.- El Inventario se confeccionaré en un plaic 
de TRES HESES a contar de la fecha de perfeccionamlento üzl 
contrato, con una prórroga de DOS n£SE6 dePldamente justificada « 
que deberá ser notificada al Ayuntamiento antes de que transcurrí 
el plazo anterior.

FOffiiA PASO.- A la entrega del Inventario, con el material Y
la documentación como 1 ementaría auxiliar y con cargo a lis
consignaciones presupuestarias del Ayuritamiento de Castuera para 
ejercicio de 1.993. por un importe total de 1.140.000 pesetas, IV* 
excluido.

CAUSAS DE RESOLUCION.— Serán las previstas por el Art. 
R.6.C.E. en lo que sea de aplicación.

1 5 7  dai

DERECHO DE PROPIEDAD.— El Inventarío confeccionado junto con an 
documentación comoIamentaría Quedaré de la exclusiva propiedad dal 
Ayuntamiento de Castuera.

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO Y JURISDICCION COMPETENTE.- 5e 
hace constar expresamente la naturaleza administrativa del contra^ 
y la competencia de la jurisdicción cofitencíoso-administrativa. e* 
caso de litigio entre las partes contratantes.

DERECHO APLICABLE.- En lo no previsto por las presentan 
cláusulas, serán de aplicación las normas reguladoras de 1* 
contratación local, conforme a lo dispuesto por el Art. 112-29 
Real Decreto Legislativo 781/86 de 19 de Abril.

DIPUTAOS 
cc BADAJOZ



72Í

PTA

0L12I3271

CLASE 8.a

Sfi.” Autorizar «] 5r. Alcald* oara qu», y
'•firaaantacidn dol Ayuntaaivnto* »u»criba cuantos documentos y • en 
Mrtlcular el contrato que se aprueba, realizando en su caso* 
cuantas gestiones fueren precisas para el buen fin de lo acordado*

ag*- SOLICITUD Pá. IHEn PS Wff>LlAClQW 
CanociOo el dictamen de la Comisión Informa 
facha 27 de Mayo actual* y atendiendo a la 
Mrte, tanto del Partido Popular como 
•anifiesta el Sr. Alcalde que el acuerdo 
«olicitar la ampliación del periodo de dar 
Taller II, del inlclalmente concedido por 
Mnera Que coincida con el periodo normal 
considera suficiente, homolopando con ello es 
U  primera, que lo fué por tres aftos y a cuy 
citada solicitud de aaoliación por un a^o más

ESOJELA TALLER 11,-
tiva de Hacienda, de 
reserva de voto por 

de Izquierda Unida, 
Que se pretende* es 
ación de la Escuela 
dos aPos a tres, de 
de formación que se 
ta Escuela Taller, con 
os efectos procede la

Kirrt

El 5r. Cid expresa su conformidad con lo manifestado por el 
Sr. Alcalde, rogándole a la vez Que a travSs de Si* la Dirección 
ilt la Escuela Taller exija a los alumnos, mayor ínteres en los 
trabajos que tengan encomendados, evitando de esta forma, cierto 
itpscto de desidia y abandono que se ha podido apraciar en alumnos 
4a la Escuela Taller ya concluida.

El Sr. Alcalde responde que el aspecto formativo y la 
ihcsntivación del interás de los alumnos es y ha sido preocupación 
constante de esta Alcaldía y de la Dirección de la Eacuela Taller, 
apreciándose no obstante, una mejora sustancial en este aspecto, en 
cuanto a los alumnos de la Escuela Taller II, sin perjuicio de que 
Por esta Alcaldía se trasladará la sugerencia del Sr. Cid, a la 
dirección de dicha Escuela Taller.

d«) Tras deliberar, la Corporación, por unanimidad de los miembros
Pressntes, acuerda solicitar del limo. Sr. Director General del 
instituto Nacional de Empleo, la ampliación de la Escuela Taller II 

I 4e esta localidad, de dos a tres aKos, comprometiéndose a estos 
^Tactos el Ayuntamiento, a financiar los costos de) proyecto de 
foliación. en la parte no subvencionada por el Instituto Nacional 

Empleo, en las condiciones y por el presupuesto que resulte de 
• 5< li redacción del mismo,

r  y s  ĈITUD DE DON DIE60 DEL POZO ALBERGA, EW RELACION COW
&_CO>^ejp HOSTELERO EN CARRETERA C-420.- Conocido el dictamen de 

Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 27 de Hayo actual, 
kttf Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerdas

i6.- Informar favorablemente 
Jibarea, en relación con el 
^*rretera C-420, aprobado por

la Solicitud de D. Diego del Pozo 
expediente Complejo Hotelero en 
la Comisión de Urbanismo de

DIPUTAC M  BADAJOZ



Extr^^ur*. con 
J m  p«rc»)« de 
iCión tn^Kima 

Kabida cuenta de
eocia1 es

fecha 30-09-1991, de una edificabi 1 idad maxii» 
instalacionea horteras, de 0,25 m2./fn2« con un« 
de la misma, por la edificación, de un 20 J,, 

apreciado aumento en las necesidadnha berei
y espectativae de la tona, que juatificarian la ampliacib 

que se solicita, concurriendo, las circunstancias determinantes d( 
la declaración de interés social, contenidas en el acuerdo de 99U 
Corporación que inició las presentes actuaciones.

29.- El informe anterior queda circunscrito estrictaeente a Je 
solicitado por D. Diedo del Poeo Alberca y, en todo caso, a 1» 
limitaciones previstas en el art. 89 de la Ley del Suelo, m 
cuanto a incompatxbi11dades de uso, construcciones, formación M 
núcleo de población, tipos de construcción y transferencias di 
propiedad, división y segregación de terreno rústico, que deberán 
ajustarse a lo dispuesto sobre el particular por la legislacidft 
agraria•

39.- Este Ayuntamiento se releva de cualquier obligación r 
cuanto a la dotación de cualquier servicie o elemento urPanistlcp 
que correrán exclusivanente a cargo del promotor de la citáa 
instalación.

de
4 S . -  Dc'
la Ley di 1

a lo acordado 
Suelo,

la tramitación prevista en el art. O.'

100.- SECCIQW DE UWflgNCI AS,- Previa declaración de urgencia, «• 
somete a la consideración de la Corporación, la necesidad de nuevi 
apertura de información al público y tramite licitatorio, tí 
relación con el arrendamiento de la Ca»eta Municipal, denommádi 
"Malvarrosa" y la modificación del pliego de condiciones en ti 
apartado correspondiente a tipo de licitación.

La Corporación, 
presentes, acuerdas

tras deliberar y por unanimidad de los miembrof

19.- Anunciar nueva licitación para el arrendamiento por ti 
sistema de contratación directa, del servicio de Cafetería 0*1 
inmueble municipal "Caseta Malvarrosa" sita en Paseo de Santa Au 
9e ésta, por espacio de diez días hébálcs, cantados desde ti 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boleti** 
Oficial de la Provincia.

29.- Modificar el pliego de condiciones 
fecha 2é de Marzo de 1.992, en la cláusula 
que queda redactado en igual forma, 
modificaciones, que afectan a la expresión 
donde dices "500.000", dirás "400.000",

aprobado por acuerdo ̂  
7é tipo de licítacián, 
con las siguiente!

numérica del tipo, tti 
Donde dices "SOO.OOO*

dirás
dices

"640.000"
1000,000"

Dandi
dirás

dices "900,000“ 
"800,000''.

dirás "720.000" y dond»

lia.- RUECMIS Y PREGUNTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde en turno 
de ruegos y preguntas, tema la palabra el 8r. Cid. interesándoM 
por el gaseeducto, preguntando si hay posibilidad de que nuestro 
pueblo pueda beneficiarse de la previsible trayectoria por 
término.

DfPUTAOQN
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PrvguntA igu«lift*nt9 «1 Sr. Cióf por las razones^gu» han 
» le •otzvado* por al Araa da Racaudación da la Diputación* al adalanto 
Us «n sais nasas, dal pariodo voluntario da cobranza da tributos 
m ■urucipalas.
n
01 Sa mtarasa da igual nodo ai Sr. Cid, por las dos plazas da

frtf «uKiliaras administrativo qua han sido convocadas por al 
zitP Ayuntamianto y da las Qua su grupo no ha sido informado,

Comanta por aitlmo al 9r« Cid, sobra la hualga que -dice- creo 
 ̂ r out hamos padacido, púas admitiendo al derecho da los sindicatos a 
Uec convocarla y da los trabajadoras qua quiaran secundarla, exista 
ktis î ual derecho da los trabajadores a no secundarla y, por 

consiguiente, acudir al puesto da trabajo con total libertad. 
Preguntando el Sr, Cid* si ante poeibles actuaciones de piquetes 

43.' que hayan imoadido a trabajadores que lo pretendían* acudir al 
puesto de trabajo, por parte dal Ayuntamiento o da la Junta da 
Seguridad Ciudadana* sa han tomado medidas y cuales a instando al 

, M Sr. Alcalde para qua ante nuevas convocatorias da hualga y sin 
jevi tener an cuanta las motivaciones tía astas, se adoptan medidas 
r precisas para protajar también al derecho da los trabajadores que 

lad» lo desean, acudir a su trabajo* 
el

Contesta al Sr. Alcalde cada una da las preguntas. Asi, en 
relación con al gaseoducto, manifiesta al Sr. Alcalde, qua está an 

yroi »i*% de solucionarse y que, por su parte, no hay inconveniente 
4lQuno en realizar cuantas gestionas precisas fueran, para obtener 
le derivación da un ramal para asta población.

En cuanta al tama dal anticipo por parta dal Organismo Autónomo 
M  Recaudación, dal periodo da cobranza, sa daba a la nacasidaO da 
fl̂e al citado Organismo pueda cumplir su objetivo da 
eutof inanciaeión, habida cuanta da los adelantos qua venia 
''valizando sobra previsiones recaudatorias a los distintos 
eyuntamiantos, por periodos mensuales y que en la actualidad, se 
^felizan trimestralmente, tal y como an su día fu* aprobado por al 
^Isho da la Diputación, con los votos del Partido Popular, 
'ealizAndosa a astos finas la corrasoondianta campaba da 
Información por al Organismo Autónomo* sin desconocer qua no 
Obstante ello, en los primeros aRos da aplicación, ello pudiera 
ceusar ciertos inconven i antas a los contribuyantas, paro qua a 
lergo plazo y con buena voluntad, permitirá la finalidad perseguida 

Sutofinaneiación y  la acomodación a las nuevos periodos da 
cobranza por parte da los contribuyentes, creyendo* no obstante qua 
^Kiitirá por parte dal Organismo Autónomo, cierta flexibilidad en 
^rdan a causar el menor perjuicio posible a los contribuyentes.

Al
rl tema da la contratación da Auxiliaras, manifiesta al Sr. 
qua únicamente se ha realizado la prueba da mecanografía y

DIPl/TAO 
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guc 'función*» priorit*ri»s *sta contratación, »on la» oc 
atondar la aaiisora da la Policía Local, parmitiando da asta *forai, 
la actuación da los guardias an al axtarior da la Can 
Consiatorla 1 I avitando con alio los inconvaniantas gua sa darivat 
da bajas an la plantilla por razonas da an’farisadad o vacacional f 
da otro lado prestar, an la planta baja dal Ayuntantianio, un â jcr 
servicio de información y atención al puOJico-

AdarnAs da la prueba da mecanografía, sa han da tenar an cuanti 
P*re la selección da las personas a contratar, su situación soclAl 
y aconóaica. antigüedad an dasamplaoi formación profesional, etc. 
a cuyos afectos sa citarA » la Comisión da Personal d»l 
Ayuntamiento. para gue realice loa trabajos de valoración, i 
efectos da selección y contratación.

En orden al tama da la huelga -sigue diciendo el Sr. Alcalde 
tiene razón al Concejal dal PP en su comentario, pues en los añoi 
Qua 1 lavamos da convivencia damocrati ca, la gante puadc 
oerfactamanta decidir sopra su seguimiento o no a una convocatorii 
da hualga, por ello y sin entrar an la oportunidad de la realizada 
en al dia de la fecha, y su incidencia an Castuera. paraca oua «r 
un principio. la mayoría da los trabajadoras acudieron a su puestc 
y posteriormente como consecuencia da actuaciones da los olQuatfi 
informativos. se han ido cerrando establecimiento y lugares 6t 
trabajo.

Por parte dal Ayuntamiento, sa comunicó al Presidenta da la 
Asociación de Empresarios, que diera cuenta a los asociados de quf 
cualquier actuación inadecuada de los piauetes inforoativos, v 
pusiera en conocimiento de la Policía Local o da la Guardia Civil. 
* afectos da su intervención y amparar * 1 derecho da la persona o 
personas que desearan realizar sus actividades.

Por lo demás, la gente sabe le gue quiere y lo que deba hacer v 
la actuación da aquellos que. mediante coacción tratan de limita^ 
sus derechos. termina en descrédito para quienes utilizan astof 
sistemas•

Por último -dice *1 Sr. Alcalde- en al ámbito da ast» 
Ayuntamiento, a salvo algunos trabajadoras da la U.P.C. y d* 
Escuela Tallar, los demás han prestado normalmente sus servicie» t 
para aquellos que han secundado !a huelga, se procederá a efectúa' 
el correspondiente descuento en sus haberes.

V no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcaltfa 
se levantó la sesión, siendo las veintiuna ñoras y veintislati 
minutos, de todo lo cual yo, *1 Secretario General, doy f#.

La presente acta se extiende sobra 4 folios de la clase octava*

DffUTAOÓN cc BADAJOZ
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(¡CTA DE LA SESION WDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AVUNTAMIENTO, EL DIA 27 DE JULIO DE 1.992.

En 1« vill* dft Castuara, ftiando Iaa vaintiuna horas y cinco 
Ainutos. dal dia vaintiaiata da Julio da «il novaciantos novanta v 
eo«. ar> asta Casa Consistorial» praviamanta convocados al efacto, sa 
constituya al Plano da la Corporación, bajo la prasidancia da su 
titular, D. Juan Maria Vázauaz Sarcia, con la asistancia da los 
MApras Concajalas siguiantast D. Padro Ronero Gónaz» D. Antonio 
ValiAo Godoy, Di. María Niavas Martinas Mayolin, D. Manual GalSn 
Lópaz, D. Manual Oosó Farnandaz Laún, Di. Maria Dolores Sártchaz 
dtl Rio, D. Julián Romaro Romaro, D, Juan Antonio Cid Mindaz 
Stnagassi, D. Padre Donoso Atalaya y D. Juan Maria Romero Romaro, 
al objato da calabrar sasión ordinaria, asistidos da mi al 
Stcratario Genaral« D. Enrigua Padraro Balas.

Por al Sr. Presidenta sa declara abierta la sesión 
tratar da Los asuntos enumerados an al Orden dal Dia.

y sa pasa a

Bva.

19,- EXCUSAS DE ASISTENCIA.- E*cusarón su 
Concejales: D. Francisco hartos Ortiz y D. Juan

asistancia 
PaAa López•

los

29.- ACTA ^TERIOR.- Por unanimidad da los miembros presantes, 
conocidos los términos da la misma, as aprobada en su redacción, la 
corresoondianta a la sesión ordinaria del dia 28 de Mayo da 1.992.

S9.- 1NTCRV^ICIC»I DEL 3R. Toma la palabra al Sr.
Alcalde, para dar cuenta de dos sentencias de la Sala da lo 
Contencioso Administrativo dal Tribunal Superior da Justicia de 
Extremadura. La primera da ellas, en relación con el Impuesto sobre 
^strucciones. Instalaciones y Obras, entablado contra asta 
Ayuntamiento por la empresa Saltos del Guadiana, en relación con la 
liQuidación gua sobra la totalidad da la instalación da la Central 
^  la Serena, giro al Ayuntamiento, resglviando citado Tribunal a 
Uvor dal demandante, al circunscribir la liguidación posible por 
Ul concepto, únicamente al Ambito da la obra civil, aKCluyendo 
fundamentalmente las dos turbinas axistantes an la citada central, 
Cual ara la pretensión dal Ayuntamiento y gua aunque por la 
^cretaria General del Ayuntamiento, se mantiene el criterio da sus 
Informes y gua pueden ser asumí bles, es desde luego complicado —dice 

Sr. Alcalderecurrir en casación, por la incidencia que el asunto 
Aubde tenar para con las empresas eléctricas y el hecho de qué. de 

contraria la sentencia en casación al Ayuntamiento, podría se** 
costoso, habida cuenta del depósito gua para el recurso oue ahora se 
^ssuelve, tuvo que efectuar el demandante, en cuanto a intereses del 
^isao derivados. Por todo ello, esta Alcaldía considera conveniente 

recurrir.
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/ ' segunda aentencia» se refiere al debatido tema sobre 
Caídos de la Pises de Esoa^a* n^anifestando el Sr. 

dicha sentencia es difícil de comprender e interpretar.gu<
la Cn
AlCálft 
ihclw

para Juristas que la han conocido. Existiendo -dice el $r 
Alcalde- órganos competentes oara declarar determinados monumenta 
como histórico-artist 1 eos• sin embargo se basa la sentencia» en 
informe de un académico de la de Extremadura y Que se emite 
instancia del demandante. Consecuencia de ello y de los argumenta 
Que se desprenden de la sentencia, en base a citado informe, se h«r 
preciso la necesidad de recurriría en casación.

Trae a colación, igualmente el 5r. Alcalde. la informacit 
aparecida en del Diario Hoy, por parte del corresponsal en i. 
localidad, cuya imparcialidad, conocida su afinidad politica, pe 
dar este tipo de noticia, es mas que dudosa, permitiéndose el lui 
de atribuir a la obra de la Plaza de España, calificativa
semeiantes 
sentencia, pn

los del "exo< 
demostración de

^rto académico*' en Que se basó 1 
BU acreditada formación artística.

los
Pregun ta 
intereses

el 9r. Romero 
municipales, en

de iU. qué puede considerarse mejor 
relación con la citada sentencia.

Responde el
el criterio 
recurrírla.

de
Alcalde, que 

sentencia y qui
por lo expuesto, no 
s por consecuencia.

es aceptafii' 
conviens <

El Sr. Alcalde responde que es probable que asi fuera, peros* 
teniendo en cuenta, como queda dicho, las consideraciones del faU 
r su apoyo en la opinión del citado “experto**, no se ve el sentí* 
de la necesidad de dicha retroacción de trénites y si la necesiii* 
del planteamiento del recurso de casación.

El Sr, 
1.992 a»o 
abogados, 
qratamente

Romero, portavoz del PSOE, manifiesta que siendo el 
allmpico, parece propio darle juego también a 1* 
planteando el citado recurso, manifestando estr 
sorprendido el que, por alguno de los firmantes ^

documento que dió lugar al recurso que motive la sentencia que nc 
se comenta, el haber expresado que, precisamente el lugar elegid 
por el Ayuntamiento para el traslado de la Cruz, a la puerta 0* 
Cementerio, es el lugar idoneo de la misma.

La Corporación, se dió por enterada.

FASE.- 
Comisión 
Julio de 
presentes,
Uruguay y 
presupuesto

lu

El Sr. Cid. manifiesta que la postura de su grupo sobre •9*-' Hp 
tema. fué en contra de que se trasladara la Cruz, preguntando si»: *1 
seria más fécil retrotraer el expediente al momento procedimet^ti oui 
que señala la sentencia y menos costoso para el Ayuntamemto.

£ s s m m i J
dictamen de  ̂

Servicios de fecha 23 *

Q g tA 8  P E  U RBAN IZAC IO N  DE L A S  C A L LE S  URUBUAV
Conocido el expediente instruido al efecto y 

Informativa de Urbanismo, Obras y 
e 1.992, la Corporación, por unanimidad de ios miemD'^ 

acuerda aprobar la obra de urbanización de las call̂  
Paraguay• i¿. Fase, de acuerdo con la memoria
elaborados por los Servicios Técnicos ^^unicipale5 y
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CLASE 9.a
l.
I'

h» w  Import»* con cargo ai Prvsupuavto Municipal

aci»

or

HOPIFICACI» ITINERARIO 
MOadiantc instruido al vfacto y 
0c Urbanismo, Obras y Servicios d

dictaman di
VEClMftL.- Conocido *1 
la Comisidn Informativa 

facha 23 da Julio da 1.992, la 
Corporación, por unanimiOaO da los miembros presentes, acuarda#

IQ.
ftltarac
con el
'Cuasta
ictual
contar
cetros.
por el
pctual

- Autoriear a 0. Gaspar Morillo FernAndat, par# la 
ión da trazado de camino, dentro de su propiadad, con enlaca 
gua as objeta da alteración y bsta a la vez con al danominado 

da Savilla" da asta término municipal, con al mismo acceso 
por la carretera Ronda da Castuara, debiendo al nuevo camino, 
con un ancho da cinco metros y una longitud aproMimada da ISI 

alio da acuerdo con al informa y plano adjunto, redactado 
Agenta Rural da asta Ayuntamiento, con facha 22 da Julio 

y gua obra en al awpedianta da su razOn.

• A

El presante acuerdo, sa somatara a exposición pública, por 
noacio da guinea dias, an al Tablón da Anuncios dal Ayuntamiento* 
*1 objeto da recibir las reclamaciones que, an relación al mismo. 
MtOan interponer personas interesadas o afectadas por la 
■odificación gua se acuerda.

Reclamaciones gua, da presentarse, sarén resueltas por el Pleno 
^rporativo» en el plazo de un mes. Oían entendido gua de no 
foraularse éstas, el presente acuerdo, quedaré elevado a definitivo.

éQ,- COMPROMISO Pg EJeCüC lON  POR ADtllNlSTRAClPN. PE OBRAS EN 
gRCADO DE ABASTOS V MERCADO DE BANADq.^ Conocido el expediente 
instruido al efecto y dictamen de la Comisión Informativa de 
^banismo. Obras v Servicios da facha 23 da Julio da 1.992, la 
^poración, por unanimidad da los miembros presantes, acuerdas

IQ.' En cumplimiento da la cláusula Sé da la Rasoluciún dal 
*̂cao. 3r • Consejero da Agricultura y Comercio da la Junta da 
S>tramadurs. da 2b da Diciembre da 1.991, por la que se otorga 
tubvanción a esta Ayuntamiento para obras da amoliación y reformas 
*n el Mercado de Abastos de esta localidad, da conformidad con lo 
dispuesto en el art. 33 del Real Decreto Legislativo 781/86, la 
asunción por asta Ayuntamiento da la contratación da la obra, que la 
'salizaré por administración Oirecta, conforme a lo dispuesto en el 

121.1 del Real Decreto mencionado, al existir disponibilidad 
Be terrenos precisos, medios técnicos y elementos auxiliaras 
Oficiantes, al ser obras da la mayor urgencia y con la finalidad de 
litigar al paro»

2S.^ gn 
Encmo, Sr. 
^^tramadura •

cumplimiento da la cláusula Sé da la Resolución dal 
Consejero da Agricultura v Comercio de la Junta de 

de 2b de Diciembre de 1.991, por la que se otorga

DPUTAOÓN
«BADAJOZ



subv«^i6n s Ayunt«mi»nte para obra» d» «mpliaciún v raforia
Hprcatio Pe Ganado de esta localidad, de conformidad con l< 

SDuesta en e] art. 33 del Real Decreto Legislativo 761/66, ii 
asunción por este Ayuntanuento de la contratación de la obra, que ii 
realizaré por administradla directa, conforme a le disouesto en i; 
art. 121.1 del Real Decreto mencionado, al existir disponibilua 
de terrenos precisos, medios técnicos y elementos auxiliarn 
suficientes, al ser obras de la mayor urgencia v con la finalidadv 
mitigar el paro.

Autor
para

3Q.“ 
proceda, 
realice cuanta 
privados, ante 
para el buen 
cer t if i caciones 
administradas, 
de acuerdo con 
Bases de ejecue

izar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Dertct 
Oue en nombre y representación del Ayuntamiento, 
s gestiones y firme cuantos documentos público» • 
cualesQuiera organismos competentes, fueren preciie 
fin de lo acordado, aprobando en su momento, Is 

de obras ejecutadas, en relación con la 
dada la urgencia que concurre en mencionadas obra» • 
lo dispuesto en el art. 21.1.1) de la L.B.R.t. 

ión del Presupuesto Municipal, para 1.992.

49-~ Remitir a la Sección de Eauipamientos Comerciales é 
Carácter Social de la Dirección General de Comercio e Industria 
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Industria v Comercio ds U 
Ounta de Extremadura, certificación Oe lo acordado.

7 g f  AUTORUACIQW AL SR. ALCALDE. PARA ADQUISICION Pg BI&
CON DESTINO A EJECUCION OBRAS CENTRO CULTURAL.- Conocido t 

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 23 de Jultf 
de 1,992, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentM> 
acuerda autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en DerecPc 
proceda, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, 
convenga con la propiedad del inmueble sito en calle ConstituciP 
ng. 3, las traseras de cual vienen afectadas por el proyecto é 
construcción del Centro Cultural de esta población, la aoquisicié 
de la parte del citado inmueble, precisa para ejecución de
obra, a cuyo efecto, por los servicios técnicos municipales
redactaré memoria y valoración de la parte del inmueble citado 9» 
haya de ser objeto de adquisición, pudiendo comprometer el 
Alcalde, el pago ya en netélico, ya en especie u obra.

Bg.- PL1E60 DE CC3NP1CIONES PARA ENAJEWICION DE TERRENOS.! 
RROPIEPAO MUNICIPAL 6M ZONA INDUSTRIAL.- Visto el expediert! 
instruido al efecto, informe Oe Secretarla y dictamen de la Comiss^ 
de Hacienda Oe fecha 23 de Julio de 1.992 y atendiendo la reserva é 
voto manifestada por el Grupo PP, toma la palabra el 8r. Cti* 
manifestando que en el Decreto del Sr. Alcalde, de inicio * 
Expediente, se plantean come consideraciones el abaratamiento 
suelo, evitando de este modela especulación y de otro aumentar 1̂  
ingreses municipales, que de acuerdo con la legislación vigente * 
informe de Secretaria, deben destinarse estos últimos a gastos  ̂
inversión, la que no aparece reflejada en el Decreto de referencia» 
Hemos mantenido -sigue diciendo el Sr. Cid- la existencia ' 
continuo incremento de los gastos municipales, lo que necesariaaé^^^ 
ha dado lugar a esta venta de bienes municipales, cuando no a 
subida de impuestos, por ello y de acuerdo con el criterio mafiteniî l 
por este Grupo en la discusión de presupuestos, manifiesta su '
en contra.

DIPUTAgÓN
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CLASE 8A

Toffl* la palabra el Sr»
U  enajenación Dretendida« 
desarrollo induetrial bel 
ootier abaratar el precio 
Ktuacionee especulativas*

1. •RodierOf portavoz del PSOE, seBitle^do que 
tiene igualmente como funOaeento el 

municipio, para lo cual se precisaba el 
del suelo, disminuyenoo de este «odo

Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que no puede 
tildarse como negativa la valoración y situación económica del 
Ayuntamiento para con terceros, a excepción de las obligaciones para 
con la nUNPAL pues es claro que el nivel del endeudamiento esta muy 
Ifjaoo al limite del 25 V. permitido por la Ley, necesitado Oe 
futorización de Hacienda.

Es cierto “Sigue diciendo el Sr. Alcalde- que del mismo modo 
40V se han aumentado los gastos municipales, se ha incrementado el 
patrimonio del mismo, suficiente éste para equipamientos, cesiones 
para viviendas sociales, etc, y además resta suelo para ofertarlo a 
particulares, con la doble finalidad señalada en el Decreto 
iniciativo del expediente, rompiendo el monopolio de acaparamiento 
da suele en pocas manos, facilitando, en la medida de lo posible, 
walo a buen precio, paralizando procedimientos especulativos.

De otra parte -manifiesta el Sr. Alcalde- que indudablemente 
los ingresos procedentes de las cnaienaclones que se pretenden, lo 
sarán con destino a gastos de inversión, utilizando estos ingresos 
propios, evitando el tener que recurrir a la via crediticia con el 
ianco de Crédito Local de EspaP^a, no desconociendo la norma legal 
pobre destino de citados ingresos y a su cumplimiento se destinarán 
los procedentes de este expediente.

La Corporación, por nuev 
contra de PP, acuerdas

e votos a favor de P5DE e lU y dos en

iQ«- Enajenar mediante subasta el siguiente bien patrimonials 
"̂ •rreno de una extensión superficial aproHÍmada de 12 ,0 0 0 m2 .. que 
linda al Norte con Via Férrea 8adaioz-Hadrid 1 Sur con Avenida de 
Europa^ Este con D. Pablo Carmona y Ayuntamiento, resto Oe la 
iinca que se enajena, y Oeste con D. Manuel Sarcia y 0. Antonio
lena.

29.- Aprobar el pliego d» condiciones juridicas y 
*conómico-administrativas que han de regir la subasta, disponiendo 
tus se publique por plazo de ocho días en el tablón de anuncios y 
^letin Oficial de la ' fK^vincia, anunciando la licitación 
ssaultaneamente»

3 9.- Dar cuenta 
^■inistración Local d< 

Extremadura.

acuerdo «
ajeria de

I Dirección 
Pres idenc1 a ,

General de 
de la <3unta

DIPUTAOm M  BADAJOZ



ANEXO:
Pt CONDICIONES ECONOf1ICO-ADniN15TRATlVAS« QUE REGIRA U 
COHPRA-VENTA DE TERRENOS DE PRCK^IEDAD MUNICIPAL, MEDIANTE EL SISTERi

DE SUBASTA PUBLICA.
«<«*C

PRIMERA,- OBJETO.- El Ob;»to 0«1 pr»**nt* Pliego « •! 
Condiciones, es la enajenación, mediante el sistema de subatu Coi 
póblica, del terreno propiedad de este Ayuntamiento en régimen a Eur 
Bien Patrimonial, de una extensión superficial aproximada de 12,Mi 
m2,, que linda al Nortea Via férrea Bada jos-Madrid: Surt Avenga
de Europa; Este; Pablo Carmena y Ayuntamiento, resto de la fifw <q 
que se enajena, y Oeste: Con Manuel Barcia y Antonio Tena.

l-e enajenación que se pretende, se efectúa de conformidad ta 
le establecido en loe arte, BO del Real Decreto Legislativo 791/fc 

Abril y ii2 del Real Decreto 1372/B6 de 13 de Junio, a 
con el arl. 34 de la Ley de Contratos del Estado, en li 

redacción dada por el R.D.L. 931/86 de 2 de Mayo y concordantes di. 
Reglamento General de Contratación del Estado*

de IB di 
reí ación

Se adjunta plano de situación del terreno objeto del presentí 
como anexo 1 y que queda incorporado cono integrante del mismo.

terrenos a que este pliego se refiere y para su subasti.. 
estén libres de cargas y gravémenes, asi como de ocupsntes •' *á¡

en tramitación la inscripción registn tnarrendatarios, 
del mismo»

encootrándosi

SEGUNDA.- CALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS.- El terrea
objeto de este 
urbanísticamente de 
nprmativa con tenida 
Castuera, aprobadas 
Noviembre de 1.991.

Pliego de Condiciones, 
zona industrial y le es 
en las Normss Subsidisrias 
por la Comisión Regional de

TERCERA. TIPO DE LICITACION.— El tipo de licitación para •* 
enajenación mediante subasta pública, del terreno objeto 
presente y anteriormente descrito, se fija en TREINTA MILLONES # 
PESETAS (30.«TOO.000 Ptas. ) a razón de 2*500 Ptas/m2., si bien Id 
licitadores podrán mejorarlo al alza.

subasta y de acuerdo con la legislación vigent«< 
Castuera, a la hora úe adjudicar el terreno*

Tratándose de 
el Ayuntamiento de 
tendrá en cuenta únicamente, el precio fijado por los licitadorf* 
Sobre el precio de adjudicación se aplicará 
Valor ARadide, al tipo vigente a la fecha d 
sobre el precio de la misma.

1 Impuesto sobre f* 
citada ad judicaciór*

CW«TA.- CAPACIDAD PARA TCWAR PARTE EN LA LICITACION.- Podfí̂  
P*'*ticipar en la licitación todas las personas naturales 
jurídicas, españolas o extranjeras, que con plena capacidad juriric* 
y de obrar, no se encuentren incluidas en alguna Oe las cauid 
señaladas en el art. 9 de la Ley oe Contratos del Estado, te»^ 
articulado aprobado por Decreto 933/65 y parcialmente modificado

DPUTAOÓN«BADAJOZ
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CLASE 6. ^  4

V.
»1 R.D.L. 
Contrato» 
Europea«

PV9ZÍ/86 d* 2 de M»yOt «obre adaptación 
d«l Estado, a las dirsctrices ds ia Comunidad

.sy de 
Económica

ma QUINTA,- CDNOICIDNES ESPECIALES,- El adjudicatario del terreno
íno I que se refiere la presente subasta, queda obligado a;

1S«- Iniciar las obras de urbanización y edificación de las 
Mrcelas resultantes de la parcelación del terreno, en el plazo de 
tres meses a partir de la concesión de las licencias de parcelación 
1 obras que deberá solicitar del Ayuntamiento de Castuera, en el 
término máximo de tres meses, a contar desde la firma de la 
Hcritura pública de venta.

25,- La» obras de edificación de la» parcela» autorizada». 
Qéberán estar concluida» en el plazo máximo d» dos año» desde su 
iniciación •

stii 39»- La» obligaciones anteriores» se ejecutarán por el
s *1 •djudicatarío, con estricto sometimiento a las particuiarioaOes que, 
trj relación con el terreno que se enajena y su ubicación, preveen 

Us Normas Subsidiaria» de este municipio,
rrc 46,- El incumplimiento de la» condiciona» especiales, señaladas
CMC m  los párrafo» anteriores, dará lugar a la rescisión del contrato, 
li *tdiante devolución de la» respectiva» prestaciones, sin perjuicio 
* Ot las indemnizaciones que por daño» y perjuicios se causaren al 
á Ayuntamiento de Castuera.

En todo caso, 
todas sus accesiones.

los terreno» revertirán al 
libre de gasto» para date.

Ayuntamiento» con

SEXTA.- DURACION Ü£L CONTRATO.- El Ayuntamiento de Castuera, se 
coapromete a trasladar la posesión y propiedad del bien objeto de la 
é'‘»»ente subasta, mediante otorgamiento de escritura pública ante 
'̂ otario, en el término máximo de treinta dias, a cantar desde la 
^•cepción per parte del adjudicatario, Oe la notificación del
♦Cuerdo de la adjudicación definitiva a su favor,

SEPTIMA.- PAGO DE LA COMPRAVENTA,- El precio de la
compra-venta, será el que resulte de la adjudicación definitiva de

subasta. Sobre dicho precio se repercutirá el l.V.A.
correspondiente,

La forma de pago será al contado, en el momento de la firma de
é̂ escritura pública* por la totalidad de su importe, en metálico o

talón conformado por una entidad bancaria.
Si por causas imputables al adjudicatario. no se pudiese
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u

la escritura «n el término a Que hace referenci* 
6n sexta del presente, vendré el adjudicatario, obligado 
un interés de demora, 'fijado en el i4 X sobre el precio 

adjudicaciOn, por cada dia de retraso en la citada formalización.

!«'OCTAVA.- GASTOS DEL CONTRATO.— El pago de los anuncios y 
gastos derivados de la transmisión de popiedad del bien a Qua h 
contrae la presente subasta, incluido el I.V.A., seré a cargo ct 
propietario, con la sola excepción del Impuesto sobre el Valor a 
los Terrenos, Que será de cargo del Ayuntamiento. De igual aodo. 
serán de cargo del adjudicatario, los gastos notariales 
regístrales, derivados de la presente.

NOVENA.- FIANZA PROVISIONAL V DEFINITIVA.- Los licitadOfb 
deberán constituir una fianza provisional de 600.000 pesetM. 
eguiválente al 7 X del tipo de licitacidn filado en la cláusula Ti.

El adjudicatario deberá constituir la fianza defintlvi. 
equivalente al 4 X del importe de la adjudicación definitiva. Psn 
constituirla podrá completar la diferencia entre la provisional y 1« 
defintiiva, o bien, constituir una nueva por el importe total, en« 
término de diez dias hábiles siguientes a la notificación df. 
acuerdo de adjudicación. 9e admitirá la constitución de la 
definitiva mediante aval bancario.

Las fianzas provisiona1 es se devolverán a los Incitadores QU 
no resulten adjudicatarios, una vez se haya procedido a
adjudicación definitiva.

La devolución de la fianza defintiiva. se realizará una vez Qd 
el adjudicatario haya finalizado la ejecución de las obras » 
edificación y urbanización, en su caso, a pue queda obligado pora 
condición de adjudicatario.

DECIMA.- DOCUMENTACION Y PROPOSICIONES.- La proposicines 
tomar parte en la subaste, se presentarán en sobre cerrado y en t. 
cual figurará el lema; "PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA VENT* 
MEDIANTE SUBASTA DE TERRENOS DE PRCN^lEDAD MUNICIPAL, CONVOCADA P9 
EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA'*, con el siguinete fltodeloi

calle
nombn

ín
propio <o 

enterado de la 
Oficial" de la Provincia 
toma parte en la misma,
subastado, en el precio de__________
con arreglo al pliego de cláusulas 
acepta integramente.

.mayor de edad, con domicilio _
nfi.___, provisto de DNÍ/NIF nS.________
n representación de
convocatoria de subasta anunciada en t 

de Badajoz, n9._____ - de fecha
• 1

c ompr omet i én d os DiF
nUmé^

económico-administrativas

adquirir 
__(letra

Lugar fecha y firma*

2.- Los licitadores presentarán simultáneamente con el modt* 
de proposición y en el mismo sobre, los siguientes documentos!

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia auténtica.

pr
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C IA S E  8.a

Si •» una parsona juridica. dabarA presantar copia da la 
Hcritura da constitucidn• dabidamanta inscrita an al Ragistro 
%rcantil y podar da raprasantación« a 'favor da la parsona Qua actúa 
M  nombra da la aociadad, dabiando sar bastantaado por al 5acratar&o 
w  la Corporacibn»

La» paraonas físicas y juridicas da nacionalidad axtraniara» lo 
*craditarAn madianta cartificado axpedido por al cOnsul da su pais» 
acrstíitado an España.

b) Daclaración iurada da no hallarsa incurso an las causas da 
incapacidad a incompatibilidad pravistas an al articulo 9 da la Lay 
Ot Contratos dal Estado. texto articulado aprobado por Dacrato 
f23/6S da 8 da Abril y parcxalmanta modificado por al R.D.L. 931/86 
N  2 de Mayo, sobra adaptación a las tíiractricas da la C.E.E.

c) RasQuardo acreditativo da Kabar depositado 
provisional, an la Tasoraria Municipal.

1 fianza

la l i '

d) Documentación que justifique qua al licitador astA al
correante da sus obliqaciones tributarias y da Seguridad Social. A 
bicho afecto dabarA presentar la siguiente documantacióni Alta an 
ti I.A.E. daclaracionas o an su caso justificantes de ingresos dal 
I.R.P.F.. dal impuasto de sociadadas, da los pagos a cuanta o 
fraccionados o de las ratanclonas a cuanta o fraccionaOas. o da las 
rftancionas a cuanta da ambos y dal I.V.A. Asi coito la relación 
tnual da ingrasos y pagos a gua se haca rafarancia an al R.D.
1^13/79 da 8 da Julio.

a) Asimismo deberán presentar los documentos acreditativos da 
H U r  inscritos an la Seguridad Social o, an su caso, si sa trata da 
Moresanos individuales. los documentos acreditativos da estar 
filiados o an alta an al RAgiman da la Seguridad Social que
Corresponda por razón da la actividad y. en su caso, de habar dado 
'̂t alta a los trabajadoras a su servicio y estar al c o m e n t a  dal 
ttgo da las cuotas y cualquier otra deuda con la Seguridad Social.

QNCEAVA.- PLAZO, LUGAR Y HORA PARA LA PRESENTACION DE
FROPOSlCIOf«5.“ Las proposiciones deberán presentarse an sobra 
^ttrado an al Registro Sanaral dal Ayuntamiento da Castuara. an al 
horario da oficina, an al plazo de 20 días hAbilas, a contar dal dia 

siguiente a la última publicación dal anuncio da licitación an 
*1 Boletín Oficial da la provincia.

No sa admitirán proposicionas por correo.

DOCEAVA.' 
^ctos dal 
^^guianta

.  a .

APERTURA DE PLICAS-- 
Ayuntamianto, a las doce 
al an qua termina al plazo

Tendrá lugar an el Salún da 
horas dal sexto ola hábil* 

señalado an la cláusula

OIPUTACIÓM 
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•nt»r;io/ y •! »cto será oCiblico.
/Oniicluidai IftcturA de todes propoeicionee, el Preeidtnk 

adjudlcerA el remete, con cericter provieionel» a la proposiciónti 
ventajosa. Y los licjtadorea podrán, dentro de los cinco dtk; 
siguientes, formular par escrito, ante la Corporación, cuAfit 
estimen respecto a los preliminares y desarrollo del éct 
licitatorio, capacidad jurídica de los demás optantes y adjudicad» 
provisional.

Una vez adjudicado 
entes de la adjudicación definitiva, 
buena la declaración de hallarse al 
tributarias y de seguridad social, 
atendida su condición, los siguientes

provisionalmente el bien y, en todo cae 
el adjudicatario deberá hicr 
corriente de sus obligaciorc 
presentando, si procedi» 

üocumentosi
a) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
b)

Aenta de 
pagos a 
asi como

Declaraciones o documentos de ingresas del Impuesto sobra li 
les Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de ta 
cuenta o fracciones o de las retenciones a cuenta de aabM 
del Impuesto sobre el Valor AAadido.

c)
ingresos
Jui ío.

justificación 
y  pagos a pui

de haber presentado la relación anual S 
refiere el Real Decreto 1913/1976 de Bá

d)
corrien ti 
Social.

Juetlficación 
• en el pago di

de estar inscrita en la Segundad Social y <• 
* las cuotas o de otras deudas de la Seguri^

TRECEAVA,- 
ad j ud1 ca clón 
adjudicación

ADJUDICACION DEFINITIVA,- Declarada válida la for* 
del contrato, el Pleno de la Corporación realistfi 

definitiva dentro del plazo de 15 dias hábiles.

CATORCEAVA.- LEGISLACION APLICAO-E.- Los contratos a aus « 
refieren estas cláusulas, tendrán naturalezá privada y se regulárt* 
en primer lugar por lo dispuesto en el presente pliego A 
condiciones. Y en lo no previsto por él, en lo Que respecta a  ̂
preparación, competencia y adjudicación, por las normas «
contratación administrativas y en lo que respecta a sus efectot 
extinción por lo establecido en el articulo 1445 y siguientes d» 
Código Civil.

QUINCEAVA.- JURISDICCION COMPETENTE.- En los aspectd 
administrativos, los contratos Quedan sometidos a la juristíicciF 
contencioso-administrativa, ejercida por el Tribunal Superior A 
Justicia de Extremadura. Y en sus aspectos civiles, por tratarse A 
una compraventa, quedan sujetos a los tribunales competentes d# 
jurisdicción ordinaria de los tribunales de Castuera a los que lA 
partes se someten en todo lo referente a sus derechos 
obligaciones. i

TERREHCJS-J9B.~ PL1E60 DE COWICIONEB PflBA EWftJEMftCHIW DE_________
__>M<lClPftL EN ZQNft RESlDEWCIflL.- Visto .1 «xocdi»»»

instruida al efecto, informe de Secretaria y dictamen de la
Hacienda de fecha 23 de Julio de 1.992 y atendiendo la reserva

DUnirAOÓN M  BADAJOZ
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voto Ai«nifeot«do 
critorios qu9 en i 
i favor de PSOE

por «1 Grupo PP» nonteniendo 1* misma 
el punto anterior* la Corporaeiún« por 
lU y dos en contra de PP, acueroai

postura V 
nueve votos

19.- Enajenar mediante subasta el siguiente 
rerreno de una entensiOn superficial aproximada 
linda al Norte con calle Ramón Carandei Sur 
'tarnAndez] Este con DRa. Careen Mena Nartiñes 
Rieón Garande*

Dien patrimonial: 
de 1.700 m2»« que 
con calle fliquel 
y Oeste con calle

2Q.- Aprobar el plieqo de condiciones jurídicas y 
«onómico-administrativas que hmn de regir la subasta* disponiendo 
pu* se publique por plazo de ocho dias en el tablOn de anuncios v 
Baletin Oficial de la provincia* anunciando la 
tisul taneamente*

licitación

39.- Dar cuenta 
Rdninlstración Local d< 
de Extremadura.

de este acuerdo 
t la Consejería d<

a la Dirección 
• la Presidencia*

General de 
de la Junta

riw: ANEXQi

PLIEGO DE CONDICIONES ECONQHICO-ADMINISTRA!IVAS * QUE 
fOf* COHPHA-VENTA DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, MEDIANTE 
itifi [)E SUBASTA PUBLICA*

tasiA

REGIRA LA 
EL SISTEMA

» s PRIMERA.- OBJETO.- El Objeto del presente Pliego de
lívr CondicionesI es la enajenación* mediante el sistema de subasta 

a fiublica, del terreno propiedad de este Ayuntamiento en regimen de 
» \i Sien Patrimonial, de una extensión superficial aproximada de 1*700 

* *>2.* que linda al Norte: Calle Ramón Garande: Sur: Calle Miguel 
3i Hírnéndezi Este: DRa. Carmen Mena Martínez y Oeste: Calle Ramón 
de Cirande*

La enajenación que se pretende* se efectúa de conformidad con 
tet» lo establecido en los arts. BO del Real Decreto Legislativo 761/B6 
zQÍtf d» IB Abril y 112 del Real Decreto 1572/06 de 13 de Junio, en
- A. '•«lacion con el art. 34 de la Ley úe Contratos del Estado, en la 
ie f ^•Oacción dada por el R.D.L. 931/86 de 2 de Mayo y concordantes del 
I '^^lamento General de Contratación del Estado. 
lAf

» Se adjunta plano de situación del terreno objeto del presente,
como anexo 1 y que queda incorporado como integrante del mismo.

Los terrenos a que este pliego se refiere y para su subasta* 
êrUj tstén libres de cargas y gravámenes, asi como de ocupantes y 

•'■rendataríos, encontrándose en tramitación la inscripción registral 
mismo*r» A' osi

DIPUTACIÓNwaA0AX)Z
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• í , JOA.- CALlFICAClcm URBANISTICA DE LOS TERRENOS.- 
d» est« Plisgo d« Condiciands* »sté 

urbdn¿stic«m»nt» d» zona urbana y le e» de aplicación la 
contenida en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
aprobadas por Ja Comisión Regional Oe Urbanismo, el 7 de 
de 1.991.

El te rrr :; 
c a l l f  ie io [ 

nornattvi' 
Castuan,! 
Novisab'»(

TERCERA.- TIPO DE LICITACION.- El tipo de licitación para U 
•^eienación mediante subasta pOblica* del terreno oblato tt., 
presente y anteriormente descrito, se fila en DIECISIETE MILLONESS 
PESETAS (17.000,000 Ptas.) a razón de 10.000 Ptas/m2., si bien Im 
licitadores podrán mejorarlo al alza.

Tratándose de subasta y de acuerde con la l e gislad^ vigsntf. 
el Ayuntamiento de Castuera, a la hora de adjudicar el terrea, 
tendrá en cuenta únicamente, el precio fijado por los licitadorn. 
Sobre el preció de adjudicación se aplicará el Impuesto sobra 9. 

Valor Añadido, al tipo vigente a la fecha de citada adjuüicaciCfli 
sobre el precio de la misma.

CUARTA.- 
participar en 
juridicas. 
y de obrar 
señaladas 
articulado 
el R.D.L. 
Contratos 
Europea.

CAPACIDAD PARA TOnfitR PM^TE EN LA LICITACION.- Podrir 
la licitación todas las personas naturales 

españolas o extranjeras. Que con plena capacidad juririci 
no se encuentren incluidas en alguna de las cau»« 

en el art. 9 de la Ley de Contratos del Estado, tsatr 
aprobado oor Decreto 937/65 y parcialmente modificado pp 
931/86 de 2 de Mayó, sobre adaptación de la Ley v 

del Estado, a las directrices de la Comunidad Econóaio

QUINTA.- C0N0IC10^C8 ESPECtf^ES.- El adjudicatario del terrinc 
a que se refiere la presente subasta, queda obligado a<

1S«- Iniciar las obras de urbanización y edificación de 
parcelas resultantes de la parcelación del terreno, en el plazo 0* 
tres «eses a partir de la concesión de las licencias de pareelacid^ 
y obras que deberá solicitar del Ayuntamiento de Castuera, en 
término máximo de tres meses, a contar desde la firma de 1* 
escritura pública de venta.

2S.- Las 
deberán estar
iniciación.

obras de edificación de las parcelas autorizada** 
concluidas en el plazo máximo de dos años desde

3fi.~ Las obligaciones anteriores, se ejecutarán por *• 
ádjudicatario, coh estricto sometimiento a las particularidades 
en relación con el terreno que se enajena y su ubicación, preves* 
las Normas Subsidiarias de este municipio.

49.- £1 incumplimiento de las condiciones especiales, señalada* 
en los párrafos anteriores, dará lugar a la rescisión del contrata* 
mediante devolución de las respectivas prestaciones, sin perjuicio 
de las indemnizaciones gue por daños y perjuicios se causaren 
Ayuntamiento de Castuera.

En todo caso, los terrenos revertirán al Ayuntamiento, ^

DEUTAC
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todas sus «ccssiones» libr» d» qastos para ésta. •̂pi
SEXTA.' DURACION DEL CONTRATO.- 

eoapramate a trasladar la posasidn y 
pr asenta 
ftotariot

CasTueraf 
objeto de

£1 Ayuntamiento de 
oropaedad del bien 

subasta, mediante otoroamiento de escritura pública ante 
en el término máximo Oe treinta días, a contar desde la

rtcepcibn por parte del adjudicatario, Oe la 
«cuerdo de la adjudicación definitiva a su favor.

notificación del

SEPTiriA.' PAGO DE LA CGHPRAVENTA.- El precio de la 
coapra-venta, ser* el que resulte de la adjudicación definitiva de 
U  subasta. Sobre dicho precia se repercutirá el I.V.A. 
corresoond ien te.

La forma de pago seré al contado, en el momento 
U  escritura pública, por la totalidad de su importe 
por talOn conformado por una entidad Pancaria.

de la firma de 
. en metálico o

rene

Si por causas imputables al adjudicatario, no se pudiese 
formalizar la escritura en el término a que hace referencia la 
condición sexta del presente, vendrá el adjudicatario, obligado a 
Mgar un interés de demora, fijado en el i4 X sobre el precio de 
adjudicación, por cada dia de retraso en la citada formalisación.

OCTAVA.' GASTOS DEL CONTRATO.' El pago de los anuncios v los 
distos derivados de la transmisión de popiedaO del bien a que se 

Ui contrae la presente subasta, incluido el I.V.A,, será a cargo del 
^ D^'ODletario. con la sola excepción del Impuesto sobre el Valor de 

cidr los Terrenos, que será de cargo del Ayuntamiento. De igual modo, 
i'i strán de cargo del adjudicatarlo, los gastos notariales y 
li¡ '^aglstrales, derivados de la presente.

n o v e n a .- f i a n z a p r o v i s i o n a l y In f i n i t i v a .- l d s  licitadores
dis. I íaberán constituir una fianza provisional de 540,000 pesetas, 
s' «Cjuivalentc al 2 V, del tipo de licitación fijado en la cláusula 5A.

El adjudicatarlo deberá constituir la fianza defintiva, 
■trivalente al 4 X del importe de la adjudicación definitiva. Para 
constituirla podrá completar la diferencia entre la provisional y la 
■•fintiiva, o bien, constituir una nueva por el importe total, en el 
Cármino de diez dias hábiles siguientes a la notificación del 
■cuerdo de adjudicación. Se admitirá la constitución de la fianza 
^finitiva mediante aval bancario.

Lat
to resulten 
■dJudicaciOn

fianzas provisionales se devolverán
una vez se haya procedido a

loe licitadores
adjudicatarios, 
definltiva.

La devolución de la fianza defintiiva. se realizará una vez Que

WPUTAOÓNKBADAXIZ



9 l h«y« finalizado la cjacucidn ó9 las obras a
^d4Jfi&ac4ún y urbanización, »n su caso, a qu« guada obligado por i» 

ción da adjudicatario.

DEClliñ.- DOCUMENTACION Y PROPOSIC1ONES.- La proposicinas pin 
tomar parta an la subasta, sa prasantarén an sobre cerrado y en i. 
cual figurar* el lema: "PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA ÊHU 
MEDIANTE SUBASTA DE TERRENO URBANO RESIDENCIAL. DE PRQPlEDK 
MUNICIPAL. CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CA5TUERA", con t. 
siguinete modeloi

_______ mayor de edad, con domicilio en_
nS. provisto de DNI/NIP nfi._____ _ _

en representación de 
convocatoria de subasta anunciada en i 

da Badajoz, nfl,______ . da tacha

nombra prooio (o 
anterado da la 
Oficial" da la Provincia 
toma parte en la misma.
subastado, an al pracio de__________
con arreglo al pliago da cláusulas 
acapta integramanta.

■‘boltW

compromatiéndosa 1 bip 
nuwí

conómico-administrativas w

adguirir 
( l e t r a

Lugar facha y firma.

2 m~ Los licitaboras presentaran simultanaamenta con al modtl: 
proposición y an al mismo sobra, los siguientes documentosi

a) Documente Nacional da Identidad o fotocopia auténtica*

Si es una persona jurídica, Oabaré presentar copia da U 
escritura da constitución, debidamente Inscrita an al Registn 
Mercantil y poder de representación, a favor de la persona gua acW 
an nombra de la sociedad, debiendo ser bastantaado por el Secretarle 
da la Corporación.

Las personas físicas y jurídicas de nacionalidad 
acreditarán mediante certificado expedido por al cóni 
acreditado an España.

extranjera, ie 
•ul de su pa)f>

b} Declaración jurada da no hallarse incurso en las causas 9 
incapacidad e incompatibilidad previstas an al artículo 9 da la 
de Contratos del Estado. texto articulado aprobado por DecreU 
923/69 da 8 da Abril y parcialmente modificado por al R.O.L. 931/^ 
da 2 da Mayo, sobre adaptación a las directrices da la C.E.E.

el Resguardo acreditativo de habar 
provisional, an la Tesorería Municipal.

depositado la fiar:i

di Documentación gua justifigua gue al licitador está 
corriente da sus obligaciones tributarlas y da Seguridad Social* ' 
dicho afecto deberá presentar la siguiente Oocumantacións Alta 9 
al I.A.E. declaraciones o an su caso justificantes da ingresos 0̂' 
I.R.P.F., del impuesto de sociedades, de los pagos a cuenta ' 
fraccionados o de las retenciones a cuenta o fraccionadas, o da 1̂  
retenciones a cuenta de ambos y del I.U.A. Así como la ralaci^ 
anual de ingresos y pagos a oue se hace referencia an el 
1913/79 de e de Julio.

DIMJTAOÓN M  BADAJOZ
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»0Tt%tivose) Asiaisno d^bcrAn prvsvntar lo% docufflvnto» ftcrvoTtAtivos d* 
inscritos sn Is Seguridad Social o. sn su caso, si se trata d* 

•aprssariOB individuales. los documentos acreditativos de estar 
«filiados o en alta en el Regimen de la Seguridad Social Que 
corresponda oor ratón de la actividad y* en su caso* de bader dado 
d» alta a los trabajadores a su servicio y estar al corriente Oel 
(wgo de las cuotas y cualquier otra deuda con la Seguridad Social .

ONCEAVA.- PLAZO* LUSAR Y MORA PARA LA PRESENTACION DE 
PROPOSICIONES.- Las proposiciones deberán presentarse en sobre 
ctrrado en el Registro Oeneral del Ayuntamiento de Castuera* en el 
horario de oficina, en el plato de 20 dias bAbiles, a contar del día 
hábil siguiente a la última publicación del anuncio de licitación en 
tí Boletín Oficial de la provincia.

>dfJ: No se admitirAn proposiciones por correo.

DOCEAVA.- APERTURA DE PLICAS.- TendrA lugar en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto dia hAbi 1 • 
liguiente al en que termine el plato señalado en la clAusula 
«ntvrior y el acto serA público.

Concluida la lectura de todas las proposiciones, el Presidente 
MjudicarA el remate» con carActer provisional, a la proposición más 
vootajoss. Y los ilcitadores podrAn» dentro de los cinco dias 
«iguíentes» formular por escrito» ante la Corporación, cuanto 
t»ti«i«n respecto a los pre 1 iminares v desarrollo del acto
ticitatorio» capacidad jurídica de los demas optantes y adjudicación 
orovisional.

Una vet adjudicado provisionalmente el oien y» en todo caso.
**>tss de la adjudicación definitiva» 
^ona la declaración de hallarse al 
tributarias y de segunioad social, 
^tendida su condición, los siguientes

el adjudicatario OeberA hacer 
corriente de sus obligaciones 
presentando, si procediese, 

documentos:

ap2* ) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

b) Declaraciones o documentos de ingresos del Impuesto sobre la 
Asnta de las Personas Fisicas» del Impuesto sobre Sociedades, de los 
Aagos a cuenta o fracciones o de las retenciones a cuenta de ambos, 

como del Impuesto sobre el Valor ARadido.

c)
*̂'gre»o'

Justificación de haber pre 
y pagos a que se refiere el

•entado la relación anual de 
Real Decreta 1913/1978 de 0 de

d) Justificación de estar inscrita en la Segundad Social y al 
barriente en el pago de las cuotas o de otras deudas de la Segundad

DIPUTACIÓN 
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:CCAVA.- ADJUDICACION DEFINITIVA.- D»cl«rads v á U d «  la fonif 
d^_#^udicaciOn del contrato* el Pleno Oe la Corporación realizan 

~^a adjudicación definitiva dentro del olazo de 19 Oiae hábiles.

CATORCEAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- Lo» contrato» a que le 
'“efieren estas cláusulas* tendrán naturaleza privada y se repulare 
en pri4rer lugar por lo dispuesto en el presente pliego »l Al 
condicione». Y en Jo no previsto por el, en lo que respecta a U m 
preparación* competencia y aojudicacíón* por las normas ^ ua
contratación administrativas y en lo que respecta a sus efectos • ir 
extinción por lo establecido en el articulo 1445 y siguientes 0»; Ot 
Código Civil.

QUINCEAVA.- JURISDICCION COfKTENTE.- £n los aspectft 
administrativos. ios contratos quedan sometidos a la iurisdicciP 
contencioso-adeinistrativa* ejercida por el Tribunal Superior A 
Jijsticia de Extremadura. Y en sus aspectos civiles, por tratarse A 
una compraventa* quedan sujetos a los tribunales competentes da ]i 
jurisdicción ordinaria de los tribunales de Castuera a los que 1m 
partes se someten en todo lo referente a sus derechos  ̂
obligaciones.

IQg.- SOLICITUD PE CONVENIO PARA AFLAiAHlENTD DEL PASO DE DEtfl 
.AROS i,990 Y CON LA HUTUALIDAD NACIONAL DE PREVlSlg

:.LA ADHINISTRACION LOCAL.- Visto el expediente instruido al eftCU 
dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 23 de Julio de 1.99?.

En turno de deliberación* el Sr. Cid justifica la abstención ff 
su grupo* manifestando que aun cuando en coherencia con la posturi 
mantenida en ocasiones anteriores* en tema de gastos* hubiera de sr* 
el voto en contra* comprendiendo la situación de agobio dtl 
Ayuntamiento* derivada de la deuda oara con la nUNPAL* el voto 0» 
Grupo será la abstención, pidiendo* no obstante* se arbitren por H 
Corporación, ios medios adecuados para subsanar las obligacxonts 
para con dicha Mutualidad.

El Sr. Ronero* de 1U« laanifieata y ratifica su voto a favor dtl 
convenio* ya emitida en Comieión.

Por su parte» el portavoz del PSOE* Sr. Romero* manifiesta Qu* 
*s intención de su Gruob* no solo el convenio oue se pretende, 
procurar un acuerdo con la Mutualidad, comprensivo de la totalid^^ 
de la deuda* a ser posible a mayor largo plazo* para un mejor * 
debido cumplimiento por el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde reitera lo manifestado en el punto anterior* 
cuanto al carácter prmcioal de las deudas para con la MUNPAL ^ 
este Ayuntamiento, considerando que es causa importante la altislN 
cuota que por funciCH^ario tiene que soportar la Corporación* lo 
ha llevado* no solo a este Ayuntamiento* sino a un importante núsâ  ̂
de poblaciones* a sostener las mismas obligaciones con la 
Mutualidad. Siendo preocupación de los municipalislas * hoy recogió 
por la Ley de Presupuestos del Estado para 1.992, la iniciación ^ 
trámites cara integración de la MUNPAL en el sitema general de 
Seguridad Social. No obstante lo anterior —sigue diciendo el

DIPlirAaÓN
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y como h* manifestado #1 portavoz Oel 5rupo h o tL i ̂ 9  va a 
intentar en entrevista con le Dirección de la Mutual idaO en Madrid, 
m  acuerdo Que permita enjugar la deuda de esta Corporación a 
través* si posible fuere, de un convenio comprensivo de la totalidad 
j« aquél la.

Tras la deliberación, la Corporación, por nueve votos a favor de 
BS06 e lU y dos abstenciones de PP, acuerda:

7S^

Pace
.992.

19.- Solicitar de la Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local, Convenio de aplazamiento del pago de la deuda 
de este Ayuntamiento para con citada Mutualidad, correspondiente a 
los artos 1.990 y 1.991, que junto con el recargo del 10 X sobre el 
importe corresDondiente a citadas anualidades, asciende el total de 
U  deuda a convenir, a 45,078.é7l pesetas, ello en concordancia con 
lo dispuesto en el Peal Decreto 532/92 de 22 de Mayo.

29.- Para facilitar «1 cumplimiento de los requisitos 
Mtablecidos e el art. 39 del Real Decreto 532/92, se procederá al 
libramiento del oportuno mandamiento y pago por la Tesorería 
Hunieipal, de las obligaciones devengadas desde Enero a J u m o  de
1,992.

d«‘

39.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como 
fn derpcho proceda, para que, en nombre y representación del 
Aruntamiento, firme el convenio Que se solicita, asi como cuantos 
Odcumentos públicos o privados precisos fuere suscribir y realizar 
Cuantas gestiones v actuaciones procedentes fueren ante citada 
Ritualidad, tanto por lo Que se refiere a la presente solicitud de 
•olazamiento como de cualesQuiera otras deudas contraidas por este 
Ayuntamiento con dicba Mutualidad, tanto en su Dirección Provincial 
como en Servicios Centrales.

IIQ.- MODIFICACION PLAN PROVINCIAL DE OBRAS V SERVICIOS DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ^- 61 Sr. Alcalde
**nifiesta que en el aAo 1.990, se aprobó el Plan Cuatrienal de 
Obras y Servicios» por exigencias del Ministerio de Administraciones 
^Oblicas. interesando la Diputación Provincial a esta Alcaldía, 
^Cuerdo urgsnte de modificación del mismo. S i n  que a la fecha se 
^ya concretado los términos de ésta, por haberse conseguido ante el 
Ministerio, un aplazamiento hasta el mes de Octubre. Consecuencia 

lo anterior, propone el Sr. Alcalde dejar el asunto sobre la 
*9sa. hasta el próximo mes de Septiembre, donde pueda conocerse y  
fboQtarse el acuerdo pertinente, lo que es aceptado por unanimidad 

los miembros presentes.

129.- CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS. URBANISMO Y 
gPlO AMBIENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, PARA LA FlHACIAClOW DE 

OBRAS DE URBANIZACION ACCESOS A VIVIENDAS PROPIEPAD 1^ LA JUNTA

O m A O m  
M  BADAJOZ



prcsvn t»s V

DURft.- Conocido mi »Kp»divnte infttruitío al ofscto y viitt 
tantsri de le Comisión Informativa de Haciende» de fecha 23 oi 

o de 1.992. la Corporación, por unanimidad de los mien^oi 
acuerda:

ie.“
Urbanismo
ejecución
propiedad

Aprobar el Convenio con la Consejería de Obras 
y Hedió Ambiente de la Junta de Extremadura, 
del Proyecte de Urbanización de los secesos a 

de la Junta de Extremadura en esta localidad.

Públicii, 
para U

VI vieniit

2S»- Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Dereet 
proceda, para Que en nonDre y representación del Ayuntamiento, fire 
el Convenio Que se aprueba, asi como cuantos documentos futre 
precisos y realice cuantas gestiones necesarias fueren» para el Dur 
fin de lo acordado.

13g.
HUNIClPftL

EKPEDIEKTE Pg SüPLEnENTO DE CBEDITO.J«._ 1 
DE 1.992.~ Conocido el expediente instruido al efecto, 

de Intervención y visto el dictamen de la Comisie 
de Hacienda de fecha 23 de Julio de 1.992, en turne A 

el Sr. Cid manifiesta pue desconociendo las razoñts 
de la cuota a pagar por los Ayuntamientos»

informe 
Informativa 
dellOeración, e 
de la elevación
Servicio de Incendios Pe la Diputación, considerando la subida 
disparate y en congruencia con la postura de su grupo en U 
discusión presupuestaria, su voto será negativo.

El Sr. Alcalde manifiesta Que la cuota a pagar por lo 
munlcioios y acordada por la Diputación, persigue fundamentalriMmU 
la exención de los ciudadanos que demanden la prestación de 
servicios del Pareue de Bomberos, gue en adelante no habran de 
cantidad alguna por las actuaciones Que, en bienes de su propiedaf, 
hubieran de realizar los bomberos.

La Corporación, oor nuev< 
contra de PP, acuerdai

votos a favor de PSOE e lU y dos ^

19.~ Aprobar el expediente de Codificación de Cróditos 
Presupuesto General Municipal de 1.992, con el siguiente detal leí

AUMENTOS»

EXPRESION DE LA PARTIDA CONSIGMACIOM ACTUAL AUMENTOS TOTAL

461.223.~ Cuota Incendioi 

TOTAL AUMENTOS........... .

33.162 918.883

918.833

952.0*'

BAJAS»

EXPRESION DE LA PMTIDA CONSIQNACtON ACTUAL BAJAS TOTAL

620.442.~ Adquisición de terrenos 
626.121.~ Equipos Proc. Informac.

500.000
500.000

460.000
458.885

40.00'
41.11-

TOTAL BAJAS......................... . 910.005

2fi.~ Expóngase al público el presente expediente» por plazo ^

OfUTACIÓN 
M BADAJOZ
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CLASE 8.« CINCII PÉsFU'^

auincB üi«» h4bil»«« durant* lo* cuales se advtitirá'^ "eeibUhfeaMrDrte» r 
fugerencias ante el Pleno Corporatívo« entendiéndose oetmitivamente 
tdrobeoo aquel« si al teraino el periodo de exposición* no se 
hubieren presentado reclaihaciones* de contor/nidad con el art. 150 
ót la Lev 39/65 de 26 de Diciembre* reguladora de las Haciendas 
Local e s .

SECCION pe URBBClftS^ No hubo.
155,- m g S D S  Y PREBUNTftS.- Abierto por el 5r. Alcalde el turno 

be ruegos y preguntas, toma la palabra el 5r* Cid* interesándose 
•cerca de si los sobrantss de vía póDlica en calle Resolana que el 
^leno acordó enajenar a los colindantes por parte de estos* se ha 
cedido va a la compra, si el provecto inicial de construcción por 
Mrte de uno de los propietarios se modificó para adaptarlo a las 

i* Normas Subsidiarlas que en un principio incumplia, solicitando al 
■ismo tiempo acceso al expediente de referencia para conocimiento de 
Us actuaciones municipales al respecto.

El portavoe del PSOE. Sr. Romero, manifiesta que carece de 
d»tos suficientes en este momento para responder al Sr. Cid, pero 
búa en próxima sesión, dará cumplida cuenta, instando asimismo al 
areguntante para que, en sucesivas ocasiones, las preguntas a 
torauiar se conozcan con la debida antelación* No habiendo» por 
•upuesto, inconveniente *dice el Sr. Romero- a que por el Sr. Cid 

acceda al expediente de referencia* oara debido conocimiento.

tt

Por el Sr. Romero de lU* se ruega a la Presidencia, que 
b* «delante. cualquier contrato de personal que haya de celebrar 

Ayuntamiento, se conozca a efectos de alaboración de bases 
••lección, por la Comisión de Personal del Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde manifiesta que no hay inconveniente en acceder a 
lo solicitado por el Sr. Romero, en cuanto a la contratación del 
personal a medio o largo plazo, derivada de actuaciones del Fondo 
^cial Europeo, Junta, etc., pero que lógicamente no podria 
«Pilcarse a supuestos de contratación por colaboración social» de 
«buellas personas que vienen prestando servicios al Ayuntamiento.

TAL

e

Pregun ta 
celebración de

Contesta * 
Inclusive, V 
^•«tejará con 
Justificando i

igualmente
' las Ferias

Sr. Romero, 
Septiembre.

lU, por las fechas de

•l Sr. Alcalde que lo serán los días 5 al 9» ambos 
asimismo el Cia 12, en honor üe la Patraña, se 
actuaciones especiales de cuatro grupos folclóricos. 
•1 adelanto de fechas, el hacerla coincidir con el 

^lón de Ovino y evitar la concurrencia de fechas con otras ferias* 
^e pudieran deslucir la nuestra y* en último extremo, el que la 
^•ria de Septiembre* vuelva a sus orígenes» en el aRo 1.929. con su

DIPUTAi
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comienzo o) dia 5.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. ñJcalM 
•e levantó la eesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cine 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario (3eneral» doy te.

La presente acta se extiende sobre 10 'folios de la clase octavi» 
serie OC, niiffieros 1273273 al 1273262* ambos inclusive. Doy

ALI DE EL SEGRI

*

ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE P{ 
AYUNTANlENTO, EL DIA 30 DE SEPT1EN8RE DE 1.992. I VI
«SMsassssaattsMSStsccstsMstziissiMSKssMstttotiSitsssssaaiMiii I n

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y treinta « 
Cinco minutos, del dia treinta de Septiembre de Ail novecienUi 
noventa y dos, en esta Casa Consistorial« previamente convocadosi< 
efecto, se constituye el Pleno de la Corporación, bajo U 
presidencia de D. Pedro Ronero Gónez, Primer Teniente de Alcaldfi 
por ausencia de su titular, D. duan fiarla VAzquez Sarcia, con U 
asistencia de los señores Concejales siguientes! D. Antonio Valií̂  
Godoy, D. Nsnuel Qalán Lóoez, D. Juan Peña López, D. Nanuel JoN 
Fernández Léon. D2. Naria Dolores Sáncliez del Rio. D. Julia 
Romero Romero, D. Juan Antonio Cid Nóndez Benegasi y D. PeJrt 
Donoso Atalaya, at objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos R 
mi el Secretario General, D. Enrique Pedrero Balas.

tr.
Par el Sr. Presidente se declsra abierta la sesión 

itar de los asuntos enumerados en el Orden del Dia.
y se pass

la.- EXCUSAS
Alcald 
Concej 
Nayolin y

DE ASISTENCIA.- Excusarán su asistencia, el Sr. 
Presidente, D. Juan Haría Vázquez Garda y ios Sr»«. 

les! O, Francisco Hartos Ortiz, Di. Naria Nieves Nartintf
D. Juan Naria Romero Romero.

29.- ACTA ANTERIOR,- Por unanimidad de los miembros presenta*, 
conocidos los términos de i a misma, es aprobada en su redacción, If 
correspondiente a la sesión ordinaria del dia 27 de Julio de 1.992-

39.- INTERV»ENCIOW DEL SR. W-CAU)E.> No se produjo.
49.- ENAJENACION DE TERREW» Pg PROPIEDAD MUNICIPAL EW _tgg 

INDUSTRIAL.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa ^ 
Hacienda, del día 28 de Septiembre de 1.992, la Corporación, 
siete votos a favor de P.5.O.E. y dos en contra de P.P., acuerdan

19.- Enajenar, mediante subasta pública, el siguiente 
patrimonial> "Terreno de una extensión superficial aproximada ^

DtPUTAOÓN
ecBADAJOZ



PTA

0L1273283

:avi, C U S E  8.a

12«000 fn2« Qu* linda «1 Norta con vi* ffrrraa B a d a j S u r  
con Avda. da Europa* Este con D. Pablo Carirona y Ayuntanianto 
iraato da la finca Qua sa anajana) y 

Antonio Tana.
Oaata con D. Manual Garcia

ftafarida anajanación aa realizará conforma al Pliago da 
Condiciona» Jurídicas y Económico Administrativas, qua fuá aprobado 
IK>r asta Orqano. an sesión dal 27 de Julio de) presente aAo« con las 
•odificaciones que se expresan:

TERCERA.- TIPO DE LICITACION.- Donde dice TREINTA MILLONES DE 
OSETAS (30.000.000 Pts.) a razón de 2.500 Ptas/m2.« debe decir 
VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTAS MIL PESETAS {26.400.000 PtS.) a 
rizón da 2.200 Pts./n2.

SEPTIMA.- PAGO DE LA COMPRA-VENTA.- Al párrafo segundo sa 
•diclona; o pago aplazado de las tres cuartas partes del orecio 
d» adjudicación, an las condicionas determinadas por el art. 117 
dal Reglamento del Patrimonio del Estado» an la redacción dada por 
•1 Real Decreto de 31 de Julio de i.957, sin superar al periodo de 
•plazantiento» el de seis meses y el precio aplazado» garantizado en 
tu pago, bien mediante condición resolutoria eaplicita, hipoteca, 
•val bancario u otra garantía suficiente, usual en el mercado."

»• *

Asimismo se dispon» que el Pliego que 
publique por plazo de ocho dias en el 
Ayuntamiento y Boletín Oficial de la 
licitación simultáneamente.

ha de regir 
Tablón de 
provincia.

la subasta, se
Anuncios del 
anunciando la

OBRA Ha. 222 9 A), EtECTRjFICAClQW 
circular de la Diputación Provincial, 
relativa al Plan Provincial de Obras 
se participa a este Ayuntamiento la 

a realizar en este municipio.

de la
1.992,
U  que se 

indica,
•nterada la Corporación y, como 
Miembros presentes, se adopta el siguiente acuerdo;

(PLANER).- 5» da cuenta 
de fecha 31 de Agosto de 
y Servicios de 1.992 por 
aprobación de la obra que 
de cuyo contenido queda 

solicita, por unanimidad de los

19.- Se presta aprobación a 1 
Elactrificación y a la financiación de

obra np. 
la misma, que

222 9 a) di
*s como Sigue;

APORTACION DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.... 1.200.000 
WIRTACIQN DE LA DIPÜTACICW PROVINCIAL... 1.200.000 
APORTACION AYUNTAMIENTO DE CASTJEHA.....  600.000

Ptas

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO.. 3.000.000

En consecuencia, la Corporación Municipal, adquiere 
compî ofD̂ ô de aportar las cantidades antes expresadas, dentro 
filazo de ejecución que se sefSale para la obra.

DIPUTAaON 
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Caso d* au» lo «ntsrior no %9 llevara a cabo en el oUn 
kdo, el Ayuntamiento autoriza exoreaamente al Delegado ^ 

Tienda de esta Provincia. para que de loa ingresoa que ti 
Ayuntamiento hava de percibir de mencionada Delegación, en concepb 
de oa^tXcipacione» o recargos en impuestos o tributos dei Estado, i 
que se refiere el art. 197.i.f) del R.D.L. 781/86 de 16 de Abril r 
art. 2.1.C) Ge la Ley 39/66 de 26 de Diciembre, retenga y haga 
a la Diputación, de las cantidades correspondientes oara atender «; 
abono de las certificaciones de obras que se extiendan, en u 
cuantía méxima legalmente oarmitida y a la simple presentación de ir 
duplicado de referida certificación o de cualquier otro docur»entc 
fehaciente, hasta llegar a la cancelación y pago de la aportacitt< 
municipal de fondos propias, fijada para la obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a U 
Diputación para que detraiga de las cantidades que recaude de loi 
Tributos Locales que tenga concertada su recaudación, pera atendr 
al abono de dichas certificaciones dentro del limite citado, dentrc 
del mes siguiente, a oartir de la contratación de la obra o en fom 
fraccionada, con un máximo de seis meses. a elección de 
Diputación o. en su caso, del Organismo Autónomo Provincial ó 
Recaudación y Gestión Tributaria.

3S.~ De igual modo y en base a lo dispuesto en el art, 33 dcl 
R.O.L. 761/66, solicitar de la Excma. Diputación Provincial, U 
asunción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra, qm 
la realizará oor administración directa, conforme a lo dispuestos 
el art. 121.1 del R.D.L. mencionado, al existir disponibil idad Eif 
terrenas precisos, medios técnicos y elementos auxiliartf 
suficientes, al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad ̂  
mitigar el oaro.

49.'' Autorizar al 8r« Al cal de-Presi dente, para que en noabr< 
del Ayuntamiento, comprometa el plazo de iniciación de obras v m 
periodo de ejecución, de acuerdo con el replanteo del Proytctt 
Técnico de las mismas.

U x ____r e c o n m : i k i e m t o  x  s c r v i c i o s AVL^ TAHIENTO , J g
DON CANDIDO BAWQUEHO F E fg jf tN D E Z .-  Visto el dictamen de la Comisi^ 
Informativa de Kacienda, del día 28 de Septiembre de i,992, U 
Corporación, por siete votos a favor de F.S.O.E. y dos en contrzdf 
P.P., acuerdaI

19. ~ Reconocer como tiempo de servicio prestado en 
Ayuntamiento por D. Cándido 6arquero Pernández, como Guat̂ di* 
Nunicipai de su Plantilla» el comprendido desde el día 1 de Agoft̂  
de 1.927 a Diciembre de 1.937

2Q.- Remitir el expediente al efecto instruido, junto cS' 
certificaclón Oel presente acuerdo, a la Mutualidad Nacional ^ 
Previsión de la Administración Local, a ios efectos procedentes.

3S,- Comorometer, con cargo a los Presupuestos Municipales, ^ 
los ejercicios que correspondan, los cróoitos precisos, para atendf̂  
el pago que, con cargo a este Ayuntamiento y previo reconocimiento 
de derecho a pensión por parta de citada Mutualidad, se deterainr

DIPUTACIÓN
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CIASE a.a ■oÑirrpEí̂ íus

por »sta.
7P.- MODIFICACION PLJM &IATR1B4AL OBRAS V SERVICIOS,- Vi»tO »1 

dietAAsn d» 1» CottisiAn lnform«tiva d» Hacienda* Oei dia 28 de 
Soptíembre de 1.992* odavrvandoae errores en la detereinación de 
invaraionee e importe ce las mismas, en la propuesta de citada 
Ceais&dn, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
«cuerda:

IB.' Modificar las inversiones previstas en el Plan Cuatrienal 
Of Obras y Servicios i«991/l,994 y correspondientes al aP(o 1.993, 
Qua quedarán fijadas con la denominación e imoorte en millones de 
cwsetas, para la anualidad que se expresa:

DENOMINACION

Equipamiento Social-Cul tural..
Caaenterio....................
Urbanización y pavimentaciones

IMPORTE ANUALIDAD 1.993,

.. 3,000,000 Ptas.
,. 5.000.000 "
.. 11,900.000 "

2B.- Que citadas inversiones están previstas en el art. 26 de 
la Ley de Bases de Regimen Local, siendo sus proyectos suceptibles 
Ua redactar en el plazo máximo de un mes y que los terrenos de 
ubicación de citadas obras» están disponibles, junto con las 
«utorizaciones y concesiones que precisas fueren o en condiciones de 
obtención en el plazo máximo de un mes, previo al comienzo de las 
^ras,

39.' Autorizar al 5r. Alcalde para que, con relación a la 
•Mificción que se acuerda y sin perjuicio de los acuerdos 
articulares de aprobación de financiación y solicitud de asunción 
4a obras por administración por este Ayuntamiento, comprometa los 
Plazos de ejecución de citadas obras, consecuencia del replanteo que 
a sus proyectos se realicen por el técnico correspondiente.

99.- INCLUBiOM DE BIENES EN EL IWEWTARIO,- Visto el dictamen de 
U  Comisión Infornetiva de Hacienda, del dia 28 de Septiembre de 
»̂992, 1« Corporación, gor unanimidad de los miembros presentes. 
»cuerd*8

1.- Incluir en el Inventario de Bienes de esta Corporación, los 
p^quientei
j e r r ^ n ^  l^r p ^ n o . r

^  Linderos: Norte con via f*rrea Badaioz-Madridj Bur con Avda.
ntfâ I ^  Europa: Este con D. Pablo Carmona y Oeste con D. Manuel Sarcia y 
ente B. Antonio Tena, 
int̂

DIPUTACIÓN 
OE BADAJOZ



‘riicÍ9i 12.000 m2. Naturaleza del dominio: Patrimonia].
luvicioni Ceaión d» D. Pablo Caraona, D. nanuel Barcia, D. 

y D. hanuel Pey y D. Antonio Tena, por revisión Oe Norea 
Subsidiaria* de Planeamiento de este municioio, aprobadas el 7 di 
^*OVlemb^* de J,991. Derecho* reales O personales constituido* so&n 
la finca: Ningunos. Valor Que corresponOeria en venta: 26.400.MK
pesetas. Frutos v rentas Que produce: Ningunos.
-Terreno Urbano.

Linderos» Norte con calle Ramón Carandaí Sur con Calle Migu»! 
Hernández; Este con Dft. Carmen Mena dartinez y Oeste con caUi 
Pamón Garande.

TO*

Superficie: 1.700 m2. Naturaleza del dominio: Patrímoniél, 
Adquisición: Cesión De 0. Diego del Pozo Alberca, consecuencia dil 
Plan Parcial nC. 1 *'Cercón de Zapata'*. Derechos reales c 
personales constituidos sobre la finca: Ningunos. Valor qvi 
carresponderla en venta: 17.000.000 pesetas. Frutos y rentas uw 
produce: Ni ngunos.

EXPEDIENTE DE HODIFICACIOM PE CREDITOS.- Visto el dict«ftr 
de la Comisión Informativa de Hacienda, del dia 2S de Septiembres
1.992, la Corporación, por siete votos a favor de P.S.O.E. y doi r 
contra de P.P., acuerda:

Aprobar el eMpediente Oe Codificación de Créditos dt! 
Presupuesto General Cunieipal de 1.992, con el siguiente detalle:
AUMENTOS:

EXPRESION DE LA PARTIDA CONSIGNACION ACTUAL AUMENTOS TOTA.
216.451.- Equipaeicnto. 2.250.000 750.000 3.000.0 IB

(Emisora)• St
99

22100313.- Energía eléctrica Ga
binete Estimulación P. 50.000 25.000 75.í

•ü

22607451.- Festejos........... . 10*500.000 3.000.000 13.500.P
22611711.- Promoción Productos... 500.000 400.000 900. X

310.611.- Intereses............. 27.000.000 2.000.000 29.009*0• U
4B102223.- Protección Civil..... 100.000 100.000 200.5

682.432.- Casa D i p u t a c i ó n • 150.000 45.959 195.®'
TOTAL AUMENTOS.................. . L ««o

RA.1AR: fa

99

»<: Du
EXPRESION OE LA PARTIDA CONSIGNACION ACTUAL SAJAS TOTA

2223121.- TelefaM...............  500.000 300.000 200.0̂ !
22612751.- E*po‘92...............  1.000.000 250.000 750.0̂ '̂
611432.- Otras inversiones....  135.024.641 5.770.959 129.253.
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CLASE 6.a

h  1

asen P£stus

TOTAL BAJAS

QU273285

JC'
6.320.

2fi.' SMpóngAS» «1 público *1 prpsvnt* •KOPdívnt», por ^1729 b» 
quinev biPP n6Dil««. úurpntP lom cu«l»» SP «dmitirAn r»ctain«ciOO»s / 
»u9prppci4s «nt» Pl Pleno Corporptivo. »nt«ndi*ntíose definí tivampntp 
iprobado «guel, si 
rubicren presen tado 
dt la Ley S9/8S de 
locales.

al térAlno el período de exposición, no ee 
eclamaclones, de conforisidsd con el art. ISO 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas

1 0 - - nociON DEL p . s . o . E , .  s o ^ ____u i s a .
WRID-BADAJOZ.- Por 
ŜOE. se da lectura a

el 5r. Presidente, como portavoz 
la siguiente mociónt

del Grupo

HOCIQN PEL GRUPO P.S.D.E^

d«.
DON PEDRO ROhERO GOKEZ. Portavoz del Grupo P.S.O.E,. 

^1 Ayuntamiento de Caetuera.
al Pleno

EXPONE:

Desde hace vanos aPos, se viene padeciendo un notable deterioro 
otl servicio de AENPE en la linea Badajoz-Nadrid (via Ciudad Real), 
Que pasa por localidades importantes de la Región Extremeña
^Badajoz, Hontijo, nenda, Guarefta. Don Benito, Villanueva de la 
8tr*na. Campanario, Castuera y Cabeza oel Buey); este empeoramiento 
iel servicio se ha manifestado en diversas acciones por parte de 
VNPE, tales coeot

OTñt

- Supresión del tren Talgo en esta linea.

‘ Supresión del servicio de pagueter^a en algunas estaciones 
(Cabeza del Buey, Castuera, Campanario, GuarePia).

- Supresión del servicio de carga y descarga de mercancías en
mismas estaciones resecadas anteriormente.

- Supresión de algunos trenes (nocturnos y diurnos).

Como puede suponerse todas estas acciones inciden muv
'>«9ativamente en el desarrollo de todos los pueblos afectados, al 
'^ ŝe disminuidos considerablemente el número de servicios y el 
**Pepramíento de las comunicaciones entre estas localidades y otros 
Amtos de la región y otras regiones del pais.

Es mas. tenemos noticias de que esta linea Madrid-Badajoz (via
^ludap Real) puede llegar a desaparecer en un futuro y para ello
^^^E va a emprender xina serie de nuevas acciones, tales como
**Joresión de nuevos trenes o impwier horarios inaOecuados para que
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sean menos utili7ado» por lo» viajero» y tener asi 1/ 
to en Qué apoyarse para ^ac»r efectiva la posible supresie 

de la linea, por ser deficitaria.

A este BruoD, le preocupa pensar lo oue podría suponer p«r< 
esto» pueblos y nás concretamente para Castuera y todos los pueblgi 
de la Serena que hacen uso de esta estación, por ser la mas cerctni, 
si se Ileqa a suprimir esta linea.

Por todo ello. solicito al Pleno de la Corporación, adopt» 
acuerdo, de oposición terminante, a la supresión de esta linea « 
RENFE, instando, si procedente fuere y ante los órganos competentH» 
Que se mejore v potencie* por ser una vía fundamental para (1 
desarrollo de estas extensas comarcas, autoriyando lo ah 
ampliamente que en Derecho proceda, al 5r, Alcalde Presidente Os 
sste Ayuntamiento• para hacer valer ante cuantos organismos SH” 
competentes en la materia, la pretensión que resulta de esta mociói.

Castuera, 1? de Agosto de 1,992.

Toma la oalabra 
¡a dicha es buena, 
hice un ruego sobre 
venir y Que, desde 
deficitaria, cuanto 1 
del P.P. apoya la 
suponOria de retroci 
Castuera y comarca, 
oara desoíazamientoi 
persona», entre ellat

el Sr. Cid, 
pero conviene 
el particular 
» luego, no es 
•s necesaria* 
moción, por 

'SO en el émbi 
sino para otr 

a Madrid,
I lo» taxistas

manifestando que nunca es tarde % 
recordar que hace unos dos 
pues era un problema que se vei» 

justificación que la linea m  
No obstante lo anterior, el grupc 
lo Que la supresión de la iinM, 
to be demuni caciones« no solo pan 
as zonas que la vienen utilizaos 
y el perjuicio que para alguna 

ello supondría*

La Corporación • por unanimidad de los miembros presenteti 
acuerda aprobar la eoción y en sus propios términos.

SEBALAHIENTO PE FIESTAS LOCi^Efl P é M  1.993.- Pasando a l* 
deliberación del punto del orden del dia* por el Sr. Presidente, k 
manifiesta que dado que la fecha de IB de Mayo, festividad de ^  
Isidro Labrador, coincide en sábado, propone como fiestas localf̂

1.993, el dia 2 de Febrero, fiesta de La Candelaria y 7Z Ot
Febrero* hartes de Carnaval.

El Sr. Cid manifiesta que su grupo considera adecuado seAaM' 
como fiesta la de La Candelaria* no asi el martes de CarnaviL 
proponiendo en su lugar la festividad de Ban Juan o la de Santa Ani.

Sometida esta ultima propuesta a votación, es 
siete votos en contra de PSOE y dos a favor de PP.

rechazada

Considerada la propuesta del Sr. Presidente y por siete voto** 
favor de PSOE y dos en centra de PP, la Corporación acuerdai

Señalar como fiestas locales para 1.993, no recuperabi*** 
los dias 2 de Febrero, festividad de La Candelaria y 23 de Febre<’0* 
hartes de Carnaval.

DIPUTACIÓN 
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CLASE a.fl

Calendario LaCoral para 1*993.

12S. SECCION DE URGENCIAS.

Ut-

Corporación pasa a tratar da Los
• Previa ó*
siguiente*

xlaracidn 
< asuntos!

da urgencia, la

1 ,  -  COWPROtllSO DE CQF1NAI>C1 ACION  IN IC IA T IV A  NON FONDO SOCLI6L 
^yROPEO.- La Corporación. tras deliberar, por unanimidad de las 
litabrps presentes, acuerda solicitar la participación en el 
Programa de Formación para el Empleo de Las Mujeres en las regiones 
rftrasadas en su desarrollo -iniciativa NOW Pondo Social Europeo-, 
prpsovido por la Federación Española de Universidades Populares, con 
.ríeoste total en esta Localidad, de 4.7SS.OOO pesetas (en función 
M  los módulos solicitados), cuya realización se desarrollaré por la 
Universidad Popular Municipal, comprometiéndose a cofinanciar el 
liporte correspondiente al 35 V, del total del proyecto (1.Ó64.000 
Hf.>« ocuvas acciones se realizaran antes de finalizar el aPo 1.993 
V con cargo a consignaciones presupuestarias del referido ejercicio.

2 .  -  CDMPROHISO DE CO FIN AN C IAC IO N  DE IN IC IA T IV A  EUROTQRB,__FfiNDO
SOCIAL E U R O P E O .- Tras deliberar, la Corporación, por unanimidad de 
los miembros presentes, acuerda, solicitar la participación en los 
Programas Operativos de Iniciativas Comunitarias, en materia de 
decursos humanos, dirigidos a acciones formaci vas de jóvenes de 
Mbos sexos. menores de 25 aFos. més un intercambio con un centro 
4lcnén durante diez dias -iniciativa EUROFORM Fondo Social Europeo- 
con un coste total en esta localidad, de 7.397.000 pesetas, cuya 
^sallzación corresponderé a la Oiiversidad Popular de Castuera, 
coaprome tiéndese este Ayuntamiento a cofinanciar el importe 
(orrespondiente al 35 X del total del proyecto, (2.506.950 Ptas.l 
cuyas acciones se realizaran antes de finalizar el aAo 1.993 y con 
Urgo a consignaciones presupuestarias del referioo ejercicio.

09 *

139.- RUEGOS Y Pf?EGUMTAS.- Abierto POr el Sr. Presidente. el 
bjrno úm ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr. Presidente, 
^ra responder a la pregunta formulada en sesión ordinaria anterior.

el Sr. Cid, en relación con La obra de local en calle Resolana, 
df la que es titular D. Antonio Romero Acedo, manifestando gue la 
*isma seré incluida en la modificación puntual de Normas 
Obsidianas, que se esté elaborando. Junto con otras actuaciones 
Igualmente puntuales y que por el engorroso trámite que ello supone. 
** ba optado por agrupar todos aquellos aspectos de las Normas 
^bsidiarias vigentes, que se consideran necesarios de modificación, 

olvidando -dice el Sr. Romero- que el instrumento de 
olsneamiento municipal, es una normativa viva y sujeta a acomodación 
f las exigencias que el desarrollo urbanístico municipal, viniere 
Osa andan do.

El Sr. Cid 
solución, pero qui

manif iesta 
en el caso

que, precisamente lOa a 
que nos ocupa, ba babido

apuntar esa 
preci pitac ión

OIPUTAC
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por »l Ayuntanivnto. al habar»» incumoliOo loa pr»c»DtOB 
Nornas Subaj^diaria» qua rasultan dal informe del Aparejaoor, 
reciente de la aprobación 0» la reviaion de Norma» y que la
obra debería 
(nod i f 1 ca c i ón 
interesados* 
desarrpllo de 
actuación. No 
urgencia en i

igualmente habarae acogido a la oropuas* 
apuntada. para evitar descrioinación con 
a quienes la normativa actual, imposibil: 
sus proyectos y« oor consecuencia no solicii 

obstante lo cual ->0100 el Sr. Cid- solícito \i 
»1 sometimiento al Pleno oal Ayuntamiento*

modificación puntual de Normas, expresada por el Sr. Presider

interesa el Sr. Cid* que dado que ha terminado la primera fau 
del Centro Cultural y que se están efectuando traslados be la C«u 
Consistorial a dtcho Centro, quedando algunas dependencias vacias r 
este edificio, solicita se tome en consideración la posibilidad ó 
habilitar dependencias a cada uno de los grupos políticos H 
Ayuntamiento, donde poder atender posibles consultas y archiva ói 
documentación.

£1 Sr. Romero* manifiesta oue se toma 
solicitud del Sr. Cid y se intentará, en 
posibilidades, atendsrla.

tri consideración U 
medidas de

El Sr* Cid, manifiesta 
agresión del otro día, contra 
a demostrar el grado de la i 
localidad, en relación con la 
la estancia en la localidad 
correspondiente permiso de res 
actuación por parte de 1 
Identificación de sujetos s 
niveles de inseguridad y  una 
acuerdos, por parte de la Junt

su preocupación por eJ incidente « 
un# vecina de la localidad y que vise 
nseguridad ciudadana que afecta e U 
problemática del trifico de drogas * 
de personas, presumiblemente sin a 
idencia* por lo gue solicito una mero' 
as fuerzas de seguridad, en U 
Qspachosos* Que puedan incrementa 
mayor contundencia en su actuación 

a Local de Segundad.

El Sr» Romero, responde que efectivamente han de adoptare 
cuantas medidas pertinentes fueren, con relación a oersonas ou* 
presenten indicios de poder perturbar la seguridad ciudadana, > 
través de las correspondientes actuaciones de identificación, 
evitando cualquiera de aquellas que pueda dar lugar a brotes ^ 
racismo o Kenofobia,

Y no habiendo otros asuntos de oue tratar, por el 
pr99id9nt9 se levantó la sesión, siendo las veintiuna hora», de toOc 
lo cual yo. el Secretario General, dov fó.

La presenta acta se extiende sobre b folios de la clase octavii

DIPUTACIÓN«BADAJOZ
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CLASE 8.a

9 .

eCTA DE LA SESION CXTRAORDINAAlA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
AYUNTAMIENTO, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1,9^7.

ES TE

En 1* villa O» sisndo di»cinu«v« hora» y trvinta y
cinco minutos. ü»l dia dimcisimtv dd Noviembre de mil novecientos 
•oventa y dos, en esta Casa Consistorial« previamente convocados al 
tfecto. se constituye el Pleno be la Corporación, bajo la 
presidencia de su titular. D, Juan liarla v/azQuez Sarcia, con la 
Mistencia de los señores Conceiales siguientes! 0* Pedro Romero 
&6aez. D. Antonio ValiAo Godoy* D. Francisco liarlos Ortiz. D. 
Juan Pe^a Ldpez, D. Manuel José Fernandez Léon. Di# liarla Dolores 
Sánchez del Rio, D. Julián Romero Romero, 0. Juan Antonio Cid 
í'éndez Benegasi y 0. Pedro Donoso Atalaya# al objeto de celebrar 
MSiún extraordinaria, asistidos de mi el Secretario 
Enrique Pedrero Balas.

General• D •

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesiún 
tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.

y se oasa a

Ig,- EXtpusAS DE ASISTENCIA.- Excusaron su asistencia, loa Sres. 
Concejales: Di. liarla Nieves Martínez Mayolln y 0. Manuel QalAn
L6ovz • no asiste D. Juan María Romero Romero.

29#- ACTA ANTERIOR." Conocida el acta corresoondiente a la 
*asi6n ordinaria del dia 30 de Septiembre de 1.992 v a instancias 
otl Sr. Cid, la Corporación acuerda la adición en el punto 139. ~ 
l^gos y Preguntas, en el párrafo segundo, donde dice: *'... oor el
Ayuntamiento. dado...“ debe decir: "'...por el Ayuntamiento, al
'eberse incumplido los preceptos de las Normas Subsidiarias que 
'^«ultan del informe del Aparejador, dado...**# Efectuada citada 
■odificaciOn, por adición, la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda orestarle su aprobación, tal y como 
queda redactada.

39.- INTERVENCION DEL BR# ALCALDE.- Toma la palabra el Sr. 
Alcalde, para dar cuenta de la aprobación, dar la Alcaldía 

V*' ^'••sidencia, de la liquidación del Presupuesto de 1.991, del que 
''tsultó superávit, determinando ello no obstante, el déficit 
D^esupuestario acumulado, de unos 3& millones de oesetas.

Igualmente da cuenta el Sr. Alcalde, de haberse anulado 
toaración de tesorería con el 8 .0.V.. por importe de ló millones de 
Dttetas y haberse iniciado trámites para forma) izaciOn de nueva 
tosraciOn con el B.C.L.E., por importe de IS millones de pesetas.

La Corporación se dió por enterada.

49.- CUENTA DE RfjrAyporiQN 1.991.- Visto el expediente inatruido
• • a
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^i3c*<í i;
o y QictAm^rv d* la ComiaiCtn 1 nfor*<&ativa de Hacaenea, ^ 

12 de NoviemOre actualt la Corooracidn« por unanimidad dala 
miembros presente, acuerda aprobar cuentas de Recaudación, 
correspondientes ai ejercicio de X.991, rendidas por el Organise 
Autónomo Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Exc»*. 
Diputación Provincial• con el siguiente resumen»

CARGO.... .........................
DATAS............................ .

CARGO LIQUIDO................ .
RECAUDADO.........................
PENDIENTE.............. .

95.754.071 Pts. 
5.554.648 '

90.199.423
66.803.881
23.395.542

M . -  CUENTA D6 CAUDALES 3fl Y 4fl TWilMTRES D6 1.991.> Uisto i. 
expediente instruido ai efecto v dictamen de ia Comisión lnforaaU«« 
de Hacienda, de fecha 12 de Noviembre actual, la Corporación, pe 
ocho votos a favor de PSOE y des en contra de PP. acuerda aprobar ü 
cuenta de la Tesorería. correspondiente ai Tercer Trimestre • 
Presupuesto de i. 991, aue rinde el Tesorero de i a Corporaciún> 
resultando el siguiente resumen»
CARGQ t

Existencia en fin del trimestre anterior. 38.258.936 
Ingresos realizados durante el trimestre. 93.225.006

SUHA.....  131.483.9i<
DATA»

Pagos realizados en el mismo periodo........ ....... 12B.48X.S^
Existencia pra el trimestre siguiente.............. . 3.003.4^

Aprobar i a cuenta de la Tesorería, correspondiente al Cua<^ 
Trimestre y Presupuesto de X.99X. que rinde el Tesorero de ^ 
Corporación, resultando el siguiente resumens

CARGO»
Existencia en fin del trimestre anterior. 3.002.404 
Ingresos realizados durante el trimestre.i35.781.247

SUHA...... 138.783.6^
DATAi

Pagos realizados en el mismo periodo............ . X36.780.f^
Existencia ora el trimestre siguiente.............. . 2.6̂

C g H T R lP U C lQ N E S  E S P E C IA L E S  C A L L E S  v  PARABUftlú 
Examinado el expediente que se incoa para la aplicación ^ 
Contribuciones Especiales oara la obra Urbanización de las cali** 
Uruguay y Paraguay, lé Fase y dictamen de la Comisión Informativa ̂  
Hacienda, de fecha 12 de Noviembre actual, y toda vez oue adem44 ** 
atender al ínteres general, se benefician esoeclaInente.
determinadas Que estAn incluidas dentro del supuesto del art. 30 F 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y te'iiendo en cuenta 0*̂ 
es necesario someter a información publica este expediente.

14

OPUTACION 
M BADAJOZ



Ptl
CLASE 8.a

1 l i l i  i
ciNcu

0L1273288c ,

. 1

£1 Sr. Cid nianif2e»ta *1 voto on contrA de su grupo* copo 
^iteredemente h« menifestedo en Anteriores prapuestss de Acuerdo 
QirA imposición d* contribuciones especíeles e independientemente de 
Alten este caso pArticuier. afecte de sanerA principal. a 
faail lares r

La Corporación por echo votos s favor de PSDE y dos en contra de 
V, acuerda:

XQ.** Aplicar Contribuciones Especiales para la obra de 
Urbanización de las calles Uruguay y Paraguay • 12 Fase, cuyo 
proyecto fue aprobado por acuerdo Pleno de fecha 27 de Julio de 
1.992.

28*- Fijar el coste de
frraglo a las bases de rep
telenda

.9k 38.* Fijar la cantidad a
14.228.402 pesetas* de acuerdo

»n 15.809.336 
ctamen de !•

oesetas* con 
Comisión de

repartir entre los bencficiarios en

4Q. Aplicar como módulo de reparto el metro lineal de fachada.

58.* Aprobar la relación de cuotas individuales, resultante de 
U  aplicación al coste de la obra repercutible. del modulo señalado 
^  el apartado anterior, de acuerdo con las bases de reparto que se 
*4iuhtan al dictamen de la Comisión Informativa.

6Q.* Que las cuotas que correspondan a cada contribuyente* se 
'^tifiquen individualmente* si fueren conocidos* caso contraria, por 
*fdiD de edictos»

78.* Exigir por anticipado el pago de las contribuciones 
ftpeciales correspondientes a las obras del presente expediente, 
^gún coste previsto para este ejercicio y el siguiente, de acuerdo 
con el art. ii.2. de la Ordenanza Oeneral Peguladora.

Los interesados podrán formular recurso de reposición* ante 
*1 Ayuntamiento. tal como dispone el art. 34 de la Ley 39/88 
guiadora de las Haciendas Locales.

JS. I a lili£W08 PROPIEDAD MUNICIPAL^ EN ZOMA79.- ENAJENACION
SSlQgiyr̂ fti -- Por el Sr.» Alcalde, se toma la palabra* pera señalar 

la enajenación aue se pretende, debe ser objeto de mayor 
*ttudio* a los efectos de valorar las distintas posibilidades en 
Cuanto a su enajenación* por lo que solicita dejar el asunto sobre 

mesa hasta próxima sesión, lo que asi es acordado por la 
^rooración.

DIPUTACIÓN
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CONVENIO ftVUDft A  DOfllClLlO 1,993. iWSERSO,- L« Corpor.ci», 
'1 dictamen de la Comisión Informativa de HacieOa, de fecha u 

'iembre actual • por unanimidad de los rniemOros presentas, 
Tdat

1S.~ Celebrar concierto/convenio de Servicio de Ayuda i 
Domicilio para 1.993. con el Instituto Nacional de Servicio 
Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales, oe acuerdo con U 
comunicación de la Dirección Provincial, de fecha 20 de Octubre n
1.992 V en relación a los cinco auMíliares. en la misma reconocidet.

29.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente car 
en Derecho proceda. para que. en nombre y representación m . 
Ayuntamiento. realice cuantas gestiones y firme cuantos docunentó 
fueren precisos para el buen fin de lo acordado.

?fi,- SOLICITUD DE CTEDITO AL BANCO DE CREDITO LOCAL. POR IHPOm 
DE 10.4Ó9.370 PTS.- Conocido el eMocaiente instruido al efecto * 
dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, de fecha 13 
Noviembre actual, la Corporación, por ocho votos a favor de PBOE >
dos en contra de PP, acuerda{

19.- Solicitar del Banco de Crédito Local de Esparta, U 
formalizacíón de préstamo con previa apertura de crédito, pe 
importe de 10.409,570 pesetas, con destino a la financiación de U 
aportación del Ayuntamiento aJ Plan Provincial de OPras v Servicios 
Oe l«992s PLANEA y Programa Operativo Local; de acuerdo con h 
previsto en el Presupuesto General Mi.iniciDel de i .992 y en iM 
condiciones que para este tipo de operaciones, tenga establecidas li 
Citada entidad financiera.

El Ayuntamiento de Castuera, se compromete a consignar r 
loe estados de Gastos e Ingresos de sus Presupuestos sucesivos, W  
créditos necesarios oara pago de amortitaciones, intereses ’ 
comisiones derivados del préstamo solicitado, hasta su tetii 
1 iquidación.

39.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, para que en noaftm 
del Ayuntamiento realice cuantas gestiones y firme cuantos 
documentos fueren precisos para el buen fin de lo acoroado.

IQQ.- RENOVACION OPEWftClON DE TESCWEWIA CON EL BANCO PE qgPlfl 
LOCAI, DE ESPAftA,- Conocido el cxoediente instruido al efecto ' 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 12 ^ 
Noviembre actual, la Corporación por ocho votos a favor de PSOE * 
dos en contra de PP, acuerdai

19.- Solicitar del Banco de Crédito Local de EspaAa, renovad^ 
de Operación de Tssoreria, por importe de 35,000.000 de pesetas, P 
las condiciones financieras señaladas para este tipo de operaclon»4> 
por la entidad prestamista, con destino a la tesorería ordinari^' 
''••'^cimiento al 31 de Diciembre de 1.993, ofreciéndose como garantí*' 
recursos suficientes domiciliados en el Banco de Crédito Local P 
Esparta.

29.— Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantô  
documentos fueren necesarios para el buen fin de lo acordado.

OIPUTAC.  ̂
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CLASE 8A «••
11Q-- MODIFICACION DWDENAWIAS FISCALES PARA 1,993^- <7i%ta •!

tr«»it«do «il »f»ctD y dlcta«*n d» 1» Co«í*ión in-formativa 
M  H«ci«nOa, d» f«eh« 12 de Noviembre actual.

En turno de deliberación* por el Qrupo Socialieta* se propone la 
inclusión en modificación, en la Tasa por Licencias de Apertura de 
Utablecimientos. de un nuevo apartado* aplicable a cambios de
titularidad* con una tasa unitaria de 5*000 pesetas.

El 8r. Cid* en su noebre y en el de su Grupo* habiendo
rtisrvaOo en comisión el voto para Pleno, lo manifiesta en contra 
fltl acuerdo, al representar la subida media de las Ordenanzas* un 10 
t, suy superior al I*P«C* y* consecuencia de ello, mayor aumento en 
lé presión fiscal municipal.

El Sr* Alcalde manifiesta por su parte* que las tasas pue
sufren incrementos* no son las más importantes* habida cuenta de oue 
no hav modificación en el Impuesto de Actividades Económicas, ni en 
ti Impuesto de Bienes Inmuebles Rustics y un porcentaje inferior al 
4% en Urbana. Si a ello añadimos que el XO V, se aumenta en
OrOananzas concretas, mientras oue en las restantes hay subidas de
^ 4  ?. o un 6 %• la media no supone -'dice el Sr. Al cal de' el 10
tus manifiesta el Sr * Cid.

;QÍi>

>sbrf
intm

La Corporación, tras deliberar y por ocho votos a favor 
r dos en contra de PP. acuerda»

P80E

IQ.- Aprobar provisional mente * la modificación de las Ordenanzas 
fiscales Que se especifican v para su vigencia a partir de i de 
inero de 1.993»

Ordenanza Fiscal NO. 
CENENTERIO MUNICIPAL, aneno 1

T'6.' Reguladora de la Tasa de

,nto«

^icho en propiedad...... ....................
titulo de propiedad...... ...................
Enterramiento..................... .
itcar restos de nicho.....................
^rtura V tape de nicho..... ...............
^che fúnebre de Iglesia a Cementerio......
^che fúnebre de Casa a Iglesia y Cementerio
^JOlicsdo de titulo. -........
transmisiones entre parientes.............
transmisiones en los demSs casos............
^locación de un frente de A nichos.........

M 3 *..***••.
2 " .........

^locación de una impida nueva..............
^locación de uns lápica reparada...........

58.000 Pts. 
X*900 "
1*525 

300 
4.B50 
3*600

0 " 
2*550 "
4.450 
2*550 

10*000 
7*500 *’
5.000 "
3.200 "
i.600



/'V' construcción ó» nicho Particular 
da rsoaraciOn ds nicho propio......

oor mantanlmianto d» nicho......
anual por man tan imiento da oantaOn....

Parmj,fl
2 .2 0 0

6S>0
tbo

11.000

- Ordenanza Fiscal nQ. P€-l • Reguladora dal Precio PúPlico por 
prestación de un servicio o realización de actividaQ«t 
administrativas, consistentes en Casas de BaAo, Duchas. Piscinas i 
Instalaciones Municipales análogas, procede la modi'^icación, paras, 
aplicación a partir del ejercicio de 1.993, en el apartado B> d«; 
anexo 1« que dirá)

6).’’ Pol itíeportívat Pista de tenis, en temporada de baí̂ , 
adultos (una hora) 400 pesetas. Niftos menores üe 14 aFos (una hora 
200 pesetas.

Pasto de temporada) Pista de tenis, adultos, (una hora) 2% 
pesetas. Niños menores de 14 años (una hora): 100 pesetas.

“ Ordenanza Fiscal nfi. T-S, Reguladora de la Tasa por Recogí» 
de Basuras. Modi’ficaciOn anexo i, que dirá) “Vivienda Familiar. 
800 pesetas. Bares, cafeterías y establecimientos similares, 2.20<! 
pesetas. Restaurantes, 3.300 pesetas. Locales industriales, 2.0K 
pesetas. Locales comerciales, 2.000 pesetas. Hoteles, fondas t 
residencias, 7.500 pesetas."

Adición) "Por utilización Oe Vertederos Municipales: Por caM 
vertido, camiones hasta 3'5 Tm.: 200 pesetas. Camiones de más 6* 
3'S Tm.: 400 pesetas."

- Ordenanz 
Utilización Pri 
Local* Mediant 
de vehículos a 
aparcamiento e 
elaset Modifi 
partí cu lares: 
de segunda cat 
1.275 pesetas, 
vehículo con pl

a Fiscal n9. PU.- Reguladora del precio oúblico pv 
vativa o Aprovechamiento Esoecial del Dominio Públicc 
e la Ocupación de Vuelo, Subsuelo y/o suelo Entri» 
través de las aceras y reserva de la v&a póblica par) 
xclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier 
cación del anexo I» que dirá: Entrada en cochera)
Calles üe primera categoría, 3,325 pesetas. Cali» 

egoria, 2.000 pesetas. Calles de tercera categoría* 
Por vado permanente, 6.250 pesetas. Por ca» 

aza Oe alquiler, 1.600 pesetas.

- Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos 
Mecánica) Capitulo 11.- Cuotas, Articulo 35: Las
1.993, serán las siguientes:

de Traccíd* 
cuotas par)

a) . Turismos:
De menos de B caballos fiscales........
De 6 hasta 12 caballos fiscales.....,,, 
de más de 12 hasta 16 caballos fiscales 
De más de 16 caballos fiscales.........

b) . Autobuses:
Oe menos de 21 plazas ....... ........... .
De 21 a 50 plazas..... ................. .
De más de 50 plazas....................

3.250 Pts.
6.125 M
12.950 t$
16,100 t$

15.000
21.325
26.650 •*

c ) • Camiones:

DIPUTAaÓN
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CLASE 8.a

Ot «eno» d« 1.000 kqs. Ú« útil*.
0« 1.000 a 2.999 kQ». d» carga útil.........
Ot na» Ce 2.999 a 9.999 kgs. de carga útil.. 
Dt mai de 9.999 kga. Oe carga útil..........

4). Tractores]
De aenos üe 16 caballos fiscales..........
Qt 16 a 2b caballos fiscales................
Ds «as de 25 caballos fiscales..............

t)« RemolQues y semirretnolgues. arrastrados 
por vehicuioB de tracción mecan;ica2

O» «enos de i.OOO kgs. de carga útil........
Oc 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil
Dt «as de 2.999 kgs. de carga utl 1 .

M. Otros vehiculosi
Cié lonot ores ......................... .
tetocicletas hasta 125 c.c................
Motocicletas de mas de 125 hasta 250 c.c..
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c..
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c
Motocicletas de mas de 1.000 c.c »

ó M !

'.3>\
14.975 "
21.325 "
26.650 “

3.175
4.990
14.971

3.175
5.000

14.975

800
eco

1.360
2.725
5.500

ii.OOO

- Ordenanza fiscal nfi» PU.* Reguladora dei Precio Público por 
utilización privativa O aorovechamiento especial del dominio publico 
local. mediante la ocupación de vuelo* subsuelo y/o suelo. por 
Puastos, barracas, casetas de venta* espectáculos o atracciones 
Utuados en terrenos de uso público e industrias callejeras y 
Mbulantes y rodaje cinematográfico. £1 anexo 1. Quedaré redactado 
•̂1 siguiente modoi "Los tipos mininos de subasta de terrenos, 
*tndrán determinados por los siguientes conceptos e inportest

Puesto de helados, turrón, perritos, gambas y 
• lineal o fracción, 2.500 pesetas.

similares. por

Caseta de pinchos, hasta 100 m2.« 80.000 pesetas.

Casetas de churros y chocolate, hasta 100 n2«, 35,000 pesetas.

Coches eléctricos, hasta 200 m2., 90,000 pesetas.

Tómbolas, por m2.« lineal o fracción, del tipo Al. 5.000 
Osetas, del tipo 81* 12.000 pesetas.

Rifa, por lineal o fracción, 2.500 pesetas.

Caseta de tiro deportivo y similares deportivo, por m2.« lineal 
 ̂fracción. 2.500 pesetas.

DIPUTACIÓN 
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^  09 dparütom inf«nti}es y 9imil»r99, hast* 60 m2«, 40>OC(

Pu*»to» da baratija» y »imilares, por m2. o fraccidn, i.S« 
pesetas/dia.

LlCEhClAS DE AUTO-TAXIt
Licencias de clase A . *.... . 55.000 Pti.

” '• C .......................... 3B.500 ''
a) . Transmisiones "Ínter vivos"<
De Licencias de clase A ..................... SS.OOO "

B ......................  38.SOO "
b) . Transnisiones "mortis causa":
1. La primera transmisión de Licencias tanto

A como C en favor de herederos forzosos,• 22,000 *
2. Ulteriores transmisiones. Licencias A y C 44,000 **
3. Sustitución de vehículo. ......... ........  11,550 "
OCUPACION DE LA V̂ IA PUBLICA:
Con materiales y escombros, por m2 y dia:
En calles de Ift. categoría..................  75 Ptt

2é, " ................... 65 "
" 3J| ................... 45 •

Con vallas, andamies y puntales, mi, y diat
En calles de lé. categoría,........... ......  24 ”

" 2S. " ................... 20 "
•• 3B, ................... 13 •

Por velador y 5 sillas, cada dia....... 30 *
Por velador y 5 sillas, t e m p o r a d a . . Convenio

ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS:
En calles de Id categoría . ................... 3.325 Pts*

2é   2,050 -
3d "   1.275 “

Por vado permanente,........  6,550 "
Por cada vehículo en plaza de alquiler......  1.600 **

APERTURA DE CALICATAS Y 2ANJASI

En aceras:
En calles pavimentadas, por mi. o fraccibn.. 2.425 **
Por cada día de ocueaclOn sobre uno . 550 **
En calles no pavimentadas, por mi. o fracc,, 1,620 "
Por cada día de ocupación sobre uno,,,,*,,., 500

En calzadas:
Asfaltadas, por mi, o fracción.,........... 3.250 *
Por cada día de ocupación sobre uno.. 650 “
No asfaltadas, por mi, o fracción. 2,500 ’
Por cada día de ocupación sobre uno . 550 "

PUBLICIDAD»
6.

DiPirr/
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CLASE 8A

'tt. Htga<6nica» por un« hora o fracción •••» p ••• • 
ampresas, por cada 100 ajvmplar«a.......

•(ATADEROS 8« alevan la» tarifa» vigant*» «n 1.992« «n un 10 1»

PUESTOS riERCAOlLLO DEL î UEŜ ESl 5a alava la tarifa viganta en 1.992# 
•n un 10

inPUESTD SOBRE BIENES INMUEBLESJ 
urMno. ............ «............

TIPO
0.75

UCENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOSt 
Uabio da t i t u l a r i d a d • 5.000

2S.- Darogar# a partir dal 1 da Enaro da 1.993# la Ordananza 
Pts Corra»pondianta a Portada»# Eacaparata» y Vitrina», por su escasa 

incidencia en el Estadp de Ingresos Municipales y su absorción por 
lo» incremento» propuesto»# en relación con la» actividades que 
tenían estando sujeta» a la tasa# cuya derogación «a propone.

10

32.“ 
^tidad 
Plazo d 
Expedíante 
tntendido 
flafinitivo 
•1 art. 17

Expóngase al publico en al Tablón da Anuncios da esta 
publiquase en el Boletín Oficial de la Provincia# por 

30 días# para que lo» interesado» puedan examinar el 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, bien 
que de no presentarse reclamación# quedara elevado a 
al presenta acuerdo# de conformidad con lo dispuesto en 
de la Ley Reguladora da las Haciendas Locales.

te. DE SANIDAD- O.M.l.C, JQ5.
CASTUEHA-- Conocido» escrito da la Dirección General de Consumo de 
i» Junta de Extremadura y programas y presupuestos elaborados al 
^«specto. por la Asistenta Social del Servicio Social de Base de 
*«te Ayuntamiento y a lo» efectos de acceder a las subvenciones que 
convoque la Consejería de Sanidad y Consumo, para Oficinas 
^tmicipales de Información al Consumidor, la Corporación# por 
••nanímidad de los miembros presentes# acuerda:

19.“ AoroOar el programa de actividades y presupuesto en materia 
^consumo# para i#993# sclicitando# al efecto# oue la Consejería de 
^idad y Consumo# Dirección General de Consumo Oe la #}unta Oe 
^«tremadura, subvencione las actividades al efecto prevista» en el 
Arpgrama• del que se remitiré copia a citado organismo# para que# 
«tendiendo a su contenido acuerde conceder la subvención# en la 
«uantia máxima que a estos efectos y para estos fines hubiere
•cordado.

29.“
W'oceda,
'‘Balice

Autorizar al Sr• Alcalde, tan ampliamente como en Derecho 
para Q u e #  en nombre y  representación del Ayuntamiento# 

cuantas gestiones firme cuantos documentos y retire los

DIPUTAC
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C' »ntos corresoondi«nt»s« o«r« «1 bu«n fin lo «cordado. 

13Q.- CONVENIO Pg-----------------  -------  --------------------------- ---- M ATER IA  D6 INFORHACION JUVEMli
CON LA PlReCCION SENERaÍ: DE JlJ,>EW nJD DE Lft C o Ñ k jC T I A  DE EDUCACIM^
Se conoce Convenio Oe Cooperación en hatería de Información OuvenlU 
entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta M 
EMtrenadura y este Ayuntamiento.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de loe mieabros 
presentee• acuerda t

lfi«' Aprobar el Convenio de Cooperación en Materia 09 
Información Junenil, entre la Consejería de Educación y Cultura di 
la Junta de Extremadura y este Ayuntamiento, en sus proaio! 
tórminoB.

79,- Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Dertchc 
proceda. para oue. en nombre y representación del AyuntamíentOi 

cuantas gestiones y firme cuantos documentos necesarin 
fueren para el buen fin de lo acordado.

M g . -  ftPOUlSlCiW VEH1CU.0 POLICIA LOCOL.- Oa cuenta el Sr. 
Alcalde de las gestiones realizadas a ios efectos de adpuisicidn m  
un nuevo vehículo oara la Policía Local, por las deficientsi 
condiciones en Que, para la prestación del servicio, se encuentra ti 
actual y de acuerdo con informe emitido por el Jefe de la Policu 
Local. se considera gue el oue reúne las mejores condiciones, el Ot 
la marca Renault R'~19 TR l.Bi 3 puertas y para su pago con cargo *
consignaciones del Presupuesto de siguientes ejercicios.

El Sr, Cid señala oue, teniendo en cuenta el número Of 
kilómetros con que cuenta el vehículo actual y dada la situación ot 
Iss Arcas hunicipales, no parece el momento adecuado oara pretendida 
adguisición y además no contando con las ofertas de otras marcas ot 
automóviles para contractar precio y calidades, manifestando el vote 
en contra de su Grupo.

£n este momento, con la venia de la Presidencia, 
lá sesión, el Concejal D. Juan haría Romero Romero.

incorpora <

El Sr. Alcalde, contestando al 8r, Cid. manifiesta gue 
situación económica de este Ayuntamiento, no es tan mala como quiâ  ̂
dar a entender el Sr» Cid» ni tan buena como desearía esta Alcaldi* 
y en orden -sigue diciendo el Sr. Alcalde- a más ofertas de 
autOAovilisticas. es ganas de cubrir expediente, cuando del inforM 
de la Policía Local de este Ayuntamiento, se denota la preferenes» 
Dor el mencionado vehículo oue, a juicio de esa Plantilla, es el 
mejor se acomoda a las necesidades gue cor» el mismo han Ot 
atenderse.

L*a Corporación, por nueve votos a favor de PSO£ e lU y dos or 
contra de PP, acuerda:

IQ,- Adquirir, para la PolicAd Local de este Ayuntamiento* oct 
cargo #1 Presupuesto hunicigal de ej'ercicios próximos , vehAt*̂ ^̂  
*árca flenault-19 TR 1.9i 3 puertas, según presupuesto presentado P®' 
SATEBUI, S.L., con domicilio en Avda. General Luxán, 27 de Seta '

DtniTAaÓN 
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CLASE 6A

per inport» üe i»789*224 p«s»t«
29«- Autorizar «1 Sr. Alcaide, tan «npliai^ente como en Derecho 

proceda, para gue, en nombre y repre»er>taciOn del Ayuntaexento, 
rtalice cuantas destionee y -firme cuantos documentos necesarios 
fueren para el buen fin de lo acordado, determinando la forma de 
financiación del pago.

15Q.- ARRENDAMIENTO CASETA MALVARROSA,- En relación con el 
tioediente oara el arrendamiento del bien inmueble municipal, 
conocido como ''Caseta malvarrosa", sito en Paseo de Santa Ana, que 
■otivó el contrato suscrito oor este Ayuntamiento y el arrendatario, 
Sánchez Esperilla, C,8.« con fecha 23 de Julio del corriente, por el 
•ismo adjudicatario, se solicita la revisión, por ampilación del 
contrato en su duración a trece aftos, a contar desde el X de Enero 
lít 1.9<?3-

E1 Sr. Cid manifiesta la abstención por parte de su Grupo, al 
entender Que la finalidad fundamental en el arrendamiento de citado 
tien, seria el obtener rendimiento económico el Ayuntamiento y no 
por Via de compensación de obra, no obstante no es criticable la 
postura y negociación realizada sobre el particular por el equipo de 
gobierno,

rá i

Toma la palabra el portavoz del PSOE, Sr. Romero, manifestando 
PUS se ha buscado por todos los medios, el logrer rentabilizar el 
citado inmueble y, fundamentalmente, mantener una actividad gue da 
vida al pargue de Santa Ana y, si bien es cierto, la no obtención de 
ingresos directos por el Ayuntamiento, si es beneficioso en cambio 
ti «antener abierto el local y la ampliación que se pretende en el 
tismg y en los servicios a prestar.

El Sr. Romero Romero, de lU, manifiesta su voto a favor de la 
Mpliación del olazo de arrendamiento de citado inmueble, al haberse 
tQotado todas las posibilidades de haberlo efectuado de otra forma.

El Sr. Alcalde, por su parte, insiste en lo dicho por el 
Portavoz del PSOE, manifestando gue no podia comprenderse que una 
tetividad como la gue se desarrolla en el local municipal v por su 
ubicación, no pudiera interesar a profesionales del ramo y de ahí 
Que las conversacic^nes con el que fuó adjudicatario, han sido mas 
Que difíciles, al eKponer óste las dificultades de explotación por 
U  carencia de espacio, para prestación de un adecuado servicio y 
*tigue diciendo el Sr, Alcalde- en tales circunstancias no puede el 
Juntamiento, prescindir de unos servicios gue animan el Paseo de 
^^ta Ana y su encomienda a profesionales privadas, evitando asi la 
tcumulación en manos municipales de, quiza, los mas imoortantes 
ottablecimientos hosteleros de la población, como son Restaurante 
^^scina. Caseta Malvarrosa, fiar pargue Cerrillo,

DIPirrACÎ  
M BADAJOZ



^orporaciOr>, sor nu»v« voto» • favor tí» PSOE 
.on«B de PF, acu«rd«: lU «ji

IS.- Modif4C»r el contrato de arrendaAiento del inmueblt 
etuniclpal denotninado 'Caseta halvarrosa''. sito en Paseo de Santa ftu 

esta población, suscrito consecuencia de Resolución de U 
Alcaldía, Oe fecha 23 tíe Julio del corriente, ampliando el plazo Si 
videncia a trece anos, a computar desde el 1 de Enero de 1.993 al li 
de Diciembre del 2.005, con el mismo arrendatario, Sáncht: 
Esperilla, C.9. y modificando el precio del contrato por las obrii 
de ampliación y meiora que se expresan en la cláusula séptima Ot: 
modelo de contrato al efecto elaborado y que en el anexo a esu 
acuerdo, se transcribe.

29.- Autorizar al 6r. Alcalde Presidente, tan ampliamente c« 
en Derecho proceda, para que en nombre y representación dĉ 
Ayuntamiento, realice cuantas gestiones v firme cuantos docuovntm 
y, en particular, el contrato de arrendamiento expresado, todo elle 
en orden al buen fin de lo acordado.

A N E X Q ^

C L A U S U L A S  t 

jg.- DEL OBJETO DEL CDNTRATO-

Explotación mediante arrendamiento y por el sistema M 
contratación directa, de los servicios de CAFETERIA, situada $\ 
Paseo de Santa Ana de esta población, conocida por "MALVARHaSA'*, Qui 
el Ayuntamiento de Castuera cede por este acto, a SANCHEZ ESPERILUA» 
C,6., que acepta.

2giT pe ufts.
Las instalaciones arrendadas por el Ayuntamiento son el edifici* 

existente en el Paseo de Santa Ana. conocido por "Casati 
Halvarrosa**» Tiene una superficie de i33*56 n2.« asi como el pdtic 
de la Aisma, de 212 «2.

P E L  PLAZO  D EL A lW O C A H iE W T Q  ■

La duración del arrendamiento, sera del periodo comprendió 
entre el dia 1 de Enero de 1.993 al 31 de Diciembre de 2#005,

4 g . -  S IT U A C IO N  PC  L A  CORPORACION,

Correspondiendo ai Ayuntamiento de Castuera la propiedad 0** 
inmueble objeto dei arrendamiento y a los fines para los que ** 
cede, incumbe a este, en todo momento, la inspección de ^ 
funcionamiento, velando per el cumplimiento de las normas Ó 
csr’ácter general que afecten al mismo, dictando las instrucción** 
pertinentes por escrito, debiendo adoptar las medidas exigidas ^  
la legislación vigente, sobre limpieza, salubridad, asi como 
buena disposición de las instalaciones concedidas para que pueOó 
cumplir su finalidad al servicio del público.

OtPUTAOÓN
k b a d £ ioz
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CIMJU Pt>EI'\SCLASE 8« ______

M - -  SiTUftClOW DEL ARPtgWDATARlOi

a) . S«ré d» cuvnta tí*l «rnrndataria,
iguftt electricidad, teléfono y de otro» servicio» que consume o
utilice» con ocasión de la eMPloCación del local arrendado, si bien 
«1 Ayuntamiento entregaré el mismo, con la» instalación»» y 
iconetidas adecuadas y con lo» oportunos contadores individuales.

b) . £1 arrendatario utilizaré el locél, con arreglo a los usos
ptraitidos, estando obligado a conservarlo en oerfecto estado junto 
con el mobiliario Qu» se le ^trega, realizando por su cuenta las 
•'voa rae iones necesarias, respondiendo incluso de los deterioros 
producidos por los usuarios y a devolverlo en el mismo estado en oue 
lo ha recibido, al terminar el contrato.

c>. El arrendatario no podré realizar obras, que modifiquen la 
ntructura o afecten a al seguridad del edificio» sin la previa 
Autorización del Ayuntamiento y en ningún caso» podré subarrendar lo 
ni traspasarlo» a los fines del presente, se autoriza al 
«rrtndatario SANCHEZ ESFEAILLA, C.B. a ejecutar obras consistentes 
ffl acondicionamiento del exterior del edificio» mediante instalación 
Pa cristalera, según proyecto, memoria y presupuesto, redactados por 
lo» Servicios Técnicos de este Ayuntamiento y oue se consignan en la 
cláusula séptima del presente.

d). El arrendatario, 
contrato de arrendamiento, 
juntamiento.

fuera de 1« 
no adouiriré

I relación que sur;a 
ningún derecho para con

diúc

00.- SERAN DC^RES GENERALES DEL ARRENDATWIOi
a) . Prestar el servicio de explotación de la cafeteráa,

conforme a los usos y practicas comunes a este tipo de actividad, en 
lis debidas condiciones de limpieza, higiene, puntualidad y 
corrección con el público. *• • •

.

b) . Admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los 
^SQuisitos dispuestos reglamentariamente.

c) . indemnizar a terceros de los daAos oue le» ocasione el 
funcionamiento del servicio, salvo si se hubieran producido por 
fetos realizados en cumplimiento de una clausula impuesta por la 
Corporación indebidamente.

d). No enajenar bienes afectos al arrendamiento que hubieran de 
'svertir a la Entidad arrendadora, ni gravarlos, salvo autorización 
*^presa de la Corporación.

En el horario deberé tener en cuenta las normai del

DIPUTACIÓN 
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w'l oe Trabajo v Seguridad Social y del de Interior.
Iv Uoft eervicio» se prestarán como mínimo de 12 a 16 ñoras . 

® * . horas, sin perjuicio de las variaciones, de acuerdo a
las distintas épocas del aRo. La cafetería no podrá cerrase niooe 
dia festivo. ^

g). C 1 arrendatario pondrá especial cuidado en atender ]< 
limpieza de los servicios higiénicos de señoras y caballeros, 6 
modo gue siempre se encuetren en condiciones óptimas de «r 
utilitados.

h>. Todo el personal q u» preste servicios en el local arrenoae 
y deba manipular productos alimenticios, deberán estar en posesié 
del Carnet de Manipulador, extendido a su favor por las Autondade 
Sanitarias Competentes. Asimismo deberán estar utilizar equipo 6 
vestuario Que los distinga dei público.

i). ei arrendatario gueda sometido al cuaplimiento de U  
normas sobre Seguridad Soíal y en general toda la normativa vigamt
en cada momento de carácter laboral. 

79.- PW£CIQ DEL AWBENDAMIEMTQ,-

EL precio o merced del arrendamiento, se fija en el importe é 
as obras de ampliación y mejora que se expresan»

- Ampliación de 85 m2. de terraza, cerrada con puert»
plegables de aluminio lacado en blanco y cristal parsol.

■ Cubrimiento de este espacio* con paneles de 
accionados eléctricamente. .iuaznio

- Solado del mismo espacio, con gres Breda igual al «• interior.

“ Instalación eléctrica oara ocho puntos de luz 
enchufe, TV y sonido. seis

- Sustitución de cuatro venteras de madera por aluminio iac»: 
en blanco, incluso acristalamiento.

Sustitución de dos ventanales, por puertas de aluminio lacador 
blanco» incluso acristalamiento.

- Picado y posterior enfoscado de todas las paredes exteriora 
del edificio.

«Hl

itr

'ri
«ir

“ Repaso y limpieza de la cubierta.

- Pintura interior y exterior del edificio.

«•r

El citado precio y hasta la cantidad concurrente con el iepô '̂ 
del presupuesto de ejecución de la obra autorizada y mencionada ^ 
la cláusula 59.c 5 del presente, se entiende percibido por 
Ayuntamiento, una vez que la citada obra esté concluida y recibid» * 
satisfacción del arrendaOor, medíante compensación oe las tr»<'
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C U S E  8.«

«lutlioadcft d* dur«ci6n d«l 0«riQdo d» «rr^ndanivoto»

INSPEEXION Y SANCIONES.
a) . Corr»spontí» U  inap»ccxOn d»l ••rvicio, al 9r• Alcp^ds o 

iKton* «n Quivn d*l»gue.
b) . En cuanto »• pofiPr* al cumplimianto d» horario»,

^ularidad «n »i aarvicio v rolacjón arrendatario o sus
ewleados con el publico o cualouier otro extremo oue incumplan 
nta» oa»e». *e «ancionaran con multa de 1-000 a 2.000 peseta» por 
laltas leve». entendiéndose como tale». la» Que impliquen 
)^i^g»ncia o descuido* con multa» de 2.001 a 5#000 peseta» por 
léita» graveSi comprendiendo las mismast la reincidencia en la 
coaisión de falta» leve» y aquella» accione» y omisione» de cosa» o 
3ua interfieran o alteren ocasionalmente la regularidad del servicio 
Iprodutca dafto» a la» instalaciones o perjuicio evidente para lo» 
usuario».

E«tas sanciones podrán ser impugnada» por el arrendatario en 
»oraa y plaio» prescrito» por la legislación vigente.

9B,- DERECHO SUPLETORIO.
Para lo no previsto en las presente» Cláusulas, se estará á 

lispuesto en el Reglamento de Servicios v de Bienes de 
Corporaciones Locales. Ley de Régimen Local» Legislación del Esta 
i»y de Arrendamientos urbanos y Código Civil en su caso y de 
legislación api i cable-

la

;o8t.(Vivando
corriente

E F E C T O , El presente contrato surte sus propio» efectos, 
de eficacia al formaJleado el día 25 de Julio del

Y no habiendo otros asunto» de que tratar. por el Sr 
'•'•esidente, se levantó la sesión, siendo las veinte horas y doi 
minutos, de todo lo cual y o * el Secretario Beneral, doy fé.

La presente acta se ex,p»nd«'»obre 8 folios de la clase octava 
oc, números 1273287/^ ' 127529í\a«bos inclusive.

£1̂  ALCAL en EL

(»0

DIPUTACIÓN
«BADAJOZ



ACTA Of LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AY«MT<írtrENTO, EL DIA 26 DE NOVIEflBRE DE 1.992.

En 1« vill« d* Caatuvra, sivndo diecinueve *>or«s y tremt» 
cinco minutos, del die veintiséis de Noviembre de mil novecienta 
nóvente y dos, en esta Casa Consistorial, previamente convocado»i 
efecto. se constituye el Pleno de la CorooraciOn. baio ',i 
Presidencia de su titular. 0. Juan Narxa Vazauez Sarcia. con U 
aa^atencia de los seAores Concejales siguientes: D. Pedro Rowr 
Gómez, 0. Antonio ValiRo Sodoy, D. francisco hartos Ortiz, K 
Maria Nieves Martínez Mayolin, D. Juan Pena López, . War*í 
Dolores Sánchez del Rio. D. Julián Romero Romero. D. Juan Antont: 
Cid Méndez Benegassi y D. Pedro Donoso Atalaya, al objeto a 
celebrar sesión ordinaria, asistidos de m». el Secretan: 
HaDilitado, D. Jesús García Martin.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y 
tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Oía.

se pa» •

Ig." ■EXCUBAS DE ASISTENCIA.- Eveusarón su asistencia, los Srai 
Concejalest D. Manuel Galán López y 0. Manuel José FernáNlr 
León. No asistió, D. Juan María Romero Romero.

29,- ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad de los miembros present9«> 
conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, U 
correspondiente a la sesión extraordinaria del dia 17 de Noviea^ 
de 1.992.

^9.- 1NTERVENCIC3N DEL SR, ^  Por el Sr. Alcalde se oct*
en conocimiento de la Corporación, que ye han tenido entrada en 9*̂  
Ayuntamiento, los impresos de solicitud de Viviendas de Promoclá 
Pública, relativos a las construidas en esta población por la Jurb 
de Extremadura, por lo que procederá, en un próximo PlaM' 
constituir la Comisión Local de Vivientas correspondiente.

Los Sres. asistentes, se dieron por enterados.
49.-

IKTERES SOCIAL. GR
ICITUD DE D. HIPOLITO HUR02 MORILLO

citada solicitud y 
de este Ayuntamiento, 
Corporación, por unanimidad

Pg PgCLARACIOWl 
á P g  ARIDOS AL SITIO "BALDIO" Conocida l* 

dictamen de la Comisión Informativa de Urbaniza 
de fecha 23 de Noviembre de 1.992, i* 

de los miembros presentes, acuerda!

IS.- Informar favorablemente la solicitud de Hipólito MuA»: 
Morillo, con dOAicilio en Castuera. en calle Juan de la Cueva nS 
33, para instalación de Gravera de Aridos, al sitio “El Baldío''* a 

término municipal, al considerar el referido proyecto, * 
oara el municipio de Castuera. toda vez que,
•sta índole, contribuyen de manera decisiva  ̂
actividad económica, en ciertos sectprf** 
los de obras publicas y construcción y por f* 
incentivo a la creación de empleo y Oesarrollo, ^ 
zona de la instalación y el área de influencia.

interés social 
industrias de 
dinamizar la 
par t i cu 1armen te 
consecuencia el 
particular, de la

22.- El informe 
solicitado por D.

anterior
Hipólito

Queda
MuRoz

circunscrito estrictament 
Morillo, V, «n todp caso.

e a
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JiAitSCianvs vn •] art. Ib d« Ib Lby Q*1 *&eQ¡Ó,V'^»*to
'Bfuntíitío «orobbdo por R««l O»cr»to Legiblbtivo 1/92 do 26 do Junio, 
m  cubnto b incon>p«tiDi 1 idbdBS do uso, construccionos, formución do 
Mcloo do poblocidn, tipos do construcción y transforondas do 
0ropiodad, división y sogrogaciOn de torrono rustico, quo dobi 
ajustarse a io dispuesto sobro el particular, por 
agraria O on otra aplicable para la 
dírrespondxentes fines.

•r án
la legislación 

consecución de sus

39,> Esto Ayuntamionto se releva do cualpuier obligación en 
cuanto a la OotaciOn do cualpuior servicio o elemento urbanístico, 
out correrán oKclusivamente a cargo del promotor de la citada 
instalación.

49.- Dose a lo acordado la tramitación prevista en el art« 
9e la Lev del Suelo.

Ib.2

SP.« REPRESENTANTES AYUWTAmENTD EW CEWTTOS ESCQLARCS,- Se 
conoce el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda 
M  este Avuntomiento con fecna 23 de Noviembre de 1.992.

Per el portavot del Grupo PSOE, Sr. Romero, so propono a la 
Corporación la designación como roprosontantos dol Ayuntamiento en 
los Consejos Escolares de los Centros de Enseñanza de esta 
wblación, a las personas siguientesi

D. FRANCISCO HARTOS 0RTI2, Instituto "Hanuel Qodoy".
Oé. Mi, DOLORES SANCHEZ DEL RIO, Colegio "J. Tena Artigas".
0. HANUEL ROMERO DIAZ, Colegio "Pedro de Valdivia".
Di. ANA FERNANDEZ ROMERO, Instituto "La Serena".
Siendo esta la única propuesta presentada, por el Sr. 

'̂‘•sádente se somete a votación, resultando aprobada por ocho votos 
* favor de PSOE y dos abstenciones de PP«

60,- CONTRI «ir ifsmcft ESPECIALES DE
•«sediente instruido al efecto, para aplicación de

- Se conoce 
Contribuciones

r e * -

Esoeciales y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de este 
Ayuntamiento, de fecha 23 de Noviembre de 1.992.

En turno de deliberación, el Sr, Cid, manifiesta que el voto de 
W  Grupo va a ser contrario a la imposición de contribuciones 
HoscialeSi por las razones ya expuestas en otras ocasiones.

^ Responde el Sr. Alcalde, que todos sabemos que es enojoso 
^•poner contribuciones especiales, sin embargo se ha venido haciendo 
•n todas las calles del pueblo y no seria justo hacer ahora 
•vcepciones. Por otra parte -sigue diciendo el Sr. Alcalde- la 

IFl cuota que se exige a los beneficiarios es una pequera aportación al

OPUTA(.  ̂
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eost* “yié las obras. »n mucKos casos casi simbólica, y siampre ^  
«1 beneficio recibido.

* (T<-̂
Tometido el asunto a votación, la Corcoración. por ocho votos a 

favor de PSOE y dos en contra de PP. acuerda:

!&.- Aplicar Contribuciones Especiales para la obra » 
Pavimentación de las calles Miguel Hernández. Federico Sarcia Lorci 
y Doctor Fleming, cuyo proyecto fu* aprobado por acuerdo Resolueitfi 
de la Alcaldía de fecha b de Marzo de i.99i.

2Q.*- Fijar el coste de la obra en 9.944.498 pesetas, con arregle 
a las bases de reparto y dictamen de la Comisión de Hacienda.

39. ~ Fijar la cantidad a repartir entre los benef iciarios ir 
508.9b0 pesetas, de acuerdo con las bases de reparto.

49. Aplicar como módulo de reparto el metro lineal de fechad*.

59.- Aprobar la relación de cuotas indivicuales. resultante » 
la aplicación a] coste de la obra repercutible. del módulo sê aiade 
en el apartado anterior, de acuerdo con las bases de reparto que tt 
adjuntan al dictamen de la Comisión informativa.

69.- Due las cuotas que correspondan a cada contribuyente. H 
notifiquen individual mente, si fueren conocidos, caso contrario, pô 
medio de edictos.

Los interesados padrón formular recurso de reposición, ante 
Ayuntamiento, tal como dispone el art. 34 de la Ley 39/66 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Seguidamente se conoce expediente tramitado al efecto 
aplicación de contribuciones especiales por obras de Pavimentación t 
Acerados de las calles Greco y Murillo.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa ^ 
Hacienda, de fecha 23 de Noviembre de 1.992. la Corporación, por 
ocho votos a favor de PSOE y dos en contra de PP, acuerda:

le.- Aplicar Contribuciones Especiales para la obra ^
Pavimentación y Acerados de las calles Sreco y Murillo, García Lof̂  ̂
y Doctor Fleming, cuyo proyecto fu* aprobado por Resolución de 1< 
Alcaldía de fecha 5 d* Marzo de 1.991.

29.* Fijar el coste de la obra en 4.976.998 pesetas, con arregla 
a las bases de reparto y dictamen de la Comisión de Hacienda. 1

39.- Fijar la cantidad a repartir entre los b*neficiarios ^ ' 
767.800 pesetas, de acuerdo con las bases de reparto» ^

49. Aplicar como módulo de reparto el metro lineal de fachada.

59.- Aprobar la relación de cuotas indivicuales. resultante 
la aplicación al coste de la obra repercutibl*. del módulo seFal*4c 
en el apartado anterior, de acuerdo con las bases de reparto que ** 
adjuntan al dictamen de la Comisión Informativa.
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Qu» 1«« cuotAs Qu* corr»«Dondan « cada con^ me 
i«tlfidu»ri individualmant*. si fuaran conocidos, caso eontnftp, po»* 
wdlo da adictos.

Los intarasados podrAn formular racurso da raposicsdn, anta al 
Ayuntaffu arito, tal cono dispona al art. 34 da la Lay 39/B6 
ftc^uladora da las Haciandas Lócalas.

y a . -  CUENTA
^lano para 
r̂ssu puesto 
todos los trAmitas

S ! £ ^su sKaman y aprobación 
nunicipal dal

DEL PRESUPUESTO PC Ba soaete al
an su caso, la Cuanta Ganara 1 dal 

jarcicio da 1.991, una vaz cumplidos
1aQa1 as procedan tas

Conocidos los informas emitidos por la Comisión 
Cuantas. Intarvancidn nuniclpal y rasultaOo da i 
Públícot examinado que Ka sido todo alio por 
«sistantas. tras dalibarar, la Corporación acordó por

Espacial da 
>Mposicáón al 
los saAoras 

echo votos a
Uvor da PSOE y dos an contra da PP. aprobar la Cuanta Ganara! del 
Presupuesto correspondíanta al ajarciclo da 1.991, an los términos 
r \  Q u e  aparece redactada an at expedienta da su razón.

tqU

ia

eg,- SECCIOW pg URGENCIAS»- Previa declaración da urgencia, se 
M a t a  a la consideración da la Corporación, la Circular dal 
Instituto Nacional da Asuntos Sociales, da facha 30 da DctuDra 
Msado. sobra Regulación da la Ayuda a Domicilio orastada por al 
iNSgRSO.

Conocido al dictamen emitido an al dia da hoy* por la Comisión 
Informativa da Bienestar Social, proponiendo al cobro a los 
bsnsfici arios, da un canon o marcad, por la prestación dal Servicio 
^  Asistencia a DomiciliOi cuya cuantía se fijaría aplicando al 
Mramo elaborado al afecto por al INSERSO, según las circunstancias 

cada caso.
La Corporación, por unanimidad da los miembros presantes,

^cuerda aprobar el dlctaman emitido por la Comisión Informativa da 
Bienestar Social an al dia da la facha y, an su consecuencia,
tttablacar para ejecución dal concierto da Ayuda a Domicilio da 
ct̂ dximos ejercicios, un precio a aouallos benaf iciarios que.
solicitándolo y da acuerdo con al Paramo establecido al afecto por 
si Instituto Nacional da Servicios Sociales, estuviesen obligados al 
sismo, sometiéndose, si proceda, por la Comisión de Bienestar
^cial. al Pl9no Corporativo, tanto al canon o precio a exigir, 
consecuencia dal concierto, asi como las solicitudes que la Comisión 
^tima procedentes.

9B RtgGQS Y PBEBie<TAS.- Abierto por al Sr. Alcaide, al turno da 
'uagos y oraguntas, toma la palabra al Sr. Cid, para rogar se 
Bi'ocada a la colocación da saRalas de tráfico, tanto verticales como
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mn algunas callas Oa la pDDlaca6n gua acusan um 
caranda iriportanta da alias, con al consiguianta riasgo para ]i 
circulación tanto rodada como paatonal, asi como al incramanta » 

da oaatonas, sobra todo an agua! las callas an gua aun nc 
a« istan.

Saguidamanta* al Sr. Cid* pragunta sobra qué parsonas utiliza 
par las noches al Despacho da Concejales da la Casa Consistorial * 
qué tipo da actividades sa realizan an ai» ya gua sa pueda observa

I exterior, las lucas encendidas an dieiH>KYU 
>ras. itt

con regularidad, desda 
dependencia, hasta altas

CT

Raspond 
real izando, 
amo 1 i ación 
población, estando 
cargo al Presupuesto

el Sr« ftlcaide al ruego del 5r. Cid, gua se tsU
con ayuda da la Policía Local, un estudio para U 

y mejora da la saKalizaciún de trafico en toda U 
prevista la aOguisciOn da nuevas saRalas, cor
del próximo ejercicio da 1.993,

En relación con la pregunta sobra la utilización nocturna «: 
Despacho da Concejales -sigua diciendo al Sr. Alcalde- esta $t 
utiliza por los Concejales Delegados* que tienen fijadas sus her«t 
de atención al publico al finalizar su jornada laboral, cor» lo cw) 
y dependierróo de la afluencia de personas que dePen atender y de lu 
cuestiones gue les son ol anteadas* su permanencia er> cit^ 
despacho, puede prolongarse» algunas noches, hasta altas horas.

de cosas, -continua el Sr. Alcaide- transmiti^i 
V de la Corpgracxón gue presido, nuestr*

En otro orden 
en nombre propio
felicitación al Grupo de Voluntarios de Protección Civil de ast» 
población* compuesto por jóvenes de amóos sexos* por las actividaOti 
desarrolladas« asi como gor su desinteresada entrega y ayuda * 
cuantas personas lo necesitan* inclusa en otras poblaciones* y 
colaboración y auxilio en todos los actos públicos y festejos que v 

venido realizando en esta localidad.han
Con

Por última, el 8r. Alcalde, informa a la Corporación de la 
repercusión gue ha tenido en este Ayuntamiento, la huelga 
funcionarios convocada por tos sindicatos para el dXa de hoy.

1Y no habiendo otros asuntos de gue tratar, por 
Presidente, se levanto la sesión, siendo las diecinueve hora* 
cuarenta y cinco minutos» de todo lo cual yo» el Secretarle 
Habilitado, doy fé.

T D

nui*
6i

Its
por

Sr. »Pr

Kit
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DE LA K S I O N  EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLEf«)-0€ ESTE 
UcNmJNTAMIENTO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1.992,

tm$ttt»«t»«»««««*«a«««««*«***«**<M«>««**********************’****
En la villa Om Ca»tu«r«, Blando !»• catorca hora» y O: 

nnutos. Oal ü^a vaintidos da Diciambra da mil novaciantoB novante 
Ki. an aata Ca«a Con»i«torial, praviamanta convocatíom al afacto, 
iconatituya al Plano da la Corporación, bajo la prasidancia da 
^ r o  Romaro GOmas, Primar Tanianta da Al calda, por auaancia t 
ItlWlar, D. Juan haría VAzquaz García, con la aaistancia da 
i^noraB Concajalas Biguianta»r 0, Antonio ValiAo Godoy • 
iFranciBco harto» Ortíz, D. Juan PaAa Lópaz. María Dolora» Sánci 
'áil Rio. D. Julián Romaro Rooaro, D. Juan Antonio Cid Héni 
i8«naQas) y D. Padro Donoso Atalaya, al objato da calabrar sas. 
titraordinaria, asistidas da nu al Sacratario Ganeral, D. Enrii 
i^raro Balas.

Por al 
ia> 9U nombr 
Ir. Cid,
: Cid y pasándosa a 
fl Ordan dal Día.

Sr. Prasibanta sa daclara abiarta la sasión, 
y an al da la Corporación, sus conüolancias 
por al

avi>

fallacimiante 
continuación a

da su til 
tratar di

ax prasa. 
Concajal 

• lo Qua agradaca al Sr. 
los asuntos anuatarados an

XQ,~ EXCUSAS pg ASISTENCIA.- Ewcusarón su asist^cia, los Sra». 
Coocajalasj D. Manual Galán Lópaz. D. «anual Josa Farnánda* Laón 
fDA. Mari# Niavas Martínez «ayolin, no asista D» Juan «aria 
^oaaro Ronaro.

2Q,- ACTA WTERIQR.- Conocida al acta
Msión ordinaria dal día 2h da Noviambra da 
¡Mr unanimidad da los miambros prasantas. 
aprobación, tal y como aparaca redactada.

correspondíante a Is 
1.992, la Corporación, 
acuerda prestarla su

39,- INTER^gNCtON DEL ALC<aJ)E,- No sa produjo

4Q .-  CONTB im r lC W g a  EaPEClW -EB.- H.biO» díc, .1 Sr. 
°r»sidanta. da no haberse podido realizar la Comisión Informativa 
Nira dictaminar las Contribuciones Espaciales qua habrían da 
«omatersa a la considaración dal Plano, propone dejar al asunto 
*obra la mesa, hasta próxima sesión y previo dictamen preceptivo, lo 
)ua asi as acordado por unanimidad dila los miembros orasantes.

W i -  m i c i T V ? PTORBAMIENTO DE CONCESION V ABISNACJON K
SECUENClfl PARO EiPLOTftClON PE SERVICIO DE RADlODlFUaiOH.- Visto ,1 
*>badianta instruido al afecto, da acuerdo con lo dispuesto an al 
^ál Decreto 1.273/92 da 23 da Octubre, 0.O.E. ng. 2BS del día 1 
^  Diciembre, por al qua sa regula al otorgamiento da cortcasionas y 

asignación da frecuencia» para la explotación dal servicio 
^blico da radiodifusión sonora en ondas métricas, con modulación da

Dm/TAQÓN oe BADAJOZ



♦r#cu*ncí
*«d d\

l»s Corporación*» Locales. 
ff>4e<*ibros presentes, acuerdes

la Corporaci6n, p*

19.<» Solicitar üe 
Ministerio de Obras 
dispuesto en el 
administrativa. para 
oúb1 ico a* 
frecuenc i a

la Direccidn General da lelecoeunicaciones Ptj 
Públicas y Transportes. al amparo de ie 

Real Decreto mencionado. la concasi* 
gestionar en este municipio, el servicio 

radiodifusión sonora ondas m#tricas. con modulación m 
e igualmente, solicitar de esa OirecciOn General li

reserva de •cuencia

29.~ Cumplimentar 
Decreto. acompasando 
documentación eaigida.

lo dispuesto en el art. 49 de citado Pe<;
certificación del presente acuerdo «

3Q.« Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, para que en nombri i 
representación de este Ayuntamiento, realice cuantas gestiones » 
firme cuantos documentos. ante los organismos que pertinentrn 
fueren, par* el buen fin de lo acordado.

»g.- SOUCITUP A LA DIRECCION PHOVINCK^ D£L HiNISTERlD K 
ePUCAClOH V CIENCIA. D£ AUTORIIACIOH PW6VIA PESAFECTACION. V I V I P M  
PARf^ HAESTRQS.- Conocida circular «probada por la comisión nixti 
PaderaciOn EsoaSola de Municipios y Provincias y Ministerio * 
Educación y Ciencia, clarificando el régimen jurídico del derecho i 
casa habitación del Magisterio.

Si Pleno del Ayuntamiento, tras deliberar y en cumplimiento ü» 
lo dispuesto en el Real Decreto OOb/87 de 10 de Abril. acuerM. 
solicitar de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación * 
Ciencia, la desafectación de las ocho vivienda* sitas en calle RtTt* 
Huertas de esta población, al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto mencionado, al estar incursas en la causa prevista en t) 
art. l.i. de citado Real Decreto, reiterando acuerdo Pleno de 3̂ 
de Octubre de 1.907. y salvaguardando el acuerdo de desafectaciOn d* 
este Ayuntamiento, los derechos adquiridos por los funcionarios 
actualmente los disfrutan y en los que concurran por quienes fuere' 
maestros nacionales antes de la entrada en vigor de la Ley 14/fOi 
General de Educación.

tSUz CESION GRATUITA PC TERRENOS PARA CLÜB PE TERCERA EPROxI
Vista la proposición de la Alcaldía e informe de Secretaria ot 
^•chas 3 y 4 de Diciembre actual, respectivamente y teniendo 
cuenta lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 27 
Octubre de 1.970 de cesión gratuita a la antigua Dirección Gener*. 
de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad v Segundad Sd c ü '̂ 
de terrenos municipales con extensión de 1.269 m2.. sitos en 
angitua ‘'Dehesa de Santa Ana", para Club de Pensionistas, cxpediahtf 
que fu* elevado en su día al Ministerio del Interior o«r» 
aprobación, procede someter a la Corporación, expediente de ce»i^ 
de citado terreno, a la Tesorería General de la Seguridad Social* 
para su adscripción al Instituto Nacional de Servicios Social*^* 
oar* Club de la Tercera Edad.

La Corporación, 
acuerda:

por unanimidad de los miembros presente**

DIPUTACIÓN
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Ifi.- Ratificar «1 acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de techa 
27 de Octubre de i.976 y, por euatitución de organismo comoetente. 
;»d»r gratuitamente loe terreno» a que hace referencia el acuerdo 
Plano que »e ratifica» a la Tesorería General de la Segundad 
Social. para su adscripción al Instituto Nacionsl de Servicios 
Sdciales. para Club de la Tercera Edad.

L - 1

25.- Que se someta el expediente a información pública. por 
plazo de quince días, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
Hra oír rec1amaciones ouc serSn resueltas por la Corporación. De 
ao producirse éstas» el acuerdo se considerara definitivo.

3fi.- De este acuerdo se daré cuenta a la Dirección General de 
Aclainistración Local, de la Conse;eria de la Presidencia de la Junta 
ia Extremadura, solicitando acuse üe recibo por parte del mismo, de 
conformidad con lo establecido en el art» 109 del Reglamento de 
Sitnes de las Entidades Locales.

t9*'

45,- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, para que en nombre y 
'ZDresentaci<!K> del Ayuntamiento de Castuera. suscriba la pertinente 
Kcritura pública de cesión, cumplimentados los trámites anteriores 
’t en todo caso» transcurridos quince dias hábiles a que hace 
raf^rencia el art. 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de 

de 1.985» sin oue el órgano de la Junta de Extremadura, arriba 
i*ncionado» haya requerido al Ayuntamiento sobre vulneración de 
'lormativa en cuanto a cesión de bienes municipales*

Y no habiendo otros asuntos de que tratar. y depues de desear 
fflices fiestas, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 
eptorce horas y quince minutos, de todo lo cual yo» el Secretario 
^eral • doy fe.

La presente acta se extiende sobre 2 folios Ce la clase octava» 
»rie OL» número» 1273297 a 1^^73298 ambos inclusive 'J—

EL ALCALDE. EL

DIPUTACIÓN
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\
ACTA LA SESION ORDINARIA* CELEBRADA POR 

llENTO, EL DIA 28 DE ENERO DE 1.993.
EL PLENO DE ESH

c« 1 1 «*««*•«•<«« MItll

En la villa da Caatuara» alando las diacinuava horas v traint* 
cinco minutos. dal d^a vaintiocho da Enaro da mil novaciantM 
novanta y tras* an asta Casa Consistorial* oraviamanta convocados<! 
atacto* sa constituya ai Piano da la CorooraclOn, Dajo Si 
Prasidancia de su titular, D. Juan Naria Vázouaz García, con la 
asistencia da ios saAoras Concejales simulantes: D. Pedro Roatre
Gómez. D. Antonio ValiRo Oodoy* 0. Manual Balan López* 0. Jur 
PaRa López» D* Manuel Josó Fernández León* DA. María Dolores 
Sánchez del Rio* D. Julián Romero Romero» D. Pedro Donoso Atalaya 
y D. Juan Maria Romero Romero* al objeto de celebrar sesab' 
ordinaria. asistidos de mi. el Secretario General D. Enrióse 
Pedrero Balas.

Por al Sr• Presidenta sa declara abierta 1 
tratar da los asuntos anumarados an el Orden del

y se pasé a

Ig.- EXCUSAS DE ASISTENCIA,- Excusarón su asistencia, los Srn, 
Concejales: 0. Francisco Martes Ortiz* DB* Maria Nievas Martire: 
Mayaiin y D. Juan Antonio Cid Méndez Banamassi.

2g.- ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad da los miembros prasantat. 
conocidos los términos de la misma* as aprobada an su redacción, li 
correspondianta a la sesión eKtraordinaria dal üia 22 de DiCieabrt 
da 1.992.

ZQ.- IWTtl CION DEL 8R. ALCAáJ)E.^ No produjo.

4Q.- PLAN PROVINCIAL i.993.-

Visto el evoedianta instruido al atecto y dictamen da 
Comisión Informativa da Hacienda* de facha 27 da Enero da 1.993* N 
Corporación, por nueva votos a favor da PSOE a lU v una abstancitfi 
dal PP* acuerda lo szpuientei

lg.~ Sa presta aprobación a la obra ng. 29 GE 1993 üal 
General üa Obras y Servicios* cuya denominación as **PAVIMENTACION ' 
URBANIZACION" y a la financiación da la misma, en la psrte 
correspondiente a este Ayuntamiento.

En consecuencia, 
compromiso de apoi'tar 1 
plazo de ejecución pue

la Corporación 
B cantidades pue 
e sePvale para la

Municipal * adquiera 
le correspondan, dentro 
obra.

2B.-* El Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado d* 
Hacienda de asta Provincia* para púa da los ingresos Que si 
Ayuntamiento haya de percibir da mencionada Delegación, an concepta 
de participaciones o recargos en impuestos o tributos dal Estado. * 
que sa refiera al art. 197.l.f) del R.D.L. 761/66 de 16 de Abril 
y art. 2.1.C) de la Ley 39/66 de 26 de Diciembre, retenga y
pago a la Diputación* Oa las cantidades correspondientes 
atender ai abono Oa las certificacionas de obras que se extiendan* 
en la cuantía máxima lagalmente permitida y a  la simpl^ 
presentación de un duplicado da referida certif icación o

UPUrA<
m BAD>
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LIBRO DE ACTAS DE lA S  SES/ONES CELEBRADAS POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO.

i DIUGENCÍA.’  La pongo yo, el Secretario General, para hacer constar que el Pleno 
de este Ayunramienio. durante el año J.99S, celebró tas doce sesiones siguientes:

ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA

Y URGENTE

28-0l‘ l993
04-03-1993
25- 03-1993 
I(T05̂ I993 
27-05-1993 
10-06-1993 
22-07-1993 
02-09-1993 
01-10-1993 
13-10-1993 
19-11-1993
26- 11-1993

Todas ellas se hallan transcritas en el presente libro, en sesenta y tres folios de la 
clase octava, serie OL numeradcrs co/reiaávamente del 1273298 ai 1273360. ambos 
inclusive. Doy fe.

r
EL

V .



4Ji S U V
9L K J M >

t V': #» W H Ü  I» 5 <-9 •.
M » ?  <t»t»

SA . « M *  ^  C 4 « r i jn r i t ,  < éP C 4 < *W v» f «9 r # «  v
0P*9r»»r« m  ''̂ vi

W i W t e  Y 9m  M c » '^ 9 p m ' ( ^ » i  1*4 ¿ ^ r#w u Jh k S r f# v . «^1
« f lM i t ^ i  * •  c w m m < k f w  P la n a  0 »  4 «*  6 s # w r * t t * ^ ,  M !
prw«uirt«vc&a •#«. ^  4 W  w»e4i#i
B B B M M 4 »  >•• íwm C— fiq>ltt »4. P W ^

#r#<ABr t«. BB\«<
P^Bár#*’̂  Pb Ib *

r»

>^kré\*w 1*
i  X 9 t . \  ''•^ í'S  ^

w M s m v

C«»M4BlB«i > Kí#..<4IVMMp « ^ * 0 * 1 ^ 4  .-«r * ̂ r  :

" ' um-tip-íi —  •• -  rxnfciííow
en»ÉB40eB IBB «N«lr

*• t«r
i4*

• ««w» >PB» y w w  «r
*r.

W t W - l £
r * ^ í :

KUk>^K»0

M S I M U A O
»fli»9Mj(Dvsra

Cwi«i«h ^
•̂ - - •iBBkfrrWB^r H| ,#1101 lU jr

W > * W .  V ; rt»a> r. • J.*á-̂  «♦••
t «4 f B M M  B ' »  MÉtoUWQ u UbA ̂
- «OÉB p w t u v ^  » t m \  ̂

d« A-\ t mi0(n#ci6«^ M>*'♦ ú É S w w p W w ^ l i w t f P
I» «i

" j*’ »« »̂l * M W <
OBB.

«f ' w <h|>H*ÍeB» Brr 4I 
Wit %»t- 

- S B ^ ^  0 0  »  lÉB 
.‘•̂ ^  ;p «p PiB>fBB0«« r»i0fipA y 

c*Ati*Pep
tVB B B W P l B e r W e e i  AP^p Í pT # *  M b  M  í M

I* plMll
« 0 ^ t £ 0 *  f • U  

«0 fBMBTkOB CB0iátB4rPQ^ T v
• V •

D i



PTA

0L1273299

CLASE 8A

eu«lgui»r otro docurtonto feh«ci»nt»* ha»ta llvgar a ^ 
f pago de la aportación «nunicíDal de fondos propias, fija 
^ra.

8 W £
para

Asimismo, también autorías eRpresanente este Ayuntaaiento. a la 
diputación oara aue detraiga de las cantidades Que recaude de los 
Tributos Locales aue tenga concertada su recaudación, para atender 
t\ abono de dichas certificaciones dentro del limite citado.

3fi«- De igual modo y en base a lo dispuesto en el art. 33 del 
8.D.L. 7B1/66. solicitar de la Excma. Diputación Provincial. la 
«unción por este Ayuntamiento* de la contratación de la obra, aue 
lé realizara por administración directa, conforme a lo dispuesto en 
ti art. 1 2 1 . 1  del R.D.L. mencionado* al existir disponibilidad de 
tfrrenos precisos, para la ubicación de la obra PAVIMENTACION Y 
JR9ANSZACION. obra n9. 29 GE 1.993 GE, con un presupuesto total de
11.900.000 pesetas y Que no esta pendiente de resolución ningún 
prpceso relacionado con las autorizaciones o concesiones 
«Binistrativas previas al inicio de la obra, disponiendo este 
^juntamiento de medios técnicos y elementos auxiliares suficientes, 
ti ser obra de la mayor urgencia y con la finaliOad de mitigar el 
Otro.

49.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para que en nombre 
0ci Ayuntamiento* comprometa el plazo de iniciación de obras y su 
ssriodo de ejecución, de acuerdo con el replanteo del Proyecto 
^4cnico de las mismas.

69.- Se presta aprobación a la obra n9. 30 GE 1993 GE del Plan 
fianerai de Obras y Servicios* cuya denominación es "EQUIPAMIENTO 
^PIAL. SOCIAL y CULTURAL" y a la financiación de la misma, en la 
Mrte correspondiente a este Ayuntamiento.

En consecuencia* la Corporación 
Cbapromieo de aportar las cantidades que 
Blazo de ejecución gue ee seAale para la

Municipal, adquiere el 
le correspondan, dentro del 
obra.

7Q.- El Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado de 
4tcienda oe esta Provincia, oara que de los ingresos que el 
^t'untamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 
Qv participaciones o recargos en impuestos o tributos del Estado, a 
Que se refiere el art. 197.l.f) del R.D.L. 781/86 de 16 de Abril 
t art. 2.1.el de la Ley 39/60 de 28 de Diciembre, retenga y haga
Q^o a la Diputación, de las cantidades correspondientes para 
‘tender al abono de las certificaciones de obras que se extiendan, 

la cuantía máxima legalmente permitida y a  la simple 
presentación de un duplicado de referida certificación o de 
^siquier otro documento fehaciente* hasta llegar a la cancelación 
’ bago de la aportación municipal de fondos prooias, fijada para la

DIPUrAC
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autoriza •xpr»»ament» »st» Ayuntami»nto« a U 
^ción para que detraiqa tíe las cantidades que recaude de los 

Tributos Locales que tenga concertada su recaudación, para atender 
al abono de dichas certificaciones dentro del limite citado*

8S.~ De igual modo y en base a lo dispuesta en el art. 33 deJ
R*D.L. 791/0d. solicitar de La Exema. Oioutación Provinciali li 
asunción por esta Ayuntamiento, de la contratación de la obra, qui 
1* realizara por administración directa, conforme a lo dispuesto r 
el art. 121.1 del R.D.L. mencionado, al existir disponibi lidad 0» 
terrenos precisos, para la ubicación de la obra EQUIPAMIENTO FERIR, 
SOCIAL y CULTURAL, obra f>9. 30 SE 1.995 BE, con un presupueste 
total de 8 .000.000 pesetas y que no está pendiente de resolucid' 
ningún proceso relacionado con las autorizaciones o concesionst 
administrativas previas al inicio d» la obra, disponiendo «st« 
Ayuntamiento de medios técnicos y elementos auxiliares suficientes^ 
al ser obra de la mayor urgencia y con la finalidad de mitigar el 
paro,

99.“ Autorizar al Sr. Al calde-Presídente, para que en noabrí 
del Ayuntamiento, comprometa el plazo de iniciación de obras y su 
periodo de ejecución, de acuerdo con el replanteo del Provecto 
Técnico de las mismas.

109.“ Se preste aprobación a la obra nS, 3i BE 1993 BE del Plŝ  
General de Obras y Servicios, cuya denoninacián es ‘'CEMENTERIO” y* 
le financiación de la misma, en la parte correspondiente a ast« 
Ayuntamiento.

En consecuencia* la Corporación Municipal, adquiere 
compromiso de apartar las cantidades que le correspondan, dentro del 
plazo de ejecución que se seríale para la obra.

El Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado de 
Hacienda de esta Provincia, para Que de los ingresos que 
Ayuntamiento haya be percibir be mencionaba Delegación, en concepte 
de participaciones o recargos en impuestos o tributos bel Estadó, * 
que se refiere el art. 197,l.fl del R.D.L. 701/06 de 18 de Abril* 
art. 2.1.C) de la Ley 39/08 de 28 de Diciembre, retenga y haga 
a la Diputación, de las cantidades correspondientes oara atender al 
abono de las certificaciones de obras que se extiendan, en 1* 
cuantía máxima legalmente permitida y a la simple presentación de 
duplicado de referida certificación o de cualquier otro documente 
’̂*l^<ciente, hasta llegar a la cancelación y pago be la aportacinr 
municipal de fondos propias, fijada para la obra.

Asimismo, también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a 1* 
Diputación para que detraiga de las cantidades que recaude de 1^ 
Tributos Locales oue tenga concertada su recaudación, para atended 
al abono de dichas certificaciones dentro del limite citado.

129.“ De igual modo y en base a le dispuesto en el art. 33 de) 
R.D.L. 781/Bé. solicitar de la Exema. Diputación Provincial* 
asunción por este Ayuntamiento, de la contratación de la obra* 
la realizaré por administración directa, conforme a lo dispuesto ̂

« 2 ^
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ti «rt. Í21.1 d«l R.O«L. m«ncion*do, «S «xistir di6ponrt»**AWd d» 
terrenos orvcisos* oera la ubicación d» la obra CE?l£NTER10« obra n9. 
IJ Q£ 1.993 5E, con un presupueato total d* 5.000.000 pesetas y que 
no esté oenoiente de resolución ningún oroceso relacionado con las 
Mtorizacíones o concesiones administrativas previas al inicio de la 
oOra* disponiendo este Ayuntamiento de medios técnicos y elementos 
exiliares suficientes* al ser obra de la mayor urgencia y coo la 
finalidad de mitigar el paro*

13fi.“ Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para que en nombre 
Hl Ayuntasiento» comprometa el olazo de iniciación de obras y su 
Ptriodo de elecución* de acuerdo con el reolanteo del Proyecto 
Tacnico de las mismas.

SUZL CONTRIBUCIONES ESPECIALES,- 5e conocen los expedientes 
instruido para la imposición de Contribuciones Especiales a vanas 
ctUes de la población y dictamen de la Comisión informativa de 
Hacienda de fecha 27 de Enero Oe 1*993.

Sn fase de deliberación* toma la palabra el Sr. Romero de lü. 
Mra explicar la reserva del voto gue mantuvo en Comisión, 
Mnifestándoio en sentido negativo, al entender que ya es mAs que 
mficiente la presión fiscal a la que se somete a los contribuyentes 
I Que, en materia de contribuciones, las obras deberían ser 
ioportadas integramente oor el Ayuntamiento, buscando la obtención 
^  recursos en otras vías.

El portavoz del Grupo PSOE. Sr. Romero Gómez, contesta gue las 
contribuciones especiales vienen determinadas en la Ley como un 
recurso mAs de los gue integran la hacienda Municipal y,
precisamente, su denominación explica su carácter no ordinario, al 
afectar única y exclusivamente a determinadas personas que se 
delician de la actuación municipal y representando dicha
•portación de los contribuyen tes, un peqgeAo porcentaje en relación 
con la totalidad de la obra y coste a cargo del Ayuntamiento*

Al hilo de lo oue antecede, toma la palabra el Sr. Alcalde, 
*ánifestando que la labor de gobierno, implica adoptar acuerdos como 
•1 gue se pretende y gue es lógico que los demás grupos
^opresentadDs en la Corporación, no Quieran asumirlos, pero -sigue 
Uciendo el Sr* Alcalde- seria injusto eximir de las contribuciones 
Hpeciales a algunas zonas del municipio, en detrimento de aquellas 

anteriormente ya las han soportado. Preguntándose, gue es lo 
debe dejarse de hacer por no disponer de recursos con gue 

•iendsr todas las necesidades del municipio.
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por ocho votos a 

f«vor de PSGE y dos en contra de PP e 1U« acuerdas

DIPUTAf 
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Aplicar Contribución»» Espacial»» para la obra 0i 

tío y Acaratío» d» la cali» Doctor Flvming, trate 
-Garttia Lorca, cuyo proyacto fué aprobado por Acuerdo Pitre 

d» Septiembre d» 1.991,

2fi.“ Fijar »1 coate de la obra en 1.708.105 pesetas, con arrt̂ Jc 
a las bases de reparto y dictamen de la Comisión de Hacienda.

Filar la cantidad a repartir entre los beneficiarios tr
316.000 pesetas, de acuerdo con las bases de reparto.

4Q. Aplicar como mOOulo de reparto el metro lineal de lachad».

59.- Aprobar la relación de cuotas individuales, resultante 0t 
la aplicación al coste de la obra repercutible, del módulo seFalM 
e*> el apartado anterior, de acuerdo con las bases de reoarto guau 
adjuntan al dictamen de la Comisión Informativa.

k.l

69.- Que las cuotas que correspondan a cada contribuyente, k 
notifiquen individualmente, si fueren eonecidos» caso contrario, po' 
medio de edictos.

Los interesados podran formular recursa de reposición, ante «i 
Ayuntamiento, tal como dispone el art. 34 de la Ley 39/IE 
Reguladora de las Haciendas Locales.

79.- Aplicar Contribuciones Especiales para la obra di 
Pavimentación tramo tíel n9. 61 al 71 en Avda. del General Lukít* 
cuyo proyecto fué aprobado por Acuerdo Pleno de 2 de Septiembre 9» 
1.991.

Pilar el coste de la oOra en 3.368.765 pesetas, con arrecí: 
a las bases de reparto y dictamen de la Comisión de Hacienda.

Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios
378,000 pesetas, de acuerdo con las bases de reparto.

109.- Aplicar como módulo de reparto el metro lineal de fachada*

119.- Aprobar la relación de cuotas individuales, resultante» 
la aplicación al coste de la obra reoercutible, del módulo seFaU^^ 
en el apartado anterior, de acuerdo con las bases de reparto ou» » 
adjuntan al dictamen de la Comisión Informativa.

i29.- Que las cuotas que correspondan a cada contribuyenta. » 
notifiquen individualmente, si fueren conocidos, caso contrario, P®' 
medio de edictos.

Los interesados podran formular recurso de reposición, ante 
Ayuntamiento, tal como dispone el art. 34 de la Ley 39/B̂  
Reguladora de las Haciendas Locales.

139.- Aplicar Contribuciones Especiales para la obra ^ 
Sustitución de adoquinado en calle Iglesia, cuyo proyecto 
aprobado por Acuardo Pleno de 2 de Septiembre de i.991.

149.- Fijar el coste de la obra en 4.9B4.920 pesetas, cd*
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159.*• Fijíir l« cantidad a repartir mntrw los Pana'ficiarios an 
1.121.607 ocsatas. da acuardo con las basas da raparte.

169. Aplicar como mOdulo da reparto al matro lineal da 'fachada.

179.- Aprobar la relación da cuotas individuales, resultante de 
U  aplicación al coste de la obra raoarcutible. del módulo señalado 
m al apartado anterior, de acuerdo con las bases de reparto que sa 
«diuntan al dictamen de la Comisión Informativa.

199.- Que las cuotas que correspondan a cada contribuyante* se 
wtifiquen indi vidualmente, si fueren conocidos» caso contrario* por 
■Mío de edictos.

Los interesados podrán formular recurso de reposición, ante el 
juntamiento, tal como dispone el art. 34 de la Ley 39/00 
jquladora de las Haciendas Locales.

6Q.^ MOCION SOBRE EL COMITE D€ LAS REQIONES DEL TRATADO DE__Lñ
iHIDN EUROPEA.- De orden de la Presidencia» por mi el Secretario se 
U  lectura a referida lición, tras lo cual, la Corporación, por
iminimidad de los miembros presentes, acuerda aprobarla con el 
ilpuiente tenors

''Aprobar la presente moción relacionada con la creación del 
Cbait» de las Regiones, previsto en el articulo 198A del Tratado de 
U  Unión Europea, para elevarla a las autoridades competentes:

1. Estima Que el nuevo Tratado de la Unión Europea* que
introduce el principio de subsidiariedad, refleja la diversidad de 
*«tructuras institucionales de la Comunidad.

2. Se felicita por la decisión tomada en la Cumbre de
*liastricht de establecer en el Tratado de la Unión un Comité de
*ltgiones como órgano de representación de las administraciones 
'sgianales y locales.

3. Muy preocugado por la definitiva ouesta en marcha de este 
‘Hjsvo Comitá» el Pleno del Ayuntamiento de Castuera* pide, para que 
Hte sea plenamente representativot

- los miembros titulares y suplentes dispongan de un mandato
*^ectivo en el seno de las administraciones locales y regionales, o 

un mandato de responsable directo ante una asamblea regional.

cb* - Qus se asegure una representación equilibrada y paritaria de
• ••
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•r»nt»» cst»gori*a d« ]as aclfliinî traci ona* tarritoriiJtj 
tas en cada Estado miairtbrOf púas la raprasantacidn da \jt̂ 
09 astas catagorías atantaria contra al principio o« 

idiarieoad astablecido an al praA^ndulo dal Tratado.
- Qu 

prepuasta 
lócalas I qua an al caso 
insti tuClonas ragionalas.

los Estados mianbros procadan a las dasignacionas a 
da la asociación nacional raprasantativa da los oodarn

da EspaAa. as la FEMP. da \a

La orasanta moción sa anviara 
Autónoma y sa elevará al Sobiarno* a 
partidos políticos con raprasentación 
institucionas auropaas.

la FEflP y a la Comunitféc 
las Cortas Ganaralas. a ]« 

parlamantsria y a 1«

78.- Dgg}W<ftClPW PE tUEHBRQS DE LA CORPORACION EN LA COHIBIB
COCftt PE ftPJUPICftClON DE VIVIENDAS. DECRETO DE Z8 DE ENERO B

A afectos da dar debido cumpl ímianto a lo dispuesto an t. 
Decreto da >'afarancia. de la Junta da Extremadura, y completar U 
integración da miembros da la Comisión Local da adjudicación Os Ui 
20 viviendas da promoción pública Oa la Comisión da Obras Públlcis. 
Urbanismo y Medio Ambienta da la Junta da Extremadura an siti 
localidad» a afactds da designación da los dos Concejales 
Ayuntamiento qua» en citada Comisión» han da integrarse y sa conocf 
las siguientes propuestas:

Por el PSOE. 
Fernandat León.

D. Antonio ValiAo Godoy Manual Jo«f

Por al PP, 0* Pedro Donoso Atalava-

Por lU, 0. Juan haría Romero Romero.

Rechazadas las dos últimas propuestas, por ocho votos an contri, 
la Corporación por ocho votos a favor da PSOE y dos abstenciones 
PP a lU, acuerda designar como «iambros da la Comisión Local i* 
Adjudicación da Viviandas, a ios Concejales D. Antonio ValiSo 5odo> 
y D. tlanual José ParnAndez León.

8P.- 96CCIQN DE URCENCIA8.- Previa declaración da urgencias» 1̂ 
Corporación pasa a tratar los siguientes asuntos:

SflPJegftft__AWOWINA PARA EXPLOTACION MATADERO COMARCAL-- Da cuanU
al Sr. Alcalde da lo avanzado an qua sa encuentra al proceso 0»̂  ̂
constitución da Sociedad AnOmina para Explotación dal Matadero 
Comarcal homologado da esta municipio» determinado el terreno ^  
ubicación a unos seis kilómetros dal casco urbano y compromatidi« 
subvencionas por parta da la Junta da Extremadura, previéndose» ^  
aportación da industriales dal ramo da» aproximadamante» el 3Ó % 
capital social» un 23 X a cargo da asta Ayuntamiento y al 20 X 
ofertare para suscripción pública.

ft

El Concejal da lU» Sr. Romero» manifiesta dasconocer 
profundidad al tama gua sa trae a sesión» aunque si conocía 
pretensión da ejecución da nuevo «atadero» manifestando 
consecuencia su abstención.

DIPUTA( D6 8AD/
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L« Corporación, tra» deiióorar y aortiotido »i asunto a votación, 
íflr nuav* voto» a favor d» P50E y PP y una abotanción 1U« acuardat

19.“ El Ayuntanianto da Castuara antr« a formar parta» »n 
ulidad da accionista, da la Sociadad AnOniira oua na da constituiroa 
para la axplotacidn daj hatadaro Comarcal, a ubicar en al tórmino 
amicipal.

2Q.- Qua la aportación mAxima dal Ayuntamiento a rafarida 
Sociedad, no na de exceder dal 25 V. dal capital social mínimo 
señalado an la vigente Ley da Sociedades Anúnima».

59.• Oua an al Presupuesto Municipal, se consignan los créditos 
oficiantes oara atender al desembolso inicial y los futuros en las 
condicionas determinadas en los estatutos sociales.

¿ou

» 1*

49.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, para que en nompre y 
^presentación del Ayuntamiento, realice cuantas gestiones, 
CMprometa la aportación municidal, sea o no dineraria, concurra al 
otorgamiento de la escritura pública y, en general, con ios mós 
taalios poderes que en Derecho procedan, para el buen fin de lo 
acordado.

JL^TA pgRlClAL DEL CATASTRO OE RUSTICA,- Se da cuenta del Real 
tetreto de 6 de Noviembre de 1.992, por el oue se regula la 
coeposición. funcionamiento y competencias de las Juntas Periciales 
fl* Cstaetros Inmobiliarios Rústicos v teniendo en cuenta las
íWKjnicaciones sobre el particular de distinto» organismo» > 
«delaciones, recibidas en este Ayuntamiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto *n el art. 19 de citado Real Decreto, el Sr. Alcalde 
írppone como vocales a 0. José Sánchez Sánchez y D. Alonso Martin 
Balsera, ambos vecinos de este municipio y titulares catrastrales en 
•1 término.

El Sr Alcalde manifiesta que la Presidencia de la Junta, habrd 
«  obstentarla el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, 
^bida cuenta de haber sido designado este Alcalde, en su calidad de 
Biputado Provincial * representante de la Exema. Diputación en la 
*Iunta Pericial de este término.

Tra» manifestar el Sr. Romero de lU, su abstención por 
desconocer el asunto y no haberse mantenido previos contactos a 
•fectos de aceptación por parte de los vecino» propuestos por el Sr. 
Alcalde para vocales, la Corporación, por nueve votos a favor de 

y pp y ^na abstención de lU, acuerda:

IQ.- Constituir la Junta Pericial del Catastro 
'lústico en este municipio» a tenor de lo dispuesto 
^creto 1344/92 de é de Noviembre.

Inmobillario 
en el Real
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tESIOCNTE: D. Pedro Romera Gómez, Primer Teniente de Alceldt.
de este Ayuntemiento.

VOCAUESi D* Juen Merie VózQuez Gercie, por le EKcae. 
DiQuteciún ProvincieU D. Emilio Fernendez Llines. por le Serenen 
Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperaciúr 
Tributeriet D, Mario Mera Gómez Gravo, con domicilio en callé 
Plaza de Jesús n9. 7 de Campanario* en representación de U 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJAlj el representanté 
de la Unión de Pequeños Agricultorea, que por esta se Oesigne,

RUEGOS Y PREGUNTAS ,- Abierto por el Sr» Alcalde el turne 
Y preguntas, toma la palabra el Sr, Donoso* para 
cómo se terminará la rehabilitación del Palacio de le« 

Ayala, al haber concluido la Escuela Taller.

de ruegos 
preguntar 
Condes de

8rEl
queda a 
mien tras 
directamen 
de que no 
solicitada

. Alcalde responde* que la obra de Escuela Taller Qua 
disposición de la sociedad del casino* está ya terminada! 
que el espacio a ceder al Ayuntamiento* será concluido 
te por el Ayuntamiento, y con su personal* en el supuesU

concedida la prórroga de Escuela Taller qui it i

Pregunta el 8r. Romero de lU, por la fecha en que se someter! a 
consideración del Pleno el Presupuesto Municibal de presente aAo< 
recordando que en el del año anterior se adoptó el compromiso dé 
orocurar tenerlo aprobado antea de final de año.

El Sr. Alcalde responde* que procuraremos 
antes de que finalice el mes de Febrero.

tenerlo terminído

Se interesa igualmente* e] Sr, 
la calle Calvario,

Romero de lU* por el parque di

El 8r, Alcalde oanlfiesta que está ya arreglado

El Sr. Romero de lU» insiste en que el problema aún no 
solucionado* al quedar basuras* cristales* jeringuillas* etc< 
siendo muy peligroso para los niños y jóvenes que en el mismo jueg*̂  
o frecuentan, proponiendo se destine personal del Ayuntamiento pd'* 
su vigilancia.

El Sr. Alcalde reitera su anterior afirmación« señalando qua V* 
se ha puesto un nuevo seto y que* de acuerdo con los iniorae» 
emitidos por Policía Local y barrenderos, no se da en el parque 
estado de abandono y suciedad, que afirma el Concejal Sr. Romead! 
siendo de todo punto imposible, el poder destinar personal fijo 
vigilancia, sin perjuicio de los cometidos sobre el particular,

DMACIÓN OE bAOÁJOZ

U

SECRETARIO: D. Enrique Pedrero Balas* que lo es oe )é I
Corporación.

35.' De este acuerdo se dará traslado a loa Sres. componentH tui 
de la Junta Pericial oue se constituye.

i9f
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Ii I Tra* r>u9vo intBrc*nbio üb nBnifBstBCiortBft dBl Sr. RomBro y #1 

»nt» 3r. RlcalúB, intB̂ BBA aqubI la adopc&On dB mBdidas oBrtinant»» por 
U  Corporacián, «n rBlacián con la c:xrculaciún urbana.

U A Id q u b  b 1 Sr. AlcaldB rasponde quB« a partir ü B l  próximo ms» 
0t Fcbraro. BOtraré an vigor la nuBva ragulación an cuanto sa 
rtfiara a circulación rodada por las vias dal casco urbano, para lo 

itci cual sa afactuaró la corraspondianta y adacuada publicidad.

V no hablando otros asuntos da qua tratar, por al Sr. Alcalda 
AfK i» levantó la sasión, siando las vainta horas y vaintinuava minutos, 
»ri U  todo lo cual yo. al Sacratario» doy ié»

La prasanta acta sa axtianda sobra b tolios da la clasa octava.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA» CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
«ade AYUNTAHIENTO, EL DIA A DE NARZO DE 1.993.

En la VI11 
•inutes, dal d 
^  esta Casa
constituya al 
titular, D. 
^ o r a s  Concaj 
Yalî ô Godo/, 0 
Aavolin, D.
ÔS* Farnénda2 
^ a r o  Romaro, 
'^ri# Romaro 
Histidos da mi

a da Castuara, sianOo las diacinuava horas y cuarenta 
ia cuatro da Marzo da mil novaciantos noventa y tras, 
Consistorial, praviamanta convocados al afecto, ss 
Plano da la Corporación, bajo la Presidencia da su 

Juan Maria Vázfluez García, con la asistencia da los 
alas siquiantast D. Pedro Romero Oómaz, D. Antonio 
. francisco Martes Ortiz, Dft. María Niavas Martínez 
Manual Galán López, D. Juan Pa^a López, D. Manual 
León, Di. María Ooloras Sánchez dal Rio, D. Julián 
0. Juan Antonio Cid Mándaz Beneqassi y D. Juan 

Romero, al objeto da celebrar sesión extraordinaria, 
, al Secretario General D. Enrique Pedrero Balas.

Por al Sr. Presidenta sa declara abierta la sesión y se oasa a 
tratar da los asuntos enumerados an al Orden dal Día.

IQ,- PE ASISTENCIA.- Ek c u s ó su asistencia, al Concejal

DIPUTACIÓN 
M BADAJOZ



D. Pel(rgf Donoso AtalavA.
¿y ♦

>- ACTA ANTER1C3H.- Por unanimidad da los míambro» prasantt»» 
conocidos los términos de la miSAa» es aprobada en su redacción, U 
correscondiente a la sesión ordinaria del dia 28 de Enero de 1.9^.

INTERVENCIQB OEL 6R> ALqiAiJS ,- Toma la palabra el Sr. 
se esta trabajando intensamente en li

39,-
Alcalde, manifestando oue 
elaboración del Provecto de Presupuesto para el c o m e n t e  ejercicio, 
a los efectos de su aorobación, si procede, dentro del presente ato,
anticipando a los grugos municipales la documentación pertin^tf 
la citación a Ccmlsión con tlenoo suficiente para su estudie.

El Pleno se dió per enterado.

COMISION DE HACIENDA?

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES, g
AMPLIACION DEL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO.- Conocido el dlctaar
de la Comisión Informativa de Hacienda, del dia 3 de los comentH, 
la Corporación, por unanimidad de los miembros presen tes, acusnii 
solicitar al Instituto Nacional de Servicios Sociales del tlinistsric 
de Asuntos Sociales, la ampliación del Convenio de Ayuda i 
Domicilio, correspondiente al ejercicio de 1,993*

^ 1 -  PC LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y
SUPVENCtQM PANA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION 
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Haciend

CONSUMO* g  -

del dii I
de los comentes, la Corporación, por unanimidad de los mieabroi 
presentes, acuerda solicitar de la Consejería de Sanidad y ConiuM 
de la Junta de Extremadura, subvención para la Oficina Municipal « 
Información al Consumidor, ratificando a estos efectos la Resolució' 
de la Alcaldía de fecba 23 de FeOrero de 1.993, aprobando en 
consecuencia y en sus términos, la memoria elaborada.

6g,- S O L IC IT U P  A L A  C O N SEJER IA  D6 SAN ID AD  DE SUBVENCION PA R É J l 
PPOePAMA M U N IC IPAL  CONTRA L A  DROGA, P C  M U ER D O  CON L A  ORDEN DE 2 8 A  
ENERO DE 1*99?,- Visto el dictamen de *i'a Comisión Informativa 
Hacienda, del dia 3' de los corrientes,* la Cerooraeión, ^  
unanimidad de los miembros oresentes, acuerda solicitar de 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura* 
subvención para el desarrollo del Programa Municipal destinado a 1̂ 
prevencián de la drogodependencia y remserción del tosicómano* ^ 
conformidad con la Orden de Citada Consejeria de 28 de Enero ^
1.993, aprobando, en su consecuencia el programa ai efecto alaOoritfc lur 
y Sü presupuesto por importe de 6.300.DOO pesetas, compróme tiénda*' cu, 
esta Corporación al desarrollo del programa que se aprueba y para *n 
cual se solicita subvención. tri

T 4

7B.- CQWTWftTD PE PRESTftMO CON BftNCO DE CREDITO LOCAL. _BE «h 
INPOnTE DE 10.409,3/0 P^BETAS.- Visto el proyecto de Préstamo cd" 
Previa apertura de CrSdito, entre este Ayuntamiento y el Banco ^ 
Crédito Local, y de acuerdo con el dictamen de la Comifi^ 
Informativa de Hacienda del dia 3 de los corrientes, la Corporaci^* 
por once votos a favor de PSOE e lü y uno en contra de PP, y en 
consecuencia con el quorum establecido en el art. 47.3 g) de la 
7/65. acuerdas Cn
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I
Aprobar «1 Contrato d» Préstamo con prav^  ̂ apartara^ da 

crédito, nfl. 390253396. «ntré *1 Ayuntamianto da'^^tuarV >v 9\ 
Banco de Crédito Local dé £»paAa, da acuerdo cor» las'' «WHtficionas 
(Mrtícularas y peñéralas dua sa exorasan:

*mal idad( as M  Anaxo nurnaro 1

tnoorta dal préstamot DIEZ niLLONES CUATROCIENTAS NUEVE 
NIL TRESCIENTAS SETENTA PESETAS,- (10.909,370)

Caranda 
i a^o •

Amortisación 
6 aAos,

Interés nominal 
anual: i3,50 X

Piaaot 
9 AROS

Calendario da disoosicibn Oé fon— 
doss Anaso numero 2

Periodicidad da amortización 
TRINESTRAL.

Comisión de aoarturas 
0,50 POR 100

Numero da OlatOS 
32

Tasa anual aouivalenta ITAE) 
Anexo 3. 14,3438 POR lOO

Comisión de disoon 
bilidad trimastral: 
0,250 POR lOO

i- Comisión amortiza
ción anticioadas 

4  POR lOO

interés dé démora nominal 
anual:

18,00 POR lOO

Gastos raperciitíbles: - -

Garantías: Partícipación Nunicipal en los Tributos dal Estado,

Otro(s) racurso(s) domici1iado(s ): - - -

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: 
ANEXO A

2S.- El Prestatario sa obliga a reintegrar a dicho Banco las 
^aas da gue disponga, asi cono los interesas y comisionas, y 
dantos gastos sa devenguen a favor dal nisno cono consecuencia dal
Wasanta contrato mercantil da préstamo con previa apertura da
crédito, da acuerdo con las condiciones particulares antas indicadas 
* con sujeción a las condicionas generalas Que se detallan a
^ntinuacióni

CONDICIONES BENERALES

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa apertura da 
crédito al Prestatario, por al importa máximo y para las finalidades 

se detallan en al anexo número 1 » y a desamoolsar de conformidad 
ôn calendarlo da disposición da fondos establecido por el

DIPUTA(
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unido como an»xo número 2« conforme se inSica en U« 
condif^nes particulares be este contrato.
' “ Dicho calendario de disposieiún de fondos* detalla* pgr
trimestres naturales, las cantidades máximas aue el Prestatario h  
compromete a disponer y el banco a reembolsar* con cargo al crédito, 
dentro del trimestre natural correspondiente a la fecha oi
formal i zaciOn del contrato y/o en todos o algunos de los cuatro 
trimestres naturales siguientes.

SEGUNDA.> Para el desarrollo de este Préstamo se orocederé por 
el Banco primeramente a la apertura de una cuenta denominada *Xuentá
General de Crédito'', a nombre del Prestatario, en la que u
adeudarán las cantidades que el Prestatario solicite y el Banco 
desembolse con cargo al crédito y para los fines y según ti 
calendario establecido por el aquél, hasta que se fije la deudi 
definitiva y se proceda a su consolidación.

Asimismo* en la "Cuenta General de Crédito" se adeudarán* an iu 
caso, con fecha-valor del último dia del trimestre naturél 
correspondiente, los importes no dispuestos de acuerdo con «1 
calendario de disposición de fondos* y con esa misma fecha-valor, s» 
abonarán en una "cuenta de abono de crédito no dispuesto" abierta, i 
tales efectos* al Prestatario en el Banco.

TERCERA*- El Prestatario efectuará las peticiones de fondos cor 
cargo a esta operaciOn mediante comunicaciones suscritas por *1 
Ordenador oe Pagos o persona con competencia o poder suficientt, 
debiendo acompasarse certificado üe inversidn realizada*

Dichas peticiones si 
sucesivamente* al saldo 
dispuesto". Si lo nubiere

atenderán por el Banco con cargo, 
de la "cuenta de abono de crédito m  
y en la "Cuenta General de Crédito"*

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se abonarir 
por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta en éste 
Prestatario* con la misma fecha-valor de su adeudo en la "Cuent* 
General de Crédito" y/o, en su caso, en la "cuenta de abono 
crédito no dispuesto"*

CUARTA.- La comisidn de apertura, fijada en las condíciontf 
particulares* se devengará sobre el limite del crédito concedido* r 
se liquidará* de una sola vez* en la fecha de su formalizacib^» 
adeudándose con esa misma fecha-valor en la cuenta corriente abiarti 
en el Banco a nombre del Prestatario*

Los gastas repercutibles indicados en las condición** 
particulares* se devengarán y liquidaran en la fecha ^  
formalizaciOn del contrato, adeudándose con esa misma fecha-valor ^  
la referida cuenta corriente. Aquellos otros cuya cuantia no puaî  ̂
ser determinada a la formalizaciOn del contrato, se liquidarán 
dia en que se devenguen mediante adeudo con esa fecha-vslor en i* 
citada cuenta corriente.

QUINTA.— El tipo de interés que devengarán los saldas deudor** 
de la "Cuenta General üe Crédito" será el mismo que el fijado 
el préstamo* indicado en las condiciones particulares.

DIPUTACIÓN 
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int«rvfte« •• d»vcng«r*n por üx»% natural*» y su importe'***s*a:S*4^ulard 
«frllcando *1 tipo d* int*r*s nominal anual por lo» diaa d* cada 
Mido di»ou*sto« *n *1 pariodo liguidado* aobr* la bas* d* un aAo d* 
M  días.

La cotnisión d* diaponibi 1 idad «* d*v*ngara« »n su caso* sobr* la 
diferencia entre las cantidades a cuya disposición se haya 
coaprometido el Prestatario, conforme al calendario de disposición 
9f fondos* y las realmente disouestas y adeudadas en la citada 
'Cuenta General de CródiCo"* aplicAndose dicha colisión por todos 
los dias del periodo de 1iguidacidn sobre la base de un trimestre de 
fO días*

La líQuldaciOn de la comisión oe disponibilidad* asi como la de 
intereses sobre los saldos deudores se efectuaré en la forma 
indicada* por periodos trimestrales* el último dia de cada trimestre 
natural* o en la fecha de resolución anticipada del contrato* en 
cuyas fechas se considerarén vencidos para su reembolso inmediato* 
adeudéndose en la cuenta c o m e n t e  abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario con la misma fecha-valor de las 1lOuidaciones* que serán 
notificadas al Prestatario para su comprobación y demás efectos. El 
»fiPBer vencimiento para liquidación de intereses y comisión* en su 
casa* será el ultimo dia del trimestre natural en que se formalice 
*sts contrato*

El saldo de la "Cuenta General d< 
uso* un crédito líQuido a favor del 

este contrato.

i Creoito" constituirá, en todo 
Banco eKÍgible en lo» términos

trti

A efectos informativos el tipo de interes efectivo anual (TAE) 
correspondiente a esta operación es el fijado en las condiciones 
Mrticualres* calculado bajo el supuesto de la disposición total del 
ará.tamo a su formaiización, y la fórmula utilizada para obtener 
tficha equivalencia se especifica en el anexo número 3» conforme se 
i'>dica en las condiciones particulares.

SEXTA.- Transcurrido i 
condiciones particulares* 
^^imestre natural inmediato 
<1 contrato* se cerrará la 

la misma* constituirá 
^avor del Banco* salvo qû

il plazo de carencia indicado en las 
contado a partir del primer dia del 
posterior a la fecna en que se formalice 
"Cuenta General de Crádito"« v el saldo 
la deuda consolidada del Prestatario a 
* se procediera por aquál a su reembolso

inseoiato en todo o en parte*
£1 importe de la deuda consolidada se amortizará por el 

'̂‘estatario en el plazo indicado en las condiciones particulares, 
ton descapitalización trimestral. con arreglo al cuadro de 
•sortización que será confeccionado al efecto* mediante cuota» 
^bimestrales iguales* comprensivas de intereses y amortización* que
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efvctiv«s tn»dl*nte «deudo «n lo cuente comente 
«n el 9«ncD a nombre del Preetetario con ’fech«'valor 0«¡ 

'^epcjpiento de cada trimestre natural v contra recibo o juetifcar»t»,

El Banco confeccionarA el cuadra tic amortización eegün 1» 
condiciones de cate contrato y con arreglo al tipo de ínteres qu« 
resulta de dividir por cuatro el nominal anual aplicable a este 
préstamo.

La disposición por el Prestatario del saldo existente, an iv »i 
caso« en su "cuenta de abono de crédito no disoueato". debtfi ••o 
efectuarse en la forma orevista en la condición general tercera y tr iga 
el plazo máximo de dos aAos a partir de la consolidación de li 8a> 
deuda. Transcurrido dicho plazo, el saldo pendiente de diSDoner mi 
destinara a amortización anticipada del préstamo, confeccionandOM 
por el Banco, en su caso« un nuevo cuadro de amortización. ui

I «
SEPTIHA.- En la fecha en que se cierre la **Cuenta General Ot Mr 

Crédito*' y se consolide la deuda, el Banco notificará al Prestataric fiv 
para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinentf tlt 
liquidación y remitiendo el cuadro de amortización corresoondientf» KS 
oue se entenderé totalmente aceptado por el Prestatario si no » 
formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del priac' 
vencimiento señalado en el mismo. toa

w
OCTAVA*- Si el Prestatario se hal la al corriente de pago en ms con 

obligaciones financieras con el Banco, oodré anticipar, tptal c fin 
parcialmente, la amortización del préstamo objeto de este contrata, 
en cuyo caso deberá satisfacer la comisión por amortizacid* 
anticipada establecida en las condiciones particulares. Mo

Dicha comisión por amortización anticipada se devengaré sobre 9ue 
capital cuya amortización se anticipe, y éste, incrementado con al î d 
importe de la comisión por amortización anticipada, y en su casp 1*q 
intereses correspondientes, se liquidarán y adeudarán en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
fecha-valor del último dia del trimestre natural en que se soliciti ift 
por el Prestatario, siempre que dicha solicitud se reciba en ai tar 
Banco antes de los treinta dias naturales al vencimiento de dicK r̂t 
trimestres de no recibirse en el olazo anterior, la amortización «s Us 
efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente. £1 Bancc pud 
confecciwtara y remitirá en su caso, al Prestatario un nuevo cuad̂  ̂ cor 
de amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar.

NOVENA*- El Banco es considerado acreedor del Prestatario 
razón del préstamo, sus intereses, comisiones, gastos reoercutlblff *1 
y cuanto ie sea debido y en garantía de su reintegro afecta y gráv* cit 
de un modo especial los ingresos que produzcafn) el (los) recursof*^ iotr 
seAalado(s) como garantía en las c^diciv>es particulares y Que ** 
Prestatario se obliga a mantener domiciliadof s) y/o a domiciliad* 
para su ingreso y abono en la cuenta corriente abierta a su nooúrf fm 
en el Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se cancelen totí»* Cbr 
las obligaciones financieras del Prestatario con el Banco. 
comprometiéndose a otorgar, en su case, a requerimiento de éste* *■ 
oportuno poder para que el Banco perciba directamente las cantidad** 
liquidadas y/o recaudadas procedentes del<de los) indicadot* Mg 
recurso(s), eit
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y dOAicxLi«cidn d» xr»Qr«»o^Dicho(ft) r»ctir»o(s] _ _
aimismo af»ctado(s> «n garantía d» ia» op»racion«s gandíante» de 
wortxzación tornalisada» con el Banco por el Prestatario o de la» 
«ja subsidiaria o solidariamente, sea garante o avalista ante el 
lineo. SI las hubiese.

Con referencia a estos ingreso», el Prestatario declara due se 
’sllan libres de toda carga, gravamen o compromiso de domici 1 lacibn« 
IsxceociOn de las ya indicadas* en su caso, en las condiciones 
articulares, constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco. procedidnüose en cuanto al(a los) recurso(s) 
citado(s) y a los demas que pudieran afectarse en la forma Que se 
Ktvé en la condición general undécima.

Asimismo el Prestatario, se obliga a mantener domiciliado(s) o a 
tomiciliar en el Banco, con carácter irrevocable* los recursos oue 
w  fijan en el apartado ‘*Otro<sl recursois) domicil ladol si" de las 
condiciones particulares, hasta tanto se cancelen sus obligaciones 
financieras con el Banco derivadas de esta eperaciOn.

DECltlA.- En caso de insuficiencia comorooada de las garantías 
«ipscialmente mencionadas en la condición anterior* o de la no 
«ftctividad de las mismas frente al pago deoido, dichas garantías 
S»edarán ampliadas y , en su caso, sustituidas con aquellas otras que 
uidique el Banco, en cuantía suficiente para que Quede asegurado el 
itoorte de la carga financiera anual y un 10 por 100 mas.

UNDECIMA.- Los ingresos d e K d e  los) recursofs) especialmsnte 
«fvctadoisj seAslado(s) en las condiciones particulares como 
f«rantía del cumplimiento de las obligaciones contraidas por el 
^^fstatario en el presente contrato seré(n) considerado<s)* en todo 
Uso. como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
hiendo destinarlo(s ) a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el oago de sus obligaciones financieras con el mismo. 
Udiendo ingresarse por el Prestatario el producto de dicho<s) 
Ucurso(B) en 1« cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. 
Usbién estén facultados para efectuar tales ingresas, en su caso, 
>1 Banco y los Entes Liouidadores y/o Pagadores delude los) 
citado(s) recurso(s), en virtud de los apoderamientos y/u órdenes de 
^icil iación correspondientes.

Asimismo en la citada cuenta c o r n e t e  se adeudaran las cargas 
Hnancieras derivadas de la presente operación y* en su caso, las 
^'respondientes a las operaciones de las Que pueda resultar 
Aligado el Prestatario ante el Banco.

En el supuesto de oue eMistieran deudas vencidas pendientes de 
^go al Banco, como consecuencia del oresente contrato o de otros 
*tteriQrmente formalizados, el Prestatario vendrá ogligado a
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flxcn«s 0»u0«s mn *1 plazo irAa prOximo. «n todo ca»o dpntro 
d»l ti^m«stre natural innadiato si^uianta, a cuyo fin no podrí 

da cantidad alguna da las Qua aa ingrasan an la rafariOi 
cuanta corrianta fiasta aua guadan liguidada» talas deudas* todo elle 
sin parjuicio dal davango da intarasas da Canora*

£l Banco guada facultado axprasamanta con carActer irravocable, 
como conaacuancia da asta contrato y an tanto no hayan cuadMo 
cancaladas totalnanta las obligacionas qua la incunOan an virtud dtl i s 
niSAO* para aplicar al pago o anortizacion dal oréstano. da 
intarasas, comisionas y gastos raparcutiblas. a los raspaetivos 
var>cimientoB antariormanta ragulados» cualasguiara cantidadas que £r»j 
aKistan an al Sanco a favor dal Prastatario an las cuantM U 
corriantas, da crédito o ahorro Qua tiana o an lo sucasivo tanga ti Kt 
^rastatario an a) nisno* y an ganaral a compensarlas con cualguieri stt 
otros deoPsites da diñara o de valoras da los gua al Prastataric lap 
fuera titular, cualguiara gua fuara la danoninaclbn gua racioiasen v tje 
al olaso oor al gua astuviasan constituidos, guadando autorizado f] int 
Banco, dasda ahora* con dicha finalidad compansatoria* para canceUr ye 
anticipadamanta las Imposiclonas asi como a vandar cartificaOos de Civ 
dapOsito o valoras o títulos públicos* industríalas o otarcantlltf ul 
dapositaoos* en la madiOa necasarla para extinguir la deuda.

lén
OUODECiriA,' En caso da incumpl i mi anto de las obligacionas de el 

pago, el Sanco oodrA, previa notificación al Prestatario, decltrir fer 
vencidos todos los plazos y hacer efectivo cuanto sa la adeuOt, 
orocadiéndosa contra todos o cualguiara da los recursos saAalttíd̂  
como garantía cuyo ingreso sa halla domiciliado en el Banco* '' Bit 
cargando las correspondientes liquidaciones an la cuanta eorrieote xe 
dal Prestatario o, an su caso, efectuando la oartinanta compansaciO** con 
da acuerdo con lo previsto an la condíciOn ganaral anterior* Ve

Asimismo* an caso da revocación da la domicii laciOn da loe 
ingresos da cualouiar recurso fiiado an las condicionas tn
particulares, al Banco oodrA* previa notificación al Prastatarid* It 
declarar igualmente vencidos todos los plazos y hacer afactive mu 
cuanto sa la adeude» procadióndosa conforma a lo astablacido en Jos 
párrafo precédante. M q

Sil
I^CinOTERCERA*— El Banco tendrá, an todo momanto* la facultad df cpn 

comprobar la realidad da la inversión üal préstamo an la finalidad s 
gua sa destina* Sí advirtiese qua se da distinta aplicación a Is con 
cantidad prestada, o gua dicha aplicación se haca an forma diferente 
de la nacasariamente prevista con arreglo a la legislación vigentci 
al Banco podrá rescindir al contrato por si «nisno» sin necesidad de «dr 
resolución iudicial« siendo a cargo dal Prestatario los úa^os ' ais 
perjuicios, gastes y costas* îr

'te
No Obstante, an caso de incumplinianto* al Banco regueriri de 

praviamanta al Prestatario para gua dá al importa dal préstamo J* 
aplicación pactada* y al no ser atendido asta raguarimianto, podrí 
proceder a la rescisión dal contrato* Ctn

MCIMOCUARTA-- Esta contrato da prástamo. acreditativo da 
obligación da pago, una vez intervenido por fedatario público* 
tendrá carácter ajacutive, pudiando al Banco* an caso ^  
incumplimianto• hacer afectivas todas las obligacionas gua contit^ ni
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A v’factoB de lo dispuesto »n el articulo 1435 de 1« Ley de 
£njuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes que 
!« liquidación para determinar la deuda ejecutivamente redaoable se 
practicará por el Banco, el cual expedirá la oportuna certificaciPn 
Put recoja el saldo que presente la cuenta al dia del cierre 
laovitable a la operaciún de préstamo. £n su virtud Pastara para el 
narcicio de la acción ejecutiva la presentación de este documento 
intervenido por fedatario publico, juntamente con la certificación 
pravenida en el articulo 1429 número 6 de la Ley de Enjuiciamiento 
Uvil V la aportación de otro certificado expedido por el Banco del 
Mido que resulte a cargo del Prestatario; en dicho certificado 
Mrá constar el fedetarlo público que intervenga a requerimiento del 
hncoi que el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta 
il deudor v que la liquidación de la deuda se ha practicado en la 
fama pactada en este contrato por las partes.

I^CIHOQUINTA.- El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del 
sresente contrato, con el alcance y contenido que con aquellas 
convenga, y sin más requisito que la previa comunicación al 
^rastatario. y que no suponga coste adici^al alguno para el mismo.

OECinOSEXTA.' Será 
tributos e impuestos ou 
^  préstamo, sus inte 
Mortización. pues el 
los casos. las cantid 
Mortización o los int 
Hi como las comisión 
con trato. Serán támbi*n 
1*stos ocasionados, e
contrato.

n a cargo del Prvstatario las tasas y demás 
« graven o puedan gravar el presente contrato 
reses. comisiones, gastos repercutidles y 
Banco ha de percibir integramente, en todos 

abes liquidas qu» se fijen en el cuadro de 
ereses intercálanos, en su caso o de demora, 
es que constan en las condiciones de este 

a cargo del Prestatario todos los demás 
n su caso, por el otorgamiento del presente

DECIMOSEPTIMA.- En el caso de que el Prestatario incurriese en 
*Qra. en el cumplimiento de sus obligaciones de gago con el Banco, a 
His respectivos vencimientos. que por cualquier concepto 
‘«mqrtización. intereses, comisiones, tasas, tributos u otros gastos 
^Percutióles'’ le incumban, estará obligado a satisfacer el Ínteres 
^  demora sin necesidad de previo requerimiento.

El tioo de ínteres 
Adiciones particulares 
^  la deuda vencida.

demora será i 
devengará dia

1 establecido 
a dia sobro el

en 1 as
importe

Las liquidaciones de intereses de demora se practicarán el 
último dia de cada trimestre natural o en las fechas en ou» exista 
^Ido suficiente en la cuenta corriente abierta al Prestatario en el
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0«r« «tender parcial o totalmente el paQO de la deuda venci« 
lante adeudo en dicha cuenta corriente* con la aíM

fecha*-valor de las correspondientes liauidaciones. Eat«s 
1 iQuidaciones se practicaran sobre la base de un ar̂ o de 360 dias r 
se notificarán al Prestatario para su comprobación y demás efectot.

Los intereses de demora devengados* líquidos, vencidos y « 
satisfechos se capitalizaran en el último día de cada trimestn 
natural. de forma que como aumento de capital* devenguen nuavot 
intereses al tipo de interes de demora fijado en las condiciOfw 
oarticualres* Mr

Ion
DCCl^tOCTAVA•- El Prestatario queda obligado a comunicar al 9»r>n 

todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las condicioom 
de este contrato y, especialmente* a las garantías fijadas en Ih ;uai 
condiciones particulares* asi como a las consignacione il i 
presupuestarias para pagar al Banco la carga financiera anual, a fr i 
de que pueda recurrir legal mente contra los que estima Ir 
oerjudiouen y se compromete al cumplimiento de cuantos requisitos * lun 
trámites exi;a la formal izacidn y desarrollo del prástamo, lime 
aplicación de los fondos a la ejecución de las inversiones que etr | d' 
el mismo se financian* las garantías y el pago de sus obligacionts 
ante el Banco.

Asimismo el Prestatario deoera remitir anualeente al Banco cppM 
del Presupuesto General vigente y de la liquidación del anterior.

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales conoetentes para entsndr 
en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar del presente 
contrato serén los de Madrid* a quienes las partes contratantes ** 
someten con renuncia eMpresa a su propio fuero.

eto a tributación Qor t. 
« no obstante* exento de*

VIGESIMA.- El presente préstamo* suj 
Impuesto sobre el Valor AAadido, se halla 
mismo por expresa causa de exención recogida en el art. 3̂*
apartado 1 numero 18* letra c)* de la Ley 37/1992, de 2S * 
Olciembre, reguladora de dicho Impuesto y asimismo en el art. 13.• 
núm. 18* letra C) de su Reglamento.

A N E  X q  A

OTRAS C O W I C lO rC S  P A R T lO J L A R E S ,-

La diferencia que* en su caso se produzca entre IP 
recaudaciones anuales generadas por el precio oúblico del Camping' 
las cuotas de amortización correspondientes* se destinará en pri**' 
tórmino a minoración del saldo deudor de la "Cuenta General ^
Crédito" y posteriormente n̂ su caso» a amortización parcN
anticipada tíel préstamo, 
amortización anticipada•

Dichas cuantías no devengarán comisión 8

39. Se señalan como domicilios para la practica de- 
notificación y comunicación entre las partes contrat 
relación con el presente contrato, los indicados en este 
Dichas notificaclones y comunicaciones se realizarán por

cualgui^ 
antes* ^
documerf^’
cualquiT

media aue 
mismas.

permita tener constancia de la entrega e identidad de 1̂
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49. Est* tíocu««nto oodrá s«r »l»v«dO • BBcrituri 
Intervenida por fedeterio oubiico» » peticián de cuelouiera de les 
Mrte». siendo e carqo del Prestatario los qastos due originase la 
foraal izaciún publica o intervención indicadas.

5Q. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de 
cuantos documentos y realización de gestiones fueren 
il buen fin de lo acordado.

necesarias para

bS. Sométase el expediente a información publica, por plazo de 
sanee dias a efectos de reclamaciones, transcurridos los cuales sin 
sur se hubiera efectuado ninguna, se entenderé elevado este acuerdo 
I definítivo.

QTRQS ASUNTOSa

ag-- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE APICULTURA. SOBIg__
SHSlBLg.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando Que no es 
ié primera vez Que se trata el tema y asi, en los programas de la 
C.E.E.. se contemplan ayudas oara zonas declaradas sensibles, en las 
ate muestran particular interés, asociaciones ecologistas, ademas de 
Us instituciones públicas, reoüiriendo en todo caso, el informe 
favorable de la Conse^eria de Agricultura de la Junta de 
Ixtremadura.

Los reguisitos. -Sigue diciendo el Sr. Alcalde- para acceder a 
tales ayudas, son fundamentalmente la existencia de una carga 
lanadera adecuada, no utilización de más u otros plaguicidss que los 
iutorizados, pue el aprovechamiento en la zona se haga en la forma 
tradicional, a los efectos de mantener intacta el ecosistema, y como 
tbntraprestacióo • se establecen unas excelentes compensaciones 
Konómicas oero, haciendo hincapié las instituciwies y asociaciones 
UTteresadas e implicadas, q u c  la concesión de las ayudas lo sean a 
fivor de las personas titulares de las explotaciones, no a favor de 
0̂% propietarios, pues de lo contrario se entiende Q u e  podría dar 
tugar a la disminución de la productividad y pérdida de puestos de
trabajo.

Toma la palabra el Sr. Cid y dice que toda avuda para el campo 
** bienvenida, si bien manifiesta Que el tema de la asignación 
directa al titular de la explotación, puede repercutir negativamente 
m  le renta pero Que indudablemente, la declaración de zona sensible 
* tas ayudas Q u e  la acompasan, contribuirán indudablemente a la 
^Ivaguarda del ecosistema y mejora t i el nivel de vida úe La 
Ablación, por lo Que cuanto antes vengan tales ayudas, mejor.

El Sr. Romero 
thterv mientes.

lU, se adhiere a lo manifestado por los
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l4^*rvien» d* nuvvo el Sr. Alceldc. o*^d ineletir en l« 
.,ef^c%os beneficioeo» de t«l decleracxOn de ton» sensible, e electoi 
dj^dhsegulr alternativas a las actuales, a nivel de servicias i 
ravÉs de el denominado turismo ecolúdico*

Preguntado el Sr. Alcalde por el Sr. Cid» si dicha declaracie 
de zona sensible afectaria a toda la comarca. responde el Ir. 
Alcalde gue la definición de la zona corresponde a la Consejería e|. 
Agricultura. siendo criterio preferente, la considerada como Sertn) on 
pura. I

Tras
miembros
Agrieultu
sensible
efectos
Económica
necesidad
titulares
tierra y
titulares

la deliberación• la Corporación, por unanimidad de Ib 
presentes. acuerda solicitar de la Consejería 0» 

ra de la Junta de Extremadura, la declaración de tw 
de la Comarca de la Serena, cuya cabecera es Castuera» t 

de las ayudas determinadas en el orograma de la ComunibK 
Europea, para las zonas declaradas, incidiendo en 1» 
de- gue las ayudas económicas vengan asignadas a Ja 
de las exolotaciones. sean o no los propietarios de I< 
no a estos últimos en el supuesto de gue no fueran Ja 

de agüellas.
9fi. IIFIE5T0 ■DCHOCPAClft

Alcalde Presidente• 
manifiesto remitido 
Seguimiento de Camo^ 
Siguiente tenor:

por mx 
a este 
ifta Democracia

DIPUTAOSDeB^££oZ

ur

IGUALDAD-.- De orden del &*• 
el Secretario, se dió lectura <1 
Ayuntamiento por la Comisión a 

es Igualdad de Sadaioz» be

"Democracia es Igualdad» Desde la unidad, en la defensa de U 
igualdad. la libertad y la solidaridad. En ei converrciniento M 
Que, como personas, somos todas iguales en derechos y de Que» com 
seres libres tenemos derecho a la diferencia. DECLARAMOS desde est* CT 
igualdad. libertad y diversidad, el respeto a la diferencia com «VU 
base de nuestra conducta solidaria y de cualquier acción positiv*. It» 
mtegradora y no discriminatoria. COMPARTIMOS. por ello, iM 
contenidos consagrados en la Declaración Universal de los DerecW 
Humanos, en el Pacto sobre los Derechos Civiles y Politices y en lin 
Pacto sobre los Derechos Económicos. Sociales y Culturales. ^ 
código universal de conducta recogido en estos textos consitutye H  
mayor garantía de la democracia, la convivencia, el bienestar. ^ Ut 
tolerancia y el respeto mutuo Que debe disfrutar todo ser nomino- laA 
Estos principios, con los que se ha comprometido la mayoría de IP 
Estados gue integran la comunidad internacional• obligan taebién < 
las ciudadanas v ciudadanos del Estado Espaf^ol. El espíritu y D ^  
letra de estos valores figuran en los artículos i5 y 14 de nuest^ 'Vi 
Constitución, donde se establece la igualdad de las ciudadanas ‘ ^  
ciudadanos ante la Ley, sin discriminación alguna por razones * Wc 
nacimiento. etnia, sexo, religión, opinión o cualquier otr¿
circunstancia, cofso minusvalía u orientación sexual« así como 
necesaria generosidad institucional y social hacia los extranjeros * Ir» 
refugiados. COHERENTES, pues, con nuestras convicciones 
obligaciones, como seres humanos. NOS COI^RDMETEnoS púbJ icamente cd 
la campaRa "Democracia es Igualdad" oara luchar conjuntamente contN d#. 
cualquier conducta discriminatoria y sensibilizar a todas 
personas e instituciones de gue el rechazo a las diferencié 
significa una violación de los derechos humanos incompatible con lé con 
genuinos valores democráticos. Igualdad para vivir, diversidad
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Sr,
L« n
írKi nnvivir

C U S E  B.a (;l\f:b PÊflAs

L« CorporAciún* por unanimidad d* los mivmbros 
}n Kuarda adherirse al manifiesto "Denocracia es 
Of eesténdole su ap^obacidn en todos sus t*rninos.

presentes• 
Igualdad".

no habiendo otros asuntos de aue tratar, por el Sr. 
iid«c Residente se levantó la sesidn, siendo las diecinueve horas y 
1 U cincuenta minutos, de todo lo cual vo« el Secretario, doy f#.
1«|

r U La presente acta se extiende sobre 7 folios de la clase octava.

KTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
*nMTAMIENTO, EL DIA 2S DE MAR20 DE 1.993.

*•««»«***«*** >***•*>*************>**********
En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y cinco 

Unutos. del día veinticinco de Marzo de mil novecientos novimta y 
tres, en esta Casa Consistorial, previamente convocadas al efecto, 
^  constituye el P l ^ o  de la Corporación, bajo la Presidencia de su 
titular, D, Juan Maria VAaQuez Barcia, con la asistencia de los 
isAores Concejales siguientes > 0, Pedro Romero Bómez, 0. Antonio
t̂liPio Bodoy, D. Francisco Hartos Ortiz, D. Manuel Galán López, D. 
^án Pena López, D, Manuel Jos* Fernández León, D£. María Dolores 
^nchez del Rio, D. Julián Romero Romero, D. Juan Antonio Cid 
%idez Benegassi, D. Pedro Donoso Atalaya y D. Juan María Romero 
^ero, al objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de , el 
^cretario General D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr, Presidente se declara abierta la sesión y 
tratar de loe asuntos enumerados en el Orden del Oía.

se pasa a

» cF iQ^- ExcatQoe Qg ASISTENCIA.- Excusó su asistencia, la Concejalas 
>ntn 5*. Maria Nieves Martínez Hayolin.
ici»* ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad de los miembros presentes,
I IP Cocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, la 
p9f* Correspondiente a la sesión extraordinaria del día 4 de Marzo de
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nct sp. flLCftLDE.- Por el Sr. A}caltí» M 
Inv»n tírjo

::__IKTSRVt:r^iqei
comunica a los r»urutío» ou* y« s* ha recibido el nuevo 
Municioal• confeccionado por la empresa CESEX, aue ha realizado, i 
su entender, ur buen trabajo, ya oue a la redacción del documenta %t 
han incorporado gráficos y fotografías, en los Que se representar 
elementos del patrimonio municipal, comprendiendo valoracionts 
aoroximadas a la realidad» determinando un activo de bienes, ov 
importe suocrior a los mil millones de pesetas.

Debido a la importancia de este documento, seria 
-dice el Sr. Alcalde- el estudio oara conocimiento de 
por ios miembros de la Corporación.

conveniente 
BU contenióle

La Corporación se di6 oor enterada.

COHISION PEMACIENPA Y PERSONAL

4P»> COWENID P W A  EL MANTCWimEWTO DEL SERVICIO S0C1AL_K ^
BASE^- v^isto el dictamen de la Comisiún Informativa de Hacienda, df 
23 de Harso actual, la CorooraciOn, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

IS.- Aprobar Convenio de Colaboración gara el nantenimiento dtl 
Servicio Social de Base de Castuera oara i.993, en los términos dcl 
borrador de Convenio conocido y como aparece redactado, asi como U 
reserva de crédito correspondiente oara las atenciones derivadas 
mismo, en el Presupuesto Hunicioai oara 1.993.

29,— Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, oara gue en nombre ’ 
representación del Ayuntamiento, realice cuantas gestiones fuerr 
necesarias y firmar el eonveniey cuanta documentación fuere preciM 
oara el buen fin de lo acordado.

W . -  FflCIfflA mXlCIPAL DE HU8ICA,- Visto el dictamen de 1* 
Comisiún Informativa de Hacienda, de 23 de Harzo actual, I* 
Corporación, por unanimidad de los miembros oresentes, acuerdas

Ifi.- Creación de la Escuela flunicipal de hUsica de Castuerz* 
dependiente de la Concejalía be Cultora de este Ayuntamiento, 
transformación del Aula Municipal creada oor acuerdo de este Plano 
de 14 de Marzo de 1,989,

2fi.- Iniciar los trámites de elaboración del Reglamento 
Régimen Interior de la Escuela creada.

ini
39.- Autorizar ai Sr. Concejal Delegado de Cultura 

Ayuntamiento, tan amol lamen te como en Derecho oroceda, para realiif'* 
cuantas gestiones fueren precisas. incluidas la solicitud ^  
subvenciones oue. para estos fines tengan previstas los organisaof Hr 
competentes en la materia, tanto públicos como privados y así coac 
la firma de cuantos convenios y documentos fueren precisos para ** ûr 
buen fin de lo acordado.

69»> RECTIFICACION PADRON DE HAB LTAWTE8. REFERIDA AL 1 DE ñ ! &  &L
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1.993,- Visto mi diCt«A«n d« ím Comimión In'fornativa dm- Hmmimnúé^ 
iJe 23 üm M«f*2o sctusl« Im Corporación* por unanmidad d* los 
uHibros orssant^s* acuvrdat

6*

Ifi.- Aprobar* ratificando la RdBoluciOn do la Alcaldía d> fdcfia 
Ida narzo da 1.993* la Aactificación dal Padrón hunicioal da 
Mabitantaa da aata villa y au térAino* rafanda al i de Enero da 
¿.993* con el Biguientas

RESUHEN NÜHEAICO GENERAL MUNICIPAL

1. VARIACIONES EN EL NUMERO DE HABITANTES.

C O N C E P T O S TOTAL

Población da deracdo ai 01/01/1.992 
Altas desda 01/01/92 al 01/01/1.993 
Bajas desda 01/01/92 al 01/01/1.993 
Población da darecHo al 01/01/1.993

VARONES MUJERES

2. CAUSAS DE VARIACION DEL NUMERO DE HABITANTES.

NACIMTOS CAMBIOS DE RESIDENCIA OMISION

DEFUNCIO DE/A OTRO DEL/AL INS.IND
MUNICIPIO EXTRANJERO

Altas residentes municipio 62 129 0 41
Bajas residentes municino' 62 97 0 1

3. ALTERACIONES POR CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DEL MUNICIPIO.

C O N C E P T O S TOTAL VARONES MUJERES

Cambios de domicilio (entre seccio-' 
nes del municipio). 240 130 l i e

20.' Renitasa la documentación comprensiva dal 
instituto Nacional da Estadística*

expediente, al

En este momento* el Secretario General D. Enrique Pedrero 
^las. con la venia de la Presidencia, se ausenta de la sesiún* por 
Hr el asunto a tratar en el próximo punto del Orden del Día* 
AtestiOn Qua la afecta de forma personal* sustituyéndole en sus 
^unciones el Secretario Habilitado D. Jesús García Martín.

m
79.' BCTICITUD Qg COMPATIBILIDAD. CON EJERCICIO DE LA ABOGACIA. 

lEL SgP^TARlO GENERAL DE ESTE AVUNTAHIENTO, D. ENRIQUE PEDRERO

D m A O Ó N  Di BADAJOZ



BpLAS. Visto 9 \ dictamvn de le CooiisiOn Informetive de HecienOe, oi 
23 dt rHereo «ctuel. toma la palabra el portavoz del Grupo PSOE, Sr. 

'yFoíl̂ plD Góees r para manifestar que en Comiaidn informativa ne 
laban con la información adecuada para pronunciarse sobre asU 

asunto por lo que reservaron su voto para Pleno. Que en posterior 
reunión de grupo y comprobando que no existe impedimento legal, 
consideran que no hay inconveniente en conceder la camoatibilidéo 
solicitada por el Secretario General de este Ayuntamiento, D. 
Enrioue Pedrero Balas* con las liBátaciones que marque la uey»

Toma !a palabra t 
Romero, manifestando su

‘1 Concejal 
abstención

Izquierda Unidi 
este punto.

Sr. Rosare

Seguidamente el portavoz del Grupo PP, Sr. Cid, expresa Ji 
satisteeción del Grupo que representa, por la decisión del PSOE, 
compartiendo la ya exoresada en Comisión Informativa por el PP, ü* 
reconocer la compatibilidad solicitada, al concurrir en la personi 
del Secretario General, méritos mas que probados de honradez « 
rectitud en el cumplimiento de sus cometidos y una gran 
profesic^alidad, merecedora de toda nuestra confianza.

el cargo que obstenta y sus funciprvtf 
COBO abogado del solicitante, no podra

Toma le palabra el Sr. Alcalde Presidente, reiterando 
manifestado por el portavoz del P&Q6* 8r« Romero Gómez, de 
existe impedimento legal pare atender a lo solicitado por 
Secretario General* no obstante le cual y sin perjuicio da 
prohibiciones e incoopatíbilidedes que determina la Ley. si 
preciso concretar algunas de éstas, en cuanto pudieran afectar a 
relación del solicitante con 
en el mismo, asi la actuación 
interferir, el horario de trabajo al servicio de este Ayuntamiento t 
su disponibilidad absoluta para las rvuniones o sesiones qua w 
convocaren, a celebrar fuera del horario de oficinas exclusidt 
total de la utilización de las dependencias municipales, incluida 1* 
vivienda que ocupa en la sede de esta Casa, para el desarrollo da 
actividad de se conoatibi 1 izat en orden a las retribuciones, podriz 
astudiarse en el futuro, la adecuación dal complemento espedificOi 
en lo que pudiara rasultar afectado por la compatibi1 idad que h  
reconocei las actividades en al ejercicio de la abogacía por *1
solicitante, no podrán dirigirse por defensa de intereses públicos c 
privados frente o contra este Ayuntamiento* Organismos y Entidad*» 
de que forme oarte ni con relación a otros integrados en 
Administración Local.

U

La Corporación, 
expresado, por once 
lU. acuerdas

tras
votos

intercambio de opiniones en el sentid^ 
k favor de PSOE y PP y una abstención d*

Reconocer al Secretario General Oel Ayuntamiento. D. Enridu» 
Pedrero Balas, la compatibilidad para el ejercicio de la abogad^* 
atendiendo al dictamen sobre el particular emitido por la Asésorá* 
Jurídica de la Diputación Provincial de Badajoz* y sujeto, en tbde 
caso. este ejercicio. al régimen de prohibieionas *
incompatibilidades previstas en la Ley 53^84 y Real Decreto 
de 20 de Abril, oue la desarrel la. de aplicación al ámbito local* 
según el art. IS. del texto refundido de la Ley de la FunciA'* 
Pública de Extremadura, aprobado por Decreto Legislativo 1/90 ' 
remisión del art. 56 del mencionado Real Decreto, y las condiciO^

OPUTAOÓN0iBJ^AJO2
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T a«ti2«cion»s «xpresadit», 9i 
^««idvntft, todo «lio con vfvcto d* Mayo d» i.993.

I»>FIJE8TQ SOgOF aiFMgS INHUEBLES. 
PE HAVO^- VlPtO »1 dictsmvn d» 

Hacivnd*, d* 23 d* Marzo actual* la
BQ.- SOLICITUD K  

KAL DECRETO LEY 
Conisión Informativa d 
Corooracidn, por unanimidad da lo» miambros prasanta», acuarda

iriP

lfi.~ Solicitar, a trava» bal Sarvicio da Coordinación con la» 
HAcianbas Locala»« d» la Dalagaciún tía Hacianba ba Badajoz* la» 
coapansaClonas previstas en al art. B del Real Decreto Ley 3/92 de 
72 de Mayo* en relación con el Imouesto sobre Bienes Inmuebles be 
’̂turaleza Rústica* con el alcance y extensión previsto» en lo» 
i/ts. 2 y 3 del Real Decreto mencionado.

2fi.- Autorizar al 8r. Alcalde* tan ampliamente como e Derecno 
proceda* para que en nombre del Ayuntamiento realice cuanta» 
tfstione» Y firme cuentos documentos sean necesario», pera el buen 
Un de lo acordado*

9Q.> PROPUESTA DE HDDIFICACION AL PLftN_U*Te6RAL DE JUVENTUD 
MUNICIPAL.- Visto el dictamen de le Comisión Informativa de 
Micienda* de 23 de Marzo actual y apreciado error en la exolicación 
Q« postura de voto del Concejal 5r. Romero Romero» de 1U« donde 
Vice abstención* debe decir reserva de voto para Pleno. En turno de 
^«liberación* el Sr, Romero de lU* en explicación de su reserva en 
toeisión, oroDbne oue le modificación cuarta al Plan Integral* 
ilativa a curso» de formación de monitores beportivos* oue estos 
cursos sean impartidos por personal con titulación suficiente.

La Corooración* 
icuerda s

por unanieibad de los miemDros presentes*

19.- Aprobar la propuesta de modificación al Plan Integral de 
^ventud Municipal* acordada en la reunión de la Comisión de Citado 
Plan de 11 de Febrero de 1.993. Quedando las misma» incorporadas en 
ôs términos que aparecen redactadas* con la inclusión de la 
^opuesta del Sr. Romero de lü, »l Plan Integral aprobado por 
icuardo Pleno de 2B de Abril de 1.992.

lOQ.- APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO. INCLUIDA 
PLAWER,- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 

Micienda, de 23 be Marzo actual* la Corporación* oor unanimibao be 
«̂s miembros presentes* acuerda:

me*

19,- Prestar su «probación al Plan de Financiación previsto para 
obra de Alumprabo Público be las calles Yuste, Zujer* cruce de 

^da. (Seneral Luxan - c/. Zurbaran y Ronda be Castuera - Badajoz y 
conoromiso de aportar las cantibabe» correspondientes a este

DPtrTAOÓN 
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fVyanta«i»nto. a dichos «fsctos.

obra •
■ CoAproniso por parte del Ayuntamiento de consignar en »; 

>uesto Municipal para 1»993« la aportación municipal a e«ti

~ PffWTA D£ ADHIWISTHACION DCL PATRIMONIO DE 1.991.- ViiW 
el dictamen de la ComisiCn informativa de Hacienda, de 23 de Mane 
actual, el Sr. Cid manifiesta el voto en contra de su 3ru0o, 
ratificando el de ComisiOn, hasta tanto en cuando el Patrintonic 
Municipal se ajuste a la realidad, manifestando no obstante m  
satisfacción en Que, como manifestó el Sr. Alcalde en $t 
intervención inicial, se haya llevado ya a efecto, la actualiiaeiár 
de aguel.

El Sr. Homero Gómez, portavoz del PSOE. responde que el 
Patrimonio si es real, si bien no se encontraban todos los Cisnea 
valorados convenientemente a los actuales, como ya resulta de, 
elaborado por la empresa CSSEX.

El Sr. Alcalde, abundando en lo e>cpuesto en su intervención ' 
lo manifestado por el Sr. Ronero, dice que el Inventario elaborado 
por citada empresa, es mucho mAs amplio en contenido que el actuali 
sbareando un total de seis tomos v habiSndosele manifestado por lot 
técnicos de dicha empresa, que lo han el acorado, aue este ha sido 
uno de los Ayuntamientos donde han encontrado una de iM 
documentaciones sobre inventarios, más completa y exhaustiva, lo qu< 
facilitó enormemente el trabajo, de por si complicado, llevandc 
consigo una adecuada actualización de los valores patrimoniales.

La Corporación por 
contra de PP, acuerdas

diez votos a favor de PSOE e lU y dos fr

Aprobar la Cuenta de Adninlstraeión 
correspondiente al ejercicio de 1,991, en los 
aparece redactada en el expediente de su razón 
siguiente resumen:

del FatrimoniP* 
térninos en (H>* 

V con arreglo al

Activo.... . I
Pasivo.....  ..... . I
Diferencia............ .

Ó2.389.878 pesetas, 
158.427.361 oesetaé. 
-96•037.463 pesetas.

La presente cuenta se someterá a exposición póblica por plaza 
de quince días y ocho más. s contar del siguiente a la publicaeida 
del edicto correspondiente, en el Boletín Oficial de la Provincia* 
a efectos de reclamaciones que* de producirse, serán resueltas por 
el Pleno de la Corporación, en el plazo de un ees) caeo contrario* 
t r a n ecumdo el periodo de exposición, el presente acuerdo 
entenderá elevado a definitivo,

Í2Q,- PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 1,993,- Conocido el proyecto Kf» 
Presupuesto General Municipal para 1,993 y dictamen de la Comisi^ 
Informativa de Hacienda, del dia 23 de los corrientes, abierto 
turno de deliberación, toma la palabra el 8r. Cid. manifestando 
en el proyecto de Presupuesto hay porcentajes elevados como el 
para personal y 26 % para a m o r tizada e intereses de la 
contraída, reduciéndose de manera importante la previsión
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inv*rsi6n r«al« %in duda alguna 09i n<va< Od
«ndaudamianto. El déficit d»l a»o 1992 -»i9u» diciando^fcl-aé', Cid- 
»  suparior al dsl pr*«*nt» »jcrcicio« llegando el acumulado a mas 
M  120.000.000 de pesetas. Por último no se produce -continua 
diciendo el Sr. Cid- la acomodación del Presupuesto a lo dispuesto 
«n los arts» 174 de la Lev 3^/88 v 105 del Real Decreto 500/90, por 
lo que el veto del grupo PP« será en contra.

El Sr. Romero Gómes, portavoa del FSOE, toma la palabra para« e 
'’tlación con lo manifestado por el Sr. CiO, responde que los gastos 
da personal vienen determinados qor los mucnos servicios que presta 
al Ayuntaeiento y que el endeudamiento municipal, procede en gran 
Mrte de las inversiones y obras acometidas y realizadas por el 
Ayuntamiento y el recurso a la financiación a trevés Oel Banco de 
Crédito Local, para atender la efectividad de aquella y que si bien 
n  cierto oue e«iste la deuda, no lo es menos su plasmación en las 
obras realizadas.

Toma la palabra el 8r. Alcalde, manifestando oue no puede 
considerarse el capitulo de personal como elevado, toda vez que se 
considera como ratio aceptable oara esta atención el 45 V. del 
Vesupuesto en el ámbito local y si además tomamos en cuenta que los 
servicios prestados por el Ayuntamiento se ban multiplicado se 
corrobora aún más tal afirmación. De otro lado -sigue diciendo el 
5̂ . Alcalde- la deuda nHinicipal esta aún lejos de llegar al 25 /. de 
tope de carga financiera previsto en la Ley y la necesidad de 
Acudir, a tales efectos, a la autorización del liinisterio de 
Micienda.

En cuanto a la situación deficitaria apuntada por el Sr. Cid, 
'̂ tsponde el Sr. Alcalde que se debe, fundamentalmente, a una
il^uración importante de resultas de ejercicios pasados, respecto de 
Us cuales podría adoptarse una de estas Oos solucionest o
Arrastrarla o depurarlas y se ba considerado, aún a nesgo del 
Mficit resultante, ser realistas y rigurosos en les datos y se ha 
ootado por la depuración.

Es cié 
Sr, Cid- 
féficit en 
Multar qu 
Brtstación 
Aligación 
•I proyecto 
considerad 

superavi 
•ocontrarán

rto -sigue diciendo el Sr. Alcalde, en contestación al 
que la normativa vigente, establece la inclusión Oel 
el Presuouesto por reducción de gastos, pero no se puede 

e ello llevaría consigo la necesaria oaralización de 
de servicios y que esta Corporación no es ajena a la 
citada, como lo prueba el gran esfuerzo que se aprecia en 

de Presupuesto, de ajuste má^timo de gastos y la 
ón efectiva de ingresos a realizarse, derivando de ello 
t de más de 6 .000.000 de pesetas que, en aAos sucesivos, 
la nivelación prevista por la Ley.

Es evidente -continua el Sr. Alcalde- que las inversiones van a
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úímitLnuii y «lio 9» porgu* no vamos a hacer más d» aauello que 
nvces^a/voB y contando con la cobertura total de los sarviciot 

y  o b l ^a^rios Que para este nivel local determina la legislacldr 
t encuaOrándose las inversiones anuales en el ámbito de 1m  

íes Provinciales y que el nivel de inversiones y odr̂ i 
realizadas* tienen claro reflejo en el Inventario de Bienes dtl 
Municipio* resultando de ello* con carácter evidente, un incremente 
considerable del Patriiftonio Municipal. Dos cuestiones h«n 
determinado de modo principal ^refiere el 8r. Alcalde* el déficit 
del ejercicio pasados El tmpuestp de Actividades Económicas, qu» 
creo unas esoectativas de ingresos que la realidad se encargó fSt 
contrariar, superando Jo recaudado en muy poco porcentaje lo 
obtenido por la antigua Licencia Fiscal, generando ello una 
minoración de ingresos para el Ayuntamiento, superior a 1m  
20«0C0*000 de pesetas. al igual due en el Impuesto Ot
Construcciones. la liquidación al proyecto de la CentriJ 
Hidroeléctrica de La Serena, respecto la cual, el Tribunal Superior 
de Justicia, fallo contra las pretensiones del Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Romero de lU. manifestando la tardanta 
en el conocimiento de los datos presupuestarios necesarios oara w 
adecuada estudio que por el volumen y contenido exigían un eayiy
tiempo.

£1 proyecto, -dice el Sr. Romero— se me entregó una sema'u 
antes, pidiendo en Comisión, se realizara un estudio, en cierto nMo 
detallado, cono se niza el aPo pasado, al que no se accedió por ti 
Presidente de la misma, y que ahora explica el Sr. Alcaldt > 
pareciéndome loable el intenta de que aparezca un superávit iniciz* 
paro sin desconocer el déficit generado el ejercicio pasado, gut e. 
Sr4 Alcalde ha razonado.

Pregunta el Sr. Romero de lU, acerca del incremento de algunas 
partidas y, en concreto, en el capitulo de personal, por la 
dedicación exclusiva de un Concejal y el no incremento en la partiCa 
de deportes, manifestando que por imposibilidad de estu0s^ 
pormenor izado, expresa su abstención en voto, pidiendo para 
sucesivos una mayor antelación en la remisión de la documentació' 
presupuestaria para su adecuado estudio y debate.

El Sr. Romero Gómez, portavoz del Grupo PSOE, lamenta haPt̂  
aparecida disminuido en su talante democrático, ante el Concejal 
Izquierda Unida, durante su intervención en la Coeisión de Haciandz* 
paro es necesario -dice el 5r. Romero Gómez* aclarar que 
Comisión, como su nombre indica de informativa, lo es para infera*^ 
e informarse, siendo el mayor tiempo dedicado el aRo pasado a IM 
explicaciones pormenorizadas del Proyecto de Presupuesto, motivad^ 
oor el hecho de ser el primer aRo de actuación del Sr. Romefc
Romero, como Concejal• pero que, habiendo pasado ya dos aRos en S' 
mandato, el recurso a un mayor tiempo para conocer el asunto está 
mánido. pues la entrega de la documentación, se hace a la par * 
todos los grupos políticos.

El Alcalde, -eontinui Sr. Romero Gómez- expUcáC»c
suficientemente las razones que llevan aJ déficit presupuestario» 
la pretensión, como queda dicho, de un ajuste contable a 
realidad. El reconocimiento de la dedicación exclusiva d* ^
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ConcvjAl. vn concreto el de Juventud. lo m o t i v e h A p w r  se 
■gltiplicedo extreordineriemente Is ectiviúed oor este deserFoTleda. 
QUf hace necesaria esta dedicación v el no incremento en la partida 
dt deportes -puntualiza el Sr. Romero Gdmez- no es ajeno al reato 
de las actividades de otras Concejaiias. Que no aumentan e incluso 
disminuyen sus disponibilidades presupuestarias.

El Sr. Romero de 111* responde que. efectivamente la CooisiOn es 
Mra informar y para informarse y precisamente por ello, siendo el 
inteoroyecto elaborado par el Grupo de Gobierno, hice una serie de 
preguntas y no se me respondieron y no me vale que se diga que todos 
iDi gruoos conocen la documentación, pues el anteproyecto ustedes lo 
tléboraron y ya lo conocían.

f t!

El Sr. Alcalde interviene manifestando oue, para aRos 
sucesivos. se procurara de seguro, una anticipación en la remisión 
d« documentación.. para un estudio mas Oetallado y debate en Pleno, 
contando para ello. todos los Concejales. con la ayuda y 
iclaraeiones que al efecto les proporcionarán los técnicos del 
iruntamiento. Estos presupuestos -matiza el Sr. Alcalde- han sido 
diferentes para todos y ello es asi. pues dada la situación 
ccyuntural de la economía nacional, no han dado lugar a discusión* 
ludiéndose las partidas de las distintas delegaciones, en relación 
ii aAo anterior, llevando a un presupuesto riguroso, acorde con la 
^validad social oue manda, buscando la mayor austeridad en distintas 
ictiviúades, como se ha demostrado en aRos anteriores, no as¿ en el 
'<ivel úe inversiones, con dos objetivos prioritarioss Dar al pueblo 
ti oivel de servicios que necesitaba y generar empleo, buscando la 
tayor rentabilidad social a través del sistema Oe administración que 
presenta como ventaja la mayor participacióri de los trabajadores y 
como inconveniente la elevación de los costos de personal, pero se 
consideró que a pesar de ello, asi habría que hacerlo y se hizo.

En cuanto a la dotación presuouestaría para atender la 
iMicación exclusiva de un Concejal* cualouier ayuntamiento 
^timilable en entidad al nuestro, dispone de tales dedicaciones y a 
considerar que las retribuciones que se seRalan. en modo alguno han 
^  considerarse excesivas a los fines que se pretenden.

Considerado por el Sr. Presidente, suficientemente debatido el 
Hunto y visto que en el expediente se han observado los trámites 
Exigidos por la legislación vigente, se somete a votación. El Pleno 

nueve votos a favor de PSOE, dos votos en contra de PP y una 
Abstención de lU. acuerdas

1.- Aprobar inicialmente el Proyecto propuesto por la Alcaldía y 
^levarlo a Presupuesta General Hunicipal para 1.993. y a través dél 
*>smo. la Relación de Puestos de Trabajo que en él figura, y 
^<'ssupuesto del Organismo Autonómo r^nicipal t Universidad Popular
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r% iuntD con Ida baso» d« ajacuciOn, gu« resumidos » nivel 
'ítuloSf al Prvsupunta Gvnaral Kunxcipal para i .993 aacivnde » 

.260.762 pB9Bt««. mn su Estado d« Ingrssos y a <65«945.493 
PBSBtas sn 9 i  ú 9  Gastos, sisnúo dsl siguisnts t*nor literalt

PRE5UPUESTD MUNICIPAL

CAPITULOS

ESTADO DE GASTOS 

OENONINACION PESETAS

A) GASTOS'POR OPERACIONES CORRIENTES

Gastos da personal .......... ....... .
Gastos en bianss corriantas y sarvicios...
Gastos fifianciaros.........................
Transferencias corrientes..................

160.157.612
53.302.546
38.000#000
51.066.717

0 ) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales......
Transferencias de capital 
Activos financieros.••••. 
Pasivos financieros.. . •

62.710.641

59.978.616

TOTAL GASTOS

CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS 

DENOMINACION PESETAS

A ) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos di rectos..... ........ ............. iOG.200.000
1mpuestos indirectos 
Tasas y otros ingresos.

13.500.000
51.661.000

Transferencias corrientes................ . . 168.203.054
Ingresos patrimonial 4.049.700

f i )  1 N (^ S D S  POR OPERACIONES DE CAPITAL

Enaienacidn de inversiones reales.
Transferencias de capital...... .
Activos financieros.............. .
Pasivos financieros................

TOTAL INGRESOS.......................................................................................... 440.610.762

PRESUPUESTO DE UNIVERSIDAD POPULAR DE CASTUERA

CAPITULOS

ESTADO DE GASTOS 

DENOMINACION

T01

434.295,493 —
Ctf

1 2 . 0 01 .000
35.270.000

----  TOl
52.726.000
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AS A) GASTOS POR C^ERACIONGS CORRIENTES

6*9to« Ú9 parsoD*!.............. ........ .
Gastos sn bienes comefitss y servicios.*
Gastos financieros........................
Transfe r e n c ia s  corrientes................ 18

010.000 
619.936

dOO
818.000

B) BASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

41

Inversiones reales......
Transferencias Oe capital 
Activos financieros.«•••. 
Pasivos financieros......

201.564

lOTAL GASTOS 31.650.000

CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS 

DENOMINACION PESETAS

AS A 3 INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos directos.....................
Impuestos indirectos...... ...........
Tasas y otros ingresos.... ...........
Transferencias corrientes.............
Ingresos patrimoniales................

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Enajenación de inversiones reales....
Transf erencias de capital............
Activos financieros............... «...
Pasivos financieros............... . • •.

323.010
31.046.990

280.000

^OTAL INGRESOS 31.650.000

PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO

A). FUNCIONARIOS DE CARRERA

AS

KNOMINACION DE NUM.DE COMPUTO.
LAS PLAZAS PLAZAS GRUPO DESTINO ESCALA SüBESCALA OBSERV

DIPUTACIÓN
(«BADAJOZ



^crwfpijmo 1 A 22 H.N. Secretaria
.Intervj^tor 1 A 20 H.N. Inter vene. Vacan t»

1 A 22 H.G. T ecnica
ApareJador I B 18 A.E. Técnica
Administrativo 1 C 14 A.G. Administrativa
Administrativo 1 C 14 A.G. Admin istrati va 1
Sargento Policia L. 1 C 12 A.E. Serv.Esoeclales i
Aux.Administrativo 2 D 12 A.G. Aux.Administ.
Cabo Policia Local 1 D 10 A.E. Serv.Especiales
Guardia Policia L. U D B A.E. Serv.Especiales
Oficial 1 0 '12 A.E. Cometidos Espec. K
Oficial i D e A.E. Cometidos Espec. irt
Encargado Servícios 1 D iO A.E. Cometidos Espec.
BarrenderolEncarg.> 1 E 10 A.E. Pers. Oficios
Barrendero 3 E 8 A.E. Pers. Oficios
Encargado Piscina 1 E 7 A.E. Pers. Oficios
Encargado Mercado 1 E 7 A.E. Pers. Oficios
Sepulturero 1 E 7 A.E. Pers. Oficios Coa
Ordenanza 1 E B A.G. Subal temo Cor

PERSONAL LABORAL FIJO ^

— -— i---— ---------------------- ---- ------------------ —  in%
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO NUM. PUESTOS OBSERVACIONES
---------------- -------------— — — ------------ — --------—  »r
Limpiadoras 3 nir
Limpiador Matadero 1 Cir
Auxiliar Adainietrativo i
Oficial 2é, i
Ayudante Encargada Piscina 1 1.9
Jardinero 1 Q
Ayudante de jardinería I V
Conserje i
Operario Recogida de Basuras i
Agente Rural i 61c

PERSONAL EVENTUAL lor

DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO NUM. PUESTOS CARACTERISTICAS Uh
— —  --------- -—   ------------ -— -— — — —   ------------- laf
Secretario del Alcalde 1 Recepción y des* iv

pacho de corre*” 
pondencia, aten* 
clón visitas<etc

int
..............   32 Coff...........  1 2 incNUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARERA 

NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO.. 
NUMERO TOTAL DE PERSONAL EVENTUAL......

2.- Expóngase al publico, por plazo de quince días, durante lot 
cuales se admitirán reclamacidnes y sugerencias ante el Pleno. 
dispondrá para resolverlas, de un plazo de treinta dias.

DIPUTACIÓN
oeBADAX)Z
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gst9 Pr«su&u»mts 0«n«r«l tiunicioal • *9
r t f in l t iv ^ m v n t»  «D roDaOo. s i  él té f 'n iin o  timl owrioóo d s  » K ?5 s ic i0 r>  
m  6 9  huDisrsn presentado r9Cla»acion9s« a tenor lo dispuesto en el 
árt. Ido de la Ley 39/88 de 28 de Dicieepre.

130.- flPROBAClDN IWlClftL EXPEPIEHTE WODlFiCftCIQW PUNTU<H. PE 
MWtWS SUBSIDIARIOS DE PLAHKAftlENTO.- Vi»to »1 dict.men a» la 
Coaxsión Informativa da Hacianda, da 23 de Marzo actual. la 
Corooracidn, po^ unanifnidad de los mienibros presentes* acuerdas

19a' Aprobar inicialcnente el expediente de Modificaciones 
Puntuales a las Normas Subsidiarias vigentes en este municipio.

29.- Someterlo a información pública* medíate anuncio que se 
insertara en el Diario Oficial de Extremadura* por plazo de un mes v 
durante dicho periodo quedará, el expediente, a disposición de las 
Mrsonas que quieran examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones 
partinentes. Asimismo, se insertaré en uno de los diarios de mayor 
circulación en la orovincia de Badajoz.

14Q.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDIA Pg ID PC WftRZfl . D£ 
U2S5&Z Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de 
n  de Marzo actual, 1# Corporación, por once votos a favor de P50E v 
^  y una abstención de IU« acuerdas

Ratificar, en sus propios términos, de la Resolución de la 
Hcaldia de fecha 15 de Marzo de 1.993, en relación con la solicitud 
4tl Arquitecto D. Lucio Fernández Tena* en relación al solar sito 
ei calle Pilar de esta localidad, propiedad de Dé. Ana Tena 
•brillo* de emisión de certificación de que referido solar esté 
•xento del cumplimiento de Normas sobre parcela mínima.

1^ , -  Btu ir:iTUD DE DgCLARAClON INTERES SOCIAL. BAR CAFETERIA EN 
ftftRQYOLIMD Pg £8TE TERHIfC.^ Uistp el dictamen de la CooiSión 

Informativa de Hacienda, de 23 de Marzp actual, el Sr. Cid ratifica 
^  postura en Comisión.

El Sr. Romero Gómez, manifiesta que la Ley del Suelo exige, a 
^tos efectos, el informe del Ayuntamiento sobre declaración de 
interés social de actividades solicitadas y como se expuso en 
Comisión, no se circunscribe el caso a un bar-cafeteria, sino que 
incluye otras instalaciones.

El Sr. Cid responde que del texto del anteproyecto presentado, 
iz desprende única y exclusivamente un pliego de intenciones.

Responde
é^^

Sr. Romero Gómez, que lo solicitado por el Sr

OtPUTAOÓN D6 BADAJOZ



QUArba similitud con lo Que* haca aoroximadamente un 
informo al Sr• D«1 Pozo Alborea.

AV
El Sr. Cid« bor su oartOf axbresa quo no puodon mantansrM 

comoaracloncB antre uno y otro proyacto, púas an al que hoy %t 
someta a debate* hay que insistir en que es una mera declaración nt 
in tancionas•

Toma la palabra al Sr. Alcalde, para decir que ]« 
administración no puede juzqar intenciones, sino hechos y docueentos 
que se orasen tan a su consideración v Que, en consecuencia, ha d« 
actuar conforme a la norma y con toda imparcialidad, sin per^uicU 
de la actuación posterior oel Ayuntamiento, en el ámbito de li 
competencia propia de otorgamiento o no de la licencia de aperturi 
para la actividad o actividades que se soliciten y que cualquif^ 
incumplimiento o no ajustarse a los términos de autorización, 
llevaría a las actuaciones municipales pertinentes.

Sometido 
favor de FSOE

1 asunto a votaciOn, la Corporación, por diez votos * 
' lU y dosen contra de PP, acuerda:

Ifi.* Informar favorablemente la solicitud de Benito Aui; 
González, con domicilio en Castuera, en calle Colón, nS. Ó, 
Sar^Cafeteria, al sitio “Arroyol ino'*, en este término municipal, al 
considerar el referido proyecto, de interés social para el municipio 
de Castuera, toda vez que, las industrias de esta índols» 
contribuyen de manera decisiva a dinamitar la actividad econóeicz, 
en ciertos sectores, oarticulármente ios de servicios r, por Sj 
consecuencia, el incentivo a la crsación de empleo y  desarrollo, 
particular, de la zona dé la instalación y »1 área de influencia.

29.- El informe anterior queda circunscrito estrictamente a le 
solicitado por D. Benito Ruiz Qonzélez y, en todo caso, a 
limitaciones previstas en el art. ló de la Ley del Suelo, tevtc 
refundido aprobado oor Real Decreto Legislativo i/92 de 26 de Junio, 
en cuanto a incompatibilidades de uso, construcciones, formación de 
núcleo de población, tipos de construcción y transferencias de 
propiedad, división y segregación de terreno rústico, que deberér 
ajustarse a lo dispuesto sobre el particular, por la legislación 
agraria o en otra aplicable oara la consecución de 
correspondientes fines.

ftUS

39.- Este qyuntanicnto se releva de cualquier obligación tr 
cuanto a la dotación de cualQuier servicio o elemento urbanístico, ti 
que correrán exclusivamente a cargo del promotor de la 
instalación.

49.- Dese a lo acordado la tramitación orevista en el art. 
de la Ley del Suelo. *11

'ti
OTROS ASWTQS

169.- SECCION PE URGENCIAS.- Previa declaración de urgencia. £  
conoce la CorooraciOn de los asuntos oue se expresan: P*<

DtPtTTACI^
m b a o a K>z

»li
f tL T E m C lO H  CAHIWO DE. SON P6PRO.- S« coooe. in.orm, .mitltío PO' te. 

el Agente Rural de este Ayuntamiento, sobre acceso de la Ronda Mr
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íé t tumra  *1  c^mxno d » n o f t l n « d o  d s  S « n  P » d r o *  q u e  «1 9nco^^ii^ár%9 «Q u» !  
tu c u r v A «  s u D o n »  D » l i g r o  o * r «  t r * f i c o «  p o r  d i f i c u l t a d  be
icce«o a  t r a v b s  del misna« a la c a r r e t e r a  d e  c i r c u n v a l a c i ó n .

El Sr« Alcalde* soné en conocimiento de la Corporación* que 
citaba alteración procede de propueata Oe la Policia Local y bel 
Ícente Rural* a fin de reducir la oeligroaitíad en el tramo de la
curva derivada tíe tal acceao. nacipndoae obtenido al efecto* el
cprreapondiente permiao de la propiedad* por la que se va a
iaterminar el nuevo trabado.

La Corporación, por unanimidad de loa tniembroe presentes, que 
raqreaentan la mayoria absoluta legal de miembros que de n « c ^  v 
^ • c h o  la conaitituyen* acuerdas

Ifi.' Alterar* en principio, la calificación jurídica del camino 
exlbiico denominado de San Pedro* dentro del termino municipal de 
Csatuera y eKcluaivamente en su trazado actual, que discurre oor la 
finca orooiedad de D. César de la Cueva Soinela v para modificación 
Osl itinerario* oor la misma finca y que resulta del plano 
incorporado al informe del Agente rural de este Ayuntamiento y que 
9bra en el enoediente de su razón, que deberá contar con una anchura 
Ünima de b metros en el punto más estrecho del nuevo trazado que se 
Pretende.

25.- La oarte de camino publico cuya calificación jurídica se 
fltera. desafectado del dominio y uso públicos, quedando calificado 
como bien patrimonial de propios de este Ayuntamiento, se cede en 
Ofrmuta a D. Cesar de la Cueva Spínola, por terrenas de la finca de 

propiedad y a favor de este Ayuntamiento, para acceso a la Ronda 
^  Castuera y en el trazado que resulta por la modificación, 
Quedando en las condiciones señaladas, afectado al dominio y uso 
QQbl i eos.

35.- Due SI 
*1 Tablón de 
fermularse las

• someta a información pública, por plazo 
Anuncios de este Ayuntamiento, para 
alegaciones que se estimen convenientes.

mes en 
puedan

45.- De no formularse reclamaciones durante el tramite de 
b-̂  If^formación pública se consideraré aprobada def initivamente le 

alteración de la calificación jurídica del bien a que hace 
'‘Qferencia y en sus términos el apartado iS. del presente acuerdo.

RgHOVACIOW D€ OPERACION DE TE90HERIA, POR IHPORTE PC 20.000.000 
K  reSETfla. CON CAJft d e EXTREHADURA.- El 9r. ftlcaltS. l. 
Q^Pcedencia de la renovación que se somete a la consideración del 
°leno. habida cuenta de su vencimiento a principios del próximo 
^'‘il y la necesidad de contar con esta forma de disoosición, al 
^Q^tenerse las circunstancias de Tesorer&a que la motivan.

(MPUTAOÓN
k 8A0AX>Z



£1 »r. Cid« »n nombr* PP« Aanifivsta irl voto vn contra 
igon» Aantanar al niv»l d» •ndvudamainto corporativo.

'ni'i
•vor

»tido »1 «aunto a votacióni Ja CorporaclCtn* por oiaz voto» « 
da PSDE a lü y doa an contra da PP. acuardat

cc^ la Caja M 
QOr importa di

15.~ Cancartar por madio da ranovacidn 
Extramadura oparacián da cradito a corto plazo, 
vainta >nillor>aa da oasatas. an las condicionas fijadas or la citM» 
Entidad para asta forma da crédito, para su cancelación an al pl»c Mi 
máximo da un ar(o, a partir da su f ormal ización. afectando an »u «»u 
garantía. aouallos recursos locales Oa Qua. siendo titular al »1 
Ayuntamiento y encomendada su gestión recaudatoria al Organisoc 
Autónomo da Recaudación Oa la Excma. Diputación da Badajoz. asUr. sue 
exentos de traba por obligaciones reconocidas por asta Ayuntamiant». iju

26.* Autorizar al Sr. Alcalde Presidenta o an su defacto. é\ 
Concejal Delegado da Hacienda da asta Avuntamianto. para qua »r 
nombra y representación del mismo, realice cuantas gestionas y finti 
cuantos documentos precisos fueran, para al buen fin da lo acordada.

ENAJENACION DIRECTA BIENES HUNICIPALES ZONA RESIDEWCIAL.- M
Visto al dictamen tía la Comisión Informativa Oa Hacienda, da facN Que 
23 da (larzo actual, an turno da deliberación, al Sr. Cid ratifica ku 
al voto da su grupo an Comisión y oua reitera al sostenido tr íif 
relación con al trámite anterior, previsto para asta enajanaciónr dir

Sometido al asunto a votación, la Corporación, por diez voto» a 
favor da PSOE a tU y dos an contra da PP, acuerdai

Sr.
ifi.* Enajenar, mediante contratación directa, al concurrir la itd 

circunstancias previstas en al art. 120.6 del Real Decrete :or 
Legislativo 761/66 da 16 da Abril, al siguiente bien tía propiadzfi 
municipal, terreno urbano da extensión superficial aproximada 1.700 
metros cuadrados, que linda al Norte con calla Ramón Carandaí So' N 
calla Higual Harnandezi Esta Dé. Carmen Mana Martínez y Dastr «»t 
cal la Ranún Caranda.

2fi.* La anaianaciün acordada, se realizaré conforma a 
trámites previstos an al art. 112 del Reglamento da Bienes da 
Entidades Locales y normativa reguladora da la contratación da 
Cor por acidas Locales.

36.- Las condicionas da la anaienación. sarán las previstas 9̂ 
al Pliego da Condicionas Económico Administrativas, aprobado por »• 
Plano del Ayuntamiento an sesión del dia 27 da Julio da 1.992,
al sistema da subasta• con mod1 f i cae iones ou« para U
contratación directa óua se acuerda, se propone por la Alcaldif 
Presidencia an Providencia del 16 da Marzo actual y an sus propiof 
términos.

DlPtrTACK̂  
M BADAJOZ

^.gBOS Y PREGUNTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde al turre 
da ruegos y preguntas, toma la palabraa] Sr. Cid, manifestando 
por fuentes ajenas a asta Corporación, ha llagado a conocimiante Pf 
su Brupo, qua se está procediendo a la nueva señalización da tráfico 
en al casco urbano, da la cual no se ha procedido, oor parte 
Concejal Delegado, a dar la correspondiente información.
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Por su p«rt», *1 Sr. RoMro ó» lU. rpit«r« la 
Hl Sr. Cid, *flríB*nao QU« «n un Pleno anterior, ya 
Munto y se plantea la constitución al efecto Oe una

m x M »  pregunta 
se comento este 
CooiisiOn •

o s  i

El Sr. Fernéndet LeOn, Concejal Delegado de Trafico, responde 
M  la fase de señalización al tráfico oue se está realizando, se 
ajusta al estudio sobre el tráfico, llevado a cabo por la Jefatura 
Provincial de Tráfico, no obstante, se procederá a efectuar la 
convocatoria a estos efectos, de la ComisiOn informativa 
cor res pond icn te.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, reiterando lo manifestado oor 
H  Concejal Delegado, asegurando Que no obstante, antes Oe llevarse 
I efecto, se convoQue y reúne la comisiPn pertinente, sin desconoce^ 
M  esta primera fase Oe señalización ya estaba prevista y que de 
leuerdo con ella, el criterio general a seguir, sin desconocer las 
tificultades que ello implica, se procederá a la señalización Oe 
eírecciones únicas en distintas vias urbanas de la población.

Pregunta el Sr, Donoso acerca de la sustitución de los espejos 
rotos en los cruces de calles que están instalados. Respondiendo el 
Sr. Fernández León, que se están realizando contactos con empresas 
Cicadas a la publicidad, para estudiar, si procedente fuere, un 
convenio para citada sustitución, corriendo aquellas con loe gastos.

Pregunta 
la calle, 

ntado en que

el Sr, Romero de lU, por 
entre otras. Antigua del 
se encuentra.

•1 arreglo de 
Polvo, por \

pavimentación 
1 deteriorado

Responde el Sr. Alcalde que la ejeocución Oe obras en esa calle 
Htá prevista pero no se desconoce la dificultad del arreglo, habida 
Cuanta de Que habría Que levantar los bordillos, pues en caso 
contrario la rodadura de la calzada quedaría por encima del nivel de 
lis aceras, estando previsto realizar un barrido y un oarcheo y dos 
^lagos asfálticos, contando para ello con la colaboración de la 
diputación Provincial• que facilitará su maquinaria.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde, 
levantó la sesión, alendo las veintiuna horas y trece minutos, de 

todo lo cual yo, el Secretario, doy ié.

DIPUTAOÓN«BADAJOZ



ESTEACTA DEI l a  SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
AYUNT^IENTO. el DIA 10 DE NAYO 1^ 1.993.

A Y
n )« vill* d» Castuvr*, siendo la» vvantiun# horas y cintc 

minutos, dsl dia disz de Mayo de mil novecientos noventa y tres, tr 
esta Casa Consistoriai« orcviamente convocados al efecto, m  
constituye el Pleno de ia CorooraciOc, bajo la Presidencia de tu 
titular. D, Juan María Vázquez Sarcia, con la asistencia de 1« 
sePores Concejales siduientesi 0« Pedro Romero SOisez • O. Antonio 
ValíRo Sodoy, O. Manuel Galán López. D. Juan PeRa López, ü. 
Manuel José Fernández León, D2. María Dolores Sánchez del Rio, 0< 
Juan Antonio Cid Méndez Benegassi. D. Pedro Donoso Atalaya y D. 
Juan María Romero Romero, al objeto de celebrar ssii6r 
extraordinaria, asistióos de mí. el Secretario General D. Enrxove 
Pedrero Balas.

Por I 
tratar de

1 Sr. Presidente se declara 
los asuntos enumerados en el

abierta la sesión 
Orden del Día.

y se pasa »

|g.- EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusaron
ConceJaL 
Romero.

*%t Dé, Mari 
No asistió D.

su asistencia 1« 
Nieves Martínez Mayalin y D. Julián Roaerc

Francisco hartos Ortiz.

29*~ ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad de los miembros presente*» 
conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, U 
cor respondiente a la sesión ordinaria Oel día 29 de Marzo de 1.993.

w >-.nt EMCIDW DEL SR. ALCALDS*^ No se orodujo.

CuADlidas todas las formalidades legales establecidas. 
procede por el Ayuntamiento a la formación de las Mesa* 
Electorales, mediante sorteo entre los electores que figuran en la* 
relaciones extraidas del Censo, quedando farmadas con las persona* 
que se expresan y para los cargos que se reeeRan, de los distinto* 
distritos censales y secciones.

DISTRITO CENSAL 1. SECCION 1. MESA A.
TITULARES

PRESIENTE:.... 
PRIMER VOCALj.. 
SEGUNDO VOCAL:.

ODRA INMACULADA CID MENDEZ-BENEGASSI 
DORA FRANCISCA FERNANDEZ CACERES 
DON RAFAEL FERNANDEZ DONOSO

SUPLENTES

DE PRESIDENTE:... 
DE PRESIDENTE:... 
DE PRIMER VOCAL:.

DON SALVADOR CASANILLAS ALFARO
OOf^A MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBANCHO
DON MANUEL DIAZ DOMINGUEZ

DIPUTACI^ lADAJOZOC hl

!1I

ú m
4,^ DESIRNACION. NEDIAWTE SORTEO. DE COMPOWEWTEB MESAS ELECTQW^

U S  PRRft PT O X IR A S  E LEC C IO N ES  eCN EU ALES  D EL ó  DE JU N IO  DE 1.993, 
Seguidamente y a fin de dar cumplimiento al art. 26 de la Lw 
Electoral General, que determine que han de ser los Ayuntamirntes •FE 
quienes, por sorteo, precedan a la formación de las Masa* Nll
Electorales. Srr?

&E

ÍO
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lE PRIMER VOCALS •
K SE5UNDO VOCALs 
K SEGUNDO VOCAL:

DON MANUEL PAOLO ATALAYA DE TENA 
DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOTO 
DON JUAN CABAN1LLA5 ALFARO

9
DISTRITO CENSAL SECCION 1. ri£SA B.

I

mULARES

RESIDENTE!..... DOÑA JUANA MORILLO RAMOS
RíIMER VOCAL:.... DOÑA MARIA JOSE PEREZ POZO 
S6UNDO VOC<^i... DOÑA GEtVIA RAMIRO 5U1SAD0

SUPLENTES

Oe PRESIDENTE:.. . 
BE PRESIDENTE:.. . 
9E PRIMER VOCAL: . 
DE PRIMER VOCAL: . 
9E SEGUNDO VOCAL: 
X SEGUNDO VOCAL:

DOÑA INES MARGARITA MARTIN DE LA VEGA BERMEJO
DOÑA MARIA PILAR POLO GARCIA
DON JESUS MIGUEL RUIZ CACERES
DOÑA ANTONIA NAVARRO FERNANDEZ
DON ISIDORO LEON FERNANDEZ
DON SABINO LEON LEON

DISTRITO CENSAL 1> SECCION 2. MESA UniCA^

t̂o* «RESIDENTE:..... DORA ROSA DEL POZO LOPEZ
^IMER VOCAL: DORA MODESTA GONZALEZ HIDALGO
SEGUNDO VOCAL:... DOÑA ANTONIA TAPIA DEL POZO

&ffn,ENTES

SE PRESIDENTE:. • . 
SE PRESIDENTE:... 
X  PRIMER VOCAL:. 
X  PRIMER VOCAL». 
X  SEGUNDO VOCAL: 
X  SEGUNDO VOCAL:

DON CEFERZNO TENA MUÑOZ 
DON JULIO RUBIO SANZ 
DOÑA FRANCISCA FERNANDEZ ORTIZ 
DON NATALIO SANCHEZ SANCHEZ 
DOÑA MARIA FERNANDEZ TENA 
DON JOSE ANTONIO MUÑOZ MARTIN

DISTRITO CENSAL 2, SECCION I, MESA ünie#.

U t ul ar e s

PRESIDENTE:.... . DON JUAN MANUEL GUISADO MORILLO
®PIMER VOCAL.... DON ANTONIO CACERES SANCHEZ
^IHJNDO VOCAL.... DOÑA MARIA DEL CARMEN GUISADO SANCHEZ

SUPLENTES

X  PRESIDENTE:... DOÑA MARIA SOLEDAD ORT12 DIAZ

DiPUTAOÓN«BADAJOZ



dI PRedl^ENTEs•.. 
X  m W Í R  VOCAL: .

MER VOCAL } . 
DE SE0UNDO VOCAL: 
DE 5E6UMD0 VOCAL:

DO»A ISABEL TENA.VELEZ 
DOAA MARIA JOSE REAA SANCHEZ 
DON JUAN MANUEL RODRIGUEZ REINA 
DON ANTONIO MORILLO DE TENA 
DON JUAN DE DIOS NUr<EZ LEON

DISTRITO CENSAL 2. SECCION 2. MESA A

TITULARES

PRESIDENTE:..... DON MANUEL CACERES SANCHEZ
PRIMER VOCAL:.... DO^A MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MARTIN 
SEGUNDO VOCAL:... DON DOMINGO FERNANDEZ SANCHEZ
SUPLENTES

DE PRESIDENTE:•.. 
DE PRESIDENTE:... 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL:

DON TOMAS CHAMIZO CABEZAS
DON FELIPE FERNANDEZ SANCHEZ
DOAA MARIA DEL CARMEN CABALLERO FERNANDEZ
DORA MARIA ESTHER GONZALEZ MARTJN
DON EUGENIO FERNANDEZ SANCHEZ
DON MANUEL CABALLERO MORILLO

DISTRITO ^ N S A L  2. SECCION 2. MESA B

TITULARES

PRESIDENTE:.....  DON FELIPE PUCHOL CATALA
PRIMER VOCAL:.... DORA ANTONIA LOPEZ MURILLO 
SEGUNDO VOCAL:... DON PEDRO LOPEZ GUISADO

SUPLENTES

DE PRESIDENTE:... 
DE PRESIDENTE:... 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL:

OORA CONSl^LO MARTIN MORILLO 
DORA JOSEFA MARTIN PIELAGO 
DORA MAGDALENA r^RTlN LOPEZ 
DORA ANA TENA MATA 
DON ANTONIO POZO GOMEZ 
DON DIEGO DEL POZO PONT1VEROS

DISTRITO CENSAL 7. SECCION 3. MESA A.

TITULARES

PRESIDENTE:..... DORA ISABEL CUEVAS FERNANDEZ
PRIMER VOCAL:.... DON JACINTO CALDERON GALAN 
SEGUNDO VOCAL:... DORA ANTONIA HIDALGO G < ^ E 5

SUPLENTES
DE PRESIDENTE»... 
DE PRESIDENTE:... 
DE PRIMER VOCAL:» 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL:

DON FELIPE BECERRA DOMINGUEZ 
DON JUAN CARRILLO HERNANDEZ 
DORA CONSUELO GONZALEZ SANCHEZ 
DORA FERMINA CABALLERO SANCHEZ 
DORA YOLANDA ALONSO MANZANO 
DORA EVA MARIA GARCIA SANCHEZ

m

ni

in
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DlS/.ftl.TO C£NSftL Z> SECCION 3. HESA B

TITULARES
R E S I D E N T E : . D Q M  ROSARIO RUI7 FERNANDEZ 
miriER VOCALt.... DON MANUEL MORILLO CABANILLAS 
I6SUNDO V/OCALs... DON JUAN TENA TENA

aiPLENTES
DE PRESIDENTE: •
DE PRESIDENTES. • • 
le PRIMER VOCAL t. 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL:

DON FRANCISCO MORILLO FERNANDEZ 
DON GASPAR DEL POZO VELEZ 
DON JOSE MARIA MORILLO SANCHEZ 
DON JUAN FRANCISCO MORILLO BENlTEZ 
DOAA ASCENSION SANCHEZ SANCHEZ 
DON RICARDO MORILLO MARTIN

SECCION 4> MESA Unicj,

TITULARES

PRESIDENTE:...... DON URBANO VAZQUEZ FERNANDEZ
PRIMER VOCAL:.... DON ANTONIO TENA GUISADO
SEGUNDO VOCAL:... DOAA FRANCISCA TENA GUISADO

W,ENTES

DE PRESIDENTE:... 
DE PRESIDENTE: •.. 
DE PRIMER VOCAL 
DE PRIMER VOCAL:. 
DE SEGUNDO VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL:

DORA CONCEPCION RülZ SUAREZ 
DOAA MARIA TENA ROMERO 
DOAA SABINA GARRIDO POZO 
DORA JOSEFA RODRIGUEZ CUSTODIO 
DO»A MARIA DOLORES INDIAS FELIPE 
DON JOSE ANTONIO CALDERON TENA

P jgTRITO CENSAR SECCION 5. MESA U n i ó

titulares

R E S I D E N T E : • DON INDALECIO SANCHEZ RISCO
PRIMER VOCAL:.... DON JOSE LEON HIDALGO
SEGUNDO VOCAL:... DON JUAN FRANCISCO MORILLO ANES

SB-ENTES
DE PRESIDENTE:,.. DORA JULIANA FERNANDEZ TENA 
DE PRESIDENTE:... DOAA VICENTA FERNANDEZ GALLEGO 
fie PRIMER VOCAL:. DON TOMAS SANCHEZ CASANILLAS 
fie PRIMER V(K:AL:. d o n RAFAEL FERNANDEZ MARTIN 
DE SEGUNDO VOCAL: DORA JUANA LUCIA MORILLO HIDALGO

DIPUTACK^
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DE 5EQUMD0 VOCAL: DON ANTONIO FERNANDEZ LEON

r  Q PCR ftC lO N  D6 CREDITO^ POR IMPORTE DE B.Í2e>47B P ES ET A S . OH 
DE CRED ITO  L O C A L . -  Conocido el expediente instruido «¡ 

efecto y dictemen de le Coniisión intor^netive de Heciende. de fechd 
ID de Neyo actual « la Corporación fi por ocho votos a favor de PSOE f 
lU y dos en contra de PP» acuerdar

IC.* Solicitar del Banco de Crédito Local de Espaffat 1» 
forma 1Ización de préstamo con previa apertura de crédito, por 
importe de 8.128.476 pesetas, con destino a la financiación de la 
aportación del Ayuntamiento al Plan Provincial de Obras v Servicio* 
de 1.993] Obra en Colegio Público **Tena Artigas" y Obra* 
municipales PER; de acuerdo con lo previsto en el Presuodesto 
&eneral Municipal de 1.993 y en las condiciones que para este tipo 
de operaciones, tenga establecidas la citada entidad financiera.

25.~ El Ayuntamiento de Castuera, se compromete a consignar 
los estadas de Gastos e Ingresos de sus Presupuestos sucesivos, los 
créditos necesarios para pago de amortizaciones, intereses  ̂
comisiones derivados del préstamo solicitado, hasta su tota! 
1íQuidación•

35.~ Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, para Que en rtombr» 
del Ayuntamiento realice cuantas gestiones y firme cuantos 
documentas fueren precisos para el buen fin de lo acordado.

:NI0 de rmiinnparinM KENTRE LA UHIVERSIPAD 
Y ESTE AYWTRHIEWTO. ̂  Conocido el borrador de citadc 
lo dictaminede oor la Comisión Informativa de Hacitndi 

fecha, en turno de deliberación, toma la palabra al

eXTWEHADURA
Convenio, y 
de esta misma
Sr. Cid, para manifestar que, a su juicio, la designación de los 
miembros de la Corporación, que han de formar parte en la ComisiOr 
de Seguimiento en citado Convenio, no aparece de manera clara, 
forma en que ha de realizarse aquella.

El Sr. Alcalde responde que es un tipo de convenio marco 
su consecuencia. la designación referida, se llevará a 
posteriormi •nti

Toma la palabra el Sr. Romero de lU, manifestando que 
reserva de voto expresada en Comisión, exige su explicación ante 
Organo Corporativo, manifestando que no cabe duda que el Convenio ás 
interesante / demuestra la preocupación del Ayuntamiento por sus 
universitarios, inquietud que ya se sostuvo por el grupo Izquierda 
Unida, para su inclusión en los Presupuestos Municipales pero. "C 
cabe duda, que es un paso importante, no obstante ello ~sig^ 
diciendo el 5r. Romero- discrepo del contenido de los puntos 
segundo y tercero, al entender que las cantidades para premios 0̂  ̂
en los mismos se contemplan, no deberían ser objeto de asignación df 
esa forma, sino por el c<^trario para premiar trabajos d* 
investigación sobre Castuera y Comarca y, a la vista del contenidc 
general del Convenio y al margen del mismo, propongo **dice el Sr* 
Romero- la extensión de estas ayudas, no solo a universitarios, 
a los demás estudiantes.

OIPUTAC
deBAD/

les

Toma la palabra el portavoz del P5QE, Sr. Romero 6óme^' tsr
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CLASE a.a _______________

ii Mnifest«núo Qmtt •! «cunto cometido • conocioicnto 
Dor contenido en el Convenio, ec referido « ectutficntec univerci 
U  teniendo ecteOlecido el Ministerio de Sducecián, perü eyutíe 

:los Meác estudiantes, un sisteme de becas Que anualmente 
irai incrementando y mejorando, por lo que tales necesidades han i 
istc cubiertas a través, coino lo son, por la oferta educativa del 
Upo ^pensadle a nivel nacional.

3t<

Toma La palabra el Sr, Alcalde, manifestando Que al centrarnos 
«n el debate en torno al Convenio que se somete a consideración, 
nene éste a crear un vinculo entre este municipio y la Universidad 

EMtremadura, no desconociendo que «si coaio hay convenios 
f>haustivos oue sin embargo no encuentran debido desarrollo, otros 
Us generales y si queremos earco, como el que ahora conocemos, 
Cieden dar lugar a un cumplimiento adecuado de objetivos.

De otra parte -sigue diciendo el Sr. Alcalde- en esta 
fsperiencia no somos los primeros, habiéndose ya suscrito por la 
tlniversidad de Extremadura, convenios análogos con Coria. Don 
)»nito, etc. y del Que ahora se somete a consideración del Pleno, 
ti una síntesis. Considera, no obstante, el Sr. Alcalde, 
tiendiendo lo dicho por el 8r. Romero de lU, la posibilidad de 
Adicionar al texto propuesto y en su cláusula segunda, que para el 
sipuesto de que los expedientes sometidos a conocimiento del 
Ayuntamiento, no superaran la media arriba señalada, la cuantía del 
tremió o premios no susceptibles de concesión, se acumularán al 
importe de dotación de la memoria de licenciatura o trabajo fin de 
cirrera que se expresa en el punto siguiente.

Y de otro lado -sigue diciendo el 5r, Alcalde- introducir en el 
Uausulado del acuerdo, una nueva del siguiente tenor) '’El 
Ayuntamiento de Castuera, se coepromete a crear un fondo de ayuda 
•«Oecial, por importe de 200.000 pesetas para aquel o aquellos 
Htuaiantes en los que, concurriendo circunstancias oersonalcs y/o 
Usiliares de necesidad, fueran, a juicio del Ayuntamiento. 
*treceüores de aquella.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad de 
los miembros presentes, «cuerda;

Ifi.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Universidad de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera, en los términos que se 
Axpresain:

"De una parte, el Exemo. Sr. Rector hgfco» 0. César Chaparro 
^ e t .  en reoresentación de la Universidad de Extremadura.

Y de otra el Sr. Alcalde Presidente D. Juan María Vásgue2 
^rcia, en representación del Ayuntamiento de Castuera.

OIPUTAaON
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EXPONEN

Universidad de EKtf'emedur* se configure co<no une institucidr' 
con une voceción culture!, docente e investigador*, cuyos finn 
aparecen definidos en el ArtS. 2 de sus Estatutos. En él se sefliia 
de un AOdo claro la voluntad y compromiso tanto con el desarrollo | 
social, económico y cultural, como con el conocimiento de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. uNC

en
El Ayuntamiento de Castuera» es igualmente consciente de pus la lul 

cultura y el desarrollo de la sociedad extremaba, son una tarca 4 1 
común en la gue se necesita el esfuerzo y el concurso de diferentes i 1 
instituciones. rae

ACUERPAN
IftV

1.'' Conscierrtes ambas instituciones, de la necesidad inf
acercamiento entre la Universidad y la Sociedad en la que ósta m  
enmarca v de la conveniencia de hacerlo de un modo estable y 
Osrmanente. la Universidad de Extremadura se compromete a incluir la «xt 
población de Castuera entre los núcleos que forman parte de la Refl con 
de Información Universitaria. El Ayuntamiento se compromete «1 lus 
mantenimiento del punto de información, que se ubicaría en el local des 
designado por el Ayuntamiento. La UNEX proporcionará el contenido. 9»n 
programas y el ordenador.

2.- Con el fin de premiar el esfuerto de los estudiantes, ti 
Ayuntamiento concederá anualmente dos premios de 79.000 pesetas lunc 
en el área Cientifico-T*cnica y otro en al área Humanística) a la* 
mejores expedientes entre los diplomados y tieeneiados castueranoi« 
con una puntuación media igual o superior a ocho.

cul

En el supuesto de que los expedientes sometidos a conocimi^te 
del Ayuntamiento, no superaran la media arriba señalada, la cuantié 
del premio o premios no susceptibles de concesión, se acumularán «I ore 
importe de dotación de la memoria de licenciatura o trabajo fin dt 
carrera que se expresa en el punto siguiente. ins

Z,- El necesario conocimiento del entorno social. cultural ‘ 
económico, que gestiona el Ayuntamiento de Castuera y el interés m* «cc 
ayudar a licenciados y diplomados de la UNEX, se aunará en 1* Obi 
convocatoria anual de una beca de 100 .0 0 0 pesetas para *du
realización de una Hemoria de Licenciatura o Trabajo Fin de Carrera 
sobre Castuera y su término municipal•

U
Si la calidad e interés del trabajo asi lo aconsejan. drg

mencionado trabajo podría publicarse total o parcialmente, medis^^^ 
la cofinanciación de ambas Instituciones.

con
á.- El Ayuntamiento de Castuera, se compromete a crear un 

de ayuda especial, por importe de 200.000 pesetas para aquel  ̂
aouellos estudiantes en los due. concurriendo circunstanci*^ 
personales y/o familiares de necesidad, fueran, a juicio 
Ayuntamiento, merecedores de aquella. *nt

9.*- La mejor y más completa formación de los titulados de

DIPUTACI^DEáADAifóZ
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CLA SE  B.a \-

i^X nacesit» del desarrollo de ectivideüee y periodos de 'fo>««ciOn 
to prActices oue se aí^Adan a la formaciOn replada y adou^rlda en 
wlas y ladoratorlos* ^ tal fin ampas Instituciones se comproneten 
• la colaboracidn en este tipo de foreaci6r>« procurando aprovechar, 
«la vez, los recursos humanos Oe la Universidad para una «ás 
completa formación Oel personal vinculado a esta Institución Local.

iQualmente el Ayuntamiento se compromete a 
investigadores, prestándoles las facilidades 
tnfraestructura y  dotaciones materiales.

colaborar con 
que permitan

ó,~ La Universidad de Extremadura, 
eitensión de la cultura mas allá Oe los 
seepromete a incluir Castuera entre los 
«US programas de Extensión Cultural. En

con el fin de propiciar la 
centros universitarios, se 
nUcleos previstos dentro de 
todo caso se coaprometerá a

tesarrol lar en esta localidad 
te^eral o especifica.

un ciclo de conferencias d< temática

La
Cultural'

procurará 
»atro« coro.

desarrollar alguna de sus 
tuna) en mencionada localidad.

actividades

7«”‘ La Universidad de Extremadura, propiciará en la medida de 
«US posibilidades, la colaboración y asesoramiento de docentes e 
investigadores en materias especificas y de mterós para Castuera 
turoanismo* cultura, educación de adultos*..).

B.* Ambas
teesencia de 1 
te Castuera", 
institucional.

Instituciones colaborarán a fin de asegurar la 
Universidad en la institución Ferial "Salón de Ovino 
asA como en actos culturales de carácter

9, ^ Al oresente convenio podrán incorporarse como anexos, 
«cciones o programas cspecificos en cuyo caso, se detallaran! 
^jetivos, alcance, presupuestos, v^as de financiación y todos 
teuellos aspectos due permitan su conocimiento y seguimiento.

10. - El presente convenio entrará en vigor el dia siguiente de 
la firma del mismo y una vez que haya sido ratificado por los 
teg«nos pertinentes de ambas instituciones.

Para el seguimiento del mismo, se es 
compuesta por dos miembros de cada Institución

tablees una Comisión

11,’“ La duración di 
^tnovado automáticamente 
tebióndose comunicar a 
•htelaeión.-

'1 presente convenio es de un af̂ o, siendo 
sí no hay denuncia alguna de las partes, 
la otra al menos con dos meses de

7g*- RATIFICACION ACUERDO MATADERO D
• • a

- Conocido acuerdo

WPUTAOON
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«doatftOb por ia CprnisiOn dv 6ot>i«rno Ú9 este Ayuntamiento, «n sesiúr 
22 de Abril üsl corriente a^o, condicionado a h  

icación oor este Organo Corporativo, el Pleno, por unaninidifi 
de los miembros presentes, acuerda ratificar acuerdo de la Coeisiflr 
de Gobierno de este Ayuntamiento, de fecha 22 de Abril de 1.993 y ar 
sus propios términos.

DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA. LINEA ELECTRICA DE 22 tV. 
400 KVA> EDiFIClO EUROPA TW. CABTlgRA.» Conocido el

escrito de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de U 
Consejería de Industria y Turismo* derivado del expedienta cue 
06/AT-010177-013360* en relación con el proyecto de montaje de lint» 4oy 
de 22 KV V Centra de TransformaciOn de 400 KVA, en el edificic 
Europa de este término municipal, solicitando la declaración fia 
utilidad publica de citada instalación, asi como autorización parí 
ejecución v desarrollo de la miema. según proyecto Que a i» 
solicitud se acompasa.

^^lsto el informe emitido sobre el particular por el Arquitectc 
Técnico Municioal• de fecha 1 de Abril de 1.993 y resolución d« 
igual fecha del Concejal Delegado de Obras, de exigencia de fianzi 
previa* segCin presupuesto, en garantía de la adecuada reposición dtS 
dominio pUblico afectado por citada obra.

Visto el dictamen de esta fecha de la Comisión Informativa ^  
Urbanismo.

Transformación 400 KVA en el Edificio Europa de esta localidM.
en c/. ZurDarán y Avda. General LuxAn.

2S.* Autorizar la ejecución 
según proyecto, con reposición

y desarrollo de citada instalación, 
a su estado primitivo del dominsc

público afectada, conclusa la obra.

3S.' Dese traslado de lo acordado a la Dirección General d* 
Industria» Energía y Minas de la Consejería de Industria y Turisao* 
a los efectos procedimentales oertinentes.

DIPUTACI^
m BADAÍ^Z
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ACl
La Corporación. por unanimidad de los miembros oresentH, Afl 

acuerda: Itl

i9,~ De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2619/66 de 2C 
de Octubre, oue aprueba el Reglamento de Expropiación Forzosa * vti 
Sanciones, en materia de instalaciones eléctricas, declarar U  Cor 
utilidad pública de la instalación de linea de 22 KV y Centro 0«

iré

^ ____D E S ie N A C lO H  REPRESENTANTE AVUNTATUENTO EN  CRUZ R O J A . -  ^
el Sr• Alcalde Presidente» se presenta proouesta a favor de 1^ ^  
Concejales del Grupo PSOE. D. Manuel Galán López como titular y «luí 
.luán PeAa Lóoez como suplente.

Siendo la única propuesta efectuada y sometido el asunto * cor 
votación. por siete votos a favor de PSOE y tres abstenciones de cor 
e lU, la Corporación acuerda designar como representantes de est* 
Ayuntamiento en los órganos corresoondlentes de la Cruz Roja local* 
a D. Manuel Galán Lóoez como titular y a D. Juan PeRa López có*̂  
suplente.
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CLASE 8A

V no habiendo otros asuntos d e  Q u e  tratart por el Sr. 
(Residente se levantó la sesión* siendo las veintiuna horas y 
cgarenta y cinco minutos* de todo lo cual yo« el Secretario General» 
iov f*.

oresente acta se extiende sobre 6 folios de la clase octava.

tes.
ACTA DE LA SESION ORDINARIA» CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAmENTQ, EL DIA 27 DE nAYO DE 1.993.
It» t «««<«<

2C En la villa de Castuera* siendo las catorce horas del d*a 
’ veintisiete de Maro de mil novecientos noventa y tres* en esta Casa 
U Consistorial* previamente convocados al efecto* se constituye el 
dt Pleno de la Corporación* bajo la Presidencia de su titular* D. Juan 

Haria VAzQuer Barcia* con la asistencia de los señores Conceiales 
liguientes: D. Antonio Valiffo Godoy* D. Francisco Marios Ortiz.

Maria Nieves Martines Mayolin* 0. iTuan PePía López* D. Manuel
Fernández León, Oé, 

Aofiiero Romero, D. Juan 
Aonoso Atalaya* al objeto 
H, el Secretario General

Maria Dolores Sánchez del Rio* D. Julián 
Antonio Cid Méndez Benegassi y D. Pedro 
de celebrar sesión ordinaria* asistidos de 
D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión 
tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Dis*

y se pasa a

Por IQ.- EXCUSAS PE
lo« Cohcejalesi D. 
r C. luán Maria Romero Romero.

ASISTENCIA.- Excusaron 
Pedro Romero Gómez* D* Manui

ku asistencia 
Galón López y

2Q.- ACTA ANTERIOR.
conocidos 
Correspondien te
1.993.

Por unanimidad de los miembros presentes* 
los términos de la misma, es aprobada en su redacción* la

la sesión extraordinarla del día iO de Mayo

30.- INTERS^HCipN DEL
conocimien to 
^  día dedic«

t. <W-CALDE.- €1 Sr. Alcalde pone en 
Corporación * que maRana se celebra en Castuera, 
la limpieza de nuestro entorno, con el objetivó

DIPirrA<
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dv inculcar «1 s«ntiAi«nto cívico de no ensuciar nusatro 
pues Castuera •ienpr# ha sido un ouablo lltnpio. no solo 

al adecuado 'fancionantiento del servicio de Impitz* 
municipal, sino también las mujeres de nuestro puebla, adecentarse 
los aceradas de acceso a sus viviendas. Pero esta actitud de ]« 
ooblaciOn dentro del casco urbano, fto se refleja fuera oel mismo • 
asi* es posible observar en las cunetas de las carreteras de acceso 
a nuestro pueblo, gran cantidad de basura que ensucia y perjudica el 
entorno medioambiental• Desde aquí -sigue diciendo el Br. Alcalde* 
agradeeco la colaboración prestaos por diversas instituciones, a les 
actos de sss jornada* como la Junts de Extremadura, Institutos Oe 
Bachillerato* ProtscciOn Civil. Grupos Escolares, Bomberos i 
población en general, esperando oue la jornada discurra en un 
ambiente festivo y con la concicnciaciOn de recuperar espacios a lu 
estado natural* en loa cuales se colocarán sedales o letreros gut 
aludirán a la actuación de iimpieta, consiguiendo con ello, devolvtr 
a todo el espacio municipal, la limpieza que siempre ha tenido.

La Corporación se dió por enterada.

49*- SOLICITUD Ai, INSTITUTO 
AYUDA INSTITUCIONAL PftftA WEJORA PE CENTROS 
D€ BAWreAAS ARQUITECTONICAS)*- Por la Concejala Delegada de 
Bienestar Social * se da cuenta del espediente tramitado a iDt 
efectos de solicitar del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
ayudas institucionales, destinadas a la eliminación de barren» 
arqux tectónicas.

La Corporación, per unanimidad de los miembros presentet, 
acuerda solicitar de la Dirección Provincial del Instituto Nación»! 
de Servicios Sociales, del Ministerio de Asuntos Sociales, ayud* 
para mejora de centros y servicios ieliminación de barrer*» 
arquitectónicas) para 1*993 y por un importe de 2.519*114 peseta», 
con la descripción Que se expresa en el apartado de datos da ayud» 
solicitada, en el expediente de su razón*

99*- SOLICITUD AL INSTITUTO NACIONAL PE SERVICIOS SOCIALES* K  
AYUDA PARA HAWTEWIHIEXTD DE CENTRO (GABINETE DE ESTtHULACIffl!
P ^ C O Z ) *— Por la Concejala Delegada de Bienestar Social, se 
cuenta del expediente tramitado a los efectos de solicitar di> 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, ayudas institucionalf»i 
destinadas al mantenimiento del Gabinete de Estimulación Precoz*

La Corporación. por unanimidad de los miembros presente»» 
acuerda solicitar de la Dirección Provincial del Instituto Nación»^ 
de Servicios Sociales, del Ministerio dé Asuntos Sociales, ayû  ̂
para mantenimiento del Gabinete de Estimulación Precoz da est* 
localidad, sito en calle Peres Huertas, 14 y oara el presantr 
ejercicio, por un importe de 10.5BO.665 pesetas, con al contenido 
Que sa expresa en el programa, memoria, presupuesto, relación 
beneficiarios y descripción del servicio, en expediente de su razQ<̂ *

69*- INCLUSION DE BIENES EN £L INVENTARIO*- Visto el dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda, del día de la fecha. 
Corporación, oor unanimidad de los mieabros presentes, acuerda»

!•- Incluir en el Inventario de Bienes de esta Corporación* lo*

S e r
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CLASE fiA

TgHRENQ UI^BANQ,-

“ Situaciúnt Cali» Harnan Cortéa.

- Lindaross 
longitud t S*Q* 
luri lio»

S.E. con la C/. 
Lucio Martin* N«0.

HvrnAn Cortea «n toda su 
Manual Lóoaz* N.E. Juan

- Supsrficias 106 m2.
- Naturaleza dal doninio; Patrimonial.

* Titulo da Adquisicidni Alinaacionas dafinidas an las Normas 
Subsidiarias da Flanaamianto* aprobadas por la ComisiOn Regional da 
t^banismo» al dia 7 da NoviamDra da 1.P91.

- Qerachos realas o personales constituidos sobra la 'finca: 
Str VI dumO res ex is tan tas.

- Valor an ventas 846.000

- Frutos y rentas que produce; Ningunos.

29.- Solicitar dal Registro da la Propiedad 0» Castuera* la 
inscripción dal citado bien» da con'For<nidad con lo dispuasto an al 
*rt. 36 dal Raglamanto da Bienes da las Entidades Lócalas, an 
felaciúo con al art. 206 da la Lay Hipotecaria y 503 da su 
Rsg 1 amento •

DE HEPIgSEHTflWTE OS. AYUWTWHENTD .EW.-Lfl
BBISION COMftRCAL

Id*

•CHAWlBfrO DS RECURSOS PASTABLES.- Da 
Cuanta el Sr. Alcalde del asento da la Dirección General da 
Abducción Agraria da la Consejaría da Agricultura y Comercio da la 
Junta da Extremadura, solicitando da este Ayuntamiento* la
dtsignación da raprasantante an la Comisión Comarcal de
'Proveehamlento de Recursos Pastables» de acuerdo con lo dispuesto 

w\ art. 60 da la Ley 5/92 de 26 de Noviembre* de la Asamblea da 
^tremadura* sobra Ordenación de las Producciones Agrarias en 
^tremadura*

En turno da daliberación* toma la palabra al Sr. Cid* dal PP. 
Mnifestando Qua MaPida cuanta de las finalidades perseguidas an la 
constitución da referida Comisión y la necesidad de contar con los 
^bidos conocimientos sobre el particular* dal que entiende 
concurran en el agente rural aOcrito a este Ayuntamiento* propone 
cono representante dal Ayuntamiento en referida Comisión, a D. 
^tonio Morillo SAnchaz.

DIPUTACIÓN
(«BADAJOZ



d» la Pr»sidBncia« •« incorpora a la 
(1anu»i Galán Ldoaz.

Sasipn e.

Cía
V «omatido al Apunto a votación» 2« Corporación, por unanimidad de 
los miatnbroB prasantas. acuardat

19.- Daaignar como rapresantanta úal Ayuntamiantp da Castuara a* 
la Comisión Comarcal da Aprovachamianto da Racursos PastaPlas a que 
sa rafiara La Lay 5/92 da 26 da Moviambra. da la Asamblaa Or 
Extramadura« sobra Ordanación da las Produccionas Agrarias en 
Extramadura, al Aganta Rural Municipal, D. Antonio Murille Sánchez.

2fi«- Da lo acordado, sa dará traslado al raprasantanta dasignedo 
y a la Diracción Ganaral da Producción Agraria da la Consajaria de 
Agricultura y Comercio, a los raspactivos afectos oartinantas.

89.- SECCION URGENCIAS.- Por el Sr. Alcalde, sa somata a le 
considaración del Plano, la urgancia da los siguientas asuntos: 
Designación da Raprasantanta dal Ayuntamianto en la Comisión de 
Escolarización da la Localidad y Convenio antra al Ayuntamiantd de 
Castuara y el Club Deportivo Castuara.

La Corporación, por unanimidad 
acuerda declarar la urgencia da lo; 
somatan a su debata.

da los miembros 
asuntos referidos

oras antes, 
y Qua ee

06SI5HAC10N DE R1

Con la 
Concejal D.

venia da la Prasidancia. se incorpora a la 
Pedro Romero Gómez.

sesión 9l

El Sr. Alcalde propone como raprasantanta dal Ayuntamiento t*' 
Citada Comisión, al Teniente da Alcalde y Delegado da Cultura d« 
asta Ayuntamiento, D. Francisco Hartos Ortiz,

Sometida a votación referida propuesta, la Corporación, por die: 
votos a favor de PSOS y dos abstenciones da PP, acuerdan

19.- Designar como raprasantanta del Ayuntamiento de Castuara 
la Comisión Local da Escolarización a que se refiere la Orda*' 
l^inisterloa 1 de i de Abril de 1.989, por la que se regula a3 
procedimiento de admisión de alumnos en los centros sostenidos cô  
fondos públicos, al Temante de Alcalde y Concejal Delegado da 
Culture da este Ayuntamiento, D. Francisco Hartos Ortiz.

26.- Oasa traslado da lo acordado a la Dirección Provincial d*̂  
Hinisterip de Educación y Ciencia, e los efectos procedentes.

CONVENIO ENTRE
CASTUERA.- El Sr.

EL AYUNTA i ETO Pg
Alcalda da cuanta d<

DIPUTACIÓN oc BADAJOZ

fav

fESENTE DEL AYUNTANlENTP EN LA COMISION «  
ESCOLARIZACION DE LA LOCALIDAD.- Da cuanta al Sr. Alcalde, dal N  
escrito da la Dirección Provincial del Hinistario da Educación r 
Ciencia. solicitando da asta Ayuntamiento la designación 0« 
raprasentante dal mismo en la Comisión de Escolarización da a«t» 
Localidad.

1 i

1 »
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PgPORUjfi 
convarsacioni* Cer
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C IA S E  8.» ________________

Mntvnidas con lo% r«or»««nt«nt9B d«l CluD Dooortivo 4 lo»
ffectos de elaboración del convenio entre embae Entidades* con la 
iretensión de abarcar des eiercicios presupuestarios.

El Sr. Cid manifiesta, en su nombre y en el de su grupo. la 
ibstención en este punto. al desconocer los compromisos del 
Ayuntamiento para con el Club Deportivo, entendiendo ademas que 
falta en la sesión de hoy el Sr» Gomero, vinculado al Club 
deportivo Castuera. a efectos de explicar la posición Oe óste, 
respecto del convenio.

El Sr. Alcalde manifiesta que los compromisos bel Ayuntamiento 
ion los expuestos y a ellos se contrae el convenio y Oe otra parte 
•anifiesta que. precisamente el Sr, Romero Romero. ha estado 
presente en las citadas conversaciones con el Club Deportivo 
Ustuera. como miembro de la Ounta Directiva de éste.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por diez votos a 
favor de PSOE y dos abstenciones de PP, acuerda)

Ifi.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
it Castuera y el Club Deportivo Castuera, para los ejercicios 1.993 
r 1.994, con el contenido que se exoresai

SNTI^ EL AYUWTAHIEWTQ DE CA^TUEftft

V EL CLUB DEPORTIVO CASTLgRA

L- EL AVUNTAMIENTD SE COHPRQri£TE A|

1.1.' Paga de luz y agua.
Colaborar en el pago del utillero, del modo que se1.2.- 

presa I
ir:

- Ó8.S30 pesetas brutas mensuales, del 1 de Enero al 3 de Mayo 
As 1.993.

- 73*000 pesetas brutas mensuales, del 4 de (layo al 3 de 
Bsptiembre de 1.993.

- Contratado por el Ayuntamiento, del 1 de Enero al 31 de Marzo 
Ae 1.994,

drl - Contratado por 
Setiembre Oe 1.994.

el Ayuntamiento, del 1 de Julio al 30

I.3.- Limpieza general al comienzo de temporada y decoro del 
^rramiento.

DIPUTAaÓN
«BADAJOZ



?r
1^4.— fljin tener m BU actuel estado las instalaciones oe

I.5.- Consignar en loe Presupuestos Municipales para 1«993 y 
i^99A, en la partida 4B9 .4d6 , las cantidades de 2 .000.000 v
2 .10 0 .0 0 0  pesetas respectlvainente.

1 .6 .*̂ Subvencionar al Club Deportivo Castuera« durante los »n 
ejercicios de 1.993 y 1.994, con las cantidades de 600.000 y 900.00C iu 
pesetas respectivamente, de acuerdo con el siguiente calendarios ew

(sao 1.993}

Marzo, 200.000 oesetas. Abril, 200,000 pesetas. Mayo, 200,000 ft 
oesetas y Agosto 200.000 pesetas. Ip

AaP 1.994:
de

Mareo, 230.000 pesetas. Abril, 230,000 pesetas. Mayo 200,000 i»t 
pesetas y Agosto 200,000 pesetas, pr(

tai
1.7.- Si los gastos correspondientes a los apartados 1.1« 1,3, * cof 

1.4, no superan las consignaciones previstas en el apartado 1.3, frf caí 
abonará la cantidad de remanente resultante, en concepto de aumenta 
de subvención, al final del ejercicio.

f*¡
2.- £L CLUB D£PQRTIV0 CASTUEAA SE COMPROMETE Ar Atfi

Ur
2 , 1  •- Gestionar ante la Federación Ek treme: a de Fútbol, la 

al Ayuntamiento de la titularidad dei camoo. caí
tu.

2.2. - Incluir en su Junta Directiva al representante que desi9”im
el Ayuntamiento, con los mismos derechos que cualquier vocal. ^

«e
2.3. -̂ El Ayuntamiento podra utilizar para sus actividades Ulls:

instalaciones avisando con la antelación suficiente, dejando 
mismas en el estado Que han sido entregadas. Mi

luí
2.4. - Al mejor y mas correcto U S O  de las instalaciones, aS4 cote l

la vigilancia del ñas estricto consuno de agua y electricidad, 
responsable el mismo de los desperfectos o excesos de consumo que 
oroduzcan. [9

2,3.- El pago del utillero, sera por cuenta del Club, en lô  
periodos que se expresani oei

Ui
- Por colaboración social, del 4 de Septienbre al 31 de Oiieedre iti 

de 1.993.

- Por colaboración social . del 1 de Abril al 30 de Junio 
l. 994 . íe

- Por colaboración social, del 1 de Octubre al 31 de Dicie*4re 
de 1.994. M i

El 0'*esente contrato tendrá una duración dos aKos

DIPUTACIÓN 
PE BADAJOZ
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C U S E  8.i

les CDApr^nüi 
900 é ie icm bri

•I periodo d*l di* 1 de Enero de 1«993 h**l* 
de 1.994, %9 prorroQitré tAcitemente* %i no e»

.i IV ^
de

derrunciedo
con treint* di*e de antelecion por alguna de lee parte»

29.'* Autorizar al Sr. Alcalde Presidentei para que, en npmore y 
itpreaentaciOn del Ayuntamiento» »uscriba el convenio que se aprueba 

900 T realice cuantas geetiones pertinentes 'fueren para el buen fin de 
ie acordado.

9 9 RUESQS Y PRESUNTAS.- Abierto oor el 8r. Alcalde el turno 
ít ruegos y preguntas» toma la aalapra el Sr. Cid» incidiendo en lo 

OOO MrifestaOo Dor el Sr. Alcalde en su primera intervención. 
ireguntando por la fecba en que se va a afectuar el traslade del 
hftsurero eunicipal. con la finalidad de acabar con la» suciedades y 

• > C&ntaninación que del reisoo se derivan por la ubicación cercana al 
w  Usco urbano y en modo alguno situación idónea» 
ntc

El Sr. Alcalde manifiesta que, efectivamente el Sr. Cid tiene 
rdzón en lo inadecuado del actual basurero» prueba de ello es oue el 
*vuntamiento ha tenido que indemnizar por daAos a propietarias 
limitrofes y orecisamente en esa preocupación ya *1 Ayuntamiento 

e«3^<oapró un terreno, más adecuada por su situación y distancia al 
caicoi para el traslado allí del basurero municipal. Pero como 
«uiera -sigue diciendo el Sr. Alcalde- que está prevista la puesta 

»ir*m marcha , a partir de 1.994, del Plan Director de Residuos Sólidos 
la «Junta de Extremadura, afectante a nuestra comarca y en el Que 

la contempla para Castuera únicamente un centro de transferencia
• ̂itaxplanada, contenedores) obliga a mantener el actual basurero.
• litando, como ha venido haciéndose, la maquinaria de Diputación 
Mra apilamientos y formas de control hasta el momento de la 
Sittitución señalada»

pac I
i»"-* El Sr. Donoso se interesa ante el Concejal Delegado de Tráfico. 
9 *̂oor la instalación de espejos de visualización en esauina de Calle 

Iglesia.
lo« El Sr. Fernandez León contesta que estos espejos estén ya 

^idos. pero no solo para la vía expresada por el Sr. Donoso, sino 
Umbién otros puntos que los precisan, entre ellos calle Mártires, 
itc.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar» por el Sr. Alcalde 
le levantó la sesión» siendo las catorce horas y diecisiete minutos, 
3e todo lo cual yo. el Secretario General, doy fe.



ACT^  ̂  LA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYlM pMIENTO, el DIA 10 DE JUNIO DE 1.993.

En la villa tía Caatuara, alando laa catorca horaa v i«i| 
AÍnutoa« tíal d¿a tíiaz de Junio da a 11 novacianloa novante y tras, tn 
aata Caaa Conaiatorial. pravlamenta convocados al aTacto. m  
constituya el Plano da la Corporación, bajo la Rresidancla dal 
Prioar Teníante da Alcalde. D. Pedro Roaaro Gónaz. por 
imposibilidad accidental da su titular, D. Juan María vazguas 
barcia, con la asistancia da los saRoras Concejales siguiantas: 0.
Antonio ValiRo Godoy, D. Manual Galán LOgaz« D. Francisco Martof 
Ortlz, Dé, Maria Nievas Martínez Mayolin, 0. Manual Galán tbpat, 
D, Juan PaBa López, Di. María Dolores SáncMaz dal Rio. al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria. asistidos da ni, al Secretario 
General D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidenta se declara abierta la sesión 
tratar da los asuntos enumerados en el Orden dal Dia.

pasa i

EXCUSAS 0€ ASISTENCIA*- Excusó su asistancia al Concejal D. 
Manual José Fernández León. No asistieron, los Concajalass 0. 
Julián Romero Romero. D. Juan Antonio Cid Mendaz Banagassi* D. 
Pedro Donoso Atalaya y D. Juan Maria Ronero Romero.

29." A C T A  ANTERIOR.— Por unanimidad da los miembros presenttti 
conocidos los términos de la misma, es aprobada en su redacción, U  
corresoondiente a la sesión ordinaria del dia 27 de Mayo de 1.993.

39." INTERVENCION DEL 9R. ALCALDE.- Por el Sr. Presidente, le 
toma la palabra oara agradecer al pueblo de Castuera, tu 
oarticloáclón y comportamiento en las Elecciones democrátieae 
Basadas, esperando se mantenga esta actitud para fortalecimiento y 
desarrollo del pi^ocese democrático de EspaBa y esperando que fl 
Gobierno que se constituya tenga suerte en su gestión.

La Corporación se dá por enterada, 
esidente, mani testado.

adhiriéndose a lo, por el

BfiCION OBRAS.
COOPERACION.
recibido de la Excma, Dioutación 
Be Cooperación, correspondientes a 
se comunica a este Ayuntamiento, 
indica, a realizar en este nuni 
enterada la Corooración y, como 
dictamen de la Comisión Informat 
fecha, se adopta por unanimidad 
siguiente acuerdo:

29, 30 V 31 DEL PLAN BEWERAL tt 
.993y- Se da cuenta del escrito
Provincial, relativo a los Planes 
la anualidad de 1.993, por el puf 
la aprobación de la obra que 
cioio, de cuyo contenido quedi 
se solicita y de acuerdo con 9l 
iva de Hacienda, de esta mis*f 
de los miembros presentes*

Ifi." Se oresta aorobación a la obra n9. 29 del PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACION SECCION GENERAL, denominada PAVIMENTACION ' 
URBANIZACION en CASTUERA y a la financiación de la misma, que es 
sigu tei

y SUBVENCION ESTATAL; M.A.P 
• SUBVENCION C.6.E.........

3.570.000

DIPUTAOÓN«BADAJOZ
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por I SUBVENCION LOCAL 1 DIPUTACION F.P..............  SsejS^O^O
ut2 I SUBVENCION LOCAL: AYUNTAMIENTO F.P............  2.975.000 "
0. -----------------
to* TOTAL PRESUPUESTO APROBADO..............  il.900.000
•I,
■to En cons»cu»rtci«, l» Corporación Municipal» adquiara al 
rio coap^omiao da aportar la cantidad antaa axprasada» dantro dal plazo 

de ejacución gua aa eaAala para la obra.

• i 2C.' Caso da gua lo anterior no aa llevara a cabo an al plazo
prefijado, el Ayuntamiento autoriza exoresamanta al Delegado da 
tecienda de aata Provincia» para que da loa Ingresoa oua al 

0. Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegacidn» en concepto 
0. dt participacionea o recargos en impueatoa o tributoa del Eatado» a 
0. Aua ae refiere el art. 197.l.f) del R.D.L. 781/66 de 16 de Abril y 

irt. 2.1.C) de la Lev 39/00 de 28 de Diciembre, retenga y haga pago
* la Diputación, de laa cantidadea correapondientea para atender al 

•I. Abono de laa certificacionea de obras que se extiendan, en la
U  cuantía máxima legalmente peroitida y a la simóle presentación de un 
. duplicado de referida certificación o de cualquier otro documento 

fehaciente, hasta llegar a la cancelación y gago de la aportación 
•A «unicioal de fondos propios, fijada oara la obra, 
ftu
CA6 Asimismo• también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a la

1 Diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y 
ti Sestión Tributaria, para que detraiga Oe laa cantidades que recaude 

dt los Tributas Locales concertados, la suma total de la aportación 
tunicipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente, a partir 

5r. da Ia contratación de la obra en forma fraccionada, con un máximo Oe 
»eis meses, a elección de la Diputación o, en su caso, del Organismo 
^tónomo citado.

JE
itb IQ.*- Se presta aprobación a la obra r>S. 3Ó del PLAN PROVINCIAL
ntf DE COOPERACION SECCION GENER<^. denominada EQUIPAMIENTO FERIAL» 
que SOCIAL Y CULTURA en CA5TUERA y a la financiación de la misma, que es 
Bt la siguiente: 
tOA
t* I SUBVENCION ESTATAL: N.A.P...................... PTS.
«a» t SUBVENCION C.E.E................................
ti I SUBVENCION LOCAL: DIPUTACION F.P.............. 6.000.000 "

• SUBVENCION LOCAH AYUNTAMIENTO F.P............ 2.000,000 ’

lAL TOTAL PRESUPUESTO APROBADO..............  0.000.000 “>
I* En consecuencia. la Corporación Municipal, adquiere el

toapromiso de aportar la cantidad antes expresada, dentro del plazo 
dt ejecución que se seAale para la obra. .

TS.
2fl.' Caso de que lo anterior no se llevara a cabo en el plazo
. e .

WPUTAO M  BADAJOZ



«1 Ayuntamiento autoriza exoneaamente al Delegado dt 
de e«ta Provincia, oara que de los ingresos que ei 

•lento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 
de participaciones o recargos en itspuestos o tributos del Estado. » 
que se refiere el art. 1^7.l.f) del R.D.L. 781/06 de 18 de ADrü y 
art. 2«i«cJ de la Ley 39/86 de 26 de Diciempre, retenga y haga pago 
a la Diputación, de las cantidades correspondientes para atender «l 
abono de las certificaciones de obras gue se extiendan, en 
cuantía máMima legaliiiente permitida y a la simple presentación da ttn 
duplicada Oe referida certifieación d de cualguier otro documento 
fehaciente, hasta llegar a la cancelación y pago de la asortacifir 
municipal de fondos propios, fijada para la obra.

Asimismo. también autoriza expresamente este Ayuntamiento* a la 
Diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y 
Gestión Tributaria, para oue detraiga de las cantidades gue recaude 
de los Tributos Locales concertados, la suma total de la aportación 
municipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente, a partir 
de la contratación de la obra en forma fraccionada, con un móximo d« 
seis meses, a elección de la Diputación o. en su caso, del Organisao 
Autónomo citado.

1®-" Se presta aprobación a la obra nS. 31 del PLAN PROVINCIA. U  
DE COOPERACION SECCION GENERAL, denominada CEMENTERIO en CASTüERA y U  
a la financiación de la misma, gue es la siguientes

« SUBVENCION ESTATAL» M,A.P.....................  1.500,000 PT5. idr
t SUBVENCION C.E.S.................. .......... .
9 SUBVENCION LOCAL* DIPUTACION F.P...,.,..,.... 2.250.000 **
* SUBVENCION LOCAL* AYUNTAMIENTO F.P...........  1,250.000 " fdi

----------  iS
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO..............  5,000,000 “ til

COI
En consecuencia, la Corporación Municipal* adguiere ti 

comproAiso de aportar la cantidad antes expresada, dentro del oltto 9®, 
óe ejecución que se seAale para la obra.

2Si»̂  Caso de que lo anterior no se 1 levara a cabo en el plazc 
prefijado, el Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado ót 
Hacienda de esta Provincia, para que de los ingresos que ti 
Ayuntamiento haya de percibir de mencionada Delegación, en concepto 
de oarticipaclones o recargos en impuestos o tributos del Estado. * 
oue se refiere el art. i97.i.f) del H.D,L. 781/B6 de 18 de Abril v 
ert. 2 . 1 . C )  de la Ley 39/B8 de 28 de Diciembre, retenga y haga ptg® 
a la Diputación, de las cantidades correspondientes gara atender aJ 
abono de las certificaciones de obras que se extiendan, en la 
cuantía máxima legalmente permitida y a la simple presentación de un 
duplicado de referida certificación o de cualquier otro documento 
fehaciente, hasta llegar a la cancelación y pago de la aoortació<^ 
municipal de fondos propios, fijada para La obra.

Asimismo* también autoriza expresamente este Ayuntamiento, a 1* 
Diputación y al Organismo Autónomo Provincial de Recaudación f 
Gestión Tributarla, para oue detraiga de las cantidades oue recauóf 
de los Tributos Lócales concertados, la suna total de la aportación 
municipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente, a partid 
óe la con tratación de la obra en forma fraccionada* con un máximo *3*
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Autúnorao c i t a d o .

de la DiputaciOo o« 9ct su caaoV»|9^2 ilV^nismo

SQ^- SOLICITUD A LA EXCHA. DIPUTACION P R O V i y i ^  DE Lft 
g  LA BESTION DE LAS OBRAS NUH5 
COOPERACION 
dv la

CESION
29> 30 Y 51 OEL PtAN pE

i ,993.“ O* corrforAi-dad con lo solicitado »n •! escrito 
Enema. Díoutación Provincial. relativo a Planes de 

ludf CooDaraciOn, correspondientes a 1.993 e instrucciones aplicables a 
:iOr los convenios de cesión de la gestión, aprobados por la Diputación 
•tir Provincial, el dia 30 de Aonl de 1.993 y visto el dictamen de la 

Coaisidn Inf ormati va de Hacienda de esta misma fecha, la 
Corporación» por unanimidad de los mieobros presentes» acuerdas

Solicitar a la Diputación Provincial, la cesión de la Gestión de 
;|Al U  Obra nfi. 29 del Plan General de Cooperación, correspondiente a 
lA y U  anualidad 1.993, en los siguientes terminoss

IS.- Se desea asumir la gestión de la obra, para realizarla por 
TS. lOministración, con los propios medios de esta entidad.

• 2B.- La adjudicación o ejecución, en su caso, de la Obra, en la
“ íorma solicitada, está justificada en base a lo previsto en el art. 

167 R.C.E., dado que en la misma concurre la circunstancia 
tipificada con el número 2 en el citado articulo, en concordancia 
con lo establecido en el art, 121.1 del tentó refundido de

9' disposiciones vigentes en materia de rdgimen local• aprobado bor 
azc ‘̂sal Decreto Legislativo 7Bl/6ó de 19 de Abril.

3Q.- En el caso de oue se ceda la gestión a este Ayuntamiento, 
*• designara como director de la obra a 0. Francisco Javier Benitez 
íonoso Lozano, Arquitecto T*cnico Municipal.

ag.- Esta Corporación nunicipal. conoce el contenido de las 
instrucciones aplicables a los C a v e m o s  de Cesión de la Gesti^, 
Aprobadas por Diputación el 30 de Abril de 1.993* declara su 
Conformidad con las mismas y se compromete a su cumplimiento.

Solicitar a la Diputación Provincial, la cesión de la Gestión de 
1» Obra n9. 30 del Plan General de Cooperación, correspondiente a 
U  anualidad 1.993, en los siguientes términosi

19.- Se desea asumir la gestión de la obra, para realizarla por 
Administración, con los propios medios oe esta entidad.

29.- La adjudicación o ejecución, en su caso, de la Obra, en la 
íorma solicitada, está justificada en base a lo previsto en el art. 
107 R.C.E., dado que en la misma concurre la circunstancia 
tipificada con el número 2 en el citado articulo, en concordancia 
con lo establecido en el art, 121.1 del texto refundido de
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'■fy
R«al . m

tonss vi9«ntft» en materia de régimen local, 
*eto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.

aprobado por

En el caso de que se ceda la gestión a este 
se designara cono director de la obra a 0. francisco 
Donoso Lozano. Arauitecto Técnico dunicioal.

Ayuntamiento, 
Javier Benitas

49.- Esta Corporación 
instrucciones aplicables a 
aprobadas por Diputación i 
conformidad con las mismas y

Municipal, conoce el contenido de la» 
tos Convenios de Cesiún de la Destiór, 

30 de Abril de i»993( declara su 
se compromete a su cumplimiento.

Soliexter a la Diputación Provincial, la cesión de 
Obra nQ. 31 del Plan General Oe Cooperación, corrí 
anualidad 1.993, en los siguientes termxnost

la Gestión ds 
*spondiente <

16.- Se desea • 
administración, con

sumir la gestión de la obra, para realizarla por 
los propios medios de esta entidad.

2S«- La adjudicación o ejecución, en su caso, de la Obra, en 1« 
^orma solicitada, est* justificada en base a lo previsto en el art< 
187 A,C.E.* dado oue en la misma concurre la círeunstancii 
tipificada con el número 2  en el citado articulo, en concordancia 
con lo establecido en el art. 121,1 del texto refundido dv 
disposiciones vigentes en materia de régimen local, aprobado pê  
Real Decrete Legislativo 781/86 de 18 de Abril.

39.- En el caso de oue se ceda la gestión a este 
se designaré como director de la obra a D. Francisco 
Donoso Lozamo, Arquitecto Técnico Municipal.

AyuntamxentOi la 
Javier Benit«2

49.- Esta Corporación Municipal, conoce el contenido de la< f9\ 
instrucciones aplicables a los Convenios de Cesión de la Gestión, tut 
aprobadas per Diputación el 30 de Abril de i.993; declera su cc< 
conformidad con las mismas y se compromete a su cumplimiento.

6 9 , -  C681QM A  L A  C O N S E JE R IA  D6 B IEN ESTA R  S O C IA L  PC  CASA  £H REVK  
HUERTAS . PARA  CENTWO DE DROeOOCPEND6NC 1A .- Visto el expedienta 
instruido para cesión a la Consejería de Bienestar Social, d«i 
inmueble propiedad de este Ayuntamiento, calificado como bit̂  
patriittonial, en calle Reyes Huertas n9. 22, para instalación de un
Centro de Drogodependencia 9^ esta localidad, conforme 
procedimiento establecido en el Reglamente de Bienes de l*f 
Entidades Locales de 13 de Junio de 1.9B6 y visto el dictamen de 1* 
Comisión Informativa de Hacienda de esta misma fecha, I*
Corporación, por unanimidad de los mieebros presentes y en 
consecuencia con el quorum establecida en el art. 47.3.11) de If 
Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
acuerda;

19.- Ceder inicialmente, can carácter gratuito, a la Consejar»» 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, el inmuebl» 
propiedad de este Ayuntamiento, sito en calle Reyes Huertas n6. 
calificaOo como bien patritiwtial v con destino a Centro df 
Drogodependencia en esta localidad.

29.- Due someta el expediente a información póblica*

DIPUTACIÓN 
Oi BADAJOZ

te»



por

CLASE 8A

PTA. -I.
0L1273328

i l l l L  A
UNIÓ Pt̂ âs

filazo d» guiñe* d¿a*. *n el tablón d* «nuncios d* este AyuntaraientOt 
fiira oir r*cl«n«cion*s gue serán resueltas por esta Corporación. De 
no producirse éstas *1 presente acuerdo, se considerará rlevado a 
d«f initivo.

por

3fi.- Esta cesión quedará sujeta a lo disouesto en el art. 111 
del Regí acento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio de 
U98Ó.

40.- De concurrir las circunstancias previstas en el «rt. 
del Reglamento mencionado, el bien cedida revertirá a 
Ayuntamiento, con todas sus pertenecías y accesiones.

Sfi.- De este acuerdo y de conformidad con 
art. 109.2 de tneritado Reglamento, se dará 
Dirección Beeral de Administración Local 
Extremadura.

lo disouesto en 
conoclmieto a 
de la Junta

6S.- Dese
la Secretaria 
de la Junta de

traslado de lo acordado «1 Servicio de Inversiones de 
General Técnica de la Consejería de Bienestar Social 
Extremadura.

7C.“ Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, para gue en nombre v 
la> representación del AyuntamientOt realice cuantas gestiones 
6n> suscriba la correspondiente escritura pública a favor del 
iv cesionario.

Y no habiendo otros asuntos de gue tratar, por el 5r. 
YES Presidente, se levantó la sesión, siendo las catorce horas y ocho 

«inutos, de todo lo cual ya *1 Secretario Qeneral, doy t e .

oor
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE A YUNTAMIENTO. EL DIA 22 DE JUUO DE 1.993.

S£f)OR£S A S IST E im S ;

O. JuM María Váiífuez Garría

C O N C E JA LE S :

£>. Pftifú Romero Gómez
D. Aitíofúfí Vahña Codpy
D*. María fiñeves Martínez MayoUn
£). Manuei Catán López
£). Juan Peñe López
D. Martuei José Femámiez León
D". Marta Doíorex Sánchez del Rio
D. Julián Romero Romero
D. Juan A- Qd Méndez Benegasst
Z>. Pedro Donoso Atalayti
D. Juan Mana Romero Romero

S E C E E TA R JO  G E N E R A L  

O. E nnqtte P ed rero  Balas

Ert /a v/íüj de Castuera. siendo los veimiuna horas 
y diez minutos del día veinJidós de Judo de mil novecientos 
noventa y tres, en esta Caso Consistorial, previamente 
convocados ai ^ecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. Juan 
María Vázquez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados ai margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí. el Secretario General, D. 
Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente, se declara abierta la sesión 
y se pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden 
dei Día.

r  EXCUSAS DE ASISTENCiA.^ Excusó su 
asistencia el Concejal, D. Francis’io Manos Oniz.

ACTA ANTERIOR.- Por unanimidad de los 
miembros presentes, conocidos lo  ' términos de la misma, 
es aprobada en su redacción. Li correspondiente a la 
sesión extraordinaria del día lOd-t Junio de 1.993.

INTERVENCIOS 

COMISION DE HACIESDA.

¿  No se produjo.

ENAJENACION DE TERRENOS.
CAUESCVBA, YVSTE. ARGENTINA Y FUTURA ESTACION DE AÜTOBVSES,^ Visto 
el expediente instruido al efecto y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del día 
19 de Julio dei corriente, la Corporación por diez votos o favor de PSOE e W  y dos en 
contra de PP. reiterando su posición de anteriores expedientes de enajenación de bienes 
municipales, acuerda:

Enajenar, mediante subasta pública, el siguiente bien patrimonial de este 
Ayuntamiento, de una extensión superficial de 4.697 np. a restdm del replanteo de los 
terrenos cedidos para estación de autobuses, que realice la Junta de Extremadura y que linda 
al Norte con calle Yuste: al Sur calle Argentina; al Este con calle Cuba (de nueva creación} 
y al Oeste con terrenos cedidos para estación de autobuses.

2 .̂ ‘  Aprobar el pliego de condiciones Jurídicas y económico-itdministrativas, que han 
de regir la subasta y del tenor que se expresa:

’PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRA U
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C0S4FRA-VENTA DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL. MEDIANTE EL SISTEMA 
DE SUBASTA PUBUCA.

PRIMERA.- OBJETO.- El Objeto del presente Pliego de Condiciones, es la 
enajenación, mediante el sistema de subasta pública, del terreno propiedad de este 
Apuntamiento en régimen de Bien Patrimonial, de una e:aensi6n su¡>erficiai de 4.697 n^.. a 
resultas del replanteo de los terrenos cedidos para estación de aiuobuses. que realice la 
Junta de Extremadura, y que linda al Norte con calle Yuste: al Sur calle Argentina: al Este 
con caite Cuba, de nueva creación y ai Oeste con Terrenos cedidos para estación de 
autobuses.

La emyenación que se pretende, se efectúa de corfomidad tvn lo establecido en los 
flm. 80 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril y 112 del Real Decreto 1372/86 
de 13 de Junio, en relación con el art. 34 de la Ley de Contratos deí Estado, en la redacción 
dada por el R.D.L. 931/86 de 2 de Mayo y concordantes del Reglamento General de 
Contratación del Estado.

Se adjunta plano de situación del terreno objeto del presente, como anexo t  y que 
queda incorporado como integrante del mismo.

Los terrenos a que este pliego se refiere y para su subasta, están libres de cargas y 
gravámenes, asi como de ocupantes y arrendatarios.

SEGUNDA.- CALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS.- El terreno 
objeto de este Pliego de Condiciones, está calificado urbanisticom nie de zona urbana y le 
es de apiicación la normativa contenida en las Normas Subsidiar'os de Planeamiento de 
Costuera, aprobadas por la Comisión Regionai de Urbanismo, el 7 de Noviembre de 1.991.

TERCERA.- TIPO DE LIC ITACIO N- El tipo de licitactón para la enajenación 
mediante subasta pública, del terreno objeto del presente y anteriormente descrito, se fija a 
razón de I I .500 Ptas/rrd. si bien los licitadores podrán mejorarlo al alza.

Tratándose de subasta y de acuerdo con la legislación vigente, el Ayumamiento de 
Costuera. a la hora de adjudicar el terreno, tendrá en cuenta únicamente, el precio fijado 
por los iiciiodores. Sobre el precio de adjudicación e aplicará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, ai tipo vigente a la fecha de citada adjudicación, sobre el precio de la misma.

CUARTA.- CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION.- Podrán 
participar en la licitación todas las personas naturales o jurídicas, ••spañolas o extranjeras, 
que con plena capacidad jurídica y de obrar, no se encuentren in< luidas en alguna de las
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causas señaladas en el an. 9 de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado 
por Decreto 9S3/65 y parcialmente modificado por el R.D.L. 931/S6 de 2 de Mayo, sobre 
adaptación de la Ley de Contratos del Estado, a las directrices de k  Comunidad Económica 
Europea.

QVÍNTá .- CONDíC/ONES ESFECIALES.^ El adjudicatario del terreno a que se 
refiere la presente subasta, queda obligado a:

¡nielar las obras de urbanización y edificación del terreno, objeto de 
enajenación, exclusivamente para viviendas de protección oficial, en el plazo de seis meses 
a partir de la concesión de la licencia municipal de obras rué deberá solicitar la 
Ayuntamiento de Castuera. en el término máximo de seis meses, a •'ornar desde la firma de 
la escritura pública de venta.

2^.- Las obras de educación autorizadas, deberán estar concluidas en ei plazo 
máximo de dos añas desde su iniciación.

3^.- Será de cargo del adjudicatario, el pago de las contribuciones especiaies, que 
a! efeao acuerde el Ayumamiento de Castuera. por las obras de urbanización que éste 
ejecute, en las calles Cuba. Yusle y Argentina, sin que el adjudicatario pueda repercutir el 
importe sati^echo por este concepto a los posteriores adqui rentes de viviendas o locales, a 
que se r^ere la condición primero dé éstas.

En ningún caso podrá el adjudicatario solicitar ni el Avuntanuemo autorizará, 
parcelación alguna del terreno objeto de la presente para su enajenación a teKeros. Las 
autorizaciones municipales, se solicitarán por el Adjudicatario y se concederán, en su coso, 
por el Ayuntamiento, a los solos efectos previstos en la primera y segunda de estos 
condiciones.

5**.- Las obligaciones anteriores, se ejecutarán por el adjudicatario, con estricto 
sometimiento a las particularidades que. en relación con el terreno que se enajena y su 
ubicación, prevén tas Normas Subsidiarias de este municipio.

6^.’  El incumplimiento de las condiciones especiales, sef.aladas en los párrtfos 
anteriores, dará lugar a la rescisión del contrato, medíame devolución de las respectivas 
prestaciones, sin perjuicio de las indemnizaciones que por daños y i*erjuicios se causaren al 
Ayuntamiento de Castuera.

En todo caso, los terrenos revertirán ai Ayumamiento, con todas sus accesiones, 
libres de gastos para éste.

SEXTA.^ DURACION DEL CONTRATO.- El Ayumanuento de Castuera. se 
compromete a trasladar la posesión y propiedad del bien objeto de la presente subasta, 
mediante oiargamtento de escritura pública ame notario, en el término máximo de treinta 
días, a comar desde la recepción por pane del adjudicatario, de la notificación del acuerdo 
de la adjudicación drfinitiva a su favor.

SEPTÍMA.- PAGO DE LA COMPRAVENTA.- El precio oe la compra-venta, será 
el que resulte de la adjudicación definitiva de la subasta. Sobre dicho precio se repercutirá

CNPUTAO^
dc8ADA^Z

el

di



0L127333O

c í a s e  8A

ei l.V.A. correspondiente.

La forma de pago será:

a) . A l contado, en el momento de la firma de la escritura pública» por la lotaiidad 
de su impone, en metálico o por talón corrformado por una entidati bancaria.

b) . Mediante comprorrúso de ejecución de obras muniapales que al ^ecto el 
Ayuntamiento determine en aquél y que no excederán del 50 % del precio de adjudicación, 
con las garantías que por el Ayuntamiento se establezcan, ton carácter previo al 
otorgamiento de la escritura pública de venta, y satisfaciendo el adjudicatario el resto del 
precio de adjudicación en la forma señalada para el pago al contado, modalidad a).

Si por causas imputables al adjudicatario, no se pudiese formalizar la escritura en 
el término a que hace referencia la condición sexta del presente, '̂ endrá el adjudicatario, 
obligado a pagar un interés de demora, fijado en el 14 % sobre el pi ecio de la adjudicación, 
por cada día de retraso en la citada formalización.

OCTAVA.- GASTOS DEL CONTRATO.^ El pago de to¿ anuncios y los gastos 
derivados de la transmisión de propiedad del bien a que se contrae la presente subasta, 
incluido el L V.A.. será a cargo del propietario, con la sola excepión del Impuesto sobre 
el Valor de los Terrenos, que será de cargo del Ayuntamientos De igual modo, serán de 
cargo del adjudicatario, tos gastos notariales y regístrales, derivados de la presente.

NOVENA.- FIANZA PROViSfONAL Y DEFINITIVA.- Los licitadores deberán 
constituir una fianza provisional equivalente al 2 % del tipo de licitación, fijado en la 
cláusula 3 .̂

El adjudicatario deberá constituir la fiama definitiva, equivalente ai 4 % del importe 
de la adjudicación definitiva. Para constituirla podrá completai la diferencia entre la 
provisional y la d^niíiva, o  bien constituir una nueva por el impone tcaaí, en el término de 
diez dios hábiles siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación. Se admitirá la 
constitución de la fianza definitiva mediante aval bancario.

Los fiamas provisionales se devolverán a tos licitadores que no resulten 
adjudicatarios, una vez se haya procedido a la adjudicación d^nima.

la devolución de la fianza definitiva, se realizará una vez que el adjudicatario haya 
finalizado la ejecución de las obras de edificación y urbanización, m  su caso, a que queda 
obligado por condición de adjudicatario.

CXPUTAQÓN OE BADAJOZ



DECIMA.’  DOCUMENTACION Y PROPOSICIONES.’  ios proposiciones para 
tomar potle en la sui>asia, se presemarán en sobre cerrado y en i  I cual figurará el lema: 
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA VENTA MEL^IANTE SUBASTA DE 
T&ULENO URBANO RESIDENCIAL. DE PROPIEDAD MUNICIP^M. DELIMITADO POR 
CALLES YVSTE, ARGENTINA. CUBA Y FUTURA ESTACION DE AUTOBUSES. 
CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA % con el siguienie modelo: •

'D .__________________ mayor de edad, con domicilio en__________ calle________
, provisto de DNI/NIF n^._________ , en nombre proph (o en represeníación
_____________ ) enserado de la convocatoria de subasta a.iustciada en el “Boletín

__________ , toma pane en loOficiar de la Provincia de Badajoz, n de fecha^
misma, comprometiéndose a adquirir el bien subastado, en el precio de_________________
pesetas (letra y número) y modalidad de pago de la letra a)/b) (táchese lo que no proceda) 
de la condición séptima, con arreglo al pliego de cláusulas econónúcO’Odmnlstrativas que 
acepta íntegramente.

Lugar, fecha y firma. '

2*̂ .- Los licirodores presentarán simultáneamente con el motielo de proposición y en 
el mismo sobre, los siguientes documentos:

a) . Documento Nacional de Identidad o fotocopia auténtica

Si es una persona jurídica, deberá presentar copia de la e: criiura de constitución, 
debídaméñte inscrita en el Registro Mercantil y poder de repreSimtoción, a favor de la 
persona que actué en nombre de la sociedad, debiendo ser bastante.ido por el Secretario de 
la Corporación.

Las personas físicas y jurídicas de nacionalidad extranjera, lo acreditarán mediante 
certificado expedido por el cónsul de su país, acreditado en España.

b) . Declaración jurada de no hallarse incurso en las a. usas de incapacidad e 
incompatibilidad previstas en el artículo 9 de la Ley de Contiatos del Estado, texto 
articulado aprobado por Decreto 923/65 de 8 de Abril y parcialmente modificado por el 
R.D.L. 931/86 de 2 de Mayo, sobre adaptación a las directrices d<r la C.E.E.

c ) . Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional, en la Tesorería 
Municipal.

d) . Documentación que justifique que el lidiador está al comente de sus obligaciones 
tributarias y de S egu ri^  Social, A dicho ^ecto deberá presentar la siguiente 
documentación; Alta en el I.A.E. declaraciones o en su caso Justificantes de ingresos del 
LR.FF., del impuesto de sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las 
retenciones a cuenta o fraccionadas, o de las retenciones a cuenta de ambos y del i. V.Á. Así 
como la relación anual de ingresos y pagos a que se hace referencia en el R.D. 1913/79 de 
8 de Julio.

e) . Asimismo deberán presentar los documentos acreditativo.i de estar inscritos en la 
Seguridad Social o, en su caso, si se trata de empresarios individuales, los documentos
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acredifotivos de estar afiliados o en alta en el Régimen de la Seguridad Social que 
corresponda por razón de la actividad y, en su caso, de haber dado de alta a los 
rrabtyadores a su servicio y estar al corriente del pago de las cuoío.̂  y cualquier otro deuda 
con la Seguridad Social.

ONCEAVA.- PLAZO. LUGAR Y MORA PARA LA PRESENTACION DE 
PROPOSICIONES.^ Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado en el Registro 
General del Ayuntamiento de Castuera. en el horario de oficina, en el plazo de 20 días 
hábiles, a contar del día hábil siguiente a la última publicación del anuncio de licitación en 
el Boletín Oficial de la provincia.

No se admitirán proposiciones por correo.

DOCEAVA.- APERTURA DE PUCAS.- Tendrá tugar en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día hábil, siguiente al en que termine el plazo 
señalado en la cláusula anterior y el acto será público.

Concluida la lectura de todas las proposiciones, el Presiden'e adjudicará el remate, 
con carácter provisional, a la proposición más ventajosa. Y ios ikitadores podrán, dentro 
de los cinco días siguientes, formular por escrito, ante la Corp< •ración, cuanto estimen 
respecto a los preliminares y desarrollo del acto liciwtorio, capacidad jurídica de los demás 
optantes y adjudicación provisional.

Una vez adjudicado provisionalmente el bien y. en todo caso, antes de la adjudicación 
definitiva, el adjudicatario deberá hacer buena la declaración de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de seguridad social, presentando, si procediese, atendida su 
condición, los siguientes documentos:

a). Alta en el impuesto de Actividades Económicas.

bj. Declaraciones o documentos de ingresos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fracciones o de 
las retenciones a cuento de ambos, así como del Impuesto sobre el Valor Añadido.

c ) . Justificación de haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a que se 
refiere el Real Decreto I91JI197B de 8 de Julio.

d) . Justificación de estar inscrita en la Seguridad Social y a  corrieme en el pago de 
las cuotas o de otras deudas de la Seguridad Social.
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T R E C E A V A .^  A D JV D ÍC A C tO N  D E F /N /T IV A .^  D eclan .d a  váUda ía  fo rm a  de 
ad jud icación  d e l con tra io , e l P leno  de la  C o rpo ración  re a liza rá  le  ad jud icación  d ^ n iriv a  
d é tu ra 'd e l p la zo  de 15 d ía s  háb ile s.

C A T O R C E A V A .- L E G IS L A C IO S  A P L IC A B L E .^  Lo s con fra jo s a  que se refieren 
estas cláusu las, tendrájt natu ra leza  p riv a d a  y  se  regu la rán  en p rirm r lu g a r p o r lo  dispuesto 
en e l p resente p lie g o  de cond iciones. Y  en lo  no p rev isto  p o r é l. en lo  que respecta a  ¡a 
p repa rac ión , com petencia y ad jud icación , p o r la s  norm as de con tra tación  adm in istra tivos y 
en lo  que respecta a  sus efectos y  extin c ión  p o r lo  estab lecido  en e l a n íc u lo  1445 y  siguientes 
d e l C ^ ig o  C iv il.

Q U fN C E A  V A . -  JU R IS D IC C IO N  C O M P E T E N T E . -  E n  lo s  especias adm in istrativos, 
lo s  contratos quedan som etidos a  la  Ju risd icc ió n  contencioso-adm in stra riva . e je rc id a  p o r e l 
T rib u n a l Supe rio r de Ju s tic ia  de Extrem adura. Y  en sus aspectos c i\ ile s , p o r tra ta rse  de una 
com praventa, quedan sujetos a  lo s tribu na le s com petentes de la  ju r í:  d ic c ió n  o rd in a ria  de los 
iñbu rta ies d e  C astuera a  lo s  que la s  p anes se som eten en todo lo  ‘ eferente a  su s derechos 
y  ob lig aciones . '

•  A n u n c ia r e l p lie g o  que h a  de re g ir la  subasta, m ediante su  p u b lica c ió n , p o r p lazo  
de ocho d ía s, en e l Tab lón  de Anuncios d e l Ayuntam iento y  B o le tín  O fic ia l de la  P rov in cia , 
anunciando la  lic iia c ió n  sim ultáneam ente.

S O C IE D A D  A N O N IM A  D E  M A T A D E R O  C O M A R C A L.^  D ad a  cuento del 
expediente in stru id o  a l efecto y  d ictam en de la  Com isión  ¡rfó rm a tive  de H acienda  d e l d ía  19 
de J u lio  actu a l, en tum o  de d e lib e ración , tom a la  p a la b ra  e l S r. C id  p a ra  m an ifestar que en 
la  designación  de m iem bros de la  C o rpo ració n  en e l Consejo ce  A dm in istra ción  de la  
Sociedad p retend ida, debería  haber representantes d e  este Ayuntam iento, no  so lo  d e l grupo 
p o lític o  de gob ierno , s in o  tam bién de la s  o tras fo rm aciones (¡ue en e l m ism o están 
representadas, a  cuyos efectos propone la  in c lu s ió n  en c itado  Consejo, com o C once ja l en 
representación d e l Ayuntam iento, independiem em ente d e l Ten ie iue de A lca ld e , a  este 
C onceja l, en representación  d e l P a rtid o  Popu la r.

P o r su p a rte , e l S r. Rom ero de ÍU . hace la  p roposic ión  de que e l Concejal 
representante lo  sea é l, com o ún ico  C once ja l de Izqu ie rda  U nida.

Tom a la  p a la b ra  e l Sr. A lca id e , m anifestando que. s i b ien  se ría  deseable la  
representación  d e l Ayuntam iento, con  p a rtic ip a c ió n  de lo s d is tin to s grupos p o lític o s  que en 
e l m ism o están representadas, la  necesaria  p a rtic ip a c ió n  en e l Cor.sejo  d e  A dm in istración , 
viene determ inada p o r e l porcenta je  de su scrip c ión  de acciones, co rrespond iendo a  este 
Ayuntam iento, a  p a n e  de la  P residen cia , la  de dos Consejeros: Uno de e llo s  necesariam ente 
Teniente de A lca id e  y  de un C o n ce ja l que p o r representación co rpo ra tiva , corresponde a i 
p a rtid o  en e l G ob ie rno  M u n ic ip a l. N o  obstante -sigue d ic ie nd o  e l S r. A lca id e - s i legaim enie 
fu e ra  p osib le , no  se  p o n d ría  inconveniente a  la  a sisten cia  a  lo s  Concejos de A dm in isfración . 
con voz pero  s in  voto, de lo s  Conceja les de la s o irá s  fo rm aciones p o lític a s  representadas en 
e l C on sisto rio . M am eniéndose. -sigue d ic ie nd o  e l S r. A lca id e - la  propuesta d e  d esignar como 
ta les Consejeros a  lo s  Conceja les invo lu crados en e l á rea  a  que a jé cta  la  sociedad  que se 
pretende, esto es. a l C o n ce ja l D elegado d e  D e sa rro llo . D . F ram  isco  M a rta s O r t ii y  de 
M ercado, D . Ju an  P e llo  López.
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Som etidas lo s  d istin ta s propuestas a  votación , es rechazado la  d e l P a rtid o  P o p u la r 
p o r nueve votos en con tra  d e l PSO E . dos a  fa v o r d e l P P  y  una abstención d e  lU . D e î ual 
modo es rechazada la  propuesta de Izqu ie rda  U n ida, p o r nueve votos en con tra  de PSO E, 
uno a  fa v o r de ¡U y  dos abstenciones d e l P P . Q uedando aprobada la  propuesta d e l P a rtid o  
S o cia lis ta  O brero  Españo l, p o r nueve votos a  fa v o r de P S O E  y  í w  en con tra  d e  P P  e IV , 
y en su  consecuencia, la  C o rpo ració n  acuerda:

R a tific a r e l acuerdo d e l P leno  de este Ayuntam iento de fecha 28-01-93, en todo 

su contenido.

2  •  D esig n a r com o representantes d e l Ayuntam ieruo en e l Consejo  de A dm in istración  
de la  Sociedad Anón im a que se  constituye, a  lo s  m iem bros de la  C o rpo ració n  que se 

expresan:

• D O N  FR A N C IS C O  M A R T O S  O RTIZ , Teniente d e  A lca ld e .
•  D O N  JU A N  PE Ñ A  L O P E Z , C once ja l de este Ayuntam iento.

L a  designación  se entiende s in  p e rju ic io  d e  la  P re siden cia  de c ita d o  Consejo, que 
corresponde a l A lca ld e  P residen te d e l Ayuntam iento de C asiuera.

3^.‘  H a ce r suyo e l in form e Ju ríd ic o  em itido  p o r la  .Secretaría G en e ra l d e l 
Ayuntam iento, de fe ch a  20-04-1993 y  que tran scrito  lite ra lm ente, d ice :

"IN FO R M E  D E  SEC R ETA R IA  G E N E R A L .- E l fu n c io n a rio  que su scribe , en 
cum plim iento de lo  d ispuesto en lo s  a rts. S 4 .I.b }  d e l Texto R efund ido de D isposiciones 
vigentes en m ateria  de Régim en L o ca l, aprobado p o r R ea l D ecre to  ¡A g is la tiv o  781/86 de 18  
de A b r il y  J  73.a),b) d e l Reglam ento d e  O rgan ización . F u n c io n am im o  y  Régim en Ju ríd ico  
de la s  En tidades Lo ca les, aprobado p o r R ea l D ecre to  2568/86 de 28  de Noviem bre, en 
re lación  con  lo  d ispuesto  en lo s  a rtícu lo s  4 7 .3 .fi d e  c itad a  Ley. a s í com o D ecre to  d e  la  
A lca id ía  P residen cia , d e  fe ch a  5  de A b r il de 1.993, de fu n dació n  dv una Sociedad  P rivada , 
para  gestión, p o r em presa m ixta, d e l S e rv ic io  de M atadero  Com arca l, em ite e l sigu ien te  

IN FO R M E :

I .-  IN T R O D U C C IO N :

E l a rt. 85 .5 .e) de la  Ley  de Bases de Régim en Lo ca l, in c lu ye  com o una fo rm a  de 
gestión in d ire cta  de lo s  se rv ic io s, la s  de Sociedad M e rca n til y  la s  cooperativas legalm ente 
constitu idas, cuyo  c a p ita l so c ia l -debem os entender p a trim on io - so lo  oarcia lm ente pertenezca 
a la  E n tid ad  L o c a l y  en e l m ism o sentido , e l a rt. ¡0 4 .1  d e l T .R . 781/86 de 18 d e  A b r il, y  
com o ta l gestión in d ire cta , su im p lan tación  p re c isa  p a ra  que e l Ayuntam iento pueda asum ir
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la titularidad efectiva de un servido o actividad -matadero- (art. 97 TRRL) del expediente 
mumdpaiizador (An. i  04 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17-06- 
1955).

Ahora bien. ¿Se precisa el expediente municipalizador con ttonopolio. para asumir 
un servicio público atribuido por Ley a la competencia municipal?

Ha de partirse, en esta hipótesis, de que por definición, el servicio público es 
monopolísiico, pero cabe preguntarse igualmente si las actividades reservadas del art. $6.3 
de la Ley de Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), no sm en puridad servicios 
públicos?.

Para tales actividades -entre ellas matadero- se precisaría procedimiento 
municipalizador, siempre que ya no fueran servicio público municipal, por el juego del art. 
26 LBRL. que no lo contempla para este municipio y s( para tos de población superior o 
20.000 habitantes u otra norma seaoriai atributiva de competencia que sí se le atribuye 
como es el caso el Decreto 44/86 de !  de Julio de la Juma de Extcernadura, por el que se 
ordenan las comarcas que conforman la totalidad del Plan de Comarralización de Mataderos 
Municipales de Extremadura, cuyo art. I^. incluye la de Castuern y su anexo i. para la 
Comarca mencionada, ubica su matadero en esta localidad.

Excluido el expediente municipalizador, con monopolio para asumir -pues ya lo está- 
el Servicio Público de Matadero, ha de cuestionarse igualmente, si para ejercer citada 
aaividad o servicio en régimen de libre concurrencia (art. 96 TRRL). es procedente dicha 
municipalizadón?. a juicio del funcionario que suscribe no es ñt>cesaria por cuanto las 
exigencias del art. 97.2 del TRRL y procedimiento señalado en el mismo y arrs. 56 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Letales (RSCL) exigen tos 
trámites procedimentales del ait. 97.1 del TRRL. para la ejecució.i lectiva del servicio o 
aaividad -en este caso matadero en régimen de monopolio y entend do no constituya uno de 
los reservados del art. 86 LBRL.

E l concepto de municipalización que recoge el art. 45 RSCL y que se asienta en ía 
necesidad de la gestión directa, ha sido totalmente superado por la legislación local 
posconstitucional, que admite -art. 95.1 trri- tamo la gestión directa como la indireaa.

Municipatizar. significa ahora simplemente asumir un Sérvicio o  actividad, sin 
prejuzgar si ésta o aquél serán gestionados por la propia administración o por gestor 
indirecto (concesionario, arrendatario, concenatario o  sociedad mercantil-an. $5.4 LBRL-). 
Esta asunción, puede r^erirse, como más adelante veremos, tanto a una actividad 
económica, en concurrencia con el seaor privado, a un servicio público reservado, que 
puede implicar monopolio, en cuyo caso, se puede continuar hablando de municipalización, 
o puede prestarse, pese a ser un servicio público reservado, en r  égimen de concurrencia 
libre, no existiendo en este último caso, propiamente municipalización, motivo éste más 
arriba aludido por el que no debe exigirse el procedimiento especuiL

Abundando en lo dicho, la lista de servicios esenciales del art. 86 LBRL, incorpora 
algunos de los mínimos -art. 26 LBRL- entre ellos, el que aquí ocupa: matadero. Pero se 
traía, en realidad, de dos calificaciones distintas: una a Rectos de su obligatoriedad, exigible 
por los vecinos -orí. ¡8. l.g ) LBRL- y otra a efectos de su incidencia en el sector privado.
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Pero de ésto a exigir para el establecimemo de los servidos esendtUes. sean o no mínimos, 
el procedimiento municipalizador, parece desde luego excesivo.

De io que antecede, ha de mantenerse que los servicios mínimos, en este caso 
matadero, sean por dicción de ia norma ‘ort. 26 LBRL- o  por norma sectorial taributiva de 
competencia ‘Decreto 44.86 JB‘ quedan excluidos del procedimiento municipalizador. saivo 
como queda dicho, que desde una perspectiva práctica, conviniera éste, para aquellos 
servicios que deban prestarse en régimen de monopolio y ser necesaria la expropiación de 
empresas ya constituidas -municipaHzación derivada y no “ex novo"- cual no es el caso ’On. 
46RSCL-.

El art. ¡28.2 de la Constitución, permite a tas Entidades Locales, ejercer la iniciativa 
pública para el ejercicio de actividades económicas -art. 86. / LBRL- y en tai caso, tales 
actividades asumibtes por los entes locales, no están tasadas y por wnto, no podrán implicar 
nunca, monopolio “de iure“.

De acuerdo con citado precepto constitucional, solo caben dos formas de actuar 
empresariolmente. en el ámbito económico: iniciativa pública en este ámbito (gestión 
económica, según Villar PalasO y reservas ai seaor público (servicios públicos, según 
terminología generalmente aceptada). En la primera, concurren los empresarios privados y 
la empresa pública: y en la segunda quedan excluidos aquellos, a no ser que actúen en el 
ámbito público, previa la obtención de concesión del servicio piibtico. requiriendo este 
úisimo, una ley formal que io declare.

Los servicios públicos, una vez declarados tales por una U y  formal, ‘entendido en 
sentido amplio- que asigne su titularidad al municipio, no tienen por qué ser 
municipciizados, pues por declaración normativa expresa, ya lo están -art. 86. S LBRL- pues 
seria como munícipaUzar o hacer municipal lo que ya está municipalizado. por ser 
competencia municipal.

En este sentido, el art. 42.2. RSCL. establece que bastará el acuerdo de la 
Corporación en Pleno, para la asunción de un servicio público obligatorio -art. 26 LBRL. 
en relación con el Decreto 44/86 JE- que viene a coincidir en esencia, con los servicios 
públicos esenciales y reservados, del art. 86.3 LBRL.

2 . PROCED¡^f¡E^TO DE CONSTITUCION DE S O atO A D  DE ECONOMIA 
MIXTA. PARA GESTION DE SERVICIO P U B U m  DR MÁTÁDERO.-

ADMiNlSTRATfVO.-
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Son sociedades de economía mixta, en el ámbito público, Ui sociedades mercantiles 
en que participen, mayoriiaria o  minoríiariamente. las entidades públicas '0qui locales- por 
sí. o a través de organismos autónomos o sociedades de ente píélico, por razón de la 
titularidad del servicio o de la actividad económica que constituye su objeto, implicando, en 
d^niíiva, un instrumento de gestión, tanto para ¡a colaboración entre administración y 
particulares, como entre administraciones públicas.

Presupuesto para que pueda constituirse una sociedad loca' de economía mixta, es 
la previa titularidad local del servicio o actividad económica de que se trate.

Determinada dicha titularidad para la aaividad matadero ans. 26 y 86 LBRL- el 
órgano titular de citada competencia, este es Corporación en Pleno, v con los requisitos de 
los ans. 22.2./), 86.2 y quorum de la mayoría absoluta legal de miembros de aquella, que 
deremina el an. 47.3.f ), todos de la Ley de Bases de Régimen L koI, ha de aprobar, de 
manera d^imtiva. la forma concreta de gestión del servicio o actividad que se pretenda 
ejercitar.

El acogimiento por parte de la Corporación de la forma de gestión indireaa del 
servicio -matadero- a través de sociedad mercantil, cuyo capital social, solo parcialmente, 
pertenezca a la entidad local -art. 85.4. e) LBRL- exige el siguiente procedimiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 102 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales.

La sociedad de economía mixta, ha de constituirse mediante escritura pública, en 
cualquiera de las formas de sociedad mercantil, salvo la regular colectiva, según el art. 103 
en relación con el art. ¡JO. ambos del RSCL. al limitar la responsalñUdad económica de las 
corporaciones locales, a su aportación a la sociedad, característica propia de las sociedades 
limitadas y dei socio comanditario en las de esta forma y por tonto incompatible con la 
responsabilidad ilimitada que define a la coleaiva.

Excluido, corforme a lo  argumentado, el expediente nuaticipalizodor y para el 
supuesto que se contempla -gestión indirecta de la actividad de matai’ero. mediante sociedad- 
ha de estarse ai procedimiento y modalidad prevista en el art. 104 2.a) del RSQ...

De otra parte, en la constitución o estatutos, por la Corporación Local, podrá o 
deberá tenerse en cuenta, según proceda, las facultades obligacionts y determinaciones que 
para esta forma de gestión prevén los crts. ¡06 a I ¡2 de meritado Reglamento.

2.2. ASPECTO JURIDICO PRIVADO.

La fase jurídico privada, se inicia con el otorgamiento de la escritura pública 
fundacional de la sociedad, que se inscribirá en el Registro Mercantil, teniendo desde ese 
momento la sociedad, personalidad jurídica (art. 7 déla Ley de Sociedades Anónimas, texto 
refundido, aprobado por R.D.L. 1564/89 de 22 de Diciembre, en tutelante LSA).

La sociedad se constituirá y aauará corforme a las disposiciones legales mercantiles 
y así̂  el objeto social se ha de determinar con rigor y precisióít. para no concuícar el 
principio de especialidad de las empresas públicas (S.T.S. J(yU)89) e igualmente en la 
escritura de constitución -estatutos- constará el capital social aportado total o parcialmente
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por la entidad local, que en iodo caso deberá estar desembolsado rompietamente por ésta, 
desde la constitución -Art. 109.2 RSCL-.

La ISA destaca el carácter mercantil de este tipo de sociedades, cualquiera que sea 
su objeto y de otra, que su capital social no podrá ser inferior a diez millones de pesetas.

En la fundación simultanea (art. 13 LSA). el número de fundadores, no podrá ser 
inferior a tres (art. ¡4 .Í. ISA), sin que al supuesto, sea aplicable k  excepción del apartado 
2  ̂de citado precepto, que prevé socio único de naturaleza público, si la forma de gestión 
a acordar es la del an. S5.4.e) LBRL.

En el an. S de la LSA. se determinan los requisitos que ha de contener la escritura 
de constitución y en el an. 9 los estatutos que han de regir su funcionamiento, ahora bien, 
en la escritura (an. 10 LSA). se podrán incluir además, todos los pactos y condiciones que 
hs socios fundadores juzguen convenientes, siempre que no se opongan a tas Leyes ni 
contradigan los principios corfiguradores de la sociedad anónima v. para tal caso, el an. 
¡04.2 TRHL. ai referirse a la empresa mixta, establece que "...en el acuerdo constitutivo, 
podrán establecerse las especialidades intemas. tanto estructuróle.'' como funcionales que, 
sin perjuicio de terceros, exceptúen la legislación societaria aplicable, en la medida 
necesaria para promover y desarrollar la empresa mixta de carácter mercantil o 
cooperativo".

3. CONCLUSIONES.

De lo que antecede, concluye este funcionario, sosteniendo la procedencia de la 
sociedad de economía micta, a constituir conforme a lo argumentado en este informe, con 
sometirmento a las normas mercantiles para desarrollo de la actividad y a aquellas 
especialidades de índole jurídico públicas explicitadas, con exclusión de las determinaciones 
que hagan imposible la coexistencia de empresas públicas confinen empresariales -art. 38 
CE’ en el marco de una economía de mercado y la pertenencia de España a la Comunidad 
Económica Europea, exigiendo se garantice y salvaguarde la libre competencia y para ello 
Han de regir las mismas regías pora ambos sectores de producción, público y privado."

6^.. EXPEDIENTE DE ÚESAFECTACION DE VÍVIENDAS DE MAESTROS.- 
Visto el expediente instruido al efecto y dictamen de la Comisión ¡nformativa de Hacienda, 
de fecha 19 de Julio del corriente, la Corporación, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

/**.- Desqfectar con carácter provisional y mediante alteración de calificación 
jurídica, en cuanto de su destino a vivienda para maestros en esta población, los inmuebles
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propiedad de este Ayuruamieruo situados en la calle Reyes Hueras con los números de 
gobierno: ¡O, 12. 14, 16, 18. 22 y 30. de cor^ormidod con la autorización previa de 
desí^ectación de ¡7  de Marzo de 1.993, de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

2^.- Abrir, por espacio de un mes, plazo de ir^ormación pública, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuniamiento, para que las personas que se consideren írueresadt s. puedan formular, en 
mencionado plazo, las reclamaciones que estimen convenientes. la< cuales, de producirse, 
serán resueltas por el Pleno de la Corporación. No formulándose reclamación alguna, este 
acuerdo quedará elevado a definitivo.

3^.’ Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para que en nombre y representación del Ayuntamiento, pueda reatizar cuantas gestiones y 
firmar cuantos documentos y/o instrumentos públicos precisos fueren, para el buen fin  de ¡o 
acordado.

7\'DBS¡GNá CÍ0N  DE LETRADO PARA REPRESENTACION Y DEFENSA EN 
JUICIO. DEL SR. ALCALDE PRESIDENTE. COMO PREStDE.\TE DE lA  U.P.C.- 
Dada cuerna de la demanda formulada contra el Alcalde Presidente del Ayuntamiento, en su 
calidad de Presidente del organismo autónomo municipal Vniversidtid Popular de Castuera, 
en juicio declarativo de menor cuantía y, de acuerdo con lo diaojninado por la Comisión 
Irformativade Hacienda, de fecha !9  de Julio del corriente, la Corporación, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda encomendar la represeniación \ defensa del Sr. Alcalde 
Presidente de este Ayuniamiento. en su calidad de Presidente dtl Organismo Autónomo 
Municipal 'Universidad Popular de Castuera', en demanda formulada contra él ante el 
Juzgado de Primera Instancia n°. 2 de este Partido Judicial, por ¡os trúmires de Juido 
declarativo de menor cuantía. porD"*. María Luisa Méndez Bemgassi Carrasco y al amparo 
del an. 447.2 de la Ley Orgánico del Poder Judicial, ai Seaetario General de este 
Ayuntamiento y Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abttgados de Badajoz, D. 
ENRIQUE PEDRERO BAUS.

RBCTIFICACION DEL ACUERDO PLENO DE 27 D E  MAYO DE I.99L 
SOBRE INCLUSION DE BIENES EN EL INVENTARIO.. Visto que en el acuerdo de 
referencia, aparecen consignados los linderos del Inmueble de propinad municipal, en calle 
Hernán Cortés, sin determinación precisa de los paraos caminales, a efectos de acceso 
registral y teniendo en cuento el irforme emitido por el Arquitecto Técnico Municipal con 
fecha 2 de Julio del corriente, lo Corporación, por unanimidad de tos miembros presentes, 
acuerda modificar el acuerdo de fecha 27 de Mayo de 1.993, relativo a inclusión en el 
Inventarío, de terreno urbano en calle Hernán Cortés de ésta, con la rectificación de linderos 
que se expresan, en orden a su ubicación cardinal, y así donde dk t : 'Sureste con la calle 
Hernán Cortés en toda su longitud'. debe decir: 'Este calle Hemcn Cortés'. Donde dice: 
'Suroeste Ludo Martín', debe decir: 'Sur Lucio Martín'. Donde dice: "Noroeste Manuel 
Lóp^ '. debe decir: 'Oeste Manuel López* y donde dice: 'Noreste Juan Muriilo'. debe 
decir: 'Norte Juan Murilio".

9^.- SECCION DE URGENCIAS.- Previa declaración de urgencia, la Corporación, 
pasa a conocer los siguientes asuntos:
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EXPEDIENTE DE MODlFICAdÚNES PUNTUALES DE.
SÜBSIDURIÁS DE PLANEAMIENTO DE CASTUEEA. POR AMPLIACION D U  
^UEIJ} DEBANO AL OESTE Y SURESTE DEL MUNICIPLO^  Viste el expediente 
instruido al efecto y dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de esta misma 
fecha, ratificándose los distintos grupos en la posición mantenida en Comisión, la 
Corporación, por diez votos a favor de PSOE e ÍU  v dos en contro de PP, acuerda:

Aprobar el expediente de modificaciones puntuales de fas Atonnos Subsidiarias 
de Planeamiento de Castuera, por ampliación del suelo urbano al Oeste y Sureste del 
municipio.

2°.- Someterlo a información pública, mediante anuncio que se insertará en el Diario 
Oficial de Extremadura y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de 
Badajoz, por plazo de un mes. quedando durante dicho período, el expediente a disposición 
de las personas que quieran examinarlo, pudiendo deducir las alegaciones que estimen 
pertinentes.

i*’ .- En el área que se determina en el mismo expediente, queda suspendido el 
otorgamiento de Ucencias, por cuanto que la nueva determinación, supone modificación dei 
régimen urbanístico vigente en las áreas a que se refiere, siendo el plazo de suspensión, de 
acuerdo con el art. 102.3 de la Ley del Suelo, el de dos años.

DECLARACION DE INTERES SOCIAL. ART 16 DE  M  LEY DEL SUELO. 
PARA SURTIDOR DE COMBUSTIBLES. EN CARRETERA C-420. P.K. Dada 
cuenta de la consulta efeauada por la Secretaría del Ayuntamiento, o la Comisión Regional 
de Urbanismo, sobre el asunto que se somete a la consideración del Pleno y teniendo en 
cuenta la reciente orientación sobre el particular en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y de conformidad con la propuesta de Comisión Informativa de esta misma fecha, de retirar 
el asunto de debate y votación, al no exigirse, de acuerdo con lo informado, ei requisito 
previo exigido en ei art. 16 de la Ley del Suelo, paro la instalación pretendida, la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda hacer suya la propuesta 
de la Comisión y en su consecuencia retirar el asunto de debate y yotación de este órgano.

RENUNCIA A PUESTO DE MERCADO DE ABASTOS. PRESENTADA POR 
DOÑA CONCEPCION FERNANDEZ.- Conocido el escrito de renuncia al puesto fijo  en 
el Mercado de Abastos, destinado a la venta de carnes fresctis. presentado en este 
Ayuntamiento por su titular D̂ *. Concepción Fernández y para surtir efectos a partid del J 
de Agosto próximo, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
aceptar la renuncia formulada por D^. Concepción Fernández, respecto del puesto fijo  del 
Mercado de Abastos Municipal, del que aparecía como titular y con efectos de ¡  de Agosto
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de 1.993, fecha en la que se producirá el cese en la actividad de la renunciante y la baja en 
los padrones tribuíanos correspondientes o la actividad desan aliada, abriéndose, en 
consecuencia, el correspondiente trámite licitatorio. para adjudii ación del puesto, cuya 
vacancia ahora se resuelve, quedando autorizado el Sr. A ¡cal* le Presidente, para la 
adjudicación del puesto ai solicitante que reúna tas condiciones tKi$idas en la normativa 
municipal vidente a este fin.

RVBCOS Y PREGUNTAS.- Abierto por el S r Alcaide el tumo de ruegos v 
preguntas, toma la palabra el Sr. Romero de tV. preguntando por las obras que se están 
realizando en la calle Zurbarán. Respondiendo al efeao el Sr. Alcalde, que las mismas las 
está realizando Iberdrola. para la entrada al edificio Europa, do/ufe ai afectar a calles ya 
abiertas, es necesario hacer arquetas a diferencia de tas calles de nueva creación en las que 
aquéllas se prevén con antelación y de ejecución simultanea a la aptmura de la calle. El Sr. 
Romero de IV. toma la palabra manifestando que, como ya hizo en otro Pleno, aludiendo 
al estado lamentable del parque de la calle Calvario, por la acwnulación de basuras de 
distinto tipo, fundamentalmerue botes de bebidas y botellas rotíis. incluso Jeringuillas, 
estando la pane de arriba del parque, en total abandono, insta o í Ayuntamiento a la 
adopción de las medidas necesarias para acabar con esto situación por los peligros que para 
las personas y fundamentalmente los niños que juegan en el parque, pueden producirse. El 
Sr. Alcalde manifiesta que ya ha mantenido reuniones sobre el parricular con los vecinos y 
que si bien el Ayuntamiento sigue realizando trabajos de riego y conservación de parques, 
no cabe duda que la enfermedad del jardinero municipal, está cfírtando a la situación y 
estado de las distintos zonas verdes; etto no obstante -sigue diciendo el Sr. Alcaide- y 
atendiendo a lo manifestado por el Sr. Romero, a partir de Septítmbre se reanudarán, si 
preciso fuere, las reuniones con los vecinos de la calle Cateario y npresentantes de los tres 
grupos municipales, paro determinar el mejor uso que haya de hacerse del parque de la calle 
Calvario, extremando, por el momento, las medidas precautorias precisas, para evitar la 
indebida utilización y acumulación de basuras en el núsmo, a cuyos efectos el Concejal 
Delegado, dará las instrucciones penineníes, ello no obstante -sigue diciendo el Sr. Alcaide- 
lo mejor solución pasa por la creación de la Comisión de estudio de un proyecto para el 
citado parque. El Sr. Romero manifiesta asumir y apoyar lo propuesto por la Alcaldía, 
manifestando no obstante la necesidad de adoptar ahora medidas diligentes. El Sr. Alcalde 
responde que por el Ayuniamierao. se va a extremar la limpieza del parque, encomendando 
ai Concejal Delegado la instrucción al encargado para la realización de limpieza diaria de 
aquél.

El Sr. Donoso pregunta cuando se va a efectuar el asaltado de la calle de San 
Benito, que actualmente lo es de piedra y en mal estado, soportando un trinco importante. 
El Sr. Alcalde responde que la obra en cuestión está prevista pam realizarse este año. al 
estar incluida en su plan de obras.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presídeme, tras desear 
a la Corporación un feliz verano, se levantó la sesión siendo las verntiuna horas y treinta y 
cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 8 folios de la clase octaxa, serie OL, números 
1273328 al 1273335, ambos iriclusive. Doy fe.

ELALCALDl E¡.

J
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CLASE 8A

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1.993.

SESIORZS A S IE N T E S :

D . Juan M a ría  V á z íjvn  G a rría

O . PetJro H om ero Góm ez 
D - A rtíon io  VaUAa Coday 

0 * M a r ia  Jueves M artínez hSo'tatín 

D . M anuel G alán López 

D. Juan PeAa López 

D . M anuel José Fen^indez León  

D *.M a ría  D o lo re r Sánchez d e l R io  

D . Juan A . O d  M éndez Benepossi

O . Jesús G a rría  M a rtin

En la villa de Castuera, siendo las veirue horas y 
cinco mimaos del día dos de Septiembre de mil novecienios 
nóvenla y tres, en esta Casa Omsisíorial. previamente 
convocados ai efecto, se consiiiuye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular. ¿)- Juan 
Marta Váz/juez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extroordinaria. asistidos de mí. el Secretario 
Habilitado. D. Jesús García Martin.

Por el Sr. Presidente se de'tara abierta la sesión y 
se pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del 
Día.

JO . R u ru fu s  DE ASISTENCIA.^ Excusaron su 
asistencia los Concejales: D. Francisco Manos Ortiz, D. 
Julián Romero Romero, D. Pedro Donoso Atalaya y D. 
Juan María Romero Romero.

. PRRRTAMO CON RASCO DE CREDÍTO LOCAL. POR IMPORTE DE DIEZ 
kerunMRSj tr r r  m il  c ij a t r íx :íe n t a s  y  o c h o  p e s e t a s .- Visto el
proyecto de Préstamo con previa apenara de Crédito, entre este Ayuntamiento y el Banco 
de Crédito Local, la Corporación, por ocho votos a favor de FSOF y un voto en contra de 
PP. y en su consecuencia, con el quórum establecido en el an. 47.3 g) de la Ley 7/85. 
acuerda:

¡ ̂ .-Aprobar el Contrato de Préstamo con previa apenara de crédito, n .̂ 390254712. 
entre este Ayuntamiento y el Banco de Crédito Local, de acuerdo con las condiciones 
paniculares y generales que se expresan:

CONDICIONES PARTICULARES:

Impone del préstamo: D IEZ MILLONES TRES Af/t CUATROCIENTAS SETENTA 
Y OCHO PESETAS (10.003.478 PTAS).- Plazo: D IEZ AÑOS.^ FinaUdad(es): ANEXO 
NUMERO /.• Calendario de disposición de fondos: ANEXO NUMERO 2,* Carencia: l  
4/VO.- Amonización: 9 AÑOS.- Periodicidad: TRIMESTRAL.- N '. de cuotas: 36.- Interés
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nominal anual: l2j7S FOR 100.- Comsión de apertura: 0»SO POR 100,- Tasa anual 
equivalenie (TAE): Aiuxo número 3 13,5049 POR ¡00.- Comisión de disponibilidad 
trimestral: 0,250 POR ¡00.- Comisión de amortización anticipada: 0,60 POR ¡00.- Interés 
de demora nominal anual: ¡S  POR ¡00.- Gastos repercutibles: NINGUNOS,- Garantios: 
PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.- Otrois) recursois) 
domicHiadoisi: NINGUNOS.

OTRAS CONDICIONES PARTICULKRES:

COMISION DE AMORTIZACION ANTICIPADA DEL 0,60 POR 
¡00. SE APLICARA POR CADA AÑO O FRACCION DE AÑO QUE SE ANTICIPA.

SEGUNDA;

A N E X O  A

La diferencia que, en su caso, se produzca entre las recaudar iones anuales generadas 
por la entyenación/cesión de nichos y/o tumbas del Cementerio, y las cuotas de amortización 
correspondientes, se destiriará en primer término a mlrtoración del saldo deudor de la 
“Cuenta General de Crédito * y posteriormente, en su caso, a amortización parcial anticipada 
del préstamo. Dichas cuaruías no devengarán comisión de amoniztición anticipada.

2*̂ .’ El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco las sumas de que disponga, 
así como las intereses y comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del mismo, como 
consecuencia del presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura de crédito, de 
acuerdo con las condiciones particulares antes indicadas y con sujeción a las condiciones 
generales que se detallan a continuación:

PRIMERA.- E l Banco concede un préstamo con previa apertura de crédito al 
Prestara rio. por el impone máximo y para las finalidades detalladas en el anexo número l. 
y a desembolsar de conformidad con el calendario de disposición de fondos establecido por 
el Prestatario, unido como anexo número 2, corforme se indica en las condiciones 
particulares de este contrato.

Dicho calendario de disposición de fondos detalla, por trimestres naturales, las 
cantidades rtuiximas que el Prestatario se compromete a disponer y el Banco a reembolsar, 
con cargo al crédito, dentro del trimestre natural correspondiente a la fecha deformalizoción 
del contrato y/o en todos o algunos de los cuatro trimestres naturales siguientes.

SEGUNDA.- Para el desarrollo de este Préstamo, se procederá por el Banco 
primeramente a la apertura de una cuenta denominada “Cuenta General de Crédito', a 
nombre del Prestatario, en la que se adeudarán las cantidades que el Prestatario solicite y 
el Banco desembolse con cargo al crédito y para los fines y según el calendario establecido 
por aquél, hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda a su (onsolidación.

Asimismo en la “Cuenta Genera! de Crédito“ se adeudarán en su caso, con fecha- 
valor del último día del trimestre natural correspondiente, los importes no dispuestos de 
acuerdo con el calendario de disposición de fondos, y con eso misma fecha-valor se 
abonarán en una “cuenta de abono de crédito no dispuesto“ abierta, o lates qfectos, al
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Prestaario en el Banco.

TERCERA.- El Presuuario efeauará las petíciones de fondos con cargo a esta 
operación, mediante comunicaciones suscritas por el Ordenador de Pagos o persona con 
competencia o poder st^ciente, debiendo acompañarse certificado de inversión realizada.

Dichas peticiones se atenderán por el Banco con cargo, sucesivamente, al saldo de 
la "Cuenta de abono de crédito no dispuesto", si ¡o hubiere, y a ia “Cuenta General de 
Crédito".

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se abonarán por el Banco en 
la cuenta corriente que mantiene abierta en éste el Prestatario, con lo misma fecha-valor de 
su adeudo en ia “Cuenta General de Crédito" y/o, en su caso, en la "cuenta de abono de 
crédito no dispuesto".

CUARTA.- La comisión de apertura, fijada en las condiciones particulares, se 
devengará sobre el límite del crédito concedido, y se liquidará, de una sola vez, en la fecha 
de su formalización. adeudándose con esa rmma fecha-valor en la cuenta corriente abierta 
en el Banco a nombre del Prestaario.

Los gastos repercutibles indicados en las condiciones particulares se devengarán y 
liquidarán en la fecha de formalización del contrato, adeudándose con esa misma fecha-valor 
en la referida cuenta corriente. Aquellos otros cuya cuantía no pueda ser determinada a la 
formalización del contrato, se liquidarán el día en que se devenguen mediante adeudo con 
esa fecha-valor en la citada cuenta corriente.

QUINTA.- El tipo de interés que devengarán los saldos deudores de la "Cuenta 
General de Crédito" será el mismo que el fijado para el préstamo, indicado en las 
condiciones particulares. Los intereses se devengarán por días nrturales y su impone se 
calculará aplicando el tipo de interés nominal anual por los días de cada saldo dispuesto, 
en el período liquidado, sobre la base de un año de S60 días.

La comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, sob̂ 'e la diferencia enire las 
cantidades a cuya disposición se hayo comprometido el Prestatario, corearme al calendario 
de disposición de fondos, y las realmente dispuestas y adeudadas en la citada “Cuenta 
Generé de Crédito", aplicándose dicha comisión por todos les días del período de 
liquidación sobre la base de un trimestre de 90 días.

La liquidación de la comisión de disponibilidad, así como ia de intereses sobre los 
saldos deudores se efectuará en la forma indicada, por períodos trimestrales, el último día
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dt cada trimestre natural, o en la fecha de resolución anticipada del contrato, en c u ^  
fechas se considerarán vencidos para su reembolso inmediato, adeudándose en la cuento 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario con la misma fecha-valor de las 
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para su comprobación y demás efectos. 
El primer vencimiento para liquidación de intereses y comisión, en su caso, será el último 
día del trimestre natural en que se formalice este contrato.

El saldo de la ^Cuenta General de Crédito “ constituirá, en todo caso, un crédito 
líquido a favor del Banco exi^ible en los términos de este contrato

A efectos irtformativos eí tipo de interés efectivo anual (TAE) correspondiente a esta 
operación es el fijado en las condiciones particulares, calculado bajo el supuesto de la 
disposición total del préstamo a su fórmaiización, y la fórmula utilizada para obtener dicha 
equivalencia se especifica en el anexo número 3, corforme se indica en las condiciones 
particulares.

SEXTA.- Transcurrido el plazo de carencia indicado en las condiciones particulares, 
cornado a partir del primer día del trimestre natural inmediato posterior a la fecha en que 
se formalice el contrato, se cerrará la 'Cuenta General de Crédito'. y el saldo de la misma, 
constituirá la deuda consolidada del Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera 
por aquél a su reembolso inmediato en todo o en parte.

E l impone de la deuda consolidada se amortizará por el Prestatario en el plazo 
indicado en las condiciones panicuiares. con descapitaUzúción trimestral, con arreglo al 
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto, mediante cuotas trimestrales 
iguales, comprensivas de intereses y amortización, que habrán de hacerse lectivos mediante 
adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-valor 
del vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o justificante.

El Banco corfeccionará el cuadro de amortización según las condiciones de este 
contrato y con arreglo al tipo de interés que resulta de dividir por cuatro el nonúnal anual 
aplicable a este préstamo.

La disposición por el Prestatario del saldo existente, en su caso, en su 'cuenta de 
abono de crédito no dispuesto', deberá efeauarse en Informa prevista en la condición 
general tercera y en el plazo máximo de dos oAos a partir de la consolidación de la deuda. 
Transcurrido dicho plazo, el saldo pendiente de disponer se destinará a amortización 
anticipada del préstamo, confeccionándose por el Banco, en su caso, un nuevo cuadro de 
amortización.

SBPTiMA.- En la fecha en que se cierre la 'Cuenta General de Crédito' y se 
consolide la deuda, el Banco notificará al Prestatario para que proceda en consecuencia, 
efeauando la pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, 
que se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no se formula reparo alguno con 
anterioridad a la fecha del primer vencimiento señalado en el mismo.

OCTAVA.- Si el Prestatario se halla ai corriente de pago en sus obligaciones 
financieras con el Banco, podrá anticipar, total o parcialmente, la ¿unortización del préstamo 
objeto de este contrato, en cuyo caso deberá satisfacer la comisión por amortización
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CLASE 8.9

oníicipada estabtecuia en las condiciones particulares.

Dicha cormión por amortización anticipada se devengará sobre el capital cuya 
amortización se anticipe, y éste, incremeniado con el impone de la comisión por 
amonización anticipada, y en su caso los intereses correspondientes, se liquidarán y 
adeudarán en la cuenta corriente abierto en el Banco a nombre dei Brestaíorio con fecha- 
valor del último día del trimestre natural en que se solicite por el Prestatario, siempre que 
dicha solicitud se reciba en el Banco antes de los treinta días naturales ai vencimiento de 
dicho trimestre: de no recibirse en el plazo anterior, la amonización se efectuará al 
vencimiento dei trimestre natural siguiente. El Banco cottfeccionani y  remitirá, en su caso, 
ai Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar.

NOVENA. • El Banco es considerado acreedor del Preuatario por razón del 
préstamo, sus intereses, comisiones, gastos repercutidles y cuanto ie sea debido y en garantía 
de su reintegro afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzca(n) el(los) 
recurso(s) serUiíado(s) como garantía en las condiciones particulares y que el Prestatario se 
obliga a mantener domiciliado(s) y/o a dormciliar, para su ingreso y abono en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se cancelen 
todas las obligaciones financieras del Prestatario con el Banco, comprometiéndose a otorgar, 
en su caso, a requerimiento de éste, el oportuno poder para que el Banco perciba 
direaamente las cantidades liquidadas yto recaudadas procedente.' del (de los) ind¡cado(s) 
recurso(s),

Dichoís) recurso(s) y domiciliación de ingresos quedará(n) asimismo <fectado(s) en 
garantía de ¡as operaciones pendientes de amonización formalizadas con el Banco por el 
Prestatario o de las que subsidiaria o solidariamente sea garante o avalista ante el Banco, 
si las hubiese.

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga, gravamen o compromiso de domiciliación, a excepción de las ya indicadas, en su 
caso, en las condiciones particulares, constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto alfa los) recursofs) citú>io(s) y a los demás que 
pudieran Redarse en la forma que se prevé en la condición genend undécima.

Asimismo el Prestatario se obliga a mantener domicilxado¡s) o  a domiciliar en el 
Banco, con carácter irrevocable, los recursos que se fijan en el apartado ^Otro(s) recursoís) 
domiciiiado(s)'' de las condiciones particulares, hasta tanto se concelen sus obtigaciones 
financieras con el Ba/tco derivadas de esta operación.

DECIMA,- En caso de insî iciencia comprobada de las garantías especialmente

DIPgTA( 
«BADAJOZ



mencionadas en la condición anterior, o de la no efectividad de la  ̂mismas frente ai pago 
debido, dichas garantías quedarán ampliadas y, en su caso, sustituidas con aquellas otras 
que indique el Banco, en cuantía sitficiente para que quede asegurado el importe de la carga 
financiera anual y un 10 por ¡00 más.

UNDECIMA.^ Los ingresos delfde los) recurso(s) especialmente <dectado(s) 
señatado(s) en las condiciones particulares como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Prestatario en el presente contrato será(n) considerado(s), en 
todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no podiendo destinarlois) 
a otras atenciones mientras no esté ai corriente en ei pago de sus obligaciones pnancieras 
con el mismo, debiendo ingresarse por el Prestatario el Producto de dichoís) recurso(s) en 
la cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. También están facultados para efectuar 
tales ingresos, en su caso, ei Banco y ios Entes Liquidadores y/o Pagadores del (de los) 
citado (s) recursofs), en virtud de los apoderamienSos y/u ónlenes de domíciliación 
correspondientes.

De igual forma se procederá con el(los) recursofs) fijatUHs), en su caso, en el 
apartado “Otro(s) recurso(s) domiciliadoís)' de las condiciones particulares.

Asimismo en la citada cuerna corriente se adeudarán las cargas financieras derivadas 
de la presente operación y. en su caso, las correspondientes a las operaciones de las que 
pueda resulta obligado el Prestatario ante el Banco.

En el supuesto de que existieran deudas vencidas pendientes de pago ai Banco, como 
consecuencia del presente contrato o de otros anteriormente formalizados, el Prestatario 
vendrá obligado a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin  no podrá disponer de cantidad alguna de 
ios que se ingresen en la referida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales deudas, 
lodo ello sin perjuicio del devengo de intereses de demora.

El Banco queda facultado expresamente con carácter irrevocable, como consecuencia 
de este contrato y en tanto no hayan quedado canceladas totalmenti' tas obligaciones que le 
incumben en virtud del mismo, para aplicar ai pago o amortización del préstamo, de sus 
intereses, comisiones y gastos repercutióles, a los respectivos vencimientos anteriormente 
regulados, cualesquiera cantidades que existan en el Banco a favor del Prestatario en las 
cuentas corrientes, de crédito o ahorro que tiene o en lo sucesivo tengo el Prestatario en ei 
mismo, y en general a compensarlas con cualquiera otros depósito.'̂  de dinero o de valores 
de los que el Prestatario fuera titular, cualquiera que fuera la denominación que recibiesen 
y el plazo por el que estuviesen constituidos, quedando autorizado el Banco, desde ohora, 
con dicha finalidad compensatoria, para cancelar anticipadamente Uis imposiciones así como 
a vender certificados de depósito o valores o títulos públicos, industriales o mercantiles 
depositados, en la medida necesaria para extinguir ia deuda.

DLODECiMA.^ En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago, el Banco 
podrá, previa notificación al Prestatario, declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o cualquiera de los recursos señalados como 
garantía cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las correspondientes 
liquidaciones en la cuenta corriente del Prestatario o. en su caso, efectuando la pertinente 
compensación de acuerdo con lo previsto en la condición general unterior.
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^imsrno, en cúso de revocación de le domidliación de los ingresos de cualquier 
recurso fijado en las condiciones particulares, el Banco podrá, previa notificación ai 
Prestaiario. declarar igualmente vencidos todos los plazos y haci*r efectivo cuanio se le 
adeude, procediéndose conforme a lo establecido en el pórrigo precedenie.

DECIMOTERCERA.- El Banco tendrá, en todo momento, la facultad de comprobar 
la realidad de la inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese que 
se da distima aplicación a la cantidad prestada, o que dicha aplú ación se hace en forma 
diferente de la necesariamente prevista con arreglo a la legislación vigeme, el Banco podrá 
rescindir el contrato por sí mismo, sin necesidad de resolución Judicial, siendo a cargo del 
Prestatario los daños y perjuicios, gastos y costas.

No obstante, en caso de incumplimiemo. el Banco requerirá prf^iamente al Prestatario 
para que dé al importe del préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido este 
requerimiento, podrá proceder a la rescisión del comrato.

DECIMOCUARTA.- Este comrato de préstamo, acreditativo de la obligación de 
pago, una vez imervenido por fedatario púbiieo, tendrá caráaei ejecutivo, podiendo el 
Banco, en caso de incumpiimieruo, hacer efectivas todas las obligaciones que comiene y se 
deriven del mismo.

A Rectos de lo dispuesto en el artículo 14S5 de la Ley de Enjuiciarrúemo Ovil, se 
pacta expresameme por los comratames que la liquidación para deferrmnar la deuda 
ejecufivameme reclamable, se practicará por el Banco, el cua‘ expedirá la oportuna 
certificación que recoja el saldo que preseme la cuenta al día dvl cierre imputable a la 
operación de préstamo. En su virtud bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la 
presemación de este documemo imervenido por fedatario público, juntameme con la 
cen^cación prevenida en el artículo i 429 número 6 de la Ley de Lnjuiciamiemo O vil y la 
aportación de otro cerrifteado expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario: en dicho certificado hará constar el fedatario püiüico que imervenga a 
requerimierno del Banco, que el saldo coincide con el que aparece en la cuerna abierta al 
deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma pactada en este 
comrato por tas partes.

DECIMOQUINTA.- El Banco podrá ceder y tran^erir a oíríis Entidades Financieras 
sus derechos y obligaciones derivados del preseme comrato. con el alcance y comenido que 
con aquéllas convenga, y sin más requisito que la previa comunicación al Frestatario, y que 
no suponga coste adicional alguno para el mismo.

DECIMOSEXTA.- Serán a cargó del Prestatario tas ta^as y demás tributos e
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impueseosl̂ ue graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus Intereses, 
comsionés. gastos repercutidles y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente, 
eu los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los 
intereses intercaíarios. en su caso o de demora, así como las comisiones que constan en las 
condiciones de este contrato. Serán también a cargo del Prestatario rodos ios demás gastos 
ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del presente contrato.

DECíMOSEPTfMA.^ En el caso de que el Prestatario inrurriese en mora, en el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago con el Banco, a sus respectivos vencimientos, que 
por cualquier concepto -amortización, intereses, comisiones, ¡asas, tributos u otros gastos 
repercutidles- le incumban, estará obligado a sati^acer el interés de demora sin necesidad 
de previo requerimiento.

El tipo de interés de demora será el establecido en ios condiciones parricuiares y se 
devengará día a día sobre el importe de la deuda vencida.

Las liquidaciones de intereses de demora se practicarán el úitimo día de cada 
trimestre natural o en las fechas en que exista saldo suficiente en la cuenta corriente abierta 
al Prestatario en el Banco para atender parcial o totalmente el pago de la deuda vencida y 
mediante adeudo en dicha cuenta corriente, con la misma fecha-valor de las correspondientes 
liquidaciones. Estas liquidaciones se practicarán sobre la base de un aho de S60 días y se 
notificarán ai Prestatario para su comprobación y demás efectos.

Los intereses de demora devengados, líquidos, vencidos y no saíi:fechos se 
capitalizarán en ei úitimo día de cada trimestre natural, de forma que como aumento de 
capital, devenguen nuevos intereses al tipo de interés de demora fijado en las condiciones 
particulares.

DEC/MOCTAVA,- El Prestatario queda obligado a comu/ucar ai Banco todos los 
acuerdos que c^ecten en cualquier modo a las condiciones de este contrato y. especialmente, 
a Í42S garantías fijadas en las condiciones particulares, así como a las consignaciones 
presupuestarias para pagar ai Banco la carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir 
legaimente contra los que estime le perjudiquen y se compromete al cumpUmienio de cuantos 
requisitos y trámites exija la formaiización y desarrollo del préstamo, la aplicación de los 
fondos y la ejecución de las inversiones que con el mismo se finatician, ios garantías y el 
pago de sus obligaciones ante el Banco.

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al Banco copia del Presupuesto 
General vigente y de la liquidación del anterior.

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuantas 
cuestiones litigiosas se puedan derivar del presente contrato serán los de Madrid, a quienes 
las partes contratantes se someten con renuncia expresa a su propio fuero.

VIGES/MA.- El presente préstamo, sujeto a tributación por el impuesto sobre ti 
Valor Añadido, se halla, no obstante, exento del mismo, por expresa causa de exención 
recogida en el artículo 20. apartado uno. número ¡8. letra c). de la Ley $7/1992, de 28 de 
diciembre, reguladora del impuesto.
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i®.- Se señalan como domicilios para la práctica de cualquier notificación y 
comunicación entre las partes conrraiatues, en relación con el presente contrato, los 
indicados en este documento. Dichas notificaciones y comanicac'ones se realizarán por 
cualquier medio que permita tener constancia de la entrega e idemidad de las mismas.

4 .̂ - Este documento podrá ser elevado a escritura pública o intervenido por fedatario 
público, a petición de cualquiera de las parres, siendo o cargo del Prestatario los gastos que 
originase la formalización pública o intervención indicadas.

5^- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de cuantos documentos y 
realización de gestiones fueren necesarias paro el buen fin  de lo a*'ordado.

(5̂ . - Sométase el expediente a información pública, por plazo de quince días, a Rectos 
de reclamaciones, transcurridos los cuales sin que se hubiera efectuado ninguna, se 
entenderá elevado este acuerdo a definitivo.

3^.. ESAJESACIOS DE TERRENOS SOBRA^TES EN
CORTES. ~ Conocido el expediente instruido al ^ecto y a la WsM de las solicitudes 
presentadas por los vecinos colindantes con dichos terrenos, la Corporación, por unanimidad 
de ios miend>ros presentes, acuerda:

i^ .- Adjudicar en venta directa a D. Lucio Martín Matías, en su calidad de 
propietario colindante, la parcela de 15.50 né. con la cor^guración que resulta del plano 
elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal y que obra en el expediente de su rozón y 
ubicada en la calle Hernán Cortés de ésta, en el precio de 92.72J pesetas, cuyo importe se 
aplicará al Presupuesto Ordinario de la Corporación.

2^.- Adjudicar en venta directa a D. Manuel López Nuñez, en su calidad de 
propietario colindante, la parcela de ¡08.75 n .̂ con la cortfiguración que resulta del plano 
elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal y que obra en el expediente de su razón y 
ubicada en la calle Hernán Cortés de ésta, en el precio de 650.54S pesetas, cuyo importe 
se apUcará ai Presupuesto Ordinario de la Corporación.

2°.’  Adjudicar en venta directa a D. Juan Francisco Muriilo González, en su calidad 
de propietario colindante, la parcela de 17.75 rrr. con la configuración que resulta del piano 
elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal y que obra en el expediente de su razón y 
ubicada en la calle Hernán Cortés de ésta, en el precio de 106.181 pesetas, cuyo impone 
se aplicará al Presupuesto Ordinario de la Corporación.

4^.- Comuniqúese este acuerdo a la Dirección General de Adrmnisiración Local de
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la Consejería de la Presidencia de la Juma de Extremadura, en cumplimiemo de la 
preceptuado en el an. i  09 del Reclámenlo de Bienes de las Entidades Locales de ¡3 de Junio 
de l.9%6.

Facultar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como en Derecho 
corresponda, para que. en nombre y representación del Ayuniamiemo, realice cuantas 
gestiones y suscriba cuantos documentos e instrumentos precisos fueren para el buen fin de 
lo acordado^

MODIFiCACION SISTEMA DE CONTRATAaON DE ENAJENACION ÜE 
TERRENO. PROPIEDAD MVNtCIPAL. ACORDADO EN SESION DE FECHA 22 l)E  
JULIO DE Í.993.- Por el Sr. Alcalde se pone en conocimiento de los reunidos, que 
habiendo aparecido inserto en el Boletín Oficiai de la provincia, de fecha 31 de Julio de 
1.993, el anuncio de subasta pública de terrenos de propiedad municipal, sin que durante 
el plazo hábil para ello, se hayan presemado proposiciones, Por ello y a fin de agilizar la 
enajenación de dichos terrenos, considera la procedencia de modificar el sistema de 
contratación de subasta por el de adjudicación direaa.

Toma la palabra el Sr. Cid para manifestar que el sistema actual de subasta le parece 
el mejor, ya que de esta forma, se procedería mejor a la salvaguarda de los intereses 
municipales.

Por el Sr. Alcalde se responde a la propuesta del Sr. Cid. que no hay inconveniente 
en el mantenimiento del sistema de subasta para la enajenación de citados terrenos, si bien 
ha de articularse el modo de apenara continua del trámite licitaíorio hasta la adjudicación 
al mejor postor.

Tras deliberar, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

7 Reiterar acuerdo de este mismo órgano, de fecha 22 de Julio de 1.993, para la 
enajenación, mediante el sistema de subasta pública, del bien propiedad municipal que ai 
mismo se refiere y conforme ai pliego de condiciones, en misma fecha y sesión aprobado.

2^.- Citado pliego, que ha de regir la subasta, se publique por plazo de ocho días 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la provincia, anunciando la 
licitación simultáneamente. En el supuesto que durante el período lie licitación, no se haya 
presentado proposición alguna o la presentada no se ajuste a las condiciones del citado 
pliego, proceder a abrir nuevos plazos lidtatoríos, con sujeción a itléntícas condiciones que 
las que son objeto del presente.

y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Fresideme, tras invitar a 
los presentes y ai pueblo en general a los actos conmemorativos dcl día de Extremadura y 
una plena participación en las próximas Ferias y Fiestas locales, se levantó la sesión siendo 
tas veinte horas y doce minutos, de todo lo cual yo. el Secretario Habilitado, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 5 folios de la clase oanva. serie OL. números 
1273336 al 1273340. ambos inclusive. Doy fe.

EL EL

í
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. EL DIA ID E  OCTUBRE DE L993.

S E ftO S £ S  Á S J S T S fm S r

A LC A LD E -F^ ID E fn -E .

D , Juan M a ría  Vóí/fUfZ Ga/eia 

C O N C E JA LE S :

D . P ed ro  R om ero Góm ez 

D . A iuorúo VaUAo C odoy  

D *.M a rio  N ieves h tartinez M íryob'n 

D . M anuel G alán López 

D . Juan Peáa  López 

D . M anuel J o s i F em á r^ ez le ó n  

D *.M a ría  D o lo res  Sánchez d e l R io 

D . Juan A . G d  M éndez Benegassl 
D . P ed ro  D on oso  Atalaya

S E C R E T A R IO  G E N E R A L -

D . E nrique Ped rero Balas

sesiones: ordinaria del día 22 
1.993.

En la vilia de Castuera. siemío las veinte horas y diez 
minutos del día uno de Oaubre de mil novecientos noventa 
y tres, en esta Caso Consistorial, prníamente convocados ai 
efecto, se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la 
Presidencia de su titular, D. Juan María Vázquez Garda, 
con la asistencia de los señores Concejales reseñados al 
margen, ai objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de 
mí. el Secretario General. D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente, se declara abierta la sesión y 
se pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del 
Día.

/* EXCUSAS DE ASfSTENdA.- Excusaron su 
asistencia los Concejales: D. Francisco Marros Ortiz, D. 
Julián Romero Romero. No asistió D. Juan María Romero 
Romero.

2 »  ̂ACTAS ANTERIORES. - Por unanimidad de los 
miembros presentes, conocidos los términos de las mismas, 
son aprobadas en su redacción, la\ correspondientes a las 

de Julio de J.993 y extraordinaria del día 2 de Septiembre de

3*.~ INTERVENCION DEL SR. ALCALDE.- No se produjo.

COMiSiON DE HACIENDA Y REGtMEN INTERIOR:

M ODIFICAdON DEL REGIMEN DE SESIONES DEL P L ^ O  Y 
COMISION DE GOBiERNO.- Conocida la proposición de la Alcaldía y dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de esta misma fecha, en tumo de deliberación 
toma la palabra el Sr. Cid. ratificando lo manifestado en Comisión, al entender que la 
modificación propuesta viene determinada por las circunstancias personales de trabajo y 
residencia fuera de la localidad, dedos Concejales del PSOE y además Tenientes de Alcalde, 
considerando que ello sin lugar a dudas, ha de presentar dificultades para el desempeño de 
los cargos corporativos y la debida atención a las Delegaciones que tienen encomendadas,
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por lo qué considera no adecuado la modificación propuesta, no obstante ello manifiesta la 
abstenció/íde su grupo.

El Sr. Alcaide, responde al Sr. Cid, manifestando que las circunstancias de residencia 
fuera de la localidad de dos Concejales de su grupo, no hade (tfecrar en modo alguno a la 
debida atención de las responsabilidades que dentro del equipo de gobierno tienen 
encomendadas y que incluso esa atención, aún desde fuera, será provechosa para el 
municipio, tanto o más que la realizada desde dentro de la localidad por otros corporaiivos, 
no determinando de. otra pane, dicha residencia fuera de la localidad problema alguno de 
gestión ordinaria municipal, volviéndose además, con ello, al régimen de sesiones que 
tradicionalmente ha venido siguiendo esta Corporación.

La Corporación, por ocho votos a favor del P.S.O.E. y dos abstenciones del P.P.. 
acuerda:

Modificar el régimen de sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento, señalando 
como día de celebración el último viernes de los meses de Enero. Marzo. Mayo, Julio, 
Septiembre y Noviembre, con mantenimiento del horario que. adecuado a la temporada, se 
acordó en sesión del 24 de Junio de 1.99!.

De igual manera, ¡as Comisiones Informativas Correspondientes, serán convocadas 
para su celebración, el viernes anterior a la sesión del Pleno ordinario correspondiente y en 
los extraordinarios, cuando los plazos lo permitan.

De conforTnidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamienio 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 2S de Noviemlire de 1.986. publíquese 
en el Boletín Oficial de la provincia, la modificación acordada.

PLAN PLURiANUÁL DE OBRAS Y SERVICIOS ¡ .994/1.99S - Dada cuenta 
del escrito recibido de la Exema. Diputación Provincial de Badajoz, invitando a esta 
Corporación a emitir una propuesta de inversiones para el Plan Plurianual de Cooperación 
a las obras y servicios de competencia municipal para el período ¡.994-95, de cuyo 
contenido queda enterada y visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, de 
esta misma fecha, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

1 Proponer a Diputación la inclusión en el Plan Plurianual citado, de las obras 
relacionadas en el impreso que se adjunta y con los presupuestos indicados en cada caso.

2^.- La Corporación aprueba, con carácter inicial, las obras propuestas, así como, 
para ios casos concretos de las obras fijadas en la anualidad de 1.994, la financiación 
municipal resudante de la aplicación de los respectivos presupuestos propuestos o sobre los 
que pudieran resultar del ajuste de los rmsmos a la hora de elaborar el Plan por Diputación.

La aceptación de la financiación se realiza de acuerdo con hs términos recogidos en 
el modelo de certificado que tradicionalmente requiere Diputación.

Se somete a ai consideración del Pleno, la posibilidad de que el Ayuntamienio 
asuma la gestión de las obras propuestas para el ejercicio 1.994, con el siguiente resultado 
(de acuerdo con la terminología extractada requerida por Diputación):
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S r  PRIOR.
1
2

DENOMINACíOf^
Equipamiento Social y Cultural 
Urbúnización y Pavimentación

MODAUDAD GESTION 
Admón. 
Admón.

Respecto a las obras cuya gestión desea asumir el Aywuamiento, la Corporación 
Municipal declara conocer el contenido de las Instrucciones Generales aplicables a los 
Convenios de Cesión de ia Gestión, aprobadas por Diputación el 30 de Abril de 1.993.

4^.- Se somete, asimismo, a la consideración del Pleno, el a\unto de la redacción de 
los Proyectos Técnicos correspondientes a las obras propuestas, atf como, para los casos 
concretos de las fijadas para el ejercicio de 1.994. el de la designación de los respectivos 
Direaores de Obras, incorporándose al fondo documental de esta sesión el acuerdo tomado 
al respecto.

5*̂ .- La aprobación inicial indicada en el pumo 2 de este Acuerdo, en el caso 
concreto de las obras fijadas para la anualidad de 1.994, debe entenderse como definitiva 
una vez ultimada la tramitación legal del Plan, supuesta su inclusión en el mismo, bien con 
ios respectivos impones propuestos por este Ayuntamiento, bien con los que resulten de los 
ajustes que Dipuiación estime necesario introducir.

6^.- Autorizar al Sr. Alcaide Presidente, para que. en relación con el Plan 
Plurianual a que se refiere el presente acuerdo, comprometa la ejecución de las obras, 
señalando el plazo de ejecución de las mismas, corearme al replanteo del proyecto técnico, 
por el mismo aprobado, así como la aprobación de las certificaciones que, en relación con 
las obras de referencia, se libren por el director de ellas.

6* ~ StRNOVACION OPERACION DR TESORERIA CON H .C.L. POR IMPORTE 
DE tS.OOO.OpO DE PESETAS.- De acuerdo con el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, del día de la fecha, en relación con el asunto de rtferencia, toma la palabra el 
Sr. Cid, ratificando, en nombre de su grupo, (o manifestado en citada Comisión, del voto 
en contra como reiteradarneme se ha sostenido en acuerdos anteriores de concertación de 
operaciones de crédito por el Ayuntarmemo, al entender que ello supone un fuerte 
endeudamiento para la Corporación, con aumento de la carga financiera de ésta, io que 
conlleva dificultades para la ordinaria gestión municipal.

El Sr. alcalde responde que la operación que se pretende, viene a ser una renovación 
de la existente, con intereses irtferiores. de acuerdo con la situación actual del mercado de 
tendencia a la baja en los tipos de interés, manifestando que es/a operación no supone 
aumento en la carga nmnicipaJ, lo que en definitiva "puede considerarse positivo" no 
obstante lo cual, hay que continuar con las gestiones ya ¿niriadas, en orden a la
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reneg^ifción de la deuda municipal» tanto a corto como a largo plazo, con el Banco de 
Crédüi^tocai. que por la tendencia señalada de baja de los tipos de interés, puede suponer 
un affórro global en las atenciones presupuestarias de intereses.

La Corporación, por ocho votos a favor del P.S.O.E. y tíos en contra del P.F., 
acuerda solicitar del Banco de Crédito Local, crédito por importe dr IS.OOO.OOOde pesetas, 
de acuerdo con las condiciones financieras señaladas al ^ecto por citada entidad, con un 
tipo de interés nominal anual, del 11,50 %, una comisión de apertura del 0,60%, sin gastos 
de comisión de estudio y corretaje, sin perjuicio de la supeditación de citadas condiciones, 
ai resultado del estudio sobre la operación pretendida, por el Banco de Crédito Local de 
España, para su destino a la tesorería ordinaria, con plazo de amortización de un año, para 
su vencimiento el ¡ l  de Noviembre de ¡ .994 y garantizado con recursos suficientes de este 
Ayuntamiento, domiciliados en el Banco de Crédito Local, como entidad prestamista, 
quedando autorizado el Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y realizar cuantos 
gestiones fueren, para el buen fin de lo acordado.

7*.- OBRAS DB ADAFTACION Y REFORAÍA DEL CENTRO DE SALUD.- 
Conocido el expediente de referencia y dictamen de la Comisión InfortTiativa de Hacienda de 
esta misma fecha, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la obra de reforma a realizar en el Centro de Salud de Castuera. siu> 
en calle Francisco Pizarro. 9 consistentes en el emplomado de una de las dependencias del 
mismo.

2^.- Aprobar el presupuesto estimado de ios obras, por itnporte de 4.000.000 de 
pesetas.

3^.’  Solicitar de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, 
subvención por importe de 4.000.000 de pesetas.

4^.- Compromiso del Ayuntanúento de aportar la diferencia entre la subvención que 
se conceda y el gasto real de la obra, comprometiéndose igualmente al abono de ios gastos 
por honorarios técnicos y de infraestruaura urbanística.

5^.’  Este Ayuntamiento se compromete a destinar el Centro a los fines sanitarios, por 
un período no irtferior a treinta años.

6^.- La Corporación Municipal de Castuera, se compromete a tomar a su cargo ía 
gestión y administración del Centro.

7 .̂- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Castuera. tan 
ampliamente como en Derecho proceda, para que en nombre del Ayuntamiento realice 
cuantas gestiones y firme cuantos documentos necesarios fueren, para el buen fin de lo 
acordado.

RATIFICACION RESOLUCION DE lA  ALCALDIA DE 204)6^93, DE 
^^^ON^ÜE^INM^^ PRECARIO. AL CONSEJO REGUIADOR D E J A

de la Alcaidía citada, del siguiente tenor:
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"RESOLUCION DE LA ALCALDIA .  '

Vista la instancia de D. Ambrosio González Reguera, en nombn' del Consejo Regulador 
de ¡a Denominación de Origen del queso de la Serena, solicitando cesión dei uso del 
inmueble propiedad municipal, sito en calle Reyes Huertas n .̂ 14, a los jfnes de ubicación 
del domicilio social del citado Consejo, que por los fines que cumple, redunda no soto en 
beneficio de los habitantes de este término, sino del ámbito comarcal a que se extiende su 
competencia, esta Alcaldía-Presidencia y sin perjuicio de posterior acuerdo plenario de 
ratificación, si procede, a instrucción del correspondiente procedimiento, previsto en el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de IS  de Junio de ¡.986, en uso de las 
atribuciones que le correré la vigente legislación de Régimen Local y delegación de 
competencias ^ectuada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 29 de Enero de 
Í.987. resuelve:

Ceder gratuitamente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso 
de la Serena, el uso del inmueble propiedad de este Ayuntamiento, ubicado en calle Reyes 
Huertas 14, para el ejercicio de las actividades que le competen y que motivaron su 
constitución.

2 .̂ - La cesión es a precario, motivada por el interés social que ¡a actividad de citado 
Consejo comporta y se sujeta a las siguientes prescripciones:

a) . El inmueble habrá de ser destinado exclusivamente para el uso previsto y quedará 
libre y expedito, a disposición de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes. desde que el 
usuario reciba la notificación de la resolución del uso acordado en este sentido, por el Pleno 
de la Corporación.

b) . El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso de la Serena, dado 
su carácter de entidad privada y por razón de su actividad, no queda en relación de 
dependencia, respecto de este Ayuntamiento ni éste presta conformidad o aquiescencia 
alguna, por lo que no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente, de los daños 
materiales, personales o de otra índole, que puedan derivarse de la actividad del Consejo 
dentro del inmueble cedido"'.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda hacer suya la 
Resolución de Alcaldía de 29-06-93 citada y prestarle su aprobación, en los términos en que 
se halla redactada.

COMISION DE URBAHtSMO:

9 r .  APttORACFON PROVISIONAL MODIFICACION N \  I D E  lA S  NORMAS
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SiJBSím^lUAS. - Por el Pleno, en sesión del día 25 de Marzo de L  993, se procedió a la 
aprobooón inicial del expedienie técnico de modificaciones puntuales a las Normas 
Su^Mtrias de Planeamiento Municipal, quefué objeto de it^rmac ión pública por plazo de 

-wr>we.<. a efectos de reclamaciones y alegaciones, formulándose en citado período, por el 
Ayuntamiento como administración urbanística actuante, las alegaciones que figuran en el 
expediente de su razón, sin que las mismas alteren de modo sustancial el expediente que fué 
objeto de aprobación inicial en la sesión de referencia y de acuerdo con los términos 
expresados en este sentido, por la Comisión Informativa de Urbanismo del día de U¡ fecha, 
la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, y en su consecuencia con el 
quórum exigido en el art. 47.3.i), de la Ley 7/S5 de 2 de Abril, acuerda:

/".• Aprobar provisionalmente el expediente técnico de modificaciones puntuales a 
las Nortnas Subsidiarios de Planeamiento Municipal quefué objeto de aprobación inicial en 
sesión celebrada por este órgano el 25 de Marzo de 1.993 y con las modificaciones 
resultantes de las alegaciones formuladas de (ficto, sin alteración sustancial del expediente 
y en los términos que aparecen redactadas, pasan a formar pane del mismo.

2^.- Remítase el expediente, con ios alegaciones, a la Comisión Regional de 
Urbanismo, para su aprobación definitiva, si procede, al amparo de lo dispuesto en el art. 
114.2 de la vigente Ley del Suelo.

• U C E N C IA  D E  OBRAS PARA CONSTRUCCION D E  ED IFICIO  BN  PLAZA
DE SAN JUAN N*. ¡4 .- Conocida solicitud de licencia de obras para construcción de 
edificio de dos plantas, con uso residencial, en la Plaza de San Juan n .̂ ¡4, promovido por 
D. Jacinto Holguín Fernández, según proyecto redactado por el Arquiteao D. Lucio 
Fernández Tena, a la que se acompaña propuesta de fachada con conservación de ventana 
mudéjar, objeto de protección por las Normas Subsidiarias vigentes y visto el informe sobre 
el particular, del Arquiteao Técnico Municipal, de fecha 9 de Septiembre, en el sentido de 
que. si bien la casa en cuestión, na está somaida a protección, sí lo está la ventana mudéjar 
existente en fachada y. en su consecuencia, señala que de autorizarse ia ejecución solicitada, 
tendría que garantizarse, tanto por el promotor como por el arquitecto director de la obra, 
la reproducción fidedigna de la ventana, en tamaño, forma y materiales, asi como el de los 
materiales del resto de la fachada, con carpintería de madera, rejas de hierro forjado, 
elementos de granito, etc. con objeto de que quedara en consonancia y formara un coryunto 
armónico con la ventana a respetar y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo de esta misma fecha, en tumo de deliberación, manifiesta el Sr. 
Alcalde que el asunto sometido a debate y votación del Pleno. e.\' sin duda polémico, al 
afectara elementos dignos de protección, como aparecen en las Normas Subsidiarias, siendo 
necesario resaltar que este tema lleva estudiándose más de un año. a fin de encontrar la 
solución más adecuada a los intereses, tanto generales como de la propiedad y en evitación 
de daños irreversibles, siendo necesario destacar -sigue diciendo el Sr. Alcalde- que la 
protección en las Normas Subsidiarias, viene referida única y exclusivamente, como queda 
expuesto, a la ventana mudejar existente en la fachada del referido inmueble, sin más 
elementos siqetos a protección urbanística y teniendo en cuenta las t ircunstandas del estado 
ruinoso del inmueble, la solución que se propone, es la única posible de realizar y mantener 
en las mejores condiciones y respeto a la ventana que se pretende salvaguardar.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda conceder la 
licencia de obras solicitada, previo pago de los derechos y tasas de Ordenanza, sin perjuicio
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de terceros y siempre que se cumpían tas condiciones señaladas en el ir^rme del Arquitecto 
Técnico Municipal y se realice la construcción de la fachada conforme a la propuesta 
presentada por el Arquiieao director de las obras.

OTROS ASUNTOS:

i/*.> SECCfn^ DE URGENCIAS.- Previa declaración de urgencia, el Piena 
Corporativo pasa a tratar de los siguientes

SEÑAIAMIENTO DE FIESTAS LOCALES PARA L994.- El Sr. Alcalde, pone de 
man^esto a la Corporación, la necesidad de proceder al señalamiento de las Fiestas Locales 
para 1.994. al estar próxima la petición en tal sentido, por pane de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como normalmente se viene requiriendo y que. 
examinado el calendario del próximo año. resultan como fechas más adecuadas para fiestas 
locales de dicho año, el día 2 de Febrero, fiesta de la Candelaria, tradicional en este 
municipio, y el Martes de Camavai, como viene señalándose en los tUtimos años, habida 
cuenta que el día 15 de Mayo, festividad de San Isidro, coincide en domingo y no parece 
adecuado hacer coincidir fiesta local con día de descanso.

El Sr. Cid. por su pane, propone el señalamiento de fiesta iocai, uno de ios días de 
la Feria de Septiembre, con mantenimiento del día de la Candelaria. Responde el Sr. 
Alcalde, que durante la Feria de Septiembre, resulta costumbre en el municipio el cierre de 
establecimientos e industrias.

A la vista de lo anterior, la Corporación, por ocho votos a favor del P.S.O.E. y dos 
en contra del P.P.. acuerda señalar como fiestas locales paro 1.994. el día 2 de Febrero, 
fiesta de la Candelaria y el Manes de Camavai. día 15 de Febrero.

DRCLARACÍÚN DE INTERES SOCIAL DE PROYECTO OE iNSTALiCiOI^ DE 
INDUSTRIA DE ENVASES ES EL TERMINO MUNICIPAL DE CASTUERÁ.
Conocida la citada solicitud, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda:

l^ .‘  ¡r^ormar favorablemente la solicitud de Envases La Serena. S.L., con domicilio 
en Barriada de la Estación s/n. de Cosiuera. para instalación de industria de envases, al 
sitio de carretera C’4I3 s/n. en este término municipal, al considerar el referido proyecto, 
de interés social para el municipio de Castuera, toda vez que, las industrias de esta índole, 
contribuyen de manera decisiva a dinamizar la actividad económica, en cienos sectores, 
panicuiarmente los de transpones y por su consecuencia et inceruivo a la creación de empleo 
y desarrollo, en particular, de la zona de la instalación y el área de irtfluencia.
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2®.- Ei informe aruerior queda circunscrito estrictamente a lo solicitado por Envases 
La Serena, S.L. y, en todo caso, a las limitaciones previstas en el arz. i  6 de la Ley del 
Sue¡p,' 'terio refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de Junio, en cuanto 

^incompatibilidades de uso. construcciones, formación de núcleo de población, tipos de 
construcción y transferencias de propiedad, división y segregación de terreno rústico, que 
deberán ajustarse a lo dispuesto sobre el particular, por la legislación agraria o en otra 
aplicable para la consecución de sus correspondientes fines.

i®.- Este Ayuntamiento se releva de cualquier obligación en cuanto a ta dotación de 
cualquier servicio o elemento urbanístico, que correrán excltÁsivameme a cargo del promotor 
de la citada instalación.

4^.- Dése a lo acordado la tramitación prevista en el an. 16.2 de la Ley del Suelo.

D EC iARAC /O b i D E  INTERES SOCIAL
H O T P J  R R A  R S  L A  H V E R T A  D E

CASTVERA.- Conocida la citada solicitud e informe del Arquitecto Técnico Municipal, lo 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

l  • Irformar favorablemente la solicitud de, D. Joan Cuimet y otros, a través de 
CEDER LA SERENA, para instalación hotelera, al sitio denominado "Huerta La Bomba ‘ en 
este término municipal, ai considerar el riendo proyeao, de interés social para ei municipio 
de Costuera, toda vez que. las industrias de esta índole, contribuyen de manera decisiva a 
dinamizar la actividad económica, en cienos seaores, particularmente el turismo y por su 
consecuencia el incenxivo a la creación de empleo y desarrollo, en panicular. de la zona de 
la instalación y el área de influencia.

2^.’ El irforme anterior queda circunscrito estrictamente a lo solicitado por D. Joan 
Cuimet y otros, a través de CEDER LA SERENA y. en todo caso, a las limitaciones previstos 
en el an. ¡6  de la Ley del Suelo, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo J/92 
de 26 de Junio, en cuanto a incompatibilidades de uso, construcciones, formación de núcleo 
de población, tipos de construcción y tran^erencias de propiedad, división y segregación de 
terreno rústico, que deberán ajustarse a lo dispuesto sobre el panicular. por la legislación 
agraria o en otra aplicable para la consecución de sus correspondientes fines.

S^.' Este Ayuntamiento se releva de cualquier obligación en cuanto a la dotación de 
cualquier servicio o elemento urbanístico, que correrán exclusivamente a cargo del promotor 
de la citada instalación.

4^.- Dése a lo acordado la tramitación prevista en el art. 16.2 de la Ley del Suelo.

¡2 *.- RUEGOS Y FRgGUNTAS.^ Abierto por el Sr. Alcalde, el tumo de ruegos y 
preguntas, coma la palabra el Sr. Cid interesándose por la colocación de señales de tnfico 
en las distintas calles de la población, indicativas de cambios alternativos de apcrcamiento 
temporal.

Responde el Sr. Fernández León que, con motivo de las cambios efectuados en la 
circulación rodada en el casco urbano, ya se informó a la población que dichos cambios 
tendrían lugar cada sets meses, no obstante lo cual, ello implica las necesarias advertencias.
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por pane de la Policía Local, a los propietarios de los \ehículos. en la fecha del cambio. 
Aposfi liando el Sr. Alcalde que aún en el supuesto de que tales sehales estuvieran colocadas, 
la Policía vendría obligada a hacer, en tas primeras horas del din en que corresponda el 
cambio en los aparcamiemos, los avisos a los propietarios de los vehículos que 
permanecieran en el aparcamiento antes ausorizado, no obstante lo anterior y en el supuesto 
de existir crédito presupuestario, atender la adquisición de las señales reglamentarias.

Pregunta el Sr. Donoso por la solución a los problemas planteados en accesos y 
salidas a cocheras sitas en calle Iglesias, derivados de la estrechez de la vía, consecuencia 
de los aparcamientos en citada vía pública.

El Sr. Fernández León responde, que el tema ya está previsto y que de inmediato se 
procederá al pintado de señalización.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcaide se levantó ¡a sesión, 
siendo las veinte horas y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 5 folios de la clase octava, serie OL, números
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ACndDELA SESIONEXTRAOBDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA POR 
Et,^PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 
Í .9 9 3 .

SEÑORES AS^TSffTES:

k.

D . Juún M a ría  V á iitu tZ  C a íd o

O, Ansonia VahAa Coday 
D~ Francisca  M a n os O n iz  

i>. M anuci G alán López  

Juan Peña López 

D . M anuel José Fernández León  

D * . M arta  D o lo re s  Sánchez d e l R ío  

£>. JuUán R om ero R om ero 

O, Juan A. O d  M éndez Benegassi 
D . P ed ro  D onoso A ialaya  

D . Juan M arta  R om ero Rom ero

S E C R E T A R iO  G E N E R A L

D. Bnrujue P ed rero  Balas

En la villa de Castuera. siendo las veirae horas y 
cinco mimaos del día trece de Octubre de mil novecientcs 
noventa y tres, en esta Casa Qfnsistorial, previamente 
convocados al efecto, se consiHwye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. Juan 
María Váziiuez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente, asistidos de mí, el 
Secretario General D, Enrique Petirero Balas.

Por el Sr. Presidente se de<iora abierta la sesión y 
se pasa a tratar de tos asuntos enumerados en el Orden del 
Día.

EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Excusaron su 
asistencia los Concejales: D. Pedro Homero Gómez y D .̂ 
María Nieves Martínez MayoKn.

DECIARACION DE URGENCIA,- Por el Sr. 
Alcalde se somete a la consideración del Pleno, la 
declaración de urgencia de la sesión, motivada por la

operación de tesorería que determina el punto 4  ̂del Orden del Día.

E l S r Gd, en nombre de su grupo, manifiesta su voto en contra a la declaración 
propuesta, habida cuenta, -sigue diciendo el S r Cid- de que el día ¡ de este mes se celebró 
sesión ordinaria, en la que como punto del orden del día, figuraba operación de crédito por 
impone de 15.000.000 de pesetas, pudiéndose haber tratado el asunto que hoy se trae al 
Pleno, en dicha sesión, al concurrir tas mismas circunstancias.

La Corporación, por nueve votos a favor de PSOE e IV  v dos en contra de PP, 
acuerda declarar la urgencia de la sesión.

3^.- ACTA ANTERIOR.- Conocidos los términos del acta anterior por el Sr, 
Romero de ¡U, se manifiesta error en el punto de dicha sesión. <d consignarse su excusa 
de asistencia, cuando en realidad debería haberse consignado "no asistió".

Con esta modificación, por unanimidad de los miembros presentes, es aprobado en 
su redacción el aao de la sesión ordinaria del día I  de Oaubre de 1.993.

d^^OPEBÁCION DE CREDITO POR IMPORTE DE 20.000.000 DBPESETAS^ 
Por el Sr. Alcalde Presidente, se manifiesta que. en pane, es cieno lo señalado por el Sr 
Cid, si bien es necesario apostillar que la necesidad de liquidez inmediata de ¡os fondos 
propuestos, viene derivada fundamentalmente del retraso con que por otros organismos se
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vienen remitiendo aqueUas camidades de que esta Corporación es acreedora, lo qué implica 
la perentoriedad de ¡a medida propuesta. A este qfecto ’Sigue diciendo el Sr. Alcaide- se han 
recabado propuestas ai Banco de Crédito Locai de España, Banco Bilbao Vizcaya, Caja de 
Badajoz > Ccqa de Extremadura, sobre condiciones de referida operación, oscilando los tipos 
propuestos por las tres últimas entidades, erare el ¡3 % y ei 13'5 %. rnientras que la 
propuesta del B .C.L se sitúa en el ¡2 '75 % de tipo de interés, qur por supuesto parece el 
más favorable y en relación a él, se hace la propuesta de concenoción de la operación de 
crédito.

Pregunta el Sr. Cid que con independencia de los tipos de interés, señalados por ei 
Sr. Alcalde, por qué tiempo y qué destino final se dará al crédito propuesto.

El Sr. Alcalde responde que el tiempo de duración de la operación será por el plazo 
máximo de un año. determinado en Ley y en cuarao al destino, de modo principal para la 
atención del pago de empleados municipales y proveedores a razón de antigüedad.

Pregunta igualmente el Sr. Cid. si hay posibilidad de concertar la operación por 
menos tiempo, a lo que el Sr. Alcalde responde que al ser el coste de apertura el mismo, con 
independencia del tiempo de vigor de la operación, no compensa el acortamiento del plazo, 
quedando en pié la posibilidad de su amortización en cualquier momento durante el período 
de su vigencia.

El Sr. Cid manifiesta, en su nombre y en el de su grupo, su voto en contra a la 
operación pretendida, toda vez que no se está siguiendo una política de liberación de deuda 
y ya, no solo no se procede con ésta a renovación alguna, sino que se amplia la carga de 
endeudamiento, llegando a hacer la situación insostenible.

E l Sr. Alcalde responde que el fondo del asunto viene derivado de un sistema 
inadecuado para la financiación de las Entidades Locales, que será objeto de debate en la 
próxima asamblea de la FEMP a celebrar en la Coruña, donde se llamará de modo especial 
la atención, sobre el hecho de la financiación de las Administraciones Central y 
Autonómicas, con olvido de la Administración Locai. ai desconocerse el mayor volumen de 
servicios e inversiones, por parte de ésta, sin que los ingresos ordinarios para su atención, 
hayan subido en idéntica proporción y ello es así. -sigue diciendo el Sr. Alcalde- pues si bien 
durante uno o dos ejercicios, la atención por pane de las entidades focales de tales servicios 
e inversiones, no alteraría de modo importante su estado de liquidez, no ocurre lo mismo 
cuando esta situación se alarga durante más de diez años. Por ello, -dice el Sr. Alcalde- hay 
que darle, de inmediato, una adecuada solución al lema financiero de las Entidades Locales, 
cuyo límite de endeudamiento es alto, si bien en nuestro municipio no alcanza tal gravedad, 
al encontrarse este nivel de endeudamiento, por debajo del 25 % determinado en la Ley y
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por lanwicon aiguna posibilidad de nuutiobra.

esta siti4üción -continúa el Sr, Alcalde- ha contribuido de manera no desdeñable 
Ileo endeudamiento que el Ayuniamiento desde antiguo ha venido manteniendo con la 

fUNPAL. lo que ha dado lugar a! descuento de parte de la deuda en las entregas por pane 
deí Estado, del Fondo Nacional y además hoy la mención derivada de la integración de los 
fiincionarios de Administración Local en el Régimen de la Segundad Social.

Lo anierior motiva -sigue diciendo el Sr. Alcalde- la preferencia en la búsqueda de 
soluciones adecuadas para el saneamiento financiero de la Corporación y que, entre otras 
posibles, se encuentran la de enajenación de bienes patrimoniales de ésta, obtenidos por vías 
de la actividad urbanística municipal y en la refinanciación de la deuda que. a largo plazo, 
tiene concertado el Ayumamienio con el Banco de Crédito Local de España, a tipos de 
interés por encima de los hoy vigentes, lo que implicaría una rebaja considerable en la 
atención y pago de amortizaciones e intereses de referida deuda, pero lo que es cieno es que 
la situación señalada tiene evidente carácter coyumural y en imitación de su pase a 
estructural, se hace preciso tener en cuenta las soluciones propuestas.

Pregunta el Sr. Romero, de IV . si los 20.000.000 de pesetas propuestos para 
operación, implican eí total de la deuda a sirfragar por el Ayuntamiento y que efectivamente 
el destino de la misma sea el señalado por el Sr. Alcalde, de pago de empleados municipales 
y proveedores.

El Sr. Alcaide responde que el impone del préstamo, viene determinado por cálculos 
para atención a fin de año de los gastos señalados, teniendo en cuenta las previsiones de 
ingresos y gastos a dicha fecha, que se esperan recibir de otros organismos y la atención de 
gastos contraídos en et presente ejercicio y por referencia a didia fecha.

El Sr. Romero insiste en que. ya el año pasado se presentó futr IV. una moción sobre 
el problema de subvención del Estado a los municipios.

El Sr. Alcalde responde que lectivamente la citada moción venía motivada por el 
retraso en el pago y falta de acuerdo entre la FEMP y Hacienda, en cuanto a las 
liquidaciones de ¡.990 y i .991, lo que fué objeto de acuerdo entre ambos Organismos y 
quedó ya solventado. No obstante -sigue diciendo el Sr. Alcalde- en la asamblea de la FEMP 
a celebrar el Noviembre en la Coruiia, se va a plantear el rema óe la financiación de las 
Administraciones Públicas, propiciando los niveles adecuados de ponicipación en ingresos, 
del 50 % para el Estado 25 % a Comunidades Autónomas y 25 % a Entidades Locales.

Toma la palabra et Sr. Cid. para dejar sentado el sentido de voto en contra de su 
grupo, a razón det endeudamiento irviostenibíe a que ha Ik'gado la Corporación, 
manifestando que de no haber fondos, no deben ampliarse servidos ni inversiones, 
atendiendo de modo preferente, con tos fondos disponibles, et pago de los empleados 
municlpaUs y aquellas obligaciones ya contraídas.

Et Sr. Romero de IV , manifiesta su voto a favor, bajo la condidón de inmediata 
amorrizadón del crédito, así que se disponga de liquidez en las arras municipales.

El Sr. Alcalde responde que eso es lo que se pretende, medióme el encauzamiento del

DIPUTAPON 
K  BADAJOZ



CLASE 8A

j - :  T

0L1273347

(;m;u pufías

endeudanútnio municipal a largo plazo, sustiluycruio las operaciones a cono, por emender 
que el sistema de financiación a largo, facilita la gestión de los recursos.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por nueve votos a favor del PSOE e 
IV  y dos en contra el PP. acuerda solicitar del Banco de Crédito Local, crédito por impone 
de 20.000.000de pesetas, de acuerdo con las condiciones financieras señaladas al efecto por 
citado entidad, con un tipo de interés nominal anual, no superior al del %, una 
comisión de apertura del 0,60%, sin gastos de comisión de estudio v corretaje, sin perjuicio 
de la supeditación de citadas condiciones, al resultado del estudio sobre ta operación 
pretendida, por el Banco de Crédito Local de España, para su destino a la tesorería 
ordinaria, con plazo de amortización de un año y garantizado con recursos stficieníes de este 
Ayuntamiento, domiciliados en el Banco de Crédito Local, como entidad prestamista, 
quedando autorizado el Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y realizar cuantas 
gestiones fueren, para el buen fin de lo acordado.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión, 
siendo las veirtíe horas y veinticinco núnutos. de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 3 folios de la clase octava, serie OL. números 
1273345 al 1273347. ambos inclusive. Doy fe.
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ACTA DE U  SESION EXITiAOIiD/NAR/A, Cm£SRAJ>A POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1.993.

SEl̂ ORES ASfSTEmS:

ALCALDE-PRESII>E Ê:

D . P fd n  Fom eró Góm ez

D . A/tíon ic VaüAó G oóay  

D . F ro n o jc v  M a rios  O rtiz 

D *.M a ría  N ie v a  M artínez MayoÜn 
D . M anuel G alán López 

D . Juan FeAa López 

D . M anuel José Fem ánáez León  

D “ .M a ría  O o lo res  Sánchez ó e t F io  
D . Ju lián  R om ero R om ero 

0 . Juan A . G d  M éndez B en e^ssi 
D . Ped ro D onoso Alakrya 

D . Juan M a ría  R om ero Rom ero

SBCRETARÍO GENERAL:

D . íju iq u e  P ed rero  Batos

En lú y'illa de Costuera, siendo las veinte horas y 
treinta y dos minutos del día diecinueve de Noviembre de 
mil novecientos noventa y tres, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados ai efecto, .-e constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presldencin del Primer Teniente de 
Alcaide. D. Pedro Romero Gómez, por ausencia de su 
titular. D. Juan María VázQuez Caí cía. con la asistencia de 
ios señores Concejales reseñados <il margen, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, asisddos de mí, el Secretario 
General D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente se det iara abierta la sesión y 
se pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del 
Día.

/*■ EXCUSAS DE ASÍSTENCIA.^ El Sr. 
Presidente excusa la asistencia del Sr. Alcaide Presidente. 
D. Juan María Vázquez García por otras atenciones 
inaplazables de su cargo.

2*.» ACTA ANTERIOR^- Conocidos los térmnos 
del acia de la sesión anterior, celebrada el día i  3 de Octubre de 1.99S, por unanimidad de 
los miembros presentes, es aprobada en su raiacción.

INTERVENCION DEL SR. ALCALDE.^ Por el Sr. Romero, se pone en 
conocimiento de la Corporación que en el día de ayer se eulrrúnó el procedimiento de 
adjudicación de la última promoción de viviendas públicas, construidas por la COPUMA en 
esta población, mediante su entrega a los adjudicatarios, manifesta ndo, si anteriormente ya 
no se hubiere hecho, el reconocimento del Pleno de la Corporación, a la Comisión Local 
de Adjudicación, por el trabajo realizado a dicho fin, siendo el grtdo de sati^acción muy 
alto, habiéndose dado solución en dos viviendas, a problemas de personas con minusvalías 
que. en el proyecto inicial de construcción de las viviendas, no esuiba previsto, ¡levándose 
a cabo la adaptación, por la COPUMA, a instancias de la Comisió i Local de Adjudicación 
de viviendas.

La Corporación se dio por enterada.

COMISION DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR:

ESTABLECIMIENTO Y MODtPtCAClON DE ORDENANZAS FISCAt£S 
PARA 1.994.- Visto el expediente instruido al efecto y dictamen de ’a Comisión Informativa 
del día de la fecha, ratificando el Sr. Cid, la postura manifestada por su grupo en referida 
Comisión, contraria al incremento propuesto por el grupo Sociojisia en las Ordenanzas 
Municipales, de un 6 % de media, a diferencia de ejercicios pasad >s en que el incremento
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propuesto guardaba relación directa con el i.P.C . del año anterior y en el que se debate ia 
propuesta es muy superior al incremento previsto para las pensione , señalado en un 3.4 % 
y la congelación salarial, no obstante considerar adecuado el esiab 'edmiento de las nuevas 
ordenanzas propuestas, manifiesta el voto en contra de la propuesta del Alcalde^

Por su parte, el Sr. Homero de W . tras manifestar corforrrúdad con el 
establecimiemo de las dos nuevas ordenamos, discrepa igualmente ae la elevación propuesta 
de un 6 %. en atención a la situación de recesión económica, actualmente existente, 
considerando que hubiera sido más adecuada ia congelación de las tasas municipales, para 
el próximo ejercicio y. en su consecuencia, su voto negativo a ia propuesta global del Sr. 
Alcalde.

Toma la palabra el Sr. Romero Gómez, reiterando igualme>ue las argumeniaciones 
expresadas en trámite de Corrúsión, en el sentido de que no va enc< minada la propuesta de 
la Alcaidía, a una elevación de las lasas e impuestos municipalts. con estricto sentido 
recaudatorio, en cuanto que la elevación propuesta, en relación ci>n las tasas e impuestos 
a que se r^ere, no supondrá más de un J % en el total de ingresos de ta Corporación para 
el próximo ejercido, sino que. básicamente. su finalidad es la amtribución al necesario 
saneamiento económico del Ayuntamiento, unido a las actuaciones *a en marcha, del grupo 
de gobierno, de contención y riguroso control del gasto.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por nueve ô/os a favor de PSOE y 
tres en contra de PP e ¡U. acuerda:

i  • Aprobar provisionalmente el establecimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Precio Público por Prestación de Servicios de Publicidad en Ui Emisora Municipal de 
Radio de este Ayuntamiento, con el siguiente contenido:

- 0RDEÍ4ANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE 
SERVICIOS DE PVBUCIDAD EN LA EMISORA MUSICIPAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.

ARTÍCULO FUNDAMENTO LEGAL-

En uso de las facultades concedidas por el artículo 117 de la Ley 39/1988 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio 
público por la prestación del servicio de publicidad en la emisora fnunicipal, que se regirá 
por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo dispuesto m los artículos 41 a 48 
de la citada Ley.
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ARTICULO HECHO DE LA CONTRAPRESTACIOy.-

El hecho de la contraprestación pecuniaria del precio pil'ylico regulado por esta 
Ordenanza está constituido por la prestación del servicio de publicidad en la emisora 
municipal Radio Zujar,

ARTICULO 5®.- OBLIGADOS DE PAGO.-

Están obligados al pago de este precio público las personan físicas o jurídicas que 
se beneficien de la prestación del servicio señalado en el articulo

ARTICULO 4^.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.-

La comisión de Gobierno de este Ayumarniento. en función de las circunstancias que 
concurran en los obligados ai pago del precio público, podrá conceder exenciones o 
bonificaciones en las tarifas reguladoras en el Anexo I  de la presente Ordenanza.

ARTICULO 5^- CUANTIA.-

La cuantía del precio público regulado por esta Ordenanza, será fijada en las tarifas 
señaladas en el Anexo I  que se adjunta c la misma.

ARTICULO 6*.- OBUGADOS AL PAGO.-

La obligación del pago dei precio público regulado en e ta Ordenanza, nace al 
autorizarse la prestación det servicio, atendiendo a la petición fomu/ada por el interesado.

ARTICULO 7*.- GESTION Y RECAUDACION.-

La prestación del servicio se llevará a cabo previo confaio suscrito entre este 
Ayuntamiento y el interesado, en el que se detallará la naturaleza, taensión y contenido del 
servido deseado.

El pago del predo público se rfectuará a la preseraacióv de la correspondiente 
faaura, una vez prestado el servido solicitado por el obligado pa^o.

Los deudas por este predo público podrán exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio.

ARTICULO 8^.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-

En todo lo relativo a la calificación de ir^racdones de la presente Ordenanza, así 
como a la determinación de las sanciones que por las mismas com spondan, se aplicará el 
régimen regulado en los artículos 57 a 59 del Real Decreto Legislativo 78H19B6, de 18 de 
Abril y supletoriamente la Ley General Tributaría y las disposidot es que se desarrollen o 
se complementen.

DISPOSICION ADICIONAL-
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En iú no previsto en Ut presente Ordenanza, se estará a 'o dispuesto por la Ley 
39/I98S, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Loca'es, por la Ley General 
Tributaria y por las normas que las desarrollen o complementen.

DÍSPOStC/OH FJNAl.-

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicoiión en el Boletín Oficial 
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día t de Enero de 1.994, 
permaneciendo en vigor hasta su modiflcacián o derogación etq r̂esoi.

AMEXOI

Por anuncios publicitarios (cuñas) contratados, con una duración máxima de 30
segundos:

1.2. - Contratos trimestrales de I a ¡00 anuncios.
• Emisión mañana/tarde-noche, 275 Ptas/Cuña.

1.2. - Contratos trimestraíes superiores a 100 anuncios.
• Emisión mañana/tarde-noche. 250 Ptas/Cuña.

J.3.‘  Contratos anuales de 2 arutncios diarios, 128.000 Pto%.

2. - Concursos y programas patrocinados mensuales:

- Concursos o programas con una duración de 30 minutos de lunes a viernes, más 
dos cuñas diarias. 40.000 Ptas/mes.

- Concursos o programas con una duración de 25 minutos de lunes a viernes, más 
dos cuñas diarias, 25.000 ñas/mes.

3. - Publicidad participada y compartida en retransmisiones de carácter deportivo, 
cultural o social:

3.1. - Aaos de duración irtferior a 2 horas. 5.000 Ptas/publicitario.

3.2. - Aaos de duración superior a 2 horas. 4.000 Ptas/publicitario.

4. - Anuncios por palabras, sin música, con duración máxit w de 20 segundos. 150 
Pías/anuncio.
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\ j 5^ Comunicados irtfbrmaíivos no comerciales, con duración máxima de 20 segundos,
TÍ5 P t¿^u n cio .

6.- Derechos de grabación (voz) de anuncios publicitarios, i .600 Prasfgrabadón.

NOTA I: Todos tos precios señalados e incrementarán con el /. V.A. vigente en cada 
momento.

2^.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, con el siguie ue contenido:

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO FUSUCO POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMIClUO, POR BL SERVICIO 
SOCIAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO.

ARTICULO /• - CONCEPTO.-

De cortformidad con lo previsto en el art. i  17. en reiación t on et art. 41. ambos de 
la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas La ales, este Ayuntamiento 
establece el precio público por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio por el Servicio 
Social de Base, a través det personal dependiente, especificado en 'a tarifa contenida en el 
apartado segundo, articulo 3^ siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

ARTICULO 2*.- OBUOADOS AL PAGO.-

Están obligados al pago det precio público regulado en estr Ordenanza, quienes se 
beneficien de tos servicios de ayuda a domicilio, presttuhs por estt* Ayuntamiento a través 
del Servido Social de Base, a que se refiere el anfeuio anterior.

ARTICULO 5^- CUANTIA.-

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordena/za. será ia fijada en la 
tarifa contenida en el apartado siguiente, mediante determinación porcentual de los niveles 
de renta de tos beneficiarios.

2. La tarifa de este precio público, será la siguiente:

• Hasta SO.IXX)pesetas de ingresos mensuaies... Exentos.
• De 50.001 a 70.000 Pías, ingresos mensuales.. 10 %
- de 70.001 a 90.000 Ptas. ingresos mensuales.. 15 %
- de 90.001 Pls. en adelante ingresos mensuales 20 %

3. Las cantidades expresadas en el apartado anterior, a efectos de baremo, están 
sujetas a las siguientes bonificaciones:

• Por cada miembro de la unidad familiar, excluido el computable. sin minusvalía 
física o psíquica: 5 %.

• Por cada miembro de la unidad familiar, excluido el computable, minusválido físico
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El grado de minusvalía a compmar. será el determinado a efectos de prestaciones, 
por el ¡nstimo Sacionaí de Servicios Sociales.

Las canxidades que sirven de base a la baremación señaladas en el apañado ¿interior, 
se entienden referidas a rendinúensos netos de la unidad familiar ael ben^ciario.

4. Para la determinación y cálculo de la cuantía de <a tarifa por razón de 
beneficiario, en relación al coste del Servicio, la base de prestación vendrá determinada por 
un mínimo de dos horas semanales y un máximo de diez horas semanales y, en su función, 
se determinará el precio público a sati^acer por el beneficiario.

ARTICULO OBLIGACION DE PAGO.-

¡^. La obligación del pago del precio público, regulado en esta Ordenanza, rutee 
desde que se realicen los servicios especificados en el artículo de esta Ordenanza.

2 .̂ El pago de dicho precio público, se efeauorá en el momento de presentación ai 
prestatario del Servicio, el correspondienie recibo, expedido de cotg'ormidad con el contrato 
suscrito al efecto, con el Ayuntamiento de Casruera.

DISPOSICION PIÑAL

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicatión en el Boletín Oficiai 
de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del día i de Enero de 1.994, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

3^.- Aprobar provisionalmente la modificación de ios Ordenanzas Fiscales que se 
especifican y para su vigencia a partir del i  de Enero de 1.994.

- ORDENANZA FISCAL N^. T-6.- Reguladora de U Tasa de Cementerio
Municipai, anexo i :

Nicho en propiedad 6I.5C0Pts.
Título de propiedad 2.015
Enterramiento 1.615
Sacar restos de nichos 400
Apertura y tape de nichos 5.150
Duplicado de título 2.700
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Jronímisiones entre parientes 4.725
TrÓnsmisiones en los demás casos 2.700
Colocación de un frente de 4 nichos 10.600
Colocación de un frente de 3 nichos 7.950
Colocación de un frente de 2 nichos 5.300
Colocación de una lápida nueva 3.400
Colocación de una lápida reparada ¡.700
Permiso de construcción de nicho particular 2.325
Permiso de reparación de nicho propio 700
Tasa anual por mantenimiento de nicho 575
Tasa anual por mantenimiento de panteón n.660

- ORDENANZA FISCAL N^. PS^J» Rtguíadora del Precio Público por prestación 
de un servicio o realisación de actividades administrativas, consistí ntes en Casas de Baño, 
Duchas, Piscinas e Instalaciones Municipales análogas.

Pista de tenis, adultos (una hora)
Pista de tenis, niños menores de 14 años (una Hora)

300 Pis. 
100

- ORDENANZA FISCAL N^. T~5, Reguladora de la Tasa pt*r R ecoda de Basuras.

Modificación anexo I, que dirá: “Vivienda Famitiar. 850 pesetas. Bares, ct^eterías 
y establecimieníos similares, 2.325 pesetas. Restaurantes, 3.500 pesetas. Locales 
industriales. 2.125 pesetas. Locales comerciales. 2.125 pesetas. Hoteles, fondas y 
residencias, 7.950 pesetas

Adición: “La prestación del Servicio, a solicitud de interesados, con carácter 
extraordinario: 500 pesetas/dia. *

- ORDENANZA FISCAL N^, FU, Reguladora del precio público por Utilización 
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, Mediante la Ocupación 
de Vuelo, Subsuelo y/o suelo:

Entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para 
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de rnercancías de cualquier clase: Modificación 
del anexo t, que dirá: Entrada en cocheras panicuíares.' Calles de primera categoría, 3.525 
pesetas. Calles de segunda categoría, 2.120 peseras. Calles de tercera categoría, 1.350 
pesetas. Por vado permanente. 6.625 pesetas. Por cada vehículo con plaza de alquiler. 2.700 
pesetas.

• ORDENANZA FISCAL del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Capítulo II.- Cuotas. Artículo 3^: Las cuotas para 1.994. srrán las siguientes:

a). Turismos:
De menos de 8 cabaüos fiscaies.
De S hasta 12 caballos peales.
De más de 12 hasta 16 cabailos fiscaies. 
De más de 16 caballos Fiscaies.

2.375 Pts. 
6.500 

12.725 
17.050
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H  Autobuses:
Dé menos de 2J ptaztis. 
Oe 2J a 50 plazas.
De más de 50 plazas.

15.900
22.600
28.250

c). Camiones:
De menos de 1.000 kgs. de carga útil.
De l .000 a 2.999 kgs. de carga útil.
De más de 2.999 a 9.999 kgs. de carga útU. 
De más de 9.999 kgs. de carga útil.

8.050
15.875
22.600
28.250

d). Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales. 
De 16 a 25 caballos fiscales.
De más de 25 caballos fiscales.

3.365
5 .300
14.875

e). Remolques y semUremolqueSt arrastrados por vehículos de trucción mecánica:
De menos de ¡.000 kgs. de carga útil. 
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil. 
De más de 2.999 kgs. de carga úiíl.

3.365
5.300
14.875

/). Otros vehículos:
Ciclomotores.
Motocicletas hasta ¡25 c.c.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 
Motocicletas de más de l.OOO c.c.

850
850

J.450
2.900
5.800

11.660

- ORDENAN^ FISCAL W ,  Reguladora del Precio Público por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público lócala mediante la ocupación de 
vuelo, subsuelo y/o suelo, por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o 
atracciones süuados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y 
rodqje cinematográfico.

El anexo I. quedará redactado del si guíenle moco: “Los tipoí mínimos de subasta de 
terrenos, vendrán determinados por los siguienies conceptos e Imptyrres:

Caseta de pinchos, hasta 100 m2.
Caseras de churros y chocolate, hasta ¡00 m2.

84.800PIS.
37.100
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'Jy ★ •s eléctricos, hasta 200 m2. 95.400
las, por m2.. lim al o fracción, del tipo A). 5J00

Tómbolas, por m2.. lineal o fracción, del tipo B). ¡3.720
Rifa, por m2., lineal o fracción. 2.650
Caseta de tiro deportivo y similares deportivo, por m2., lineal o  fracción. 2.650
Puesto de aparatos infantiles y similares, hasta 60 nú. 42.400
Puestos de baratijas y similares, por nú. o fracción y día. 1.590

- UCENCIAS DEAUTO^TAXI: 
Ucencia de clase A.
Licencia de clase C.

5S.300PIS.
40.800

a). Transmisiones "ínter vivos": 
De licencias de clase A.
De licencias de clase C.

S8.300Pts.
40.800

b). Transmisiones "mortis causa'’:
/. La primera transmisión de licencias, tanto A como C en favor ae herederos 

forzosos. 23.S00PÍS.
2. Uiteriores transmisiones. Licencias A y C. 46.600
3. Sustitución de vehículo. 12.240

• OCVFACiON DE LA VIA PUBLICA:

Con materiales y escombros, por m2. y día:
En calles de categoría. SO Pts.
En calles de 2  ̂categoría. 69
En calles de 3“ categoría. 48

Con valias, andamies y puntales, mL y día:
En calles de categoría. 25 Pts.
En calles de 2  ̂categoría. 21
En calles de i "  categoría. 14

Por velador y 5 sillas, cada día. 
Por velador y 5 sillas, temporada.

32 Pts. 
Convenio

- ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS:

En caites de 1  ̂categoría.
En calles de 2® categoría.
En calles de 3  ̂categoría.
Por vado permanente.
Por coda vehículo en plaza de alquiler.

3.525 Pts.
2.175
1.350
6.725
1.700

• APERTURA DE CAUCATAS Y ZANJAS:

En aceras:
En calles pavimeniadas, por mi. o fracción. 2.435FÍS.

DIPUTAQ^ 
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Por cada día de ocupación sobre uno.
En calles no pavimentadas, por mi. o fracción.
Por cada día de ocupación sobre uno.

En calzadas:
Asfaisadas. por mi. o fracción.
Por cada día de ocupación sobre uno.
No avahadas, por mi. o fracción.
Por cada día de ocupación sobre uno.

- FVBUCÍDAD:

Megr^ónica, por una hora o fracción.
De empresas, por cada i  00 ejemplares.

. MATADERO:

Se elevan las tarifas vigentes en L993, en un 6 %.

- PUESTOS MERCADtLLO DEL JUEVES: 

Se elevan las tarifas vigentes en 1.993, en un 6 %.

- APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS: 

Cambios de titularidad.

3.445 Pís.
690

2.650
580

4S0Pts.
65

5.300Pts.

4^.- Expóngase al público en el Tablón de Anuncios de esta Entidad y publíquese en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 30 días, para que los interesados puedan 
examinar el Expediente y presentar las reclamaciones que estimen oifortunas, bien entendido 
que de no presentarse reclamación, quedará elevado a dtfinilivo el presente acuerdo, de 
cof^ormidad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5\- PROYECTO DE POLIZA CONTRATO TIPO PARA PRESTACION DE AYUDA 
A DOMICILIO.’  Visto el proyecto de póliza-contrato de prestación de Servicio de Ayuda a 
Domicilio y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda tiel día de la fecha, la 
Corporación, por unanimidad de tos miembros presentes, acuerda a probar el modelo de 
póliza contrato a que se refiere el presente punto del Orden del Día v con el siguiente tenor:

POLIZA CONTRATO DE lA  PRESTACION DE

DIPUTAO 
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* - ¿ r
D._______
Provincia^
Locaiídad

Castuera, a 
D .N .l/

AYUDA A DOMICILIO

de de ¡.99 reunidos
Teléfono^ Domicilio

'os firrruMes: 
^Municipio__

Usuario

Daíos Bancarios: Bancô  
de. o libreta

Oficina N®.___DomicUio calie^
Alcalde D.

Reconociéndose ambas panes la capacidad en Derecho necesaria para la 
formalizúción del presente contrato de prestación del Servicio de A'̂ uda a Domicilio,

CONVIENEN Y OTORGAN

i^ .' El Ayuntarrúemo a solicitud del usuario se obliga a prestarle la Ayuda a 
Domicilio, en los términos que resultan d il convenio a estos fines, entre este 
Ayuntamento y el Instituto Nacional de Servicios hociales y de lo que 
reglamentariamente y con sujeción al mismo se establezca.

2^.- Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden en que el usuario pueda 
incurrir por la realización de actos en contra de esta póíiza-cortírato, y el no 
ajustarse en la demanda o utilización del servicio prestado a lo que 
reglamentariamente se establezca, en orden a la normalidad en la prestación del 
servicio contratado, podrá el Ayuntamento suspender riendo servicio o rescindir o 
resolver el contrato en los casos siguientes:

fl>.- Por falta de pago del precio público señalado en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora, aprobada por este Ayuntamiento.

b) .- Por vtncinúerao del plazo contractual, salvo supuesto de prórroga.

c) .‘  Por llevar a cabo actos que perturben el normal desenvolvimiento del servicio, 
en los términos que resultan especificados en el encabezamiento de este artículo.

El usuario se compromete a observar las prevenciones que. en relación con él. 
se especifiquen en el proyecto de intervención elaborado por el Servicio Social de 
Base de este Ayuntamiento, así como a las modificaciones que por desarrollo del 
servicio, se pudieran producir, (pedantes al proyecto de im> r̂vención para con éL‘ y 
en todo caso, a lo que reglamentariamente se establezca.

4®.- La prórroga del presente contrato, deberá solicitarse por el usuario, con una 
antelación mÍTiima de un mes. a su finalización, mediante instancia dirigida a la 
Concejala Delegada del Servicio de Bienestar Social y prestmtada en la Oficina del 
Servicio Social de Base de este Ayuntamento.

5^.’  Los pagos por prestación del servido que se convienen por el presente, se 
efectuarán mediante presentación en la oficina bamaria señalada en el 
encabezamiento de este contrato, por el usuario, del corresptndieme recibo mensual 
expedido por este Ayuntamiento, con sujeción a la tarifa fijada en la Ordenanza 
Fiscal reguiadora y que. con carácter periódico, se librarán hasta la conclusión del 
senficio contratado.

• • •

DIPUrACH^
oeBa5£o z



0L1273353

/

CLASE 8«

Y en prueba de conformidad, y conocido el contenido del presente contrato-póliza, 
se expide en duplicado ejemplar y a un solo ^ecio. pue por su aceptación, se firma por las 
panes imervinientes, en el lugar y fecha arriba indicados.

EL ALCAIDE. EL USUARIO. EL SECRETARIO GENERAL.

6 r » CONCIERTO DE SERVICIO DE A YVDA A DOMICIL ¡O  CON EL ÍNSERSO. 
PARA 1.994.- Visto el expediente instruido al efecto y dictamen de 'a Comisión Informativa 
de Hacienda dei día de la fecha, la Corporación, por unanimidad de tos miembros presentes, 
acuerda celebrar concierto de Servicio de Ayuda a Domicilio, pata el ejercido de ¡.994. 
entre este Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Servicios Sodaies del Ministerio de 
Asuntos Sociales, de acuerdo con el proyecto de referido concierto, elaborado por citado 
instituto y que resulta de los términos del expediente n .̂ 029. auio•izando a este «fecto. al 
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento, para que. en nombre y representación de éste, 
suscriba rtferido concierto, así como cuantos documentos precbos fueren, realizando cuantas 
gestiones sean necesarias para el buen fin de lo acordado.

; r .  AFECTACION DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACION. COMO 
GARANTIA EN BAN<^Q Qg CREDITO LOCAL, • De cortformidod con el dictamen de la 
Comisión Irfor?muiva de Hacienda de esta misma fecha y ratificando los distintos grupos, 
el sentido de sus votos en la núsma. por las argumentaciones que de aquel resultan, la 
Corporación por diez votos a favor de PSOE e W  y dos en contra del PP, acuerda:

Afeaar y domiciliar, con carácter irrevocable, a favor del Raneo de Crédito Local, 
los ingresos que la Junta de Extremadura recaude por el Fondo Regional de Cooperación 
Municipal, dando orden expresa al mencionado Organbmo para que estas liquidaciones se 
abonen en la cuenta corriente que este Ayuntamiento tiene abierta en el Banco de Crédito 
Local, facultando a tal efeao al Sr. Alcalde para que realice cuantas gestiones y firme 
cuantos documentos necesarios fueren para el buen fin de lo acordado.

RENOVACION DE OPERACION DE I Q B
IMPORTE DE S5.000.000 DE PESETAS.- Conocido expediente instruido al efecto y 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda dei día de lafechu. ratificando el Sr. Cid, 
en nombre de su grupo, la posición mantenida en citada Combión, de que no obstante 
sabedores de las dificultades económicas y financieras del Ayuntamií nto, por parte del grupo 
de gobierno no se hace hincapié en la necesidad de reducir de inmediato el nivel de 
endeudamiento, dados los cuantiosos costes que aaualmente ello supone, no solo por 
operaciones crediticias a cono y largo plazo, sino también para con los proveedores y 
contratistas del Ayuntamiento, a quienes a la fecha no se les ha>/an hecho efectivos sus 
créditos.

o m A C K ^
ocSADASDZ



Et Sr. Romero Gómez, recalca lo manifesicuio en Comisión, al señalar que la 
intención del grupo político en el gobierno, hoy en día no es otra que ia reducción de la 
carga financiera que soporta actualmente la Corporación, derivada fundamentalmenie del 
fuerte nivel del inversiones que se ha mantenido años oirás, carga financiera 
fundamentalmente residenciada en el Banco de Crédito Local, pero que por desgracia, la 
situación económica que atraviesa este municipio, es común al resto de los entes municipales, 
no obstante ello, la preocupación señalada antes, de reducción de 'a carga financiera, hoy 
es objeto de tratamiento global a nivel nacional, entre ia FEMP y el Gobierno, apuntando 
éstas como resultado del congreso de la FEMP en la Coruña, a uno modificación de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, señalándose como id>jetivo prioritario la 
r^nancioción de la deuda de los entes municipales, tanto por vio oe bajada de los tipos de 
interés de los créditos anteriormente concertados y un número de años aceptables para 
amortización, lo que sin lugar a dudas, unido a la reducción y control del gastos ya iniciado 
por este Ayuntamiento, incidirán en una rebaja sustancial de ia deudo de este Ayuntamiento, 
invitando para ello, a colaborar en esta pretensión a los demás grupos que forman la 
Corporación Municipal.

La Corporación por diez votos a favor de PSOE e W  y dos et. contra de PP. acuerda:

Solicitar del Banco de Crédito Local, crédito por importe di S5.000.000 de pesetas, 
de acuerdo con las condiciones financieras señaladas ai efecto ptfr citada Entidad y que 
resulten del estudio por ésta de la operación pretendida, para su destino a la Tesorería 
ordinaria de este Ayuntamiento, con plazo de amortización de un •iño, con vencimiento al 
31 de Diciembre de 1.994 y garantizado con recursos stficiemes de este Ayuntamiento, 
domiciliados en et Banco de Crédito Local, como entidad prestamista, quedando autorizado 
el Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y realizar cuantas gestiones fueren 
precisas, para et buen fin de lo acordado.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión, 
siendo las veinte horas y cuarenta y dos mimaos, de todo lo cual yo. el Secretario General, 
doy fe.

La presente acta se extiende sobre 7 folios de la clase octava, serie 
¡273347 ai 1273353, ambos inclusive. Doy fe.

tros

EL ALCALDE.

\ ^ A  *

ro

'Jv *
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CUSE 8.a

ACTA DE LA SESION ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1.993.

S E Ñ O R E S  A S íS lE fin E S : 

A L C A L D E F R E S rP E N T E :

D . Juan M a ría  Váiquez G a rd a

D . Redro R om ero Góm ez
D . A n ton io  VahAo C odoy
D ^ .M a ría  Nie'̂ es M a fíü iez  MayoUn

D . Juan Reña López
D *.M a rta  DoUyres S á n d te i d e l R io
D . Juan A . O d  M éndez Benegasa
D . R edro D onoso Ataiaya
D . Juan M a rio  R om ero Rom ero

S E C R E T A R IO  G E N E R A L - 

D . E n riip ie  P ed rero  Salas

En la vHia rtt Cassuera. siendo las diecinueve horas 
y seis minuíos del día veintiséis de Noviembre de mil 
noveciemos nóvenla y tres, en isia Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, .̂ e constiusye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. Juan 
Moría Vází̂ uei García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados ai margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí, e ' Secretario General, D. 
Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente, se declara abierta la sesión y 
se pasa a trotar de los asamos enumerados en el Orden del 
Día.

EXCUSAS DE ASISTENCIA.^. Excusaron su 
asistencia los Concejales: D. Francisco Manos Oniz, D. 
Manuel Galán López, D. Manuel José Fernández León y D. 
Julián Romero Romero.

2\ ACTA ANTERIOR, ̂  Por unanimidad de los miembros •iresentes. conocidos los 
téminos de la misma, es aprobada en su redacción, la correspondiente a la sesión 
extraordinaria del día 19 de Noviembre de 1.993.

En este momento, con la venia de la Presidencia, se incorpora a la sesión el Concejal 
O. Manuel José Fernández León.

J* ■ /NTERVENCION PE I A ir j i t  nF^. por el Sr. Alcalde se pide conste en 
acta el reconocimiento y felicitación del Ayuntamiento de Castuera a D. Manuel Ruiz 
Fernández, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, con ocasión de haberle sido 
concedida, en su máxima distinción, la Medalla de Honor de San Raimundo de PefUdorí, por 
su larga y brillante trayectoria, profesional y humana, al servicio ie  la Administración de 
Justicia.

La Corporación se adhiere al reconocimiento expresado por el Sr. Alcalde y que. 
para su constancia, se de traslado al Sr. Ruiz Fernándeẑ
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igualmente, por el Sr. Alcalde, se manifiesta la necesiiad de contestar a la 
irtformación aparecida en el periódico Hoy, sobre la deuda de este Ayunta/mento y que, no 
obsm e no haber asistido a este Pleno, el autor de citado artículo, en su condición de 
corresponsal de dicho periódico en et municipio, me veo -sigue diciendo el Sr. Alcalde- en 
la obligación de rebatir dicha información, en cuanto contiene veroades a medias, toda vez 
que se engloba, por dicho corresponsal, la totalidad de los 380 mi’Iones de pesetas que en 
la información publicada aparecen como deuda del Ayuntamiento, un especificar el origen 
y la situación del montante publicado. Así, de los 380 millones, ¡80 corresponden a deuda 
iTUinícipal a largo plazo, a la cual se le viene haciendo frente puntualmente, conforme a lo 
convenido en las distintas operaciones de crédito que, al ^ecto y fundamentalmente, con el 
Banco de Crédito Local se han concertado, para atender la aciuadón inversora de la 
Corporación, a lo largo de varios aAos.

Oíros / 00 millones de los 380 publicados, corresponden a la deuda del Ayuntamiento 
con la extinguida MVNPAL, que igualmente, su pago, se hallo convenido por vía de 
fraccionamiento, para su atención en varios años. El resto de la íleuda apuntada, si bien 
es cieno que tiene su origen en reconocimiento de obligacicnes contraídas por el 
Ayuntamiento, se halla en gran pane compensado con las obligaciones de otras entidades 
públicas para con este Ayuntamiento que, de igual modo, es silenciado por el autor del 
anículo de r^erencia, olvidando, de igual manera, que hoy el patrimonio municipal supera 
tos i. 100 millones de pesetas, lo que en d^nitiva, viene a corroborar lo manifestado en 
cuanto a la verdad a medias, que dicha irtformación periodística refleja, porque así como 
los periodistas titulados no tienen por qué saber de todo, esta extítencia, por lógica, será 
menor en aquellos que no lo son.

La Corporación se dio por enterada.

COMISION DE HACÍENDA Y REOIMEN INTERIOR:

FUEGO DE CONDICIONES I^AAA SUBASTA DE TERRENOS DE
^ Visto el diaamen de la Comisión Informativa de Hacienda

de esta misma fecha y ratificando los distintos grupos el voto manifestado en la misma, en 
el sentido de considerar el grupo PP. adecuada la modificación propuesta, pero manifestando 
el voto contrario a la enajenación pretendida, expresado en citada Comisión y en anteriores 
acuerdos, sobre el mismo asunto, la Corporación, por ocho votos -i favor de PSOE e lU  y 
dos en contra de PP. acuerda:

y • Enqienar. mediante subasta pública, el bien patrimonial de este Ayuntamiento, 
de una extensión superficial aproxirrmda de 4.697 metros cuadrados y a resultas del 
replanteo de los terrenos cedidos para estación de autobuses, que realice la Juma de 
Extremadura y que linda al Norte con calle Yuste. Sur calle Argentim: Este con calle Cuba, 
de nueva creación y Oeste con terrenos cedidos para estación de luiobuses a la Junta de 
Extremadura, y dividido el terreno objeto de enajenación, en dos ptircelas: A) de superficie 
aproximada de 2.105 m2. delimitada por las calles Yuste. Cuba y Argentina y parcela Bf. 
comprensiva del resto del terreno.

2^.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico administrativas que han 
de regir la subasta y del tenor que se expresa:
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'RUEGO DE COND!CIONES ECONOMICO-ADMIMSTRÁ77VAS. QUE REGIRA LA 
COMPRA-VENTA DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNtaPAL. MEDIAmE EL SISTEMA 
DE SUBASTA PUBUCA.

PRIMERA^» OBJETO.^ E l Objeto del presente Pliego de Condiciones, es la 
entyenación, mediante el sistema de subasta pública, del terreno propiedad de este 
Ayuntamiento en régimen de Bien Patrimonial, de una extensión suf>efficial de 4,697 m .̂. a 
resultas del replanteo de los terrenas cedidos para estación de autobuses, que realice la 
Junta de Extremadura, y que linda al Norte con calle Yuste: al Sur calle Argentina: ai Este 
con calle Cuba, de nueva creación y ai Oeste con Terrenos cedidos para estación de 
autobuses, y dividido el terreno objeto de enajenación, en dos parcelas: A} de superficie 
aproximada de 2.105 m2.. delimitada por las calles Yuste. Cuba y Argentina y parcela B). 
comprensiva del resto del terreno.

La enajenación que se pretende, se efeaúa de conformidad con lo establecido en los 
ans. 80 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril y 112 dd Reai Decreto ¡372/86 
de 13 de Junio, en relación con el an. 34 de la Ley de Contratos del Estado, en la redacción 
dada por el R.D.L. 931/86 de 2 de Mayo y concordantes del Reglamento General de 
Contratación del Estado.

Se adjunta plano de situación del terreno objeto del presente, como anexo I  y que 
queda incorporado como integrante del mismo.

Los terrenos a que este pliego se refiere y para su subasta, están libres de cargas y 
gravámenes, así como de ocupantes y arrendatarios.

SECUNDA,- CÁUFICACJON URBANISTICA DE LOS TERRENOS.- El terreno 
objeto de este Pliego de Condiciones, está calificado urbanfsticatmnte de zona urbana y le 
es de aplicación la normativa contenida en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Castuera, aprobadas por la Comisión Regionat de Urbanismo, el 7 de Noviembre de I.99L

TERCERA.- TIPO DE UCÍTACION.- El tipo de licitación para la enajenación 
mediante subasta pública, del terreno objeto del presente y anteriormente descrito, se fija a 
razón de 9.500 Ptas/mK si bien los licitadores ̂ r á n  mejorarlo a/ alza.

Tratándose de subasta y de acuerdo con la legislación vigente, el Ayuntamiento de 
Castuera, a la hora de adjudicar el terreno, tendrá en cuenta únicamente, el precio fijado 
por los licitadores. Sobre el precio de adjudicación e aplicará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al tipo vigente a la fecha de citada adjudicación, sobre el precio de la misma.



CVARTA.- CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA UCfTACION.- Podrán 
pánkfpar en la licitación todas las personas naturales o jurídicas. í*spañúlas o extranjeras, 
^ e  con plena capacidad jurídica y de obrar, no se encuentren im luidas en alguna de las 
causas señaladas en el art. 9 de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado 
por Decreto 933/65 y parcialmente modificado por el R.D.L. 93J/S6 de 2 de Mayo, sobre 
adaptación de la Ley de Contratos del Estado, a las directrices de U Comunidad Económica 
Europea.

QUINTA.- CONDICIONES ESPECIALES.- E l adjudicatario del terreno a que se 
r^ere la presente subasta, queda obligado a:

y*’ . ' Iniciar las obras de urbanización y edificación del terreno, objeto de 
enajenación, en la fase y parcelo que corresponda, de acuerdo con el proyecto que se 
presente al Ayumamienso. para obtención de las autorizaciones municipales y exclusivameníe 
para viviendas, en el plaza de seis meses a partir de la concesión de la Ucencia municipal 
de obras que deberá solicitar del Ayuntamiento de Castuera. en el término máxima de seis 
meses, a contar desde La firma de la escritura pública de venta.

2^.- Las obras de edificación autorizadas, deberán estar concluidas en el plaza 
máximo de tres años desde su iniciación.

3^.- Será de cargo del adjudicatario, el pago de tas contribuciones especiales, que 
al efecto acuerde el Ayuntamiento de Castuera, por las obras de urbanización que éste 
ejecute, en tas calles Cuba. Vusté y Argentina, sin que el adjudicatario pueda repercutir el 
importe satisfecho por este concepto a ios posteriores adquiremes de viviendas o  locales, a 
que se refiere la condición primera de éstas.

4^.- En ningún caso podrá el adjudicatario solicitar ni el Ayuntamiento autorizará, 
parcelación alguna del terreno objeto de la presente para su enajenación a terceros. Las 
autorizaciones municipales, se solicitarán por el Adjudicatario y se concederán, en su caso, 
por el Ayuntamiento, a los sotos efectos previstos en la primera y segunda de estas 
condiciones.

5®.- Las obligaciones anteriores, se ejecutarán por el adjudicatario, con estricto 
sometimiento a las particularidades que. en relación con el terreno que se enajena y su 
ubicación, prevén las Normas Subsidiarías de este municipio.

6^.- El incumplimiento de las condiciones especiales, señaladas en los párrafos 
anteriores, y para la actuación en la parcela que corresponda, darc lugar a la rescisión del 
contraso, mediante devolución de las respectivas prestaciones, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que por daños y perjuicios se causaren al Ayuntatniemo de Castuera.

En todo caso, las terrenos revertirán al Ayurtíamlento, con todas sus accesiortes, 
libres de gastos para éste.

SEXTA.- DURACION DEL CONTRATO.- El Ayuntamiento de Castuera. se 
compromete a trasladar la posesión y propiedad del bien objeto de la presente subasta, 
mediante otorgamiento de escritura pública ante notario, en el término máximo de treinta 
días, a contar desde la recepción por parte del adjudicatario, de la notificación del acuerdo
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de lá adjudicación definitiva a su favor

SEPTIMA.- PAGO DE LA COMPRAVENTA.- El precio oe la compra-venta, será 
el que resulte de la adjudicación definitiva de la subasta. Sobre dicho precio se repercutirá 
el /. V.A. correspondiente y vigente a la fecha de adjudicación definitiva.

La forma de pago será:

a) . Parcela A ): A la adjudicación d^nifiva y en metálico ei 50 % del total que 
resulte dei precio de adjudicación, rtferido a la parcela A) y el 50$ restante de este precio, 
también en metálico o  por talón conformado por una entidad bancnrio, ai otorgamiento de 
la escritura pública, y que deberá efectuarse en el plazo máximo de tres meses, a contar 
desde la fecha de adjudicación d^niiiva.

b) . Parcela B ): Mediante compromiso de ejecución de obras ¡nunicipales que al efecto 
el Ayuntamiento determine en aquél y con las garantías que por el Ayuntamiento se 
establezcan, con carácter previo ai otorgamiento de la escritura pública de venta, y 
satisfaciendo ei adjudicatario el resto del precio de adjudicación en la forma señalada para 
el pago ai contado de ¿a parcela A).

Si por causas imputables al adjudicatario, no se pudiese formalizar ia escritura en 
el término a que hace gerencia la condición sexta del presente, vendrá el adjudicatario, 
obligado a pagar un iraerés de demora, fijado en el 12 % sobre el precio de la adjudicación, 
por cada día de retraso en la citada formalización.

OCTAVA.- GASTOS DEL CONTRATO,- El pago de lo.' anuncios y los gastos 
derivados de la transmisión de propiedad del bien a que se contrae la presente subasta, 
incluido el J.V.A., será a cargo del propietario, con la sola excepción del Impuesto sobre 
el Valor de los Terrenos, que será de cargo del Ayuntamiento. De igual modo, serán de 
cargo del adjudicatario, los gastos notariales y regístrales, derivados de la presente.

NOVENA.- FIANZA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- Los licitodores deberán 
constituir una fianza provisional equivalente al 2 % del tipo de iicitación, fijado en la 
cláusula 3°.

El adjudicatario deberá constituir la fianza d^nitiva, equivalente ai4 % dei impone 
de la adjudicación definitiva. Para constituirla podrá compietai la diferencia entre la 
provisional y la definitiva, o bien constituir una nueva por el impone total, en el término de 
diez días hábiles siguieníes a la notificación del acuerdo de adjudicación. Se admitirá la 
constitución de la fianza d^nitiva mediante avaí bancario.

D(Pi/rAam
M BADAJOZ



fianzas provisionales se devolverán a los Ucitodores que no resuUen 
torios, una vez se haya procedido a la adjudicación definirla.

la devolución de la fiama definitiva, se realizará una vez que el adjudicatario haya 
finalizado la ejecución de las obras de edificación y urbanización, en su caso y efeauado y 
realizado el pago previsto en la condición séptima b) del presente Pliego, a lo que queda 
obligado por su condición de adjudicatario.

DECIMA.^ DOCUAfEb/TAC/ON Y PHOPOSICfONES.- las proposiciones para 
tomar parte en la subasta, se presentarán en sobre cerrado y en el cual figurará el lema: 
'PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN U  VENTA MEl>lANTE SUBASTA DE 
TERRENO URBANO RESIDENCIAL. DE PROPIEDAD MUNICIPAL, DEUMITADO POR 
CALLES YUSTE. ARGENTINA, CUBA Y FUTURA ESTACION DE AUTOBUSES. 
CONVOCADA POR EL A YUNTAMIENTO DE CASTUERA con el siguiente modelo:

'D. calle_______________ mayor de edad, con domicilio en_______
, pnyvisto de DNI/NIF n^._________ , en nombre propio (o en representación

de__________________ } enterado de la convocatoria de subasta anunciada en el “Boletín
Oficiar de la Provincia de Badajoz. ____, de fecha______________. toma parle en la
misma, comprometiéndose a adquirir el bien subastado, en el precio de_________________
pesetas (letra y número) y en la forma de pago de la condición séptima, y todo ello, con 
arreglo al pliego de condiciones económico-administrativas que acepta íntegramente.

Lugar, fecha y firma. *

2* - Los licitadores presentarán simuitáneamente con el modelo de proposición y en 
el mismo sobre, los siguientes documentos:

a) . Documento Nacionai de Identidad o fotocopia auténtica

Si es una persona jurídica, deberé presentar copia de la escritura de constitución, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y poder de represtrntación. a favor de ¡a 
persona que aaúe en nombre de la sociedad, debiendo ser bostanseodo por el Secretario de 
la Corporación.

Las personas físicas y jurídicas de nacionalidad extranjera, lo acreditarán mediante 
certificado expedido por el cónsul de su país, acreditado en Espafia.

b) . Declaración jurada de no hallarse incurso en las cu usas de incapacidad e 
incompatibilidad previstas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado, texto 
articulado aprobado por Decreto 92S/65 de 8 de Abril y parcialmente modificado por el 
R.D.L. 931/86 de 2 de Mayo, sobre adaptación a las directrices de la C.E.E.

c ) . Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional, en la Tesorería 
Municipai

d) . Documentación que justifique que el licitador está ai comente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Sodai, A dicho efecto deberá presentar la siguiente 
documentación: Alta en el l.A.E. declaraciones o en su caso justificantes de ingresos del
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I.R.P.F.. del impuesto de sociedades, de los pagos a cuerna o fraccionados o de las 
retenciones a cuenta o fraccionadas, adelas retenciones a cuenta de ambos y del /. V.A. Así 
como la relación anual de ingresos y pagos a que se hace referencia en el R.D. 1913/79 de 
8 de Julio.

e). Asimismo deberán presentar ios documentos acreditativos de estar inscritos en la 
Seguridad Social o. en su caso, si se trata de empresarios individuales, los documentos 
acreditativos de estar cfUiados o en aba en el Régimen de la Seguridad Social que 
corresponda por razón de la actividad y. en su caso, de haber dado de aba a los 
trabajadores a s e rv ic io  y estar al corriente del pago de las cuotas v cualquier otra deuda 
con la Seguridad Social.

OSCEAVA,' PLAZO, LUGAR Y HORA PARA LA PRESENTACION DE 
PROPOSICIONES.* Las proposiciones deberán presentarse en sobie cerrado en el Registro 
General del Ayuntamiento de Castuera, en el horario de oficina, en el plazo de 20 días 
hábiles, a contar del día hábil siguiente a la última publicación del anuncio de licitación en 
el Boletín Oficial de la provincia.

No se admitirán proposiciones por correo.

OOCEAVA.* APERTURA DE PUCAS.* Tendrá lugar en el Salón de Aaos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día hábil, siguiente ai en que termine el plazo 
señalado en la cláusula anterior y el acto será público.

Concluida ¡a leaura de todas las proposiciones, el Presidente adjudicará el remate, 
con carácter provisional, a la proposición más ventajosa. Y los Utiiodores podrán, dentro 
de los cinco días siguientes, formular por escrito, ante la Corp<>raci6n, cuanto estimen 
respecto a los preliminares y desarrollo del acto bcitaiorio, capacidad jurídica de los demás 
optantes y adjudicación provisional.

Una vez adjudicado provisionalmente el bien y, en todo caso, antes de la adjudicación 
definitiva, el adjudicatario deberá hacer buena la declaración de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarías y de seguridad social, presentando, si procediese, atendida su 
condición, los siguientes documentos:

a) . Aba en el Impuesto de Actividades Económicas.

b) . DecUtraciones o documentos de ingresos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a (uenta o fracciones o de 
las retenciones a cuenta de ambos, así como del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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L iusúficación de haber presemado la relación anual de ingresos y pagos a que se 
Real Decreto ¡913/1978 de 8 de Julio.

r-
d). Justificación de estar inscrita en la Seguridad Social y aJ corriente en el pago de 

las cuotas o de otras deudas de la Seguridad Social.

TRECEAVA." ADJUDICACION DEFINITIVA," Declarada válida la forma de 
adjudicación del contrato, el Pleno de la Corporación realizará lo adjudicación definitiva 
dentro dei plazo de ¡5  días hábiles.

CATORCEAVA." LEOISLACION APLICABLE." Los contratos a que se refieren 
estas ciáusulas, tendrán naturaleza privada y se regularán en prim ir lugar por lo dispuesto 
en el presente pliego de condiciones. Y en lo no previsto por él, en lo que respecta a la 
preparación, competencia y adjudicación, por ¡as normas de contratación adminisirútivas y 
en lo que respecta a sus efectos y extinción por lo establecido en el artículo 1445 y siguientes 
del Código Civil.

QUINCEAVA." JURISDICCION COMPETENTE." En losttspectos administrativos, 
los contratos quedan sometidos a la jurisdicción contencioso-administrariva, ejercida por el 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y en sus aspectos cá Oes, por tratarse de una 
compraventa, quedan stqetos a los tribunales competentes de la jurisdicción ordinaria de los 
tribunales de Castuera a los que las partes se someten en todo lo referente a sus derechos 
y obligaciones."

3°.- Anunciar el pliego que ha de regir la subasta, mediante s u publicación, por plazo 
de ocho días, en el Tablón de Anuncios det Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, 
anunciando la licitación simultáneamente.

51," CONTRIBUCIONES ESPECIAIER^- Conocido el expediente instruido para la 
aplicación de Contribuciones Especiales para la obra de Urbanización, Pavimentación y 
Acerados en la calle Abajo y de acuerdo con el diaamen de lo Comisión Informativa de 
Hacienda del día de la fecha, en la que se propone la retirada del expediente relativo a la 
imposición de Contribuciones Especiales por la obra de parcheo de pavimento en la calle San 
Benito, la Corporación por unanimidad de los miembros presentes, acuerda retirar el 
expediente de imposición de contribuciones especiales, por reparación del pavimento en la 
calle Sofi Benito de ésta.

De igual modo, sometido el asunto a votación y de corformidad con el dictamen de 
la Comisión ¡nforTnaiiva referida, la Corporación por ocho votos tt favor de PSOE e iU  y 
dos en contra del FP. acuerda:

Aplicar Contribuciones Especiales para la obra de Urbanización. Pavimentación 
y Acerados de la calle Abajo, cuyo proyeao fué aprobado por Resoluciones de la Alcaldía 
de fecha 4 de Febrero y 20 de Abril de 1.993.

2®.- Fijar el coste de la obra en 4.204.696 pesetas, con arreglo a las bases de 
reparto y diaamen de la Comisión de Hacienda.

3^." Fijarla cantidad a repartir entre los beneficiarios en 413.592 pesetas.
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4^.’  Aplicar como módulo de reparto el metro lineal de fachado.

5^.’  Aprobar la relación de cuotas individuales, resultante de la aplicación al coste 
de la obra repercuSible, del módulo señalado en el apartado anterior, de acuerdo con las 
bases de reparto que se adjuntan al dictamen de la Comisión Informativa.

6®.- Que las cuotas que correspondan a cada contribuyente, se notifiquen 
individualmente, si fueren conocidos, caso contrario, por medio de edictos.

Los interesados podrán formular recurso de reposición, ante el Ayuntamiento, tal 
como dispone el art. 34 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

OTROS ASVNTQSi

SECCION DE íJRfíEHCiAS.^ Previa declaración de urgencia, el Pleno 
Corporativo pasa a tratar de los siguientes asuntos:

PU EG O D E. ENAJENACION DE TBRREHOSJÍE 
PROPIEDAD MUNICIPAL. POR EL SISTEMA DE CONTZiTACION DIRECTA.'
Conocida la Providencia de ia Alcaldía, de fecha 23 de Noviembre y dictamen de la 
Comisión ¡/Normativa de Hacienda, del día de la fecha, ia Corporación, por ocho votos a 
favor de PSOE e lü  y dos en contra del PP. acuerda aprobar el pliego de condiciones para 
la enajenación de terrenos de propiedad municipal, en zona residencial, por el sistema de 
contratación directa, de acuerdo con el contenió) de citado pliego, aprobado en sesión del 
día 27 de Julio de 1.992. con la modificación introducida en sesión del dio 25 de Marzo de 
1.993 y la modificación de la condición tercera, que por el presenta se aprueba, señalando 
como tipo de licitación el de ¡3.600.000 pesetas, a razón de 8.000 pesetas el metro 
cuadrado, si bien los lidiadores podrán mejorarlo al alza. Dése al expediente la tramitación 
prevista en el art. ¡20 del Texto Efundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril y disposiciones 
concordantes en materia de contratación de las Entidades Locales.

REVOCACION DEL ACUERDO DEL PLENO DEL A YUNTAMIENTO. DE 
FECHA ¡Ú DE JUNIO DE 1.993, SOBRE CESION A lA  CONSEJERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL. DE CASA EN REYES HUERTAS. PARA CENTRO DE 
DROGODEPENDENCIA.- De acuerdo con el dictamen de la Comisión informativa de 
Hacienda dei día de ia fecha, y atendiendo tas consideraciones expuestas por el Sr. Alcalde, 
de laño idoneidad del citado inmueble para la instalación del centro de drogodependencia 
en este municipio, habida consideración a la ubicación próxima del Colegio Público *Pedro
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det Valdivia  ̂y desarrolh de aaividades por el CEDEX, en coincidencia horaria con la de 
dtadff centro escolar, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
revocar el acuerdo de este mismo Organo Corporativo, de fecha JO de Junio de 1.993, de 
cesión a la Consejería de Bienestar Social, de casa en Reyes Huertas de esta población, para 
centro de drogodependencia.

Dése traslado de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la 
Consejería de la Fresidencia, asi como ai Servicio de Inversiones de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Bienestar Social, de la Juma de Extremadura.

CESION A LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. DE INMUEBLE 
PROFÍEDAD MUNICIPAL. FARA CENTRO DE DROGOOBPBNDBNCLL- De
corformidad con el diaamen de la Comisión informativa de Hacienda de esta misma fecha 
y en relación con el asunto que precede, el Sr. Alcaide, reiteratuio lo manifestado en el 
mismo, de la no adecuación del inmueble anteriormente cedido para instalación del centro 
de drogodependencia CEDEX. en este municipio, por las razones aducidas y, por tamo, la 
necesidad de proveer para ello de otra propiedad municipal que resulte más apropiada a las 
actividades a desarrollar por aquél, lo Corporación, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

Ceder inicialmente, con caráaer gratuito, a la Consejería de Bienestar Social 
de la Juma de Extremadura, pane de¡ inmueble de naturaleza demonial, sito en Cuesta de 
la Fuente n*'. 4 de ésta y con destino actual a Matadero Comarcal v pora instalación en el 
mismo, del centro de drogodependencia (CEDEX) en esta iocalídati.

2^.- La cesión acordada, se supedita, en cuanto a la especificación del bien objeto 
de la núsma. aJ resultado de los expedientes de destfectación y segregación que, se tramiten, 
a ios fines expuestos.

3^.- Que el expediente de cesión, con el condicionamiento señalado en el apartado 
anterior, se someta a irformación pública, por plaza de quince dios, en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, para oír reclamaciones que serán resueltas por esta 
Corporación. De no producirse éstas, el presente acuerdo se considerará elevado a 
definitivo.

Esta cesión quedará sujeta a lo dispuesto en el an. fU  del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, de 13 de Junio de 1.986.

5 °.' De concurrir las circunstancias previstas en el art. ¡ l ¡  del Reglamento 
mencionado, el bien cedido revertirá a este Ayuraamiento, con todas sus pertenencias y 
adhesiones.

6^.‘  Firme que fuere el acuerdo, se procederá a dar de baja ai bien que fuere objeto 
de cesión, en el Inveniario de Bienes de los de la Corporación y su inclusión en el listado 
de bienes y derechos revertibles del mismo.

7̂ . - De este acuerdo y de cortformidad con lo dispuato en el art. 109.2 del meritado 
Reglamento, se dará conocimiento a la Dirección General de Admimsiración Local de la 
Junta de Extremadura.
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8^.- Dése traslacio de lo acordado, al Servido de Inversiones de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.

9^.- Autorizar ai Sr. Alcaide Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para que. en nombre y representación del Ayuntamiento, realice cuantas gestiones y suscriba 
cuantos documentos o instrumentos públicos, a favor del cesionario, fueren precisos, para 
el buen fin de lo acordado,

RBCTÍFÍCACÍON DEL ACUERDO DEL PLENO DE ESTE AYVSTAMiBNTOJJE 
FECHA 13 DE OCTUBRE DE 1993 SOBRE OPEMC/OIV DE CPEDITO POR IMPORTE
DE 20.000.000 DE PESETAS.- Por el Sr. Alcalde se explica que el motivo de traer de 
nuevo el asumo a conocimiemo del Pleno, es la variación del tipo de interés propuesto por 
esta Alcaidía en referida sesión, ai ll,7S  %, derivado de conversaciones con la dirección 
del Banco de Crédito Local, en su delegación de Mérida. Y como quiera ‘Sigue diciendo el 
Sr. Alcalde’  que en el estudio de citada operación, por parte del Banco de Crédito Local, 
resulta aplicable un interés superior al acordado en la sesión de referencia y entender la 
asesoría del Banco de Crédito que. por los términos en que esto redaaado el acuerdo, 
imposibilita laformalización del mismo, no obstante entender la Secretaría General de este 
Ayuntamiento que la redacción de citado acuerdo ampara la posibilidad de concenación 
pretendida, aún a Upo de imerés superior al señalado en riendo acuerdo y ello no obstante 
■sigue diciendo el Sr. Alcaide- conviniendo en la urgencia de contar ion los recursos, en su 
día solicitados, propone ai pleno la recUficación del acuerdo de referencia.

De conformidad con el dictamen de la Comisión informcuiva de Hacienda de esta 
fecha, declarado el asunto urgente en la misma, la Corporación, ratificando bs distintos 
grupos el voto manifestado en aquélla, por ocho votos a favor de FSOE e t V y  dos en contra 
del PP. acuerda rectificar el acuerdo del Pleno de este Ayuntamienío en sesión del día 13 
de Octubre de 1.993, en su redacción, que quedará como sigue:

Solicitar del Banco de Crédito Local, crédito por importe dt 20.000.000de pesetas, 
de acuerdo con las condiciones financieras señaladas al efecto por citada Eruidad, 
resultantes del estudio por la misma, de la operación pretendido, para su destino a la 
tesorería ordinaria, con plazo de amortización de un año y garantizado con recursos 
sidlcienies de este Ayuntamiento, domiciliados en el Banco de Crédito Local como entidad 
prestamista y quedando autorizado el Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y 
realizar cuantas gestiones fueren precisas para el buen fin  de lo at ordado.

7* ■ RUEGOS Y PREGVHTAS.’  Abierto por el Sr. Alcalde el tumo de ruegos y 
preguntas, toma la palabra el Sr. Cid, preguntando por el estado en que se encuentra la 
tramitación del expediente para construcción del nuevo matadero, así como de la ejecución
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del prery^fo de la Casa de Culsura y rogando al Sr. Alcalde, se facilite a los grupos 
iniegrpdos en la Corporación, dependencia idónea para el desarrollo de sus actividades 
ff/rporosivas.

Por el Sr. Alcalde v en orden al Matadero, responde que hcu e una semana se reunió 
en Consejo de Administración de la sociedad, a Rectos de sacar a subasta la obra civil del 
mismo, elaborándose al efecto el correspondiente pliego, invitando, a las disiintas empresas 
que pudieran estar interesadas en citada obra y puedan presentar sus proposiciones, hasta 
el día 10 de Diciembre próximo, con la previsión de tenerla adjudicada para el día J5 del 
mismo mes.

En cuanto a la Casa de Cultura -responde el Sr. Alcalde- la segunda fase está 
terminándose, a cuyo fin se solicitó colaboración a la Consejería de Cultura, concediendo 
ésta una subvención de 9.500.000pesetas para su ultimación. Queda pendiente de ejecución 
la tercera fase, cuyo presupuesto supera los 40.000.000 de pesetas, estando previsto destinar 
¡8.000.000 de pesetas, procedentes de Planes Provinciales, junto con las aponaclones a 
solicitar a la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Evtremadura. así como la 
colaboración en el mismo sentido, ya efectuada a Caja de Extremadura. Ha sido de cualquier 
forma, -sigue diciendo el Sr. Alcaide- un acierto la ejecución por fases de esta obra, lo que 
permite que. ultimada una de ellas, pueda de inmediato contarse con las dependencias 
resultantes.

En cuanto a la dependencia municipal para actividades de ios grupos integrados en 
la Corporación, -responde el Sr. Alcalde- en la última reforma llevada a cabo en la Casa 
Consistorial, consecuencia del traslado de la Biblioteca Municipal u la Casa de Cultura, ha 
quedado un despacho libre, el cual puede destinarse a los fines pretendidos y pora ser 
compartido, tanto por el PP como por ÜI, a cteyo fin, se habiluará el correspondiente 
mobiliario para la custodia de la documentación y atención por los Concejales de dichos 
grupos a las personas que lo interesen.

Toma la palabra de nuevo el Sr. Cid para interesar del Sr. Alcalde, las medidas y 
acuerdos adoptados en la Coruña por la FEMP y las medidos de presión que, en relación 
con éstos, estuvieren previstas.

El Sr. Alcalde responde que su asistencia a la asamblea en la Coruña. no fué en 
representación del Ayuntamiento, sino por la Diputación Provincial, correspondiendo la de 
este Ayuntamiento al Sr. Romero Gómez y que ¿a finalidad fundamental de la convocatoria, 
se debió a la no atención por pane del Gobierno, de las promesas que se hicieron en la 
asamblea de Zaragoza y el nulo o escaso avance en las negoritíciones referentes a las 
liquidaciones del Fondo correspondiente al Í.99¡ y 1.992 y la falta de acuerdo en la 
financiación local, para el quinquenio ¡.994/¡.999, lo que motivó el instar ai Gobierno a 
la pronta solución de ios problemas que acucian actualmente a las Entidades Locales, por 
lo que se dio un plazo hasta últimos de Enero o  primeros de Febrero de 1.994. en evitación 
de la adopción por parte de los Ayuntamientos, de medidas duras, pero necesarias, dejando 
de prestar aquellos servidos que, de competencia estatal, han venido siendo prestados por 
los Ayuntamieruos. sin contrapartida en recursos y dejación de otras competencias que. 
siendo propias, no han sido asumidas por las dificultades financíelos por las que los entes 
locales atraviesan. Sigue diciendo el Sr. Alcalde, que la reivindicación constante de los 
porcenuqes de participadón en los recursos del Estado, no encuentra ya su detfase en el
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ámbito esiaial. sino por ei contrario, hoy reside en las Comunidades Autónomas, y de ahí 
la solicitud de una necesaria descentralización interna en el ámbito autonómico, mediante 
la creación de los correspondientes fondos regionales que, a semejanza con el del Estado, 
contribuyan a la adecuada financiación local, siendo necesario señalar que. en este aspecto, 
la Comunidad Autónoma Extremeña es puntera, al haber creado atado fondo que. aunque 
insuficiente, ha venido tran^riendo a los Ayuntamientos desde Hat e varios años.

El Sr. Romero toma la palabra, pora reiterar lo ya manifestado en sesión anterior, 
en cuanto a las propuestas de la FEMF realizadas en la Coruña. de modificación de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y refinanciación de la deuda, lo que ei Sr. Alcalde 
ratifica, señalando que se solicitó, el compromiso expreso por parte del Ministerio de 
Admlnisiraciones Públicas, a urut r^nanciación automática de ia deuda municipal que 
conllevara una rebaja considerable de los tipos de interés en los créditos concertados, lo 
que. en definitiva, habría de coadyuvar al pretendido saneamiento de las economías locales.

El Sr. Cid pregunta por la ausencia de los empleadas de la Radio Municipal en este 
Pleno, así como a la ausencia de información local en la Emisora del Ayuniamiento.

Ei Sr. Alcaide comparte Ío manifestado por el Sr. Cid. manijestando que desde luego 
echa de menos un mayor interés de los medios de comunicación del Ayuntamiento, en los 
temas que ttfectan al municipio, pero que no obstante, habrá que torregir.

Pregunta el Sr. Romero de tU. por los bienes de propiedad /nunicipal, utilizados por 
la Escuela Tailer.

El Sr. Alcalde responde que algunos de ellos se han vendido y otros, se encuentran 
guardados en el almacén municipal.

Oe estos bienes, fundamerualmente material de utillaje, se hizo inventario por Manuel 
Murillo y Francisco Pérez Pozo, de los cuales, los que resultaron no utiiizobles para su 
aprovechamiento por los Servicios Municipales, se procedió a ofertarlos a profesionales de 
Castuera y que. dado que se trata de material usado, ai precio de compra se consideró 
conveniente hacerle una rebaja del 40%. siendo de destacar como más importante material 
el de carpintería y la preferencia en compra para el antiguo personal de la Escuela Taller 
que lo solicitó, tramitándose al efecto los correspondientes expedientes de enajenación de 
efectos inútiles, cuya resolución corresponde a esta Alcaldía.

Pregunta igualmente el Sr. Romero de !U, la razón de que el Ayuntamiento no haya 
intervenido en la controiación del personal de la residencia de atu taños de la Juma.
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Responde el Sr. Alcalde que. en su tnomento, elAyuntomienw solicitó a la Juma que 
se le encomendara la gestión de citada residencia que. en un prim ipio, la Juma pretendía 
gestionaría directamente, si bien, hace un mes se consideró por ésta la conveniencia de 
encomendar aquella gestión a una asociación sin ánimo de lucro, denominado “Mensajeros 
de la Pa¿“, que viene dedicándose a estas actividades en diferentes centros repartidos por 
toda Espaga. lo que motivó que me quejara ‘Sigue diciendo el Sr. Alcalde- ame la Juma por 
tal hecho, si bien se me aseguró que al estar hecha la contratación por un solo año. seguiré 
insistiendo a efectos de conseguir, para el año que viene, la gestión de citada residencia por 
este Ayuntamiento.

Bl Sr. Romero de lU. quiere no obstante, dejar constanciv de su protesta por las 
condiciones que. la citada Asociación, exige a los trabajadores comratados para la 
residencia, sin sujeción a horarios, sueldos bajos, etc.

Pregunta el Sr. Romero de ¡U. cómo se ha realizado la contraiación de los 
trabajadores de la Radio.

Responde el Sr. Alcaide que. solameme Macario y Fita, tienen comraiación fija, 
estando los demás trabajadores prestando servicios en colaboración social y en el caso de 
Miguel Esperillü. en un principio se le contrató por seis meses a efectos del momaje de la 
TV local y al considerarse que el proyecto, por el coste financiero, no era procedente en la 
actualidad, sigue éste en la Radio, pero en régimen de colaboraciim social.

Por último, el Sr. Romero de W . solicita el apoyo del Ayumumiemo en la defensa de 
la línea de ferrocarril y se sume a la concemración convocada ef próximo día 28. en la 
estación de Castuera.

El Sr. Alcalde responde que, varios Alcaldes de la Ptovincia, hemos venido 
realizando gestiones ame RENFE. con la finalidad de evitar una disminución en los trenes 
cuyo recorrido discurre por nuestra Comunidad y conseguimos que durante un año se pusiera 
en prueba un tren con dirección a Madrid y enlace en PuenoUano con el AVE, realizándose 
campañas para incentivar la utilización del mismo, si bien las estadísticas demuestran la 
escasa utilización del mismo, con un promedio de 9 viajeros por día. lo que supone, según 
RENFE. la dificultad de marnener este servicio; no obstame ello, se viene incidiendo por los 
alcaides interesados en el mansenimiemo del servicio de tren señalado, durante 
aproximadamente 25 días al año. de gran afluencia y utilización del mismo, evitando de esta 
manera, la supresión definitiva del servicio. Como ve el Sr. Romero, -sigue diciendo el Sr. 
Alcalde- este Ayuntamiemo está realizando gestiones y preocupándose por el mantenimiento 
de ¡os servicios ferroviarios que tienen parada en nuestra localidad y que, desde luego, no 
tendría inconveniente en sumarse a ia concentración señalada, si no estuviera promovida con 
fines partidarios de Izquierda Unida y, desde luego, a ese juego no me presto.

Y no habiendo otros asumos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presídeme, se levantó 
la sesión, siendo las veime horas y diez minutos, de todo lo cual vo. el Secretario General, 
doy fe.

La preseme acta se extiende 7 Jblios ife ia clase octava, 
12733^4 al 1273360. a m ^  inclusiMFî jDoy fe.
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