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DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario General de la Corporación, para hacer constar 
que el folio original donde est¿ impresa la primera página del acia de la 
sesión ordinaria de) Pleno de este Ayuntamiento, del dia 27 de Enero de 
l .995, que se reproduce al dorso de la presente, es el de clase octava, serie 
y número OE0450038 Vt*., que por dificultad técnica de encuademación
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ACTA DE LA SESJÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. EL DÍA 2 7 DE ENERO DE 1.995.

ASISTENTES:

D. Araonio ValiAc Gockry 

CONCEJALES:

O, Juan López 
D, Manuel José Femández, León 
D*M aría Nieves MartíHK Mixyoiín 
D. Manuel Galán López 
D*M aría Dolores Sánchez del Rio 
D , Julián Romero Romero

Juan A . Cid Méndez B e n e ^ s i 
D. Juan María Romero Romero

SECRETARIO GENERAL'

D. Enripue Pedrero Balas

En la  villa de Casruera, siendo las diecinueve horas 
y  cuarenta m inuios del día veinJisiele de Enero de m il 
novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se constituye el Pleno de 
la  Corporación, bajo la  Presidencia del Prim er Tenienie de 
Alcalde. D . Amonio Valiño Godoy, p o r ausencia de su 
titular. D. Juan María Vázquez García, con la asistencia de 
los señores Concejales reseñados a l margen, a l objeto de 
celebrar sesión ordinaria, asistidos de mí. el Secretario 
General D. Enrique Pedrero Balas.

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

EXC U SAS D E A SISTE N C IA .^ Excusaron su 
asistencia el Sr. Alcalde, D. Juan M aría Vázquez García y  
los Sres. Concejales, D . Pedro Romero Gómez. D . Francisco 
M arios Oriiz y  D . Pedro Donoso Araiaya.

2^.- A C TA S A N TE R IO R E S.- Conocidos los términos de las actas de las sesiones: 
Extraordinaria celebrada el día 23 de Diciembre de 1.994; Extraordinaria y  Urgente del 23 
de Diciembre de 1.994 y  Extraordinaria y  Urgeme del día 29 de Diciembre de 1.994. por 
unanimidad de los miembros presentes, son aprobada las tres, en su redacción.

3^.* iN TE ftVpN C IÓ hJ D EL RR Á i.r A lJ iR  .. Con la venia de! Sr. Presidente, por m í 
el Secretario, se da lectura a  ía Resolución de la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiemo, 
de fecha 3 de D iciem bre de 1.994, por la que nombra provisionalmente, como Tesorera 
M unicipal a la funcionaría de este Ayumamiento, de la Subescala Administrativa. D ^. María 
del Loreio Soubrier González, a l amparo del art. 2 .f), del Real Decreto 1 .732/94, de 29 de 
Julio, consecuencia de la jubilación el d ía 4 de Diciembre de 1.994 del Tesorero Municipal, 
D. M anuel Calderón Merino, surtiendo efectos el susodicho nombramiemo. hasta tanto se 
provea el puesto reglamentariamente y  con ^ c to s  de 5  de Diciembre de 1.994.

La Corporación se dio por enterada.

C O M ISIÓ N  D E  HACIENDA:

4 " .. RECTIFICACIÓ N DEL PADRÓN M V N IC IF A L D E  H ABITANTES. 
REFERIDA A L  ¡ D E ENERO  D E I.9 9 S .- Se da cuenta del expediente de rectificación del 
Padrón M unicipal de Habitantes a í  de Enero de Í.995. en la  que se recogen las variaciones 
producidas en el Padrón de Habitantes desde el l  de Enero de 1.994 a  la fecha  de referencia 
y  que han sido introducidas en el Padrón Municipal.

U¡ Corporación, a la  vista del dictamen de la Comisión Írform ativa del día de la
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ftch a . por unanimidad de los miembros presemes. acuerda aprobar la rectificdliHfñ ael 
Padrón M unicipal de Habitantes de esta villa y  su término, referida al día ¡ de Enero de 
1.995, con el siguiente:

R E SU M E S NUM ÉRICO GENERAL M UNICIPAL

/ . .  VARJACIOSES E S  EL SVM ERO  D E HABITANTES:

C O N C E P T O S TOTAL VARONES MUJERES

Población de Derecho a 01-01-94 7.558 S .8 I0 3.748
Altas desde el 01-01-94 a l 01-01-95 162 87 75
Sfl/flj desde el 01-01-94 a l 0J-0I-9S ¡94 100 94
POBIACIÓN D E DERECHO AL 01-01-95 7.526 3.796 3.730

D E VARIACIONES EN EL NUMERO D E H A B ITA LE S:

NACmiENTOS
CONCEPTOS

DEFUNCIONES

CAMBIOS RESIDENCIA

DECTROMVN. ELEXTRANL 
A OTRO MUÑI. ALEtCTRANJ.

OMISIONES

INSCRIPaÓN
INDEBIDA

ALTAS RESIDENTES MUNtC. 56 94 5
BAJAS RESIDENTES MVNIC. 72 I I I  0

i . .  ALTERACIONES MUNICIPALES POR CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DEL M UNIO PIO:

C O N C E P T O S TOTAL VARONES MUJERES

Cambios de domicilio (Entre Secciones) 175 84 91

s r  -  s o u c n v D  d e  d o n  e n r io v e  p e d r e r o  b a l a s , d e  c o n s o u d a c ió n
DE GRADO COMO SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- En este 
momento y  p o r tratarse de asunto que le  cjfecta personalmente, con la venia de la 
Presidencia, se ausenta de la  Sesión el Secretario General D. Enrique Pedro Balas, pasando 
a sustituirle en sus fiinciones. el Secretario Habilitado. D. Jesús García Martín.

D e orden de la Presidencia, por m í e l Secretario Habilitado, se dio conocimiento a 
la  Corporación, del escrito presentado por D . Enrique Pedrero Balas, en el que solicita la 
consolidación en e l grado de nivel 22. que le fu e  reconocido por este Pleno, en sesión del 
dio 29-01-¡987. habiendo desempeñado desde aquella fecha y  deform a coníinuada, duróme 
ocho años, el cargo de Secretario General de este Ayuntamiento, con dicho nivel de
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corr^iemenio d t deslino y  por tonto, cumpliendo los requisitos normativos, a efectos de 
consolidación de grado, que determina el art. 2 J J .d )  de la Ley 2/84 de 5 de Agosto.

La Corporación, visto el dictamen de ta Comisión Informativa de Hacienda del día  
de la  fecha, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda reconocer a  D. Enrique 
Pedrero Balas, la  consolidación en e l grado de nivel 22. a l Haber desempeñado el puesto de 
trabajo para el que en su día se efectuó la asignación, durante mayor período a l exigido 
como mínimo p o r el art. 2 U .d )  de la  Ley 2/84 de S  de Agosto, a  efectos de consolidación 
de grado.

En este momento y  con la venia de la Presidencia, se reincorpora a la  sesión el 
Secretario General D . Enrique Pedrero Balas, abandonándola el Secretario Habilitado D. 
Jesús García Martín.

OTROS ASU NTO S:

6^.- SEC C IÓ N  D E  U RG ENCIAS.- Previa declaración de urgencia, se pasa a 
conocer de los siguientes

AO JU D iCACIÓ N D EFINÍTIVA D E  TERRENOS E N  LA PARCELA S ’'  DE 
SO LAR E N  ZONA D E  LO S N ARANJO S.^ Atendido que en el expediente instruido para la 
enajenación mediante subasta pública de terreno propiedad de este Ayuntamiento en régimen 
de bien potrím onial. en la  zona de Los Naranjos, parcelas A y  B. en e l Pliego de Condiciones 
aprobado con fecha  16 de Noviembre de 1.994 en la  tercera de dichas condiciones, se prevé 
la posibilidad de licitación p o r porciones de cualesquiera de las parcelas, con una extensión 
mínima de ISO m2.

Que con fecha  16 de Enero de  1.995. en el acto de apertura de plicas, se adjudicaron 
provisionalmente las porciones que en su acta se especijican.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del día de la fecha, emitido 
con carácter de urgencia por la misma Comisión. Reiterando et Sr. Cid su voto en contra, 
siguiendo el criterio sostenido en anteriores acuerdos sobre enajenación de bienes 
patrimoniales, en cuanto ello implica la despatrimoniaitzación municipal.

La Corporación, por ocho votos a fa w r  de PSOE e W  y  uno en contra de PP. 
acuerda:

I" . - Declarar válida la licitación de referidos terrenos y. en su consecuencia, elevar 
a dejínitiva la adjudicación provisional efectuada por la mesa de contratadón. con fecha  16 
de Enero de 1 .995. en relación con las porciones, previa su segregación de la parcela B. de 
los terrenos subastados, conforme a la condición tercera del Pliego de Condiciones que 
regula la  Subasta y  a fa vo r  de los siguientes propcnenies:

• A  M aría del Carmen Caballero Guisado, con domicilio en calle Juan de la 
Cuexa, 25 y  provista de D .N .!. n^. 79.263.S6S-Y, 170 m2. de la parcela B  de los bienes 
subastados y  señalados en piano adjunto.

- A D'*. M anuela Caballero Guisado, con domicilio en calle Juan de la Cueva. 25 y
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provista de D .N .I. n^. 76.26S. 673-E, 170 m2. de tú  parcela B. de tos bienes subastados y 
señalados en plano adjunto.

Autorizar tan ampliamente como en Derecho proceda, a t Sr. Alcalde Presidente 
de este Ayuniamiento. para que en nombre y  representación de éste, realice cuantas gestiones 
y  suscriba cuantos documentos y /o  instrumentos públicos, notariales y  admlnisirativos 
precisos fueren, para e l buen fin  de lo  acordado.

D ése cuenta de la presente enajenación, a la Dirección General de 
Administración Local de la Jum a de Extremadura, a los efectos del orí. 109 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, de ¡3 de Junio de 1.986.

4 °.- Notiffquese lo  acordado a  las adjudicatarios, para que. en el plazo de diez dios 
hábiles siguientes a referida notificación, constituyan la fianza d ^ n itiv a  y  en los términos 
que resultan de la cláusula novena de las del pliego.

EXPED IENTE DE E ^ A J E S A a Ó ^ , M E D IA STE  SU BASTA. D E TERRENOS 
PROFiEDAD M U NICIPAL. E N  ZONA LO S NARANJO S.^ Consecuencia de el acuerdo que 
antecede y  dictamen, emitido con carácter de urgencia, por la Comisión Informativa de 
Hacienda en el día de la fecha , ta Corporación por ocho votos a fa vo r de PSOE e  IV  y  uno 
en contra de PP. acuerda:

I" .-  Enajenar, mediante subasta, los siguientes bienes de propiedad municipal, en 
régimen de bien patrimonial, señalados como parcelas A y  B. que se especifican:

• Parcela A : Solar, zona Los Naranjos n^. 2, calle Pózalas, s/n ., de una extensión 
superficial de LOOO m 2.. que linda a  la espalda, con el resto de la  finca  m atriz' Derecha con 
la calle Velarde e  izquierda, con calle Pozatas.

- Parcela B : Solar, zona Los Naranjos 3, calle Pózalas, s /n ., de una extensión 
su peficia l de 34Ú m 2.. que linda a la espalda, con el resto de la  finca  m atriz' Derecha, con 

María del Carmen y  D ^. M anuela Caballero Guisado e Izquierda, con calle Pozatos.

2 ^ .- Aprobar el Pliego de Condiciones Jurídicas y  Económico Administrativas, que 
han de regir la  subasta y  que obra en el expediente de su razón, disponiendo que se  publique 
por plazo de ocho días, en el Tablón de Anuncios y  Boletín Oficial de la provincia, 
anunciando Ui licitación simuliáneamente.

3*\- D ar cuerna de este acuerdo, a la Dirección General de Administración Local de 
la Junta de Extremadura.
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A n w n iC A C tÓ N  POR CO NTRATACIÓ N DIRECTA. F A K E lA S  ^  Y fP, 
lU M Ó N C ARAfiíD E. M IGUEL H ERNÁND EZ,^ Vista la  solicitud form ulada por Lucia
F em dndn Tena, con D .N .I. 33.93S^8SJ y  domicilio en calle Zurbarán n ” 5 de Castuera 
localidad, de adjudicación de las parcelas 8 y  10. situadas en la manzana entre las calles 
Ramón Carande y  M iguel Hernández de ésta y  de acuerdo con el Pliego de Condiciones y 
condiciones de contratación, mediante su enajenación directa, acordada p o r e l Ayuntamiento 
en sesiones de 27  de Juiio de 1 .992. 25 de M ano de 1.993 y  26 de Noviembre de 1.993. De 
acuerdo con e l dictamen, de carácter urgente, de la Comisión Informativa de Hacienda del 
día de la fecha, la Corporación, por ocho votos a fa vo r de PSOE e  ¡V  y  uno en contra de 
PP. acuerda:

7".- Declarar válida la  contratación de r ie n d a s  parcelas y. en su consecuencia 
enajenar, mediante su adjudicación directa, las señaladas con los números 8 y  JO de la 
manzana comprendida entre las calles Ramón Carande y  M iguel Hernández, o D ". Lucía 
Fernández Tena, con domicilio en calle Zurbarán. 5 de ésta, con D .N .I. n^. 33.985.831 y 
por el precio de 2.856.000 pesetas.

2®.- Autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda, a l Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento, para que en nombre y  representación de éste, realice cuantas gestiones 
y  suscriba cuantos documentos público y  privados, notariales y  administraiivos. precisos 
fueren, para el buen fin  de lo  acordado.

3 ^ .‘ Noíifíquese lo  acordado a  la adjudicataria. para que. en el plazo de diez días 
hábiles, siguientes a referida notificación, constituya la fianza definitiva, prevista en la 
condición 9“ del Pliego que rige esta enajenación y  efectúe el pago de la adjudicación.

D ECLARACIÓN D E IN TE RÉ S SO CIAL. CONSTKU C CIÓ S FÁBRICA DE 
TVRRONES Y ERUTOS SEC O S E N  CARRETERA D E V IU A N U E V A  D E U  SEREN A- 
á NDÚJá R . k m . 33.SÓÚ. M ARG EN D ERECH A.- Conocida la solicitud de Artesanos de 
Castuera. S.L. a través de su representante D. Lucio Fernández Tena, solicitando dicha 
declaración, para la construcción de una Fábrica de Turrones y Frutos Secos en carretera 
de Villanueva de la  Serena-Andújar. pum o kilométrico 33.500, margen derecha, en el 
término municipal de Castuera. en suelo no urbanizable. de acuerdo con la solicitud y  planos 
de situación, emplazamiento y  planta general, suscrito por los Arquitectos D . Lucio 
Fernández Tena y  D , José María Arias Senso.

Por el S r  O d. se manifiesta su voto en contra, sosteniendo no es procedente la 
declaración solicitada, p o r cuanto ya  se reiteró en ocasiones anteriores, consecuencia de la 
modificación de las normas subsidiarias, se creó un polígono industrial, estando en trámite 
la creación de otro y sin estar el prim ero consolidado, p e r  lo que no parece adecuada la 
utilización de la  vía del imeré.<¡ social para la instalación pretendida.

Por e l Sr. Romero de ¡U. se  muestra su parecer favorable, a referida declaración, 
siempre que ello lleve implicito. la creación de puestos de trabajo.

E l Sr. Presidente manifiesta que dicha creación de puestos de trabajo es la que debe 
m otivar la declaración de interés social pretendida.

La Corporación, por ocho votos a fa vo r de PSOE e !U  y  uno en contra de PP.
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Informar favorabtemerue la solicitud de Artesanos de Casiuera. S .L .. con 
domicilio a efecto d e  notificaciones en calle Zurbarán n^. 5  •  de Castuera. para 
construcción de una Fábrica de Turrones y Frutos Secos en carretera de VilUmueva de la 
Serena-Andújar. pum o kilométrico 33,500, margen derecha, en este término municipal, a l 
considerar referido proyecto d e  interés social, para e l municipio de Casiuera. que la 
actividad que se  pretende conlleva, y  que puede contribuir de manera decisiva a incentivar, 
dinamizando, la actividad económica en diversos seaores, particularmente el alimentario, 
constituyendo coadyu\anie decisivo, en ¡a creación de empleo y  desarrollo social y  económico 
de su área de influencia, que necesariamente ha de perseguir.

E l informe anterior, queda circunscrito estrictamente a  lo solicitado por 
Artesanos de Castuera. S .L  y . en todo caso, a las limiiaciones previstas en el a n . 16 de la 
Ley del Suelo, texto refundido aprobado p o r Real D ecreto Legislativo 2/92 de 26 de Junio, 
en cuanto a incompatibilidades de uso. construcciones, form ación 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 u otra 
aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.

3 ^ .- Este Ayuntamiento, se releva de cualquier obligación, en cuanto a la dotación 
de cualquier servicio o elemento urbanístico, que correrán exclusivamente a cargo de la 
sociedad promotora de la citada instalación.

4^.~ D ése a lo acordado, la tramitación prevista en el art. 16.2 de la  Ley del Suelo 
meritoda.

M ODIFICACIÓN PUNTUAL S ’. 3 D E  NORM AS SV B SJD M U A S  K P IA N  
fA jggM L PARA S V  Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día
30 de Septiembre de 1.994. se procedió a la  aprobación inicial del expediente técnico de 
modificaciones puniuales a  las Normas Subsidiarias de Planeamiento M unicipal, a que se 
refiere el presente y  que fu e  sometido a información pública, p o r plazo de un mes, a efectos 
de reclamaciones y  alegaciones.

Por el Sr. Cid. se marúfiesia su voto en contra, corarm e ya  se manifestó en el 
anterior acuerdo de aprobación inicial, r^erenie a la creación de nuevo polígono.

Por el Sr. Romero de W . se expresa su voto a favor, pero  con la modificación, en 
cuanto a la  ubicación, del aprovechamiento del Ayuntamiento, en su momento acordada y  
que aítora se reitera.
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En el acuerdo de aprobación inicial, esta Corporación, acordó inirodudr. como 
modificación a  incluir en el expedienle. la necesaria rectificación en el mismo, en el sentido 
de (fue la  determinación del 15 % de aprovechamiento en el Plan Parcial a  favor dei 
Ayuntamiento, medíanse su ubicación con 40.33 m2. de fachada a la C-420. en la parcela 
¿ 4T y  en la delimitación de los viaUs V L-l. VL-C y  VL-2. a cuyos efectos, en ta l sentido 
queda modificado el expediente objeto del presente.

La Corporación, por ocho vosos a fa vo r de PSOE e  IV  y  uno en contra del PP. y  en 
su consecuencia con el quorum establecido en el ars. 47.3. i) de la Ley 7/&S de 2 d e  Abril, 
acuerda:

S” - Aprobar provisionalmente, e l expediente técnico de modificaciones puntuales 
fftím. 3. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, para recaliftcacián de terrenos en la 
C-420 Villanueva-Andújar. a  unos tres kilómetros del casco urbano d e  Castuera y  en 
dirección a Campanario, en su mareen derecho, con la  reaificación a l expediente que se 
expresa en el et^osilivo  de este acuerdo y  referido a la ubicación del aprovechamiento 
municipal, conforme a lo  ya acordado en la aprobación inicial de este expediente.

2® -  Remítase e l expediente, con al reaificación señalada, a  la Comisión Regional 
de Urbanismo, para su aprobación definitiva, si procede, a l amparo de lo  dispuesto en el an. 
114.2 de la  vigente Ley del Suelo.

Aprobar provisionalmente el Plan Parcial de Desarrollo a la modificación 
número 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castuera. de acuerdo con los 
términos en que esta modificación puntual ha sido aprobada.

4 ^.- La aprobación al Plan Parcial, queda en todo caso subordinada en su 
A ctiv id a d , a la  aprobación d ^n itiv a . p o r parre de la Comisión Regional de Urbanismo, de 
la  modificación puntual a  las Normas sitbsidiarias vigentes en este Ayuntamieruo. que e l Plan 
Parcial aprobado, viene a desarrollar y  a resultas de la  resolución que. respecto del mismo, 
adopte citada Comisión Regional de Urbanismo, de conformidad con lo  dispuesto en el an. 
83. i  in fin e  de la Ley del Suelo.

Rendíase el e:q>ediente a la  Comisión Regional de Urbanismo, a  Rectos de su 
aprobación definitiva, si procede y  conforme a lo acordado para el mismo y  modificación 
puntual de tas Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Ayuntamiento de las que citado 
Plan es desarrollo.

r r .  RUEGOS Y  PR EG U N TAS.' Á bieno por el Sr. Presidente, e l tum o de ruegos 
y  preguntas, toma la palabra el S r  G d. en relación con escrito recibido del director del 
colegio publico "Pedro de Valdivia" y  que ha sido remitido a  los distintos ponavoces de los 
grupos políticos de esta Corporación, asi como del incumplimiento del compromiso municipal 
de la limpieza de palios y  riego de plantas, que no se ha realizado con la regularidad 
comprometida, p o r la que se solicita el apoyo de este Concejal.

E l Sr. Romero de ¡U. recuerda la  imervención del S r  Alcalde, en el Pleno anterior, 
respeao del acuerdo a que se había llegado con e l D irector Provincial del MEC. para ios 
arreglos a realizar en el colegio público "Tena Artigas", lo que es digno de aplauso, pero • 
sigue diciendo el S r  Romero^, lo anterior no es obstáculo para echar en el olvido las
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necesidades del otro colegio y  que se comienen en el escrito aludido por el sr. Cid y  también 
por este Grupo recibido, haciendo hincapié en que. si bien para el M inisterio de Educación 
el problema que ahora existe de hacinamiento de alumnos en aulas, quedará resuelto con la 
aplicación estricta de la LOGSE. el retraso en dicha implantación, mantiene el indicado 
hacinamiento, sin perjuicio de reiterar el ¿rKumplimiertto del compromiso municipal de la 
limpieza de pastos y  por otro lado la  necesidad de senficios higiénicos en dicho colegio 
público, pues el pabellón central no dispone de los mismos, solicitando las actuaciones 
municipales pertinentes, ante el M inisterio de Educación, para la solución d e  los dichos 
problemas, asi como y  en la medida de lo  posible, la  contribución del Ayumamiento. a  través 
de los Presupuestos M unicipales para dicha solución y  el establecimiento de un locai del tipo 
de salón múltiple, del que este colegio público carece.

Toma la palabra el Sr. Presidente, enumerando las obras realizadas en los últimos 
cuatro anos, en el Colegio Público "Pedro de Valdivia", a sí solera de patio, aseos pabellones 
B y  C. solado y  pintura de pabellón C. acometida, trastero y  repasos, reparación valla 
cerramiento, parcheo y  pintar pistas, y  otras obras menores, ascendiendo la inversión total 
a 4.897.162 pesetas, sin perjuicio de la  previsión para el presente ejercicio, por 
incorporación a l Presupuesto M unicipal de un crédito de 500,000pesetas, con susceptibilidad 
de ampliación, para la realización de las obras que a i efecto se soliciten por e l indicado 
centro de enseñanza.

E l Sr, Cid del PP. responde que le parece muy bien las obras realizadas en el colegio 
"Pedro de V a ld iv ia p e ro  que lo  que se pide es el cumplimiento de compromisos municipales 

y  que por el Ayuntamiento se  ofrezca el máximo apoyo a las reivindicaciones de este colegio 
ante el M inisterio de Educación.

En el mismo sentido, se expresa el Sr, Romero de lU . a lo  que el Sr, Presidente 
ofrece toda la  colaboración, por parte d e  este Ayuntamiento, en su calidad de Concejal 
Delegado de Obras, trasladando al Sr. Alcalde Presidente y  Concejal Delegado de Cultura, 
las reivindicaciones planteadas.

E l Sr, Romero de W . cambiando los términos de la intervención, pregunta a l Sr. 
Concejal de Festejos, en relación con la organización de carnavales de este ario, 
solicitándole, como en años anteriores, la convocatoria de la Comisión correspondiente e 
interesándose por la ubicación de la Caseta M unicipal para dichas jiestas.

Responde el Sr. Fernández León, que la  Comisión para la organización de 
Carnavales, será objeto de convocatoria y  en cuanto a la ubicación de la caseta, no hay- 
nada decidido, pues s i bien en un principio se ha pensado trasladarla a la calle Zurbarán. 
han surgido problem as técnicos, estando a la espera de que, p o r el encargado municipal de
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obras, se  ¡reforme sobre el particular, procediendo, en caso negativo, la instalación en la 
Plaza de España, como en años anteriores, quedando excluida, en cualquier caso, su 
uhicación-en los terrenos del recinto ferial.

.  y  no habiendo más asuntos de que tratar, por e l Sr. Presidente, se levantó la sesión, 
siéndo las veinte horas y dieciséis minutos, de todo lo  cual yo, el Secretario General, doy fe .

l a  presente acta se extiende sobre 5  fo lio s de la clase octava, números OE04500S8 
V t'\ a i OE0450042. ambos inclusive. Doy fe . )

e l s ^ ^ o .

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y  URGENTE. CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 21 DE MARZO DE 1.995.

SEÑORES ASISTENTES: 

PRESrDE.\TE:

D. Juan María Váuiuez Garría

O. Anhinin VoUña Goday 
D. Franrisro Marros Orrlz 
/>. Juan Peña LApez 
D. Manuel Gaián López 
D*.Mario Ootores ¿Snchez del Rlv 
D. Juan Od Méndez Benegass 
D. Pedro Donoso Aiaíeva 
D. Juan María Romero Romero

.SECRETARIO GENERAL 

D. Enri({ue Pedrero Boia.5

En la villa de Casiuera. siendo las catorce horas y  
veinte minutos del dia veintiuno de Marzo de m il runedenios 
noventa y  cinco, en esta Casa Consistoríaí, previamente 
convocados ai efecto, se constituye el Pleno de ¡a 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Vázquez García, con la  asistencia de los señores 
Concejales reseñados a l margen, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente, asistidos de mí. el 
Secretario General D. Enrique Pedrero Balas.

DECLARACIÓN D E V R C E N C IA .- Por el Sr. 
Alcalde se somete a la  consideración del Pleno, la 
declaración de urgencia de la sesión, motivada p o r el punto 
4 ‘' del Orden del Dia y  la  necesidad de que se encuentre, la 
documeniación correspondiente, en la  Agencia de Medio 
Ambiente, para el día 23 de M arzo actual.

Estimada, por unanimidad de los presentes la 
urgencia, la Corporación, acuerda la  celebración de la 
sesión.

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

/  EXC U SAS D E ASISTEN C IA .^ Excusaron su asistencia los Concejales: D . Pedro
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Rom froG óm ei, D'*. M aría Nieves Martínez MayoUn. Z). M armelJosé Fernández León y  D. 
Julián Romero Romero.

ACTA ANTERIOR.- Cemocidos los términos del acta d e  la sesión ordinaria 
celebrada el día 27  de Enero de  7.995, por unanimidad de los miembros presentes, es 
aprobada en su redacción.

3‘.- INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- Por el Sr. Alcalde, se pone en 
conocimiento de la Corporación, la  próxima visita de una representación de la M unicipalidad 
de La Serena de Chile, encabezada por la  Alcaldesa, £)“. Adriana Peñafiel, lo  que dará 
lugar a  la  realización de una serie de actos, con la celebración de un Pleno Institucionai, 
el dia 24 del corríente, a las 20:30 horas, en el Ayuntamiento: interesando, desde aquí, la 
participación y  la  concurrencia de la Corporación a los mismos.

Teniendo en cuenta -sigue diciendo el Sr. Alcalde- que los contactos con la 
M unicipalidad de La Serena, vienen a ser habituales, hay que procurar ir  despojando, tales 
contactos, de protocolo, profundizando de una manera más inqtortante en la flu idez de las 
relaciones y  a s i se prevé la firm a de un convenio de tmercambio cultural, lo  que posibiliiará 
la  acogida de jóvenes chilenos en el albergue municipal y  la ccnirapanida d e  intercambio 
de alumnos de segunda enseñanza o de la Universidad Popular, para su desplazamiento a 
Chile.

D a cuenta igualmente el Sr. Alcalde de la realización, entre los días 6 a 12 de Abril 
del presente, de actividades de carácter cultural, con motivo de la  inauguración de la 
segunda fa se  del Centro Cultural, a cuya inauguración oficial, e l día I I  de Abril, asistirá 
el Consejero de Cultura de la  Junta de Extremadura.

La Corporación se dio por enterada.

COM ISIÓN D E HACIENDA:

l io  DE CESIÓN DE EQUIPOS DE RECOCIDA K
CO NTENERlZACiÓ N D E  RESIDUOS SO LID O S U RBANO S.- Doíia cuenta del referido 
convenio, a  la vista del acuerdo alcanzada con la  Junta de Extremadura, para la cesión de 
equipo de recogida y  contenerización de residuos sólidos urbanos, y  dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda del día de la fecha, la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda:

I^ .-  E l Ayuntamiento se compromete a recibir los equipos de recogida cedidos por 
la Junta de Extremadura y  a efectuar la descarga de los residuos, en la instalación de
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recepción de Villanueva de la Serena.

2**.‘ E l Pleno se compromete a l abono del canon estipulado por habitanse y  año, 
aprobado p o r la Junta de Exiremadura. anualmente y  correspondiente a  la explotación de 
las Instalaciones de transferencias y  eliminación de residuos, que será abonado al 
adjudicatario del concurso de explotación de las instalaciones que a  tos e fea o s dispone la 
Junta de Exiremadura. Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y  Medio Ambiente. Agencia 
de Medio Ambiente. Arbitrando el correspondiente compromiso d e  crédito o partida 
presupuestaria en los presupuestos generales de la Corporación, del ejercicio corriente, para 
hacer frente a l pago del correspondiente canon.

i**, - 5 /  Ayuntamiento, se compromete a suscribir las pólizas de seguros necesarios 
para asegurar, contra todo riesgo, los equipos cedidos p o r la Junta de Extremadura.

4**.-E l Ayuntamiento, se compromete a aceptar como condiciones de la cesión de uso 
de los equipos:

a) . M antener el buen estado del vehículo y  hacerse cargo de cuantos gastos sean 
necesarios para su buen funcionam iento y  conservación.

b) . Suscribir contrato de mantenimiento del conjunto chasis-caja, con ¡os talleres que 
considere oportuno, debiendo rem itir el citado contrato debidamente ratificado a la Agencia 
de Medio Ambiente, con antelación a la entrega del vehículo. B  citado contrato no recogerá 
el período correspondiente a la garantía del equipo que será de 12 meses y  que se ^ectuará  
p o r el servicio posi-venta de! proveedor del equipo.

cí. Som eter ¡os vehículos cedidos, con periodicidad semestral, a las revisiones 
oportunas de la Inspección Técnica de Vehículos i!TV). de la  zona. E l correspondiente 
informe será rem itido a  la Agencia d e  Medio Ambiente.

d) . M antener el buen estado d e  los contenedores cedidos y  hacerse cargo de cuantos 
gastos ocasione su mantenimiento y  conservación, a contar del sexto mes de su implantación. 
Durante los seis primeros meses e l proveedor procederá a efectuar cuatro lavados mecánicos 
"in siru " . v a  partir de la  fecha  señalada, corresponderá a l Ayuntamiento o  Mancomunidad, 

su mantenimiento.

e) . Facilitar las inspecciones que del material cedido, vehículo-recolector y 
contenedores, lleve a cabo la Agencia de M edio Ambiente, o entidad o personal que esta 
señale a ta l efecto.

5 ^ .- Autorizar tan ampliamente como en Derecho proceda, a l Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento, para que. en nombre y  representación del mismo, realice cuantas gestiones 
y  suscriba cuantos documentos y /o  contratos precisos fueren, para el buen fin  de lo 
acordado.

5*.- C O N VESIO  A Y U N T A M IE yrO  D E CASTÜERA Y CLUB DEPORTIVO  
(¡'AIsTÜERá . p a r a  i . 995.- Dada cuenta de referido convenio y dictamen de la Comisión 
Informativa del día de la  fecha, con la modificación introducida en el apartado J.8. la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

DfPUTAC
k BAD/



PTA

0E04M044

CLAS6 BA 
r w r r s  é

y^.- prestar su aprobación a l convenio entre el Club Deportivo Castuera y  este 
Ayuntamiento, para el ejercicio de J.99S, y  con el tenor que se expresa:

£L AYÜ NTAM JEm O  DE CAS7VERA. SE COMPROMETE A:

I. / ,  • Pago de luz y  agua.
J . 2 .‘ Que el Club disponga en rodo momento del encargado de campo.

contratado durante et año actual o. en su defecto, de persona que lo 
sustituya.

1 .3 .- Limpieza general, a l comienzo de la temporada, y  decoro del 
cerramiento.

i . 4 - M antener en su actual estado, las instaiaciones que precisen: 
albañilería. herrería o  carpintería.

1 .5 .‘ Consignar en los Presupuestos M u/iicipaies para el ejercicio de 1.995 
y  en la partida 489.00452. la cantidad d e  DOS M IlZOhlES 
DOSCIENTAS M il PESETAS.

y. 6.- Subiencionar a l Club Deportivo Castuera. durante e l año J.995, con 
la cantidad, en metálico, de UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL 
PESETAS, de acuerdo con e l siguiente calendario: Enero: 400.000 
pesetas: Febrero: 250.000 pesetas: M arzo: 250.000 pesetas; Abril: 
100.000 pesetas y  Agosío: 200.000 pesetas.

1 .7 . ‘ Además de las cantidades a que se refiere el apartado anterior, el
Ayuniamienío abonará al Club, una vez liquidado e l ejercicio, los 
remanentes, si existieran, hasta completar el montante total de la 
subvención.

1.8. - Todos los gastos que e l Club Deportivo Castuera pretenda realizar con
cargo a la subvención a aportar por el Ayuntamiento de Castuera. las 
propuestas de aquellos, deberán ir  visadas previamente por e l Alcalde 
Presidente o por el Concejal Delegado de Obras.

2 ° .- EL CLUB DEPORTIVO CASTUERA. SE COMPROMETE A:

2 .1 .- Incluir en su Jum a Directiva ai representante que designe el 
Ayuntamiento, con los mismos derechos que cualquier vocal de la

? S S 2 a



misma.

2 .2 .’ E l Ayumamiemo podrá utilizar las instalaciones, para realizar 
actividades, avisando con la  antelación suficiente, dejando las mismas 
en el estado que fueron entregadas.

2. i . -  A l m ejor y  más correcto uso de las instalaciones, así coma a la 
vigilancia del más estriao  consumo de agua y  electricidad, siendo 
responsable el mismo de los desperfeaos o excesos de consumo que se 
produzcan.

2 ^.- Autorizar a l Sr. Alcalde Presidente, para la  firm a de referido convenio y  para  
cuantas actuaciones, derivadas del mismo, procedentes fueren y  para el buen fin  de lo 
acordado.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión, 
siendo ios catorce horas y  veinticuatro minutos, de todo lo cual yo. el Secretario General, 
doy fe .

La presente acta se extiende sobre 3 fo lio s de la  clase octava, números OE0450042 
W" ai OE0450044. ambos inclusive. Doy fe . >

EL E L s e e ^ ^ o .
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ACTA DELA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL 
DE ENTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 24 DE MARZO DE 1.995.

m

SEÑORES ASISTENTES.

PRESIDENTE:

D. Juast Marta Vúzipiei Garda 

CONCEJALES:

O Amonio Valiño Goday 
O. Francisco Martas Ortíi 
D. Juan Paña Láptz 
D*María fSeves Martínez Mayr>lin 
O. Manuel Gaiár\ López 
D. Manuel José Ferrulndez León 
D^María Dolares Sónehez del RIf* 
D. Jakún Romero Rarnera 
D> Juan A. G d Méndez Benegassi 
D. Pedro Donoso Atalaya 
D. Juan Marta Romero Romerv

SBCRETARJO GENERAL:

En la  villa de Casiuera, siendo las \e in ie  horas y  
cuarema y  ires minutos del día xNinticuasro de Marzo de m il 
novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados a l efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la  Presidencia de su tituiar, D . Juan 
María Vázquez García, con la  asistencia de los señores 
Concejales reseñados a i margen, a excepción del Concejal 
D . Pedro Romero Gómez, que excusó su asistencia a l acto 
e incorporándose a l estrado, la Alcaldesa de la 
M umcipalidad de la  Serena de Chile. D* .̂ Adriana Peñafiel 
VUlafañe y  el Diputado Nacional del Parlamento de Chile, 
/>. Eugenio Munizaga Rodríguez, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mí. e l Secretario General 
D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la  sesión y  
se pasa a  tratar del único asunto del Orden det Día.

ÚNICO.- ACTO  ¡N STITVC IO N AL CON M OTIVO  
D E  LA VISITA D E  L4 ALCALD ESA D E Ij í
M V N iC IPAU D AD  D E  L A  SER EN A D E  C H ILE,- Toma 
la palabra el Sr. Alcaide Presidente, dando la bienvenida al 
Pleno de esta Corporación, a  la Sra. Alcaldesa de la ciudad 

hermana de La Serena. D ^. Adriana Peñafiel. a l Diputado Nacional del Séptimo D istrito del 
Parlamento de Chile y  demás ilustres visitantes, recordando que desde la prim era visita 
realizada a  este municipio, se han creado importantes vínculos de diálogo, coordinación y  
colaboración mutua y el acto que Hoy llevamos a cabo, es uno de ellos, mediante la  firm a  
del convenio que lo  motiva y  que con seguridad no será el único.

D e orden de la  Presidencia, por m í el Secretario General, se da lectura a citado 
Convenio que literalmente dice:

X O N V E N JO  D E  INTERCAM BIO  CULTURAL ENTRE  
L A S  CIUDADES H ERM AN AS DE  

LA SEREN A Y CASTUERA

En la Hermana Ciudad de Castuera. a 24 dios del mes de Marzo de J.995. entre la



U usirt M unicipalidad de La Serena (Chile} y  el Exano. Ayuntamiemo de Castuera (España), 
representadas por sus respectivos Alcaldes. Sria. ADfdANA PEÑAFIEL VlLLAFANEy el SR. 
JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA, tienen el alto honor de proceder a  suscribir el presente 
convenio de intercam bio Cultural.

PRIM ERO:

Con fecha 18 de Febrero de 1.992. estas ciudades suscribieron un Acta de 
Hermanamiento, por la  cual se comprometieron a llevar a cabo un proceso de integración 
y  cooperación.

SEGUNDO:

Con el fin  de continuar cimentando los vfncutos ya existentes, se ha estimado de la 
mayor conveniencia orientar el desarrollo de estos lazos principalm ente hada  e l ámbito 
Cultural, respecto del cual ambos ciudades poseen un valioso patrimonio que aportar.

TERCERO:

Para el logro de los Objetivos antes propuestos, se comprometen a fom entar el 
intercambio en las áreas de mayor relevancia culturai de sus propias comunas, en materias 
de Educación. M úsica. Teatro. Artesanía Popular. Danza. Folklore, y  otras que se 
determinen, principalm ente dirigidos a alumnos de enseñanza básica, media y  superior y  
otras personas que se desenvuelvan en esos ámbitos.

CUARTO:

Para la  materialización de lo  expuesto en el párrafo precedente, ambos municipios 
se comprometen a constituir ios Comisiones encargadas de producir las instandas de 
encuentro y  coordinación de los diferentes estamentos participantes.

QUINTO:

L a  P rogram ación d e  activ idades d e  in tercam bio, deberá  rea lizarse  en  fo rm a  conjunta, 
a  través de lo s sistem a s d e  con tacto  y a  estab lecidos, incluyéndose a q u ella s m aterias que  
posibU iien  concretar e l f lu jo  de estud ian tes, exh ib idortes a rtística s, exposiciones d e  a n esan ia , 
presen taciones d e  tea tro  y  danza , p rogram as de apoyo  a  even to s cu liu ra ies y  o tra s ideas 
{fin es: m anteniéndose un  cana l d e  in form ación constan te y  exped ito  d esd e  io s respectivas 
aicaldÍQS.

SEXTO:

Para e l óp tim o  aprovecham iento  d e  lo s beneficio  d e  esto s program as, se  adquiere e l 
com prom iso d e  increm en tar e l in tercam bio  de m edios y  elem entos d e  ca rá cter aud io \Ísua l. 
b ib liográ fico  y  o tro s que  fa c ilite n  e l m u tuo  conocim iento  d e  la s rea lidades cu ltu ra les y  d e  las 
m aterias específica s d e  in tercam bio . "

La Corporación, p o r unanimidad de los miembros presentes, acuerda su aprobación 
en todo su contenido y  en sus propios términos.

DIPUTACIÓN 
D e  BADAJOZ



CLASE 8A 
W T f>* <

PTA

0E045O046

u

V  ♦
0^

/4cro 5í^«tóí3, se procede a ía  firm a del mismo, por D ‘’. Adriana Peñafiel 
y  D . Juan María Vázguez García, en sus respectivas representaciones.

roñe

Con la venia de la Presidencia, toma la palabra la Alcaldesa de la  Serena. D**. 
Adriana Peñafiel, guien tras saludar al Sr. Alcaide, Concejales. Diputado del Parlamento 
Chileno y  amigos en general, manifiesta su satisfacción p o r volverá encontrarse, tras w n w  
años, en este suelo hermano, que en ningún momento ha dejado de estar -sigue diciendo la 
Srta. Peñafiel- en nuestra mente y  a la que tan vinculados nos encontramos y  con um  
importantes lazos afectivos.

Hemos constatado -sigue diciendo- con gran asombro, el progreso registrado por ¡a 
Comarca, pues en la anterior ocasión que la  visitamos, lo  que eran proyectos y  obras 
iniciadas, ahora son auténticas realidades, lo  que no hace sino hablar muy bien de su 
Alcalde. Sr. Vázquez García y  del Concejo que preside, como manifestación de una actuación 
conjunta en aras del bien común y  de la prosperidad de esta Comarca.

A los ^ e a o s  de estrechar aún más ios tazos y  vínculos que nos unen, -continúa en su 
intervención la Alcaldesa de La Serena- por parte de la M unicipalidad que presido, se ha 
dispuesto de recursos necesarios para el debido cumplimiento del convenio que ha sido objeto 
de aprobación.

Reiterando el agradecimiento a la Corporación M unicipal de Castuera. por la 
amabilidad con que hemos sido recibidos y  en la  seguridad de estrechar los lazos de 
hermandad que nos une a tan querida tierra, hace pública la Alcaldesa de La Serena, la 
invitación a la Corporación M unicipal de Castuera. a  tos actos a celebrar en la 
M unicipalidad de la  Serena, el próxim o Agosto, con motivo del CDLJ Aniversario de la 
fundación de la ciudad por Pedro de Valdivia.

Por el Sr. Alcalde Presidente se dan las gracias a la Sra. Alcaldesa de La Serena y  
se concede la palabra a l D iputado Nacional de la República de Chile. D. Eugenio Munizaga. 
quien tras saludar a l Sr. Alcalde y  Concejales del Ayuntamiento de Castuera, Sra. Alcaldesa 
de La Serena y  demás asistentes a l acto, en su iniervención manifiesta que hace 451 años, 
p o r et Capitán Pedro de Valdivia, se procede a la  fundación de la ciudad de San Bartolomé 
de La Serena, gesta que da lugar a una comarca con características especiales y  a la  ciudad 
más española de todas las lejanas a la madre Patria que queremos que cada día estén más 
cerca.

Continua el Sr. Munizaga en su intervención, destacando la acción de dos personas. 
Sr. Juan María Vázquez, Alcalde de Castuera y  Srta. Adriana Peñafiel, Alcaldesa de La 
Serena, por su e fu erzo  jun to  con este Concejo que le ha dado su inestimable respaldo, para



hacer realidad las inquietudes que. para el acercomiemo de ambas ciudades hermanas, han 
hecho del Océano Atlántico, un charco fá c il de cruzar.

Como Diputado del Parlamento chileno, hago votos -sigue diciendo el Sr. Munizaga- 
porque este Convenio que hoy se firm a, sea uno de los que en lo  sucesivo se vaya a suscribir 
entre los dos municipios, a  cuyos efectos, por mi parre, se incentivará a los chilenos que 
quieran venir a  España, su necesaria visita a la  Serena y sobre todo a  Cassuera.

Dando las gracias p o r la  hospitalidad recibida y  deseando un gran éxito, en la 
gestión, a  este Concejo y  hacieruio votos p o r el desarrollo de la  unión de ambos pueblos, 
termina su intervención el S r  Munizaga.

Por e l Sr. Alcalde, se agradece a l Sr. M unizaga sus cariñosas palabras y  se da 
intervención a tos portavoces del PP e FU. tomando la palabra el Sr. Cid. p o r el PP. quien 
reitera el agradecimiento manifestado p o r el Sr. Alcalde y  que hace extensivo por el grupo 
político que representa y  lu c ie n d o , como hasta ahora, la colaboración para la 
intensificación de las relaciones entre ambas ciudades.

Por su pane, el Sr. Romero de W . manifiesta su total conformidad con la  celebración 
y  firm a del Convenio, e l cual se lleve a puro y  debido efecto y , por su consecuencia, el 
acercamiento y  conocimiento mutuo d e  ambas ciudades.

Por el Sr. Alcalde Presidente, se da por terminado el acto, siendo las veintiuna horas, 
de todo lo  cual yo. el Secretario General, doy fe .

L a  presente a a a  se extiende sobre 2 fo lio s de la clase oaava, números OE04S0045 
al OE0450046. am bos inclusrvt. Doy fe . ^
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ACTA DE LA SESIÓN E)CrRÁORDlNARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE A YUNTAMÍENTO. EL DÍA 30 DE MARZO DE L995.

ASISrSM ÍtS:

FftESIDESTE^

Z>. Juan Moría Vázijurz Garría

D. Ajtíofuo VaÜAo Godoy 
D. Juan Pe/ia López 
D. Manuel Jos¿ Fernández León 
D. Juan Á. Od Méndez Benef̂ asá 
D. Pedra Danasa AtaUrya 
D. Juan María ftimerv Romerv

SECRETAJilO GENERAL:

D. Enriijue Pedrero Balas

En la villa de Castuera. siendo las catorce horas >’ 
cinco m inutos del día treinta de Marzo de m il noveaentos 
noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados a l efecto, se constituye e l Pleno de la 
Corporación, bajo la  Presidencia de su titular, D  Juan 
M aría Vázquez Garría, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados a t margen, a excepción del Concejal 
D . Pedro Romero Gómez, que excusó su asistencia a l acto, 
a i objeto de celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. 
el Secretario General D . Enrique Pedrero Balas.

Excusaron su asistencia los Sres. Concejales: D. 
Francisco M arios Ortiz. D. Pedro Romero Gómez. D°. 
María Nieves Martínez Mayolín, D. M anuel Galán López, 
£)**. María Dolores Sánchez del Rio y  D. Julián Romero 
Romero.

Por el Sr. Presidente se declara atierra la  sesión y
se pasa a tratar del único asumo def Orden del Día.

ÚNICO.- IN TEG RAC IÓ N  DEL AYU NTAM IENTO  D E C A S n E R Á . E N  Lfi 
FEDERACIÓN D E ASO CIACIO NES Y M U NICIPIO S CO N CENTRALES

y  e m b a l s e s .-  Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, 
manifestando que determina la  celebración de esta sesión y  su carácter extraordinario, la 
celebración el día SJ en Madrid, de la Asamblea Constituyente de la Federación de 
Asociaciones y  M unicipios con Centrales Hidroeléctricas y  Embalses, a celebrar en Madrid 
y  la  conveniencia de la integración de este municipio, a l ser uno de los afectados por la 
existencia en su término de dos centrale.t hidroeléarícas y  sus embalses.

La conveniencia de la integración en dicha Federación, de este Ayuntamiento, es 
evidente -sigue diciendo el Sr. Alcalde-, como medio de conseguir a  través de ella, las 
necesarias compensaciones económicas v de otro orden, derivadas de los indudables 
perjuicios que. en el ám bito territorial y  poblacional. ocasiona la  existencia de estas 
centrales hidroeléctricas, que por su alto n h tl de automatización, no generan puesto de 
trabajo y. en e¡ caso de nuestro municipio, ha supuesto la ocupación de las tierras más ricas. 
Si a  ello se une -continua el Sr. Alcalde-, la concesión de privilegios fisca les de impuestos
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locales (Í.A .E .. Í .B J .. /. C .I.O .) as( como de precios públicos por ocupación de suelo, nos 
encontramos con una situación de indudables perjuicios económicos, para las ya  exhaustas 
economías municipales, por cuanto y  en Ío concerniente a l Impuesto de Actividades 
Económicas, es suficiente, de acuerdo con e l Reai Decreto J589/92. con la fa lta  de 
producción de energía p o r ta central hidroeléctrica, en cualquier época del año. para que 
surja el beneficio a fa vo r de ésta y  ¡a no obligación de pago de dicho im puesto que supone 
de modo indudable, discriminación para con el resto de los comribuyentes p o r este impuesto, 
que pese a no obtener resultados positivos en el desarrollo de sus actividades, vienen 
obligados al pago del impuesto.

Por el Sr. Alcalde, se da cuenta a la Corporación, de los Estatuios que han de regir 
la Federación, cuya integración se pretende p o r este municipio.

Pregunta ei Sr. Cid. del PP. si esta Federación está integrada en la FEM Py la razón 
del pago de cuotas cuando ya se  pagan a  la Federación de M unicipios y  Provincias.

E l Sr. Alcalde responde, que en efecto esta Federación está integrada en la FEMP 
como una subcomisión y  e l pago de las cuotas a las mismas, se  determina por su carácter 
especifico y  los intereses concretos de los municipios afectados.

E l Sr. Cid manifiesta la necesidad de que esta Federación que se cree, dirija al 
Estado las correspondientes peticiones de compensación por ¡as transferencias a otras 
regiones de la riqueza producida en las centrales hidroeléctricas y  embalses existentes en 
zonas como la nuestra, que de ello no se benefician.

E l Sr. Alcalde responde que ha sido ese. precisamente, su discurso permanente, a l ver 
como en nuestro municipio, la existencia de la  central. Ha motivado Ux pérdida de las mejores 
tierras y las mejores gentes, para que otros territorios se beneficien de ello y  sin 
contpensación. sin perjuicio de aquellas actuaciones puntuales y  de importancia que en ¡a 
actualidad realiza la Confederación H idrogrt^ca del Guadiana, pero que no es obstáculo a  
dirigir frente a i M inisterio de Obras Públicas, la pretensión de pago del Impuesto de Biene.s 
Inmuebles, asi como en su montento. pues ya hay sentencias favorables, la  exigencia del 
I.C .I.O .. en lo  relativo al cambio de instalaciones en tas centrales y  que para ello, en su 
momento, este Ayuntamiento, ya  mantuvo la procedencia de su aplicación en la construcción 
de la última central.

E l Sr. Romero de IV , muestra su parecer favorable a la integración de este 
Ayuntamiento, en la Federación que se pretende crear.

A  la  vista d e  lo  que antecede, la  Corporación, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

1 • Darse p o r enterada de la reunión a celebrar el próximo 31 de marzo de 1.995, 
constituyente de la FEDERACIÓN D E ASO CIACIO NES Y  M U NICIPIO S CON 
CEN TRALES H ID RO ELÉCTRICAS Y  EM BALSES» conociendo asimismo el contenido del 
proyecto de estatuios enviado previamente, aprobando integramente los mismos.

2  ̂  ■ Formar parre d e  ta i Federación Nacional acudiendo a  la Asamblea constituyente 
aprobando el orden del d ía de la  misma y  debatiendo e l mismo.

DRAGÓN
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i**.- Facultar tan ampliamente como menester fiiere en Derecho, a D . Juan Mario 
Vázi^uez García, para que actúe en nombre de este Ayuntamiento y  lome todos los acuerdos 
que considere convenientes, sin limitación de clase alguna, en la Asamblea constituyente de 
la Federación.

Y  no habiendo más asuntos de que tratar, p o r el Sr. Alcalde Presidente se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y  veiniiún minutos, de todo lo  cual yo, el Secretario General, 
doy fe .

La presente acta se extiende sobre 2  fo lio s de la  clase octava, números OE0450047 
al OE0450048. ambos inclusive. Doy ̂

EL SE'

■y

ACTA DE U  SESION O RD IN A m , CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. EL DIA 31 DE MARZO DE ¡.995.

SEÍIORES ASISTENTES:

TnESIDESTE:

D. AfOóiúü VúÜáo Godov

C0NCEJA1£S:

D, Frafuisco Manos Ortiz 
D. JttüH ?eña López 
D. Muñuel (jalón López 
D. Manuel José Fenández León 
D*.Muría Dohrgs Sánchez áel Río 
D. Julián Romero Romero 
D. Juan A CU Méndez Benegassi 
D. Pedro Donoso AJalaya

SECRETAJUO CEJVERAÍ  ̂

D. Enrique Pedrem RaUif

En la villa de Casiuera. siendo las veintiuna horas 
y  ocho minutos del día treinta y  uno de Marzo de m il 
novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados a l efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo ¡a Presidencia del Primer Teniente de 
Alcalde. D. Antonio Valiño Godoy, por ausencia de su 
titular. D . Juan María Vázquez García, con la  asistencia de 
los señores Concejales reseñados a l margen, a l 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 D E  A SISTE N C IA .- Excusaron su 
asistencia el Sr. Alcalde. D . Juan M aría Vázquez García y  
¡os Sres. Concejales. D. Pedro Romero Gómez. D*̂ . M ana  
Nieves Martínez Mayolín y  D . Juan María Romero Romero.

DtfVTAC
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3 ^ -  AC TA S A STE R JO R E S.- Conocidos los términos de las a a a s de las sesiones: 
Extraordinaria y  urgente celebrada el día 21 de Marzo de J. 995: Extraordinaria del 24 de 
M arzo de 1.99S y  Extraordtnoria del día 30  de Marzo de L995- Apreciada omisión en e l a a a  
del día 30 de M arzo de J. 995. en la segunda imerrención del Sr. Cid. donde dice: en las
centrales hidroeléctricas existentes^.. ^  debe decir: \.^ e n  las centrales hidroeléciricas y  
embalses e x is te n te s . . .a s í  como en el punto 3 ^  del acuerdo, donde p o r error de 
transcripción dice: ‘'Facultar tan ampliamente como menester fuere  en Derecho, a D . Juan 
María Vázquez García y a  D. Francisco M anos O niz, para que actúen en nombre de este 
Ayuntamiento y  tomen todos los acuerdos que consideren convenientes, sin limitación de clase 
alguna, en la Asamblea constituyente de la Federación", debe decir: "Facultar tan 
ampliamente como menester fuere  en Derecho, a D . Juan María Vázquez García, para que 
actúe en nombre de este Ayuntamiento y  tome todos los acuerdos que considere convenientes, 
sin limitación de clase alguna, en la Asamblea constituyente de la Federación".

Por unanimidad d e  los miembros presentes, son aprobada las tres, en su redacción 
¡as dos primeras y  con las correcciones apuntadas, la del día 30 de Marzo de 1.995.

¡N TERVEN C iÓ N  D EL SR . Á iT A iJ iR  • Por parle de D . Antonio Vaiiño 
Godoy. Alcaide en funciones, se da cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal 
correspondiente a l ejercicio de 1.994. del que se desprende un resultado positivo del citado 
ejercicio, por im pone de 38.034.405 pesetas, quedando determinado un remanente líquido 
de Tesorería negativo, de 70.313.742 pesetas.

La Corporación se dio por enterada.

C O M ISIÓ N  D E URBANISM O:

4“.. FROYECTO DE VRBANIZAC IÓ N  DEL SECTO R I  DE U S  NORM AS 
SU B SiD lA R IA S.^ Dada cuenta del Proyecto de referencia y  dictamen de la Comisión de 
Urbanismo de esta rrúsma fecha, la Corporación, por siete votos a  fa vo r de PSOE y  dos en 
contra del PP. acuerda:

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector I  de tas blormas 
Subsidiarías de Castuera. redactado por los Arquitectos D. José M aría Arias Senso y D. 
Lucio Fernández Tena. Esta aprobación, queda, en todo caso, condicionada en su 
efectividad, a la re.^otución definitiva p o r parte de la  Comisión Regional d e  Urbanismo, de 
¡a modificación puntual a las Normas Subsidiarias y  Plan Parcial del que el presente 
Proyecto de Urbanización, es desarrollo.

2*’.- Someter a  información pública por plazo de ¡5  días e l citado Proyecto de 
Urbanización, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia y  en un diario de los 
de mayor circulación en la misma, durante cuyo plazo, las personas interesadas podrán 
examinar su contenido y  presentar las alegaciones que estimen convenientes.

5 .- PROYECTO D EL PLAN LOCAL N ^. l  D E INFRAESTRUCTURA Y  
EQ U IPAM IENTO  PARA L99S. OBRA N ^. 42.* D ada cuenta de ¿a obra de referencia y  
proyecto para su ejecución, redactado p o r el Arquitecto Técnico M unicipal y  con informe 
previo de super\isión de la Oficina Técnica Comarcal de la  Excma. Diputación Provincial 
y  teniendo en cuenta el dictamen de la  Comisión inform ativa de Urbanismo de esta misma
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/<*c:te. ¿3 Corporación, p o r unanimidad de ios miembros presentes, acuerda aprobar el 
Provecto de la Obra n "  42 del Plan Local n'^, ¡ de ¡nfraestruaura y  Equipamiento para 
}. 995. en sus propios términos,

COM ISIÓN D E HACIENDA:

6 ”.- EN AJENACIÓ N  D E TERRENO S D E PROPIEDAD M U NICIPAL. E N  LA 
ZO SA  D E LO S N ARAN JO S.^ Visto el dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda, 
de esta misma fecha, en tum o de deliberación, el Sr. Cid ratifica el voto de su grupo en 
Comisión y  que reitera el sostenido, tanto en este acuerdo como en otros anteriores, en 
relación con la  enajenación de bienes municipales.

Sometido el asunto a votación, la Corporación por siete votos a fa vo r de P SO E y dos 
en contra del PP. acuerda:

i • Enajenar, mediante contratación directa, a i concurrir ios circunstancias previstas 
en el a n . ¡20 .6  del Real Decreto Legislatiw  782/86 de 18 de Abril, los siguientes bienes de 
propiedad municipal, en régimen de bien patrimonial, señalados como parcelas A y  B. que 
se especifican:

• Parcela A : Solar, zona Los Naranjos n^. 2, calle Pozatas. s /n .. de una extensión 
superficial de J .000m 2 .. que linda a la espalda, con e l resto de la finca  matriz: Derecha con 
la calle Velarde e  izquierda, con calle Pozatas,

‘ Parcela B : Solar, zona Los Naranjos n®. i .  calle Pozatas. s /n ., de una extensión 
superficial de 340 m 2.. que linda a la  espalda, con el resto de la  finca  matriz: Derecha, con 
¿3®. María del Carmen y  D ^. M anuela Caballero Guisado e Izquierda, con calle Pozatas,

2 ° . 'La enajenación acordada, se realizará conforme a  los trámites previstos en e l an. 
I ¡2 del Reglamento d e  Btenes de las Entidades Locales y  normativa reguladora de la 
contratación de las Corporaciones Locales.

5®.- Las condiciones de la enajenación, serán las previstas en el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
del día 27  de Enero de 2.995. para el sistema de su2>asta, con las modificaciones que para 
la contratación directa que se acuerda proceden, de conformidad con la  legislación vigente.

7L-E N A JE N A C IÓ N . M ED IANTE CONTRA TACIÓNDIRECTA D ELA PARCELA  
N r  6 D E TERRENO S PROPIEDAD M UNICIPAL SITUADOS  EN TR E LA S CAUJ>R 
RAM ÓN GARANDE Y  M IGUEL H ERNÁND EZ.- Vista ¡a solicitiul form ulada por D.

CNPliTAC
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Gaspar Fernández Tena, con D M J . S1991.072  v domicilio en calle l a  Fuente n^. 30 de 
Ca^tuera. de adjudicación de la parcela n^. 6. situada en la  manzana entre las calles Ramón 
Garande y  M iguel Hernández de ésta y  de acuerdo con el Pliego de Condiciones y  
condiciones de contratación, mediante su enajenación directo, acordada por el Ayuntamiento 
en sesiones de 27  de Julio de L  992. 25 de M arzo de 1.993 y  26 de Noviembre de l . 993. De 
acuerdo con e l diaam en. de la Comisión inform ativa de Hacienda del dia de la fecha, la 
Corporación por siete votos a fa vo r de PSOE y  dos en contra del PF. acuerda:

/®.'  Declarar válida la contratación de referida parcela en su consecuencia 
enajenar, mediante su adjudicación directa, la señalada con el número 6 de la manzana 
comprendida entre las calles Ramón Carande y  M iguel Hernández, a  D. Gaspar Fernández 
Tena, con domicilio en calle La Fuente n*'. 30 de ésta, con D .N J. n^. 3S.99L072 y por el 
precio de 1.296.000 pesetas.

2 ^ .- Autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda, a l Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamien/o. para que en nombre y  representación de éste, realice cuantas gestiones 
y  suscriba cuantos documentos publico y  privados, notariales y administrativos, precisos 
fueren, para el buen fin  de lo  acordado.

S ''.- Notifiquese lo  acordado al adjudicatario, para que. en el plazo de diez días 
hábiles, siguientes a referida not^cación . constituya la fianza definitiva, prevista en la 
condición 9^ del Pliego que rige esta enajenación y  efeaúe el pago de la  adjudicación.

g o .. CONSORCIO EN TR E EL AYU NTAM IENTO  D E C ASTVERA Y LA
ESPAÑOLA D E U NIVERSID AD ES POPULARES 

EM PLEO E N  U NIVERSIDADES
ASO CIACIÓ N FEDERACIÓfL 
■EDUCACIÓN ¥  FORM ACIÓN PARA EL

PQPULARES**.- Dada cuenta del expediente instruido a l efecto y  dictamen de la  Comisión 
informativa de Hacienda, del dia de la fecha, en relación con este punto del Orden del Dia. 
por el que se pretende constituir un Consorcio. Junto con la  Asociación-Federación Espahota 
de Universidades Populares, bajo la  denominación de "EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO EN UNIVERSIDADES POPULARES" -UDBPE-. cuyo proyeao  de Estatutos se 
presenta.

Tras un cambio de impresiones, la Corporación, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerdan:

/ "  - Constituir el Consorcio "EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN  
UNIVERSIDADES POPULARES" - UDEPE-. con la  entidad Asociación-Federación Española 
de Universidades Populares, para los fin es que resultan de los Estatutos, que por este acto 
igualmente se aprueban, en los términos en que aparecen redactados y  que son ios siguientes:

"ESTATUTOS DEL CONSORCIO  
''EDUCACIÓN YFO RM ACIÓ N  PARA EL EM PLEO  

E N  U NIVERSIDADES POPULARES".

C A P ÍTU LO !. N A Tl'R A LE ZA  Y H N E S.

A rtículo I ^ .-E l Consorcio de carácter nacional denominado "Educación y  ForTnación

MUTACIÓN
deBADAX>Z



PTA

CU SE 8A 
ta

CISCO P£Sr?4S

0EQ45Í3050
CASf>

_  V

para el Empleo en Unnerstda/ies PopuJares'" -UPEFE- queda consiüuido p o r las siguientes 
entidades:

L  ■ ENTIDAD D E DERECHO PÚBUCO:

•  A YVm AM IEN TO  D E CASTUERA

2. • ENTIDAD D E DERECHO PRIVADO:

•  ASO ClAdÓ N-FED EFAClÓ S ESFAÑ O U  D E UNIVERSIDADES POPULASES ■ 
FEUP’. de M adrid, constituida por las Universidades Populares d e  los Ayuntamientos
de:

ADEJE (Tenerife). AGABTE lia s  Palmas}, AGÜIMES (Las Palmas) ALBACETE. 
ALBATASA (Albacete). ALBOREA (Albacete). ALBURQVERQVE (Badajoz). 
ALCANTARILLA (Murcia}, ALCARAZ (Albacete). ALCÁZAR D E SAN  JU AN (Ciudad 
Real). ALCOBENDAS (Madrid). ALCOLEA D E  CAU TRAVA (Ciudad Real). 
ALCORCON (Madrid). ALMADÉN (Ciudad Real). U.P. ALMAGRO (Ciudad Real). 
ALMANSA (Albacete), ALMENDRALEJO (Badajoz). ALPERA (Albacete). ALTO  
PALiNCIA (Castellón). ANDORRA (Teruel), ARANJUEZ (Madrid). ARGAMASILLA 
D E  CALATRAVA (Ciudad Real). AYNA (Albacete). AZUAGA (Badajoz). BADAJOZ. 
BALAZOTE (Albacete}. BENICARLO (Castellón). EL BONILLO (Albacete). 
BURGV/LLOS DEL CERRO (Badp/oz}, CABEZA DEL BUEY (Badajoz). CÁCERES. 
CALAMONTE (Badajoz), CALASPARRA (Murcia). CALZADA D E CAUTRAVA  
(Ciudad Real). CAMPO D E CRÍPTANA (Ciudad Real). CARRJON D E CAUTRAVA  
(Ciudad Real). CARTAGENA (Murcia). CARTAYA (Huelva), CASAR D E  CÁCERES 
(Cáceres), CASAS iBAÑEZ (Albacete}, CASASJMAJUIO (Cuenca), C ASTELU R DE 
SANTIAGO (Ciudad Real). CASTVERA (Badajoz), CEUTI (Murcia). CIEZA (Murcia). 
COJN (Málaga}, COLMENAR VIEJO (Madrid). CHILLON (Ciudad Reai). CHVCENA 
(Huelva). DAIMIEL (Q udad Real}. DOS HERMANAS (Sevilla). ELCHE D E  U  
SIERRA (Albacete), FEREZ (Albacete). F V EN C iRO U  (Málaga). FUENLABRADA 
(M adrid).FUENTE A U M O  (Albacete). FUENTE DEL MAESTRE (Badajoz), EL 
GRANADO (Huelva). H E U JN  (Albacete). HERENCIA (CiudadReal), HERRERA DEL 
DUQUE (Badajoz), H IG U ERU EU  (Albacete). INIESTA (Cuenca), JAEN. JV M ÍL U  
(Murcia). LEGANES (Madrid). LETUR (Albacete). LEZUZA (Albacete). LOGROÑO. 
LORCA (Murcia). MADRIGUERAS (Albacete). M A U G O N  (Ciudad Real). 
MANZANARES (Ciudad Real), M ANZANILU  (Huelva). MAZARRON (Murcia). 
M E M B R IIU  (Ciudad Real). MERJDA (Badajoz). MIGUELTVRRA (Ciudad Real). 
M U  AS (Malaga), MOLINA D E SEGURA (Murcia). MONTUO (Badajoz), MORALEJA 
(Cáceres). MUÑERA (Albacete). MURCIA. OLÍVENZA (Badajoz). ONTUR (Albacete).



O RELU NA LA VIEJA {Badajoz). OSSA D E M0NT1EL (Albacete). PALENC/A. U S  
PALMAS D E GRAN CANARIA. PILAS (Sevilla). PINOSO (Alicante). PUERTO DE 
U  CRUZ (Tenerife). PUERTO DEL ROSARIO (Fuenevemura). RIOPAR (Albacete). 
RIVAS VACIAMADRJD (Madrid). LA RODA (Albacete). RONDA (Malaga). SAN  
BARTOLOME D E U  TORRE (H ucha). SAN CARLOS DEL VALLE (Ciudad Real). 
SAN  JUAN D E U  R A M B U  (Tenerife) SANLUCAR D E  GUADIANA (Huelvo). SAN  
SEBASTIAN D E LO S REYES (Madrid). SAN  SILVESTRE D E GUZMAN (Huelva). 
SE V ILU . LO S SILO S (Tenerife). SOCOVOS (Albacete). U  SO U N A  (Ciudad Real). 
TARAZO NAD EU M ANCH A (Albacete). TAUSTE(Zaragoza), TOBARRA (Albacete). 
TOMELLOSO (Ciudad Real). TORRE D E  JUAN ABAD (Ciudad Real). TORRE 
PACHECO (Murcia). TORREJON D E ARDOZ (Madrid). U  UNION (Murcia). 
VALDEMORO (Madrid). VALENCIA. VIGO (Pontevedra). VIU NO VA DEAROUSA  
(Pontevedra). VILLABLANíU (Huelva). VILU C ARRJU O (Jaén). VILU FRANCAD E  
LO S BARROS (Badajoz). V7LUM ANRIQVE (O udad Real). VILLANUEVA D E LOS 
CASTILLEJOS (Huelva). VILLAROBLEDO (Albacete). ZAFRA (Badídoz). 
ZARAGOZA.

E l Consorcio 'Educación y  Formación para el Empleo en Universidades Populares" - 
UPEFE-. es una entidad pública de carácter asociativo y  naturaleza voluntaria, con 
personalidad Jurídica propia, disüraa de la de sus consorciados, para crear y  gestionar 
servicios y  actividades de interés supralocal, para el cumpUmiemo de sus fines.

Artículo  2*.- E l Consorcio, tiene como fin es esenciales:

1. La elaboración, desarrollo, gestión y  evaluación de programas de educación y 
form ación, ron especial atención para aquellos relacionados con la promoción profesional 
y  el empleo.

2. Lo realización de estudios e investigaciones que permitan conocer e identificar los 
problemas y  necesidades relativos a  la form ación para e l empleo.

S. La form ación de todos los profesionales y  trabajadores que intervengan en los 
proyectos que se realicen, u otros de 
interés para el cumplimiento de los objetivos del Consorcio.

Articulo  5®.- E l Consorcio, servirá con objetividad los intereses que se le 
encomiendan, con capacidad Jurídica para adquirir v enajenar bienes, ejercitar acciones, 
controlar y  obligarse en general, con sometimiento pleno a la  Ley y  e l Derecho.

Articulo 4^.* Este Consorcio se constituye por tiempo indefinido y  subsistirá mientras 
perduren sus fines, salvo imposibilidad manifiesto sobrevenida, de aplicar a éstos las 
actividades y  medios de que disponga o urjan circunstancias excepcionales que aboquen a  
su disolución, que se realizará por el mismo procedimiento que el exigido para su 
constitución.

Articulo E l Consorcio tendrá su domicilio en Madrid, calle de Los Madrazo. 
número S - distrito postal 28014.

Articulo Ó ^.^El número de miembros del Consorcio se puede ampliar, p o r integración
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de otras entidades pátU cas o privados, previa aprobación dei Consejo General, a quién 
también corresponde resolver las bajas de la condición de miembros, a petición de éstos o 
por incurrir en causas de exclusión, que se determinen.

CAPÍTULO  / / .  ÓRGANOS D E GOBIERNO Y AD M INISTRACIÓ N.

A rticulo  7^.- Son Órganos de Gobierno y  Administración:

a) . E i Consejo General.
b) . La Comisión Ejecutiva.
c) . La Presidencia.
d y  La Secretaria General.

Sección Primera. Del Consejo Generai.

Artículo 8 ^.- I . E l Consejo General asumirá el gobierno y  gestión superior del 
Consorcio y  estará constituido por dos representantes de cada uno de los entes integrados 
en el mismo y  que lo  constituyen.

2. E l Consorcio elegirá la Presidencia, de entre sus miembros, quién lo  será 
igualmente de la Comisión Ejecutiva.

3. E l Consorcio elegirá la  Secretaria General, que la ostentará tanto del Consejo 
General, como de la Comisión Ejecutiva. Se elegirá por el Consejo General, de entre sus 
miembros o del personal a l servido  del Consorcio, a propuesta de la  Presidencia.

Artículo  9®.- Corresponden al Consejo General, además de las previstas en e l artículo 
anterior las siguientes atribuciones:

a) . Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Consorcio.

b) . /p ro b a r sus presupuestos, planes de inversión y  programas financieros que los 
complemenlen.

c) . Aprobar la plantilla de personal, a si como las relaciones de puestos de trabajo y  
fija r  los retribuciones.

d) . La adquisición y  enajenación de bienes de su patrimonio.

e) . Controlar y  fiscalizar la  gestión de los órganos de gobierno.

WPUFAC 
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/ ) .  Acordar la incorporación a l Consorcio de nuevas ensidades públicas o pri\adas.

g ) .Áprobar tas form as de gestión de los servicios del Consorcio y  sus programas de 
actuación.

h ) . Ejercitar acciones administrativas y  judiciales.

i) . Aprobar ¡as operaciones de crédito.

J). Aprobar la memoria informativa de la  labor realizada anualmente y  remitirla a ios 
entes consorciados.

k). Adoptar todas las medidas que sean adecuadas para la m ejor organización y  
funcionam iento del Consorcio y. en general, aquellas que afecten a  la  base institucional del 
mismo.

Sección Segunda. De la Comisión Ejecutiva.

Articulo La Comisión Ejecutiva estará integrada p o r quien ostente la
Presidencia, la Vicepresidencia. E l Secretario y  por una vocalía.

Articulo E l número de vocales de la  Comisión Ejecutiva, conforme a lo 
dispuesto en el articulo anterior, se derertmnará por su elección en e l Consejo General.

Artículo Í2 ^ .- Corresponde a  la Ccanisión Ejecutiva, en acuerdo con ios dírecirices 
del Consejo General, las siguientes atribuciones:

a) . D irigir la  administración del consorcio y  ejecutar los acuerdos del Consejo 
General y  los suyos propios a través de la Presidencia.

b) . Supervisar las obras y  servidos que a feaen  a l Consorcio, recabando los 
asesoramientos técnicos procedentes, si fuesen necesarios.

c>. Contratar obras, servidos y  suministros, que excedan de la  competencia de la 
Presidencia, según el apartado j) . del articulo siguiente.

d) . Autorizar y  disponer gastos y  reconocer obligaciones, en relación a i presupuesto 
del Consorcio.

e) . Contratación ordinario o extraordinario del personal del consorcio, dando cuenta 
al Consejo General.

f )  . Las demás que el Consejo General le confiera, salvo las señaladas en las ierras
a), b l. cL e). f l .  i) y  k) del art. 9.

Sección Tercera. De la Presidencia.

Artículo  /J**.- La Presidencia del Consejo General y  de ¡a Comisión Ejecutiva, 
ostentará las siguientes atribuciones:

»
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a). Representar a l Consorcio.
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í'fv

b) . Todas las atribuciones que expresamente, queden delegadas por el Consejo 
General.

c) . Redaaar el orden del dio. convocar, presidir y  levantar las sesiones, dirimiendo 
los empates con voto de calidad, tanto en el Consejo General, cono en la Comisión 
Ejecutiva.

d}. Ordenar la publicación de los acuerdos y  resoluciones de los órganos del 
Consorcio.

e) . Contratación ordinaria y  extraordinaria de personal, dando cuenta a la Comisión 
Ejecutiva y  a l Consejo General.

f )  . Ejercer acciones judiciales y  administrativas, en caso de urgencia, dando cuenta 
al consejo General, en la inmediata reunión que celebre.

g) . Inspeccionar e impulsar las obras y  servicios que afecten al Consorcio.

h) . Autorizar y  disponer gastos, así como reconocer obligaciones, respecto del 
presupuesto del Consorcio.

ij. Ordenar todos los pagos sobre obligaciones reconocidas y  consignadas en el 
presupuesto.

J). Coniratar obras, servicios y  suministros, cuya cuantía no exceda del 5 por ¡00  de 
los recursos ordinarios del Presupuesto del Consorcio, ni del 50 por ¡00  del iím ite general 
aplicable a la  contratación directa, en las normas que rigen en la  controxación local.

k) . Cualquiera otras atribuciones que delegue el Consejo General.

l) . Delegar estas atribuciones, expresamente, en cualquier miembro del Consejo 
General.

A rticulo ¡4^.~ La Presidencia dará cuenta sucinta a l Consejo General de las 
resoluciones y  acuerdos de la Comisión Ejecutiva, adoptados desde la  última sesión.

Artículo 1 5 ^ .' La Vicepresidencia será elegida p o r el C o n sto  General, de entre sus 
miembros, a propuesta de la  Presidencia. Sustituirá a ésta, en la totalidad de sus fttnciones.

OmAOÓN 
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en los casos de ausencia, en fem edad  o impedimento pare ejercer sus asribuciones.

Sección Cuarta. De la  Secretaria General.

Artículo J6^.~ Corresponden a l Secretario del Consejo General y  de la  Comisión 
Ejecutiva, las siguientes atribuciones:

a) . Levantar actas de las sesiones de ios Órganos de gobierno y  Adminisiración, y  dar 
f e  de las resoluciones de la  Presidencia.

b) . Custodiar la documentación del consorcio, que se le encomiende.

c) . Impulsar la tramiración de los expedientes derivados de la aa ividad  consorcial.

Artículo  /7®.* E l Secretario del Consejo General y  de la  Comisión Ejecutiva, dirigirá 
los servicios que establezca el Consorcio, de acuerdo con tas directrices que al efecto se 
determinen, siendo responsable ante el Consejo General, de la  dirección, gestión de los 
recursos humanos, materiales, financieros y  técnicos, para et desarrollo de los programas 
y  actividades.

CAPÍTULO III. FUNCIONAM IENTO Y  RÉG IM EN JURIDICO.

Sección Primera. De ¡a Incorporación y  Separación 
de m iem bros del Consorcio.

A rtículo  /í® ,- Podrán incorporarse o colaborar con el Consorcio, todas aquellas 
entidades públicas o privadas que lo soliciten y  que reúnan los siguientes requisitos:

a) . Que sus fin e s  y  objetivos, coincidan con los del Consorcio.

b) . Que asuma los presentes Estatutos y  las resoluciones a  que hubiera tugar.

c) . Que se comprometa a  contribuir a i Consorcio, con las cargas a  que hubiera lugar.

A rtículo I9°.~  E l Consejo General, adoptará el acuerdo de incorporación de los 
nuevos miembros, o de separación, a propuesta de la  Comisión Ejecutiva, después de 
examinar la propuesta, que deberá de ser razonada, exponiendo los m otivos por los que se 
propone ral incorporación.

A rtículo 2 0 ^ .-1. Son causas de exclusión del Consorcio:

a) . La fa lta  o  demora en la aportación a que estuviere comprometida la  entidad para 
con e l consorcio, en el plazo que a l efecto determine el Consejo General.

b) . Ingerencia indebida en actividades cuya competencia corresponda a  órganos del 
Consorcio, sin expresa delegación en el actuante, por el órgano competente.

c) . Incumplimiento d e  Estatutos, que ttfecte a  la base institucional del Consorcio.

OtPUTACI^ 
K  BADAJOZ



PTA

0E045jí¿53

itf

CLASe 8A
f a a r x u f'

<ív

2. £fl n/n^«rt c<mí> será objeto de devolución las caníidades aportadas como 
participación en los presupuestos del Consorcio, n i podrá alegarse derecho alguno sobre el 
posible superávit.

3. El procedimiento de baja voluntaria o exclusión, se determinará en el Reglamento 
de Régimen /m em o del Consorcio.

Sección Segunda. Del Funcionam iento y  Régimen Jurídico.

Artículo 21 í .  E l Consejo General, celebrará sesiones ordinarios, con la 
periodicidad que establezca el propio consejo y  sesiones extraordinarios, cuando lo disponga 
la Presidencia o lo  solicite lo cuarta parte, a l menos, de los consejeros.

2. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias, con periodicidad bimensual, 
en la  form a que la misma determine y  sesiones extraordinarias, cuando lo  disponga ¡a 
Presidencia o lo  solicite un tercio, a l menos, de los vocales.

3. Las convocatorias, corresponden, en ambos órganos, a la Presidencia y  deberán 
ser notificadas a sus miembros, con una antelación mínima de dos días há/riles. sa h v  las 
urgentes. En todo caso, se acompañará e l orden del día.

?/

4. Para el debido conocimiento de las convocatorias, estas, se efectuarán utilizando 
cualquier medio de comunicación, que perm ita su recibo por los convocados, con la 
antelación prevista en el apartado anterior.

Artículo 22^.‘  i .  La válida celebración de las sesiones, requiere ¡a presencia de la 
mayoría absoluta de los componentes del consejo, en primera convocatorio y  un mínimo de 
un tercio, en segunda convocatoria, que se celebrará una hora más tarde.

La Comisión Ejecutiva requiere el mismo quórum. en primera convocatoria y  un 
mínimo de tres de sus miembros en segunda convocatoria, una hora más tarde.

2. Los asuntos, se aprobarán, salvo lo  dispuesto en el apañado siguiente, por mayoría 
simple de os presentes, decidiendo ios empates la  Presidencia, con voto de calidad.

3. Sera preciso el voto favorable de la  mayoría absoluta del número legal de 
miembros del consejo General.para la  adopción de acuerdos, en las siguientes materias:

a). Sombramienro de la  Presidencia. Secretaria General y  Comisión Ejecutiva.

DIPUTACIÓN 
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b) . M od ificación  d e  io s Esío juios.

c) . D isolución del consorcio^

d) . L a  integración, exclusión y  baja de miembros del consorcio.

Artículo En cuanto a l procedimiento, el consorcio se regirá por lo  dispuesto en 
la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y  en la legislación 
estatal, sobre procedimiento administrativo común.

Articula 24^.• Contra ios acuerdos y  resoluciones de los Órganos del Consorcio, que 
ponen fin  a  la  vía admínistrath^a. los interesados podrán ejercer las acciones que 
correspondan, ante la jurisdicción competente.

CAPÍTULO IV . RÉG IM EN ECONÓMICO.

A rticulo 2$^.- L a  Hacienda del Consorcio, estará constituida por:

a ) . Los ingresos procedentes de su patrimonio, produaos de sus actividades y  demás 
de derecho privado.

b) . Subvenciones procedentes de organismos oficiales o privados.

e) . L o  percibido en concepto de precios públicos.

d). E l producto de operaciones de crédito.

€}. Los créditos incluidos en el estado de gastos de os presupuestos de los entes 
consorciados. especlficamenie consignados para este fin .

f )  . Cualesquiera otros que puedan serles atribuidos con arreglo a derecho.

Artículo 26^. * E l Consorcio elaborará un presupuesto anual, con la expresión ctfiada 
coryunta y  sistemática, de las obligaciones y  de los derechos, que prevea liquidar, duróme 
el ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año natural y  a él se imputará:

a) . Los derechos liquidados en el mismo.

b) . Las obligaciones reconocidas durante el mismo.

E l presupuesto se elaborará y  aprobará, ajustándose en su estructura a las 
disposiciones que regulan los presupuestos de las entidades locales.

CAPÍTULO V. E L  PATRIM ONIO.

A rtículo 27*.- E l patrimonio del consorcio estará integrado por los bienes que los 
entes consorciados les adscriban para el cumplimiento de sus fin e s  y  ios que el consorcio 
adquiera con cargo a sus propios fondos.
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Artículo 2 S ^ .- 1. Los entes consorciados. podrán adscribir a l consorcio, bienes de 
servicio público y  patrimoniales para el cumplimiento de sus fines.

2. Los bienes y  derechos adscritos conservan la  calificación y  riiularidad originaria 
que les corresponda, incumbiendo a l Consorcio solamente Jáculiades de conservación y  
utilización para el cumplimiento de los fines que se determinan en la  adscripción.

3. E i Consorcio podrá enajenar los bienes adquiridos por el mismo, con e l propósito 
dé devolverlos a l trafico juridico. de acuerdo con sus fin es peculiares.

CAPÍTULO VI. M ODIFICACIÓN D E LO S ESTATUTOS 
Y  DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO.

?s

u

A nícuto  29**.-L a  modificación de los Estatutos, previo acuerdo del consejo General, 
se sujetará a los mismos trámites exigidos para su aprobación.

Artículo 30^.- E l Consorcio podrá disolverse:

a) . Por haberse realizado el fin  o los fin es para los cuales se constituyó.

b) . Cuando lo consideren convenientemente tos entes consorciados previo acuerdo 
del Consejo General, en el que se especificará la form a y  cuantía de reversión a los entes 
consorciados de los bienes, dotaciones e incrementos experimentados p o r beneficios derivados 
del servicio o  actividades realizadas o de aportaciones de terceros no destinados a una 
finalidad especifica. "

2 ^ .-Los Estatutos por ios que habrá de regirse el Consorcio que se crea, se aprueban 
iniciaimente. disponiendo se sometan a información pública y  audiencia de ios interesados, 
p o r plazo de treinta días, para que puedan presentarse redam aciones y  sugerencias, que 
serán resueltas por la Corporación. De no producirse, se considerarán, los Estatutos, 
d^niíivam enie aprobados^

3 ^.- L a  adscripción a l Consorcio de bienes pairimoniaies de las entidades que lo 
inlegran, no supone la transferencia de la  propiedad a aquel, atribuyéndose ios referidos 
bienes a l Consorcio, solo en cuanto a las facultades de conservación y  utilización de los 
mismos y  para el cumplimiento de ios fin es que constituyen su objeto.

4'^.- Autorizar a l Alcalde-Presidente, para que realice las gestiones y suscriba cuantos 
documentos fueran necesarios en nombre de ésta, para el buen fin  de lo acordado.



5»».. APRO BACIÓ N DEL CONVENIO PARA EL M ANTEN IM IEN TO  DEL 
SE X V IC IO SO C IA L D E BA<iE PÁ/ÍA Í.99S.~ Visto W dictam fn de la C om isiónhform ativa  
de Hacienda del día de la  fecha, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda:

/**.- Aprobar e l Congenio de Colaboración para el M antenimiento del Servicio Social 
de Base de Casruera para J.995. en ¡os términos del borrador del Corrvenio conocido y  como 
aparece redaaado. a si como la reserva de crédito correspondiente para las atenciones 
derivadas del mismo, en el Presupuesto M unicipal para J.99S.

2 ^ ,’ Autorizar a l Sr. Alcalde Presidente, para que en nombre y  representación del 
Ayuntamiento, realice cuantas gestiones fueren necesarias y  firm ar e l convenio y  cuanta 
documentación fuere  precisa,para e l buen fin  de lo acordado.

JO r- RECTIFICACIÓ N D EL PADRÓN M U NICIPAL D E  H ABITANTES, 
REFERIDA A L  I  D E E S  ERO  D E Í.99S .^ Apreciado error informático en los datos 
numéricos del expediente de rectificación del Padrón M unicipal de Habitantes a l  de Enero 
de 1.995. en la que se recogen las variaciones producidas en el Padrón de Habitantes desde 
el í  de Enero de 1.994 o la fecha de referencia y  que fu e  sometido a  aprobación por este 
Pleno, en sesión del d ia l?  de Enero de L995.

La Corporación, una vez subsanado dicho error y  a  la  vista del dictamen de la 
Comisión Informativa del día de la  fecha, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda aprobar la  rectificación del Padrón M unicipal de Habitaníes de esta villa y  su 
término, referida al dia l  de Enero de i . 995, con el

R E SV M E N  NVM ÉRICO  GENERAL M UNICIPAL

VARIACIONES EN EL NUMERO D E  HABITANTES:

C O N C E P T O S TOTAL VARONES MUJERES

Población de Derecho a  01-01-94 7.554 3.796 3.758
Altas desde el 01-01-94 a l OJ-OJ-95 ¡62 87 75
Bajas desde e l OI-OJ-94 al 01-01-95 ¡94 ¡00 94
POBLACIÓN D E DERECHO AL 0I-01-9S 7.522 3.783 3.739

2.- C41/&4S D E VARIACIONES EN EL NUMERO D E HABITANTES:

NACIM/Et/TOS CAMBIOS RESIOEUCIA
CONCBnOS

DEFUNCIONES DEOTftOMUN, S.EX77MW. 
A OTRO MUÑI. AlEXTRANJ.

OMISIONES

INSCRIPat^
INDEBIDA

ALTAS RESIDENTES MUNIC. 58 94 3 7
BAJAS RESIDENTES MVNIC. 72 UJ 0 1/

S.- ALTERACIONES MUNiaPALES POR CAMBIO DE DOMICÍUO DENTRO DEL MUNICIPIO:

C O N C E P T O S TOTAL VARONES MUJERES

OtPMU
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11“.- S O U C n V D  A LA CONSEJERÍA D E BIEN ESTAR SOCUlL . D E  A W D A  
E N  M ATERIA D E CONSUM O PARA LA O .M .I.C .. CONFORM E  A  LA O RD EN D E  2 
D E M ARZO D E 1.995.- Dado cuenta del expediente instruido a l efecto y  de acuerdo con el 
dictamen de la  Comisión informativa de Hacienda de esta misma fecha, la Corporación, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el Proyecto de actividades y  Presupuesto, en materia de consumo, a 
desarrollar durante el año i . 995. en los términos y  en el contenido que aparecen en el 
expediente de su razón.

2*'.- Solicitar de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, la 
concesión de la ayuda que. para estos fines, y de acuerdo con lo  aprobado, se determina por 
la Orden de la misma Consejería de 2 de M arzo de 1.995 (Ü.O.E. r*". S2 de J6-4)S-¡995).

i " '  Autorizar a l Sr. Alcalde Presídeme. para que. en nombre y  representación del 
Ayuntamiento, realice cuantas gestiones, suscriba cuantos documentos y  reciba cuantos 
libramientos se efectúen a fa vo r del mismo y  en derivación de lo acordado.

12’ . - RATIFICACIÓ N D E RESOLUCIÓN D E LA ALCALDÍA D E  FECHA 16 DE 
M ARZO D E 1.995. D EL PROYECTO D E CASA D E CULTURA. 3 “ FASE. C LVB
JU V E N IL.- Dada cuenta de la Resolución de referencia y  dictamen de la  Comisión 
Informativa de Hacienda del dia de la fecha, reiterando el Sr. Cid la explicación del voto en 
contra de su grupo en citada Comisión, por no estar de acuerdo con los criterios 
arquiteaónicos del Arquitecto Sr. López Alvarez. en cuanto a estructura, distribución y  
acabado de las d esfa ses anteriores y, en particular, la biblioteca, a si como tampoco en el 
sistema de encargo del proyeao por contratación directa.

E l Sr. M anos, ponavoz del PSOE, en relación con la intervención del Sr. Cid. 
manifiesta que pueden extraerse tres conclusiones favorables a la realización de la tercera 
fa se  del Centro Cultural, por el Sr. López Alvarez. a si la primera, el conjunto tiene una 
indudable calidad, sin perjuicio de criterios subjetivos; segundo, la encomienda al Sr. L ^ e z  
Alvarez de la  redacción del proyecto de la  3** fase, la determina la  necesaria coherencia con 
las dos anteriores fa ses ya  ejecutadas corearme a sus proyectos y  la  tercera y  fundamental, 
editar demoras en la ultimación de la obra, consecuencia de criterios técnicos y  de 
proyección dispares, de otros profesionales y  que. como queda dicho, determinarían un 
retraso indudable en la culminación de esta obra, iniciada ya hace más de cinco años.

La Corporación, por siete votos a favor de PSOE y  dos en contra de PP. acuerda
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raiificor, en sus propios términos, la Resolución de la Alcaidía <U fecha  16 de Marzo <Ul 
corriente y. en su consecuencia, encomendar los trabajos de redacción del Proyecto de Casa 
de Cultura, i® Fase (Club Juvenil), a l Arquitecto del Colegio de Badajoz, n® 10290-3. D 
Jorge López Alvarez y  para su pago con cargo a las consignaciones presupuestarias del 
ejercicio de t .  995.

/3®.- ORDENANZA FISC AL REG Ü IAD O RA D EL IM PU ESTO  M UNICIPAL  
SO BRE CIRCU LACIÓ N D E VEHÍCULOS.- A  los efectos ie  evitar disfunciones en la 
aplicación para e¡ ejercicio de 1.995, sobre el Impuesto M unicipal de Circulación de 
VeMrulos de Tracción M ecánica, consecuencia de la modificación de Ordenanzas Fiscales, 
acordada por el Pleno con fecha ¡6  de Noviembre de 994. procede la  adaracíón. mediante 
complemenlación, de referido acuerdo, a lo dispuesto p o r la Ley 59/88 y  los incrementos de 
cuotas de tarifa que p o r la misma se autorizan, o  dichos efectos y  conforme a dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda de esta mistna fecha, la Corporación por siete votos 
a fa vo r de PSOE y  dos en contra de PP. acuerda:

l ‘\ -  Complementar el acuerdo de este órgano, de fecha  ¡6 de Noviembre de 1.994. 
en relación con el expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para ¡.995 y  
circunscrita a l Impuesto M unicipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, 
mediante el incremento de las cuotas fijadas en el art. 96.1 de la  Ley 39/88. por aplicación 
sobre las mismas del coeficiente I ’2.

2". - Dése traslado d e  lo  acordado a l Organismo Autónomo de Recaudación y  Gestión 
Trihuiaria de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, a los Rectos procedentes.

Í4 ‘ .-A N U L A C IÓ N  D E ACUERDOS D E FECHA 25 D E A B R IL  Y 29 D E JU NIO  
D E ¡.990. E S  VIRTUD D E  SENTENCIA DEL TRIBUNAL SU PERIO R D E  JU STIC IA  
D E EXTREM ADURA. D E í i  D E JU NIO  D E L 9 9 2 .- Dada cuenta de sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y  dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y  Régimen Interior del d ía de la  fecha, toma la  palabra el S r  Cid, en nombre del 
PP. manifestando que ya en su día. su grupo votó en contra del expediente municipal y  nos 
congratulamos hcfy. de que la  Justicia nos haya dado la  razón y. por su consecuencia, se 
cumpla dicha sentencia y en sus propios términos.

E l Sr. Martos. portavoz del PSOE manifiesta que. no (Estante entenderse mal los 
térm inos del fa llo  d e  la sentencia, se muestra hacia ella el respeto que merecen las 
resoluciones Judiciales, no sin hacer hincapié en que desde nuestro grupo político -sigue 
diciendo el Sr. M anos- estamos en el convencimiento de haber obrado con estricto respeto 
a las normas y  a l sentir ciudadano. E l hecho de que exista ese contencioso -continúa el Sr. 
M anos- evita la  superación plena de pequeños o grandes conjlicios de división de las 
llamadas dos Españas. pero insistimos -dice el Sr. M anos- en el respeto a la  sentencia, que 
no obstante consideramos escasamente comprensible.

Vuelve a tom ar la palabra el Sr. Cid. para, con relación a la contestación del Sr 
M anos y su manifestación de la actuación del PSOE. conforme al sentir de la  mayoría de 
¡os ciudadanos, que para eso habría que haber hecho un referéndum, para conocer cual era 
la postura del pueblo  y así. a los efectos del expediente se presentaron más de 800 firm as en 
contra de los acuerdos municipales.
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E l Sr. M anos, imeryiene para manifestar reiterando el con\‘encim iento pleno en su 
grupo, del respeto a las normas Jurídicas y  la creencia de haber hecho las cosas bien, 
trasladando la  cruz a l sitio en el que se entendió debe estar, con pleno respeto a lo que 
citado símbolo significa y  su colocación frente a la  puerta del Cementerio M unicipal, por ello 
•sigue diciendo el Sr. Martas- parece incomprensible que la base de la sentencia la constituya 
el criterio de un miembro de la  Academia de las Aries de Extremadura, por cuanto, como ya  
manifesté, existe el pleno convencimiento de la actuación de la Corporación conforme 
derecho y  el haber perm itido con ello la  superación de una parte de la noche histórica de 
España.

El Sr. Cid loma la  palabra, manifestando que aunque no soy perito en la materia, el 
fa llo  de la sentencia es ambiguo y  no contiene la concrección adecuada, por lo que hubiera 
sido deseable una resolución más clara y  tajante.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda anular ios 
acuerdos del Pleno de esta Corporación, de fechas 25 de Abril de 1.990 y  de 29 de Junio 
(debe decir 29 de Mayo] de 1.990, que eleva aquel a  definitivo, de corformidad con el fa llo  
de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, del I I  de Junio de 1.992 
y  su ejecución en los términos que de ella resultan.

SE C C iÓ N D E  UJ^QENCIAS. • Previa declaración de urgencia, la  Corporación, 
pasa a conocer el siguierae asumo:

CONVENIO D E CANCELACtÓN D E DEUDA EN TR E EL A Y V N TA M IE STO  DE  
Cá S W E R jS g  IBERDEOLá . S .A .- Dada cuenta de referido Convenio y  dictamen urgente 
de la  Comisión Informativa de Hacienda de esta misma fecha, la Corporación, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el Convenio de Cancelación de Deuda entre el Ayuntamiento de Castuera e 
iberdrola. S.A .. referido a la deuda existente a l I  de Enero de 1.995 y  de acuerdo con las 
siguientes estipulaciones que en el mismo se contienen:

PR IM E RA.- E l presente Con\enio tiene por objeto la  disminución progresiva de la 
deuda pendiente de pago por suministro de energía eléctrica por parte del Ayuntamiento de 
Castuera a Iberdrola. S.A . y  la  mejora de las relaciones comerciales existentes entre ambas 
Entidades.

SEG U ND A.- Compromiso de pago a partir de las facturaciones que se vayan 
produciendo y  se presenten a dicho Ayuntamiento mediante domictliación bancaria, en la 
cuenta núm. 2.7S3-6 del Banco Bilbao-Vizcaya.
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TERCERA.- E l resío de la  deuda pendiente de pago, por un im pone total de 
6J0a.O 55 Pías (SEIS MILLONES QUINIENTAS OCHO MIL C IN C U Em A Y CINCO 
PESETAS), se liquidará en un año. medíanle pagos trimestrales, en M ano. Junio. Septiembre 
y Diciembre de ¡.995, tres pagos por imperte de 1.627.013 Pías, y  un pago de 1.627.016 
Pías, a cuyo im pone habría que descontar el im pone irim esíral que Iberdrola. ^S .A . está 
sujeta a l pago del 1 '5  % del precio público sobre postes, palom illas, etc.

CU ARTA.’ E l incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este convenio, 
dejará sin efecto el mismo, posibilitando iniciar acciones judiciales por cualquiera de la 
panes, asimismo, el Avumamienio se compromete a dotar el crédito presupuestario suficieme 
para hacer frente, tanto al ga.'tro corriente de cada ejercicio como a  la pane correspondiente 
a la am onización de la deuda de ejercicios anteriores y  realizar la  modificación de crédito 
suficiente para hacer frente a los compromisos de este Convenio.

SE X T A .- Para verificar el cumplimiento de este Convenio y  resolver sus incidencias, 
se constituye una comisión de seguimiento integrada por los siguientes miembros: En 
representación del Ayumamieruo de Costuera. O ". M aría Loreto Soubrier González. En 
represeraación de iberdrola. S .A .. D . Ángel Rubio Viadero.

2®.- Autorizar tan ampliamente como en Derecho proceda, a l Sr. Alcalde Presidente 
de este Ayuntamiento, para que en nombre y  representación del mismo, suscriba el presente 
Convenio, asi como adopte cuantas resoluciones y  reaiiee cuantas gestiones precisas fueren 
V en relación con el mismo, para la efectividad de lo  acordado, incluso p o r modificación, 
s i procediere, del convenio.

16*.’ RUEGOS Y PREG U NTAS.’ Abierto por el Sr. Alcalde Presidente en funciones, 
el tum o de ruegos y  preguntas, toma la palabra el Sr. O d. manifestando que. s i bien los 
ruegos y  preguntas que trae a este Pleno, lo eran para e l Alcalde Presidente titular, ruega 
no obstante a l Sr. Alcalde en Funciones, se faciliten a su grupo político, un resumen de la 
liquidación del Presupuesto M unicipal de 1.994. comprensivo de relación de acreedores y  
deudores a la Corporación, deudas a cono y  largo plazo y  estado actual de la deuda para 
con la extinguida MUNPAL.

Por el Sr. Alcalde en Funciones, se responde que se toma conocimiento de su 
.'iolicítud, a la que se proveerá en su momento oportuno.

Pregunta el Sr. Donoso, por la razón de paralización de las obras en el Casino.

Por el Sr. Alcalde en Funciones, se responde que en este momento lo  desconoce, pero 
que el próxim o martes, podrá informarle sobre el particular.

Y no habiendo más asuntos de que traiar. por e l Sr. Alcaide Presidente en Funciones, 
se ievamo la sesión, siendo las veintiuna horas y  veintinueve minutos, de todo lo  cual yo. el 
Secretario General, doy fe .

La presente acta se extiende sobre 9 fo lio s de la  clase oaava. números OE045004S
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ACTA DE U  SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL 
DE ESTE A YVNTAMIENTO, EL DÍA 29 DE ABRIL DE 1.995.

S£!^ORSS ASISTEf^TES:

PRFSiDENTE:

D. JuoM María VánfUfz García 

CONCEJALES:

D. AWfíu» Valiña Godas 
Ü. FTonctKo Marios Oniz 
D. Juan Peña L¿pez 
D. Manuel Jasé Fernández León 
D. Pedrit Pomero Gómez 
D. Manuel Galán López 
D*.María Dolares S ^rh ez  del Rív 
O- Juan A. Cid Méndez Benefossi 
D. Pedro Donoso Aialaya 
D. Juan María Pttmerff Romen»

SECRETARIO GENF.IUL-

£>. Ennque Pedrero Balas

En la villa de Castuera. siendo ías trece horas y  
siete minuíos del d ía veintinueve de Abril de m i  novecienios 
noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados al efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bqjo la Presidencia de su titular, D . Juan 
María Vázquez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados a l margen, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos 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 el Orden del 
Día.

r  -  EXCU SAS D E A SISTE N C IA .^ Excusaron su 
asistencia los Concejales D. Julián Romero Romero y  D ’’. 
María Nieves M artínez Mayotin.

2  ̂  • ACTA AN TE RIO R .- Conocidos ios términos del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 ¡ de Marzo de 
¡.99$. la Corporación, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda aprobarla en su redacción.

J » -  ¡N T E R V E S a Ó N  D EL SR. A L C A L D E .-N o produjo.

4 \ -  DEROGACIÓN ORDENANZA D E CARCA Y DESCARGA. - M otiva esta 
propuesta -dice el Sr. Alcalde- la  insistencia desde hace tiempo, por p ane de la Asociación 
de Empresarios de Castuera, habida cuenta de las dificultades de utilización de esta facultad  
por ios contribuyentes por carga y descarga y  en la  necesidad de no cargar impositivamente 
a  las pequeñas y  medianas empresas, dada la situación económica actual y  escasa incidencia, 
en la economía municipal, de esta tosa.

Pregunta el Sr. Cid p o r el impone anual de r^erida tasa. Respondiendo a l ̂ e c to  el 
Sr. Alcalde que es mínimo, en relación con el Presupuesto M unicipal, situándose sobre las 
200.000 pesetas.

La Corporación, por unanimidad de tos miembros presentes, acuerda:
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/®. • Derogar la  Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Carga y  Descarga de 
Vehículos y con efectos de L  de Enero de 1.99S.

2^. - Dése cuenía de  lo  acordado a  la Iniervención y la Tesorería M unicipal, así como 
al Area de Recaudación del Organismo Amónomo Provincial de Recaudación y  Gestión 
TrÜHüaría de la Excma. Diputación P rovindai

3^.~ Publítjuese anuncio en el TaMón de Edictos de este Ayuntamierao y  Boletín 
Oficial de la Provincia, de cortformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, a los efectos de reclamaciones y  durante el plazo de treinta dios. 
Transcurrido este plazo, sin  haberse form ulado reclamaciones, el acuerdo se entenderá 
elevado a definitivo.

S ‘ .- RE N O V AC IÓ S OPERACIÓN D E TESO RERÍA POR IM PO RTE J íE
25.000.000 P E SE TA S.- Dada cuenta del expediente instruido a l efecto, p o r el Sr. Alcalde 
se manifiesta que se han solicitado ofertas r e s p e s  de ta operación que se pretende, por 
renovación de la existente en Caja de Extremadura y  de las presentadas a tipo variable, 
como viene concertándose en últimas operaciones p o r este Ayuntamiento, resulta más 
favorable, la form ulada por Caja de Extremadura, a l señalar un porcentaje adicional a l 
M ibor trim estral del 0 .45  %.

E l Sr. Q d  manifiesta su voto en contra y  el de su grupo, como lo  ha hecho en 
anteriores operaciones y la  conveniencia de haberse incluido esta operación en tas de largo 
plazo.

Responde el Sr. Alcalde que esta operación y  las de largo plazo son de distinta 
naturaleza y  no susceptibles de refundición, p o r lo  que siendo estas operaciones de tesorería 
a plazo de un año, su amortización am es de plazo, llevaría consigo el pago de las 
correspondientes comisiones y  la  que hay se pretende, es de renovación de la que venció el 
dia 20 pasado.

E l Sr. Romero de IV . manifiesta su voto a favor, como en ocasiones anteriores.

La Corporación, por nueve votos a fa vo r de PSOE e  IV  y  dos en contra de PP y . por 
tamo, con el quórum establecido en e l an . 47  de ta Ley 7/S5 de 2 de Abril, acuerda:

7̂ * Solicitar de Caja de Extremadura, p o r vencimiento e l día 20-04-95. de la 
Operación de Tesorería vigem e e  idéntico importe, nuevo crédito por importe de 25.000.000 
de pesetas, con e l carácter de operación de tesorería, de acuerdo con las condiciones 
financieras señaladas al efecto por citada Entidad y  que resulten del estudio por ésta de la 
operación pretendida, para su destino a la Tesorería ordinaria de este Ayumamiemo. con 
plazo de amortización de un año. con vencimientos trimestrales y  garantizado con recursos 
suficientes de este Ayuntam erno. domiciliados en Caja de Extremadura, como entidad 
prestamista.

2 ^ .- Autorizar a l Sr. Alcalde para su form alización a l tipo de interés variable, asi 
como para la firm a de cuamos documentos y  realizar cuantas gestiones fueren precisas, para  
el buen fin  de lo  acordado.

DIPUTACIÓN
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REPARAC IÓ N  D E CAM INO S.- Por el Sr. Alcalde se manifiesta que en su 
momento, por la  Comisión de Qobiemo. se solicitó de la Presidencia de ¡a Junta de 
Extremadura, subvención para coadyuvara los gastos de reparación de caminos del término 
municipal de Castuera. en base a ser una obra de urgente necesidad y  carecer este 
Ayuntamiento de medios presupuestarios.

Pregunta el Sr. Cid. si p o r pane del Ayuntamiento se cobra algo a los propietarios 
de las fincas colindantes con e l camino a reparar e igualmente cuales son dichos caminos.

Responde el Sr. Alcalde que. en absoluto se realiza cobro alguno por p ane del 
Ayuntamiento, pues con carácter previo a la  reparación del camino en cuestión, se crea por  
tos interesados, una comisión, y  es ésta la encargada de gestionar lo  pertinente en orden a 
las aauaciones a realizar en e l camino, corriendo a  cargo del Ayuntamiento los gastos de 
maquinaria y  el exceso a cargo de los dueños colindantes, c^ectando las reparaciones 
pretendidas, entre otros, a los caminos de San Benito y  La Venta.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Solicitar del Exento. Sr. Consejero de Agricultura y  Comercio, el otorgamiento 
de la oportuna subvención, por importe de 4.900.000 pesetas, para financiar dicha obra.

2 ^.’ Comprometerse a sufiagar el mayor precio de la  obra si. adjudicada la misma, 
el precio de adjudicación fuese  mayor que el importe de la subvención, a sí como consentir 
que ésto sea reducida, cuando aquel sea menor, hasta hacerla coincidir con él.

J '’. ‘ Solicitar la cesión de la obra a este Ayuntamiento, para su ejecución por 
administración, conforme a to  dispuesto en el art. ¡21 del Real Decreto Legislativo 781/86 
de ¡8  de Abril, a l concurrir en este Ayuntamiento las circunstancias pre\isías en el art, 187 
y  siguientes del Reglamento de Contratos del Estado.

4^. • Facultar a l Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda, para que 
lleve acabo cuantas gestiones necesarias fueren para la ejecución del presente acuerdo.

7 ^ -  SO RTEO  Fá Rá  DESÍGNá CIÓN  M IEM BRO S MFSiA.^ R ¡ .P r m R Á I£ S . 
FJ F r n O N R S  LO C ALES Y  A U m N Ó M ÍC A S D EL 2 8 ^ -1 9 9 5 .^  En cum plm iento a  lo 
indicado en el art. 26 de las Normas Electorales vigentes, se procede a i sorteo de cargos en 
las M esas Electorales que se indican, para las Elecciones Locales y  Autonómicas del dia 28 
de M ayo de 1.995.

D ISTRITO  CENSAL 1> ■ SEC C IÓ N  1 °  • M ESA A
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P R E S ID E N :  
PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ DONOSO LOZANO  
INÉS BALSERA ALCALÁ 
PEDRO FERNÁNDEZ BORZA

SUPLENTES:

D E PRESIDENTE:
D E PRESIDENTE:
DE PRIMER VOCAL: 
D E  PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E SECUNDO VOCAL:

ANTONIA FERNÁNDEZ SANCHEZ 
JU AN BAUTISTA GONZÁLEZ ZAPATA 
ANA FERNÁNDEZ HOLGUÍN  
A G U m N A  GARCÍA POZO 
MARÍA LUISA FERNÁNDEZ GALLEGO 
ANTONIO HIDALGO BARQUERO

D ISTR ITO  CEN SAL ^  ■ SEC C IÓ N  • M ESA B

TITULARES:

PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

JOSÉ MARÍA ROMERO FERNÁNDEZ 
MARÍA PESADO NAVARRO 
ANTONIO REYES PARTIDO SORIANO

SUPLENTES:

D E PRESIDENTE:
D E PRESIDENTE:
D E  PRIMER VOCAL: 
D E PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

MANUEL SANTIAGO CALERO 
CIRILO SÁNCHEZ LEÓN  
FELIPE LÓPEZ FERNÁNDEZ 
MANUEL LEÓN FERNÁNDEZ 
DVLCENOMBRE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
DOMINGO MORILLO CANTERO

D ISTR ITO  CEN SAL r  ■ SECCIÓ N  2* > M ESA ÚNICA

TITULARES:

PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

PILAR MANZANO GARUA
MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ ROMERO
PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ CRUZ

SUPLENTES:

D E  PRESIDENTE:
D E  PRESIDENTE:
D E PRIMER VOCAL: 
D E PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

MARÍA D E  LO S ANGELES CHAVEZ SOTO  
NATAUO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
MANUELA FERREIRA BALSERA 
INÉS FERNÁNDEZ MANZANO 
SANTIAGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
FERNANDO CÁCERES NÚÑEZ
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D I S n iT O  C E / Í ^ L  2* .  W i n Ó N  ! •  .  MPMA ÚNICA

T ÍW L A R E S:

P R E SlD E m t: 
PRJMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

MARÍA SOLEDAD ORTIZ DÍAZ 
JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
PEDRO CABANILLAS RODRÍGUEZ

SUPLENTES:

D E PRESID Em E:
D E PRESIDENTE:
D E PRIMER VOCAL: 
D E PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

MANUELA LÓPEZ MARTÍNEZ 
MAGDALENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 
CONSUELO GALLARDO GALLEGO 
MIGUEL GALLEGO NOBLEJAS 
PEDRO POZO MORILLO 
MANUEL DELGADO ASENSIO

D ISTRITO  C E N SA L 2 ^  ■ SECCIÓ N 2 ^  ^ M ESA A

TITULARES:

PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

TOMAS CHAMIZO CABEZAS 
CARLOS ATHANÉ FERNÁNDEZ 
ANTONIA DONOSO MARTÍN

SUPLENTES:

D E PRESIDENTE:
D E PRESIDENTE:
D E PRIMER VOCAL: 
D E PRIMER VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

ANTONIO FERNÁNDEZ GALÁN
YOLANDA GONZÁLEZ CORREA
MARÍA ADELA CALDERÓN D E LA BARCA SÁNCHEZ
JUAN FERNÁNDEZ MARTÍN
ANTONIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
JO SÉ MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍN D E U  VEGA

D ISTR ITO  CENSAL 2* • SECCIÓ N  ■ M ESA B

TITULARES:

PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL.

FEUPE PUCHOL CATALÁ 
JUAN MANUEL LÓPEZ GALLEGO

OtPUTAOÓN
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SEGUNDO VOCAL: A N G E U  LÓPEZ SIERRA

SU PLENTES:

D E PRESIDENTE:
D E PRESIDENTE:
D E PRIMER VOCAL: 
D E PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

JOSÉ RODRÍGUEZ PACHECO
JOSEFA MARTIN PIÉLAGO
CARJ4EN POZO FERNÁNDEZ
MARÍA DEL CARMEN S A U S  PONTTVEROS
CONSUELO SÁNCHEZ PAREDES
LEONOR ROMERO LÓPEZ

D ISTRITO  CEN SAL 2 ^  ■ SECCIÓ N  J *  > M E S A ^

TITULARES:

PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL.

MARÍA CONSUELO CANCHO MURILLO 
MANUEL G A L iN  FERNÁNDEZ 
ANA MARÍA CÁCERES TENA

SUPLENTES:

D E PRESIDENTE:
DE PRESIDENTE:
D E PRIMER VOCAL: 
D E  PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E  SEGUNDO VOCAL:

JO SÉ MIGUEL GIL ÁLVAREZ 
GREGORIO JARA M IU JN  
JU AN ALONSO MANZANO 
ANA BELÉN GUISADO ROCHA 
JESÚ S CALERO BALSERA 
SILVIA FERNÁNDEZ ROMERO

D ISTR ITO  CENSAL V  ■ SECCIÓ N  ■ M ESA B

T IT U l^R E S :

PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

GASPAR DEL POZO VÉLEZ 
CAROUNA POZO FERNÁNDEZ 
TOMÁS RUÍZ FERNÁNDEZ

SUPLENTES:

D E PRESIDENTE:
D E PRESIDENTE:
D E  PRIMER VOCAL: 
DE PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MARTÍN  
MARÍA JO SÉ MORILLO GALLEGO 
FEUPE R E Y FERNÁNDEZ 
ASCENSIÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
MARÍA ROCÍO DEL POZO HIDALGO 
INÉS SÁNCHEZ DÍAZ

D ISTR ITO  CEN SAL 2 ^  ■ SEC C IÓ N  4* • M ESA ÚNICA

n rU L A R E S :
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PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL: 
SECVNDO VOCAL:

ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ 
BVENSVCESO PEÑA MORILLO 
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE:
DE PRESIDENTE:
D E PRIMER VOCAL: 
D E PRIMER VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

MAGDALENA RU iZ CABALLERO 
URBANO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ HIDALGO 
MANUELA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
MARÍA VICTORIA MORENO FERNÁNDEZ 
P A U U  FERNÁNDEZ LÓPEZ

D ISTR ITO  CEN SAL 2^ • SECCIÓ N 5 ^  » M ESA ÚNICA

TITULARES:

PRESIDENTE: 
PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

MARIA DEL DOLORES CALERO PU EBU  
M ANU EU  GUISADO MUÑOZ 
JUAN D ÍAZ DOMÍNGUEZ

SUPLENTES:

D E PRESIDENTE:
D E PRESIDENTE:
D E PRJMER VOCAL: 
D E PRIMER VOCAL: 
DE SEGUNDO VOCAL: 
D E SEGUNDO VOCAL:

VICENTA FERNÁNDEZ GALLEGO 
NATIVIDAD DEL POZO PONnVEROS 
ROSA MARÍA GARCÍA FUENTES 
ANTONIA ALONSO CALDERÓN 
MARGARITA GONZÁLEZ SILVA 
ANTONIO CALDERÓN SÁNCHEZ

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la  sesión, 
siendo ios trece horas y  cuarenta y  ocho minutos, de todo lo cual yo, e l Secretario General, 
doy fe .

L a  presente acta se extiende sobre 4  fo lios de la clase oaava, números OE0450057



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARJA, CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO, El. DÍA ¡¡ DE MAYO DE 1.995.

SEÑORES A SlSTE tntS: 

FRESWENTB:

D. Juan Marta Vázitufl Oartia 

rnNrPJAiF<ir

O. AnJonio Vaüño Goday 
O. Juan Pfña López 
D. Manuel José FemÁndet León 

Marta Oohres Sánchez del Ríe 
D. Juan A. O á Méntlez Benegassi 
£>. Pedro Donoio AíaLiyú 
D. Juan Marta Romera Romero

SECRETARIO ÜESERAI.:

D, Enrique Pedrero Balas

En la villa de Castuera, siendo las veirüe horas y  
cuarenia m imaos del día once de May o de m il novedem os 
nóvenla v cinco, en esto Casa Consisíorial, previamenie 
convocados a l efecto, se constituye e l Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
M aría Vázdu^Z Careta, ron la  asistencia de los señores 
Concejales reseñados a l mareen, a i objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mí. el ^cre ta rio  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.

r . ^  EXCUSAS D E A SISTE N C IA .^ Excusaron su 
asistencia los Concejales D . Pedro Romero Gómez, 
M aría ríie\ es Martínez M ayolín. D. Francisco M anos Oniz. 
D . M anuel Galán López y  D . Julián Romero Romero.

2*.* ACTA A N TE R IO R .- Conocidos los términos del acta de la  sesión anieríor. 
celebrada el día 29 de Abril de J. 995. y  apreciado error de transcripción en el pum o  7®, 
donde dice: ”María del Carmen Calero Puebla", debe decir: "María Dolores Calero 
Puebla Una vez corregido dicho error, la  Corporación, por unanimidad de los miembros 
presetUes. acuerda aprobarla en su redacción.

3«.- IN T E R V E SC IÓ S D EL SR. ALCALD E.- Da cuerna el Sr. Alcalde de lo visiia 
efectuada en e l día de Hoy a Castuera. por la Consejera de Bienestar Social y  el Director 
General de Acción Social, consecuencia de ¡a puesta en funcionam iemo de! Centro de 
Drogodependencia (CEDEX), girando visita igualmente, a la Guardería Infantil y  a ¡a 
Residencia de Ancianos, así como al Gabinete de Estimulación Precoz, donde, por esta 
Alcaldía, se ha solicitado de la Consejera, la concesión de mayores ayudas por la Junta, con 
el fin  de dotar de más y  mejores medios, a l indicado Gabinete, que tan impórtame y 
beneficiosa actividad realiza, no solo para los menores de este municipio, sino de la 
comarca, habiéndose comprometido p o r la Consejera, la toma en consideración de la 
solicitud de esta Alcaldía, p o r lo  que -sigue diciendo el Sr. Alcalde- esperemos que con ello 
se pueda dar respuesta a  las necesidades que el Gabinete de Estimulación Precoz, con su 
beneficiosa actividad, viene a cubrir.

La Corporación se d io por enterada.

CO M ISIÓ N D E H ÁC IESD A:

4 ^ .- PRESÜPVR.^TO M UNICIPAL PARA L 9 9 5 .- Conocido el expediente del 
Presupuesto General M unicipal, para 1.995. con^rensivo de los: del M unicipio y del 
Organismo Autónomo M unicipal "Universidad Popular de Castuera", y  dictamen de la
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Comisión Informaiiva de Hacienda del día 9 de M ayo de 1.995, en lum o de deliberación, 
toma la  palabra el Sr. Romero de lU . para mamfesiar su abstención, respecto de estos 
Presupuestos, pues si bien le son perfectamente conocidos por el estudio pormenorizado que 
ha realizado de ellos, deberían haberse sometido a aprobación del Pleno, con anterioridad 
al comienzo del ejercicio, ta l y  como en anos anteriores se ha venido prometiendo y  no 
realizando y  además que. llevando más de cuatro meses con el Presupuesto prorrogado, 
podría haberse dejado ya  la  aprobación del Presupuesto, a la nueva Corporación que salga 
de las elecciones.

Toma la palabra el Sr. Cid. en nombre del PP, para ratificar lo  manifestado en 
Comisión de Hacienda, sobre el carácter expansivo del Presupuesto M unicipal que ha 
experimentado un incremento en tom o a l 50  %. respecto a l ejercicio anterior y  que no 
concuerda con la situación actual de crisis económica, asi como por el aumento que se 
aprecia en la presión impositiva y  la enajenación de bienes del M unicipio, que ya en su día. 
este Grupo votó en contrario, por la  despatrimoniairzación que ello implica. En el estado de 
gastos -sigue diciendo el Sr. Cid- la “p ane del león “ se la  llevan los capítulos de personal, 
activos y  pasivos financieros, a si como el incremento apreciado en e l capitulo de inversiones.

Toma la  palabra el Sr. Alcalde para reiterar igualmente lo  manifestado en Comisión 
¡nforinauva. respondiendo a l Sr. Cid que el hecho de que un Presupuesto sea expansivo, no 
supone, en absoluto, que dicho presupuesto sea malo, siempre y  cuando la  previsión de 
ingresos se ajusten a  la realidad y  ¡a de gastos, a los necesarios para atender los servicios 
creados y  en funcionam iento y  de competencia municipal.

En relación a l año anterior -sigue diciendo el Sr. Alcalde- el mayor nivel de 
inversiones, lo  Justifica la concesión, por p ane de la  Junta de Extremadura, de subvención 
para la construcción de una p ista  de atletismo, asi como la continuación del Centro Cultural, 
mediante ejecución de su tercera fase, las inversiones provenientes de Planes Provinciales 
Y de los Planes Locales de cooperación con la Diputación y  subvenciones de la Junta, para 
equipamientos. D e otra parte ha de tenerse en cuenta igualmente, que e l m ayor nivel de 
ingresos, deriva de las trantferencias de la Junta de Extremadura, para la gestión de la 
Residencia de Ancianos, que. a diferencia del ejercicio anterior, abarca la totalidad de la 
anualidad, además de los ingresos procedentes por estancias de residentes en la misma.

N o hay incremento de fiscaiidad alguna -continm  el Sr, Alcalde- toda vez que los 
principales impuestos (JB/. lAE, etc.} no experimentan subida y  en cuanto a i resto de las 
tasas y  precios públicos, se puede situar su aumento, entre el 3 .5  a l 5  % y . en su 
consecuencia, determinan la realidad de los Presupuestos, acorde a  las competencias 
municipales y  prestación de servicios que le corresponden, y  ojalá -sigue diciendo e l Sr. 
Alcalde- podamos tener presupuestos superiores, sin necesidad de aumentar e l nivel de
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deudas y prueba de ello, es que no se prevé en el mismo, partida alguna para recursos 
pendientes de crédito de entidades financieras y  que intentaremos prestar cobertura con 
recursos propios municipales.

N o es excesivo e l capitulo de personal, -señala el Sr. Alcalde- toda vez que se 
encuentra en un porcentaje inferior a la  medía del resto de los ayuntamientos, que rondan 
entre el SO a l 40 % de sus respectivos presupuestos, mientras que nosotros nos situamos por 
debajo de rales porcentajes.

Y  p o r último, la referencia a  la  enajenación de los bienes municipales, -continua el 
Sr. Alcalde- corresponde a los proxenierues de cesiones a l Ayuntamiento, consecuencia de 
la  ejecución de los instrumentos de planeamiento, aprobados por la  Corporación, y  puestos 
dichos bienes en e l mercado inmobiliario, a fin  de contener la  especulación y  posibilitando 
el acceso a  los mismos, a personas con recursos limitados, siempre fijándose, para la venta, 
precios justo s y  e l destino de ¡os ingresos obtenidos a inversiones municipales, conforme 
determina la Ley.

Responde el S r  Alcalde a la intervención del Sr, Romero de W . manifestando que es 
contradictorio argumentar la procedencia de aprobar el Presupuesto con anterioridad a l 
inicio del ejercicio y  pedir, acto seguido, que los Presupuestos que ahora se someten a l 
Pleno, fueran aprobados p o r la  próxim a Corporación que salga de las Elecciones 
Municipales.

Ciertamente, -sigue diciendo el Sr. Alcalde- los Presupuestos M unicipales, pueden 
aprobarse con anterioridad a t inicio del ejercicio, pero teniendo en cuenta e l importante nivel 
de transferencias de otras administraciones a  este Ayuntamiento y  desconociéndose las 
mismas a  priori, determinarían la  necesidad de acudir a l trámite de modificación 
presupuestaria. En cuanto o  la  petición de que sea la  nuexa Corporación que salga de las 
Elecciones la que apruebe el Presupuesto, no tiene sentido, a l disponer la  misma del 
instrumento de la modificación presupuestaria, para adaptar el Presupuesto que ahora se 
somete a aprobación, a  sus criterios de gestión.

Responde el Sr. Romero, que en modo alguno su propuesta es contradictoria y  que 
el Presupuesto, en algunas partidas, no es realista. A sí -conrinua diciendo el Sr. Romero- se 
prevé la  subsistencia en créditos d e  personal para pago a  un Concejal liberado y  al 
Secretario del Alcalde, sin saber si esto situación subsistirá o  no con la próxima 
Corporación. N o se ajusta a la realidad el Presupuesto, pues no se entiende la invenión de 
30.000.000 de pesetas en una pista de atletismo, si el mismo no se practica en Casiuera y  
de ahS que seria conveniente trasladar a la  nueva Corporación la decisión a l respecto.

Responde el Sr. Alcalde que s i bien los Presupuestos, como se ha dicho, no era 
conveniente su aprobación con anterioridad a l inicio del ejercicio, si era partidaria esta 
Alcaldía de haberlos aprobado en Febrero, pero por exceso de trabajo del personal y  
jubilación del anterior Tesorero, se ha dilatado la aprobación al momento presente. En 
cuanto a l personal que figura  en Presupuestos, hay que tener en cuenta que su condición de 
tal. subsistirá en tanto no se produzca el cese de la Corporación o Autoridad que tos nombró, 
lo  que Ufvaria. concurriendo rales cirrunsiancias. la decisión a l respecto más conveniente, 
p o r p ane de la nueva Corporación. Por álttmo. respecto de la pista de atletismo, su 
construcción, viene prevista en los planes de la Junta de Extremadura y  para ello y solo para
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ello, se concede a l Ayuntamiemo una sutn^nción de 20.000.000 de pesetas, de los 
30.000.000 a que asciende e l presupuesto de ejecución, correspondiendo a  este Ayuntamiento 
aportar los 10.000.000 restantes y  en cuanto a l Hecho de que no se practique el atletismo en 
Castuera. -concluye el Sr. Alcalde- puede deberse precisamente, a la no existencia de 
instalaciones para ello.

Comprendiendo el Presupuesto General Municipal, tam o el del Ayuntamiento como 
el de la Universidad Popular de Castuera. se somete éste igualmente a la aprobación 
municipal, señalando el Alcalde la necesidad de corrección en el proyecto de Presupuesto 
de la Universidad Popidar. de la  partida 226.03. que queda con la  consignación de 20.000 
pesetas y  la reducción de la  226.07 que queda en M 3 .799 pesetas.

Im  Corporación, por cinco votos a  favor de PSOE, dos en contra del PP y  una 
abstención de ¡U. acuerda:

1 ^.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuestos propuesto por la  Alcaldía y  
elevarlo a  Presupuesto General M unicipal para J.995 y  a  través del mismo la  relación de 
puestos de trábelo que en é l figura y  Presupuesto del Organismo Autónomo M unicipal: 
Universidad Popular de Castuera. Junto con las bases de ejecución que. resumidas a  nivel 
de capítulos, asciende en su Estado de Ingresos, el Presupuesto General M unicipal para 
1.995. a  661.457.805 pesetas y  a 653.723.075 pesetas en su Estado de Gastos, siendo del 
siguiente tenor literal:

PRESUPUESTO M Ü M C iP Á L

CAPÍTULOS

ESTADO D E  GASTOS

DENOMmaÓN

A). GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

Gastos de personal
Gastos en bienes corriemes y  servicios 
Gastos financieros 
Trantferencias corrientes

B}. GASTOS POR O PERAaO NES D E CAPITAL

PESETAS

186.866.080
68.812.330
32.000.000

208.195.202

inversiones reales 
Tran^erencias de capital

¡37.228.642
1.308.548

OPUTAOÓN 
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Activos financieros 
Pasivos financieros

TOTAL GASTOS

9 2 .m J 6 4  

627,214.166

C APfíVLO S

ESTADO D E INGRESOS 

DENOM INAGÓN PESETAS

A ) . INGRESOS POR OPERAGONES CORRIENTES

Impuestos directos J I S 200.000
Impuestos indirectos 10.000.000
Tasas y  w ros ingresos 68.004.000
T ran^rencias corrienies 218.079.882
Ingresos patrimoniales 4.063.372

B ) . INGRESOS POR OPERACIONES D E  CAPITAL

Enajenación de inversiortes reales 44.215.440
Trans/erencias de capital 87.385.202
Activos financieros —
Pasivos financieros 85.001.000

TOTAL IN G RESO S 634.948.896

PR ESV PVE STO  D E UNIVERSID AD  POPULAR D E C AS7VERA

ESTADO D E GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN PESETAS

A). GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y  servicios 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes

BK GASTOS POR OPERACIONES D E CAPITAL

Inversiones reales

TOTAL GASTOS

7.587.299 
2.552.951 

50.000  
16.317.659

1000

26.508.909

ESTADO D E INGRESOS
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN PESETAS

A). INGRESOS POR OPERAOONES CORRIENTES

Tasas y  otros ingresos 
Transferencias corriemes 
Ingresos paírimoniales

950.000 
25.3  U .909

265.000

TOTAL INGRESOS 26.508,909

PLANTILLA D E PUESTOS D E  TRABAJO

A). FUNCIONARIOS D E CARRERA

c e M ) é i o n n ú n o 6 L t í ñ A 2 A S M U H M A S c t u n > C O ttK J Z fO U IW O SSC4L4 s i m s í M A  c e a / i y . ‘ C K M ss

Secretario I A 2 2 H.N. Secretaría
Interventor } A 2 0 H.N. IríervGtdón VacoNe
Tesorero I B/C 14 H.G. GesdónJAdvo.Vactm.
Aparejador I B 18 A.E. Técnica
Administrativo 2 C 14 A.G. Administrativa
Administrativo 2 C 1 2 A.G . AcbnnismBtva.Vactm
Sargento Policía Local I c 1 2 A.E. Serv. Especiales
Aux. Administrativo 2 D 1 2 A.G . Aux. Adtrunistraihxf
Cabo Policía Local I D 2 0 A.E. Serv. Especiales
Guardia Policía Local JO D 8 A.E. Serv. Especiales.
Guardia Policía Local I D 8 A.E. Serv. E^>ec. Vacante.
Oficial I D 1 2 A.E. Cometidos Espec.
Óficiat I D JO A.E. Cometidos Espec.
Encargado Servicios I D JO A E . Cometidos Espec.
Barrendero 3 E 8 A.E. Personal Ofícios
Encargado ñ scina I E 7 A.E. Personal Oficios
Encargado Mercado I E 7 A.E. Personal Cactos
Sepulturero I E 7 A.E. Personal Oficios
Ordenanza J E 8 A.G. SuJ?aítemos

B} PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACIÓN PUESTO D E TRABAJO NÜM. PUESTOS O BSERVAaO NES
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Limpiador/a 3
Auxiliar Adm inistratiw l
Oficiai 2**- l
Ayudante Encargado Piscina l
Ayudante de jardinería l
Conserje l
Operario Recogida de Basuras l
Agente Rural l

B) PERSONAL E V Etm JAL

DENOMINACIÓN PUESTO D E TRABAJO NÜM. PUESTOS CARACTER/STÍCAS

Secretario del Alcaide Recepción y  despacho de 
correspondencia, atención 
a  yisitames, etc.

NVMEJiO TOTAL D E FUNCIONARIOS D E  CARRERA 33 
NUMERO TOTAL D E PERSONAL LABORAL FIJO 10
NUMERO TOTAL D E PERSONAL EVENTUAL I

2 ^.- Expóngase a i público, por plazo de quince días, durante los cuales se admitirán 
reclamaciones y  sugerencias ante el Pleno, que dispondrá para resolverlas, de un plazo de 
treinta días.

Este Presupuesto General M unicipal, se considerará definitivamente aprobado, si a l 
término del periodo de exposición no se hubieran presentado redam aciones, a tenor de lo 
dispuesto en el art. ISO de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre.

s r .  PERM U TA D E  TERRENO S M U NICIPALES POR OTROS D E
PAR TICULARES. • Dada cuenta de la solicitud form ulada por 0 . D iego del Poxfi Alberca, 
con domicilio en calle Ramón Garande n^. 2  de ésta, para perm utar terrenos de su propiedad  
y  realización de instalaciones en los mismos, para la práctica del tiro olímpico, con otros de 
propiedad m unicipal y  teniendo en cuenta, el diaam en de la  Comisión inform ativa de 
Hacienda, del día 9 del corriente, la Corporación, p o r unanimidad de los mientbros 
presentes, acuerda:

2 ^.- Tener p o r presentado referido escrito, sometiendo la solicitud a i correspondiente 
estudio e  informe, p o r p a n e  de los servicios técnicos y  jurídicos del Ayuntamiento, a los 
efectos de iniciación del correspondiente expediente de permuta, conforme determina la 
legislación vigente.

2 ° .- Del resultado de referidos trámites, dése cuenta a l Pleno de la  Corporación, a 
efectos de resolver lo  procedente.

^  Teniendo en cuenta la  proposición
de la Alcaldía-Presidencia e informe de la  Secretaria General del Ayuntamiento, a sí como 
el Proyecto de Reglatnemo Orgánico Municipal.
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En lum o de deliberación, toma la  palabra el Sr. Alcalde, paro manifestar que la 
aprobación del Reglamento que se propone, supone dotar a l Ayuntamiento de un marco de 
pncionam iem o adecuado a  su propia estructura organizativa, p o r la preminencia que. 
respecto del Reglamento de Organización de ¡as Entidades Locales, le  atribuye la  legislación 
xigenie.

E l Sr. Cid propone la concrección e incorporación a l Reglamento, del texto de los 
artículos de diferentes normas legales que, contenidos en el mismo y  por su remisión a ellos, 
facilitarían en su momento, el adecuado conocimiento del m im o , por los Corporativos.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes y  aceptando la propuesta 
del Sr. Cid, acuerda:

Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico M unicipal del Ayuntamiento de 
Castuera. con e l siguiente tenor:

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
t ít u l o  p r e u m w a r

Disposiciones Generales

ARTÍCU LO  i . -  Objeto del R eglam ento.-E s objeto del presente Reglamento orgánico, 
regular, a l ¿imparo de lo establecido en los arts. 4. L a ) y  20.J.C) de la Ley 7/19S5, de ios 
Bases del Régimen Local:

a}. E l régimen Organizativo del Ayuntamiento.
b) . E l funcionam iento de los Órganos Municipales.
c) . E l estatuto de los miembros de la Corporación.

ARTÍCU LO  ! . •  En los términos previstos en la Ley 7/Í9S5. de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local -en lo  sucesivo LBRL- el presente Reglamento reguia la 
organización y  el Juncionamienso del Ayuntamiento, así como e l estatuto de los miembros que 
lo integran y. una vez dictada por la Comunidad Autónoma la  Ley sobre Régimen Locai. se 
adaptará a ella en lo  que se le oponga, contradíga o resulte incompatible.

En las materias objeto del presente Reglamento, rige la  siguiente prelación de fuentes:

1. - Preceptos de la  legislación básico estatal de Régimen L ocai
2 . - Preceptos del presente Reglamento Orgánico.
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3 . ‘ U g isla a ó n  de la Comunidad Auiónoma de Extremadura.
4 . ’ Legislación general del Estado.

t ít u l o j

La Organización M unicipal

c a p ít u l o  /

Clases dé órganos

ARTÍCU LO  3 .’ Órganos del A yuntam iento.- La organización del Ayuntamiento se 
estructura de la  siguiente manera:

a) . Órganos de Gobierno, y
b) . Órganos complementarios.

CAPÍTULO II  

Órganos de Gobierno

ARTÍCU LO  4 .- Órganos de Gobierno.- Constituyen los Órganos de Gobierno 
M unicipal:

a) . E l Alcalde-Presidente.
b) . Los Tenientes de Alcaide.

La Comisión de Gobierno.
d). E l Pleno.

D ichos Órganos, en el marco de sus respectiyas competencias, dirigen el Gobierno 
y  la Administración Municipal.

ARTÍC U LO  5 .- E l Alcalde-Presidente.- E l Alcalde-Presidente es el Órgano que 
preside la Corporación y  ostenta las atribuciones enumeradas en el a n . 21 de la  LBRL. así 
como las demás que expresamente le atribuyen las leyes y aquellas que. la  legislación, asigne 
al Ayurnamieruo. sin  atribuirlas a ningún otro Órgano de Gobierno del mismo.

ARTIC U LO  6 .- A tribuciones del Alcalde-Presidente.- Las atribuciones del Aicalde- 
Presidenie. serán las mencionadas en el articulo anterior y  las que le señala el a n . 41 del 
Reglamenso de Organización y  Funcionamiento de las Corporaciones Locales, aprobado por 
R.D. 2S6S/86. de 28 de Noviembre, a si como las delegadas por el Pleno del Ayuntamiento, 
en sesión del día 29 de Enero de 1.987. y  en todo caso, las siguientes:

a). D irigir el Gobierno y  la Administración Municipal.

En su consecuencia:

- Nombrar y  separar libremente a ios Concejales que han de integrar la Comisión de 
Gobierno, dando cuenta de ello a l Pleno.
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- M?m^ri2r >  separar libremente de entre los miembros de la Comisión de Gobierm 

a  ios Teruen/es de Alcalde, dando cuenta al Pleno.

• Delegar en la  Comisión de Gobierno Cualesquiera atribuciones que sean delegables.

- Efectuar y  revocar delegaciones: Genéricas, en miembros de la Comisión de 
Gobierno y  especiales, en cualquier Concejal.

• Resolver los cotdlictos de atribuciones que surjan entre órganos y  entidades 
dependientes de este Ayunramienro. sin perjuicio de las atribuciones del Pleno M unicipal en 
los térm inos del artículo 50.1 de la Ley 7 /1985. de 2 de Abril.

- Organizar los servicios administrativos de la  Corporación.

- Velar por el cumplimiento de las Leyes y  demás disposiciones de carácter generai.

b) . Representar a l Ayuntamiento.

En su consecuencia:

- Presidir todos los actos públicos que se celebren en el término nutnicipai

- Presidir actos de licitación o adjudicación de obras, servicios, suministros, 
enajenación, concesión y  arrendamiento de bienes y  otros contratos.

- Suscribir escrituras, convenios, documentos y  pólizas.

c) . Convocar y  presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y  de 
cualesquiera otro órgano municipal colegiado.

En su consecuencia:

.  Elaborar el Orden del D ía del Pleno, la  Comisión de Gobierna y  órganos 
complementarios.

- Abrir, suspender y  levantar las sesiones.

■ D irigir el desarrollo de las sesiones y  de los debates.

■ D ecidir en caso de empate, en segunda votación, con voto de calidad.
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D irigir, inspecdortar e impulsar ios servidos y  obras municipales.

En su consecuencia:

.  D iciar disposiciones particulares para e l m ejor cumplimiento de los servicios.

• Recabar los asesoramientos técnicos necesarios o ta l fin .

• D ictar órdenes individuales constitutivas de mandato para la  ejecución de un acto 
o la  prohibición del mismo en el ejercicio de la facultad de intervenir en la actividad de los 
ciudadanos.

- Exigir a  todos los obligados, el exacto y  dilígenie cumplimiento de los servicios o 
cargas de carácter público.

e). D ia a r bandos.

En su consecuencia:

- Velar por su cumplimienio.

f l .  Auiorizar. disponer gastos y  reconocer obligaciones en los lim ites de su 
competencia, ordenar pagos y  rendir cuernas.

En su consecuencia:

- Auiorizar y  disponer gastos dentro de los lím ites de su competencia, establecidos en 
la normativa xigente y  los expresamente previstos en las bases de ejecución del presupuesto.

■ Reconocer tas obligaciones derivadas de los actos de autorización y  disposición 
presupuestaria.

■ E l reconocimiento exirajudictal de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria, concenación de operaciones de crédito o concesión de quila y  espera, dentro 
del ám bito de sus competencias, dando de las mismas cuenta a l Pleno.

• Ordenar todos los pagos que se hayan de efectuar con cargo a fondos municipales.

• Conceder las subxvnciones o ayudas con cargo a las partidas y  consignaciones en 
el presupuesto y  de acuerdo con sus bases de ejecución.

• Aprobar padrones fiscales, documentos fisca les y  liquidaciones tributarias.

. D ictar actos de aplicación de efectividad de los tributos locales.

. Resolver las reclamaciones y  recursos que se deduzcan contra ellos.

• D esarrollar la  gestión económica municipal conforme al presupuesto aprobado sin 
perjuicio de las atribuciones del Pleno.

DMACIÓN
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- OrganizíJf los servicios de recaudación y  lesoreria.

g) . Desempeñar la  jefatura superior de todo el personal de ¡a Corporación^

En su consecuencia:

- Ejercer todas las atribuciones en materia de personal que no sean d e  la  competencia 
del Pleno rú de la  Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma.

• Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de 
conformidad con las bases (probadas por el Pleno.

• Nombrar funcionarios de carrera de la  Corporación a propuesta de los Tribunales, 
a quienes superen las correspondientes pruebas.

- Contratar a propuesta de los tñbunales o comisiones de selección a l personal 
laboral de la  Corporación.

- Nombrar y  cesar a l personal interino y  eventual en los términos de la  legislación
vigente.

- Ordenar la  instrucción de expedientes disciplinarios y  apercibir y  suspender 
preventivamente a toda clase de personal.

- Premiar y  sancionar a  todo el personal de la Corporación, salvo que la  sanción 
consista en la  separación del servicio, o el despido del personal laboral, que debe ser 
ratificado p o r el Pleno. Para los funcionarios de habilitación nacional, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 99.4 de la  Ley 7/1.98S, de 2 de Abril y  J5J del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de Abril.

'  La declaración de situaciones administrativas, a si como la jubilación de todo el 
personal.

h) . E jercer la  jefa tura de la Policía Local, asi como el nombramiento y  sanción de 
los fidncionarios que usen armas.

i) . Ejercitar acciones judiciales y  admirústrativas.

En su consecuencia:
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- Conferir mandaro para el ejercicio de la representación Judicial o administrativa y  
para roda clase de actos o negocios Jurídicos, y  encomendar la  representación y  defensa del 
Ayuntamiento a Letrados y  Procuradores, en su caso.

• Efectuar la comparecencia y  defensa en los procesos incoadas contra el 
Ayuntamiento, asi como la interposición de recursos en vía jud icia l o administrativa.

J), Adoptar personalmente y  bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o 
ir^riu n io s  públicos, o  grave riesgo d e  los mismos, las medidas necesarias y  adecuadas, 
dando cuenta inmediata al Pleno.

k) . Sancionar las fa lta s de desobediencia a su autoridad, o p o r irfracción de las 
ordenanzas municipaies.

l) . Contratar obras, servicios y  suministros, siempre que su cuantía no exceda del 5  
% de ios recursos ordinarios de su presupuesto, ni del 50  % aplicable a  la  contratación 
directa, con arreglo a i procedimiento legalmenre establecido, a si como para aqueilas cuya 
duración no exceda de un año y  no exija créditos superiores a los consignados en el 
Presupuesto anual.

En su consecuencia y  con las mismas limitaciones:

- Aprobar ios proyectos de obras municipales ordinarias.

- Contratar la adquisición de bienes muebles y  vehículos.

• Contratar asistencias con empresas consuitoras y  de servicios.

• Contratar la  realización de trabajos específicos y  concretos no habituales en esta 
Administración Local.

• Resolver las cuestiones incidentales que puedan surgir en los contratos antes citados.

- Firmar las actas de  las recepciones definitivas derivadas de los contratos expuestos.

• D isponerla cancelación de las gararaías de contratación en los contratos atribuidos 
a su competencia.

- Enajenar efectos no utilizables.

U). Otorgar las licencias con arreglo a las ordenanzas.

En su consecuencia:

• Otorgar las licencias urbanísticas, de apertura de establecimientos industriales y 
mercantiles, de actividades molestas, insalubres. nocivQ sypeligrosas.de uso común especial, 
de bienes de dominio público o de otros de carácter municipal.

- Ordenar la  inspección urbanisiíca. órdenes de ejecución, declarar fincas ruinosas.
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a sf como su desalojo y  derribo, imponer sanciones, suspender obras y . en general adoptar 
ios medidas de protección de ía legalidad urbanística de acuerdo con la  normativa específica, 
en los casos en que la competencia le corresponda.

m}. La convocatoria de las consultas populares municipales en los términos del 
articulo 7¡ de la  Ley 7/1985. de 2 de Abril.

n). Las demás que expresamenie le atribuyan las Leyes y  aquellas que la legislación 
del Estado o de la Comunidad Autónoma asignen a l municipio y  no atribuyan a otros órganos 
municipales.

^fiJJC U L O  7.> Delegación de atribuciones.^ J E l  Alcalde-Presidente puede ejercer 
sus atribuciones directamente o delegarlas. Tienen el carácter de deiegables. todas las 
atribuciones de la  Alcaldía, salvo las enumeradas en ios apartados a), c). e), g) -en cuanto 
afecte a la tefatura superior de rodo ei oersonoLde la Corvoración- i}, j )  y  m) del artículo 
anterior, y  las mencionadas en el an . 21. S de la  LBRL. en los términos previstos en este 
artículo.

2 . - E l Alcalde-Presidente puede efectuar delegaciones en fa vo r de la Comisión de 
Gobierno como Órgano colegiado. En ta l caso, los acuerdos adoptados por ésta, en relación 
con las materias delegadas, tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde- 
Presidente. en e i ejercicio de las atribuciortes que no haya delegado, sin perjuicio de su 
adopción conforme a  las reglas de funcionam iento de la Comisión.

3 . - E l Alcalde-Presidente, puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones, 
en los miembros de la  Comisión de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales 
que. para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque 
no pertenecieron a aquella Comisión.

Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o m aterias determinadas 
y  podrán abarcar, tanto ¡a facu ltad  de dirigir los servicios correspondientes, como ia  de 
gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros.

4 . - Asimismo, e l Alcalde-Presidente, podrá efectuar delegaciones especiales en 
cualquier Concejal para la dirección o gestión de asuntos determinados, incluidos en las 
citadas áreas. En este caso el Concejal que ostente una Delegación genérica, tendrá la 
facultad de supervisar la  aauación de los Concejales con delegaciones especiales paro 
cometidos específicos incluidos en su área.
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5.- Las delegaciones especiales podrán ser de dos tipos: a). Relativas a un proyecto 
o asunío determinado. En este caso la  eficacia de la delegación que podrá contener todas las 
facultades delegables del Presidente, incluida la de em itir actos que afecten a terceros, se 
limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto. t>). Relativas a  un determinado 
ser\‘icio. En este caso la  delegación comprenderá la  dirección interna y  la gestión de ¡os 
servicios correspondienies, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a  terceros.

ARTÍCU LO  8.- fo rm a  de adoptar las delegaciones.- i  - Todas las delegaciones a 
que se refiere el articulo anterior, serán realizadas mediante decreto del Alcalde-Presidente, 
que contendrá el ám bito d e  los asuntos a que se refiere la  delegación, las facultades que se 
deleguen, así como las condiciones específicas del ejercicio de las mismas en la  medida en 
que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.

2 . - La delegación de atribuciones del Presidente surtirá efectos desde el día siguiente 
ai de ¡a fecha  del decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su 
preceptiva publicación en el B.O .P.

3. ‘ Las Normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación 
posterior de las delegaciones.

4. - D e todas las delegaciones y  de sus modificaciones, se dará cuenta a l Pleno en la 
primera sesión que éste celebre, con posterioridad a  las mismas.

ARTÍCU LO  9 .- Régim en general de las delegaciones.- E l otorgamiento de 
delegaciones por el Presidente, se someterá a l siguiente régimen:

a) . Requerirán, para su R ea cia , la aceptación del Órgano o miembro en que se 
delegue. Se entenderá aceptada tácitamente, si en e l término de 3  días hábiles, contados 
desde la notificación de la resolución, el Órgano o miembro delegado, no hace manifestación 
expresa ante el Alcalde-Presiderüe de su no aceptación.

b) . Los actos dictados por el órgano o miembro delegado en el ejercicio de las 
atribuciones delegadas, se entienden dictados por el Presidente, correspondiendo a éste lo 
resolución de los recursos de reposición, salvo que. en el Decreto de delegación, se  confiera 
expresamente su resolución a i Órgano o miembro delegado y  ponen Jin a  la via 
administrativa en los términos del an . 52.2 . de la  LBRL.

c}. Ningún Órgano o miembro, podrá delegar en un tercero las atribuciones delegadas 
por el Alcalde-Presidente.

d). E l Alcalde-Presidente, podrá revocar o modificar las delegaciones efectuadas, con 
las mismas form alidades que las exigidas para su otorgamiento.

ARTICU LO  10.- Los Tenientes de A lcaide.- l .-  Los Tenientes de Alcalde serán 
libremente nombrados y  cesados por el Alcalde-Presidente, de entre los miembros de la 
Comisión de Gobierno.

Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde Presidente.
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de la que dará cuerna al Pleno en la  primera sesión que se celebre, notificándose -adei
personalmenie a los designados y  se publicarán en el B .O .P ., sin perjuicio de su efeclividad 
desde el dia siguiente a l de la firm a de la resolución por el Alcaide-Presidente, si en ella no 
se dispusiera otra cosa.

2.- La condición d e  Teniente de Alcalde, se pierde, además de p o r ei cese, por 
renuncia expresa manifestada p o r escrito y  p o r pérdida de la condición de miembro de la  
Comisión de Gobierno.

ARTICU LO  I I . -  Funciones.- i .  - Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto 
a tales. susTituir en la totalidad de sus funciones y  por el orden de su nombramiento, ai 
Alcalde-Presidente, en los casos d e  ausencia, enfermedad o impedimento que imposibiiite a 
éste para el ejercicio de sus atribuciones, a si como desempeñar las funciones del Alcalde- 
Presidente en los supuestos de vacante en la Alcaldía-Presidencia, hasta que tome posesión 
e l nuevo Alcalde-Presidente.

2 . ’ Cuando, durante la  celebración de una sesión, hubiere de abstenerse de intervenir 
el Alcalde-Presidente, en relación a algún punto concreto de la  misma, conforme a lo 
previsto en e l a n . 76 de la  LBRL. le susrindrá automáticamente en la  Presidencia de aquélla, 
el Teniente d e  Alcalde a quien corresponda.

3 . - En los supuestos de sustitución del Alcalde-Presidente, por razones de ausencia 
o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones, no podrá revocar las 
delegaciones que hubiere otorgado el primero, en virtud de lo dispuesto en el art. 7 de este 
Reglamento.

ARTICU LO  12.- Comisión de Gobierno.• L - La Comisión de Gobierno, se integra 
por ei Alcalde Presidente, que la preside y  los Tenientes de Alcalde nombrados libremente 
por él. como miembros de la misma.

2. -  E l número de Tenientes de Alcalde a los que. el Alcalde-Presidente, puede 
nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior a l tercio del número 
legal de miembros de la  Corporación. A los efeaos del cómputo no se tendrán en cuenta los 
decimales que resulten de dividir por tres el número total de Concejales.

3 . ’ E l Alcalde-Presidente, puede cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera 
miembros de la Comisión de Gobierno.

4. - Los nombramientos y  ceses serán adoptados con las form alidades prescritas en el 
n^. I  del a n . ¡O del presente Reglamento.
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5 .‘ Podrán ser objeto de una sota resolución del Alcalde-Presidente el nombramiento 
como miembro de la  Comisión de Gobierno y la delegación de atribuciones a que se refiere 
e l añ . 7 de este Reglamento,

A R T ÍC V L O 13. ” A tríbuciones. - / .  • £ r  atribución propia e indelegable de ¡a Comisión 
de Gobierno, la asistencia permanente a l Alcalde-Presidente en e l ejercicio de sus 
atribuciones. A  ta l fin . la  Comisión de Gobierno, será informada de todas las decisiones del 
Alcalde-Presidente. Esta información tendrá carácter previo a la adopción de la decisión, 
siem pfe que la importancia así io  requiera.

2 .- Asimismo, la  Comisión de Gobierno, ejercerá las atribuciones que le delegue, en 
virtud de lo  dispuesto en los arts. 7 y  16 de este Reglamento, el Alcalde-Presidente o el Pleno 
y  también aquellas aribuciones que. expresamente, le asignen las Leyes.

3 - E l régimen de las delegaciones del Alcalde-Presidente y  del Pleno en la  Comisión 
de Gobierno, se regirá por lo  dispuesto en los ans. 7, 8  y  16 de e.ue Reglamento.

ARTÍCULO !4 .-  E l Pleno de la Corporación.- Está integrado p o r todos ios 
Concejales y  es presidido por el Alcalde-Presidente.

ARTÍC U LO  ¡5 .- Corresponden a l P leno.- Una vez constituido conforme a lo 
dispuesto en la  legislación electoral, rodas aquellas atribuciones que. a l efecto, vienen 
señaladas en el art. 50 del Reglamento de Organización y  Funcionamiento de ios 
Corporaciones Locales, aprobado por R.D . 2568/86. de 28 de Noviembre.

ARTÍCU LO  ¡6 .- Ejercicio de las atribuciones. - I . -  Las atribuciones del Pleno pueden 
ejercerse directamente o mediante delegación.

2.- E l Pleno d e  la Corporación, puede delegar, en todo o en pane, cualesquiera de 
sus atribuciones en e l Alcalde-Presidente y  en la  Comisión de Gobierno, con la excepción de 
las enumeradas en los arts. 23.2 b). inciso 2°. de la LBRJ. y  23 .2  del Real Decreto 
Legislativo 78J/S6. de 18 de Abril.

3  -  Respecto de tos requisitos det acuerdo pienario por el que se produzca la 
delegación, será de aplicación l  dispuesto en el a n . 51. núms. 2 y  S del Reglamento de 
Organización y  Funcionamiento d e  las Corporaciones Locales.

4 .- Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán, asimismo, 
conferirse a travé.s de tas bases de ejecución del presupuesto.

CAPÍTULO ¡ n  

órganos complementarios

ARTÍCU LO  ¡7 .- Son órganos complementarios los siguientes:

a). Las Comisiones informativas.
b j La Comisión Especial de Cuentas, y
c). Los órganos desconcensrados y  descentralizados para la ge.trión de servicios.
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iruegradas exclusivameme por núembros de ta  Corporación, son órganos sin atribuciones 
resolutorias gue tienen por función el estudio, informe o corvsuUa de los asuntos que hayan 
de ser sometidos a la  decisión del Pleno o de la Comisión de Gobierno, cuanto ésta actúe 
con competencias delegadas por aquel, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 
urgerues.

2 . - Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la  Comisión 
de Gobierno y  del Presídeme que les sean sometidos a  su conocimiento, p o r expresa decisión 
de aquéllos.

3 . ’ En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la 
composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) . El Presidente de la  Corporación es el Presidente naso de todas ellas; sin embargo 
la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta 
de la  propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

b) . Cada Comisión estará integrada por todos los Grupos, de form a que. su 
composición, se acomode a la proporcionalidad existente entre los disiinios grupos políticos 
representados en la  Corporación.

c) . La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la  Corporación que 
deban form ar parte de la  misma en representación de cada grupo, se realizará mediante 
escrito del portavoz del mismo, dirigido a l Presidente y  del que se dará cuenta a l Pleno. 
Podrá designarse, de igual form a, un suplente por cada titular.

ARTICU LO  I9.~ La Comisión Especial de C uentas.- L -  La Comisión Especial de 
Cuentas, es de existencia preceptiva, según dispone el an . H á d e la  LBRL y . su constitución, 
composición e  integración y  funcionamiento, se ajusta a  lo  establecido para las demás 
Comisiones Informativas.

2 .‘ Corresponde a  la  Comisión Especial de Cuentas, el examen, estudio e informe de 
todas las cuentas presupuestarias y  extrapresupuesiarias que deba aprobar el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo  establecido en la legislación reguladora de la contabilidad 
de las Entidades Locales.

ARTÍCU LO  20 .- Órganos desconcentrados y  descentraüutdos para la gestión de 
servicios. E l Pleno Corporativo podrá acordar el establecimiento de Órganos desconcentrados 
para ta gestión de los servicios, a si como entes descentralizados con personalidad jurídica
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propia, cuando a sí lo aconseje la necesidad de una mayor R ea cia  en la gesíión, la 
complejidad de la  misma, la  agilización de los procedimientos, la  eipectaiiva de aumentar 
o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de participación 
ciudadana en la actividad de prestación de los servicios^

CAPITULO ¡V  

De los grupos políticos

ARTÍCU LO  21 .~ De los grupos del Ayuntam iento.^ I .-L o s  Concejales, a efeaos de 
su actuación Corporativa, se constituirán en Grupos, que se corresponderán con los partidos 
políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan obtenido puestos en la 
Corporación.

Ningún Concejal podrá fortnar parte de más de un Grupo.

Los Concejales que no se integren en el Grupo que corresponda a la lista por la que 
hubieran sido elegidos y  los que durante su mandato causen baja en el que inicialmente se 
hubiesen integrado, constituirán un grupo mixto.

2 . '  La constitución de Grupos de Concejales, se comunicará p o r escrito a l Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento y  en ta l documento, que irá firm ado por todos los que 
constituyen e l Grupo, deberá constar la denominación de éste  y los nombres de todos los 
miembros, de su portavoz y  de los Concejales que evemualmenie le sustituyan.

E l Grupo M ixto, por su propia naturaleza, quedará exento de los trámites anteriores.

E l Alcalde-Presidente dará cuenta a l Pleno, en la prim era sesión que celebre, a l mero 
efeao  de que la  Corporación quede enterada de la form ación y  composición del Grupo.

Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a  la sesión constitutiva 
de la Corporación, se incorporarán a l Grupo correspondiente a la  lista en la  que hayan sido 
elegidos, por el mismo procedimiento irulicado en el párrafo anterior.

3 . ’ E l Ayuntamiento podrá a disposición de los Grupos reglamentariamente 
constituidos, locales y  medios materiales dentro de los lím ites presupuestarios, en la cuantía 
necesaria para el cumplimiento d e  sus fin es y  en la  proporción adecuada a l número de 
Concejales que los integren.

ARTÍCU LO  22 .- La Junta  de P ortavoces.-1.- E i Alcaide-Presidente podrá reunirse 
con el Portavoz de uno o varios Grupos Políticos, para requerir su opinión sobre temas de 
interés general.

2 .- Cuando el Alcaide-Presidente mantenga una reunión con todos los Portavoces de 
los Grupos Políticos, el colectivo form ado se denominará Jum a de Portavoces.

TITU LO  / /

Funcionam iento de los Órganos
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CAPITULO I 

Disposiciones Comunes

ARTÍC U LO  23.• Disposiciones G eneraies.- L -  La Presidencia de las sesiones del 
Pleno de la  Corporación y  d e  la Comisión de Gobierno, corresponde a l Atcalde-Presidenie. 
En caso de ausencia o imposibilidad, la Presidencia se asume por e l Teniente de Alcaide, 
S€g,ún orden de sustitución.

2 . - Actuará como Secretario en todas las sesiones del Pleno de la Corporación y  en 
los decisiones de ¡a Comisión de Gobierno, e l Secretario General del Ayuntamiento.

Asistirá a las sesiones, con carácter preceptivo, el Interventor General, cuando en las 
mismas se propongan la adopción de acuerdos relativos a i reconocimiento de derechos y  
obligaciones de contenido económico, o gue puedan tener repercusión financiera o 
patrimonial.

3 . - De las resoluciones y  acuerdos que se adopten por el Presidente, el Pleno de la 
Corporación y  la Comisión de Gobierno, se remitirá extracto a la  Administración del Estado 
y  a la  Comunidad Autónoma en los términos y  form a que se determina por las normas sobre 
Régimen Local; asimismo se publicará el extracto de los acuerdos en el tablón de anuncios 
de la  Casa Consistoriai

CAPÍTULO ¡I 

Funcionam iento del Pleno

ARTÍC U LO  24 .- Determinación y  ciases de sesiones. - - Las sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento, pueden ser de tres tipos:

a) . Ordinarias.
b) . Extraordinarias, y
c) . Extraordinarias de carácter urgente.

2 .‘ Sor\ sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha 
periodicidad, que no podrá exceder del lim ite trim estral a i que se refiere e l art. 46.2.a) de 
la LBRL. será fijada  por acuerdo del propio Pteno. adoptado en sesión extraordinaria que 
habrá de convocar el Presidente dentro de los 30 dios siguientes a l de la  sesión constitutiva 
del Ayuntamiento.
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S. ■ Son sesiones extraordinarias agüellas que convoque el Presídeme con ta í carácter, 
a  celebrar el día y  hora que se determine en la citación, p o r propia iniciativa o  a soliciittd 
de la cuarta p a n e  a l menos del número le^al de miembros de la Corporación,

4. • Son sesiones extraordinarias urgentes, las convocadas por et Alcalde-Presidente, 
p o r propia iniciatri'a. sin observar las form alidades de plazos de convocatoria y  que requerirá 
la ratificación del Pleno de esta urgencia, antes de pronunciarse sobre el contenido del orden 
del dio.

AR TIC V LQ  2S .- Convocatoria.- i . - .  Corresponde a l Alcalde-Presidente, convocar 
todas las sesiones del Pleno- La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser 
motivada.

2 .- A  la  convocatoria de tas sesiones se acompañará el orden del día. comprensivo 
de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y  la celebración de la  sesión, no podrán 
transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en et caso de las sesiones extraordinarias 
urgentes.

5. ■ En las extraordinarias, a instancia de los miembros de la  Corporación, deberá 
efectuarse la conyocatoria demro de los cuatro días siguiemes a la petición y  no podrá 
demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el 
Registro General.

ARTÍC U LO  26,- Expediente de la sesión .-L a  corrvocaioria para una sesión ordinaria 
o  extraordinaria dará lugar a  la  apertura del correspondiente expediente, en el que deberá 
constar:

a). La relación d e  expedientes conclusos que. la  Secretaria General, prepare y  ponga 
a  disposición de la Alcaldía-Presidencia.

b l  La fijación  del orden del día por el Alcalde-Presidente.

c}. Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la  Corporación.

d}. Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

e) . Uinura del acta.

f )  . Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a la Administración 
del Estado y  Comunidad Autónoma.

g) . Publicación de tos acuerdos en el tablón de edictos.

ARTÍCU LO  27.- Orden del d ía,- l . -  E l orden del día se integra por la relación de 
ios asuntos que se hayan de tratar en ¡a sesión.

2.- La elaboración del orden del día corresponde a l Alcalde-Presidente y  
comprenderá:
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a). Aprobación d e l acta de la sesión o sesiones anteriores.

b) . Todos ¡os diaám enes o mociones cuyos expedientes hccyan sido informados por las 
correspondientes Comisiones Informativas.

c) . Punto de ruegos y  preguntas en las sesiones ordinarias.

Pueden plantear ruegos y  preguntas iodos los miembros d e  la Corporación y  Grupos 
de Concejales.

Los ruegos podrán ser objeto de debate, pero en ningún caso serán sometidos a 
votación.

Las preguntas planteadas podrán ser contestadas p o r el desrinaiario en ¡a misma 
sesión, en la siguiente o por escrito en el plazo máximo de 30 dios.

3 . - En e l orden del día se hará constar que si. en primera convocatoria, no se 
alcanzaran ios requisitos para la válido constitución del Pleno, se entenderá convocada la 
sesión automáticamente a la misma hora, dos días hábiles después.

4. - Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 
comprendidos en su convocatoria, a si como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 
materias no incluidas en el orden del día. salvo especial A claración de urgencia adoptada 
por el Pleno, con el voto favorable de la mayoria absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación.

ARTICU LO  28 .- Expedientes y  docum entación.- L -  La documentación integra de 
los asuntos incluidos en el orden del día. estará a disposición de ios Concejales, en la 
Secretaria General, desde la fecha  de la convocatoria. Los expedientes no podrán salir del 
lugar en que se encuentren puestos de manifiesto, salvo disposición verbal o p o r  escrito del 
Presidente, comunicada a l Secretario General.

2. - Los Concejales tendrán derecho a examinar tos expedientes, obtener copias de los 
dictámenes, proposiciones o mociones cuando asi lo soliciten. Asimismo tendrán derecho a 
solicitar y  obtener copia de los demás documentos concretos del expediente y  antecedentes 
de los asuntos del Orden del día y . a tales efectos, interesarán de la  Presidencia su petición  
y  ésta decidirá sobre la  misma, ordenando a la dependencia o servicio correspondiente el 
suministro de la  documentación solicitada. Si se / f r ie s e  a documentación de archivo, la 
orden de facilitar los antecedentes se cursará a la Secretaria General.
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3 .‘ Todos los documemos. expedientes, eic..^. a los que se refiere el punto anterior, 
podrán ser examinados y  obtener copia los Sres. Concejales, salvo que. los asuntos que 
contengan, pudieran afectar a l honor o iniimidad de los propios Concejales, terceras 
personas o producir graves e irreparables perjuicios a l propio Ayuniamiemo.

a r t íc u l o  29 .- Constitución de las sesiones.- P a n  la válida celebración de una 
sesión, sea cual sea su carácter, será necesaria la presencia mínima de un tercio del número 
legal de sus miembros integrantes.

2 . - Este quorum se ha de mantener durante todo e l transcurso de la sesión, con la 
finalidad de garantizar que. iodos los acuerdos que se adopten, han contado con la presencia 
de este mínimo de miembros corporativos, de form a que. si por cualquier causa, este quorum 
no se pudiera mantener, el Presidente declarará la suspensión de la  sesión.

3 . - N o se podrá celebrar ninguna sesión sin la asistencia del Presidente y  del 
Secretario de la  Corporación o de las personas que. legalmente. ios sustituyan.

4. • Los miembros de la Corporación que no puedan asistir o una sesión convocada, 
por causa que lo  impida, tendrán que comunicarlo a la Alcaldia-Presidencia y , si no fueran  
posible, a  la Secretaria General.

ARTÍCU LO  30 .- Publicidad y  duración de las sesiones.- Las sesiones del Pleno, 
serán públicas. N o obstante, podrá ser secreto el debate y  la aprobación de aquellos asuraos 
que puedan afectar a l derecho fundam ental de los ciudadanos, a que se  r ^ e r e  el art. I S J  
de la Constitución Española, cuando así se acuerde previamente p o r mayoría absoluta de ios 
asistentes.

2. - E l público asistente o las sesiones no podrá intervenir en éstas, pudiendo el 
Presidente proceder, en casos extremos a la expulsión de los que. por cualquier causa, 
impidan el normal desarrollo de la sesión.

3. - Toda sesión, ordinaria o  extraordinaria, habrá de respetar e l principio de unidad 
de acto, procurando que termine e l mismo día de su comienzo.

Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su 
arbitrio, para perm itir las deliberaciones de los grupos p o r separado sobre cuestiones 
debatidas: para consultas de la Junto de Portavoces, o para descansos de los debates.

ARTÍCU LO  3 L -  Apertura de tas sesiones.- E l Presidente abrirá la sesión y  el 
Secretario comprobará la existencia de quorum necesario para iniciarla, lomando nota de 
las ausencias Justificadas o no.

2 . - Transcurrida media hora a  partir de la señalada para la celebración d e  la sesión 
sin la  existencia del quórum previsto en el a n . 29. J de este Reglamento, e l Presidente 
ordenará a l Secretario que levante diligencia en la que se haga constar la asistencia de los 
miembros de la Corporación, de los que se hayan excusado y  de la inexistencia de quórum 
para la validez de la misma.

3. • Constituida validamente la sesión, el Presidente propondrá la aprobación del A aa
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de iú sesión o sesiones anieñores inciuidas en el orden del día~ Si no hubiere observaciones 
quedará aprobada. Si las hubiere, serán resuellas p o r la Corporación, debiendo 
incorporarse, previa diligencia de! Secretario, a l acta definitiva que se transcriba al 
correspondiente libro. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados,

a r t íc u l o  32.- Desarrollo de las sesiones.• E l Presidente dirigirá el desarrollo 
de las sesiones. Los asuntos se debatirán y  votarán siguiendo la numeración correlativa que 
figura en el orden del día. si bien por causa justificada podrá alterar el orden de tos mismos.

2-- No obstante lo dispuesto en el número amerior. e l Presidente retirará un asumo 
de los incluidos en el orden del día, en los siguientes casos:

a) . Cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y  ésta no pudiera obtenerse 
durante el transcurso de la sesión.

b) . A  petición del proponente de una moción.

c) . A  petición de la mayoría de los Concejales asistentes.

ARTÍCU LO  33. ~ Desarrollo de los debales. • Para e l mejor desarrollo de los debates, 
la Presidencia, de por s í o a petición de algún grupo, podrá ordenar al Secretario que dé 
lectura en extracto o  (megra. a l diaam en de la O m isión  Informativa correspondiente.

2.- E l Presidente de la  Comisión Informativa, o el ponente de la  moción, iniciará el 
debate con una breve exposición del dictamen.

S .‘ Seguidamente, el Presidente concederá la palabra a los Grupos, por orden de 
menor o mayor representación, para un prim er tum o de debate, sobre el dictamen o petición 
de una m ayor concrección.

4 . - Acabado este prim er turno de los Grupos, el ponente podrá responder si lo  cree 
conveniente.

5 . ’ E l Presidente podrá abrir un segundo tum o, si considera necesario e l mismo, para 
aclarar o responder algún punto concreto.

6 ..- E l Presidente podrá conceder, si existe petición del interesado, un tum o especial 
por alusiones y  este mismo carácter tendrá la petición de im eryendón de cualquier Diputado 
no ponente o  Portavoz del Grupo.
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7. - La duración de las iniervenciones atenderá siempre, en cualquier caso, a l criterio 
de la economía de tiempo, que será fijado  por la Presidencia, quien velará por que todas las 
intervenciones tengati igual o sim ilar duración en el tiem po y  evitando, en lodo caso, la 
prolongación innecesaria de tas sesiones.

8 . - Los Portavoces de los Grupos, durante el debate, podrán ped ir la modificación 
del dictamen, si retirada a  efectos de que se incorporen a l mismo documentos o informes, o  
que quede sobre la mesa para su debate y  votación en la siguiente sesión.

E l ponem e podrá acceder a  la petición de modificación del dictamen, en cuyo caso 
form ará parre íntegra del mismo, a los efectos de su votación.

9. - Acabado el tum o de iniervenciones, se pasará inmediatamente a la  votación, la 
cual se llevará a efecto en los términos o reglas preceptuados en los arts. 98 a 102. ambos 
inclusive, del Reglamento de Organización y  Funcionamiento.

ARTÍCU LO  84. ~ De cada una de las sesiones, el Secretario levantará acta, que 
contendrá como m ínim o:

a}. Lugar en que se celebra y  hora. día. mes y  año en que comienza.

b}. b/ombre y  apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación asistentes, 
de los ausentes que se hubieran excusado y  de tos que no asistan sin  excusa.

c) . Carácter ordinario u extraordinario de ta sesión y  si se celebra en primera o 
segunda convocatoria.

d) . Asistencia del Secretario o de quien legalmente le sustituya y  presencia del 
Interventor, cuando concurra, o funcionario que te sustituya.

e) . Asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de ta 
Corporación que hayan intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.

Con independencia de lo expuesto, cuando un grupo o miembro de la Corporación 
desee que su exposición conste en acta, con la extensión o precisión que considere de interés, 
a sí lo manifestará, debiendo -no obstante ello- entregar a la Presidencia una copia de la 
intervención a recoger en el acta.

f l .  Votaciones que se  verifiquen y  en caso de las nominales el sentido en que cada 
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias, se hará constar el número de votos 
i^rm ativos de los negatiw s y  de las abstenciones.

g) . Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.

h) . Hora en que el Presidente levanta la sesión.

ARTÍC U LO  35 .~ Aprobación y  transcripción de las actas.- í . -  E l acta se someterá 
a aprobación en la sesión siguiente del Pleno, habiéndose distribuido previam ente una copia 
de la misma a coda miembro de la  Corporación.
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2.- C/m? VÍ2 aprobadas las actas de las sesiones, se transcribirán en el libro 
correspondiente a las del Pleno. Deberán ser firm adas por el Presidente y  el Secretario.

S .‘ E l Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar foliado y  
encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde-Presidente y  el sello de la 
Corporación, expresándose la  fecha de apertura mediante diligencia del Secretario.

Los libros de actas estarán compuestos de hojas m ótiles, utilizándose e l papel 
timbrado del Estado o el numerado de la  Comunidad Autónoma.

4 . ’ E l Secretario custodiará los libros de acras bajo su responsabilidad y  no 
consentirá que. bajo ningún pretexto n i aún a requerimiento de cualquier orden salgan de 
la Casa Consistorial. En este caso se expedirán certificaciones o lestimonios de los acuerdos 
que, dichos libros, contengan, cuando a sí lo  reclamen de oficio las autoridades competentes.

C A P iW L O M I

Funcionam iento de la Comisión de Gobierno

ARTÍCU LO  Régim en de Seüones. • /. - Las sesiones de la  Comisión de Gobierno 
podrán ser:

a). Ordinarias
bL Extraordinarias, y
cL Extraordinarias de carácter urgente.

2.- E l Alcalde-Presidente fijará , mediante decreto, e l dia y  hora en que deba 
celebrarse sesión ordinaria.

5 . - Las sesiones extraordinarias y  las urgentes, tendrán lugar cuando, con tal 
carácter, sean convocadas por el Alcalde-Presidente.

ARTÍCU LO  37 .- Las sesiones de la  Comisión de Gobierno se ajustarán, en su 
funcionamiento, a  lo  establecido en este Reglamento para las del Pleno, con las siguientes 
modificaciones:

a). Entre la convocatoria y  la celebración de la  sesión, no podrán transcurrir menos 
de 24 horas.

b f  Las sesiones no serán públicas.



f). E l orden del d ia de las sesiones ordinarias comprenderá:

/ . -  L a  aprobación del acia de la  sesión anterior.
2 . '  Aquellas propuestas que se eleven direaam enie a la Comisión de Gobierno

para su resolución en el ejercicio de las atribuciones delegadas p o r el Pleno 
o  e l Presidente.

3 . ‘ L a s  p n ^u esta s  de resolución que. expresamente te atribuyan las leyes, y

4. ■ Punto de ruegos y  preguntas.

d ) . Si. en primera convocatoria, no se alcanzaren los requisitos para su válida 
constitución ^asistencia d e  la mavori'̂  ^hM luta de sus miembros- se constituirá en segunda 
convocatoria una hora después de la  señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia 
de la  tercera parte de sus miembros y . en rodo caso, un número no inferior a tres.

e) . Las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno, se transcribirán en libro 
distinto del de tas sesiones del Pleno.

CAPÍTULO ¡V

Funcionam iento Organos complementarios.

ARTÍC U LO  3S.* Régim en de sesiones.- E i funcionam iento de las Comisiones 
¡nformasivas se ajustará, en su caso, a lo establecido en las sesiones del Pleno con Lis 
siguiertíes modificaciones:

a) Celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde el Pleno en el 
momento de constituirlas y  en tos días y  Horas que establezca el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento o  el Presidente de la Comisión, quienes, asimismo, podrán convocar sesiones 
extraordinarias o urgentes.

En cualquier caso, entre ¡a fecha de celebración de la Comisión respectiva y  la de 
resolución del asunto dictaminado, p o r el órgano competente, deberá m ediar un plazo no 
irferioT a cinco dias.

h) La convocatoria corresponde al Alcaide Presidente del Ayuntamiento o al 
Presidente de la Comisión y . en el orden del dia. sólo podrán incluirse dictámenes cuyos 
expedientes íntegros informados o estén en Secretaría general en
el momento de la convocatoria de la  comisión.

el Entre la  convocatoria y  la  celebración de las sesiones, no podrán transcurrir menos 
de 48 horas.

d) A  partir de la  convocatoria de la comisión, los expedientes íntegros estarán en 
Secretaria General, a disposición de los Concejales, en los términos del art. 28.1 de este 
Reglamento.

e} En cuanto a l derecho d e  los Concejales a  su examen y  obtención de documentación.
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u  estará a lo  dispuesto en el pum o 2 del citado articulo.

f l  Este mismo régimen expuesto en los apartados anteriores, será de aplicación a ios 
mociones que presenten los Grupos Políticos Municipales.

g j Serán informados preceptivameme, en la  form a que proceda, todos los dictámenes 
y  mociones incluidos en el orden del día.

h) sesiones no serán públicas.

i) Si, en prim era convocatoria, no se alcanzaren ¡os requisitos para su válida 
constitución ^ is te n c ia  de la  mavoria absoluta de sus miembros- se constituirá en segunda 
convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo sím etem e la 
asistencia de tres de sus miembros.

j )  E l Secretario de estos Comisiones es el de la Corporación, quien podrá delegar ¡as 
fitnciones.

k) E l presidente de la Comisión, podrá invitar a asistir a la misma, con voz pero  sin 
voto, a aquellos técnicos o personal en general que sean necesarios para informar a aquélla.

TiTVLOm

Estatuto de los m iembros de la  Corporación.

CAPITULO I  

Condiciones generales.

ARTÍC U LO  39.~ Adquisición, suspensión y  pérdidas. i .  - E l Alcaide y  Concejales
de la Corporación, gozarán, una vez que hayan tomado posesión de sus cargos, de los 
honores, prerrogativas y  distinciones propias de los mismos, de acuerdo con lo que se 
establece en la LBRL y  en las demás leyes y  están obligados ai cumplimierno estricto de los 
deberes y  obligaciones inherentes a aquellos.

2 .- En cuanto a la adquisición, suspensión y  perdida de ta condición de Alcaide o 
Concejal de la Corporación, se estará a  lo  dispuesto en la  Ley Orgánica Electoral vigente 
y  a las normas citadas en el párrafo anterior.

ARTÍCU LO  40.^ Incom patibilidades.' 2.’ E i Alcaide y  Concejaies deberán observar.
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en rodo momeMo. ios normas sobre incompatibilidades y  deberán poner en conocimiento de 
la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma.

2.'- Producida una causa de incompaiibilidad. instruido el oporturu) expedienie. dada 
audiencia a l im eresado y  declarada la misma p o r el Pleno, el afectado por ta l declaración, 
deberá optar, en et plazo de los diez días siguientes a  aquel en que reciba la  notificación de 
su incompatibilidad, entre la renuncia a  la condición de Concejal o et abandono de la 
situación que de origen a  la  referida incompatibilidad.

i . -  Transcurrido et plazo señalado en el párrafo anterior sin haberse ejercitado la 
opción, se entenderá que. el afectado, renuncia a su condición de Concejal, debiendo 
convocarse sesión extraordinaria urgente de Pleno para que éste declare la  vacóme 
correspondieme y  poner el hecho en conocimiento de la  Administración Electoral, a los 
efectos del art. ¡82 de la Ley Orgámca Electoral vigente.

C A P iTüLO  I I  

De los derechos.

ARTÍCU LO  4 /.~  Enum eración:

/.•  Asistir e  intervenir en ¡os debates v votaciones de las sesiones d e  los Órganos 
M unicipales de los que form e parte y  ejercer las atribuciones propias del Area de 
Funcionamienio y  Gestión que le haya sido encomendad o de las delegaciones que le hayan 
sido conferidas, y  a  presentar proposiciones, enmiendas, ruegos y  preguntas, de acuerdo con 
lo  previsto en este Reglamento para el funcionamierno de sus Organos.

2.- Legitimación para impugnar am e la Jurisdicción contencioso-administrativa los 
actos y  acuerdos en los que hayan votado en contra.

i . -
Reglamento.

¡megrarse en su Grupo de Concejales en la form a en que se regula en este

4. - Examinar toda la documentación que integren los asuntos que figuren en el orden 
del día de las sesiones y  desde el momemo en que se produzca la  convocatoria, solicitar 
información sobre amecedenies y  datos que obren en poder de los servicios de la 
Corporación, cuando resulten necesarios para el desarrollo de sus funciones.

ARTICU LO  42 .~ Régim en de dedicación.* I.* Los miembros de la  Corporación 
ejercerán las atribuciones y  los deberes propios del cargo, en los siguiemes regimenes_

a) Régimen de dedicación exclusiva.
b) Régimen de dedicación especial.
c) Régimen de dedicación ordinaria.

2.- El Régimen de dedicación exclusiva requiere la  plena dedicación del miembro de 
la  Corporación a  las tareas propias del cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales 
de carácter privado o político que. en cualquier caso, no podrán causar detrimem o a  su 
dedicación a la  Corporación. Deberán ponerlas en conocimiento de la Corporación y  en caso
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éx  que sean remuneradas, se requerirá una declaración form al de compaiibilU 
del Pleno.

La retribución que se perciba por el régimen de dedicación exclusiva, será 
incompaiible con cualquier otra con cargo a los presupuestos de las Administraciones 
Públicas y  de los Entes. Organismos y  empresas que. de ellas dependan, excepto las 
asistencias a  sesiones e indemnizaciones que tes correspondan, a lti donde fuesen cargos 
públicos y  no tuviesen dedicación exclusiva.

3 . ‘ Estarán sujetos a l régimen de dedicación exclusiva aquellos miembros corporativos 
que asi se acuerde por Pleno.

4 . - D el régimen de dedicación exclusiva derivan los siguientes derechos:

al A  percibir la  retribución que corresponda en atención a  su grado de 
responsabilidad, en la  form a y  cuantía que acuerde el Pleno.

b} A causar alta en el Régimen de la  Seguridad Social, asumiendo la Corporación el 
pago de ¡a cuota empresarial que corresponda, cotizando por la retribución real que se 
perciba.

el A  percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, 
previa justificación documental, en la form a y  cuantía que establezca la Corporación en sus 
presupuestos, procurando su acomodación a las que rigen para la Administración Pública.

d) A  pasar a la  situación de servicios especiales cuando sean fiincionarios de la 
propia Corporación o  cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones 
Públicas, asumiendo -en ambos ^asos- la Corporación, el pago de las cotizaciones 
obligatorias de ¡as M utualidades a las que pertenezcan los funcionarios.

e) A pasar a  la situación laboral que regule su legislación especifica, rigiendo las 
mismas reglas expuestas en el apartado anterior.

S.~ Estarán sujetos a l régimen de dedicación especial, los Concejales que ostenten 
alguna delegación de la  Alcaldía-Presidencia. Este régimen comporta la dedicación a  las 
tareas de su cargo con el nivel de intensidad que se considere necesario y , en su 
consecuencia, no serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social y  perm itirá la 
compatibilidad del mismo cpn sus actividades y  ocupaciones lucrativas, con los límites, a  
efectos de compatibilidad, que señale el Régimen Electoral General.

OfPtiTACIÓN
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6.- D ti régimen de dedicación especial se derivan ¡os siguierues derechos:

a) A  percibir las indemnizaciones por el desempeño de la Delegación que ostente, en 
la form a y  cuantía que determine el Pleno.

b) A percibir asistencia por ¡a concurrencia efectiva a las sesiones de los Órganos 
colegiados de que form en parre, en la  form a y  cuantía que determine el Pleno.

c) A  percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, 
previa Justificación documental, en tos casos que a sí se acuerde.

d) A  pasar a ¡a siittación de servicios especiales cuando sean funcionarios de la 
Corporación, asumiendo ésta el pago de las cotizaciones obiigasorias a  la Seguridad Social.

e) A tener garantizado, durante e l período de mandato, la permanencia en el centro 
o centros de trabajo públicos o  privados en los que estén prestando servicios en el momento 
de la  elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a  conctirsar a otros puestos 
vacantes en diferente lugar,

f l  A ausentarse del trabajo panicuiar. por el tiempo necesario para atender los 
deberes del cargo, conforme a  la legislación laboral.

7-“ Estarán sujetos al régimen de dedicación ordinaria los Concejales no incluidos en 
los puntos i  .V 5. Este régimen comporta la dedicación a las tareas de su cargo con el nivel 
de intensidad que se considere necesario y. en su consecuencia, no serán dados de alta en 
e l Régimen de la Seguridad Sociai y  permitirá la conq>asibilidad del mismo con sus 
actividades u ocupaciones lucrativas, con tos límites -a efectos de que
señala el Régimen Electoral General.

8.- Del régimen de dedicación ordinaria, se derivan los siguientes derechos:

a) A percibir asistencia p o r ta concurrencia efectiva a las sesiones de los Órganos 
colegiados de que form en parle, en la  form a y  cuantía que determine el Pleno.

b) A  percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, 
previa justificación documental, en tos casos que a sí se acuerde.

c) A pasar a la  situación de servidos especiales cuando sean fim cionarios de la 
Corporación, asumiendo ésta el pago de las cotizaciones obligatorias a la MUNFAL.

d) Tener garantizado duróme el período de mandato la permanencia en el centro o 
centros de trabajo públicos o privados en el que estén prestando servicios en el momento de 
la elección, sin que puedan ser trasladados y  obligados a concursar a otros puestos vacantes 
en diferentes lugar.

e) A  ausentarse del trabajo particular, por el tiem po necesario para atender los 
deberes del cargo, conforme a la  legislación laboral.

ARTÍC U LO  43. • Inform ación en general.- ¡ . - lo s  servicios de la Corporación
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faálH arán directamente ínprm ación a  los miembros de aquella que ejerzan funciones 
delegadas en los asuntos precios de su responsabilidad.

2. - En los demás casos, la petición de información se solicitará directamente del 
Alcalde-Fresidente. La petición se resolverá por éste y  se entenderá aceptada si no se dicta 
resolución denegatoria en el plazo de cinco días a  contar desde la fecha de presentación de 
la solicitud. En todo caso, la  denegación del acceso a la documentación informativa, habrá 
de hacerse a  través de resolución o acuerdo motivado.

3 . ’  Los miembros de  la Corporación respetarán la confidencialidad de la información 
a  que tengan acceso, en virtud del cargo, si e l hecho de darle publicidad pudiera perjudicar 
a los intereses del Ayuntamiento o  a terceros.

4. - En caso de incumplimiento de esta obligación, con independencia de las acciones 
que correspondan a terceros, el Ayuntamiento exigirá las responsabilidades de todo orden 
que, en Derecho, procedan.

CAPÍTULO ¡ n  

De los deberes.

a r t íc u l o  44 .- Enum eración.^ / . -  Asistir a las sesiones del Pleno de la 
Corporación y  de los Órganos M unicipales colegiados de los que form en parte.

2 .- Observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades, debiendo poner 
en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de las 
misnuis.

5 . ~ Abstenerse de participar en la  deliberación, votación, decisión y  ^ecución de 
cualquier asunto, s i concurrieren en él alguna de las causas a que se refiere la  legislación 
del Régimen Local, Procedimiento Administrativo o  la de Contratos en las Administraciones 
Públicas.

4 . - Formular una declaración de los bienes y  actividades privadas que puedan 
proporcionarles ingresos económicos en tos términos que determina este Reglamento 
Orgánico, sobre el Registro de Intereses.

5 . - Ser responsables, a tenor de lo dispuesto en la  normativa vigente, de las 
resoluciones que d iaen  con carácter unipersonal o de los acuerdos colegiados en los que su 
voto haya sido emitido favorablemente.
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6. • M antener reserva de información de la  documemación a la que haya accedido por 
razón del cargo, de acuerdo con el anicuio anterior.

c a p ít u l o  iV

Registro de iniereses.

ARTÍC U LO  45 .- Obligación de declarar. - J. - Todos los miembros de la  Corporación, 
están obligados a  form ular declaración sobre causa de posibles incom patibilidad y  sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. 
Formularán, asimismo, declaraciones de sus bienes pasrimoniaies.

Ambas declaraciones se efectuarán en el modelo aprobado p o r e l Pleno y  se  llevarán
a cabo:

a) Antes de la  toma de posesión.

b l Durante el periodo del mandato, cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. 
En este caso, el término para comunicar las variaciones será de un mes a  contar desde la 
fecha en que se haya producido.

ARTÍC U LO  46 .- Registro de intereses.- ¡ .- L a s  declaraciones form uladas se 
inscribirán en sendos Registros de Intereses.

Los Registros de intereses estarán bajo la custodio y  dirección del Secretario de la 
Corporación.

2 .- Cada miembro corporativo figurará en los libros con su nombre y  dos apellidos 
y  con el número que permanecerá invariable durante todo su mandato.

A l fina lizar el mandato corporativo, quedará cerrado el correspondiente a ios 
miembros integrantes de este mandato.

S .’ Los libros podrán ser consultados por tos miembros de la  Corporación, mediante 
petición dirigida a t Alcalde-Presidente, debidamente motivada, el cual -previa audiencia del 
interesado- resolverá expresamente.

4. - En los térm inos del apartado anterior, tendrán derecho a consultar en los libros 
todas las personas que acrediten un interés legitimo y  directo.

D IS P O SiaóS  AD ICIO NAL ÚNICA

¡ .-L a s  presentes Hormas Reglamentarias, podrán ser objeto de desarrollo, mediante 
disposiciones e  instrucciones aprobadas por e l Pleno o p o r el Alcalde, según e l régimen de 
competencias establecido en éstas.

2 .- En los casos de que el Alcalde haga uso de esta competencia, se dará por éste, 
cuenta a! Pleno de las disposiciones y /o  instrucciones aprobadas.

CNPUTAC36N
debadajoz



P T A

0E0450077

cuse B.a
•f

2^-- Sométase el presente Reglamento a irtformadón pública, por plazo de 30 dias, 
a contar desde el siguiente a l de ¡a inserción del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la  P rodnda. plazo durante el cual podrá examinarse, en la  Secretaria General 
del Ayuntamiento y  presentarse ¿as reclamaciones y  sugerencias que se estimen pertinentes, 
y  que serán resuellas p o r e l Pleno de la Corporación.

D e no form ularse atfuéllas. el acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

y . -  AU TO RIZACIÓ N A L  SR. ALCALD E PRESID ENTE. PARA FIRM A D E
CONVENIO CON CO PVM A.- M anifiesta el Sr. Alcaide que por la Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y  Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, se requiere de este 
Ayuntamiento, se le remita el correspondiente acuerdo de eae Órgano, autorizando a esta 
Alcaldía, para la firm a del Convenio que actualmente se tramita, para urbanización y  
pavimentación de las calles Yuste y  Trujilio de esta población.

La Corporación, p o r unanimidad de los miembros presentes, acuerda autorizar al Sr. 
Alcalde^Presidente de este Ayuntamiento, tan ampliamente como en Derecho proceda, para 
suscribir, en nombre y  representación de esta Corporación, Convenio con la Consejería de 
Obras Públicas. Urbanismo y  Medio Ambiente de la Jum a de Extremadura, que se tramita 
en la Dirección General de Urbanismo. Arquitectura y  Vivienda de la misma, con desuno a 
la  urbanización y  pavimentación de los calles Yuste y  Trujilio d e  esta población, asi como 
realizar cuantas gestiones peninentes fueren, ante citado Organismo, para e l buen fin  de lo 
acordado.

Y no habiendo más asuntos de que irotar, por e l Sr. Alcalde Presidente, se levantó 
la sesión, siendo las w intiuna horas y  dos minutos, de iodo lo  cual yo . el Secretario General, 
doy fe.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 6 DE JUNIO DE 1.995.

SEÑORES ASfSTEmiS:

PRESÍDENTEl

Z>. Juan María Vázquez García 

COf̂ ^EJALES:

D. AñSonio Valiñc Godoy 
D. Fmrwut o Manos Ortiz 
D. Juíin Peña Lápiz 
D. Mamiel Calón Lápet 
D. Manuel José Ferr^ández león  
0 “.María Dotares Sánchez del Río 
D Juan Á. Qá Mémlez BentiOJtSi 
D. Juan Marta Romeri» Rtfmero

SECRETARiO GF.NERAJ.:

D. Ennque Pedrero Balax

En la  villa de Castuera. siendo las veiniiuna Horas 
y  veiniicinco minutos del día seis de Junio de mil 
novecienJos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Vázquez C arda, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mi. el Secretario General 
D. Enrique Pedrero Batas.

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

EXCUSAS D E ASISTEM CIÁ.^ Excusaron su 
asistencia los Concejales: D. Pedro Romero Gómez. D^. 
María Nieves M artínez M ayolín, D. Pedro Donoso Atalaya 
> D. Julián Romero Romero.

2^^.- AC TA AN TE RIO R .- Conocidos los términos del 
acia de la  sesión anterior, celebrada el día U  de Mayo de 1.995. y  apreciado error de 
transcripción en el punto 6^. donde dice: "MUNPAL". debe decir: ”Seguridad Social". Una 
vez corregida dicho error, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda aprobarla en su redacción.

J » . .  IN TERVEN C IÓ N  D EL SR . ALCALD E.- Toma la palabra el Sr. Alcalde para 
fe licitar a l pueblo de Castuera. p o r las muestras de civismo y  comportamiento democrático 
puestos de m anifiesto en las pasadas Elecciones Municipales y  Autonómicas, llegándose a una 
participación, que puede considerarse récord, p o r los votos escrutados y  asimismo, 
felicitándonos todos p o r el normal desarrollo de este proceso y  a todo el personal que ha 
colaborado (Fuerzas de Seguridad del Estado. Personal del Ayuntamiento y  Miembros de 
Mesa) para lograr una jom ada electoral exenta de incidentes.

La Corporación se dio por enterada, mostrando su adhesión a  lo  manifestado por el 
Sr. Alcaide^

CO M ISIÓ N D E HACIENDA:

4 ^.- OFERTA D E EM PLEO PÚBLICO PARA L 9 9 S .- Dada cuenta del expediente 
instruido a l efecto, consecuencia de la  aprobación del Presupuesto M unicipal para t .  995 y  
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y  Personal del día de la fecha, la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presente, acuerda aprobar la oferta de empleo 
público del Ayuntamiento de Castuera, para 1.995. que se contiene en el anexo a este 
acuerdo y  como p a n e  integrante del mismo y referida a puestos de trabajo vacantes en la 
Plamitla de Funcionarios de la Corporación.
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A}. PERSONAL FUNOONARIO:

1. Escala: Adminisiración Gtneral.
Puesio: T tsortro,
Nüm. de Puestos: uno.

2. Escala: Admínisrración General.
Sui)escala: Adminisírmivo.
Puesto: Adminisiraitvo.
Núm. de Puestos: dos.

3. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Puesto: Agente de Policía Local.
Núm. de Puestos: uno.

5«.- B A SE S PARA LA PRO VISIÓ N E N  PROPIEDAD D E D IV ERSA S PL  
VACANTES E N  LA P L A N T IL U  D E FUNCIONARJOS D E LA CORPORACION..
Examinadas las Bases para la provisión de ¡os distintos puestos de trabajo, vacantes en la 
Plantilla de la Corporación, integrados en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento, 
para L993, que ha sido objeto de aprobación, por este mismo órgano, por acuerdo 
precedente, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en los proyectos d e  bases, por 
la Comisión Informativa de Hacienda y Personal de esta misma fecha, el Sr. G d. en tum o  
de deliberación, solicita que para lo  sucesivo y  como precedente para selección de todo tipo 
de personal que vaya a realizar trabajos en el Ayuntamiento, se redacten las correspondientes 
bases para selección del personal de los puestos, en su caso a  cubrir.

E l Sr. Alcaide responde que. p o r supuesto, ello se ha de tener en cuenta, pero existe 
una diferencia notoria entre el sistema de provisión de las plazas de funcionario de la 
Corporación, como ocurre en e l presente caso y  ¡a realización de selección de personal para 
contratación temporal.

E l Sr. Cid señala que su referencia no es a l carácter temporal de la contratación, sino 
a la elaboración y  publicación de bases para selección de dichos puestos.

E l Sr. Marros, portavoz del PSOE. manifiesta que. como bien sabe el Sr. Cid y . en 
particular, para la  selección de personal de la UPC. dichas bases o normas para la 
selección, vienen determinadas por Organismos ajenos a  esta Corporación, como es el caso
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d€ la Junta de Extremadura o el INEM.

I d  Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

1“ - Aprobar las bases que han de regir la  convocatoria para la provisión, por el 
sistema de concurso, conforme a lo dispuesto en el an . 2 .fí del Real Decreto J 732/94 de 29 
de Julio, la plaza de Tesorero Municipal, vacante en la Plantilla de Personal de este 
Ayuntamiento, convocando a l efecto, las correspondientes pruebas selectivas.

2 ^ .- La Convocatoria, juntam ente con sus bases, se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y  un extracto detallado, en el Boletín O ficial del Estado, produciéndose los 
efectos adm inistrativos desde la fecha  en que se publique dicho extracto en e l Boletín Oficial 
del Estado.

ANEXO :

BA SE S PARA PRO VEER POR CONCURSO. E L  PUESTO D E TRABAJO  DE 
TESORERO. VACANTE E N  LA PLANTILLA D E PERSO NAL D EL AYU NTAM IENTO

D E CASTUERA.

PR IM E RA.- Oblelo: Es objeto de las presentes Bases, la regulación de la provisión 
en propiedad, por el procedimiento de concurso de méritos y  a l amparo del a n . 92 .4  de la 
Ley 7/85 de 2 de Abril. Reguladora de las Base.'; de Régimen Local y  a n . 2 f ) .  párrafo 2" 
del Real Decreto 1732/94 de 29 de Julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
o funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter Nacional y  a n s. 4.1 y  
39 del R.D. 364/95 de JO de M arzo, del puesto de trabajo de Tesorero, dotado 
presupuestariamente y  en condiciones adm inistrathas de poder cubrirse.

¡M descripción del puesto d e  trabajo es la siguiente:

•Denominación: TESORERO.

•Nivel complemento de destino: 14.

-Complemento especíjíco: 750.000 Pts.

•Grupo: B/C.

■Escala: ADMINISTRACIÓN GENERAL.

•Titulación académica: GRADOM ED10/BACHIL1£R SUPERIOR O EQUIVALENTE.

•Formación específica: TESORERÍA-INTERVENCIÓN.

SEG U N D A.- Condiciónes los concursanus.- Para poder participar
será necesario reunir las siguientes condiciones:

I). Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Casruera. cualquiera que sea su 
situación administrativa, excepto los suspensos en firm e mientras dure dicha suspensión.
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2), Estar o c ia n d o  o  haber ocupado en propiedad, puesto de trobqjo atribuido a 
funcionario d e  carrera deí Grupo B/C. a l menos durante dos años.

S). Estar en posesión del título de Grado M edio/Bachiller Superior.

TERCERA.- P rttfn tactón de instancias.- Las solicitudes se dirigirán al Presidente 
de la Corporación acompañadas de la documentación acreditativa de los méritos que se 
aleguen, en los que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y  cada una de las 
condiciones que se exigen en la base segunda, y  se presentarán en el Registro General de 
ésta, debidamente reintegradas, durante el plazo de quince días hábiles, contados a  partir 
del siguiente a l d e  la publicación del extracto de ta convocatoria en el ‘Boletín Oficial deí 
Estado ” en el que constará el número del ‘Boletín O ficial de la Provincia" que contiene estas 
Bases.

Los errores de hecho podrán subsanane en cualquier momento, de oficio o a  instancia 
de pane.

Las instancias podrán presentarse en la form a que determina el articulo S8 .4  de la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de participación que se fija n  en la  cantidad de 2.000 pesetas, serán 
saíi^echos por los aspirantes a l presentar ¡a instancia y  sólo serán devueltos en caso de ser 
excluidos del concurso.

CU ARTA.- M éritos.- Los méritos alegados, se valorarán con referencia a la fecha  
del cierre del plazo de presentación de instancias, con arreglo a l siguiente baremo:

1. Experiencia directamente relacionada con las tareas coruretas del puesto de 
Tesorero.

Hasta 10 pum os. Valorándose el nivel de responsabilidad de ¡os puestos de trabajo 
ocupados, la am plitud e importancia de las materias gestionadas y  el tiempo de servicios.

2. Valoración conjunta de los cursos deform ación y  perfeccionamiento relacionados 
directamente con las materias de Tesorería, seguidos en instituciones públicas o privadas.

Hasta S  puntos. Se tendrá en cuenta la entidad organizadora del curso, las materias 
y  profesorado que lo  irrtpartió. el grado de dificultad de los cursos en función del sistema de 
selección, duración, existencia de pruebas o trabajos de evaluación.
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3. Poseer e l tirulo de Grado M edio: 2 punios. Bachiller Superior: ¡ '5 puntos.

4. Otros méritos que puedan tener relación directa o  indirecta con el puesto a cubrir. 
alegados y  probados por los concursantes, incluida ¡a valoración de las aptitudes y  
rendimientos apreciados a los aspirantes en los puestos ameriormente desempeñados (en este 
últim o caso, sólo se tendrán en cuenta los informes o documentos análogos em itidos por los 
respectivos Jefes de las Unidades Administrativas en que hubieren estado integrados). Hasta 
3 puntos.

(>UiHTÁ.~ Pfffjfíff íMt t  V propuestas.- Las puntuaciones se  obtendrán sumando la 
media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión presentes. 
Las puntuaciones otorgadas, a sí como la valoración fina l, deberán reflejarse en el Acia que 
se levantará a l efecto.

La Comisión sólo podrá valorar los méritos presentados am es de la expiración del 
plazo de presentación de solicitudes, conforme a lo  preceptuado en la Base Tercera.

A l propio tiempo, la  Comisión podrá recabar form alm ente de los interesados las 
aclaraciones o. en su caso, la documentación adicional que se estimen necesarias para la 
comprobación de los méritos alegados, incluso la posibilidad de convocar a los aspirantes 
a entrevistas individuales, puramente informativas o explicativas de los méritos alegados, sin 
que tengan carácter decisorio n i sean objeto de puntuación.

La pumuación mínima para poder adjudicar el destino será de diez puntos.

SE X TA ,- Comisión de VaíortuióH.* La Comisión de valoración estará constituida de 
¡a siguiente form a:

PRESIDENTE: E l de la Corporación o Concejal en quien delegue.

VOCALES: Un representante de la Dirección General de Administración Local de la 
Consejería de Presidencia y  Trabajo de la Junta de Extremadura.

’E l D irector Jefe del respecfhv servido  o, en su defecto, un Técnico o experto 
designado por el Presidente de la Corporación y

-Un funcionario de carrera con grado personal o desempeñar puesto de nivel igual 
o superior a l de los convocados.

-Un Concejal, representante de cada uno de los Grupos Políticos imegrados en la 
Corporación.

SECRETARIO: E l d e  la Corporación o  funcionario en quien delegue.

L a  Comisión propondrá a l candidato que haya obtenido m ayor puntuación.

SÉPTIM A. - Resolución. - E l plazo para la  resolución del concurso será de dos meses 
desde el dio siguiente a l de la  finalización de la presentación de instancias.
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Terminada la  calificación de los aspirantes, la Comisión publicará y  remitirá su propuesta 
a  la Alcaldía para su elevación a l Pleno de la  Corporación^ E l concursante propuesto 
presentará en la Secretaría General de la Corporación, dentro del plazo de veinte días 
naturales, a partir de la publicación de la lista de aprobados, ios documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y  requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plaza indicado y  salvo los casos de fuerza mayor, el concursante 
propuesto no presentara la  documentación, no podrá ser nombrado y  quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la  re sp o n ^ ilid a d  en que hubiere podido incurrir por 
falsedad en la instancia.

Presentada la  documentación, se procederá por el Pleno del Ayuntamiento al 
nombramiento, el nombrado deberá lomar posesión en el plazo de treinta dios hábiles, a 
contar del siguiente a l que le sea notificado el nombramiento, aquellos que no tomen 
posesión en el plazo indicado sin causa justificada, quedarán en la situación de cesantes.

N O  VENA. - Incidencias. - L a  Comisión quedará facultada para resolver las dudas que 
se presenten y  tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del procedimiento en todo 
lo no previsto en estas Bases.

n á r iU A .  ■ E l ejercicio de la  función será incompatible con el
desempeño de cargos, profesiones o actividades en los términos establecidos por la Ley.

DECJMOPRJMERá  . • ¡m puenaetón. - Estas Bases, la  convocatoria y  cuantos actos 
administrativos se deriven de la  misma y  de la actuación de la  Comisión, podrán ser 
impugnados p o r los interesados en los casos y  form as establecidas en la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre de Procedimiento Administrativo Común.

3**.- Aprobar las bases que han de regir la  convocatoria pora la provisión, mediante 
promoción irtxema. por et sistema de concurso^posición, conforme a  lo dispuesto en la 
Disposición Adicional novena, del Real Decreto 364/1995 de ¡0 de Marzo, de una plaza de 
Administrativo, dentro de la Escala d e  Administración General, vacante en la PlaniUla de 
Personal de este Ayunianúento. convocando a l efecto, las correspondiemes pruebas 
selectivas.

4 ^ .- L a  Convocatoria, juntam ente con sus bases, se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y  un extracto detallado, en el Boletín Oficial del Estado, produciéndose los 
Rectos administrativos desde la fecha  en que se publique dicho extracto en e l Boletín Oficial 
del Estado.
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ANEXO:

B A SE S D E  LA CONVOCATORIA D E CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROM OCIÓN  
IN TERN A, PARA CU BRIR. E N  PROPIEDAD, UNA P IA Z A  D E AD M IN ISTRATIVO

D E  AD M IN ISTRAC IÓ N  GENERAL.

PRIM ERA. • O bjtlo de lú convocatoria: Es objeto de la  presente convocatoria, ¡a 
provisión, en propiedad, mediante et sistema de Concurso-Oposición, por promoción interna, 
de una plaza de Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento, incluida en 
la Oferta de Empleo Público para ¡.995. encuadrada en la Subescaia de igual nombre y  
dotada con el sueldo correspondiente a l Grupo C. según el articulo 25 de la Ley 30/84. de 
2 de Agosto, dos pagas extraordinarias y  demás retribuciones que correspondan con arreglo 
a la legislación vigente, y  esta Corporación tenga acordado o pueda acordar, siendo la  edad 
de Jubilación a los 65 años, y  estando sujetas a ¡o dispuesto en la Ley 53/84 de 26 de 
Diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Serán tareas asignadas a lasptazas objeto de la presente convocatoria, todas aquellas 
administrativas, normalmente de trámite y  colaboración, de conformidad con lo establecido 
en el art. 169. J.b) del Real Decreto Legislativo 781/86. de 18 de Abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
a sí como el manejo de máquinas de escribir y de informática.

SEG U ND A.- Condiciones de los aspirantes: Para tomar parte en este Concurso- 
Oposición. serán necesario reunir, en la fecha  de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias, las siguientes condiciones:

a). Ser español/a. o nacional de uno de los restantes Estados miembros de la Unión 
Europea o de aquellos Estados a tos que le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los térm inos previstos en la  Ley Estatal que regula esta materia.

b}. Tener cutnplidos los 18 años de edad, ssn exceder de 54.

c). Pertenecer a  la Subescala Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Castuera. con una antigüedad de diez años en el cuerpo o escala del grupo D . o  de  cinco 
años y  la superación de un curso especifico de forjruxción. a l que se accederá p o r criterios 
objetivos.

á). N o padecer enfermedad o defecto físico  que impida el desempeño de las 
corresporuHentes funciones.

e). No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna 
de las Administraciones Públicas, n i hollarse inhabilitado para e l ejercido de las ftaiciones 
públicas por sentencia firm e.

f l .  Todos les requisitos establecidos en esta Base Segunda, deberán cumplirse en el 
momento de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el 
Proceso seleaivo hasta e l momento de la  toma de posesión y  acreditarse, en caso de 
superarse el Concurso-Oposición, del modo que se indica en la Base Octava de la presente 
convocatoria.

OPUTAC
D6BAD>



PT4

0EO£¿0081

CLASE 6A
í̂'
í<v  *  L'!

TERCERA.- instancias y  Adm isión: Las inskmcias soliciíondc tom ar parte en el 
Concurso-Oposición» en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y  cada 
una de las condiciones e x ig id  en la  Base Segunda de la convocatoria, referidas siempre a 
la fecha  de expiración del plazo más abajo señalado para la presentación de instancias, se 
dirigirán a l lim o. Sr. Alcaide Presidente de la  Corporación y  se presentarán en el Registro 
General de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, a  contar del siguiente a l 
en que aparezca publicado el Anuncio, en extracto, de esta convocatoria, en el "Boletín 
Oficial del Estado", pudiendo presentar igualmente en la form a que determina el artículo 
38.4 de la  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  de Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de Noviembre de 1.992, acompañando, en su caso, la 
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, de acuerdo con lo  dispuesto en 
la Base Sexta. La fa lta  de acreditación de dichos méritos, no será causa de exclusión al 
Concurso-Oposición, suponiendo, úmcamente su no valoración.

Si alguna instancia adoleciese de algún defecto, se requerirá a l interesado para que. 
en el plazo de diez días, subsane la fa lta  o  acompañe los documentos preceptivos, con 
apercibimiento de que de no hacerlo así. sería excluido de la lista de admitidos.

Los errores de hecho, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.

Los derechos de examen que se fija n  en la  cantidad de 1.500 pesetas, serán 
satisfechos p o r los aspirantes a i presentar la instancia y  solo serán devueltos en el caso de 
no ser admitidos a l Concurso-Oposición.

Expirado e l plazo de presentación de irtstancias, el Sr. Alcaide dictará resolución, 
aprobando la  lista provisional de aspirantes admitidos y  excluidos, que se hará pública en 
el "Boletín O ficial" de la provincia y  Tablón de Edictos d e  la Corporación, concediéndose 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir de dicha pubiicación, a efectos de 
reclamaciones, que. de haberlas, serian resueltas en la resolución por la que se aprueba la 
lista definitiva, que será hecha púbíica, asimismo» en la  form a indicada anteriormente.

CU ARTA.- Tribunal Calificador: E l Tribunal Calificador, estará constituido de la 
siguiente form a:

Presidente: E l de la  Corporación, o miembro de la  misma en quien delegue.

Vocales: Un representante de la  Junta de Extremadura.
Un representante de cada uno de los Grupos Políticos que conforman 
la Corporación.
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E l Secretario General de la  Corporación.
E l Concejal Delegado de Personal de este Ayumamienxo.

Secretario: Un funcionario de ¡a Corporación, de la Escala de Administración 
General.

E l Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que 
simulsántameme con los titulares, habrán de designarse.

E l Tribunal no podrá constituirse n i actuar, sin la  asistencia de m¿is de la  m itad de 
sus miembros titulares o  suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 
Presidente v Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran 
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992. de 26 de 
Noviembre, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años 
anteriores, para ingreso en Cuerpos pertenecientes a l Grupo C. comunicándolo a la 
autoridad convocante.

Asimismo y  en virtud de lo  dispuesto en el artículo 29 del referido texto legal, los 
interesados podrán prom over recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en 
cualquier momento de la  tramitación del procedimiento.

La actuación del Tribunal Habrá de ajusfarse estriaam ente a  las bases de la 
convocatoria. Correspondiendo a l mssmo resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, a si como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las 
mismas.

Q U IN TA.’ Comienzo y  desarrollo de las pruebas selectivas: Con una antelación de. 
al menos, quince dios hábiles, se publicará en el tablón de Anuncios de la  Corporación y  en 
el "Boletín O fic ia r de la  provincia, la  relación d ^ n itiv a  d e  aspirantes admitidos y 
excluidos, la composición del Tribunal Calificador y  e l tugar, día y  hora del comienzo de los 
ejercicios.

Una vez comenzados los ejercicios, no sería obligatorio la publicación en los 
"Boletines O ficiales" de los suceshos anuncios de la celebración de los restantes, haciéndose 

público, únicamente, en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y. en 
todo caso, en el Tablón de Anuncios de la  Corporación.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo en 
el caso de fuerza mayor, debidamente Justificado, y  apreciado libremente p o r e l Tribunal.

Desde la  terminación de una prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y  ocho horas y  máximo de veinte días.

SE X T A .’ Ejercicios del Concurso-Oposición: E l procedimiento de selección de los 
aspirantes constará de dos fases:

• A}. Concurso.
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• B l Oposición.

A ) Fase de Concurso:

Esra fa se  no tendrá carácter eliminaíorio y  en ella se valorarán los méritos alegados 
y  debidamente justificados por los aspirantes a  la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes, conforme a l baremo que a  continuación se detalla, no siendo aplicado el mismo 
a aquellos aspirantes que no alegaren méritos en las solicitudes o no los justificasen  
debidamente:

• Por cada año de servicios prestados en la Administración Local, en plaza de 
Auxiliar Administrativo. 0 .5  puntos por cada año completo o fracción igual o superior a seis 
meses, hasta un máximo de 2 punios.

• Por cada año de servicios prestados en la Administración Local, con funciones de 
tratamiento informático de textos, tramitación de expedientes de Secretaria, y  actuaciones en 
fim ciones Secretariales. 0 .5  puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo 
de 2 puntos.

• Por cursos de formación:

a) Por cursos realizados, relacionados con ¡as plazas objeto de la  convocatoria y  
promovidos por Organismos Públicos, O'10 puntos por cada hora lectiva, con un máximo de 
l  punto,

Para que ta  valoración de los servicios prestados en la Administración Local sea 
posible, deberá adjuntarse a la solicitud certificación acreditativa de los servicios prestados 
por el interesado.

B ) Fase de Oposición:

'Prim er ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, durante un periodo máximo de 
dos horas, dos temas del programa Anexo I  a la convocatoria, extraídos a l azar por un 
(^ositor.

•Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de dos pruebas prácticas, durante un 
periodo máximo de dos horas, de contenido adminisTraiivo. extraídas a l azar por un opositor 
de entre las ocho que figuran en el Anexo II  a la convocatoria. Siendo su función la de 
evaluar ios conocimientos técnicos de tos aspirantes en el área en que habrán de desempeñar 
su aaividad. Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes, en todo momento, podrán
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hacer uso de h s  textos Ufiales. colecciones de jurisprudencia y  libros de consulta de los que 
acudan provistos.

SÉPTIM A.^ CaÜficQción: Cada uno de los ejercicios anteriores, tendrá carácter 
eliminatorio y  será calificado p o r el Tribunal hasta un máximo de 10 pum os. Siendo 
eliminados los aspirantes que no alcance un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

E l número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal en 
cada uno de los ejercicios seria de O a ¡O pumos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas p o r los distim os 
miembros del Tribunal y dividiendo el total por e l número de asistem es a aquél, siendo el 
cocieme la calificación definitiva.

Aquellas puntuaciones que sean en dos pum os superiores o  inferiores a la  media 
otorgada por el Tribunal, no se tendrán en cuenta para la calificación de cada ejercicio.

Las Calificaciones de cada ejercicio, se harán públicas el mismo día en que se 
acuerden y  serían expuestas en e l lugar en que se hayan celebrado y  en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación.

La calificación fina l, vendrá determinada por la  suma de la  pum uación media 
obtenida en la  fa se  de oposición y. en su caso concurso.

OCTAVA.» Relación de aprobados y  presentación de docum entos: Terminada la 
calificación de los aspirantes, el Tribunal piiblicará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, no podiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y  elevará dicha 
relación a l lim o. Sr. Alcaide Presidente, form ulando ¡a correspondiente propuesta de 
nombramiento.

En el plazo de veinte días naturales, cornados a  partir del siguiente a l de la 
publicación de la relación definitiva de aprobados, los aspirantes que figuren en la  misma 
deberán presentar en la Secretaria General. Los siguiemes documentos acreditativos de las 
condiciones que para tom ar parte en el Concurso-Oposición, se exigen en la Base Segunda 
de la  convocatoria:

‘Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica requerida o resguardo 
acreditativo de haber abonado los derechos para ¡a expedición de dicho rituio.

5/ dentro del plazo indicado y  salvo ¡os casos de fuerza mayor, los asfñranies 
propuestos no presentaran .iu documentación o  no reunieran alguno de los requisitos citados, 
no podrán ser nombrados y  quedarán anulcuSas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera podido incurrir p o r falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en el Concurso»Opasición. En este caso, e l lim o. Sr. Alcalde Presídeme, efectuará 
nombramiento a  fa vo r de los que habiendo alcanzado la puntuación mínima exigida en los 
ejercicios de la oposición, tuvieran cabida en e l número de plazos convocadas, a 
consecuencia de la referida anulación.

N O V E S A.~ Toma de posesión: Los aspirantes nombrados deberán tom ar posesión de
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SU cargó en et plazo de treinta días hábiles siguientes a l de la notificación d e l nombramiento, 
quedando cesantes caso de no hacerlo sin causa justificada.

D ÉC ÍM A.’ Incidencias: Contra estas Bases, su co n w a to ria  y  citamos actos se 
deriven de las mismas y  de la actuación del Tribuna!, se podrán im erponer impugnaciones 
por tos interesados en ios casos y  en las form as establecidas por la  Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común.

E l Tribunal queda facultado para resolver ¡as dudas que puedan presentarse y  ad ietar  
resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden dei Concurso-Oposición en 
aquellos aspectos no previstos en estas Bases, siendo en todo aplicable, para io  no previsto 
en la presente convocatoria, la  Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; et Real Decreto Legislativo 78J/S6, de 18 de Abril; Decreto Legislativo 1/90 d e  26 
de Julio, texto refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, modificado por 
Ley 5/95. de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de 
personal a l servicio de la  Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
Real Decreto S64/95, de JO de Marzo, que aprueba el Reglamento de Ingreso en la 
Administración Pública y  demás normas concordantes de general apUcación.

A N E X O !

TEMA / . -  E l Régimen Local Español: Concepto. Caracteres. Evolución del Régimen 
Local. Principios Constitucionales y  Regulación Jurídico.

TEMA 2,^ E l M unicipio: Concepto. Elementos esenciales. E l término municipal: 
Concepto. Caracteres. Alteración de términos municipales. La Población^ Concepto. 
Clasificación. E l Empadronamiento.

TEMA J . -  Organización municipal: Concepto. Clases de órganos. Estudio de cada 
uno de ellos. E l Alcalde. Competencias: Concepto y clase. Legislación española.

TEMA 4 .- Derechos y  Deberes de los Funcionarios Públicos Locales. 
Incompatibilidades. Régimen Disciplinario.

TEMA 5. • Los Bienes de  las Entidades Locales: Planteamienio. Concepto de Bienes. 
Clases visión general. Estudio especial de cada una de ¿as clases de bienes. Modificación 
de la calificación Jurídica de los bienes. E l Dominio Público Local. Adveriencias previas. 
Concepción unitaria o  dualista. Adquisición. Utilización del dominio Público Local. 
Enajenación.
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TEMA 6 .- Las form as de Actividad de las Enridades Locales: Conceptos generales. 
Formas de actividad de los Entes Locales. La Intervención Administrativa Local en la 
Actividad Primada: Capacidad v competencia de los Entes Locales. Forma de intervención 
en la actividad privada. Estudio Especial del Régimen de Ucencias.

TEMA 7.- E i Procedimiento Administrativo Locai: Concepto. Principios que los 
inspiran. Acfuacíones que comprende. El Registro de Entrada > Salida de Documentos: 
carácter y existencia del Registro. U bros que comprende y  asientos en los mismos. Requisitos 
en la presentación de documentos. Comunicaciones y  Notificaciones.

TEMA 8.~ Instrumento de Planeamiento: E l M unicipio como Principal a a o r  del 
organismo. Tipología del planeamiento municipal. Los planes generales municipales. Planes 
parciales. Estudios de detalle. Los Programas de actuación urbanística. Proyectos de 
urbanización. Procedimiento de elaboración y  aprobación.

TEMA 9.‘ Haciendas Locales. Clasificación de Ingresos: Conceptos generales. 
Potestad tributaria local. Fases de la  potestad tributaria. Reparto de las fuentes tributarias. 
Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales: concepto y  carúaer. Principio y  
contenido. Procedimiento.

TEMA 10.-L o s Presupuestos Locales: Concepto y  obligatoriedad. Regulación actual. 
Naturaleza. Contenido. Procedimiento de elaboración y  aprobación. Habilitación y  
suplemento de créditos.

AN EXO  / /

Tramitación expediente de selección de un funcionario.

2 . - Tramitación de expediente de Subasta Pública de una obra.

3 . ’ Tramitación d e  expediente de concesión d e  Licencia de Actividad Clasificada.

4 . - Aprobación de un Plan Parcial.

5 . - Tramitación de aprobación de una Ordenanza Fiscal.

6 . - Procedimiento de aprobación del Presupuesto General de la Corporación.

7 -  Trámites previos a la celebración de una sesión del Pleno, desarrollo de la  sesión 
y  actos posteriores.

8. ■ Procedimiento de aprobación de las Cuentas Generales del Presupuesto.

5 ^.- Aprobar las bases que han de regir la  convocatoria para la  provisión, mediante 
promoción interna, p o r el sistema de concurso-oposición, conforme a  lo  dispuesto en los 
artículos 73 y  siguientes det Real Decreto 364/1995 de 10 de M arzo, de una plaza de 
Administrativo, dentro de la  Escala de Administración General, vacante en la  PlanriUa de 
Personal de este Ayuntamiento, convocando a l efecto, las correspondientes pruebas 
selectivas.
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6 ^ .‘ La Convocatoria, jum am enie con sus bases, se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y  un extracto detallado, en el Boletín O ficial del Estado, produciéndose los 
efectos administrativos desde la fecha en que se publique dicho extracto en el Boletín Oficial 
del Estado.

ANEXO:

B A SE S D E LA CONVOCATORIA D E CONCURSO^OPOSICJÓN, POR PROMOCIÓN  
IN TERN A, PARA CVBRIR, E N  PROPIEDAD, UNA PLAZA D E  AD M INISTRATIVO

D E AD M IN ISTRAC IÓ N  GENERAL.

PRIM ERA.- Objeto de la  convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria, la 
provisión, en propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por promoción interna, 
de una plaza de Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento, incluida en 
la  Oferta de Empleo Público para i .  995, encuadrada en la Subescala de igual nombre y 
dotada con e l sueldo correspondiente a l Grupo C. según el artículo 23 de la  Ley 30/84. de 
2 de Agosto, dos pagas extraordinarias y  demás retribuciones que correspondan con arreglo 
a la  legisiación vigente, y  esta Corporación tenga acordado o pueda acordar, siendo la  edad 
de Jubilación a los 65 años, y  estando siqetas a lo dispuesto en la Ley 53/84 de 26 de 
Diciembre, de incontpatíbilidades del personal a l servicio de las Administraciones Públicas.

Serán tareas asignadas a las plazas objeto de la presente convocatoria, todas aquellas 
administrativas, normalmente de trámite y  colaboración, de conformidad con lo  establecido 
en el art. 169.1, b) del Real Decreto Legislativo 781/86. de ¡8  de Abril, por e l que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
asi como el manejo de máquinas de escribir y  de informática.

SEG U N D A.- Condiciones de los aspirantes: Para tom ar parte en este Concurso- 
Oposición. serán necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias, las siguientes condiciones:

a) . Ser español/a, o nacional de uno de los restantes Estados miembros de la Unión 
Europea o de aquellos Estados a  los que le sea de aplicación la  libre circulación de 
trabajadores, en los términos previstos en la  Ley Estatal que regula esta materia.

b) . Tener cumplidos ios Í8  años de edad, sin exceder de 54.

d  Estar en posesión del Titulo de Bachiller Superior. Formación Profesional de 
Segundo Grado o titulación equivalente y  homologada.
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d). No padecer enfermedad o  defeao  físico  que impida el desempeño de tas 
correspondientes funciones^

e l  No haber sido separado medíame expediente disciplinario del servicio en ninguna 
de las Administraciones Públicas, n i hadarse inhabilitado para el ejercicio de las Junciones 
públicas por sentencia firme^

f )  . Pertenecer a la Subescala Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Castuera. con una antigüedad mínima de dos años en la misma.

g) . Todos los requisitos establecidos en esta Base Segunda, deberán cumplirse en el 
momento de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el 
Proceso selectivo hasta el momento de la roma de posesión y  acreditarse, en caso de 
superarse el Concurso-Oposición, del modo que se indica en la  Base Octava de la  presente 
convocatoria.

TERCERA.- instancias y  Adm isión: Las instancias solicitando tom ar parte en el 
Concurso-Oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y  cada 
una de las condiciones exigidas en la  Base Segunda de la convocatoria, referidas siempre a 
la  fecha de expiración del plazo más abajo señalado para la  presentación de instancias, se 
dirigirán a l ¡Imo. Sr. Alcalde Presidente de la  Corporación y  se presentarán en e l Registro 
General de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, a  contar del siguiente al 
en que aparezca publicado el Anuncio, en extraao. de esta convocatoria, en el "Boletín 
Oficial del Estado", pudiendo presentar igualmente en la form a que determina el articulo 
38.4  de la Ley de Régimen Jurídico de Uts Administraciones Públicos y  de Procedtmiento 
Administrativo Común, de 26 de Noviembre de 1.992. acompañando, en su caso, la 
documentación acreditativa de ios méritos que se aleguen, de acuerdo con lo dispuesto en 
la  Base Sexta. La fa lta  de acreditación de dichos méritos, no será causa de exclusión al 
Concurso-Oposición, suponiendo, únicamenie su no xaloración.

Si alguna instancia adoleciese de algún defecto, se requerirá a l interesado para que. 
en el plazo de diez días, subsane ¡a fa lta  o acompañe los documentos preceptivos, con 
apercibimiento de que de no hacerlo asi. sería excluido de la lista de admitidos.

Los errores de hecho, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a  petición 
del interesado.

Los derechos de examen que se fija n  en la  cantidad de 1.500 pesetas, serán 
satisfechos p o r los aspirantes a l presentar la instancia y  solo serán devueltos en el caso de 
no ser admitidos a l Concurso-Oposición.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución, 
qyrobando la lista provisional de aspirantes admitidos y  excluidos, que se hará pública en 
el “Boletín O fic ia r de la  provincia y  Tablón de E diaos de la  Corporación, concediéndose 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir de dicha publicación, a efectos de 
reclamaciones, que. de haberlas, serían resueltas en la resolución p o r la que se aprueba la 
lista defirútiva. que será hecha pública, asimismo, en la form a indicada anteriormente.

C U ARTA.- Tribunal Calificador: E l Tribunal Calificador, estará constituido de la
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sigiuerue form a:

^ S i d t n u i  E i de la Corporación, o  miembro de la  misma en quien delegue.

Vocales: Un represemame de ¡a Jum a de Extremadura.
Vn representóme de cada uno de los Grupos Políticos que conforman 
la  Corporación.
E l Secretario General de la Corporación.
E l Concejal Delegado de Personal de este Ayuniamienio.

Secretario: Un funcionario de ia  Corporación, de la Escala de Administración 
General.

E l Tribunal quedará integrado, además, por tos suplentes respectivos que 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.

E l Tribunal no podrá constituirse n i actuar, sin la asistencia de más de la  mitad de 
sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 
Presidente y  Secretario. Las decisiones se adoptarán p o r mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interyenir. cuando concurran 
algunas de las circunstancias previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, o s i hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco anos 
anteriores, para ingreso en Cuerpos penenecieraes a l Grupo C, comunicándolo a la 
autoridad convocante.

Asimismo y  en virtud de lo  dispuesto en el añiculo 29 del referido texto legal, los 
interesados podrán prom over recusación en ios casos previstos en el párrafo anterior, en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

La aauación del Tribunal habrá de q justane estrictamente a  las bases de la 
convocatoria. Correspondiendo a l mismo resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas l ^ e s .  así como la  resolución de aqueilas cuestiones no previstas en las 
mismas.

Q U IN TA.- Comienzo y  desarrollo de las pruebas selectivas: Con una antelación de. 
al menos, quince días hábiles, se publicará en el tablón de Anuncios de la Corporación y  en 
el ''Boletín O ficial" de la provincia, ia  relación definitiva de aspirantes admitidos y  
excluidos, la composición del Tribunal Calificador y  e l lugar, día y  hora del comienzo de los 
ejercicios.
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Vrux vez comenzados los ejercicios, no seria obligaiorío la publicación en los 
"Boletines O ficiales" de los sucesivos anuncios de la  celebración de los restantes, futciéndose 

público, únicamente, en ios locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y , en 
iodo caso, en el Tablón de Anuncios de la  Corporación.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo en 
el caso de fuerza mayor, debidamente justificado, y  apreciado libremente por el Tribunal.

De.sde la  terminación de arta pruebo hasta e l comienzo de la  siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y  ocho Horas y  máximo de veinte dios.

SE X TA .- p é rc id o s  del Concurso-Oposición: E l procedimiento de selección de los 
aspirantes constará d e  dos fases:

• A). Concurso.
• B). Oposición.

A ) Fase de Concurso:

E sta fase no tendrá carácter eliminaíorio y  en ella se valorarán los méritos alegados 
y  debidamente justificados por los aspirantes a la fecha  de finalización de presentación de 
solict/udes. conforme a l baremo que a  continuación se detalla, no siendo aplicado el misnw  
a aquellos aspirantes que no alegaren méritos en las solicitudes o  no los justificasen  
debidamente:

- Por cada año de servicios prestados en la Administración Local, en plaza de 
Auxiliar Administrativo. 0 .5  puntos por cada año completo o fracción igual o superior a seis 
meses, hasta un máximo de 2 puntos.

• Por cada año de servicios prestados en la  Administración Local, realizando 
¡unciones de Registro General, inventario Patrimonial y  seguimiento de expedientes 
c ^ in is ira tiv o s . 0 .5  puntos por cada año completo o fracción igual o superior a seis meses, 
hasta un máximo de 2 pantos.

• Por cursos de formación:

a) Por cursos realizados, relacionados con tas plazas objeto de la  convocatoria y 
promovidos por Organismos Ptiblicos. 0*10 puntos p o r cada Hora lectiva, con un máximo de 
¡ punto.

Para que la  valoración de los servicios prestados en la Administración Local sea 
posible, deberá adjuntarse a la  solicitud certificación acreditativa de los servicios prestados 
por ei interesado.

B ) Fase de Oposición:

•Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 
dos Horas, dos temas del programa Anexo ¡  a  la convocatoria, extraídos a l azar por un 
opositor.
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-Segundo ejercido: Consistirá en h  realización de dos pruebas práaicas, duróme un 
periodo m ^ im o  de dos horas, de contenido adminisirativo. extraídas a l azar por un opositor 
de entre las ocho que figuran en el Anexo ¡I a la  convocatoria. Siendo su fim ción la de 
evaluar ios conocimientos técnicos de los aspirantes en el área en que habrán de  desempeñar 
su actividad. Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes, en todo momento, podrán 
hacer uso de los textos legales, colecciones de jurisprudencia y  libros de consulta de los que 
acudan provistos.

SÉ P TÍM A .- Calificación: Cada uno de los ejercicios anteriores, tendrá carácter 
eiiminatorio y será calificado por el Tribunal hasta un máximo de 10 punios. Siendo 
eliminados ios aspirantes que no alcance un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

E l número d e  puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal en 
cada uno de los ejercicios sería de 0  a JO puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal y  dividiendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el 
cociente la calificacián definitiva.

Aquellas puntuaciones que sean en dos puntos superiores o inferiores a la media 
otorgada por ei Tribunal, no se tendrán en cuenta para la calificación de cada ejercicio.

Las Calificaciones de cada ejercicio, se harán públicas el mismo día en que se 
acuerden y  serían expuestas en el lugar en que se hayan celebrado y  en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación.

La calificación fina l, vendrá determinada por la  suma de la  puntuación media 
obtenida en la fa se  de oposición y , en su caso concurso.

O CTAVA.- Relación de aprobados y  presentación de documentos: Terminada la 
calificación de tos aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, no podiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y  elevará dicha 
relación a l lim o. Sr. Alcaide Presidente, form ulando la correspondiente propuesta de 
nombramiento.

En el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a i de la 
publicación de la  relación definitiva de aprobados, los aspirantes que figuren en la misma 
deberán presentar en ¡a Secretaría General. Los siguieraes documentos acreditativos de las 
coruUciones que para tom ar p a n e  en el Concurso-Oposición, se exigen en la Base Segunda 
de la convocatoria:
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'Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica requerida o resguarda 
acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentaron su documentación o no reunieran alguno de los requisitos citados, 
no podrán ser nombrados y  quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la  instancia solicitando tomar 
parte en el Concurso-Oposición. En este caso, el lim o. Sr, Alcalde Presidente, efectuará 
nombramiento a  fa vo r de los que habiendo alcanzado la puntuación mínima exigida en los 
ejercicios de la oposición, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas, a 
consecuencia de la referida anulación.

NO VENA.^ Toma de posesión: Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión de 
su cargo en el plazo de treinta días hábiles siguientes al de la notificación del nombramiento, 
quedando cesantes caso de no hacerlo sin  causa justificada.

D ÉCIM A.’ Incidencias: Contra estas Bases, su convocatoria y  cuantos actos se 
deriven de tas mismas y  de la  aauación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones 
por los interesados en los casos y  en las form as establecidas p o r la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común.

E l Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y  adoptar 
resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden del Concurso-Oposición en 
aquellos aspectos no previstos en estas Bases, siendo en todo aplicable, para lo  no previsto 
en la presente convocatoria, la Ley 7/85. de 2 de Abril. Reguladora de las Bases de Régimen 
Local: el Real Decreto Legislativo 781/86. de 18 de Abril: Decreto Legislativo J/90 de 26 
de Julio, texto rejundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, modificado por 
Ley  5/95, de 20 d e  Abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de 
personal a l servicio d e  la  Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
Real Decreto 364/95. d e  10 de M arzo, que aprueba el Reglamento de Ingreso en la 
Administración Pública y  demás normas concordantes de general aplicación.

ANEXO  I

TEMA / . •  £7 Régimen Local Español: Concepto. Caracteres. Evolución del Régimen 
Local. Principios Constitucionales y  Regulación Jurídica.

TEMA E l M unicipio: Concepto. Elementos esenciales. E l término municipal: 
Concepto. Caracteres. Alteración de términos municipales. La Población_ Concepto. 
Clasificación. E l Empadronamiento.

TEMA 5 .-  Organización municipal: Concepto. Clases d e  Órganos. Estudio de cada 
uno de ellos. E l Alcalde. Competencias: Concepto y  clase. Legislación española.

TEMA 4 .’ Derechos y  Deberes de los Funcionarios Públicos Locales. 
Incompatibilidades. Régimen Discipiinario.

TEMA 5.* Los Bienes de las Entidades Locales: Planteamiento. Concepto de Bienes. 
Clases^ visión general. Estudio especia! de cada una de las clases de bienes. Modificación
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de la  calificación jurídica de las bienes. E l Dominio Público Local^ Advertencias previas. 
Concepción unitaria o dualista. Adquisición. Utilización del dominio Público Local, 
Enajenación.

TEMA 6.~ Las form as de Actividad de las Eníidades Locales: Conceptos generales. 
Formas de actividad de los Entes Locales. La Intervención Administraiiva Local en la 
Actividad Privada: Capacidad y  competencia de ios Entes Locales. Forma de intervención 
en la actividad privada. Estudio Especial del Régimen de Licencias.

TEMA ?,• E l Procedimiento Adm inistratiw  Local: ConcefHO. Principios que los 
inspiran. Actuaciones que comprende. E l Registro de Entrada y  Salida de Documentos: 
carácter y  existencia del Registro. Libros que comprende y  asientos en los mismos. Requisitos 
en la presentación de documentos. Comunicaciones y  Notificaciones.

TEMA 8.~ instrumento de Planeamiento: E l M unicipio como Príncipai actor del 
organismo. Tipología del planeamiento municipal. Los plane.f generales municipales. Planes 
parciales. Estudios de detalle. Los Programas de actuación urbanística. Proyectos de 
urbanización. Procedimiento de elaboración y  aprobación.

TEMA 9 ,- Haciendas Locales. Clasificación de ingresos: Conceptos generales. 
Potestad tributaría local. Fases de la potestad tributaria. Reparto de las fuentes tributarias. 
Clasificación de tos ingresos. Ordenanzas Fiscales: concepto y  carácter. Principio y  
contenido. Procedimiento.

TEMA lO.^ Los Presupuestos Locales: Concepto y  obligatoriedad. Regulación actual. 
Naturaleza. Contenido. Procedimiento de elaboración y  aprobación. Habilitación y  
suplemento de créditos.

AN EXO  II

Tramitación expediente de selección de un fitncionario.

2 . - Tramitación de expediente de Subasta Pública de una obra.

3 . ‘ Tramitación de expediente de concesión de Licencia de Actividad Clasificada.

4 . - Aprobación de un Plan Pardal.

5 . - Tramitación de aprobación de una Ordenanza Fiscal.
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6 . - Proctdim ienio de aprobación del Presupuesto General de la Corporación.

7. ‘ Trámites previos a la  celebración de una sesión del Pleno, desarrollo d e  la  sesión 
y  actos posteriores.

8 . ’ Procedimienio de aprobación de las Cuentas Generales del Presupuesto.

7^.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la  provisión, mediante 
oposición Ubre, de una plaza de Agem e de la Policía Local, integrada en la  escala de 
Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales, vacante en la PlamilUt de 
Personal de este Ayumamiento, convocando al efecto, las correspondientes pruebas 
selectivas.

La Convocatoria, juntam ente con sus bases, se publicará en e l Boletín Oficial 
de la Provincia y  un extracto detallado, en e l Boletín Oficial del Estado, produciéndose los 
efectos administrativos desde la  fecha  en que se publique dicho extracto en el Boletín Oficial 
del Estado.

ANEXO:

B A SE S D E  L 4  CONVOCATORIA D E OPOSICION LIB R E , PARA CU BRIR EN  
PROPIEDAD UNA PLAZA DE AG EN TE D E LA PO U C ÍA LOCAL.

PRIMERA: OBJETO D E  LA CONVOCATORIA.

I D e acuerdo con la  oferta de empleo público, se convocan pruebas selectivas para 
proveer por el sistem a de oposición Ubre, una plaza de Agente de la  Policía Local, dotada 
con sueldo correspondiente a l Grupo D.

2. E l Tribunal responsable de la  selección no podrá aprobar ni declarar que han 
superado las pruebas selectivas un número superior de aspirames a l de plazas convocadas.

SEGUNDA: CONDIOONES O REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CVM PU R LO S  
ASPIRANTES.

L  Para ser adm itido a las pruebas selectivas de acceso a las plazas m entadas, será 
necesario:

a) Ser e ^ h o l /a :

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y  no exceder de los treinta y  uno, ambos 
referidos a l dia en que fina lice el plazo de presenlación de instancias.

c) Estar en posesión, o  en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presemación de instancias, del titulo de Graduado Escolar, Formación Profesional 
de prim er grado o equivalente.
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d) No padecer enfermedad o defecto físico  que impida e l desempeño de las 
correspondientes funciones.

€} Prestar el compromiso de portar armas y , en su caso, llegar a ulUizarlas.

f )  No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio a i Estado, 
a las Comunidades Autónomas, o a  las Entidades Locales, n i hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de Junciones públicas.

g} Tener una altura mínima de ¡.65  m. las mujeres y  ¡.7 0  m. ios hombres.

h) Estar en posesión del permiso de conducir de las clases A -2. 5 - i  y  B‘2.

2. Todos los requisitos exigidos, deberán reunirse el día en que fina lice  el plazo para 
presentación de ittstancias. a  excepción de los permisos d e  conducir, cuya existencia se 
aplazará hasta la fecha  de iniciación del prim er ejercicio de la Oposición.

3. El aspirante que haya superado la fa se  de oposición, deberá, además, realizar y 
superar un curso seleaivo que convocará la Consejería de Presidencia y  Trabajo, de una 
duración mínima de tres meses, cuyo comienzo tendrá lugar en el úUimo trimestre del aña.

TERCERA: PRESENTACIÓN D E SO U O TU D ES.

1. Las insiancias solicitando tom ar parte en la oposición, en la que los aspirantes 
deberán m anifestar que reúnen rodas y  cada una de las condiciones exigidas, excepto lo 
dispuesto en e l apartado 2 °  de la Base segunda, referidas siempre a la fecha  de expiración 
del plazo señalado para la  presentación de instancias y  que se comprometen a prestar 
juramertío o  promesa en la  form a legalmertíe establecida y  de portar armas y . en su caso, 
llegar a  utiiizarlas. se dirigirán a l Alcalde-Presidente de la  Corporación y  se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento, los días laborables de 9 a 14 horas.

2. E l plazo de presentación será de veinte días naturales contados a  partir del 
stguierae a l de la  publicación de la convocatoria en el "Boletín O ficial del Estado". Las 
instancias también podrán presentarse en la form a que determina el artículo 38 .4  de la  Ley 
30/92 de Procedimiento Administrativo Común.

3. Los derechos d e  examen que se fijan  en la cantidad de J.500 pesetas, serán 
sati^echos por los aspirantes en la  Depositaría del Ayuntamiento y  el resguarde de haberse 
hecho e l ingreso se adjuntará a la instancia, o en la form a que determina el art. 38 .6  de la 
Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Procedimiento Administrativo Común.
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CUARTA: ADM ISIÓN D E  ASPIRANTES.

Expirado el plazo de preseniación de instancias, el Alcaide dictará resolución en el 
plazo máximo de un mes. declarando aprobada la  lista de admitidos y  excluidos. En dicha 
resolución que se publicará en el "Boletín O fic ia r de la provincia y  Tablón de anuncios, se 
indicará el nombre y  apellidos y  D .N .I. de los admitidos y  excluidos e indicando las cattsas 
de la exclusión y  concediendo un plazo de !0  días para subsonación de defectos, en su causa, 
a  tenor de lo  establecido en el articulo 7 L l d é la  Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo 
Ctmún.

En la  misma resolución, el Alcalde determinará el lugar y  fecha de comienzo de los 
ejercicios y  la composición del Tribunal calificador,

QUINTA: PRUEBAS SELECTIVAS.

Con carácter elim inatorío y  previo a i inicio de las pruebas selectivas, se realizará: 
La práctica de la talla y  medidas antropométricas.

Los aspirantes, deberán acompañar a la  instancia, solicitando tom ar parte en la 
oposición, certificado médico, expedido por el Centro de Salud d e  Zona de su domicilio, 
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico  que impida e l normal ejercicio de la 
función a  desempeñar, de Agente de la Policía Local.

Igualmente, con carácter eliminatorio, las pruebas selectivas, consistirán:

Primer Ejercicio: Aptitud física . Este ejercicio constará d e  las siguientes pruebas:

a. Velocidad: Correr a l máximo de las posibilidades 50  metros. Puntuará según se 
indica en el cuadro I  anexo 2.

b. Resistencia: Correr una distancia de I.OOO metros. Puntuará según se indica en 
el cuadro 2 anexo 2.

c. Potencia de Brazos: Los opositores realizarán las flexiones que tes sea posible, 
durante un minuto. Puntuará según se indica en el cuadro 3 anexo 2.

d. Potencia de piernas: Salto de longitud sin carrera. Se harán dos intentos y  se 
puntuará según se  indica en el cuadro 4  anexo 2.

Segundo Ejercicio.

Realización de una batería de test psíccuécnicos que podrán ser completada con una 
entrevista personal a criterio de los técnicos que examinan.

Tercer Ejercicio. Prueba cultural.

Este ejercicio consistirá en contestar por escrito, durante un periodo máximo de 
sesenta minutos, dos temas: Uno de la parre general y  otro d e  la parre especial, elegidos a! 
azar entre los que figuran en e l programa de la convocatoria. Se valorarán los conocirmentos
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del tema, el nivel de fonnación general, la composición gramatical y  la claridad de 
exposición,

Cuarto Ejercicio. (Práctico).

Consistirá en la  resolución de uno o varios supuestos relacionados con los lemas del 
programa a determinar por el Tribunal Calificador.

SEXTA: TRIBUNAL CAUFÍCADOR.

1. Composición. E l Tribunal calificador estará integrado, conforme a lo  dispuesto en 
el artículo 4 del Real Decreto 712/82, de 2 de Abril y  Real Decreto 364/95 de 10 de Mayo, 
por los miembros siguientes y  sus respeaivos suplentes.

Presidente: E l de la Corporación o miembro de ella en quien delegue.

Secretario: E l de ¡a Corporación o funcionario en quien delegue.

Vocales: E l Concejal Delegado de Policio Local de este Ayuntamiento.

Un representante de cada uno de los grupos o partidos políticos que integran la 
Corporación.

E l Jefe del servicio de la  Policía Local o técnico designado p o r la Corporación.

Un representante de la  Comunidad Autónoma de Extremadura.

Un ftatcionario de carrera, designado por la Corporación, si lo  hubiere.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus irabqjos de asesores especializados 
para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus respectivas especialidades técnicas.

2. Abstención y  recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de form ar 
parte del mismo y  de imervenir. cuando concurran ¡as circunstancias previstas en el articulo 
28 de la ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la  autoridad 
convocante. Los aspirarües podrán recusarlos, en la  form a determinada por el a n . 29 de 
dicha Ley.



3. ConstiTudón y  actuación. E l Tribunal no podrá constituirse n i actuar sin la 
asistencia, coma minimo, de cinco d esú s miembros titulares o suplentes, indisiinramente. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de sotos de ios miembros presentes, resolviendo en caso 
de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a  las bases de la convocatoria. 
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y  podrá tom ar ¡os 
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en tas bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas para todas o 
algunas de las pruebas. Estos asesores se limitarán a  valorar los ejercicios co rre^n d ien te s  
a su especialidad técnica y  colaborarán con el Tribunal exclusivamente en base a dicha 
especialidad.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del Tribunal, e efectuarán de 
acuerdo con lo  dispuesto en el articulo 33.2 del Real Decreto 236/¡988. de 4 de marzo. Las 
cuaruías a percibir serán en relación con la categoría cuarta.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las resoluciones del Tribunal 
vinculan a la Administración sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión, conforme a  lo  previsto en e l articulo ¡14 y  siguienses de la  Ley 30/92 de 
Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán d e  practicarse de nuevo las 
pruebas o trám ites afectados por la irregularidad.

SÉPTIMA: CALENDARIO D E REALIZACIÓN D E LAS PRUEBAS

1. E l lugar, fecha  y  hora de celebración de ¡os ejercicios de las pruebas selectivas, 
se fijará  en la resolución de la Alcaldía, donde declare la  admisión y  exclusión de los 
a tira n te s  a que se refiere la Base cuarta. Desde la  fecha  de publicación de la  convocatoria, 
hasta la  fecha d e  inicio del prim er ejercicio, deberá transcurrir un plazo no inferior a seis 
mese.\.

2. E l orden de actuación, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente, será ei alfabético, comenzando por el aspirante cuyo prim er apellido empiece 
por la  letra Y, de conformidad con la resolución de la  Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, de 22 de Febrero de ¡. 988 p o r ¡a que se publica el sorteo celebrado 
el dio 19 del mismo mes y  aho.

3. Los aspirantes serán convocados provistos de su D .N .I. para cada ejercicio en 
llamamiento único y  salvo casos de fuerza mayor debidamente Justificados y  apreciados 
libremente p o r el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de tos ejercicios 
obligatorios en el momento de ser llamado determinará autonuilicameníe la  pérdida de su 
derecho a  participar en los ejercicios y  en su consecuencia quedará excluido del proceso 
selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el ''Boletín Ó ficial" de 
la  provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores y  en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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OCTAVA: SISTEMA D E CAUFICACIÓN.

J. E l prim er ejercicio será obligasorio y  eliminaiorio y  caiificcuio en ia  form a preyAsta 
en ei anexo 2 y  cada prueba por separado. Solo podrán continuar en la oposición y  
realización de los siguientes ejercicios, los aspirantes que hayan obtenido la puntuación de 
aptos en todas y  cada una de las pruebas de este ejercicio.

2. E l segundo ejercicio será obligatorio y  eliminatorio. La calificación será de apto 
o no apto.

S. Los restantes ejercicios obligatorios serán también eliminatorios y  calificados hasta 
un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 
cinco puntos en cada uno de ellos.

Las calificaciones se adoptarán, computando únicamente aquellas que no se 
diferencien en tres o más pum os de la  media.

E l orden de calificadón definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones 
<A>tenidas en el conjunto de los ejercicios.

NOVENA: RELACIÓN DE APROBADOS.

Terminada la calificáción de los aspirantes, e l Tribunal Publicará la  relación de 
aprobados por el orden de puntuaciones, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas 
con\x>cadas y elevará dicha relación a l Presidente de la Corporación para que form ule el 
nombramiento pertinente.

A l mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el acta de la últim a sesión.

L os aspirantes propuestos, como requisito previo y  necesario a su nombramiento, 
deberán std>erar el curso selectivo que convoque la Consejería de Presidencia y  Trabqjo de 
ia Junta de Extremadura.

Durante la  Realización de citado curso, los aspirantes a l cuerpo de Policía Local, 
tendrán la consideración de funcionario en prácticas de este Ayuntamiento, con los derechos 
y  obligaciones inherentes a esta condición.

Los aspirantes que no superen el curso seieclivo siguiente a i de esta oposición. 
Podrán realizar un segundo y  último curso. Si tampoco lo superaran, se les considerará 
decaídos en sus derechos dimanantes de la  oposición, por la que accedieron a  dicho curso.



D ÉO M A: PRESENTACIÓN D E DOCUMENTOS,

/ .  Los aspirantes propuestos aportarán am e la Administración, dentro del plazo de 
veinte días naturales, desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen 
en ia base segunda:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para 
su compulsa) del título exigido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario, de ninguna Administración Pública, n i hadarse inhabilitado para el ejercicio 
de fim ciones públicas.

d) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir exigidos en la convocatoria.

e) Fotocopia del documento que acredite haber cumplido el servicio m ilitar o 
realizado lo prestación social sustitutoria o estar libre de ambos.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y  requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración Pública de que 
dependan, acreditando su condición y  cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal.

3. Quienes dentro del plazo indicado, v salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad  
en su instancia.

UNDÉCIMA: NOMBRAMIENTO Y TOMA D E POSESIÓN.

1. Concluido el proceso selectivo y  aportados los documentos a que se refiere la Base 
anterior, e l Alcalde, de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, procederá a 
nombrar funcionarios de carrera, los cuales deberán tom ar posesión en el plazo de treinta 
días, a  contar del siguiente a l que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juram ento o promesa de conformidad con lo establecido en el R .D . 707/2979 de 5  
de Abril.

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en e t plazo señalado, quedarán 
en la situación de cesantes, con ^ rd id a  de todos los derechos derivados de la convocatoria 
y  del nombramiento conferido.

DUODÉCIMA: NORMAS D E APLICACIÓN.

Para lo no previsto en estas Bases o en aquello que las contradigan, serán de 
aplicación la Ley 7/85 de 2 de Abril: e l Real Decreto Legislativo 781/86 de 28 de Abril: la
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U y  $0/84 d€ 2 de Agosto: el Rgal D ecm o 364/95 <k 10 de Marzo: Decreto LegisUuivo 1/90 
de 26 de Julio, modificado por la Ley 5/95. de 20 de Abril, de la Áswnblea de Extremadura: 
Decreto 104/92 de I  de Septiembre de la  Consejería Presidencia y  Trabajo de la Junta de 
Extremadura y demás normas aplicables a  los procesos de selección e ingreso del personal 
a l servicio de la Administración Publica.

A N E X O  I

PARTE G ENERAL.^

TEMA Derechos y  deberes fundamentales de ios españoles. L as libertades 
públicas.

TEMA 2.~ Las Cortes Generales. Cámaras.

TEMA 3 .“ £ /  Poder Judicial.

TEMA 4.~ Organización Territorial del Estado.

TEMA 5 .-  Estatuto de Autonomía de Extremadura: Competencias de la Comunidad 
Autónoma.

TEMA 6 .- L a  Junta de Extremadura y  su Presidente.

TEMA 7.- Derecho Administrativo Común: De las Administraciones Públicas y  sus 
reiaciones.

TEMA 8.~ Órganos colegiados: Régimen.’ Miembros y  sesiones.

TEMA P.* Abstención y recusación.

TEMA ÍO.’ Los interesados en e l procedimierao administrativo: Concepto y  
representación.

TEMA Í2 .’ Derechos de los ciudadanos. E l acceso a archivos y  registros.

TEMA 12.’ Requisitos de los actos administrativos. Eficacia. Práctica de la 
notificación.

TEM A 13. - Nulidad y  anulabUidad de los actos administrativos.
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TEMA 14.- Recursos adminisíraiivos.

TEMA 15.- Reclamaciones presias a l ejercicio de acciones ci\iU s y  laborales.

TEMA ¡6 .- Potestad sancionadora: Principios de la  misma y  del procedimiento 
sandonador.

TEMA 17.- Responsabilidad de tas autoridades y  personal a l servicio de la 
Administración Pública.

TEMA 18 .- La Ley de Régimen Local: Principios Generales.

TEMA 19.- E l M unicipio: Territorio y  población.

TEMA 20 .- Organización municipal.

TEMA 21.- Competencias d e  los municipios,

TEMA 22 .- Régimen de funcionam iento de las entidades locales.

TEMA 23 .- Impugnación de actos y  acuerdos y  ejercicio de acciones.

TEMA 24. - Información y  participación ciudadana.

TEMA 25 .- Personal a l servicio de las Entidades Locales.

TEMA 26.- Inienención administrativa en la  actividad privada. Principios generales 
y  medios.

TEMA 27 .- L a  Policía Local. Creación de cuerpos de policía propios de los 
municipios. Naturaleza y  funciones.

TEMA 28 .- Competencia de la Comunidad Áuíónonut. respecto a  la Policía Local. 

PARTE ESPECIAL:

TEMA i . -  D elitos y  fa ltas.

TEM A 2. • Circunstancias que eximen, atenúan o  agravan la responsabilidad criminal.

TEMA 3 .- Personas responsables de los delitos y  faltas.

TEMA 4 .- D elitos cometidos por los particulares, con ocasión del ejercicio de los 
derechos.

TEMA 5 .- D elitos cometidos por los fiindonarios públicos contra el ejercicio de los 
derechos de las personas.

TEM A 6.- Atentados contra la autoridad, sus agentes y  los Juncionarios públicos.
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TEMA ?.• Desacaio, insultos, injurias y  am erm fis a  la autoridad, sus agentts y  los 
funcionarios públicos.

TEMA 8. ~ D e los desórdenes públicos.

TEMA 9. - D elitos de los Jimcionarios públicos en e l ejercicio de su cargo: Infidelidad 
en la custodia de presos y  documenios. Desobediencia y  denegación de auxilio.

TEMA 10.^ Fallas contra el orden público.

TEMA /7 .-  Faltas contra los intereses generales.

TEMA 12. - Faltas contra las personas.

TEMA 13. - Faltas contra la  propiedad.

TEMA 14.* Normas generales de comportamiento en la circulación.

TEMA J5.* Transporte de personas.

TEMA ¡6.* Transportes de mercancías.

TEMA 17.* Normas generales de los conductores.

TEMA 18.* Normas sobre bebidas alcohólicas.

TEMA 19.* Normas sobre estup^acientes.

TEMA 20.* Normas de circulación de vehículos: ¡Mgar en la \ia .

TEMA 2L * Normas sobre velocidad.

TEMA 22.* Prioridad de paso.

TEMA 23.* Incorporación o la circulación.

TEMA 24.* Cambios de dirección, sentido y  marcha atrás.

TEMA 25.* Adelantamiento. Parada y  estacionamiento.
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TEMA 26 .- Circulación de animales.

TEMA 27 .- Componamienio en caso de emergencia. 

TEMA 28 .- Sefiaiización.

A N E X O  i l  

PRU EBAS FÍSIC AS

CUADRO I

VFJ.OCIDAD 50  METROS. -  Un solo intento.
Aspirantes M asculinos: Apto 7 '6  segundos.
Aspirantes Femeninas: Apta 9  segundas.

CUADRO n

RESISTENCÍA.- Un solo ¿níenio.
Aspirantes M asculinos: Apto 3 ‘ S5”.
Aspirantes Femeninas: Apta 4 '1 5 " .

CU AD RO JU

POTENCIA D E BRAZOS.- Un minuto.
Aspirantes M asculinos: Apto 18 flexiones.
Aspirantes Femeninas: Apta 14 flexiones.

CUADRO iV

POTENCIA D E  PIERNAS.- Sin carrera. Dos intentos.
Aspirantes M asculinos: Apto 2 ,00  metros.
Aspirantes Femeninas: Apta 1 ,60  metros.

6 ^ .- CO NVENiO  PARA lA  CAM PAÑA D EL LANG O STO  1.995.- A  tos efectos de 
subvenir a las atenciones derivadas de la Campaña de Lucha contra la Langosta, de 1 .995, 
procede la s u sc r ^ ió n  d e l convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y  la Consejería 
de Agricultura y  Comercio de la Junta de Extremadura.

D e acuerdo con el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda y  Personal del 
día de la fecha, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
autorizar a l Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, tan ampliamente como en Derecho 
proceda, para que en nombre y  representación del mismo, proceda a la  firm a del convenio 
con la Consejería de Agricultura y  Comercio de la Jum a de Extremadura, para campaña de 
lucha contra la langosta y  del siguiente clausulado:
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E l Ayuntamiento de Castuera. mantendrá abierto en días laborables, durante los 

meses que dure la  Campaña de langosta, un almacén para depositar los plaguicidas que le 
sean enviados por e l Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Producción, 
/m esrigaclán y  Formación Agrarias de esta Consejería de Agricultura y  Comercio, con 
destino a  la Campana de langosta, responsabilizándose de su custodia, que se encomienda 
al Agente Pural M unicipal, D . Antonio M orillo Sánchez-

2°. • D ichos plaguicidas serán entregados a los agricultores y  ganaderos que ios 
necesiten para luchar contra la langosta, exigiéndoles la firm a del recibo correspondiente, 
en el que se responsabilizarón de su correcto uso.

En el mes de Julio, el Ayuraamiento. enviará al Servicio de Sanidad Vegetal, un 
balance del plaguicida recibido, repartido y  sobrante.

4 “,- Una vez recibido y aceptado dicho balance, la Consejería de Agricultura y  
Comercio, compertsará a l AyuntamienXo con la cantidad de 700.000 pesetas, con cargo a su 
Presupuesto. Programa 712 B Código 95-4122-07. para el ejercicio presupuestario de J. 995.

J " .-  E l presente convenio, tendrá una vigencia desde su firm a hasta e l 31 de 
diciembre de 1.995 y  podrá ser prorrogado tácitamente por períodos similares sucesivos, 
salvo que cualquiera de las parres decida rescindirlo, en cuyo caso deberá ser comunicado 
por escrito a la otra parte con un preaviso mínimo de  un mes antes del inicio de la  Campaña 
de langosta.

T . -  PROGRAM A D E G ARANTÍA SO CIAL SO BRE C V ÍA S  TU R ÍSTIC O S.-Dada 
cuerna de los términos de la Resolución de 7 de Abril de 1 .995. de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se convocan subvenciones a  Entidades Locales para el desarrollo 
de programas de formación-empleo que se inicien durante e l año 1.995, de acuerdo con el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día de la fecha, la Corporación, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

• Aprobar el Programa de Guias Turísticos para la Comarca de la Serena, 
conforme a citada Resolución y  como aparece redactado en el expediente de su rozón, asi 
como su desarrollo, en caso de ser subvencionado mentado programa.

2 ^.’ Autorizar al Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, tan ampliamente como 
en Derecho proceda, para que en nombre y  representación d e l mismo, firm e cuantos 
documentos y  realice cuantas gestiones precisas fiteren. para e l buen fin  de lo  acordado.

PROPUESTA DE m  RECTIFICACIÓ N DEL
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P R E .W P U E Sm  M U NICIPAL PARA I.9 9 S .- D e acuerdo con el dictamen de ta  Comisión 
¡njormativa del día de la fecha, la Corporación, por unanimidad de los miembros presemes, 
acuerda retirar e l presente asunto del Orden del Dia.

y  no habiendo otros asuntos de que tratar, por el S r  Presidente, se levantó ta sesión, 
siendo las veintiuna horas y  treinta minutos, de lo que yo. el Secreiario General, doy fe .

W
La presente acta se extiende sobre 17fo lio s de la  clase octava, números OE04SQ077 

al OE045009S. ambos inclusive. Doy fe .
z'

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CEl£BRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO, ELDÍA ¡4 DE JUNIO DE ¡.995.

SEÑORES n s t s w m s :

eR E StÜ E STE  EN  FLNCtOSES:

O. Juan Marta Vásquei Cania  

CONCEJALES:

D. AntoTÚo Vaiiho Godoy 
D. Juan P f ^  U p ^
D. Manuel José Femáiuíez Uón 
D*.Marta Nieves Martínez MeyaUr 
D. Manuel Getán López 
D. Juan A. Q d Méndez Benegam  
O. Juan Mario R tw n i fiomen*

SECRETARIO GENERAL-

D. Ennque Petlrero Batas

En la villa de Castuero, siendo tas catorce horas y 
diecinueve minutos del día catorce de Junio de m il 
novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados a l efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo ¡a Presidencia en Funciones de D. 
Juan María Vázquez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados a l margen, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mi. el Secretario General 
D . Enrique Pedrero Balas.

Excusaron su asistencia los Concejales: D. Pedro 
Romero Gómez. María Dolores Sánchez del Río. D. 
Julián Romero Romero. D  Francisco M arios Ortiz y  D. 
Pedro Donoso Atalaya.

Por e l Sr. Presidente en Funciones se declara abierta 
la sesión, manifestando que tiene por motivo único y  
exclusivo, la aprobación del acra de Ja últim a sesión del 
Pleno de este Ayuntamiento, antes de la roma de posesión de 

la nueva Corporación. Por ello -sigue diciendo el Sr. Alcalde en Funciones- el 
agradecimiento de la Corporación a todos aquellos miembros de la  misma que no van a
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continuar en e l ejercicio del cargo de corporativo, por el trabajo realizado, cada uno desde 
sus distintos puntos de vista ideológicos, pero persiguiendo siempre lo m ejor para nuestro 
pueblo, Deseando a todos suerte y  salud.

Seguidamente, se pasa a tratar del único punto del Orden del Día.

m i c o .  - APRO BACIÓ N D EL ACTA AN TE RIO R .- Conocidos los términos del aao  
de la sesión extraordinaria del dia 6 de Junio de 1.995 y  en su redacción, proceden las 
siguientes correcciones:

En el punto núm. 5. anexo a las Bases de convocatoria de ConcursChOposición para 
cubrir en propiedad una plaza de Ádministrativo de Administración General, en Base 4^. 
Tribunal Calificador. Vocales, donde dice: "Un representante de los Grupos Políticos que 
conforman la C o rp o ra c ió n d eb e  decir: "Un representante de cada uno de los Grupos 
Poliíícos que conforman la Corporación". Idéntica rectificación para las Bases del Concurso- 
Oposición de la otra plaza de Administrasivo de Administración General. En las Bases para 
cubrir la Plaza de Agente de la Policía Local. Base segunda apartado 2^. donde dice: 

. .fecha de finalización del curso selectivo", debe decir: "...fecha de iniciación del prim er 
ejercicio de la Oposición". En Base tercera, apartado donde dice: "...cada una de las 
condiciones exigidas, referidas..." debe decir: "...cada una de las condiciones exigidas, 
excepto lo dispuesto en el apartado 2*̂  de la  Base segunda, referidas...". Base octava, 
aparrado 3^, párrafo  2*’. donde dice: "Las calificaciones se adoptarán: Previa eliminación 
de la puntuación máxima y  mínima. Caso de coincidencia de puntuaciones máximas y  
mínimas, se eliminará, para cómputo, una por máxima v otra por mínima. Sumando el resto 
de las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y  dividiendo el total 
resultante, hecha la exclusión mencionada, por e l número de miembros del Tribunal, cuyas 
puntuaciones no hubieren sido eliminadas, siendo el cociente la calificación defin itiva ." Debe 
decir: "Las calificaciones se adoptarán, computando únicamente aquellas que no se 
diferencien en tres o más puntos de la media". Base décima, apartado / '^  letra e). donde 
dice: "Fotocopia del documento que acredite haber cumplido el servicio m ilitar o  estar libre 
de é l". debe decir: "Fotocopia del documento que acredite haber cumplido el servicio militar 
o realizado la prestación social sustitutoria o estar libre de ambos".

Realizadas las correcciones que anteceden, la Corporación, p o r unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda aprobar referida acta.

Toma la  palabra el Sr. Cid, agradeciendo las palabras del Sr. Alcalde en Funciones 
y  reiterándolas para los que dejan la  Corporación, deseándoles que les vaya muy bien, 
coincidiendo con lo  manifestado por el Sr. Alcalde en Funciones, en que todos los que hemos 
compuesto la Corporación, dentro de nuestra ideología y  puntos de vista, hemos trabajado
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lo m ejor que hemos sabido y  podido, para el pueblo, queriendo manifestar -sigue diciendo 
el Sr. Cid- que m e he sentido a gusto, trabajando durante los siete años que he pertenecido 
a la  Corporación y  que deseo que ello se mantenga durante el nuevo periodo de mandato, 
en el que igualmente voy a integrar la Corporación.

E l Sr. Romero, de W . agradece igualmente las palabras del Sr. Alcalde en Funciones, 
manifestando que ha trabajado siempre con las m iras puestas en lo m ejor para el pueblo y  
que si bien, en las últimas elecciones, por doce votos, no ha vuelto a  salir elegido, espera 
que con dedicación y trabajo duro, pueda, en las próximas elecciones municipales, obtener 
el puesto de C oncejal que en las presentes no ha obtenido.

El Sr. Alcalde en Funciones reitera lo  anteriormente manifestado.

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por el Sr. Alcalde en Funciones, se lexania. 
siendo las catorce horas y  treinta y  tres minutos, de lodo lo cual yo. el Secretario G eneral 
doy fe .

l a  presenté acta se extiende sobre 2 fo lio s de la clase octava, números OE04S0093 
Vt^. a l OE0450094. ambos inclusive. Doy

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE A YUNTAMIENTO, EL DÍA ¡7  DE JUNIO DE 1.995.

SEJi^RBS ASISTENTES:

D. tmm M tria V é ü /^  Oarrtt 
D Ffcñosro Manos Ontz 
D AMottM/ VaüM Goáfff 
D iiM Ftfu
0 “ U v i»  AKtftisdn Ooéef S tm  
D MomiU José Frraós^rz Uóñ 
D UúAMtt Romero Oten 
D * .h eS ^  Rm q  MüRez 
O .iáeMno Rfimetü Aiatvfo 
D Jm h  a . O d tién d a  Benetasu
D Maaninfi /  PdfZ- Vrfc
{>. ita m el Enn^iM Cancho MtinHr 
D BoUomero O ictret Sónckt:

SECRETAUO OENEJUL;

£> £jvi9«< Ffdrero taUs

En la villa de Castuera, siendo las doce horas y  treinta 
minutos del día diecisiete de Junio de m il novecientos noventa 
V cinco, en esta Casa Consistorial, previamente convocados al 
^ec to , en prim era convocatoria, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 195 de la Ley Orgánica 5/2985, de 19 
de Junio y  37 del Reglamemo de Organización. Funcionamienio 
y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales y  a los efeaos de 
celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, se reúnen h s  
Concejales electos reseñados a l margen, asistidos de mi. el 
Secretario General D. Enrique Pedrero Balas.

Por m i el Secretario, se da lectura a l art. 37  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales y  art. 196 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General.

Se pasa a form ar la M esa de Edad, que queda integrada por D . Adriano Romero

DIPUTAQÓN
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Araiaya y  D . M anuel D íaz Romero. Concejales electos de mayor y  m enor edad, 
respectivamente. Presidiendo D . Adriano Romero Atalaya, p o r ser ei de mayor edad y  
actuando de Secretario de la misma, ei que lo es d e  la  Corporación, O. Enrique Pedrero 
Balas.

Sey>uidamerue. comprobado que han comparecido la totalidad de los Concejales 
electos y  previo juram ento o  promesa prestada personalmente, por cada uno d e  los mismos, 
de cumplir fielm ente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Casiuera, 
con lealtad a i Rey y  de guardar y  hacer guardar la Constitución como norma fundamental 
del Estado, la M esa declara legalmente constituida ¡a nueva Corporación.

Acto seguido, se  procede a  la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de acuerdo con la 
norrruiSiva establecida en el artículo 196 de la citada Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, 
se proclama candidatos para la  Alcaldía, a  ios Concejales que encabezan las respectivas 
Ustas: D . Juan María V ^ u e z  G arda, por ei PSOE: D . Adriano Romero Atalaya, por el PP  
y  D. Baldomcro Cáceres Sánchez, por W -LV.

Los Concejales asistentes, proceden a la  votación p o r papeleta secreta y . efectuado 
e i recuento d e  ¡os votos emitidos, se obtiene e! resultado siguierue:

NO M BRE D EL CASD ID ATO m í o s  OBTENIDOS

D . Juan M aría Vázquez García 
D . Adriano Romero Atalaya 
D . Baidomero Cáceres Sánchez

Ocho
Cuatro
Uno

Total de votos emitidos: 15. Votos en blanco: 0. Votos anulados: 0.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, el candidato 
D . Juan M aría Vázquez G arda, fu e  requerido por el Presidente de la M esa de Edad, para 
que manifestase si aceptaba o  no el nombramiento y. habiendo expresado su aceptación, fu e  
proclamado Alcalde, prestando seguidamente promesa de cuirqtlirfielm ente ios obligaciones 
del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Casíuera. con lealtad al Rey y  d e  guardar y  hacer 
guardar la Constitución, como norma fundam ental del Estado.

Toma la  palabra el Sr. Alcalde. D . Juan M aría Vázquez García, para manifestar: 
"Mis saludos y  felicitaciones a la  nueva Corporación, a los asistentes a este acto y  a todos 
los ciudadanos y  ciudadanas de Castuera.

Por cuarta vez consecutiva accedo a l cargo de Alcalde, consecuencia, las cuatro, de
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la voluntad ciudadana expresada Ubre y democráticamente.

Me cabe el honro de ser la persona que durante más tiempo haya ostentado esa alta 
responsabilidad en nuestro pueblo en cualquier período anterior. Ello m e produce un doble 
sentimiento: De satisfacción por la  carranza recibida y  de responsabilidad p o r no 
defraudarla.

Puede sonar a repetición decir algunas cosas en este acto, pero es obligado, sobre 
todo cuando se sienten profundamente.

Reitero m i compromiso de ser el Alcalde de todos, sin distinaón de tipo alguno. A 
hacer prevalecer en todo momento el interés generai por encima del particular, cuando 
eraren en confrontación. A pedirles a  los vecinos según sus posibilidades y  a  intentar darles 
según sus necesidades. A luchar por lograr el mayor equilibrio social y  territorial en nuestro 
pueblo. A desarrollar nuestro programa electoral. A  defender en todo momento los intereses 
de Castuera. dentro de un concepto de solidaridad regional. A  poner todo m i empeño en 
continuar el clima de pacifica convivencia democrática en que afortunadamente rws venimos 
moviendo.

M i compromiso también a mantener el m ejor talante democrático, la  transparencia, 
la honestidad y  eficacia en la gestión y  todo e l e ^ e n o  personal que sea preciso.

Par todo ello estay seguro que voy a contar con el apoyo y  la entrega de todo el 
grupo socialista que conformará e l gobierno Local y  la leal colaboración de todos los 
funcionarios y  empleados municipales.

A  los Concejales de la oposición, m is respetos más sinceros como representantes de 
una pane de los ciudadanos y  ciudadanas de Castuera que les han elegido. M i ofrecimiento 
a facilitarles su labor a sí como aceptar cuantas sugerencias y  propuestas realicen siempre 
que no contradigan nuestros principios políticos o programáticos.

Estay convencido que entre todos, estaremos en disposición dentro de cuatro años, 
de entregara quienes nos sucedan, un Castuera m ejor que e l que hoy recibimos.

A trabajar p o r ello, me comprometo y os animo

Seguidamente tom a la palabra el Concejal de ÍV-LV, D. Baldomero Cáceres Sánchez, 
para manifestar: "Un saludo cordial de W - IV y  mió personal, a todos los miembros electos, 
al Secretario y  asistentes a l Pleno.

En prim er lugar, nuestro más sincero y  solidario agradecimiento a lodos los hombres 
y  mujeres que el 28 de Mayo, depositaron su confianza en la  lista y  el programa de IV - 
IV . CE. D estacar que se trata del m ejor resultado electoral de este últim o período 
democrático y  supone un gran a\xince en el número de votos obtenidos. Hemos pasado de 
311 votos en /  , W  a  580 en L995, es decir, hemos subido un $6 %, porque el sistema 
D ‘Honi. que favorece a los partidos mayoriiarios. nos ha privado de obtener el 2 ^  Concg/ai, 
por J l  votos.

Las líneas básicas de nuestra actuación municipal en estos próximos 4 años, se
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basarán en los ejes básicos de nuestro programa muntcípai.

/  • Panicipación de los vecinos en la loma de decisiones del Ayumamienro. para ello: 
Trabajaremos para crear y  fortalecer asociaciones vecinales de todo tipo. Propondremos que 
aquellos asuntos que afecten a rodos los vecinos, se sometan a referéndum municipal. 
Creación de consejos de salud, de bienestar socia l....

/ / . '  Saneamienío de las finanzas: Austeridad, austeridad, austeridad, sin recorte en 
los gastos sociales. Negativa a  la existencia de cargos políticos remunerados. D estinar el 0 7  
% para solidaridad con el tercer mundo.

III. • Creación de empleo y  reparto justo  del Trabajo: Para los presupuestos de ¡. 996, 
propondremos que e l JO % se destine a la  creación de empleo. Creación del Consejo 
Econórrúco y  Social. Creación de una comisión de empleo para el reparto ju sto  del trabajo 
{Primera moción que presentemos).

IV. - Respeto y  protección del Medio Ambiente: Elaborar una Ordenanza de Medio 
Ambiente. Impulsar la  recogida selectiva de basuras. Depuración de las agu¿is residuales. 
Nuestro rechazo a  la linea eléctrica que Telefónica ha montado en La Sierra, y  a l perecer 
sin proyecto de estudio de impacto ambiental. Corresponde a l partido más volado, el 
Gobierrto M unicipal, y  a la  oposición, no solo el control, sino también la presentación de 
propuestas, mociones y  enmiendas que vayan encaminadas a l progreso y  mejora en la  calidad 
de vida de nuestros vecinos, es por eso que desde nuestra humildad política y  con el valor 
del número de votos que hemos obtenido, pedim os al P .S.O .E . que cambie en el modo de 
hacer política y  será en el camino, en el tajo, donde nos podemos encontrar, ya que siempre 
defenderemos un Ayuntamiento basado en los principios de la  izquierda y  el ecologismo: 
Solidaridad, igualdad, honradez, panicipación. desarrollo económico sostenible.

Por último, felicitar a l candidato del PSOE por su cuano mandato a l frente del 
Ayuntamiento de Castuera. Muchas gracias''.

A  continuación toma la  palabra e l ponavoz del Grupo Popular. D. Juan Antonio Cid 
Méndez Benegassi. para manifestar: "En prim er lugarfelicitar a l P. S. O. E. p o r los resultados 
obtenidos el pasado 28 de Mayo.

M anifestar nuestro público agradecimiento a los ciudadanos que han corfiado en el 
Partido Popular, lo  que ha significado un muy importante incremerao con respecto a  los 
comicios del año I .9 9 I y  que ha supuesto duplicar la presencia del P .P . en esta nueva 
Corporación.
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Farú concluir, manijesiúr que desarrollaremos una oposición leal para con nuestro 
pueblo, constructiva y  eficaz y  que aparte de las propuestas que presentemos, estaremos 
especialmente atentos a l cumplimiento de toda norma que afecte a l funcionaim ento del 
Ayuntatniento y  siempre buscando el bien e  interés general de Castuera \

Y no siendo otro e l objeto de esta sesión, por e l Sr. Alcalde, se levanta siendo las 
doce horas y  cincuenta y  siete minutos, de todo lo cual yo. el Secretario general, doy fe .

La presente acra se extiende sobre i  fo lio s de la  clase octava, números OE0450094 
Vt^, a l OE0450096. ambos inclusive. Doy fe .

ACTA DE U  SESIÓN 
DE ESTE AYUNTAMÍE)

>INAR1A, CELEBRADA POR EL PLENO 
':DÍA 3 DE JULIO DE 1.995.

SEÑORES ASISTENTES: 

a ij:a u }e-f r e s ii>e n t e :

D. Juan Muría Vá^iíuez Gañía 

CONCEJALES:

D. FniKssco Manos Oniz 
D. Anwüo VaWlo Ccéay 
D. Juan PeAa Láptz 
D*.María Ascensión Goday Tena 
D. Manuel Jo.fé Fenuindez León 
D. Manuel Díaz Fomerv 
D*. Piedad Reno NúJtez 
D. Adrtáfut Romero Atalayo 
D. Maiimna J. Fdez. Manín Veg6 
D, Juan A. Cid Mlndez Benegassi 
D. Manuel E nrice Cancha Muriík 
D. Baidomero Cáceres Sánchez

SECRETAJUO GENERAL

D. Enrique Pedrtft» Balas

En la villa de Castuera. siendo las \eintiuna horas 
y  cinco minutos del día tres de Julio de m il novecientos 
noxenta y cinco, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocaos a l efecto, se constituye et Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Vázquez García, con la  asistencia de los señores 
Concejales reseñados a l margen, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mi. el Secretario General 
D . Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, 
manifestando que la  finalidad de ésta, es dar cumplimiento 
a lo  dispuesto en los arts. 38  y 78 del Reglamento de 
Organización. Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1.986 y  se pasa 
a tratar de los asuntos enumerados en ei Orden del Día.

ACTA AN TE RIO R .- Conocidos los términos del 
acia de la sesión anterior, celebrada el (Ha 17 de Junio de 
1.995, la Corporación, por unanimidad, acuerda aprobarla 
en su redacción.

2*.- n JA C IÓ N  PERIODICIDAD SESIO N E S DEL
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^ LFyO<‘ £>f ortíffn 5r. Alcalde, por m í el Secretario, se da lectura a la  propuesta de la 
Alcaldía, de fe d ia  29 de Junio de 1.995. con vistas a la cual, la Corporación, por 
unanimidad, acuerda que el Régimen de Sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación, 
lo  constituye la  celebración de sesiones el úUirrw Jueves de los meses de Enero. Marzo. 
Mayo. Julio. Septiembre y  Noviembre de cada año. a las 20:30 horas.

Asimismo y  a  petición del portavoz de cualesquiera de los grupos políticos 
representados en la Corporación, en las sesiones extraordinarias, se incluirá en el Orden del 
Día. el apartado de ruegos y  preguntas.

3 r -  CREACIÓN Y CO M PO SICIÓ S D E CO M ISIO NES INFO RM ATIVAS
PERM ANENTES. • D e orden de la Presidencia, por m í el Secretario, se da lectura a la 
propuesta de la Alcaldía, de fecha  29 de Junio de 1.995. dictada de conformidad con la regla 
de los ans. 123 y  siguientes y  227 y  334 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y  Régimen Jurídico de ¡as Entidades Locales.

En trámite de deliberación, por el portavoz del PP. Sr. Cid. se solicita que la citación 
de Comisiones Informativas para sesiones extraordinarias no urgentes, se realice con una 
antelación mínima de 72 horas.

Por el Sr. Cáceres. de lU-LV, se manifiesta que esperaba un gesto p o r p a n e  del Sr. 
Alcalde, en cuanto a la  designación como Presidente de alguna de las Comisiones, de 
miembros de la oposición. conu> ya  ocurrió con el profesor Tierno Galván en M adrid o en 
este Ayuntamiento, en la prim era legislatura, en que el PSOE. contó con el apoyo de este 
Concejal. AsimisTno -sigue diciendo el Sr. Cáceres- en su momento, se propondrá la 
modificación del Reglamento Orgánico Municipal, para hacer de las Comisiones 
Informativas, órganos abiertos.

El Sr. Alcalde responde ai Sr. Cáceres. manifestando que espera no cambiar en 
cuanto al talante democrático y  abierto que caracteriza su modo de gestión, entendiendo que 
ha habido precipiUíción por parte del Sr. Cáceres. en la interpretación de la  propuesta de 
la Alcaldía, por cuanto que tos presidentes de las Comisiones Informativas, se eligen en la 
primera reunión que éstas celebren e incluso, el ofrecimiento ya realizado al grupo político 
del PP. para la designación entre sus miembros, del presidente de la Comisión Especial de 
Cuentas, dentro del marco previsto en la legislación vigente, para los asuntos que la  misma 
ha de conocer. En cuanto a la  posible modificación del Reglamento Orgánico M unicipal - 
sigue dicieruio el Sr. Alcalde- deberá ser. en su momento, objeto de la correspondiente 
propuesta y  resolución por este mismo órgano.

Estimando la modificación apuntada por el Sr. Cid. a la propuesta de la  Alcaldía, ¡a
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Corporación, por unanimidad, acuerda:

Crear Comisiones Informativas Permanentes y  régimen de sesiones siguiente: 

COM ISIÓN INFO RM ATIVA M IEM BRO S SUPLENTES

Régimen Interior, Hacienda y  
P enonal y  Especial de 
Cuentas.

Ascensión Godoy Tena 
Antonio Vaíiño Godoy 
Francisco M anos Orriz 
M anuel Fernández León 
Adriano Romero Atalaya

Piedad Roso Núñez 
Juan Peña López 
M anuel Romero Díaz 
M anuel E. Cancho M urilio

Maximino J. Fdez. M anln Juan A . O d  Méndez Beneg. 
Baldomero Cáceres Sánchez

Urbanismo, Obras y  Servicios Antonio Vaiiño Godoy 
Juan Peña López 
M anuel Romero Díaz 
Francisco M anos O niz 
Juan A .C id Méndez Beneg. 
M anuel E. Cancho Murilio 
Baidomero Cáceres Sánchez

M anuel Romero Díaz 
M anuelJ. Fem ándezLeón 
Ascensión Godoy Tena 
Adriano Romero Atalaya 
M aximino J. Fdez. M anln

Bienestar Social Piedad Roso Núñez
M anuel J. Fernández León M anuel Romero Díaz 
Ascensión Godoy Tena Antonio Vaiiño Codoy 
Francisco M anos O niz Juan Peña López 
Juan A. a d  Méndez Beneg. M aximino J. Fdez- Martín

M anuel E. Cancho M urilio Adriano Romero Atalaya 
Baldomero Cáceres Sánchez

Educación y  Cultura Francisco M anos Oniz 
Piedad Roso Núñez 
M anuel Romero Díaz 
Juan Peño López 
M aximino J. Fdez. Martín 
Adriano Romero Atalaya 
Baldomero Cáceres Sánchez

Ascensión Godoy Tena 
Antonio Vaiiño Godoy 
Manuel J. FemándezLeón. 
M anuel E. Cancho M urilio 
Juan A. Cid Méndez Beneg.

2 ^ . 'E l Régimen de Sesiones de las Comisiones Informativas, vendrá determinado del 
modo que se expresa:

ORDINARIAS: E l viernes anterior a l últim o Jueves de los meses de Enero. Marzo, 
Mayo. Julio, Septiembre y  Noviembre.

EXTRAORDINARIAS: Con una antelación mínima de 72 horas, a la  prevista para 
celebración del Pleno de este carácter que hubiese de conocer el asumo que se  somete a 
dictamen de la correspondiente Comisión.
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ArQAfgA4Af/£Ar710 D E REPRESEN TAN TES D E LA CORPORACIÓN E N  
ÓRGANOS COLEGIADOS COM PETENCIA D EL PLENO - Toma ¡a palabra el Sr. 
Alcalde, para manifestar que en este punto, dado que recientemente se acordó el nombrar 
representantes de este Ayuntamiento en centros docentes, como consecuencia de renovación 
de Consejos Escolares, nombramientos en virtud de propuesta del Partido Socialista, procede 
mantener las citadas designaciones, con la única modificación, en cuanto a l Instituto de 
Enseñanza Secundaria La Serena, que se propone a la Concejala />**. M ana Ascensión 
Gcdoy Tena, siendo necesario el nombramiento de representantes de Izquierda Unida • Los 
Verdes y  Partido Popular, en la  Universidad Popular de Castuera^

E l S r  Cdceres. de lU-LV. considera que los representantes de la Corporación en los 
Consejos Escolares, deriva de ser la propuesta de tüchos representantes, la realizada 
exdusivom enu por el grupo mayoritario en el Ayuntamiento, en consecuencia manifiesta su 
abstención, por lo  que a estos nombramientos se refiere.

Por e l Portavoz del Grupo Popular. Sr. Cid. se propone p o r su Grupo, como 
representantes, los que se expresan:

Consejos Escolares: Colegio Público Pedro de Valdivia, a D . M anuel Enrique Cancho 
MuriUo: Colegio Público Tena Artigas, a  D . Maximino J. Fernández M artin de la Vega: 
Instituto de Enseñanza Secundaria M anuel Goday. a  D , M aximino J. Fernández Martin de 
la Vega: ¡nsiim o  de Enseñanza Secundaria La Serena, a D. Adriano Romero Atalaya. En 
el Club Deportivo Castuera, a  D. Maximino J. Fernández Martín de la  Vega: en 
Mancomunidad de M unicipios La Serena, a D. Adriano Romero Atalaya e  Institución Ferial 
Salón de Ovino. a D , Adriano Romero Atalaya.

M anifiesta el Sr. Alcaide que en aquellas instituciones en que sean necesaria la 
representación de este Ayuntamiento y  de los que en este momento no se nombran, ello se 
someterá a acuerdo Pienario. así que se requiera por los Organismos donde este 
Ayuntamiento tenga representación.

Por el C o n sto  Rector de la  Universidad Popular, la adscripción de represeniantes 
del Grupo Político PP. se determinará de conformidad con las previsiones estatutarias del 
Organismo Autónomo M unicipal e  integración necesaria del Concejal Sr. Cáceres Sánchez, 
de IU‘LV.

La Corporación, conocida las propuestas de los Grupos PSOE y  PP. acuerda, por 
ocho votos a fa vo r de PSOE. cuairo votos en contra de PP y  una abstención de lU-LV. 
nombrar representantes de este Ayuntamiento en los órganos colegiados que para cada uno 
de expresan, a  las personas siguientes:

DtPUTAOÓN
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CO NSEJO S ESCO LARES:

/así. M anuel Goday: D . Francisco Marros Ortiz.

/así. La Serena: D**. Ascensión Godoy Tena.

Colegio Pedro de Valdivia: D. M anuel Romero Diaz^

Colegio Tena Artigas: £>•*. M anuela Caballero Guisado.

CLUB DEPORTIVO CASTVERA:

D. M anuel Romero Díaz.

M ANCOM UNIDAD D E LA SERENA:

D. Juan María Vázquez García.
D. Francisco Marros Ortiz,

CONSEJO RECTOR U NIVERSID AD  POPULAR:

D. Francisco M anos Ortiz.
D . M anuel Romero Díaz.
D ^. Piedad Roso Núñez.

SALÓ N  D E OVINO:

D . Francisco M anos O niz.

5 « -  CO NOCIM IENTO D E  RESO LVC /Ó N  D E LA A U A L D ÍA . RESPECTO A: 
M IEM BRO S D E  LA CO M ISIÓ N D E GOBIERNO. NO M BRAM IENTO  D E  T E N IE N W S  
D E  ALCALD E. D ELEG ACIO NES C O N F ER ID AS.-D e orden de ¡a Presidencia, p o r m i el 
Secretario, se da lectura a las Resoluciones de la  Alcaldía, de fecha  22 de Junio de ¡.995 
y  del siguiente tenor:

"La Comisión de Gobierno, es órgano necesario de este Ayuntamiento en razón del 
número de habitantes del municipio, siendo cuairo el número de miembros que la  integran, 
equivalentes a t tercio del número legal d e  los que lo  son de la Corporación.

Corresponde a i Alcalde, el libre nombramiento de Concejales como miembros de la 
Comisión de Gobierno,

Vistos los arts. 46 y  52 del Real Decreto 2568/S6 de 2R de Noviembre, que aprueba 
el Reglamento de Organización. Funcionamienio y  Régimen Jurídico de ¡as Entidades 
Locales, p o r el presente. H E RESUELTO:

PRIMERO: Nombrar miembros de la Cormsión de Gobierno a  los siguientes 
Concejales^:

DtPUTAO^
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DOfiFRANaSCO MARTOS ORTIZ 
D O N ANTONIO VAUÑO CODOY 
DOÑA MARÍA ASCENSIÓN CODOY TENA 
DOÑA PIEDAD ROSO NÚÑEZ

SECUNDO: ¿ a  presente Resolución se notificará a los designados personalmente, 
publicándose en el Boletín O ficial de la Provincia y  se dará cuenta a l Pleno en la primera 
sesión que celebre^

D ado en Castuera a veintidós de Junio de m il novecientos noventa y  cinco, p o r D. 
Juan María Vázquez Carcía, Alcalde Presidente del Ayuntamiento, ante nu. el Secretario 
General, que doy fe , '

^Nombrada la Comisión de Gobierno por Decreto de esta misma fecha, corresponde 
a l Alcalde designar libremente a los Teniente de Alcalde d e  entre los miembros de la mentada 
Comisión.

Vistos los arts. 46 y  47  del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 256S/86 de 28 de Noviembre, 
por el presente H E RESUELTO:

PRIMERO: Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales, miembros de 
la Comisión de Gobierno:

D O N FRANCISCO MARTOS ORTIZ
D O N ANTONIO VAUÑO CODOY

SEGUNDO: Corresponde a los nombrados, por el orden en que son designados, 
sustituirme en la  totalidad de m is fim cionesj en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que me imposibilite para el ejercicio de mis atribuciones: así como en los casos 
de vacante, hasta que tome posesión el nuevo Alcaide.

TERCERO: La presente Resolución se notificará a los designados personalmente, 
publicándose en el Boletín O ficial de la  Provincia y  se dará cuenta a i Pleno en la  primera 
sesión que celebre.

Dado en Castuera a veintidós de Junio de m il novecientos noventa y  cinco, p o r D. 
Juan María Vázquez García. Alcaide Presidente del Ayuntamiento, ante mi. el Secretario 
General, que doy fe . "

D IP UTAC IÓ N
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'E sta Alcaldía Presidencia, tiene atribuida por Ley. la  facultad de delegar 
determinadas atribuciones, conforme a l art. 2J. 3 de la  Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Razones d e  oportunidad y  conveniencia, en aras a la agilización y  mejora de los 
servicios municipales, aconsejan delegar las atribuciones que se dirán.

En su G)nsecuencia, vistos entre otros, los arts. 21.3 de la Ley de Bases de Régimen 
Local y  43. 44. ¡20 y  i2 ¡  del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, que aprueba el 
Reglamento de Organización. Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
por el presente. H E RESUELTO:

PRIMERO.- D elegaren el Concejal, miembro de la Comisión de Gobierno y  Teniente 
de Alcalde. D . Francisco M arios O niz. el ejercicio de las siguientes atribuciones:

DESARROLLO ECONÓMICO. CULTURA Y EDUCACIÓN.

Comprende esta delegación: E l Centro Cultural de Castuera: La Universidad Popular 
de Castuera: relaciones con el Programa Leader: actuaciones en los Pantanos: ¡nsiiiución 
Ferial Salón de Ovino: Centros de Enseñanza y  aquellas otras actuaciones relacionadas con 
las atribuciones que se delegan.

SEGUNDO.- D elegar en el Concejal, miembro de la Comisión de G obiem oy Teniente 
de Alcalde. D . Antonio Valiño Godoy. el ejercicio de las siguientes atribuciones:

URBANISMO. OBRAS Y SERVICIOS.

Comprende esta delegación: U cencias de Obras: D irección de Obras Municipales. 
Recogida de Residuos Sólidos; Limpieza Viaria: Vertedero y  aquellas otras aauaciones 
relacionadas con las atribuciones que se delegan.

TERCERO. - D elegar en el Concejal D. Juan Peña López, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:

MERCADO. MATADERO. CEMENTERIO. PISCINA MUNICIPAL. PARQUES Y  
JARDINES.

CUARTO - D elegar en la Concejala. miembro de la  Conúsión de Gobierno. D^. 
María Ascensión Godoy Tena, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

RÉGIMEN INTERIOR. HACIENDA Y PERSONAL.

Comprende esta delegación: La suscripción de las órdenes de pago; Adquisiciones: 
Contratación de personal: Organización y Régimen Interior del Ayuntamiento y  aquellas oirás 
actuaciones relacionadas con tas atribuciones que se delegan.

QUINTO.- D elegar en el Concejal D. M anuel José Fernández León, e l ejercicio de 
las siguientes atribuciones:

DtPUTAOÓN
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SBGVIUDAD aVD AD AÍ^A. TRÁFICO. POLICÍA LOCAL. EMISORA MUNICIPAL 
D E RADIO. OFICINA MUNICIPAL D E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y  ALUMBRADO 
PÚBUCO.

SEXTO.- D elegar en el Concejal, D- M anuel Romero D íaz, el ejercicio de las 
siguientes aíríbuciones:

JUVENTUD. MEDIO AMBIENTE. DEPORTE Y FEETEJOS.

SÉPTIM O.- D elegar en la  Concejalo, miembro de la Comisión de Gobierno. 
Piedad Roso Nüñez. el ejercicio de las siguientes curibuciones:

BIENESTAR SOCIAL. SALUD. MUJER Y BANDA MUNICIPAL D E MÚSICA.

OCTAVO.- Las delegaciones que anteceden, comprenden tanto las facultades de 
dirección y  gestión como las de resolver, mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, a salvo los recursos y  reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de 
resolución, cuya atribución queda reservada a esta Alcaldía.

NOVENO.- Las delegaciones conferidas, requerirán, para su eficacia, la aceptación 
por ¡os Concejales delegados: se publicarán en e l Boletín C ecial de la  provincia y  de ellas 
se dará cuenta al Pleno, en la primera sesión que celebre.

DÉCIMA. - Los Concejales delegados, quedan obligados a informar a  esta Alcaldía, 
a posteríori. de la  gestión y  disposiciones que dicten y  previamente, de las decisiones de 
trascendencia, en los términos previstos en et art. I I 5  del Reglamento de Organización. 
Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En lo  no previsto en este Decreto, regirán la Ley de Bases de Régimen Local, el 
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
y, desde su vigencia, e l Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno de la 
Corporación, en sesión del día I I  de M ayo de 1.995. en el marco de las reglas que. para 
delegaciones, establecen tales norrrtas.

Dado en Casruera a  veintidós de Junio de m il novecientos noventa y  cinco, por D. 
Juan M aría Vázquez García. Alcaide Presidente del Ayuntamiento, ante m í el Secretario 
General que doy f e . "

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por el Concejal Delegado, Sr. D. M anuel J. 
Fernández León, se asume, integrada en su Delegación, las funciones de Protección Civil.

CITACIÓN
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Dándose la Corporación por enterada.

Por e l Sr. Cáceres de W -LV , se quiere apostillar que en el Decreto de Delegaciones, 
observa fa lla  de coherencia en la atribución de las distintas responsabilidades, a l aparecer 
descor\exas tas atribuidas en relación con algunos d e  los delegados.

Por el Sr. Alcalde, se responde que la  designación se ha hecho siguiendo criterios de 
oportunidad y  conveniencia, y  que a l integrar cada una de las delegaciones, diversas 
competencias, no tiene por qué darse sintonía o conexión alguna entre las mismas, habida 
cuenta de que la responsabilidad última y  máxima es de esta Alcaldía y  que ha buscado, en 
las atribuciones competenciales, la aptitud e idoneidad, para con las mismas, de ios 
delegados, en quienes concurren los respectivos nombramientos y  para tas áreas específicas 
que comprende coda una de las delegaciones, con las competencias atribuidas y . además, 
por el hecho de que, a l haberse reducido el número de Concejales del Grupo de gobierno, 
se ha tenido lógicamente que proceder a la acumulación de atribuciones delegadas, en 
algunos de los nombrados.

Cumplido el objeto de la convocatoria, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siertdo las veintiuna horas y  treinta y  siete minutos, de todo lo cual yo, el Secretario 
General, doy fe .

DIPUTAC 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. EL DÍA 2 7 DE JUUO DE 1.995.

, S & m m  ASlSTEfiTES:

ALCALDR^fR^S/DENTE:

O. Juan Marta Vás/fUéZ García

D. FnmrtKO Mano^ Ortíz 
£>. Aatfmio VaUAo Gtxhy 
D. Juan Peña ¿¿pez 
D^.Morta Ascensión Codoy Tena 
O. Manuel José Fenuindez Laón 
D. Manuel Díaz Roenero 
D*.Piedad Rom Núñez 
D, AdriofH» Romero Atalaya 
D. M aiim no J. F det Martin Ve$io 
D. Manuel Enrique Cancho MunUo 

Baidomero Cáceres Sánchez

SECkETAfUO GENERAL^

D. Enrique Pedrero Balas

En la villa de Castuera, siendo las veinte Horas y  
treinta y  siete minutos del día veintisieie de Julio de mil 
novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previameme convocados a l efecto, se consiituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D . Juan 
María VázdUPZ G arda, con la  asistencia de ios señores 
Concejales reseñados a l margen, a l objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí. e l 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. D E  A SISTE N C IA .^ Excusó su 
asistencia el Concejal D . Juan Antonio Cid Méndez 
Benegassi^

2 -A C TA  A N T E R IO R .-Conocidos los lértninos del 
acta de la sesión extraordinaria deí día 3 de Julio de  / .  995. 
por el Sr. Cáceres de W -LV , se adviene error en el pumo 
4^. respecto de su intervención, en cuanto a la referencia al 
motivo de su abstención, en cuanto al carácter de 

Concejales de los representantes de la Corporación en los Consejos Escolares, señalando que 
el motivo de su abstención, deriva de ser la  propuesta de dichos representantes, la  realizada 
exclusivamente por el grupo mayoritario en el Ayuntamiento.

Con dicha corrección, ¡a Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda la aprobación del acta con la  modificación señalada.

3 ^ -  PV BU C AC IO N ES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL.^ N o se dio cuenta de
m ngurui.

4L z. el Sr. Alcalde, que con

NPliTAO^ 
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posterioridad a ta toma de posesión de la nueva Corporación, se han venido celebrando 
reuniones de los Concejales Delegados y  esta Alcaldía, con los funcionarios encargados de 
ios dtstiníos servicios, a  efectos de dar nuevo impulso a la actuación corporativa, pese a  no 
variar el órgano de Gobierno del Ayuntamienio. aunque s í algunos de sus miembros, 
Igualmente se ha celebrado reunión de la Junxa Local de Seguridad y  del Consejo de Salud 
de Zona.

La Corporación se dio por enterada.

CO M ÍSiÓ N D E URBANISM O:

PROYECTO ¡U F A SE  C E STR O  CULTURAL ÍC LÜ B JU V E N IU .^ Dada cuenta 
del proyeao  de la obra III FASE DEL CENTRO CUL7VRA D E  CASTVERA (CLUB 
JUVENIL), redaaado p o r el Arquitecto Superior D . Jorge López Alvarez y  visto el dictamen 
de la Comisión Informáissa de Urbanismo, del día 21 de Julio de L99S.

En tum o de deliberación, por el Sr. Cáceres de lU-LV. se señala la conversión de la 
reserva de voto manifestada en Comisión, p o r la  de abstención, habida cuenta de ta carencia 
en el proyecto de Centro Cultural, de los accesos para minusválidos en dicho Centro.

Por el S r  Romero de PP. se reitera el voto en contra de su grupo a este proyeao. 
manifestado en Comisión, por ¡a doble razón de no estar de acuerdo como ya se manifestó 
en su momento en el Pleno en el que se encargó el proyeao por la form a de su adjudicación 
y  por no estar de acuerdo, igualmente, n i compartir los criterios arquiteaónicos seguidos por 
el A rquiteao en la  redacción total del proyeao.

Por el Sr. Marros del Grupo PSOE, se manifiesta que si bien pudiera no estarse de 
acuerdo con los dichos criterios arquiteciómcos en la redacción del proyeao y  su ultimación 
por el Sr. López Alvarez, como ya se argumentó en Comisión y  en el Pleno correspondiente 
en la necesidad de  continuar con unos mismo criterios que en otro caso pudieran dar lugar 
a  la ralentización o  paralización de la obra en cuestión, s í resulta una determinación y  
concrección funcional adecuada, para el normal desenvolvimiento de las acthndades de la 
UPC que en este edificio pretenden instalarse.

Consecuencia de lo  que antecede la  Corporación por ocho votos a fa vo r PSOE. tres 
en consta PP y  la  abstención del Sr. Cáceres de lU ’LV. acuerda:

Prestar su aprcd>aclón a l proyecto de la obra III Fase Centro Cultural de Castuera 
fClub Juvenil), y  en su propio contenido redaaado por el arquiteao superior D . Jorge López 
Alvarez.

PROYECTO D E U RBANIZACIÓ N SECTO R 1 NORM AS
S  UBSIDIÁ RIAS. * E l Pleno de la  Corporación y  en Sesión celebrada el día 3 h3~95. acordó 
aprobar inicialmente e l proyeao de Urbanización del Sector n^. l  de las Normas 
Subsidiarias.

Dicho proyecto se sometió a información pública por plazo de quince días mediante 
anuncios publicados en el BOP. del día ¡5-4-95 y  Diario HOY. del día 2-5-95, sin  que en 
dicho período de información se haya form ulado ninguna alegación.

DIPUTAOS
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mantenidas en la Comisión Informativa de Urbanismo del día 21 de Julio de 1 .995, que 
dictamino el asum o, señalando el Sr. Cáceres su abstención en este pum o, derivado de su 
desconocimiemo sobre el desarrollo del Proyecto de Urbanización, en la  zona que afecta, 
dentro de la legalidad urbanística.

Por el Sr. Alcalde, se responde que. como pregunta form ulada por el Sr. Cáceres, 
será objeto de contestación por el Concejal Delegado, en próxima sesión.

Continua el Sr. Alcalde manifestando que la existencia de un polígono Industrial no 
obsta a la  creación de otro nuevo si la dinámica económica y  empresarial insta su 
emplazamiento en lugar distinto a las previsiones iniciales del Ayuntamiento recogidas en la 
revisión de Normas Subsidiarias, y  que en todo caso, es propósito firm e del Grupo de 
Gobierno M unicipal, dar todo tipo de facilidades, eliminando cortapisas, para la inxersión 
industrial en el municipio, a  través de cualesquiera de los cauces que. a l efecto prevé, ¡a 
legislación urbanística (Planes Parciales, Declaración de interés social, etc.).

La Corporación por ocho votos a fa vo r del PSOE. tres en contra del PP. y  una 
abstención de lU-LV, acuerda:

l .-  Aprobar definitivamente el prayeao de Urbanización del Sector n^. I  de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Casiuera y  en los mismo términos de su aprobación 
inicial.

2^. ’ E i presente acuerdo se supedita en cuanto a su eficacia a  la  aprobación definitiva 
por la  Comisión Regional de Urbanismo de la  modificación de las Normas Subsidiarias y  del 
Plan Parcial que la desarrolla, respecto de los que este proyecto de Urbanización trae causa, 
a sí como de la prestación por el prom otor del mismo de las garantías previstas en la  Ley del 
Suelo para ei desarrollo del proyecto a l que el presente se refiere.

5'^.’ E l presente acuerdo se publicará en e l Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz.

7.. D EC IARAC IÓ N  D E IN TEKÉS SO CIAL D E PROYECTO D E FABRICA D E  
TU RRO NES.- D ada cuenta de la  solicitud presentada por D. M anuel Ruiz González, en 
representación de Turrones Los Seis. S .A .L .''

Visto el diaam en de la Comisión informativa de Urbanismo, del día 21 de Julio de
1.995.

D IP UTAC IÓ N  
D6 B A D A JO Z



E t Sr. Romero Atalaya, por e l PP. manifiesra la abstención de su Grupo en este 
Punto, a l hilo de ¡o sostenido en relación con la consolidación del Polígono Industrial 
previsto en  la  revisión de Normas Subsidiarias.

Por el Sr. Cáceres de W ‘L V  se manifiesta su voso a favor, consecuencia de la  salida 
de una industria del casco urbano de la población.

La Corporación p o r ocho votos a fa vo r PSOE e lU-LV. tres en corara del PP y  la 
abstención del Sr. Valiño Godoy. acuerda:

l ^ .‘ Inform ar favorablemerue la  solicitud de D. M anuel Ruiz Gonzúlez. en 
represensación de '"Turrones Los Seis. S .A .L .p a r a  la  construcción de una fá b ñ ca  de 
turrón, a  ubicar en O ra. Villanueva de la Serena-Andújar P K. 34. a l considerar referido 
proyecto, de interés social para el municipio de Castuera. toda vez que. supone el traslado 
de actividad existente dentro del casco urbano fuera  del mismo y  o  través de la  actividad que 
se pretende, contribuir a l desarrollo económico del municipio, en particular del sector del 
turrón base importante de la economía en el mismo e incemivación y  expansión de esta 
Industria y  su comercio.

2°.~ E l informe anterior queda circunscrito estrictamente a  lo solicitado por D. 
Manuel Ruiz González v. en rodo caso, a las limitaciones previstas en el a n . 16 de la  Ley 
del Suelo, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92 d e  26 de jun io , en 
cuanto a incompatibilidades de  uso. construcciones, form ación de núcleo de población, tipos 
de construcción y  transferencias de propiedad, división y  segregación d e  terreno rústico, que 
deberán ajustarse a  lo  dispuesto sobre e l particular, por la legislación agraria o en otra 
aplicable para la consecución de sus correspondiente fines.

5^.- Este Ayuntamiento se releva de cualquier obligación en cuanto a la dotación de 
cualquier servicio o elementos urbanístico, que correrán exclusivamente a cargo del promotor 
de la citada instalación.

4 "  - D ése a  lo  acordado la tramitación prevista en el art. ¡6 .2 . de la Ley del Suelo. 

CO M ISIÓ N D E H AC IESD A:

i . -  F U E G O  D E C L Á V SU IA S AD M IN ISTRATIVAS PARTICU LARES PARA 
CONTRA TACtÓ N  M ED IAN TE SU BASTA D E LA OBRA I I I  F A SE  CENTRO C U LW R A L  
(CLUB JU V E N IL í.’ Dada cuenta de referido pliego a los efectos de la  contratación 
mediante subasta, de la Obra / / /  Fase Centro Cultural (Club Juvenil} consecuencia del 
proyecto técnico para su ejecución, aprobado en el pum o 5 ^  de esta sesión.

Visto el dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda, del día 21 de Julio de
1.995.

E l Sr. Cáceres de W -L V . manifiesta que la reserva de voto manifestada en Comisión, 
se traslada a la Abstención en este punto, consecuencia de h  rrumifestado respecto del 
proyecto para la  ejecución de la obra, a l carecer de los accesos necesarios para 
minusválidos.

DIPUTACIÓN
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rü B lc toE l Sr. Romero Atalayo d tl Grupo PP. reitera en este punto, lo  manifestado 

del proyecto de ¡a obra que ahora se pretende contratar.

La Corporación, por ocho votos a fa vo r del PSOE. tres en contra del PP y una 
abstención de W -LV . acuerda:

i" .*  Convocar subasta para la adjudicación de las obras de ¡II Fase del Centro 
Cultural (Club Juvenil) de Castuera, con arreglo a l proyecto técnico redactado pro  el 
Arquitecto D. Jorge López Alvarez y  que en esta misma sesión es objeto de (probación, por  
un presupuesto de contrata de 4S. 461.380.- p ts ., autorizando el gasto con cargo a las 
partidas 611.432. de remanentes del Presupuesto de 2.994, y  en la  partida 622.451 del 
Estado de gasto del Presupuesto M unicipal de ¡.995.

En cuanto a los créditos precisos para atender las diferencias entre el crédito existente 
para la ejecución del proyecto, se supedita a l que resulte del precio de remate en 
adjudicación y  respecto del cual, se procederá p o r el Ayuntamiento a efeauar y  dotar en el 
Presupuesto municipal para J. 996. de los créditos precisos para la  completa financiación de 
la  obra.

2 ^.- Aprobar el p liego de cláusulas administrativas paniculares que han de regir la 
subasta y  del tenor que se expresa:

PU EG O  D E  CLÁU SU LAS A D M IM STR Á TIV A S PARTICULARES, PARA LA 
CONTRATACIÓN POR SU BASTA, E N  PROCEDIM IENTO ABIERTO , D E LA OBRA: 
" / / /  F A SE  D EL CENTRO CULTURAL D E CASTUERA ̂  (CLUB JU VEN IL).

I. O BJETO  D EL CONTRATO:

1. -  Constitvye el objeto del contrato, la realización, mediante subasta en 
procedimiento abierto, de las Obras de III Fase del Centro Cultural de Castuera (Club 
Ju\'enil). con arreglo a l proyecto redactado por el Arquitecto Superior, D . Jorge López 
Alvarez y  aprobado por el Pleno del Ayuntam ento, en sesión del día 27  de Julio de 1.995.

2 . - D icho proyecto y  en especial su pliego de condiciones técnicas, planos, cuadro 
de precios, jum am ente con el resto de su documentación y  el presente pliego, tendrán 
carácter contractual.

II. TIPO D E U CITACIÓ N:

i .-  E l presupuesto de contrata de la obra, asciende a  48.461.380 pesetas. IVA
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¿ncíuido.

2 .’ En la oferta de los licitadores. se entenderá comprendido el im pone del impuesto 
sobre e l valor añadido, de conformidad con lo  dispuesto en el a n . 78 Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

IIL  f¡N A ^C ¡A C IÓ ^  D E LA OBRA:

A cargo del Ayuntamiento de Castuero. existiendo consignación p o r im pone de 
37.4S3.668 pesetas, con cargo a las ponidas 6JL 432  de remanentes del Presupuesto de 
/, 994 y  622.451 del P resi^uesio M unicipal de 1 .995, conforme resulta d e  la  documentación 
obrante en el expediente de contratación.

En cuanto a los créditos precisos para atender las diferencias entre e l crédito existente 
y  el necesario para la ejecución del proyecto, se supedita a l que resulte del precio de remase 
en adjudicación y  respecto del cual, se procederá por el Ayuntamiento a  e fea u a ry  dotar en 
el Presupuesto M unicipal de J.996. de los créditos precisos para la completa financiación 
de la  obra.

IV . D V R A C IÓ ^ D E  CONTRATO Y EJECUCIÓN D E OBRAS:

y.- Duración del contrato: Se fija  ésta entre la  fecha  d e  notificación de la 
adjudicación definitiva y  la de devolución de la  fianza definitiva.

2.- Plazo de ejecución: E l contratista estará obligado a cum plir el contrato dentro del 
plazo total fijado  para la  realización de la  obra en el proyecto y. en todo caso, en el plazo 
de doce meses.

E l dia de inicio de tas obras, será el siguiente a i del acta de comprobación de 
replanteo, si éste no tuviese reservas, caso contrario, el siguiente a l de la notificación a l 
contratista de la resolución del órgano de coruroiación autorizando e l inicio de las obras.

En el supuesto de demoras en la  ejecución, imputables a l contratista, se estará a lo 
dispuesto en los arts, 96 y  97 de Ley de Contratos d e  las Administraciones Públicas.

V. R E A U ZA C IÓ N  E  IN SP E C C IÓ S D E LA S OBRAS:

Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
contrato y  e l proyecto que sirve de base a l mismo.

2 . ‘ Incumbe a i Ayuntamiento de Castuera. ejercer de una manera continuada y 
directa, la  inspección de la obra durante su ejecución a través de su personal técnico.

3 . ‘ E l contratista está obligado no solo a la ejecución de la obra, sino también a  su 
conservación hasta la recepción definitiva y  se hace responsable de ios fa lla s que en la  obra 
puedan advenirse dentro del período de vigencia del contrato, respondiendo civil y  
penalmente, incluso frente a terceros.

VI. PAGO D E  LA S OBRAS:
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J .‘ E l comraíista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos de lo 
obra que realmente ejecute, mediante certificaciones mensuales que. tomando como base las 
relaciones valoradas, expida el D irector de la obra.

2 .- Las certificaciones de obra con la  conformidad o reparos del contratista, serán 
aprobadas por resolución de la  Alcaldía, ausoritfindose el pago con cargo a la  partida 
correspondiente del Prestqyuesto General de la Corporación y vendrán con la  reducción a la 
baja, si se hubiese producido y  los abonos a l contratista Penen el concepto de pagos a buena 
cuenta, sujetos o las rectificaciones que se produzcan en la  medición fina l.

v a . RIESGO Y VENTURA:

La ejecución de la  obra, se realizará a riesgo y  ventura del coni raí isla y  éste no 
tendrá derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados 
en las obras, sino en los casos de fuerza mayor y  de acuerdo con lo  dispuesto en e l art. ¡44 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y  perjuicios que se causen 
a terceros como consecuencia de tas operaciones que requiera la ejecución del contrato, en 
los términos previstos en e l art. 98 Ley d e  Contratos de las Administraciones Públicas.

v n i  PJAZO DE GARANTÍA:

Terminadas las obras, se procederá a su recepción por el Ayumamiento de 
Castuera. de form a provisional dentro del mes siguiente a l de la  notificación escrita del 
contratista de que están acabadas.

Pora la formaUzación de la  recepción provisional, si las obras están en buen estado, 
concurrirán, un facultaiivo designado por el Ayuntamienio de Castuera. el facultativo  
D irector de la obra y  el contraiista. asistido, si lo  estima oportuno, de su facultativo. En 
dicho acto el facultativo designado por el Ayuntamiento, los dará por recibidos, levantándose 
la correspondierue acta que firTnarán todos los concurrentes y  comenzando desde su fecha el 
plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta y  e l D irector de la  obra señalará los defectos observados y  las instrucciones precisas 
para su remedio, fijando un plaza para ello.

S i transcurrido ei plazo, e l contratista no hubiese subsanado los defectos conforme a 
las instrucciones recibidas, podrá concedérsele nuevo plazo inqtrorrogable o declarar resuelto
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el conírcuo.

2. • E í plazo de garantía desde la recepción provisional de las obras y  de acuerdo con 
las prescripciones técnicas del proyecto se fija  en doce meses, a coniar del siguiente a la 
fecha del acta, sin  reservas, o de existir éstas, desde el siguiente a su subsanación.

3 . ‘ N o obstante lo  anterior, podrán ser objeto de recepción parcial aquellas panes 
de obra susceptibles de ser ejecutadas por fa ses que puedan ser entregadas para uso público.

IX . R E V ISIÓ N  D E  PRECIOS:

Por ser obra d e  continuidad y  plazo medio de ejecución, no está sujeta a revisión de 
precios.

X . RÉG IM EN  D E FIANZAS:

a ) . Provisional: Los licitadores para acudir a este procedimiento, deberán acreditar 
haber constituido una garantía equivalente a l 2 % a i tipo de licitación, en alguna de las 
form as previstas en el a n . 36.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) . D efinitiva: E¡ adjudicatario vendrá obligado a constituir garantía definitiva 
equivalente a i 4 %  del importe del remate.

Estas garantías podrán constituirse en metálico, valores públicos o privados, avales 
o contrato de seguro de caución, en la  form a y  condiciones que determinan los arts. 36 y  37  
de la  Ley de Contratos d e  las Administraciones Públicas.

XL CU M PU M IENTO  D E O BU G AC IO N ES SO C IALES Y LABO RALES:

E l contratista queda obligado a  cusnplir las normas vigentes en materia fisca l, laboral, 
de Seguridad Social y  de seguridad e  higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento de 
Castuera exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

X II. G ASTO S Y TRIBUTOS POR CUENTA D EL CONTRATISTA:

E l contratista queda obligado a i pago de los anuncios de licaación. form alización del 
contrato, indemnizaciones por ocupaciones temporales, permisos y  tributos que procedan, 
como consecuencia de las obras contratadas.

X U l RÉG IM EN D E SANCIO NES:

E l contratista queda obligado a  cumplir los plazos fijados para la  ejecución de las
obras.

S i e l contratista por causas imputables a l mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto de los plazos parciales o  incumplido e l plazo fin a l, el Ayuntamiento d e  Castuera 
podrá optar indistintam ente por la  resolución del contrato, con pérdida, para  eí contratista, 
de la fianza constituida o  p o r la imposición de penalidades establecidas con arreglo a la 
escala del arr. 96 de ¡a Lev de Contratos de las Administraciones Públicas.
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2. • Cuwuio las penalidades por demora alcancen el 20  % del im pone del co/uraio. 
el Ayuniamienio de Castuera, estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la  coniintíacíón de su ejecución con imposición de nuevas penalidades^

3 . - S i los técnicos municipales observasen deficiencias en los materiales empleados 
en la obra, lo  comunicarán por escrito a l Ayuntamiento de Castuera. a l D irector de la  obra 
y  e l contratista, que una vez oido. procederá a reparar los elementos afectados y  sin perjuicio 
de la  sanción económica que puede alcanzar basta el 50  % del valor de los materiales 
sustituidos.

X IV . FRO C ED IM IE^TO  Y FORM A D E  ADJUDICACIÓN:

l a  contratación de las obras se hará p o r e l procedimiento abierto, siendo la form a  
de adjudicación el de subasta.

Por ei procedimiento abierto, cualquier empresario interesado y  que reúna las 
condiciones previstas en este pliego, podrá presentar una proposición.

Por la subasta, que versará sobre el tipo expresado en dinero, en la  condición II  de 
este pliego, se hará la adjudicación a l lid iador que. sin exceder de referido tipo, oferte el 
precio rnás bajo.

XV. CAPACIDAD Y SO LVENCIA D E L O S LICITAD O RES:

Podrán contratar la  ejecución de las obras a que se refiere este pliego, las personas 
naturales o  jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y  
acreditar su solvencia económica, financiera y  técnica o profesional.

a}. Capacidad de obrar: Se considerará en empresarios, personas jurídicas, mediante 
la escritura de constitución o modificación, inscrita en e l Registro M ercantil, siendo suficiente 
cuando se trate de empresarios, ser españoles, de Estados miembros de la  Comunidad 
Europea, acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este 
requisito sea exigido por la  legislación del Estado respectivo.

b). Solvencia económica y  financiera.

Se acreditará por el empresario por los siguientes medios:

.  inform e de 'msüluciones financieras o, en su caso, justificante de ia  existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.



• Declaración relativa a cifras d e  negocios gloóal y  d e  las obras realizodas por ¡a 
empresa, en el curso de los tres últimos ejercicios.

.  Tratándose de sociedades, presentación de balances a extractos de balances, en el 
supuesto de que la publicación de los mismos sea obligatoria en los Estados en donde 
aquellas se encuentren establecidas.

• 5/ por razones justificados, un empresario no puede facilitar las referencias 
solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y  financiera, por cualquier otra 
documentación considerada suficiente por e¡ Ayuntamiento d e  Castuera.

c). Solvencia técnica: Podrá Justificarse por uno o vario d e  los siguientes medios:

• Títulos académicos y  experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y. 
en particular del o  de los resp>onsables de las obras.

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada 
de certificados de buena ejecución para ¡as más importantes.

- Declaración indicando la  maquinaria, m aierial y  equipo técnico del que dispondrá 
para la  ejecución de las obras.

.  Declaración indicando los efectivos personales, medios técnicos de la  empresa y  la 
importancia de sus equipos directivos? durante los tres últimos años.

• Declaración indicando ¡os técnicos o  unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que disponga para la ejecución de las obras.

XVI. P R O H lB ia O N E S  D E CONTRATAR:

¡ .‘ En ningún caso podrán conSraiar la  ejecución de las obras a que se refiere este 
pliego, con el Ayuniamienío de Castuera. ¡os empresarios, personas fisicas o  jurídicas, en 
quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en e l art. 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

2 .- E i procedimiento para apreciar y  declarar la  incursión del contratista en 
prohibición de contratar, se arreglará a  lo dispuesto en el art. 2¡ de la  Ley de Contratos de 
¡as Administraciones Públicas.

X V n . CLASIFICACIÓ N DEL CO NTRATISTA:

Será requisito indispensable para la  contratación de la  ejecución de las obras a que 
se refiere e l presente pliego que el empresario licUador haya obtenido la correspondiente 
clasificación otorgada p o r la Junta Consultora de Contratación Administrativa del M inisterio 
de Economía y  Hacienda o en su caso por e l órgano competente de la Junta de Extremadura.

No obstante lo  anterior, cuando el Ayuntamiento de Castuera. considere conveniente 
a ios intere.ses públicos, la contratación con personas no clasificadas, quedará ésta 
supeditada a la  autorización dei órgano competente de la Junta de Extremadura.
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XVÍU . RESO LVC IÓ !^ D EL CONTRATO:

\%

Son causas de resolución del coniraio. además de las previstas en e l art. ¡12 de la 
Ley de  Comrasos de las Administraciones Públicas, las señaladas en el art, ISO de la misma 
Ley.

X IX . CELEBRACIÓ N D E LA SU BASTA, CONSTITUCIÓN D E LA M ESA DE 
CONTRATACIÓN Y  APERTU RA D E PLICAS:

1. -L a  subasta se anunciará en el Boletín O ficial de la  provincia y  Tablón de Anuncios 
del Ayuntamienío de Castuera. con veinsiséis días de antelación a  aquel en que baya de 
term inar el plazo de recepción de proposiciones.

2 . - L a  M esa de Contratación, estará integrada del siguiente modo:

PRESIDENTE: - E l Alcalde o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

SECRETARIO:

• La Concejala Delegada de Hacienda.
‘ Un Concejal por cada uno de los Grupos políticos existentes 

en la Corporación.

’ E l de la Corporación o funcionario en quien delegue, 
actuando también como Interventor.

3 . ‘ La M esa de contratación podrá solicitar am es de form ular su propuesta, cuamos 
informes técnicos consideren precisos y  se relacionen con e l objeto del contrato.

4 . - Cuando el órgano de comraiación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta prm ulada  por la Mesa de Comrasación. deberá motivar su decisión.

5. - La M esa de contratación, calificará previamente, los documentos presentados en 
tiempo y  form a y  procederá, en acto público, a l día siguiente a l de finalización del plazo de 
licitación, a la apertura de las ofertas admitidas y  a  la propuesta al órgano de contratación 
de la adjudicación del comrato. a l postor que oferte el precio más bajo.

6 . ’ L a  propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a fa vo r del empresario 
propuesto, frente a l Ayuntamiento, mientras no se le baya adjudicado e l contrato, por 
acuerdo del órgano de contratación.

XX. AD JU D ICACIÓ N DEFINITIVA:
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/. - Realizada la  propuesta de adjudicación, por la  Mesa de contraiación. el Pleno del 
Ayuntamiento, como órgano de contratación, deberá proceder a la adjudicación, en el plazo 
máximo de 20 dios a  contar del siguiente a l de apertura, en acto público, de las ofertas 
recibidas.

2 .- D e no dictarse e l acuerdo de a4¡udicación dentro del plazo indicado, el 
empresario, tendrá derecho a retirar su proposición y  a que se le devuelva o cancele la 
garantía que hubiere prestado.

i .  - E l acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, respecto de la adjudicación, se acomodará 
a  la propuesta de la  Me.sa de contratación, excepto en los supuestos siguierues:

a j  Cuando la M esa de contratación haya efectuado la propuesta con ir0acción del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efeao . Se exceptúa el 
supuesto de que la infracción afecte exclusivamente a l lid iador en cuyofisvor se realiza la 
propuesta, en el que la  adjudicación deberá tener lugar en favor del siguiente postor no 
afectado por la infracción. Previamente a la resolución que se adopte será preceptivo el 
dictamen del servicio jurídico del órgano de contratación.

b). Cuando el órgano de contratación presuma fundadam ente que la proposición no 
pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. En estos 
casos se solicitará informe de la  Jum a Consultiva de Contratación Administrativa cuando las 
circunstancias concurrentes a si lo aconsejen.

E l órgano de contratación notificaré aquella circunstancia a los interesados y  el plazo 
indicado en el párrafo prim ero del apartado /  de este articulo se ampliará a l doble.

4. - E l carácter desproporcionado o temerario de las bajas se apreciará de acuerdo 
con los criterios objetivos que se establezcan reglamentariamerue y  su declaración requerirá 
la previa solicitud de información a todos los licitadores supuestoínente comprendidos en ella, 
asi como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

E l órgano de contratación, a la  vista de los informes mencionados, acordará la 
adjudicación a  fa vo r de la  proposición con precio más bajo que pueda ser cumplida a 
sati^acción de la Administración y, en su defeao. a l mejor postor no incurso en temeridad. 
JustiJIcando su decisión ante el Comité Consultivo para los Contratos Públicos de la Comisión 
de la Comunidad Europea, s i el anuncio de la licitación hubiese sido publicado en el “Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas".

6.- Cuando la adjudicación se realice en favor del empresario cuya proposición 
hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá a l mismo una 
garantía definitiva p o r el im pone total del contrato adjudicado.

X X L FO RM AU ZAC IÓ N  DEL CONTRATO:

/  • £ /  contrato se form alizará en documento adminisirativo. dentro del plazo de 30 
dios, a contar desde el siguiente a l de la notificación de la adjudicación a l contratista, 
constituyendo dicho documento, titulo suficiente para acceder a cualquier registro público, 
podiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo
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a su cosía los gastos derivados de su otorgamienso. íd v

2.-  N o se podrá iniciar ¡a ejecución del coniroxo. sin su previa form alizacíón y  será 
requisito necesario para ello, la  prestación p o r parte del empresario, de las garandas 
previstas en este Pliego, como salvaguardia de los intereses públicos.

X X II. PROPOSICIONES Y DOCUM ENTACIÓN COM PLEM ENTARIA:

J .‘ Las proposiciones se presentarán en la Secretaria General del Ayuntamiento y  en 
horas de oficina, en el plazo de 26 días, contados desde el siguiente a l de publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín O ficial de la provincia.

2 .‘ Se presentarán las proposiciones, en sobre cerrado en el que figurará la 
inscripción: PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA D ELA OBRA III FASE 
DEL CENTRO CULTURA D E CASTUERA (CLUB JUVENIL), convocada p o r el Ayuntanüeruo 
de Castuera.

D entro de este sobre mayor, se contendrán dos sobres: A y  B. cerrados con la misma 
inscripción referida anteriormente y  un subtítulo.

E l sobre A. se sublilularú: "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA D E LA 
PERSONAUDAD YCARÁCTERÍSnCASDEL CONTRATISTA YCARAÍfTlADEPOSÍTADA" 
Y contendrá los siguientes documentos:

a) . Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

b ) . Escritura de poder, bastanteada y  legalizada, en su caso, si se actúa en 
representación de otra persona.

c) . Escritura de constitución de la sociedad mercantil, inscrita en el Registro 
M ercantil y  número de identificación fisca l, cuando concurra una sociedad de esta 
naturaleza.

d) . Resguardo acreditativo de futber solicitado la fianza provisional.

e) . Declaración responsable, ante notario, autoridad Judicial o administrativa, de no 
estar incurso en las causas de incapacidad o prohibición de contratar, prevista en tos 
artículos J5 a 20 de la  Ley de Contratos de las Administraciones P t^licas.

f )  . Documentación acreditativa de estar a l corriente en el cumplimiento de las



obligaciones ¡ributarias y  de Seguridad Social, impuesta por las disposiciones vigentes en los 
térm inos previstos en el an . 80.2. e) de la Ley de Conirasos de las Administraciones Públicas.

g) . Documento que acredite ia clasificación del contratista.

h) . Las empresas extranjeras no comunitarias, presentarán la  documentación prevista 
en el art. 23 de la Ley de Contratos de las Ádministraciones Públicas.

i}. Para el caso de uniones de empresarios, deberá cumplimentarse lo  dispuesto en 
el art. 24 de la  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

E l sobre B. se subtitulará: ''OFERTA E C O N Ó M IC A con  el siguiente modelo:

D.
en
de D .N .l. n^. 
de

. calle .n '
. con domicilio 

_____y  provisto
. en nombre propio (o en representación

. como acredito
por________________________________________________), enterado de la convocatoria de
subasta de la obra de la  U ! Fase del Centro Cultural de Castuera (Club Juvenil), anunciada
en el Boletín O ficial de la  Provincia ___________ , de fecha_______________ , tomo pane
en la  misma, comprometiéndome a realizar el trabajo, en e l precio de (en letra)

pesetas.
(en número)_________________________ pesetas. l.V .A . incluido, con arreglo a l proyecto
técnico, sus prescripciones y  tas administraüvas particulares que acepto iniegramente. 
haciendo constar que no estoy incurso en supuestos de incapacidad o  prohibición de 
conirasar, previstos en la  Ley d e  Consratos de las Administraciones Públicas.

En de de 1 .995.

(Firma)

X X m . REG IM EN  JVRID ICO:

E n to n o  previsto en las presentes condiciones, regirán tas normas de la  Ley 7/85 de 
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: Real Decreto Legislativo 781/86 de 
18 de Abril, texto refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local: 
13/95 de ¡8  de Mayo de Consratos de las Administraciones Públicas y  demás normas 
concordantes d e  aplicación a la contratación en la  Administración Local y . en 
defecto de tales normas, las de derecho privado.

3 ^.- Anunciar e l pliego que ha de regir la subasta, mediante su ejcposición al público 
duróme el plazo de ocho días en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentar 
reclamaciones que serán resueltas por el Pleno.

4°.- Simultáneamente, dentro del plazo de exposición del Pliego de cláusulas 
adm nistrativas se anunciará la licitación en el Boletín O ficial de la Provincial por plazo de 
veintiséis días, s i bien la  licitación se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de 
que se form ulen reclamaciones contra el Pliego.
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F U E G O  D E  C O m ¡C ¡O N E S E C O N Ó k a c a A D M IS ¡ S 7 1 U T 7 y A ^ y ^  
E S Á J E N A d Ó S  M EDÍá S T E  SU BASTA D E LA V /V ÍE SD A  SITA  E N  C/. REYES  
HU ERTAS. N \  22 (CASA D E  M AESTRO  Conocido el pliego de condiciones
económico-Administrativo redactada para enajenación mediante subasta de la vivienda sita 
en d .  Reyes Huertas, 22 {Casa de Maestro n^. 6) y  visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, del día 2¡ de Julio de 1 .99S.

Por el Sr. Cáceres de lU -LV  se reitera su voto en contra, de acuerdo con lo 
manifestado en Comisión, de la procedencia de rehabiiitación y  promoción social de estas 
viviendas y  no su enajenación mediante subasta.

Por el Grupo político PP se manifiesta su abstención, a l ser contrario a  cualquier 
enajenación del Patrimonio Municipal.

El Sr. Alcalde manifiesta que. en relación con el resto de las viviendas para maestros 
existentes en ia  calle Reyes Huertas y  propiedad municipal, asi que quedaban desocupadas 
por e l Magisterio, se han ido destinando a l establecimiento de distintos servicios y  sede de 
instituciones públicas, a sí como asociaciones sin ánimo de lucro, previa su desafectación 
auioritada por e l M inisterio de Educación, salvo la que hoy se trae a  enajenación, que 
continuará con la  afectación, a l estar ocupada actualmente p o r un maestro.

La Corporación, por ocho votos a  fa vo r de PSOE. tres abstenciones de P P y  una en 
contra de ÍU-LV, acuerda:

• Convocar subasta para la enajenación de la vivienda, propiedad de este 
Ayumamienio, en régimen de bien pasrimoniai. sita en calle Reyes Huertas n^. 20, de una 
extensión superficial de 223 m '. y que linda: Espalda con Í.F .P . "La S e ren a D erech a  con 
casa de calle Reyes Huertas. 18; Izquierda con casa de calle Reyes Huertas, 22; Frente calle 
Reyes Huertas.

La vivienda que se enajena, se encuentro afecta, por destino, a la ocupación por 
personal funcionario del M inisterio de Educación y  Ciencia.

2 ^ .-Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y  del tenor que se 
expresa:

PLIEGO D E CONDICIONES BCONÓMICO’ÁD M IN ISTRÁTIVAS, QUE REG IRÁ LA 
COM PRA-VENTA D E CASA D E M AESTRO S  /V*. 6, D E CALLE R E YE S H U ERTAS, 20. 
D E PROPIEDAD M U NICIPAL, M ED IANTE EL SISTEM A D E SU BASTA PUBLICA.

DlKirAC 
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P R IM E R A .’ O BJETO .’ E l Objeto del presente Pliefto d e  CoruHciones. es la 
enajenación, mediante el sistema de subasta publica, d e  la  vivienda sita en calle Reyes 
Huertas n*’. 20 propiedad de este Ayuntamiento en régimen de Bien Patrimonial, de una 
extensión superficial de 223 y  que linda: Espalda con LF .P . "La S e re n a D ere ch a  con 
casa de calle Reyes Huertas. ¡8: Izquierda con casa de calle Reyes Huertas. 22: Frente calle 
Reyes Huertas.

La enajenación que se pretende, se efectúa de conformidad con lo  establecido en los 
ans. 80 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril y  de lo dispuesto en la Ley ¡3/95  
de M ayo de contratos de las Administraciones Públicas.

La vivienda a que este pliego se refiere y  para su subasta, está ocupada p o r personal 
funcionario del M inisterio de Educación y  Ciencia.

SE G V SD A .’ CAU FICACIÓ H  URBANÍSTICA D E  LA VIVIEND A.’ La vivienda 
c^jeto de este Pliego de Condiciones, está calificada urbanísticamente como urbana y  le e s  
de aplicación la normativa contenida en las Normas Subsidiarias de PUmeamiento de 
Casiuera. aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo, et 7 de Noviembre d e  / .  991.

TERCERA.’ TIPO D E LIC ITAC IÓ N .’ E l tipo de licitación para la enajenación 
mediante subasta pública, de la  vivienda objeto del presente y  anteriormente descrita, se fija  
en 6.000.000 de P tas.. sí bien los lidiadores podrán mejorarlo a l alza.

Tratándose de subasta y  de acuerdo con la legislación vigente, et Ayuntamiento de 
Castuera. a la hora de adjudicar la vivienda, tendrá en cuenta únicamente, el precio fijado  
p o r los licitadores. Sobre el precio de adjudicación se aplicará e l Impuesto sobre e l Valor 
Añadido, a l tipo vigente a la fecha  de a tada adjudicación, sobre el precio de la  mienta.

CU ARTA.’ CAPACIDAD PARA TOM AR PARTE E N  LA LIC ITAC IÓ N .’ Podrán 
participar en la licitación todas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que con plena capacidad jurídica y  de obrar, no se encuentren incluidas en alguna de tos 
causas señaladas en los arts. ¡5  y  20 de la Ley de ¡3/95 de Contratos de tas 
Administraciones públicas.

Q U INTA.’ CONDICIONES ESP EC ÍA LES.’ E l adjudicatario la  vivienda a  que se 
refiere la  presente subasta, queda M ig a d o  a:
adquirir el Inmueble objeto de e.ste pliego en las condiciones y  afección a que se encuentra 
sujeto.

SE X TA .’ DURACIÓN DEL CONTRATO.’  E t 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 parre del adjudicatario, de la notificación del acuerdo 
de la adjudicación definitiva a  su fiivor.

SÉP TIM A.’ PAGO D E LA COM PRAVENTA.’ El precio de la  comprú’Venta. será 
el que resulte d e  la  adjudicación definitiva de la subasta. Sobre dicho precio se repercutirá 
el I. V A . correspondiente y  vigente a  la fecha de adjudicación definitiva.

DIPUTAOS
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La form a de pago será: a l cortíado.

Si p o r causas imputables a l adjudicaiarío, no se pudiese form alizar la escritura en el 
término a que hace referencia la condición sexta del presente, vendrá el adjudicatario, 
obligado a pagar un interés de demora, fijado  en el 12 % sobre el precio de la adjudicación, 
por cada día de retraso en la citada formalización.

O CTAVA.- G ASTO S D EL CONTRATO.- E l pago de los 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 adjudicatario, con la sota excepción del Impuesto sobre 
el Valor de los Terrenos, que será de cargo del Ayuntamiento. D e igual modo, serán de 
cargo del adjudicatario, los gastos notariales y  regístrales, derivados de la presente.

NOVENA - FIANZA PRO VISIONAL Y D E F IN ITIV A .- Los lidiadores deberán 
constituir una fianza provisional equhalente a l 2 % del tipo de licitación, fijado  en la 
cláusula 3°.

E l adjudicatario deberá constituir la fianza definitiva, equivalente a í4  % del importe 
de la adjudicación definitiva. Para constituirla podrá completar la diferencia entre la 
provisional y  la definitiva, o bien constituir una nueva p o r el importe total, en el término de 
diez dios hábiles siguientes a la notificación áel acuerdo de adjudicación. La constitución de 
la fianza definitivo podrá realizarse en cualquiera de las form as previstas y  la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Las fianzas provisionales se devolverán a ¡os liciiadores que no resulten 
adjudicatarios, una vez se haya procedido a la adjudicación definitiva.

La devolución de la  fianza definitiva, se realizará una vez que el adjudicatario haya 
realizado el pago previsto en la condición séptima del presente Pliego, a lo que queda 
obligado por su condición de adjudicatario.

D ÉC IM A.- DOCUM ENTACIÓN Y  PRO PO SICIO NES.- Las proposiciones para 
tom ar parte en la subasta, se presentarán en sobre cerrado y  en el cual figurará el lema: 
'PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN U  VEblTA M E D ÍA L E  SUBASTA D E U  
VIVIENDA SITA E N  CALLE REYES HUERTAS N ^. 20 D E CASTUERA. D E  PROPIEDAD 
MUNICIPAL, CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO D E CASTUERA \  con el siguiente 
modelo:

n".
"D. mayor de edad, con domicilio en calle

provisto de DNJ/NIF n^. en nombre propio (o en representación

o ru TA C  
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(te ) eruerodo de ta convocaíoria d e  subasta anunciada en el "Boletín
O ficial" de la  Provincia de Badajoz, ____ . de fecha______________. toma parte en la
misma, comprometiéndose a adquirir el bien subastado, en el precio de___________
pesetas (letra y  número) y  en la form a de pago de la  condición séptima, y  lodo ello, con 
arreglo a l pliego de condiciones económico-administrativas que acepta integramente.

Lugar, fic h a  y  fir tn a ."

2 ^.- Los lidiadores presentarán simuilúneamente con el modelo de proposición y  en 
el mismo sobre, los siguientes documentos:

a) . Documento l^adonal de Identidad o fotocopia auiéntica.

b ) . Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas de incapacidad y  de 
prohibición de contratar previstas en el arts, 15 y  20 de la Ley de Coruratos de las 
Administraciones públicas.

c) . Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza  provisional, en la Tesorería 
Municipal.

d) . Documentación que justifique que el lid iador está a l corriente de sus obligaciones 
tributarias y  de Seguridad Social. A  dicho efecto deberá presentar la siguiente 
documentación: Declaraciones o en su caso justificantes de ingresos del l.R .P .F .

o n c e á v a .* p l a z o , l u g a r  y  h o r a  p a r a  l a  p r e s e n t a c ió n  d e
PROPOSICION ES. ~ Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado en el Registro 
General del Ayuntamiento de Castuera. en el horario de oficina, en el plazo de 26 días, a 
contar del día siguiente a la  publicación det aruincio de licitación en el Boletín O ficial de la 
provincia.

No se admitirán proposiciones por correo.

D O C EAVA.-C ELEBRAC IÓ N  D E L A  SU BASTA, CO NSTITU CIÓ N D E L A  MESA  
D E CO NTRATACIÓ N Y APERTU RA D E P U C A S.-

J^ ,- La apertura de Plicas, tendrá lugar en el Salón de A a o s del Ayuntamiento, 
dentro de los veinte d ías siguientes a las doce horas, a aquel en que termine el plazo 
señalado en la  cláusula anterior y  e l a a o  será público.

2 ^ .- La Mesa d e  contratación estará integrada del siguiente modo:

PRESIDENTE: E l Alcalde o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

SECRETARIO:

L a  Concejala Delegada de Hacienda.
Un Concejal por cada uno de los Grupos Poliricos existentes en 
la Corporación.

E l de ia Corporación o funcionario en quien 
delegue, actuando también como Interventor.

DMACIÓN
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5^.- Cuando el órgano de com naación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta form ulada por la M esa d e  Contratación, deberá motivar su decisión.

4 ^.‘ La M esa de contratación, calificará previamente, los documentos presentados en 
tiempo y  form a y  procederá a  la apertura de las ofertas admitidas y  a la propuesta a i órgano 
de contratación de la adjudicación del contrato, a l postor que oferte e l precio más alto.

5 "  - ¿fl propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a fa vo r del empresario 
propuesto fren te  a i Ayuntamiento, mientras no se le haya adjudicada el contrato, p o r acuerdo 
del órgano de contratación.

TR E C E A \A .* L E G lS L A C ió S  APLIC ABLE.’  Los contratos a que se refieren estas 
cláusulas, tendrán naturaleza privada y  se regularán en prim er lugar por lo  dispuesto en el 
presente pliego d e  condiciones. Y  en lo  no previsto por él. en lo  que respecta a  la 
preparación, competencia y  adjudicación, por las normas de contratación adminisirativas y  
en lo  que respecta a sus efectos y extinción por lo  establecido en el articulo ¡445 y  siguientes 
del Código Civil.

CATORCEAVA.’ JURISDICCIÓN COMPETENTE.’ En los aspectos administraiivos, 
los contrato.^ quedan sometidos a la jurisdicción conienciosO‘adminisiraiivQ. ejercida por el 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y en sus aspectos civiles, p o r tratarse de una 
compraventa, quedan sujetos a los tribunales competentes de la  jurisdicción ordinaria de los 
tribunales de Castuera a  los que tas partes se someten en iodo lo  referente a  sus derechos 
y obligaciones.

S ^ .‘ Anunciar el pliego que ha de regir la subasta, medíante su exposición al público 
durante el plazo de ocho días en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentar 
reclamaciones que serán resueltas por el Pleno.

4 ^.- Simultáneamente, dentro del plazo de exposición del Pliego de cláusulas 
administrativas se anunciará la licitación en el Boletín C ecial de la Provincial por plazo de 
veimiséis días, si bien ¡a licitación se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de 
que se form ulen reclamaciones contra e l Pliego.

10 .. RENOVACIÓ N OPERACIÓN D E TESORERÍA POR IM PO RTE DE
20.000.000 P T S.- Dada cuenta del vencimiento para el próxim o día cinco de agosto de la 
operación de Tesorería concertada por el importe referido con el Banco BBV.

Visto el dictamen de ¡a Comisión Informativa de Hacienda, del día 21 de Julio de

DIPUTA( 
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Recobada.s ofertas a distintas emidades financieras, con sucursales en esta localidad.

Conocidas las presentadas por BBV. tipo de interés variable M lbor trim estral +  0,60. 
Banesto. tipo de interés variable M lbor semestral + 0 ,75  y  Caja de Extremadura, tipo de 
interés variable +  /  punto.

E l S r  Cáceres manifiesta su voto en contra, señalando que a l derivar las operaciones 
de tesorería de una fa lla  de liquidez, no se puede pretender, a l cabo de un año. renovar la 
misma operación, que tendría, en todo caso, que haberse levantado, derivado todo ello, de 
gastos consuntivos y  de cargos públicos, lo que supone de despilfarro, rechazando, en su 
consecuencia, su concertación y renovación.

E l Sr. Romero Atalaya, por el PP. manifiesta su voto en contra, como igual se ha 
sostenido por su Grupo, en supuestos .similares, derivado del endeudamiento que ello supone 
para la  Corporación.

E l Sr. M anos, por el Grupo FSOE. señala que la renovación pretendida es necesaria 
para el adecuado funcionam iento de  to.í servicios públicos y  la continuidad en la  prestación 
de ¡os mismos, consecuencia de las competencias municipales asumidas, por lo  que. en modo 
alguno, has conciencia en el Grupo de Gobierno de gasto superfluo. sino p o r el contrario, 
necesario y de aplicación a su desuno.

Por el Sr. Alcalde y a l hilo de lo manifestado por el Sr. M anos, se  insiste en la 
inexistencia de despilfarro en el Ayuntamiento, donde por e l contrario, se está llevando una 
política de austeridad sin merma de los servicios y  competencias asumidos y  ello, de fácil 
comparación con m ultitud de Ayuntamientos, similares o superiores a l de Castuera, que se 
encuentran en una situación financiera mucho peor. Pero no cabe duda -sigue diciendo el 
Sr. Alcalde- de la existencia de un desequilibrio entre la deuda a  corto y  largo plazo del 
municipio, pues si bien es cieno que la  deuda a cono, a través de operaciones de tesorería, 
es significativa, no lo  es menos que la deuda municipal a largo plazo, que es la  que 
determina la  carga financiera susceptible de soponar una Corporación, se encuentra en la 
actualidad en romo a l 12 %. lejos del Umiie del 25 %, previsto en la Ley. para ser necesario 
la  correspondiente autorización del M inisterio de Hacienda. Este desequilibrio -insiste el Sr. 
Alcalde- es pretensión del Grupo de Gobierno M unicipal, rebajarlo en la  medida de las 
posibilidades, pero sin desconocer que. en gran porte, viene motivado por el d e ja se  que, en 
¡a periodicidad que en los ingresos municipales se produce, consecuencia del retraso en las 
transferencias de los diversos organismos, y e l necesario mantenimiento en el nivel de 
prestación de competencias y  servicios municipales, con el recurso, si procedente fuere, de 
acudir a l préstamo autorizado en la  Ley S9/88. para la minoración del déficit presupuestario 
y  su amortización a la terminación del mandato corporatiso.

La Corporación, tras deliberar, por ocfto votos a  fa vo r del PSOE y  cuatro votos en 
contra de PP e W -LV . acuerda:

Solicitar del Banco Bilbao Vizcaya, concertación mediante renovación de 
operación de tesorería, p o r importe de 20.000.000 de pesetas, con destino a  Tesorería 
Ordinaria, con plazo de amortización de un año de su form alización, a l tipo de interés 
variable. M íbor trim estral +  0.60  %. comisión de apertura, 0.50.
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2*’.- Am orU arai Sr, Alcalde Presidense del Ayuntamiento, tan ampUamente como en 
Derecho proceda, paro que en nombre y  representación del mismo realice cuantas gestiones 
y suscrita  cuantos documentos precisos fueren para el buen fin  de lo acordado.

n . .  R E C nF IC A C IÓ N  ACUERDO DEL PLENO  D E  FECHA 2 9 ^ 9 5  SOBRE  
REPARACIÓN D E  CAM INO S D E LA VENTA Y  SA N  BE N ITO .- Dada ciam a del escrito 
de la Secretaría de Relaciones con los Ciudadanos de la Consejería de la Presidencia de la 
Junto en relación con la ayuda concedida a  este Ayuntamiento para reparación de caminos 
y  acuerdo adoptado por este Ayuntamiento sobre el particular con fecha  29-4^95 en la 
necesidad de adecuar referido acuerdo a i modelo M .2 J .0 . y  de acuerdo con el dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda del día 21 de Julio de 1.995, la Corporación, por 
unanimidad d e  las miembros presentes, acuerda por su consecuencia ia rectificación de la 
parte expositiva previa a l acuerdo donde dice: ""Habida cuenta del mal estado de 
conservación en que se encuentran algunos de ellos en su continua utilización por los 
propietarios colindantes \  debe decir: ” en base a ser una obra de urgente necesidad y  
carecer este Ayuntamiento de medios presupuestarios'".

12.- EXPROPIACIÓN D E FINCA PARA ESC O M BRERA.- Doíia cuerna del 
expediente que se instruye al efecto y  considerando lo  dictaminado por ia Comisión 
Informativa d e  Hacienda del día 21 de Julio de 1.995. de la  necesidad del esiabtecimiertío 
de la  escombrera controlada en este término rmmic 'qml y  sin perjuicio de ello la conveniencia 
de contar con informe de la Agencia de Medio Ambiente de la  Jum a de Extremadura sobre 
idoneidad de emplazamiento que se pretende y  posibles repercusiones medio ambientales de 
la escombrera a  ubicar en el terreno afectado, reiterando los distintos grupos sus posiciones, 
en cuanto a l expediente, manifestadas en Comisión, y  dejando abierta la posibilidad previo 
al trámite expropiaiorio. de la adquisición por vía de mutuo acuerdo con el propietario de 
la  finca  afectada, ¡a Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

7®.- Estim ar necesario el establecimiento de vertedero controlado municipal, 
considerando impiscita la  declaración de utilidad pública y  necesidad de ocupación del 
Inmueble cuya individualización y  descripción se recoge en el anexo de este acuerdo

2®.' Seguir la expropiación individualmente para con la  finca  afectada abriendo 
información pública durante un plazo de quince días en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y Boletín O ficial de la Provincia, con notificación personal a  ios interesados, 
para que las titulares de derechos afectados por la expropiación puedan aportar cuantos 
datos permitan la  rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la  relación 
publicada u oponerse a  la ocupación o disposición de los bienes o derechos p o r motivos de 
form a o  de fondo y  que han de fundar motivadamenre.
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A ¡os solos efectos de ¡a subsanación de errores en la descripción m aieriai y  legal del 
bien, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos aníecedentes 
a  referencias estime pertinente.

D e no producirse reclamaciones se considerará aprobada definitivamente la 
relación concreta de bienes afectados y  por iniciado el expedienie expropiatorio. invitándose 
a  los iníeresados para que propongan un precio que propicie ¡a adquisición por nuestro 
acuerdo con cargo a l Presiupuesio M unicipal correspondiente, utilizando para ello como 
criterios de valoración los establecido en ¡a Ley del suelo de 26 de ju n io  de 3.992.

ANEXÚ

NOMBRE DEL PROPIB^TARÍO: D. Paulino M orillo M orillo

D .N .L . N ^ .: S .5 2 9 .9 5 6 - S

D O M iaU O : a  Arriba, n^. 5

CÓDIGO POETAL: 06420

P O B U a Ó N : Castuera

DESCRIPCIÓN D B LA FINCA: Terreno Rústico en el término M unicipal d e  Castuera, a l sitio  
" Vegas de San B e n ito c o n  una extensión superficial de I Ha. $0 a  y  S8  ca. y  que ¡inda 
al norte con Consuelo M artin Sánchez y  M anuela Cáceres y  Hermanos; Sur con Charca de 
Castuera: Este con M anuel Esperilla Calderón y  M anuela Cáceres y  Hermanos: Oeste con 
Hermartcs Ruiz Calderón (según daros catastrales) y  según Registro de ¡a Propiedad, pedazo 
de tierra, en el mismo término M unicipal, a l sitio de “Vega de San Isidro con una extensión 
superficial de 4S  a y JO ca. linda norte: Camino de la Vega: Sur: Juan Ruiz Fernández^ Este; 
Herederos de Juan Tena y  Oeste: Herederos de Antonio Fernández.

SITUACIÓN JU RJDilZi: Libre de cargas y  gravámenes. Le pertenece a  D . Paulino M orillo 
M orillo por titulo de compra a D . Femando Cáceres Ruiz. según escritura autorizada por 
la notaría de Castuera. D ‘̂ . Reina de  los Ángeles Feijedo Alvarez. con fecha  2h8-I-98S . se 
halla inscrita a lfo lio  354. Tomo 586. Libro 321. finca 2504 duplicado, inscripción 4"* dei 
Registro de la Propiedad de Castuera.

TIPO D B AFECTAOÓN: N o existe.

4*^.-A los efectos pertinentes y  para con la finca  <ú>jelo del expediente solicítese visita 
de inspección y  emisión del subsiguiente informe por parte de la Agencia de M edio Ambienie 
de la  Junta de Extremadura, sobre idoneidad de! emplazamiento y  posible repercusiones 
medio ambieniales, resolviendo el Pleno, acorde a  su contenido.

tJ .-  PROPUESTA D E IN V E R SIO N E S E N  O BRAS D E IN FRAESTRVC TVRA Y 
EO íHPá M ÍENTO  l o c a l .  CUá  TRJENiO 96/99.^ Dada cuenta del escrito del Área Técnica 
de la Excma. Diputación í^ v in c ia l recabando acuerdo del Ayuntamiento sobre 
determinación de prioridades para inclusión en el Plan cuatrienal de inversiones año 96/99.
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Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacieruta del dsa 21 de Julio de 
1,995. el S r  Cáceres de ¡U-LV. en relación con la reserva de voto manifestada en dicha 
Comisión, propone la modificación de la propuesta del Grupo PSOE, conocida en dicha 
Comisión, con la inclusión de dos nuevas prioridades, cuales son: Por un lado la ampliación 
del Centro de Salud, dada la limitación de espacio con que en la actualidad cuenia y  en 
segundo lugar, la  necesidad de la depuración de aguas residuales, a cuyos efectos deben 
iniciarse los correspondientes estudios técnicos, con el fin  de atajar este importante problema 
\  posibilitar e l desarrollo de aaividades que en la  aaualidad se  están fom entando, de cara 
a turismo rural, a consecuencia del importante valor ecológico de la Sereno.

E l Sr. Romero del PP. manifiesta la abstención de su Grupo en este punto, en tanto 
en cuanto se desconoce cómo, cuando y de qué manera se pretende, por e l Grupo de 
Gobierno, llevar a  efecto las prioridades y  obras señaladas en su propuesta.

E l Sr. M anos, pcnavoz del Grupo PSOE. reitera e l carácter abierto de la  propuesta 
de inversiones realizada por su grupo y, en contestación al Sr. Cáceres. manifiesta que 
respecto del Centro de  Salud, en la  actualidad se están realizando obras de ampliación y que 
para próximos ejercicios, se seguirá pidiendo a los organismos competentes (INSALUD. Junta 
de éctremadura) nuevas inversiones en el mismo, para adaptarlo a las necesidades de la 
población.

En cuanto a la depuración de aguas residuales ‘Continúa diciendo e l Sr. Martos- 
evidentemenie hay que proceder a dicha depuración, si bien hay que tener en cuenta que ya  
existe en la  Junta un Plan D irector de Aguas Residuales, por lo  que actuaciones de inversión 
por p a n e  de este Ayuntamiento, podrían llegar a la duplicidad en el gasto.

En este momento, abandona la sesión el Concejal Sr. Romero Díaz.

El Sr. Alcalde, reitera lo manifestado por e l Sr. M anos, señalando que toda aquella 
inversión a realizar en el municipio y  cuyo coste económicOt por ser de su competencia, 
hayan de atenderlo organismos distintos a este Ayumamiento. deberá realizarse la  inversión 
p o r dichos organismos, sin perjuicio de que e l Ayuntamiento y  en ¡a medida de sus 
posibilidades, contribuiría a ello, pero necesariamente con grandes dificultades y  con posible 
detrimento de otras atenciones que s i son de lo  competencia de este Ayuntamiento, debido 
a la pasividad de los organismos competentes.

La Corporación, tras deliberar, por siete votos a fa vo r del PSOE. un voto en contra 
de ¡U -LV y  tres abstenciones del PP. acuerda aprobar las inversiones que en el Anexo ¡ y  
su documento se especifican para el periodo 1.996/1.999. a  los efectos prevenidos en el R.D. 
665/1.990 de 25 d e  n m o .
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AN EXO  /

D ENO M INACtÓ N CONCRETA D E L i  OBRA PROPUESTA

1. Casa Cubura / / /  Fase
2. Equipamiento San Isidro
S. Urbanización C/D íaz de Villar y Grai Luxán
4. CerMTO Juvenil
5. Urbanización calles Plan Parcial / /
6. ¡nstalaciones Deportivas
7. Urbanización Plaza la Farola
8. Urbanización Plaza San Juan
9. Remodelación ñ a ta  España
10. Cementerio
/ / .  Urbanización Caserones
¡2. ManJenimienio Centros Escolares
¡3. Urbanización c / La Fuente

PRESUPUESTO

20 . 000.000
8 . 000.000

20 . 000.000
5 .000 . 000

30.000. 000
25.000. 000
6 . 000 .  000 

10. 000,000 
20. 000.000 
J 2.000.000  
JO.000.000 
5,000,000  

JO.000.000

14 .  RECTIFICACIÓ N D E U S  B A SE S D E PRO VISIÓ N D E  V S A  PLAZA DE 
ÁD M SNiSTRATtVO  (PUESTO: TESO RERO í,- Dada rúenla de que en las Bases para 
cubrir en propiedad el puesto de trabajo de Tesorero M unicipal resulta la  clasificación de 
referido puesto de trabajo en plazas B /C  de la  Escala de Administración General y  de 
acuerdo con las indicaciones d e  la D irección General de la Función Publica de la Junta de 
Extremadura y  la  procedencia exclusivamente en el ámbito de la Administración Local de la 
clasificación de la plaza en uno solo de los grupos en concreto en el grupo C  por inexistencia 
de la  subescala de gestión en el ámbito de aquella, visto e l dictamen de la Comisión 
informativa de Hacienda del d ía 21 de Julio de 1.995. la Corporación, por unanimidad de 
los m em bros presentes, acuerda la  rectificación en las bases de provisión de u m  Plaza de 
Administraiivo para e l puesto de trabajo de Tesorero M unicipal mediante su encuadramiento 
en el Grupo C  del art. 25 de la  Ley de Reforma de la Función Pública.

15.- OPERACIÓN D E PRÉSTAM O  CON BANCO  D E  CRÉDITO  LOCAL POR 
IM PO RTE D E  9.873.414.- PTS.* En este momento, se reincorpora a la sesión, el Concejal 
D. M anuel Romero Díaz.

Dada cuenta del expediente in.struido a l efecto y  dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda del día 21 de Julio de l . 995. en tum o de deliberación, el Sr. Cáceres de lU-LV. 
manifiesta que. habiendo expresado su reserva d e  voto en Comisión, procede en este punto 
reiterar lo ya manifestado, respecto a  la concertación de la  operación de tesorería tratada 
en este mismo Pleno, señalando que. no obstante ser preocupante el nivel de endeudamiento 
a  largo plazo de la Corporación, situado en 153.000.000 de pesetas y  una carga armal. para 
gastos de amortización e intereses de 36.000.000 de pesetas, sin embargo, considerando la 
necesidad de las oienctones y  (Rtras a  realizar, consecuencia del préstamo que se pretende 
y con las miras en el bienestar ciudadano, su voto a la  presente operación, es favorable.

E l Sr. Romero Atalaya, del PP. manifiesta que no obstante haberse manifestado su
continuamente contra el endeudamiento municipal, no obsiame la  importancia de tas
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obras y  m enciones que se pretenden financiar con ta presente operación, su voto será 
afirmativo.

E l S r  Marros, p o r e l FSOE, manifiesta que la única pretensión que mueve al 
Ayuntamiento y . en concreto a l Grupo <U Gobierno M unicípai. para acudir a este tipo de 
operaciones, es la  mejora en la  calidad de vida de tos vecinos de Castuera.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presente, y  en su consecuencia, con 
el quórum establecido en el art. 47.3. g) de la  Ley 7/S5 de 2 d e  Abril, acuerda:

l  - Aprobar el Contrato de Préstamo con previa apertura de crédito, n 390527575. 
entre este Ayu/tíamiemo y  el Banco de Crédito Local, de acuerdo con las condiciones 
generales obrantes en e l expediente de su razón y  las particulares que se expresan:

CONDICIONES PARTICULARES:

Importe: N U EVE M ILLO N ES OCHOCIENTAS SETEN TA Y TRES M IL  
CUATROCIENTAS CATORCE PESETAS (9.873.414 PTAS).-

Finalidades: Adquisición de terreno para escombrera. 2 .000.000 Pts.
Urbanización^Pavimentacíón ci. Yuste-TrufiUo. 4.399.332 Pts. 
Acondicionam iento Piscina natural Zújar, 2.165.534 Pts. Aportación 
accesoria a Sociedad Matadero, 1.308.548 Pts.

Disposición de fondos: Según calendario, en Anexo núm ero 2.

Cuantía de ios disposiciones: M ínim a de 1.000.000 pesetas cada una.

Tipo de Interés nominal anual: Referenciado a l M ibor m ás un  margen del I  por ¡00.

Periodos de interés: Trimestrales.

Comisión de apertura: 0 ,75 por 100.

Comisión de disponibilidad: 0,0833 por 100 nom inal m ensual.

Período de liquidación: Mes.

Tasa anual equivalente (TAE^:
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Flato de carencia: ¡ añOy contado a partir de la  fech a  de form aiaación  del contrato.

Plazo de amortización: M áxim o de 12 años» contados a partir de la
finalización del plazo de carencia.

Período de amortización: M ensual.

Cuotas: Iguales y  consecutivas, comprensivas de intereses y  am ortiutción, por
importe de JS4.SS7 pesetas cada cuota. N o obstante, en el supuesto 
de que la  cuantía de los intereses correspondientes a algún período 
de liquidación, caiculados cortforme a lo  establecido en ia Cláusula 
Quinta, fu e se  superior a dicho importe, la diferencia sería abonada 
p o r el Prestatario jun tam ente con la  cuota indicada.

D entro del importe de cada cuota, la  cuantía correspondiente a 
intereses estará en fu n c ió n  del tipo de interés apUcable, siendo 
tam bién variable, consecuentem ente, la  cuantía correspondiente a 
am ortización, determinada por la diferencia entre el im porte fijo  de 
la  cuota y  el de los intereses; por lo  que el plazo de am ortización será 
asim ism o variable.

A l térm ino del plazo m áxim o de amortización establecido en estas 
Condiciones Particulares, el Prestatario reembolsará de una sota vez 
el capital pendiente de amortizar, en su caso.

Comisión d e  reembolso anticipado: 0 ,60  por 100 por cada año o fracción de año
que se anticipe.

Interés de demora: IS  por 100 nom inal anual; o, si fu ese  mayor, la  suma del 
interés del contrato más un margen adicional del O, SO por 
100.

Garantías: Participocién M unicipal en los Tributos del Estado. Im puesto sobre
Bienes Inm uebles. Impuesto sobre Actividades Económ icas. O 
aquellos otros recursos que los sustituyan.

2**.“ Autorizar a l Sr. Alcalde-Presidente, para la firm a de cuantos documentos y  
realización de gestiones fueren necesarias para el buen fin  de lo  acordado.

3 ^.- Sométase el expediente a información pública, p o r plazo de quince días, a  efectos 
de reclamaciones, transcurridos los cuales sin que se hubiera efectuado ninguna, se 
entenderá elevado este acuerdo a  definitivo.

16 .. M ODIFICACIÓN D E D EU M ITAC IÓ N  D E  SO LARES E N TR F  r A lJ jr s  
RAM ÓN CABÁND E Y M IGUEL H ERN ÁN D EZ.- Vista la  instancia presentada p o r D^. 
Lucia y  D . Gaspar Fernández Tena en relación con los acuerdos de adjudicación de las 
parcelas n ^s.: 6. 8 y  10 de la  Manzana comprendida entre las calles Ramón Carande y  
M iguel Hernández según acuerdos del día 27  d e  enero y  31 de marzo de 1.995 
respectisamente. solicitando modificación de las superficies de ios sotares que les fueron
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deadjudicados a fin  de conseguir una morfoíogia más aprovechable desde el pumo 

consiruaivo no afectando ello a la  superficie total adjudicada ni a i resto de la  propiedad 
murúcipal. adjuntando a l efecto plano determinativo de la nueva configuración de las 
parcelas de los adjudicatarios.

Visto el dictamen de la  Comisión Irformativa de Hacienda del día 2¡ de Julio de
1.995.

Por m i el Secretario, se da cuerna a la Corporación, de la presentación en el Registro 
General del Ayuniamlerao. con el número de entrada ¡153. de fecha  27’07’95. escrito de los 
interesados, manifestando la existencia de una linea eléctrica de alta tensión, que atraviesa 
una parte de dichos solares y  que p o r ello, dados los problem as para la edificación que dicha 
línea puede constituir, manifiestan los interesados su deseo de renunciar a dicha 
adjudicación, hasta tanto la línea eléctrica sea desplazada o enterrada, siempre que ello se 
realice en un cono e sta d o  de tiempo, pues de lo  contrario optarían p o r la rerumcia 
definitiva.

La Corporación, a la vista de lo  que antecede, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda dejar el asunto sobre la  mesa, para realización, p o r p a n e  de este 
Ayuntamiento, de las gestiones necesarias, en orden a la  subsanación d e  los problemas 
derivados de la linea eléctrica referida, can la  titular de la  misma. Iberdrola. S .A .. de cuyo 
resultado se daré cuenta a l Pleno, para la resolución procedeme.

I? " .- E X P E D IE STE  D E M ODIFICACIÓN D EL PRESUPUESTO M UNICIPAL
Dada cuenta del dictamen de la  Comisión Irtformaiiva de 

Hacienda, en convocatoria extraordinaria y  urgente del día 27  de Julio de 1 .995. en tum o  
de deliberación, por el Sr. Cáceres de lU -LV. se manifiesta el voto en contra a la 
modificación propuesta, considerando excesivo el coste presupuestario de los órganos de 
gobierno que. como consecuencia de la modificación propuesta, superarían los 9.000.000 de 
pesetas, cantidad ésta sensiblemenie superior, incluso a las de otros ayuntamientos mayores 
que éste, como Almedraiejo. VUlanueva, Siérida. etc. proponiendo que. para próximos 
presupuestos, las asignaciones a Concejales, se hagan a razón del número de votos obtenidos 
por candidaturas y  p o r asistencias efectivas a sesiones.

E l Sr. Romero Atalaya, por el Grupo PP. manifiesta el voto en contra de su Grupo, 
a l hilo de la argumentación del Sr. Cáceres de lU-LV.

E l Sr. M anos, del Grupo PSOE. señala que la modificación propuesta, viene 
determinada por las necesidades de gestión del Ayuntamiento y  no por rozón del número de 
habitantes que tenga este municipio en relación con otros, pues no obstante, a pesar de la
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entidad mediana de este Ayuntamiento, el volumen de trabajo a cargo de los gestores 
políticos, se ha ampliado considerablemente, consecuencia del aumento de competencias y 
servicios <jue se prestan a los ciudadanos.

En cuanto a la propuesta del Sr. Cáceres del reparto de asignaciones por razón de 
votos obtenidos p o r candidaturas, no parece una propuesta adecuada toda vez due, si es el 
Grupo Político que está en el Gobierno M unicipai. e l que dedica mayor dedicación y  trabajo 
a la gestión pública, lo  contrario supondría una escasa valoración del trabajo realizado por 
sus miembros.

Por el Sr. Alcaide, en relación con lo expresado por el Sr. Cáceres. manifiesta que 
no está de acuerdo con la  cifra de 9.000.000 señalada por el Sr. Cáceres. en cuanto a l coste 
de los órganos de gobierno y  ello es a sf p o r cuanto que para el Concejal con dedicación 
exclusiva, por razón de su total disponibilidad y  las tareas de trabajo propias de su área, 
juventud, deporte, medio ambiente, etc. se mantiene la misma indemnización que venía 
percibiendo el anterior Concejal.

Esta Alcaldía -sigue diciendo el Sr. Alcalde- viene percibiendo la misma asignación 
desde hace ocho años, a salvo los incrementos en igual porcentaje que el aplicado a los 
Juncionarios municipales, cuando éstos se han producido. S i tenemos en cuenta -continúa el 
Sr. Alcalde- que hace doce años, m i predecesor en la Alcaldía, tenía una asignación de 
4S. 000peseras mensuales y  la asignación que ahora esta A Icaldia percibe, de 58 .000pesetas, 
es evidente que no resulta diferencia apreciable.

Continúa e l Sr. Alcalde diciendo que la dedicación especial para las Concejalas de 
Hacienda y  de Bienestar Social, viene motivada por la  atención, durante cuatro horas 
diarias, cada una de ellas, a las áreas que le son propias. A si la Concejala Delegada de 
Hacienda, para un m ayor control en el gasto de contratación, suministros, etc. y  respecto 
de la Delegada de Bienestar Social, hay que tener en cuenta que. con anterioridad a l acceso 
a l cargo, venía atendiendo la  Escuela de Danza M unicipal, percibiendo por ello 40.000  
peseras mensuales, que ahora deja de percibir, continuando, no obstante, con los trabajos 
en dicha escuela y  sin percibir nada por elfo.

Continúan las intervenciones en el mismo sentido expresado y  tras deliberar, la 
Corporación, p o r ocho votos a favor de PSOE y  cuatro votos en contra de PP e ÍU-LV. 
acuerda:

Aprobar e l expediente de modificación de crédito del Presupuesto General 
M unicipal para I.99S y  afectante a la base séptima de ejecución del Presiq>uesio que. 
manteniendo la  redacción aauaí. pasa a contener la siguiente adición y  modificación: 
'Concejala Delegada de Hacienda. 300.000 pesetas, Concejala Delegada de Bienestar 
Social. 300.000 pesetas''. En el apartado de grupos políticos, donde dice: "/)- PSOE. 
720.000 pesetas", debe decir: "f). PSOE. 576 .000pesetas". Donde dice: "g). PP. J44.000 
pesetas", debe d e c ir  "g). PP. 288.000pesetas". Donde dice: “Las r ie n d a s  cantidades se 
prorratearán p o r doce mensualidades, a  excepción de la correspondiente a l Concejal 
Delegado de Juventud y  M edio Ambiente, que se hará por doce mensualidades y  dos pagas 
extras en los meses de Junio y  Diciembre". Debe decir: “Las referidas cantidades se 
prorratearán p o r doce mensualidades, a  excepción de las correspondientes a los Concejales 
Delegados d e  Hacienda y Bienestar Social, que lo serán por los meses de Agosto.
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Sepfifmbre. Octubre Noviembre y  Diciembre de ¡.995 y  de la  correspondiente al 
Delegado de Juventud y  M edio A/nbiente. que se lo será por doce mensualidades y  dos pagos 
extras en los meses de Junio y  Diciembre

2 ^.- Expóngase a i público el presente expediente, por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales se admitirán reclamaciones y  sugerencias ante el Pleno Corporativo, 
entendiéndose definiiivam ente aprobado aquél, si a l termino del periodo de exposición, de 
conformidad con el orí. 150 de la Ley 39/83 de 28 de Diciembre. Reguladora de las 
Haciendas Locales.

I g r .  M OCIONES y  PRO PU ESTAS.- D e orden de la Presidencia, por m i el 
Secretario, se da lectura a la  siguiente propuesta del Grupo M unicipal Sociaiista:

"El Grupo M unicipal Socialista, entiende que el desarrollo económico de nuestra 
comarca, requiere hacer compatible la  industrialización con el máximo respeto a  nuestro 
patrimonio medioambiental, como único mecanismo de mejora de las condiciones de calidad 
de vida de nuestros ciudadanos.

Cualquier actuación que rompa este equilibrio, supone un riesgo para nuestras 
posibilidades de desarrollo tanto en los seaores agroganaderos como en ios relacionados con 
la economía terciaria. No comprendemos como siendo nosotros ciudadanos y  ciudadanas 
residentes en este territorio, los que menos nos beneficiamos (comparativamenre hablando 
con respecto a otras comunidades) de la energía nuclear, rengamos que ser los que 
soportemos deform a casi total, los efectos negativos derivados del vertido y  almacenamiento 
de residuos nucleares procedentes de los diversos usos de este tipo de energía.

El Grupo M unicipal Socialista, se solidariza con tas actuaciones que a  este respecto 
vienen realizando diversos colectivos ciudadanos, entendiendo que la sociedad extremaña es 
lo suficientemente madura para comprender y  decidir sobre las ventajas e inconvenientes de 
este tipo de actuaciones.

Requerimos la mayor información sobre el particular, expresando nuestro desacuerdo 
a que estas actuaciones (almacenaje de residuos tóxicos) se realicen en nuestra comunidad".

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
aprobar la propuesta que antecede y  en sus p rr^ios términos.

1 9 ^. • SECCIÓ N D E URGENCIAS.^ Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
d e los miembros presentes, pasan a tratarse los siguientes asuntos:
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M o a ó s  D E W -L V  SO BR E M INA D E L A  HOYA D EL LO BO .- Con fecha 26 de 
Julio de 1.995. se presenta en el Registro de Entrada de este Ayuniamienio. la  sigmente 
moción:

'‘Desde Octubre de 1.992. a mediados de Enero de 1.993, se transportaban a la  
Haba, desde el CIEM AT de Madrid. 577 bidones de 220 litros cada uno. de 'escombros y  
mineral de uranio", según el C .S .N .. que afirm ó que nada tenían que ver con 'residuos 
radiactivos'. Pero esta afirmación del C .S.Ñ . conirasta con el Informe Semestral que este 
organismo realiza a l Parlamento: si son materiales radiactivos como figuran en dicho 
informe, tendrían que haber sido llevados a E l Cabrii

También habría que preguntarle a l C .S.N. que es lo  que trajo procedente de M adrid 
a la Haba, a comienzos de la década de los 70. de un reactor experimental de la S .E .N ., que 
contaminó diversos ríos. ¿Qué tipo de isótopos radiactivos contaminaron agua, verduras y 
tierras?. ¿Que es lo que hay en los pozos de la mino E l lobo?.

l a  única form a de tener tranquilidad sobre el contenido de los 577  bidones, es que 
una COMISIÓN D E TÉCNICOS INDEPENDIEHTES. nombrados p o r la  Asamblea de 
Extrenuidura. los inspeccione. S i los bidones no han sufrido ningún proceso nuclear, nada 
hay que temer. Pero s i los bidones, contuvieran otros materiales, su manejo sería peligroso: 
su ubicación en La Haba, ilegal: su permanencia en este emplazamiento, un grave peligro 
para el futuro.

Es por lo  que e l Pleno del Ayuntamiento de Castuera, insta a  la Asamblea de 
Extremadura, a nombrar una COMISIÓN D E TÉCNICOS INDEPENDIENTES que 
inspeccione el contenido de los dichos b idones.'

Por el Sr. Cáceres. se explica el contenido y  pretensión de la moción referida, 
manifestando el Sr. Romero Atalaya, p o r el Grupo PP. su adhesión a la misma.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que no hay inconveniente en el apoyo del Grupo 
PSOE. siempre y  cuando se eliminara por el Sr. Cáceres de W -LV . la referencia al 
nombramiento p o r la  Asamblea de Extremadura, de la Comisión de Técnicos Independientes, 
toda vez que. estando todos los grupos políticos de este Ayuntamiento, también representados 
en la Asamblea, a  través de cada partido, instar a  quien corresponda, ios actuaciones 
pertinentes.

E l Sr. Cáceres manifiesta que no puede m odificar y  que mantiene el texto íntegro.

Sometido el asunto a votación, es rechazada la moción, por ocho votos en contra dei 
PSOE y  cuatro a pavor del PP e  /Í/-LV.

M OCIÓN D E  W -L V  SO BR E CREACIÓN D E UNA M ESA D E CO STRATAC IÓ N  
M V N IC IPAL.- Con fecha 26 de Julio de 1.995, se presenta en el Registro de Entrada de este 
Ayuntamiento, la siguiente moción:

"Se trata de crear una MESA D E  CONTRATACIÓN D E  PERSONAL por la que 
pasarán todos los contratos que el Ayuntamiento establezca.
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Dicha mesa estará presidida p o r ¡a Concejala Delegada e integrada a l menos por un 
representante de los partidos poiiücos con representación municipal, un representante de los 
dos sindicatos mayorttarios. (UGT y  CC.OO), un representante de los empresarios de 
Castuera y  dos representantes de los parados registrados en INEM, designados por sorteo.

Dicha mesa se dotará de un reglamento de fitncionamienso aprobado p o r el Pleno 
Municipal.

Entre sus funciones:

- Revisar y  elaborar la lista nominal mensualmente de lodos los trabajadores/as que 
el Ayuntamiento necesite.

• D ar amplia difusión de todas las ofertas de empleo que haga el Ayuntamiento.

Entre los criterios que tendrá en cuenta a la  hora de contratar:

- Criterios sociales.

• Profesíonaiidad e idoneidad de los candidatos."

Defendida dicha moción, en sus términos, p o r el Concejal proponente, se adhiere a 
la misma el Grupo PP. por mediación del Concejal D . Adriano Romero Atalaya.

El Sr. M anos, por el Grupo PSOE. se manifiesta que en todos los programas de ios 
distintos partidos políticos, se mantiene ¡a necesidad de la  transparencia en la gestión, cual 
ha sido la nuestra durante los mandatos que llevados en el Gobierno M unicipal, y  por 
el hecho de aprobar la  creación de esta mesa de contratación, no vamos a serlo más. 
Considerando -sigue diciendo el Sr. M anos- que la  Comisión inform ativa de Personal, que 
ha venido actuando como Comisión de Selección de Personal de! Ayuntamiento, en la que 
todos los grupos políticos de este Ayuntamiento panícipam os. ha realizado una actuación 
adecuada, lo que no im pide dejar abierto el tema y  si transcurrido un plazo prudencial, se 
considerara conveniente la creación de la mesa de contratación propuesta, no habría 
inconveniente en la  adhesión a la misma del Grupo Político PSOE.

E l Sr. Alcalde, reiterando io  manifestado p o r e l Sr. M anos, manifiesta que cualquier 
mecanismo utilizado para selección y  contratación de personal, llámese comisión o llámese 
mesa, no estará exento de crítica, sin perjuicio de que. para ei personal funcionario, su 
selección se encuentra reglameníada vía normativa, ello no obstante puede tomarse en 
consideración la propuesta para que. tras su estudio y  el transcurso de no más de un par de
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meses, se traiga lú correspondiente propuesta elaborada a t Pleno, para su resolución.

E l Sr. Cáceres manifiesta la procedencia de su aprobación y  en sus lérTmnos. sin 
necesidad de demorarla por espado de dos meses.

Tras deliberar, la  Corporación p o r ocho votos en contra y  cuatro a favor de P P e W -  
LV. acuerda rechazar la moción presentada por IV-LV.

PROPUESTAS D E W -L V . SO BR E COM ISIÓN AB IER TA D EL AO V A Y 
SO LID ARID AD  CO N B O SN IA ,- Con fecha  26 de Julio de 1.995. se presenta en el Registro 
de Entrada de este Ayuntamiento, la siguiente moción:

PROPUESTA.’ Se cree una COMISIÓN ABIERTA donde estén representados 
partidos políticos, sindicatos, asociaciones, expertos, técnicos... que estudie la 
PROBLEMÁTICA DEL AGUA (cantidad y  calidad) dada Ut acuciante y  prolongada sequía 
que padecemos.

Entre las propuestas a estudiar pueden ser:

• Campaña de información a  tos vecinos.

• Reducción racional del consumo y  gravamiento dei consumo excesivo: "W contador 
hacia axrás".

• Plantación de especies autóctonas en nuestros parques y  Jardines, que reduzcan el 
consumo de agua para riego.

2** PROPUESTA.’ Se cree una COMISIÓN ABIERTA de análoga composición a la 
anterior que coordine y  dinamice a la p<d>lación pora sensibUizar y  m ovilizar en 
SOUDARIDAD CON BOSNIA.

No podem os permanecer impasibles ante la escalada ultramilitarista d e  corte fascista  
que los se itio s  están llevando a cabo a menos de dos horas de avión de nuestra población.

Entre las actividades a realizar, podían ser:

- Campaña de información a la población.

■ Extensión de esta iniciativa a todos los m unidpios extremeños.

- Recogida de ropa, alimentos, m edicinas... y  su envío a través de organizaciones 
humanitarias, que operen en e l conflicto'.

M anifestando todos ¡os grupos políticos, su parecer favorable, la Corporación, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar r^eridas propuestas y  en sus 
propios términos.

M ODIFICACIÓN D E  CRÉDITO  N r  I  A L  PRESUPUESTO D E  lA  
UNIVERSID AD  POPULAR D E C ASTVERÁ. PARA L 99S.^ Dada cuenta de Ut propuesta
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(U modificación de crédiios a l Presupuesto de la Universidad Popular de Casiuei 
1.995 y  conocido el informe de ¡a Tesorería Administración, la  Corporación, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda:

• Aprobar el expediente de Modificación de Créditos n°. del Presupuesto del 
Organismo Autónomo M unicipal "Universidad Popular de Casiuera", de L995, con el 
siguienxe detalle:

AUMENTOS:

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN ACTUAL AUMENTOS TOTAL

141 75.000
221.00 135.000
222.00 100.000
233 30.000
310 100.000
625 1.915.000

BAJAS:
TOTAL: 2.355.000

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA0CONSIGNACIÓN ACTUAL

131
226.07
730 (Remanente Tesorería!

TOTAL:

BAJAS

90.000
300.000

1.965.000

2.355.000

TOTAL

2®.- Expóngase a l público el presente expediente, p o r plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales se admitirán reclamaciones y  sugerencias ante el Pleno Corporativo, 
entendiéndose definitivamente aprobado aquel si. a l término del período de exposición, no 
se Hubieren presentado reclamaciones, de conformidad con el arx. 150 de la ley 39/88 de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

U
AD H ESIÓ N  A  LA CO NSTITVCIÓ N D E LA ASO CIACIÓ N D E M UNICIFIOS DE 

PROVINCIA D E BADAJOZ. AFECTADOS POR LA S C EN TRALES D E
PRODUCCIÓN D E  E N E R G ÍA H ÍD R O E LÉ C TR IC A  Y  E M B A LSE S.- Conocidas las 
dificultades con que se está encontrando esta Corporación para la adecuada gestión de 
recursos y  demás aspectos, como el turístico y  deportivo, derivados de ¡as Centrales de
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Producción de Energía Hidroeléctrica y  Embalses ubicados en lodo o en parte, en este 
término municipal y  en especial ¡as rela ii\m  a i cobro e inspección d e  I.A .E ., i.B .l, y  los 
restantes conceptos d e  derecho público, la Corporación, en uso d e  las facultades que le 
otorga la D isposición adicional 5® de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, por unanimidad de los 
miembros presentes y. en su consecuencia, con el quorum establecido en el art. 4 7  3. b) de 
referida Ley, acuerda:

i®.- Compromiso de adhesión a la creación y  constitución de la ASOCIACIÓN DE 
M VN IG PIO S DE U  PROVINCIA D E BADAJOZ. AFECTADOS POR C EN TRAU S DE 
PRODUCCIÓN D E ENERO/A HIDROELÉCTRICA Y EMBALSES.

2®.- Nombrar como representante de este M unicipio, para la constitución y  primera 
vigencia de la  misma, a l Sr. Alcaide Presidente. D. Juan María Vázquez García, a si como 
ai suplente. Concejal Delegado. D. Francisco M anos O niz.

RUEGOS Y PREG U NTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde Presidente, el tum o de 
ruegos y  preguntas, por el portavoz del Grupo PP. se form ulan, mediante escrito de fecha  
10 de Julio de 1.995, a l Pleno las siguientesr

Que en el Pleno del pasado S I de Marzo de ¡.995, form ulé la siguiente pregunta: Que 
se facilitasen a nuestro Grupo político un resumen de la  liquidación del Presi^tuesto 
M unicipal de 1.994. comprensivo de relación de acreedores y deudores a la Corporación, 
deudas a  cono y  largo plazo y  estado actual de la deuda para con la extinguida MUNPAL. 
Y de la que hasta la presente no he obtenido contestación por lo que vuelvo a reiterarla.

Por el Sr. Alcaide se responde que lo solicitado ya  se encuentra en poder del Grupo 
solicitante.

¿Qué criterios se han seguido en el pasado?. ¿Se aplican en e l presente? y  ¿Se 
tendrán en cuenta en el fu turo, por parte de la Autoridad M unicipal, en relación con la 
adjudicación a particulares de la explotación de negocios, cuya actividad se realiza en 
lugares de titularidad municipal?. A modo de ejemplo: Casa de la  Cultura. Servicio de 
Cc^eteria y  Exhibición Cinematográfica.

Responde el Sr. Alcalde que el sistemo no puede ser otro y  ha sido que el de 
adjudicación pública, teniendo en cuenta, para los supuestos referidos, la necesidad de exigir 
en la convocatoria, condiciones específicas de idoneidad para las actividades referidas y que 
la adjudicación pública es la form a en que se ha venido haciendo y  se hará.

Rogando en lo sucesivo, se de cuenta a este órgano, de las resoluciones de 
competencia de la Presidencia, para el adecuado control de la  gestión corporativa.

Siendo consciente el Ayuntamiento de la  concentración de personas que iba a tener 
lugar en la Plaza de San Juan y  sus aledaños, durante la noche del 23 de Junio, con motivo 
de la  festividad de la  velada del mismo santa:

a). ¿Por qué no se revisaron las obras, pavimentos y  viviendas próxim as ai lugar de 
las fiestas, con la suficiente antelación, para que los responsables de los mismos, pudieran 
enmendar aquellas estructuras que supusieran un riesgo inminente para la iruegridad física
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¿Íí /o j osiífem íí?.

b) . ¿Por qué no se efectúa un riguroso control sobre el cumplimiento de los 
condiciones de seguridad que Han de reunir las estructuras urbanas, en construcción o en 
ruina?.

c) . ¿Por qué no se dotó a la  barriada de San Juan de unos servicios {urinarios y  
lavabos) para que los asistentes a tas fiestas, pudieran llevar a  cabo una Higiene personal, 
lo suficientemente aséptica y  con una mínima iminudad?^

d) . ¿ Por qué no permaneció en las inmediaciones de la fiesta  una ambulancia y  
personal sanitario preparado y dispuesto para atender, con la premura requerida, las 
urgencias médicas que de allí pudieran derivarse?.

D e Haber sido satisfechas las actividades y /o  bienes anteriormente citados, explicoción 
de cuya omisión solicitamos al Ayuntamiento, podrían Haberse evitado accidentes como el 
sufrido en la pasada Velada de San Juan, en los aledaños de la  fiesta , donde una chica se 
precipitó inesperadamente desde una altura de cinco metros, cuando buscaba un lugar para 
poder sa ti^acer sus necesidades corporales. En último término, podría haber sido atendida 
de inmediato, en mejores condiciones y  con menor demora de lo  que fue .

Responde el S r  Alcalde que lo que es evidente es que el Ayuntamiento no tiene 
responsabilidad alguna en dicha accidente, que se lamenta, pues ¿qué puede entenderse por 
próximo? -se pregunta el Sr. Alcaide- ¿JO. ¡00. J.OOO m etros... ?. Para el desarrollo del 
festejo, se Habla previsto, como otros años, un lugar en las inmediaciones de la Plaza, que 
si bien es cierto, no reúne las condiciones propias de un aseo, si el Ayuntamiento considera 
conveniente realizar el pertinente gasto para atender las necesidades, una noche a l año, no 
Habría inconveniente en la construcción de los servicios higiénicos para ello.

En cuanto a  las ambulancias, las existentes en e l municipio no dependen áei 
Ayunxamiento. por cuanto la  Cruz Roja determina sus propios servicios y  respecto a la del 
Centro de Salud, tiene que estar necesariamente a disposición de dicho Centro.

Por último, el Sr. Alcaide, señala que por parte de la Policía Local, se realizan las 
correspondientes actuaciones de inspección y  control, respecto de las obras de construcción 
que se realizan en la población.

Seguidamente por el Grupo de lU-LV. se form ulan las pregam os siguiemes:

¿En qué situación administrativa se encuentra la instalación del trazado de tendido
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eléctrico que ¡a empresa Telefónica ha realizado en la Sierra ? ¿ Cuál vtz a ser el proceder del 
Avunsamienio, a partir de ahora?

E l Sr. Alcalde responde que con posterioridad a la autorización para inicio de la 
obra, se presentó infortm  de la  Agencia de Medio Ambiente, señalando las directrices a que 
la misma había de a justane y . apreciándose por citada agencia, la no ejecución conforme 
a las mismas, p o r este Ayuniamsenio. se procedió a la  paralización de las obras, por lo  que. 
hasta tanto na se siga un cumplimiento estricto de citadas directrices, no se levantará la 
paralización, pues en otro caso y  de intentarse por parle de Teí^ónica. la  continuación de 
las obras saltándose la  prohibición municipal, no quedará otro remedio que la  denuncia ante 
el Juzgado, por desacato.

¿Qué criterios está siguiendo la Concejala Delegada de Personal, en las 
contrataciones que se están realizando?

La Concejala Delegada. Sia. Godoy Tena, señala que en relación con las obras del 
PER. la contratación, como muy bien conoce el S r  Cáceres. se realiza directamente a través 
del INEM. mediante la  selección por el mismo de los trabajadores inscritos. Y  respecto de 
las obras municipales, a través de la bolsa de trabajo, atendiendo a  la antigüedad en la 
misma, rotándose en periodos de quince días, salvo en lo  que se refiere a ojiciaies. habida 
cuenta ¡a escasez de  los mismos y  la necesidad de idoneidad para los trabajos encomendados

D e cualquier form a -sigue diciendo lo Concejala Delegada- teniendo en cuenta el 
poco tiempo que lleva en el desempeño del cargo, espera que se le de el margen de confianza 
y  tierrqto necesario para el adecuado desempeño de sus junciones y  esírucruración del sistema 
de selección de trabajadores.

¿Cómo pueden los minusválidos y  personas con dificultades físicas, acceder a l cine 
o la biblioteca municipal?

E l Sr. Alcaide responde que. corfitrm e a  lo  anteriormente tratado, en la aauaUdad 
ello ofrece enorme dificultad, pero que es sabida la sensibilidad del Grupo de Gobierno para 
con los m inusválidos y  prueba de ello son las inversiones realizadas en eliminación de 
barreras arquitectónicas en tas vías públicas y  accesos a algunos edificios municipales, 
siendo intención el acometimiento de dicha supresión, en todos tos edificios públicos que. 
como compromiso, queda asumido.

¿En qué situación administrativa se encuentran las viviendas vacías del poblado de 
los peones camineros?

Responde e l Sr. Alcalde que. hace aproximadamente siete meses, se solicitó a la  Junta 
de Extrenusdura, a través del Consejero de Obras Públicas, dos de las viviendas, para 
utilización de vestuarios y el resto para su adjudicación, a  lo  que la  Dirección General de 
¡a Vivienda, respondió afirmativamente, pero supeditado al previo acondicionamiento de las 
mismas y  posterior adjudicación. Reiterándose p o r esta Alcaldía, hace aproximadamente dos 
meses, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación.

Asimismo p o r el Grupo lU -LV. se form ula el siguiente ruego:
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Solicitara  los Concejales Delegados, nos expongan las líneas básicas y  proyectos 

sus respectivas delegaciones, a  medio y  largo plazo.

Por el Sr. A lcalde se responde que, como bien saben lodos los Concejales, se piensa 
Hacer y  ya  se está haciendo por via de Comisiones Informativas, en las que ios Concejales 
Delegados vienen exponiendo ¡as lineas directrices de actuación a seguir en sus respectivas 
áreas, pero que sería conveniente, a l menos, conceder el plazo de cortesía de los cien dias 
para conocer los resallados iniciales de sus actuaciones.

E l Sr. Romero Atalaya, ruega que por el Ayuruomiento. se de la mayor prioridad ai 
desarrollo del polígono industrial, inicialmenie previsto en las Normas ^ s id ia r ia s  y  la 
necesaria disminución, a los Rectos de inversión, de las cargas impositivas.

Por el Sr. Alcalde se responde, que es pretensión de la Junta de Extremadura, la 
creación de un semillero d e  empresas en el polígono, a  cuyos efectos se está realizando la 
urbanización de la zona, habiéndose soiicitado subvención a Industria, para la competa 
financiación, lo  que perm itirá -y ello es pretensión del Grupo de Gobierno- la minoración 
y  rebaja en las cargas impositivas a soportar por tas empresas que en el mismo se 
establezcan.

Pregunta el Sr. Romero Atalaya, por las actuaciones que realiza o va a realizar el 
Ayuntamiento, en relación con los ruidos producidos, tanto por motos como p o r actividades 
de verano, rogando se dote a la Policía Local, de los medios necesarios para su control y  
disponiendo la iniensificación de vigilancia en el cumplimiento de horarios y  emisión de 
ruidos en discotecas y  bares.

Por e l Sr. Fernández León se responde que. hace poco se reunió en la  Plaza de San 
Juan, con los "moteros", en la que se trató la problemática que la conducción de dichos 
vehículos plantea en el municipio y  se llegó a un compromiso, por parre de los mismos, del 
respeto a las normas sobre circulación y  ruidos.

En cuanto al ruido de las discotecas de xerano. el Sr. Alcalde, manifiesta que se han 
realizado ya algunas aauaciones de medición, por p ane de este Ayuntamiento, pero que la 
solución se encuentra en la  colocación de dispositivos de seguridad en los aparatos 
reproductores de música, que lim ite e l volumen máximo de los mismos, habiéruiose a l tfecto  
pedido los correspondientes informes sobre el panicular, todo ello jun to  a la política seguida 
en años anteriores, de alejar del casco urbano la discotecas de verano y  orientación de 
altavoces hacia la  Serena, pero que debido a la dirección del viento, se producen estas 
molestias.
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pregunta el Sr. Romero Atalaya sobre el proyecto de aprovechamiento del agua en 
la Charca y  el Sr. Alcaide responde que se pretende ello, a través de la  canalización del 
agua utilizada en la  limpieza de filtros de la estación depuradora, cteyo volumen anual, en 
tom o a los 28.000.000 de litros a l año. a l superar la capacidad de lo Charca, se pretende 
además, hacer otra charca, contando para ello con la financiación de organismos como el 
¡RJDA y  actuaciones por parte de la  Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se prevé 
su rM ización de form a inmediata.

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcaide Presidente, se levantó 
¡a sesión, siendo las veintidós horas y cuarenta y n u e\r minutos, d e  todo lo  cual yo, el 
Secretario General, doy fe .

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA y  URGENTE, CELEBRADAPOR 
EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 1.995.

SEÑORES ASISTENTES:

At.CAUiE-PRESIDESTE:

n  Juan María Váziturz Oarriu 

coseEJALES:

l). Francisto Manoi Onu 
O. Anumu’ VuUño OíhÍo\
O Jitan Peña tA ftn  
D"‘ Mana Ascensión Gtdov Tena 
O Muituci José Femanífez ¿4*(Wi 
O. Mfimíri Ditn Romera 
D“,FialíMl Rvso .Vúñez 
P .ñftnuno Romeri) .Afulffyo 
P  Muvn}mt J  Füez Monín V ífíí 
P  Manuel FnnqHe CaneJui Munlio

SECRKTARiO OF.StRAL

P  Etinifue Peilrrro fítihs

En ¡a villa de Castuera. siendo las catorce horas y 
siete minutos del día treinraiuno de Agosto de mil 
novecientos noventa y cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados a l efecto, se consUiuye el Pleno de 
la Corjioración. bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Vázquez García, con la asistencia de las señores 
Concejales reseñados al margen, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente, asistidos de mi. el 
Secretario General D. Enrique Pedrero Balas.

DECLARACtÓH DE VRG EN C tA,^ Por el Sr 
Alcalde se somete a la  consideración del Pleno, la 
declaración de urgencia de la sesión, motivada por el 
punto 3 ‘̂  del Orden del D ía \ la necesidtui de proceder a 
la dotación de los recursos económicos necesarios, a la 
Sociedad MAFRJSESA. de la que este Ayuntamiento form a 
pane, a través de las aponachnes comprometidas, 
quedando pendiente para este Ayuntamiento, la  aportación 
de 8.802. 202 pesetas.

Estimada, por unanimidad de los presentes la
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urgencia, la Corporúción. acuerda la celebración de Ío sesión.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión v se pasa a trasar de los asuntos del 
Orden del Día.

E X C IJS^^  p g  J^S¡STE^C ^Á.• Excusaron su asistencia los Concejales: D. Juan 
Amonio Cid M éndez Benegassi y D. Baldómero Cáceres Sánchez.

2 ^ -  ACTA ANTERIO R.^ Conocidos los términos del acta de la  sesión ordinaria 
celebrada el día 27  d e  Julio de / .  99S. por el S r  Atalaya, del FP. se manifiesta apreciación 
de error en el punto  9", en cuando a l sentido del voto d e  su grupo, donde aparece: ''tres en 
contra de PP y  una abstención de ÍU -L V . debe decir: "tres abstenciones de PF y uno en 
contra de W ’L V , según resulta del expositivo de citado acuerdo.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes y  con la  rectficaaón  
apuntada, acuerda aprobar el acta de referencia, en sus propios términos.

PRÉSTAM O  A ÍA R G O  PLAZO POR IM PORTE p E  9,602.202 PESETAS 
PARA APO RTAC IÓ S ACCESORIA A M ATAD ERO  FRIGORÍFICO D E LA SEREN A.-
El Sr. Alcalde man fie s ta  que el pré.ttamo que se pretende, es el determinante de la 
convocatoria y  urgencia de esta sesión, tu l como se ha expuesto en la justificación de ¡a 
misma.

E l Sr. Atalaya del PP. man fie s ta  la  abstención de su Grupo, pues dada la premura 
de la convocatoria, no ha existido tiempo material de conocer antecedentes del asunto y. en 
consecuencia, la  imposibilidad de una toma de posición al respecto, sin embargo, 
considerando la importancia del desarrollo del proyecto para el municipio, ya en su momento 
se manifestó la disconformidad del Grupo, en cuanto a la  composición del Consejo de 
Administración de la Sociedad del Matadero.

El Sr. Alcalde, manifiesta que está fuera de toda duda la importancia de la  existencia 
en Castuera de un matadero homologado, con las posibilidades del concedido a nuestro 
pueblo, suponiendo además una novedad ventajosa, ¡a constitución en su momento de la 
sociedad de economía mixta para su gestión, con la implicación, aparte de este 
Ayuntamiento, de industriales de la  Comarca, lo que en definitiva determinará la búsqueda 
de una rentabilidad futura a l actuarfundamentalmente el Ayuntamiento, como mero impulsor.

La Corporación, por ocho votos a favor de PSOE y  tres abstenciones de PP. acuerda:

Solicitar y  contratar con la entidad bancaria BANESTO. un préstamo de

DfPUrAOÓN 
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8.802.202 pesetas, con tas siauieníes condiciones:

■ Tipo de inierés M /BOR referencia a un año tnás un pumo.
• Liquidación trimesirai.
- A m om züdón de capital trim esirai
- Amoruzación y  liquidación trim esirai
• Plazo: ¡O años.
- Sin periodo de carencia,

2 "  • Ofrecer cofno garantía de dicho préstamo, sujeto a l pago, ¡amo del capital 
debido como de los intereses ordinarios y  de demora, ios recursos de este Ayuntamiento no 
afectados en garantía de préstamos y  operaciones crediticias anteriores a l presente.

Aplicar el présiamo a la aportación de este Ayuntamiento a la  Sociedad Matadero 
Frigorifico de la Serena. S.A .. de ta q u e  es socio y  de conformidad con lo acordado por su 
Consejo de Administración en sesión del día 17 de Agosto del actual,

4 '\-  Facultar a l Sr. Alcatde-Presidenie del Ayumamiento. tan ampUamente como en 
Derecho proceda, paro que suscriba los documentos que sea preciso y  realice las gestiones 
que peninenies fueren para el buen fin  de lo acordado,

y  no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó 
la sesión, .riendo las catorce horas y  quince minutos, de todo lo  cual yo . el Secretario 
General, doy fe .

La presente acta se extiende sobre 2 fo lio s de la clase oaava, números OE0450IJ9 
al OE04S0I20. amho.s inclusive. Doy fe .

EL EL SECRETARIO.

DIPUTACIÓN 
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ACTA DE U  SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1.995.

SEÑORES ASiETE?^ES:

Al. ( ’AÍJ)£-RRES/DE\TE:

O. Juan Murta Véz^tt^z Oarria

o  Frarrnfco Martui Ortrz 
D. AniíMuii VaiiAif GotUry 
D. Juan FeAü L ip K  
D".Munu Au fitMÓn (Jut/ifv Tena 
D Mimurf Juii Femáfkitz Ltón 
/P* P»wí«/ Rom» Nuñez 
D. Adrtuntt Rimrrt* Atalaya 
D. Maxipuno J. Fün. Munia Vtfu 
O. Motuirí Enrt*iUf Qtniha M unth  

Bald<*o\rrti Cócerfs Sáfírltfz

SECRETARIO fíESERAL:

En la villa de Castuera. siendo las veime horas v 
treinta y dos minutos del día veintiocho de Septiembre de 
m il novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamenie conw t ados a l efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. Juan 
María Vázsjuez García, con la asistencia de ios señores 
Concejales reseñados a l margen, a l objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de m i el Secretario General D, 
Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Presídeme se declara abierta la sesión y 
se pasa a tratar de los asunios enumerados en el Orden del 
Día,

EXCUSAS D E A SIS T E N C IA .-Excusaron su 
asistenda los Concejales D. M anuel Romero D íaz y D. 
Juan Antonio Cid Méndez Ben^gassi.

2 ^ .- ACTA AM TERIÚ R,- Conocidos los lém inos  
del acta de la sesión extraordinaria y  urgenie del día S I de 
Agosto de 1.995, por unanimidad de los miembros 

presemes, es aprobada, en los términos en que se halla redactada.

PU BU C AC íO N ES Y  CORRESPONDENCIA O FICIAL.- Se da cuerno de la 
publicación en el B. O .E. del día 2} de Septiembre de 1.995. de la convocasoria de (as plazas 
incluidas en la oferta de empleo público de 1.995. a los Rectos de preseniación de instancias 
y celebración Je  las pruebas selectivas determinadas para coda una de ellas.

4 ’ . - IN TERVEN C IÓ N  D EL SEÑO R ALCALD E.- Da cuerna el S r  Alcalde que. en 
relación con el e.xpedienie de expropiación de finca  para escombrera y de acuerdo con lo 
tratado, en la sesión de este Órgano en que se acordó la expropiación de la finca  de D. 
Paulino M orillo M orillo, se ha llegado, vía de acuerdo, a la determinación de un precio de 
adquisición de 3 .400 .000pesetas.

Consecuencia de la última visita realizada a la  localidad por la Consejera de 
Bienesiar Social y iras comprobar la excelente labor que viene realizándose a través del

O. Fnnquf Pedrrm BuUu
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Gahineie <k Estim iU idón Precoz qae. abarcando a disminuidos de toda ¡a com ana. existen 
en la  actualidad 66 menores que reciben asistencia en el mismo, se ha procedido a la 
concesión de un aumento importante en ¡a subyención de la Consejería, para dicho centro, 
por importe de 12.000.000 de pesetas, lo que sin duda va a redundar -sigue diciendo el Sr. 
Alcalde- en ana ampliación, lam o del servicio, vía profesional, como de sus instalaciones y 
equipamiento.

Da cuenta seguidamente el Sr, Alcalde, de la  celebración, la semana pasada, de la 
Asamblea, a nivel nacional, de M unicipios Afectados por Embalses y a la  que ha concurrido, 
una vez constituida, ia Asociación Provinciai. en la  que están integrados 33 de tos 40 
municipios que en esta provincia se encuentran afectados por presas y  embalses y centraie.s 
hidroeléctricas.

A ia Asamblea Nacional, concurrieron altos cargos del M inisterio de Obras Públicas, 
así como inás de 300 municipios de toda España, a ios efectos de aunar esftterzos en las 
reivindicaciones que motivan su existencia, así: Los impuestos de actividades económicas, 
sobre inmuebles, obras, etc.

Por último el Sr. Alcalde, da cuenta de ¡a inauguración, e!próxim o día 2 de Octubre, 
del curso escolar, con o.sistencia del D irector Provincial del M imsierio de Educación y 
Ciencia, haciendo, la Alcaldía, extensiva la invitación a la Corporación, para asistir a dicho 
acto.

La Corporación, se da p o r enterada.

CO M ISIÓ N D E  H ACIEND A Y  PEItSONAL-

l l i . D E LA S O BRAS D E  / / /  F A SE  DEL
C l/L T yR A L  fC LÜ B JÍ/V F N ILL^ Visto el expediente instruido a l efecto, y 

propuesta de la M esa de Contratación, de fecha 19-09-¡995. a sí como dictamen de lü 
Comisión Informativa de Hacienda, del día 21-09-95.

Por parte del Sr. Cáceres. de W -LV . se manifiesta que su reserva de voto en 
comisión, se traduce en abstención a! punto, aduciendo la misma argumentación que sostuvo 
respecto del proyecto de construcción de W  Fase, a l carecer de las previsiones de acceso de 
minusválidos en el mismo.

Por su pane, el S r  Romero Atalayo, del PP. reitera igualmente ta abstención 
manifestada ya por su Grupo, a l no estar de acuerdo con el criterio seguido en la selección 
del arquitecto redactor del proyeao  y. en su consecuencia, la abstención de su Grupo.

De igual modo, el S r  M anos del PSOE. incide en la posición fa w ra b le  de su Grupo, 
por considerar la obro necesaria y  urgeme y  en la existencia de la sensibilidad necesaria 
para acometer, en su momento, dentro del Centro Cultural, las actuaciones precisas para la 
supresión de barreras arquitectónicas que puedan dificultar e l acceso y  movimiento, dentro 
del mismo, de los minusválidos.

La Coqwración, por siete votos a favor de PSOE y  cuatro abstenciones de P P e ÍV- 
LV, acuerda:

DIPUÍACK^
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Declarar válida la Hciiación y  adjudicar definiiivam enu el coniraio de obra de 
/ / /  Fcvse del Ceruro CuUural de Casíuera (Club JuveniO. a  SOCOGRAN Soc. Coop. por el 
precio de 40.392. StO  pesetas. I. V.A. incluido, de conformidad con la propuesta de Ui Mesa 
de ContrasQción de fecha  í 9-09-95.

2*'.’ D isponer el gasto para pago de la obra, confórme a lo dispue.<no en la cláusula 
/ / /  del Pliego de condiciones.

S “.~ Que se notifique a l contratista, dentro del plazo de diez días, la presente 
resolución y  se le requiera para que. deniro de los diez dias siguientes a l de la fecha  en que 
reciba lu  notificación, presente el documento que acredite haber constituido la garantía 
definm va se le cite para que concurra a form alizar el contruto, en documento 
administrativo, dentro de ios treinta dias siguientes a l de recibo de la notificación de la 
adjudicación.

6 ‘ -  A D JV D IC A C IÓ \ D E U  SU BASTA D E CASA D E M AESTRO S 6. SITA
f : \  C A t J  E  RE YE S H U ERTAS N °. 20.- Visto el expediente instruido al efecto, y  propuesta 
de Ui Mesa de Contratación, de fecha  ¡9-09-1995. jum o  con el dictamen de la  Comisión 
Informativo de Hacienda, de fecha 22-09-95.

En fa se  de deliberación, el Sr. Cáceres de lU-LV, expresa su abstención, en relación 
con este punto y resena  manifestada en Comisión, en congruencia con el voto manifestado 
en fa se  de form ación del expediente, respecto del destino que. a su Juicio, habría de darse 
a estas viviendas.

Por su parre, el Sr. Romero Atalaya del PP. manifiesta la expresión de la  reserva de 
voto en Comisión, p o r el de abstención, consecuencia del criterio manifestado 
reiteradamente, por su Grupo político, respecto de la  enajenación de bienes municipales y 
subsiguiente despatrimonialización de la  Corporación.

El Sr. M anos del PSOE. reitera el voto a firm arlo  de su Grupo, a razón de la 
argumentación que ha tnotivado y  motiva el expediente.

La Corporación, por siete votos a fa vo r de PSOE y  cuatro abstenciones de PP e lU- 
LV. acuerda:

- Declarar valida la  licitación y  adjudicar definilivameníe la vivienda n “. 6 (casa 
de maestros) en calle Reyes Huertas n 20 de ésta, a D. Juan Carrillo Hernández, por el 
precio de 6.000.000 de pesetas, nuis I.V .A ., de conformidad con la propuesta de la  mesa de 
contratación de fecha 19-09-95.

DIPUTAGÓN
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2".- Qite se nodflque a l (uijudicatario. dentro del plazo de diez días, la presente 
resolución v se le requiera para que. dentro de los diez días siguientes a l lU ¡a fecha en que 
reciba la notificación, presente el documento que acredite haber constituido la garanua 
definitiva y  se le cite para que concurra a  form alizar la escritura pública de compra-venta, 
dentro d e  los treinta días siguientes a l de recibo de la notificación de la adjudicación.

70 .  C F ^tÓ N  A  M  E X rM A  DÍFUTACIÓN PRO ViN r iA L  D E  BADAJOZ, 0 £  
TRRBENQ ff S iT O S E S  POZO SL'FVO . PARA PARQUE D E BO M BERO S,- Con la

f i ^ i M  de completar ¡a dotación de ser\Jcios existentes en este municipio y a estos efectos, 
la construcción, por la Excma. Diputación Provincial, de un parque de bomberos que. 
sustim endo a t actualmente existente, por las escasas dimensiones que dificultan el normal 
desarrollo del mismo, en el inmueble que uaualm ente ocupa, propiedad de este Ayuntamiento 
V contando éste con terrenos aptos para la  nueva ubicación del parque a construir. Teniendo 
en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del dia 21-09-95 y 
expre.iando los Sres. Cáceres de ¡U -LV y Romero Atalaya de PP. el sentido favorable de su 
\oto. a la  reseña  manifestada en dicha Comisión, ratificando su voto favorable el Grupo 
PSOE. la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

y • Ceder graiuiiamente a la Excma, Diputación Provincial de Badajoz, con destino 
at fin  exclushv de construcción de nn parque de bomberos, una porción de terreno de 1.000 
m \ apratimadamente. o los que resulten del replanteo del proyecto técnico de referida 
construcción, previa .segregación de aquel de la finca  matriz, propiedad municipal, de 
e.uensión 2.754 m \ a l sttio Pozo N uew . margen derecha, dirección Casíuera-Zalamea de 
la Serena, de la C -4 ¡S y  cuya ubicación se determinará de acuerdo con las condiciones del 
proyecto de construcción.

2". ■ Queda sujeta la cesión que antecede a l cuny?limiemo exaao d e lfín  y destino de 
ios terrenos cedidos ,v los plazos de m ciación y terminación de las obras de construcción del 
Parque de Bomberos, determinados en éste y  el correspondiente expediente tramitado a sus 
fines, se .tujeta a condición resolutoria expreso, por lo que. en caso de mcumplimiento. 
bastará el acta notarial de constancia de hechos acreditándolo, acompañada de lo  misma 
escritura de cesión, para que se produzca la reversión a favor del Ayuraamiento. del terreno 
cedido, dimanante aquélla del incumplimiento de la  condición expresa y  sin perjuicio de lo 
dispuesto e n d  arr. I I I  del Reglatnenio de Bienes de las Entidades Locales.

3". • Que se someta el expediente a información pública p o r plazo de quince días, en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la provincia, para oír 
reclamaciones que serán resueltas por la Corporación. D e no producirse éstas, el presente 
acuerdo se etew rá  a  definith-o.

4 "  • Dé.^e cuenta de lo  acordado a  la Dirección General de Administración Local de 
la  Consejería de la  Presidencia de la Junta de Extremadura, conforme a  lo dispuesto en el 
a n . 109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

5".- Facultar a l Sr. Alcalde Presidente, para que. en nombre y  representación del 
Avuntamiento, determine con los sen ic io s competentes de la Excma. Diputación Provincial, 
la porción exacto de terreno a ceder, conforme a lo acordado en el punto I "  del presente, 
realizando cuantas gestiones precisas fueren para e l buen fin  de lo acordado y. transcurridos 
que fueren tos quince dia.'i hábiles a que hace referencia el art. 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de
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Abril, sin q w  i t  órgano competernt de la Junta de Extremadura, baya requerido ai 
Ayuniamiemo. expresando ¡a norm atha que estime vulnerada, proceda a la suscripción de 
la correspondiente escritura pública de cesión.

gL_- S Q U a T V D A L A  D/KECCIÓN GENERAL DEL S E K V ia o  NACIO NAL DE 
PRODUCTOS AG RARIO S. D E C ESIÓ N  A E STE  AYU NTAM IENTO  D EL SILO  DE 
CEREALES. S IT O  E N  ESTA POBLACIÓN.- Conocido que por la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios. SENPA. se vienen realizando, a  diversos 
ayuntanuentos de ésta y  otras provincias, la cesión de los edificios (SiLOS) destinados con 
anterioridad a  almacenamienso de productos agrarios y  considerando que la  incorporación 
al Pairimomo Municipal, de un edificio de tales caraaerísticas. ha de coadyuvar al 
desarrollo de determinadas competencias y  a los fin es que son propios del municipio v de 
acuerdo con el dictamen de la  Comtsión Informatria de Hacienda, de fecha  21-09-95.

Por el Sr. Cúteres de lU-LV. se quiere fe lic ita r a l equipo de gobierno, por esta 
iniciaxiva. preguntando por el uso a que, una vez cedido, se van a destinar diduis 
in.ualaciones.

E l Sr. Alcalde responde que. no es la primera vez que se ha pretendido ¡íexara efecto 
esta solicitud de cesión, si bien, con anterioridad, por la Dirección Provincial, se planteaban 
ciertas dificultades para llevar a efecto la  misma, habida cuenta de ¡a vinculación de 
determinadas instalaciones de silo de algunos municipios, a  actuaciortes en relación con la 
Comunidad Económica Europea. S i bien, recientemente, por el D irector Provincial del 
Ministerio de Agricultura, se señaló a  esta Alcaldía, la posibilidad de acceder, previa 
solicitud, a referida cesión, a l haberse removido los obstáculos que con anterioridad no la 
hacían posible. Y en relación -sigue diciendo el Sr. Alcalde- con el posible uso que haya de 
darse a tales instalaciones, parece, en un principio, que si puede posibilitar el desarrollo de 
los fin es dé asociaciones y  colectivos de agricultores y  ganaderos de esta población, parece 
com ^niente a ellos afectarlos, sin perjuicio de estudiar otros usos aliem ajivos y  compatibles 
con éstos \  las actividades municipales que convenientes se creyeren.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

/ •  Solicitar de la Dirección General del Servicio Nacional de Productos Agrarios, 
del M inisterio de Agricultura Pesca y  Alimentación, la  cesión gratuita a este Ayuniamiento 
del almacén Silo y  dependencias anexas, existentes en este municipio y  para su destino afines 
propios de la  competencia municipat.

2*’. '  Autorizar a l Sr. Alcaide Presidente, tan ampliamente como en Derecho Proceda, 
para que en nombre y representación del Ayuniamienio. realice cuantas gestiones y  firm e
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cuanujs documentos, am e cualesquiera or^ianismos competentes, fueren precisos, para el 
buen fin  de lo acordado.

C O N V E SIO  EN TR E LA CO NSEJERÍA D E CVLTVRA___ÍL _£L
A YtJNTAM IENTO  f>E CASiTVERÁ. PARA RE AU ZA C IÓ N  D EL PL A N  D E iC VALD AD  
D E  OPORTUNIDADES D F M U JERES D E EXTREM AD U RA.- Dada cuenta del 
modelo de convenio a suscribir con la  Consejeria de Cultura y  Patrimonio, para lo 
organuyjrión v realización de actuaciones que contempla el "Plan para la  Igualdad de 
Oponunidades de las M ujeres en Extremadura", y  de acuerdo con el dictamen de la 
Comisión informativa de Hacienda, de fecha 21-09-95.

Por el Sr. Cáceres de iU-LV. se manifiesta su voto favorable, en relación con la 
reserva e.xpresada en referida Comisión, solicitando que las actuaciones a través det Centro 
Asesor de la Mujer, se realicen con el mayor índice de participación, a travé.s de partidos 
políticos, asociaciones y  sindicatos y su coordinación con otros centros que inciden sobre sus 
actividades.

ÍJ2 Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

/ "  • Aprobar el convenio a suscribir, según modelo, con la  Consejería de Cultura y 
Patrimonto. para la  organización y realización de actuaciones que contempla el "Plan para 
la  igualdad de Oportunidades de las M ujeres en Extremadura

2". - Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como en Derecho Proceda, 
para que en nombre v representación del Avuntamiento. realice cuantas gestiones y  firm e 
cuantos documentos, fueren precisos, para el buen fin  de lo acordado.

OTROS ASUNTOS:

10".- COM PROM ISO D E FINANCIACIÓ N P E IA  OBRA PLAN ES 182/94 .-Tonw 
la palabra el Sr. Alcalde, señalando que. con relación a l Plan de Electrificación Rural, n". 
182/94. por importe de 6.000.000 de peseras y cofina/uiado por la Jum a de Extremadura. 
Diputación Provincial y  este Ayuntamiento, se hace preciso comprometer la financiación dei 
exceso de obra sobre la pre\ústa. teniendo en cuenta la  voluntad, por p ane de Iberdrola. de 
cofinandar la alta tensión, entre un ¡0 %  y  un 20 % y  la necesidad de coniar. cuanto ames, 
con la conclusión de la obra.

Los señores Cáceres de W  y  Romero Atalaya det PP. maniffestan su abstención a este 
pumo, a l no coniKer suficientemente el contenido de referida obra.

La Corporación, por siete \'Otos a favor de PSOE y  cuatro abstenciones de PP e ¡U- 
LV. acuerda:

i "  • Prestar .w compromiso de financiación a l exceso de obra correspondieme al 
PtANER 182/94. con cargo a  las partidas y créditos presupuestarios, a determinar y 
suplememar. de acuerdo con ei resultado del exceso comprometido.

2 ‘'.-  D ése traslado de io acordado a los órganos cofinanciadores con este 
AyuntwmemOs de la obra de referencia.
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«

i r . ‘ M o a o s E S  y  p r o p l e s t a s .^
sigmeni€s mociones y propuestas.

Seguidamente se pasan o conocel

J ° .-  Comunicación del Grupo W -L V  a l Fleno del Ayuntam iento, sobre expediente 
de m odificación del Presupuesto M unicipal 1.995 (Base Séptim a), en e l que se asignan las 
partidas presupuestarias para cubrir la  dedicación especial de dos Concejalas.

Por el Sr. Cáceres de lU-LV. y  en defensa de referida conum icaaón, sobre la base 
de io dispuesto en e l art. 75 de la Ley 7/85 de 2 de Abril y an . ¡3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de 
Noviembre de 1.986. se constara  que, a l no estar recogida en la Ley. la figura de 
dedicación especial y  no contempíar el ROF supuestos intermedios de dedicación y teniendo 
las indemnizaciones un carácter (vmpensatorio de gastos o perjuicios efectivamente 
ocasionados, requieren, para su percepción, que los gastos sean le c tivo s  y  justificados. 
Concluyendo que. a l no ajustarse a Derecho, se elimine el régimen de dedicación especial, 
de nuestro Reglamento de Funcionamiento M unicipal, se anule e l acuerdo del Pleno del 27  
de Julio, a i respecto y  se devuelvan las asignaciones cobradas por este concepto.

Por et Sr. Alcaide se toma la palabra, para manifestar que ve una evidente 
contradicción en los planteamientos de defensa de la autonomía municipal que dice sostener 
/ U 'LV y el cambio de postura que ahora expresa, por motivos que descorwzco. pero sin duda 
elecwraiistüs y  amparados en una pretendida impugnación del Reglamento Orgánico 
M unicipal, por parte de ia Delegación del Gobierno. Cuando por e.sia Alcaldía y  su Grupo 
político y  en defensa de esa autonomía municipal, ante unas advertencias por parte de la 
Delegación del Gobierno, de posible infracción del ordenamiento juríd ico por parte del 
Reglamento Orgánico M unicipai. hemos sostenido, de acuerdo con et asesoramiento del 
Secretario General, la procedencia y  acomodación a la  norma del dicho Reglamento, sin 
perjuicio de aquellas correcciones a determinados puntos del Reglamento, p o r p ane de la 
Delegación del Gobierno y  que son plenamente aceptables p o r e l Ayuntamienso pero no más 
allá.

E l Sr. Cáceres responde que. en modo alguno se compane lo manifestado por el Sr. 
Alcalde, sino que. de acuerdo con una interpretación de la Norma que nosotros entendemos 
adecuada, se intenten crear figuras no previstas en la misma, a efectos de asignaciones 
presupuéstanos a miembros corporasivos y  que no se ve imencionalidad alguna en la 
pretensión ¡mpugnatoría de la Delegación del Gobierno, por entender no es conforme con 
la filosofía de la Ley.

E l Sr. Alcaide, por su parte, manifiesta que las asignaciones previstas en ios 
Presupuestos Municipales, no pueden ccmsiderarse en modo alguno exageradas y  que. en
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¡odo caso, a razón dé la  disponibilidad del perceptor, es adecuado asignar las cuaiaias 
acordadas, por la dedicación y  disponibilidad de los perceptores. Es más -sigue diciendo el 
Sr. Alcalde- el fondo de la cuestión, se encuentra precisamente en la  Ley de 
Incompatibilidades, donde claramente vienen diferenciados los conceptos de retribución, 
indem nizadla y  asistencia. Y es más que evidente -continua el Sr. Alcalde- que la Delegación 
del Gobierno, defenderá siempre el ám bito competencial del Estado, ante las posibles 
ingerencias de otras administraciones.

E l Sr. Romero Atalaya del PP. manifiesto en este punto la  abstención de su Grupo.

Por su p ane e l Sr. M onos, ponavoz del PSOE. manifiesta que es una fa lsa  idea 
progresista, incidiendo en lo manifestado por el Sr. Alcalde, que el acceso a Ja ftt/ición 
pública, encuentre su ¡imitación, por razón de sueldos, dada la  inexistencia de riesgo alguno 
de profesiomiJización.

La Corporación, por siete votos en contra de PSOE. uno a fa vo r de ¡V 'L V  y  r w  
abstenciones de PP. acuerda rechazar la comunicación propuesta por eí Sr. Cécere.'!. en 
nombre de ÍU-LV.

i* . - M oción de iU -L V  sobre creación del Consejo Escolar M unicipal.

Por el Sr. Cáceres. se manifiesta que con la finalidad de coordinar v mejorar la 
calidad de la  enseñanza, propone Ut creación del Consejo Escolar M unicipal, que estaría 
integrado por representantes de los grupos políticos municipales, profesores, padres, 
alumnos, personal docente.... en la  cuaniia establecida por el Pleno M unicipal: que 
Igualmente aprobaría su Estatuto de Funcionamienia a propuesta del Consejo Escotar 
Municipal. Entre otras, sus fitnciones serían:

y.- Controlar e l compromiso de mantenimiento de las escuetas de prim aria que 
por Ley es asumido por el Ayuntamiento.

2.- Planificar las inversiones a  llevar a cabo en los Centros, haciendo gestiones 
conjuntas ante la Dirección Provincial de Educación y  la Jurua de 
Extremadura.

i . -  Impulsar los servicios complementarios: Higiene, sanidad, comedor, 
transporte, campamentos de verano....

4. - Apoyar las actividades exiraescolares. complementarias: Excursiones, charlas.
teatro, deportes. ..

5 . - D ecidir la concesión de ayudas dotadas par el Ayuntamiento para aquellos
alum nos/as cuyas fam ilias tengan rentas que así lo  aconsejen.

6 . - Gestionar ante el M .E .C . la implantación para el próxim o curso el nivel de
preescolar de i  años.

7. ■ Gestionar ante el M. E. C. tos ciclos form ativos que deban corresponderie. por
las características, sociales y  productivas de nuestra comarca.
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y y  *
Por parre del S r  Romero AlaUiya del P?. se manifiesta su voto de adhesión 

propuesta de tü-L V .
a

E l Sr, M anos, ponaxoz del PSOE. manifiesta <jue ya un Real Decreto del Ministerio 
de Educación v Ciencia de 985. lim ita la existencia de los Consejos Escolares Municipales, 
a poblaciones de más de 20.000 habitantes y  que no obstante la existencia de los mismos en 
algunas poblaciones de menor entidad (Z/tfra, Azuaga. etc.), su operativídad contrastada por 
sus respectivos responsables, no es flu ida  y muy bajo el nivel de participación y  solución de 
probletnas educativos. Ante este hecho ’Sigue diciendo el Sr. Marios^, este Ayuntamiento 
prevé, a través de una Comisión de Enseñanza Primaria, con implicación de directores, 
profesores, padres de alumnos. Alcalde. Concejal de Cultura y  de Obras, conocer ¡a 
problemática escolar y  facilitar, a través de reuniones periódicas y  de las propuestas e 
información facilitada, dar solución a la problemática existente.

E l Sr. Cáceres responde que no comprende la  postura del Grupo PSOE ante cualquier 
imcioiiva que implique el acceso de sectores afectados a  la participación en la solución, junto  
con el Ayuntamiento, de los problem as que le afectan, y  que tras doce anos de Cobiemo. no 
ha sido cap te de canalizarlos.

E l Sr. Alcalde, señala que no le sorprende nada de lo que proponga JU-LV. pero sin 
embargo ÍV -L V  si se sorprende unte el pasicionamiento del Grupo de gobierno municipal, 
pero ello es debido a la  facilidad de hacer propuestas para toda España y  que sobre el papel 
quedan muy bien, con Uamoinienios a la participación, representación, etc. pero  esa es la 
teoría y luego, la realidad se encarga de demostrar lo  contrario, pero es un hecho del que 
me sienio orgulloso de que. comparando las asociaciones o agrupaciones, existentes en el 
m uniapio en J.983 y  las que hoy dia están constituidas, son muchas más y  contando con el 
apoyo municipal, pero en modo alguno su insirumentalización. pues lo mismo que se 
instrumentúUzan. se desinflan y p o r ello, este Ayuntamiento, está muy p o r delante de otros 
en dichas ¿niciatisas. pues es andando como se hace camino y no con grandes propuestas.

La Corporación, por siete votos en contra del PSOE y cuatro a favor de ¡(J-LV y PP. 
acuerda rechazar la moción propuesta por el Sr. Cáceres de /Í /-¿K  en sus términos.

3^.* M oción de W -L V , sobre creación de una m esa de contratación municipal.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que esta moción, en sus propios términos, fu e  
rechazada en la sesión del día 27  de Julio de 1.995, ello no obstante la insistencia para con 
el proponente de que la retirara y, previo un estudio por pane de todos los Grupos políticos, 
se sometiera de nuevo al Pleno, para .su consideración, no accediendo a ello el proponente. 
que qiuso someterla a  xotadón, dando como resultado que dicha moción fuera  rechazada.
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to  que da lugar a la  existencia de un acuerdo por p ane de la Corporación y  por ttmto. 
invariable en su contenido y  sujeto únicamente a la  posibilidad de modificación por via de 
revisión de actos que. atendiendo a  las circunstancias que concurrieren en el mismo, exigirla 
la previa declaración de lesividad para la  Corporación y  en supuestos, el propio dictamen 
dej Consejo de  Estado v órgano consultivo competente, de la Comunidad. Consecuencia de 
ello ’Sigue diciendo el Sr. Alcaide’ no procede someterla a votación y  s i su retirada del 
Orden del Día en este apartado.

E l Sr. Cáceres de W -LV . insiste en el tratamiento y resolución de la moción 
presentada y si para su tratamiento es necesario, la variación de su contenido, puede 
fácilm ente cambiársele alguna palabra y  se cambia la moción.

E l Sr. Alcalde responde que no dejaría de ser la misma moción y que lo  que pretende 
el Sr. Cáceres. seria una actuación en fraude, sin olvidar -sigue diciendo el Sr. Alcalde’ que 
el programa que se va a desarrollar en el Ayuntamiento, es el del PSOE y. en modo alguno, 
el de IV ’LV. como pretende el Sr. Cáceres. No obstante se  mantiene obiena la posición de 
diálogo del Grupo de gobierno, previo conocimiento de éste, de las propuestas y  mociones 
que se pretendan debatir en Pleno.

La Corporación, por siete votos a favor de PSOE y cuatro en contra de lU -L V y PP. 
acuerda retirar el asunto del Orden del Día. por haber sido objeto de troíamiento y 
resolución en sesión del 27  de Julio de 1.995.

S E C a Ó N  D E URGENCIAS. • Previa declaración de urgencia. pa.san a  tratarse 
los siguientes asuntos:

CF.SIÓ S D E TERRENO S A LA JUNTA D E EXTREM ADURA. PARA CREACIÓN  
DE UN SEM ILLERO  D E EM PRESAS.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la pretensión 
de la  Jum a de Extremadura, a  través de la  Consejería de Economía. Industria v Hacienda. 
Dirección General de Producción Industrial, de la creación en Castuera de un semiilero de 
empreuis. para lo  que prensa  terrenos para construcción de seis naves de 24 por 14 metros, 
con dotación de todos los servicios v urbanit/xción del terreno y  para sacar las naves, una 
vez construidas, a licitación pública por medio de arrendamiento, con opción de compra y 
a  precios muy asequibles.

Ixi Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Ceder, con carácter gratuito a la Junta de Extremadura. Consejería de 
Economía. Industria v Hacienda, terrenos propiedad municipal, situados en A vda. de Europa 
V hasta un máximo de 4.250 m2. para la creación en los mismos, de un semillero de 
empresas, en este término municipal.

2*. • Queda sujeta la cesión que antecede al cumplimiento exacto del fin  y  destino de 
¡os terrenos cedidos y  los plazos de iniciación y  terminación de las obras de construcción del 
semillero de empresas, determinados en éste y el correspondiente expediente tramitado a sus 
fines, se sujeta a condición resolutoria expresa, por lo  que. en caso de incumplimiento. 
ba.uará el acta notarial de constancia de hechos, acreditándolo, acompañada de la  misma 
escritura de cesión, para que se produzca la  reversión a  fa vo r del Ayuntamiento, del terreno 
cedido, dimanante aquéllo del incumplimiento de la  condición expresa y  sin perjuicio de lo
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dispuesto en el an . I I I  del Re filamento de Bienes de las Entidades Locales.

Que se someta el expediente a  información pública por plazo de quince dias. en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y  Boletín Oficial de la provincia, para oir 
reclamaciones que serán resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, e l presente 
acuerdo se elevará a defm itiw .

4".- Dése cuenta de lo  acordado a la Dirección General de Administración Local de 
la Consejería de ¡a Presidencia de la Junta de Exirenuutura, conforme a lo dispuesto en el 
a n . 109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

5 " . ' Facultar a l Sr. Alcalde Presidente, para que. en nombre y representación del 
Ayuntamtento. determine con los servicios competentes de la Junta de Extremadura, la 
porción exacta de terreno a ceder, conforme a lo  acordado en el punto del presente, 
realizando cuantas gestiones precisas fueren para el buen fin  de lo acordado y . transcurridos 
que fueren los quince días hábiles a  que hace referencia el ari. 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, sin que el órgano competente de la Junta de Extremadura, haya requerido al 
Ayuntamiento, expresando la normativa que estime vulnerada, proceda a ¡a suscripción de 
la correspondiente escritura pública de cestón.

R E G IA J^E ST O  ORGÁNiCO M U M C IP A L - De acuerdo con el escrito de la 
Delegación del Gobierno en Extremadura, de fecha 3 de Agosto de J.995. núm. IS234. 
escrito de contestación de este Ayumamieruo. de fecha 24 de  Agosto de 1.995, n ím . ¡U 2  y  
de referencia a este últim o escrito de la  Delegación del Gobierno, d e  fecha  25 de Septiembre 
de ¡.995. núm. ¡6.733. por parre del Sr. Alcalde, se manifiesta la procedencia de las 
rectificaciones en el Reglamento Orgánico M unicipal, aprobado p o r esta Corporación, en 
sesión de fecha  ¡ ¡ d e  Mayo de ¡.995. en aquellos supuestos en que. apreciados por la 
Delegación del Gobierno, aspeaos no acomodados a l ordenamiento Jurídico y  estimados por 
este Ayuntamiento, en escrito de referencia, procede su rectificación sin perjuicio de la 
subsistencia de aquellos o tm s aspeaos que. de acuerdo con el escrito de contestación 
mumcipal. se mantienen en lo.s propios términos en que fueron aprobados por la 
Corporación, en sesión del ¡ I  de Mayo de 1.995.

La Corporación, por siete votos a fa vo r de PSOE. uno en contra de lU -L V  y  tres 
abstenciones de PP. acuerda rectificar el texto del Reglamento Orgánico Municipal, 
aprobado iniciatmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el ¡ I  de Mayo 
de J.995. en ios términos que se expresan:

ARTÍCU LO  2 .- Donde dice: "En las materias objeto del presente Reglamento, rige 
la siguiente preiación de fuentes". Debe decir: "En tas materias objeto del presente



Reglamenfo. rigen las siguiemes fuenies

a r t íc u l o  6 .’ Donde dice: “-..a sí como las delegadas por t i  Pleno del 
A\ur\SQinienfo. en sesión del dio 2 9 de Enero de ¡.9B7". Debe decir: " ...a sí como las delegas 
p o r  el Pleno del Ayuniamiemo. en sesión del día 2 9 de Enero de 1.987 (Anexo I)". Donde 
dice: "-Premiar y  sancionar a ¡odo el personal de la Corporación, sa lw  que la sanción 
consista en la separación del servicio, o el despido del personal laboral, que debe ser 
m nficado por el Pleno". D ebe decir: "-Premiar y sancionar a iodo el personal de la 
Corporación, salvo que la sanción consista en la separación del servicio, o  el despido del 
personal laboral, que dehe ser acordado por el Pleno

ARTÍCU LO  22.- D onde dice: "2.- No obstante lo dispuesío en el número anterior, 
el Presídeme retirará un asumo de los incluidos en el orden del dia. en los siguientes casos:

aj. Cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y  ésta no pudiera obtenerse 
durante el transcurso de la se.^íón.

b) . A petición del proponente de una moción.

c) . A petición de la mayoría de los Concejales asistentes."

Debe decir: “2. - N o obstante lo  dispuesto en el número anterior, el Presidente retirará 
un asunto de ¡os incluidos en el orden del día. cuando su aprobación exigiera una mayoría 
especiaí y  ésta no pudiera obtenerse durante el transcurso de ía sesión y  en los siguientes 
casos:

a). A petición del proponente de una moción, s i la mayoría de los asistentes asi lo 
acuerda.

b}. A petición de la mayoría de los Concejales asistentes. ''

SO U C ITU D  D E AYUDA ECONÓM ICA PARA EL CLUB D E P O R T IW  
CASTU ERA.- Conocido esí'ríio de la D ireaiva del Q ub Deportivo Castuera. a través de su 
Presidente, en el que maniftesta las dificultades económicas que atraviesa e l Club y su 
incidencia en la  permanencia en la  categoría en que actualmente se encuentra y  con 
independencia del ivnvenio de colaboración suscrito con este Ayuntamiento, solicita ayuda 
económico en cuamia de un milión de pesetas, de cuyo im pone podría ser objeto de 
deducción en futuros convenios.

Por la Secretaría-Intenención se da cuenta de la insuficiencia de créditos 
presupuestos, para atender a la solicitud planteada.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de tos miembros presentes, acuerda 
comprometer la cofícestón de una ayuda de 400.000 pesetas, a l Club Deportivo Castuera. 
con cargo a l Presupuesto M unicipal, sometiéndose al órgano competente, si necesario fuere, 
la modificación presupuestaria precisa, para atender el gasto que. por e l presente, se 
compromete.

F IE STA S LO CALES L 9 9 6 .- Se conoce escrito de la  Consejería de la Presidencia y
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Trabajo de la Jum a de Extremadura, solicuando la co/nunicación de Fiestas Locales de este 
municipio, a  los efectos de elaboración del calendario laboral para el año i . 996.

Por el Sr. Alcalde se propone que. siguiendo con la tradición del municipio, se 
señalen como fiestas locales para /. 996, el 2 de Febrero, fiesta  de la  Candelaria y  el 15 de 
Moyo. San Isidro Labrador,

Por el Sr. Romero Aialaya. por el PP. manifiesta que stn perjuicio d e  la propuesta 
del Sr. Alcalde, a la cual su Grupo se adhiere, seria convemerue, para años sucesivos, tener 
en cuerna, a los efectos de las Ferias y  Fiesias de Septiembre, el realzar e l día de la Patrom , 
la Virgen del Buensuceso.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presemes. acuerda:

I - Señalar como fiestas locales para / .  996. los dias 2 de Febrero y  15 de Mayo.

2 ^.- D ése traslado de lo acordado a la  Consejería de la Presidencia y  Trabaja de la 
Junta de Extremadura,

M OCIÓN PRESENTAD A POR W -L Y  SO BR E AYU D AS PARA U B R O S  
ESCOLARES A  F A M IU A S N EC ESITAD AS.- Por el Sr. Cáceres Sánchez, se expone ai 
Pleno del Ayuntamiento lo siguiente:

/  • Considerando que el derecho a una educación pública obligaioria y  gratuita para 
todos los españoles, consagrado en el art. 27 de la ConsiUución Españolo, no se cumple 
realmente en lo que se refiere a material escolar y  libros de texto, lo cual obliga a 
im pona/ues desembolsos para las fam ilias de Castuera.

2^.- Constatando que muchas fam ilias tienen dificultades económicas por sus bajos 
ingresos, para adquirir dicho material.

Soitcita del Pleno, la adopción de la siguiente medida:

El Ayuntamiento de Castuera. establecerá para el curso 1.995/96, un programa de 
ayudas a fam ilias necesitadas para adquisición de material escolar y  libros de texto, de 
acuerdo con las especificaciones y  detalles siguientes:

I" .-  Los beneficiarios posibles de este Pian de Ayudas, serán los escolares de 
Preescolar y  EOB, La cuantía individual de la ayuda será de 12,000 pesetas.
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2*’,- Las Condiciones de concesión de fas ayudas, serán:

a). Familias con uno o dos hijos, que en los últimos doce meses justifiquen ingresos 
netos anuales inferiores a 8T7.S00 pesetas (L  5M/>.

W • Familias con tres o cuatro hijos, que en los úitimos doce meses justifiquen ingresos 
anuales irferiores a 1.216.700 pesetas (1.5 SM/Í.

c}. Familias con más de cuatro hijos que justifiquen ingresos anuales inferiores a 
I 759.600pesetas (2.5 5M¡).

plaza para pre.sentar las solicitudes: Entre el 15 de Octubre y  el 15 de 
Septiembre de 1.995.

Justificación de ingresos:

a) . En situaciones de desempleo: Certificación del ¡NEM de los ingresos que se 
perciben o de que no se percibe ingreso alguno, según sea el caso.

b) . En situación de actividad: Certificaciones de empresas, declarachne.s de la renta 
o nóminas.

c) . Autónomos: Declaración de la  renta.

5".* Incompatibilidad: Esta ayuda será incompaíihle con cualquier otra que para el 
mismo fin  sea concedida por otra administración.

M anifestando igualmente, el S r  Cáceres. que la misma iniciativa ha sido promovida 
ante la Asamblea de Extremadura y  la Diputación Provincial, y aunque sabemos -sigue 
diciendo el S r  Cáceres- que es una obligación de la que e l M inisterio de Educación tendría 
que Hacerse cargo, para hacer le c tiv o  e l derecho a la educación gratuita, no es menos 
cierto que ello no se ha producido v que. aunque en la moción no se  expresa, podría v 
debería también arhitrar.'íe la posibilidad de recogida de libros usados y  su posterior 
uiiiización por los alumnos que lo  necesiten.

E l Sr. Romero Atalaya, del Griípo PP. manifiesta su conformidad y  adhesión a la 
moción del Sr. Cáceres.

El Sr. M anos, portavoz del Grupo PSOE. manifiesta que en conjunto, .nt Grupo está 
de acuerdo con la moción propuestas, sin perjuicio de que alguno.^ de sus contenidos, 
deberían ser objeto de pormenorízación y  discusión previas a la  adopción de acuerdo, si bien 
no hay que olvidar que estamos hablando de una competencia del M inisterio de Educación 
y que su asunción p o r p a n e  de los Ayuntamientos, no hace sino salvar la responsabilidad del 
M inisterio, cargando esto obligación sobre las ya exhaustas arcas municipales, lo  que 
además para este año y  sin créditos presupuestarios, es muy diflcil darle atención.

Respecto a la propuesta y  form a de selección de los posibles beneficiarios, debería 
lle\'arse a cabo, a tras'és de la Comisión de Enseñanza Primaría, con informes de la Asistente 
Social y  estudiarse, para próximos Presupuestos, las consignaciones precisas para dicho fin .
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E i S r  Aícalde. por su parle, manifiesta que la propuesto de ¡Ü-LV. es sin dut 

alguna oportuna, que no oponunista, pero sin olvidar, como bien ha dicho e l portavoz, S r  
Marros, que al fina l, en este asunto, a quien le toca Apagar el pa to" es a l Ayuntamiento, a 
pesar de plantearse esta misma iniciaiha en la Asamblea y  la Diputación, olvidando que el 
xecino vive y  reside en el municipio y  acude a  la solución de sus problemas a su 
Ayuntamiento. Qué duda cabe -sigue diciendo el Sr. Alcalde- que estay de acuerdo en que 
por el Ayunsamiento, se presten ayudas a las fam ilias necesitadas, cuanto más mejor, pero 
no es menos cieno que todo depende de las posibilidades económicas del Ayuntamiento y  que 
para el caso del corriente ejercicio, no es posibie atender por fa lta  de créditos presupuestos, 
Eilo no obstante, queda desde aquí manifestado el compromiso de consignar en el 
Presupuesto M unicipal para el próxim o año. un crédito inicial, que puede situarse, en torno 
a un millón de pesetas, y sin perjuicio de ello y  en atención a las circunstancias concurrentes 
en el presente año escolar, para un número de fam ilias, en tom o a las veinte, intentar un 
importante esfuerzo presupuestano y . si necesario fuere para ello, hacer las modificaciones 
en el Presupuesto M unicipal vigente y  en la cuantía que los créditos no dispue.\ros lo 
permitan, para atención de esta necesidad.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes > tonuuuJo como base la 
moción del Sr. Cáceres de IV -LV  y  para estudio de las distintas solicitudes, a través de la 
Comisión de Bienestar Social de este Ayuntamiento, acuerda comprometer la concesión de 
ayudas pora adquisición de libros y  material escolar a veinte fam ilias o las que resulten de 
las propuestas p o r la Comisión de Bienestar Social y  con cargo al Presupuesto M unicipal 
vigente, hasta donde alcancen los créditos presupuestos, y sometiéndose al órgano 
competente, si necesario fuere, fa modificación presupuestaria precisa, para atender el gasto 
que. por el presente, se compromete.

PROPUESTA DEL GRUPO PP. PARA AD O U tSICIÓ N D E TERRENO  
CINEGETICO. PARA C O TO SO C lAl^* Se conoce escrito-propuesta del Grupo Popular de 
este Ayuniamienio. a instancias de la Sociedad de Cazadores Deportivos Nue.^ira Señora del 
Buensuceso de Castuera. de subvención por im pone de 500.000 pesetas, paro la 
incorporación de nuevos terrenos cinegéticos a l Coto Social, para ampliación del mismo, a 
fin  de evitar los nesgas de la aglomeración de cazadores, en los terrenos actuales del voto.

El Sr. Alcalde pone de manifiesto que. desde ahora y  para lo sucesivo, quedan 
rechazadas de piano, todas aquellas solicitudes que. no ajustándose a form a, como en el 
presente caso, no vengan dirigidas a l órgano competente por el solicitante, sin intervención 
representativa de otras entidades con personaJidad jurídica para hacerlo a  este Ayuntanúento.

El Sr. Fernandez M artín de la Vega, manifiesta que la  solicitud se acomoda a las 
indicaciones, a l respecto, del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento y. en ese sentido.
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se prestm e y  solicita.

E¡ Sr. Alcalde responde que. sin  perjuicio de elio. la solicitud de subvención ya fu e  
tratada y denegada por la  Comisión de Gobierno última, a instancias del Presidente de la 
Sociedad de Cazadores.

La Corporación, por siete vw w  en contra de PSOE. tres a favor de PP  y una 
abstención de IU‘LV. acuerda rechazar el escritu-propuesía del grupo PP. que el presente 
moriva.

R V E C n ^ Y P ftF .n u S T A S .- Abierto por el Sr. Alcalde, el tum o de ruegos y  
preguntas, se conocen las siguientes preguntas, form uladas por escrito p o r el Concejal de W -  
LV. Sr. Cáceres:

} .‘ Solicitamos aclaración sobre la  propuesta realizada por el Alcalde, a  cerca de la 
construcción de una plaza de toros en Casiuera.

A  este respecto, ^responde el Sr. Alcalde^ ya se ha colocado la  primera piedra.

E l Sr. Cáceres pregunta a l Sr. Alcalde, s i ello no es una tomadura de pelo.

Responde e l Sr. Alcalde que en absoluto, que. como bien sabe el Concejal Sr. 
Cáceres. se ha colocado la primera piedra y  lo que existe actualmente, son conloaos 
iniciales, con algunos empresarios taurinos para, en su momento, determinar lo  procedente 
sobre el mi)do v form a de la  construcción de dicha plaza.

2. ‘ Soticiramos reunión de la Comisión de Festejos, con la finalidad de analizar y 
reflexionar sobre la  Feria de Septiembre. A.\imismú. solicitamos reunión de la  Comisión de 
Deportes paro conocer la  planificación deportiva de la Concejalía correspondiente.

Responde el Sr. Alcalde, que ello se encuentra ya  previsto por e¡ Concejal Delegado. 
Sr. Romertf Díaz y  se llexará a efecto, una vez este vuelva de su viaje de novios.

3 . ‘ ¿Cuándo se va a solicitar la  cesión del campo de fú tbo l a  la  Consejería de 
Depones?.

E l Sr. Alcalde responde que. como muy bien sabe el Sr. Cáceres. el campo de fútbol 
pertenece a la Jum a y  la solicitud de cesión ya se ha solicitado, siendo conveniente quizá - 
sigue diciendo el Sr. Alcalde- que ello se vw  a  travésS de la Asamblea de Extremadura, sin 
perjuicio de. por este Ayuntamiemo. reiterar la solicitud de cesión al Ayuntamiento, siempre 
con carácter gratuito  y teniendo en cuenta que dicha cesión, surtirá efectos, puramente de 
inventario, dada la actuación de mantenimíemo que viene realizando el Ayumamlenia en 
relación con el citado campo de fú tbo l y  su relación futura con e l proyeao d e  pista de 
atletismo, de próxima ejeatción. o efectos de un campo m m icipat de deportes.

4 - Queremos conocer listado de las licencias de obras impagadas desde ¡. 990.

Responde el Sr. Alcalde que aquellas licencias de obras que no se hubieran pagado 
en el momemo oportuno, es decir, en período voluntario de recaudación, se encuentran
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acntaimenie en vía ejecuíiva. pudUndo el Concejal inierpelanre. conocer la relación de 
deudores por la! concepto, medíanle el examen de la  li<fuidación de ios correspondienies 
presupuestos.

5- • ¿ Qué criterios se han seguido para las contrataciones en la Piscina M unicipal y 
en el Salón de Ovino.

E l Sr. M anos responde, que ya  en su momento se hizo una selección para socorristas 
\ aquellos que resuliaron seleccionados, han venido actuando como tales hasta la temporada 
que Iwn querido dejar de hacerlo y  cuando se han producido bajas, se han cubierto las 
mismas mediante el sistema de la  bolsa de reserva, resultante de referida selección y. en 
cuanto a l resto de los trabajadores de la Piscina, existen dos trabajadores fijo s  discontinuos 
y  los demás, se contratan para toda la  temporada, sacándolos de las listas municipales.

El Sr. Alcalde apostilla, que ello es la mejor form a de prestar adecuadamente el 
servicio, pues el cambio continuo de trabajadores en periodos de quince días, no haría sino 
entorpecer e l normal desarrollo de la actividad, siendo pues éste, el criterio del Grupo de 
gobierno.

Respecto del Salón de 0 \  ino. las contrataciones niice el Sr. M anos- de personal para 
cuidado, vigilancia, etc. se ha hecho todos los años, contratando a gente que sabe de 
ganado, la barra del salón salió a subasta y las azafatas contratadas, a l igual que respecto 
de tos socorristas, como ya se dijo, su contratación ha sido determinada por criterios de 
antigüedad v de realización de cursos sobre el particular, cubriéndose las bajas a traxés de 
ia bolsa de trabajo al efecto.

E l Sr. Alcalde aposUUa. que esta información que ha dado e l Sr. M anos a l Sr. 
Cáceres. es una conestd de la  Institución Ferial Salón del Ovino, a l ser organismo 
independiente de este Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó 
la sesión, siendo las veintidós horas y  treinta y  cuatro minutos, de todo lo  cual yo, el 
Secretario General, doy fe .

La presente acta se extiende sobre 9 fo lio s de la clase QCteeea. n á m e w  OE045012J 
ai OE0450I29, ambos inclusive. Doy fe . ■

EL ÍO.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 1.995.

SEÑO/iES ASISTENTES:

AJX'AJJ>E-EkH^t¡)ENTE:

D Juoíi Muña V a ^ t z  Gun ia 

rO STFJALFS:

o  hmnaso* Maru>̂  Omz 
D. Amonio VaUño God<ŷ
D. Jmn Peha
Z)" Mana Ascensión Godi/v Tena 
/> Moniiifi Joté Ftmónelfr 
P Monueí Homrm O/az 
P" Piedad fUK<o lAdkz 
D AdnuHO Romew AuiUiyo 
O MujmuruJ / .  fdez Ma/vit Vega 
D Baídífmeny Cácerrs Sánchez

SECRETARIO CRNERAI^-

P. Eunífue Pedrgrv HaUn

En la villa de Casi aera, siendo las veinte horas y 
ocho minutos del dia treinta y uno de Octubre de m il 
no\vcienfos nóvenla y cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente ronw cados a l efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Vázguez García, con la  asistencia de los señores 
Concejales reseñados a l margen, a! objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mí. e l Secretario General 
D. Enrique Pedrero Balas.

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

EXCUSAS D E A SIST E N C IA .' Excusaron .su 
asistencia los Concejales: D . Juan Antonio Cid Méndez 
Benegassi y  D. M anuel Enrique Cancho Murillo.

ACTA A N TE R fO R .- Conocidos los términos 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 28 de 
Septiembre de 1.995, en el punto  7 /" . múción primera. .\e 
aprecia error de redacción, respecto de la interx ención. en 

/ú.w de deliberación, del Sr. Marios, portavoz del PSOE y  así. donde dice: "Por su parte el 
Sr. Marios, poriax'oz del PSOE. manifiesta que es una fa lsa  idea progresista, a l filo  de lo 
manifestado por el Sr. Alcalde", debe decir: "Por su parte el Sr. M anos, portavoz de l PSOE. 
manifiesto que es una fa lsa  idea progresista, incidiendo en lo  manifestado p o r el S r  
Alcalde". La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes y  con la  rectificación 
apuntada, acuerda aprobar el acta de referencia, en sus propios términos.

PUBLICACIONES Y C O R H E SP O ^D E N aA  O nC lÁ JL - E l Sr. Alcaide 
manifiesta que han aparecido en e l Boletín O ficial del Estado, las normas para la renovación 
padronal última que ha de efectuarse y  con referencia a l ¡ de Marzo de 1.996. N o obstante 
lo cual, más próxim o a dicha fecha, se dará cuenta a í Pleno de los trabajos previos a citada 
renovación.

4’ . - IN TERVEN CIÓ N  DEL SR. A L C A L D E .-E l Sr. Alcalde da cuerna de que en el 
dia de ayer se aprobó por la Diputación Provincial, la obra Planee í !  Fase de la carretera 
de Monterruhio. por un importe de I I . 666.000pesetas, con lo  que. en definith-a. se cubren 
las expectativas de electrificación de esa zona, habiéndose publicado la r^ ién  en el Boletín 
Oficial de la  Pn>vincia de días pasados, la adjudicación de la primera fa se  de referida obra.

La Corporación, se dio por enterada.

COM ISIÓN ESPECIAL D E CUENTAS:

CUENTA G ENERAL D EL PBESVPVESTO  D E 1.994.’ Conocido el expediente
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insfruido a l ^ e a o  y  diaam en de la Comisión Especial de Cuentas de fecha  30 de O a u o r ^  
de Í.995 . por et Sr. Cáceres de W 'L V , se reitera lo  manifestado en citada Comisión y  su 
abstención a  este punto, a efectos de realizar el estudio conveniente en el periodo de 
exposición pública y  de su resultado, hacer, si procedente fuere, las apreciaciones y  
puntuaJizaciones precisas.

Por su parte, et Sr. Romero Atalaya, por et Grupo PF. manifiesta la abstención del 
mismo, habida cuenta la  imposibilidad m aterial de estudio detenido del expediente.

La Corporación, por ocho votos a fa vo r de PSO Ey tres abstenciones de PP e lU 'LV, 
acuerda aprobar la Cuenta General del Presupuesto correspondiente a l ejercicio de L994. 
en los términos en que aparece redactada en el expediente de su razón, para el supuesto de 
que en el trám ite de información pública a que ésta se somete, consecuencia del dictojnen 
de la Comisión Especial de Cuentas, no se form ule reclamación al^iuna. ceuo contrario, se 
someterán las que se produjeren a conocimiento v resolución de este órgano.

COM ISIÓN D E H ACIENDA:

6 ^ -  M ODIFICACIÓN D E ORDENANZAS FISCALES PARA 1.996.- Visto el 
expediente instruido a l efecto para establecimiento y  modificación de Ordenanzas Fiscales, 
con efectos de J de Enero de 1 .996 y  dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 
fecha SO de Octubre de  / .  995.

Por el Sr. Cáceres de ¡U-LV. se pide a la Alcaldía Presidencia, que para años 
sucesivos, se cuente con mayor plazo de tiempo para poder estudiar las modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscales, que han de regir en el ejercicio inmediato, dado la  incidencia 

fundam ental que ello supone para la elaboración de los Presupuestos M unicipales, de tos 
correspondientes ejercicios.

Asimismo, et Sr. Cáceres. reitera lo manifestado en la  Comisión de Hacienda, en 
orden a l posicionamiento del Grupo W -LV. respecto de las Ordenanzas Fiscales, en el 
sentido de congelación de las tastzs de Cementerio y Basura y  del Inpuesto sobre Biene.f 
Inmuebles, la reducción del Impuesto de Actividades Económicas en un 25 %, la reducción 
de tas lasas de Mercado en un 50 %, asi como la exención de tasas munícipaies, para 
aquellas unidades fam iliares, con ingresos inferiores a l salario mínimo inierprofesional y 
para el resto, nunca una .subida superior a l I.P .C .

Por Sr. Alcalde Presidente, se reconoce el cono espacio de tiem po dado para el 
estudio de  e.íw punto del Orden del Día. procurándose, en sucesivos ejercicios, contar con 
m ayor margen de tiempo para el estudio de las Ordenanzas Fiscales, determinando la
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premura de la  presente modificación, el cumptimienio de la Ley en su exigencia de 
publicación, duróme treim a días, a efectos de su entrada en vigor a partir del I  de Enero 
de 1.996.

\  Asimismo, ei Sr. Alcalde, señala que la propuesta del Grupo de Gobierno, es 
perfectamente coherente con el .sostenimienio de los servicios públicos que. aún p o r encima 

'd e  los obiigatorios. se vienen prestando a  ¡os vecinos \  la necesidad de adecuar conforme 
a Ley. las tasas a l coste efectivo de los se n id o s , en algunos casos, como en el de Recogida 
D om idíiaria de Bíuuras. no llega a su total cobertura, habida cuenta de la  ele\xición en el 
co.^te de referido servicio, derivado del cumplimiento del Plan de Residuos Sólidos y  la 
necesidad de trasladar éstos, diariamente, a l Centro de Residuos de Yillanueva. la  recogida 
diaria que se efectúa v et aumento en el coste de penonal. por la contraiación de un segundo 
conductor del camión y  gratificación a los operarios del Sen ício . consecuencia de la 
recogida diaria de basuras. Asimismo -sigue diciendo et Sr. Alcalde- el criterio general de 
la propuesta del Grupo de Gobierno, es de elevación de  to.? Ordenanzas Fiscales afectadas, 
de un 3 '50  %. igual a l /PC. en otras, como apertura de establecimienios. Impuesto de 
Actividades Económicas, respecto de los índices de situación, y  mercado de abastos, se 
procede a su reducción y  otras ordenanzas que no son objeto de modificación. Y en cuanto 
ai establecimiento de nuevas Ordenanzas propuestas -sigue diciendo el Sr. Alcalde-, la de 
aparatos de aire acondicionado, nene su fundam ento más en la  estética urbanisiica que en 
tafiscatidad e igualmente, ta tasa por enganche a la red de abastecimiemo de agua, persigue 
et control urbanístico de nuevas construcciones, en orden a la aciualización del padrón del 
impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.

Por el Sr. Romero Atalaya, del PP. man fie s ta  la  abstención de su Grupo en este 
pumo a l no haberse podido realizar un estudio pormenorizado det establecimiento v 
modificación de Ordenanzas propuestos.

Examinada puntualmente, la propuesta de la Alcaldía, respeao del establecimiento 
y  modificación de las Ordenanzas Fiscales para su aplicación a partir del /  de Enero de 
1.996 y  manifestaciones de los distintos Grupos, conforme a las argumentaciones señaladas, 
ta Corporación, p o r ocho votos a fa vo r de PSOE. dos abstenciones del PP y  uno en contra 
de lU-LV. y  por tanto con el quorum establecido en el arr. 47.3. h) de la Ley 7/S5 de 2 de 
Abril, acuerda:

F \-  Aprobar con carácter provisional, el establecimiento y modificación de 
Ordenanzas Fiscales, para l. 996 y  del tenor que se expresa:

• Modificación:

-  ORDENANZA FISCA1> N". T-6.- Reguladora de la Tasa de Cemenlerio
MuDicipaL anexo I:

Nicho en propiedad 66.835
Título de propiedad 2.190
Entcrramienio 1.750
Sacar restos de nichos 435
Apertura y tape de nichos 5.597
Duplicado de título 2.934
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Transmisiones entre panemes 
Transmisiones en los demás casos 
Colocación de un frente de 4 nichos 
Colocación de un frente de 3 nichos 
Colocación de un frente de 2 nichos 
Colocación de una lápida nueva 
Colocación de una lápida reparada 
Permiso de construcción de nicho particular 
Permiso de reparación de nicho propio 
Tasa anual por mantenimiento de nicho 
Tasa anual por mamenimiemo de panteón

11.520
8.228
5.760
3.695
1.847

13.394
761
625

12.672

> ORDENANZA FISCAL N ^  T>5. Reguladora de la Tasa por Recogida de 
Basuras.

Modificación anexo I, que dirá: 

Vivienda Familiar
Bares, cafeterías y establecimientos similares
Restaurantes
Locales industriales
Locales comerciales
Hoteles, fondas y residencias

i .350 
3-720 
5.700
3.450
3.450 

12.750

• ORDENANZA FISCAL N^. PU, Reguladora del precio público por Utilieación 
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, M ediante la 
Ocupación de Vuelo, Subsuelo y /o  suelo:

Entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para 
apaicamienu> exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase; Modificación del 
anexo 1. que dirá:

Entrada en cocheras particulares:

Calles de primera categoría 3.830
Calles de segunda categoría 2.303
Calles de tercera categoría 1-467
Por vado permanente 7.199
Por cada vehículo con plaza de alquiler 1.847
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- ORDKNANZA FISCAL del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Capiculo II .-  Cuotas. Aniculo 3®: Las cuotas para 1.996. serán las siguientes:

a). Turism os:
De ipepos de 8 caballos fiscales.
De 8 hasta 12 caballos fiscales.
De m is üe 12 hasta 16 caballos fiscales. 
De más de 16 caballos Fiscales.

2.602
7.025

14.831
18.472

b ) . Autobuses:
De menos de 21 plazas.
De 21 a 5U plazas.
De m is de 50 plazas.

c) . Camiones:
De menos de 1.000 kgs. de carga útil.
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil.
De más de 2.999 a 9.999 kgs. de carga útil. 
De más de 9.999 kgs. de carga útil.

d) . T ractores:
De menos de 16 caballos fiscales.
De 16 a 25 caballos fiscales.
De más de 25 caballos fiscales.

17,171
24.456
30.571

8.716
17.171
24.456
30.571

3.643
5.724

n . i ? i

e). Remolques y  sem irreinolques, a rrastrados por vehículos de tracción mecánica:

De menos üe l.OOO kgs. üe carga útil.
De l.OOO a 2.999 kgs. de carga útil.
De más de 2.999 kgs. de carga útil.

f). O tros vehículos:
Ciclomotores.
Motocicletas hasta 125 c.c.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 
Motocicletas de m is de 500 basta 1.000 c.c. 
Motocicletas de m is de l.OOO c.c.

3-643
5-724

17.171

911
911

1.561
3.123
6.264

12.488

• ORDENANZA FISCAL N*. Pll« Reguladora del Precio E^iblko por utilización 
privativa o aprovecham iento especial del dominio público local, m edíante la ocupación 
de vuelo, subsuelo y/o suelo, por puestos, barracas, casetas de venta, especláculas o 
atracciones .situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y am bulantes y 
rodaje cínem atogránco.

£1 anexo I. quedará redactado del siguiente modo: "Los tipos mínimos de suba s u  de 
terrenos, vendrán determinados por los siguientes coneq^tos e importes;
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Caseta de pinchos, hasta 100 m2.
Caseta de churros y chocolate, hasta (00 m2.
Coches eléctricos, hasta 200 m i.
Tómbola«por m2 .lineal o fracción, tipo A).
Tómbola, por m2..lineal o fracción, tipo B),
Rifa, por m2.. linea) o fracción.
Caseta de tiro deportivo y similares deportivo, por m2., lineal o fracción. 
Puesto de aparatos infantiles y similares, hasta 60 m2.
Puestos de baratijas y similares, por m2. o fracción y dia.

- OCUPACIÓN DE LA VÍA PLBLÍCA:

Con m ateriales y escombros, por m2. y dia:
En calles de I ‘ categoría.
En calles de 2* categoría.
En calles de 3 '  categoría.

Con vallas, andam íos y puníales, m i. y día:
En calle.s de I * categoría.
En calles de 2* categoría.
En calles de 3 '  categoría.

'ftí

V *
92.156
40.318
103.676

5.762
14.422
2.880
2.880
2.608
1.728

Por velador y 5 sillas, cada dia. 
Por velador y 5 sillas, temporada.

35
Convenio

• APERTURA DE CALICATAS Y  ZANJAS: 

En aceras:
En calles pavimentadas, por mi. o frK ciótt 
Por cada día de ocupación sobre uno.
En calles no pavimentadas, por mi. o fracción.
Por cada dia de ocupación sobre uno.

En calzadas;
Asfaltadas, por mi. o fracción.
Por cada dia de ocupación sobre uno. 
No asfaltadas, por mi. o fracción.
Por cada dia de ocupación sobre uno.

3.744
750

2.880
630

. PUBLICIDAD:

DIPUTACIÓN
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Mcgafónlca, por una hora o fracción. *22
De empresas, por cada lOÜ ejemplares.

En Polidcportivo C ubierto : Cartel 2 k 1 m. pared marcador, Al año. 30,000
Garre) 2 x 1 m. paredes laterales. Al 20.000

. Q tlO S C O S  EN LA VÍA P l  BLICA: 

Por m2. y año: 782

- ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO  PUBLICO POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA EM ISORA M UNICIPAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.

ANEXO 1

1. -  Por anuncios publicitarios (cuñas) contratados, con una duración máxima de 30 
segundos:

1.1. -  Contratos trimestrales de I a 100 anuncios.
-  Emisión mañ analta rde-noche. 362 Pias/Cuña,

1.2. -  Contratos trimestrales superiores a 100 anuncios.
-  Emisión m añanatodc-noche. 311 Ptas/Cuña.

1.3. -  Contratos anuales de 2 anuncios diarios, 132.480 Pías.

2. -  Concursos y programas patrocinados mensuales:

-  Concursos o programas con una duración de 30 minutos, de lunes a vieme.s. más 
dos cuñas diarias. 41.400 Pu&mes.

-  Concursos o programas con una duración de 15 minutos, de lunes a viernes, más 
dos cuñas diarias, 25.875 Ptas/mes.

3. > Publicidad participada y compartida en retransmisiones de carácter deportivo, 
cultural o social;

3.1. -  Actos de duración inferior a 2 horas. 5.175 Pias/publiciiario,

3.2. -  Actos de duración superior a 2 horas, 4.140 Ptas/publicitario.

4. -  Anuncios por palabras, sin música, con duración máxima de 20 segundos. 155 
PiaVanunciü.

5. -  Comunicados informativos no comerciales, con duración máxima de 20 segundos, 
181 Ptas/anuncio.

6. -  Derechos de grabación (voz) de anuncios publiciurios, 1.656 Pxas/grabación.

NPUTACKbN 
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CLASE 8A
sy

NOTA I: Todos los precios señalados e  incrementarán con el IV .A . vigente en cada 
momento.

- ORDENANZA FISCAL N®. T-4.- REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS:

-  Comercio e industria en general, l vez la cuota del Tesoro las inocuas y 1.5 veces 
la cuota del Tesoro las de actividades clasificadas.

-  Bancos, 10 veces la cuota del Tesoro.

-  Discotecas. 6 veces la cuota del Tesoro.

-  Bar especial <pub) y terraza de verano, 4 veces la cuota de! Tesoro.

-  Cafe-Bar, 3 veces la cuota del Tesoro,

-  Cambio de titularidad, 6.000 pesetas.

- SERVICIO DE MATADERO. LONJAS Y MERCADOS:

A. Mercada:

-  Por mensualidad de puesto fijo.
-  Puesto de patio para venta hortalizas y frutas, por día.

5 . Venta ambulante:

-  Por tti2 .  o  fracción en días de mezcado.

- PISCINA E INSTALACIONES ANÁLOGAS:

-  Diario Niños
Mayores

-  Festivos Niños

-  Bonos
Mayores
Niños
Mayores

6.000 Pb- 
115 “

n o  Pts.

125 Pis. 
250 '  
150 “ 
300 - 

2.500 “ 
5.000 ■

. PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO:

DIPUTACIÓN
OgaADAJOZ



-  Hora diurna. Sin luz artificial.
-  Hora nocturna. Con luz anificial.

].?00 Pis. 
1.650 "

. ORDENANZA FISCAL N “. 11.- R E G tL A D O R A  DEL IM PUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES.

r- Bienes de naturaleza urbana.

• IM PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

-  ÍNDICE DE SITUACIÓN:

0*79 %

Calles Categoría 1*. 1.2
Calles Categoría 2*. 1.1
Calles Categoría 3*. 0.9
Calles Categoría 4*. 0.8
Calles Categoría 5*. Ü.7

- ORDENANZA FISCAL N®. T-7.- REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIA URBANÍSTICA:

0*20 %  .sobre presupuesto efectivo de la obra, con proyecto técnico.
0 ’50 %  sobre presupuesto efectivo de )a obra, sin proyecto técnico.

- ORDENANZA R SC A L  N®. T-2.- REGULADORA DE LA TASA POR 
U C EN C IA  DE AUTOTAXIS Y DEMÁ.S V E H ÍC tX O S DE ALQUILER:

Licencia de clase A.
Licencia de clase C.

a). Transm isiones "inler vivos'':

Ucencia de ciase A.
Licencia de clase C.

60.340
42.230

60-.34Ü
42-230

b). Transm isiones "m orlis causa":

La 1 • iransmisión de licencias A o C. en favor de herederos foTOsos. 24.125 

Ulieriores transmisiones de Ucencias A o C. 48.235

Sustitución de vehículo. 12.670

.  RESIDENCIA DE ANCIANOS:

A rt. 3 . CUANTÍA. Se adiciorta apartado 4̂ ,̂ con el siguiente tenor:

Todos los residentes, vendrán obligados a satisfacer, como tarifa complementarla, eJ 
35 %  del importe de las pagas extraordinarias de sus pensiones, en el mes correspondiente 
a su percibo.
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fv
- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PR EC IO  PUBLICO POR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A  D O M ICILIO  Y SERVICIO DE 
COMIDA Y LAVANDERÍA. PO R EL SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ESTE 
AYU'NTAMIENTO.

L& presente Ordenanza Fiscal, quedará redactada en el moda que se expresa:

ARTICULO P . -  CONCEPTO.-

De conformidad con Jo previsto en el an . 117, en relación con el an . 41, ambos de 
la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunuuniento 
establece el precio público por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Alimentación 
y Lavandena. por el Servicio Social de Base, a través del personal dependiente, especificado 
en la tarifa contenida en el apartado segundo, artículo 3° siguiente, que se regirá por la 
presente Ordenanza.

ARTICULO 2®.- OBLIGADOS Al. PAGO.-

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, quienes se 
beneficien de los servicios de ayuda a domicilio, alimeniacióny lavandería, prestadas por este 
Ayuntamiento a través del Servicio Social de Base, a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 3 ^ -  CUANTÍA.-

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza, será la lijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente« mediante determinación porcentual de los niveles de renta, 
autonomía personal, situación socio-familiar y económica, en la unidad de convivencia de 
ios beneftc latios.

2. La larífa de este precio público, será la siguiente:

a) . Servicio de Ayuda a Domicilio:

-  Hasta 50.000 pesetas de ingresos mensuales... Exentos.
-  De 50.001 a 70.000 Pías, ingresos mensuales.. 10 %
-  de 70.001 a 90,000 Pías, ingresos nwnsuales., 15 %
-  de 90.001 Pts. en adelante ingresos mensuales 20 %

b) . Servicio de Alimentación y Lavandería:

DIPUTACIÓN
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-  Hasia 30.000 pesetas de ingresos mensuales... 25 %
-  De 30,001 a 50.000 P us, Ingresos mensuales,, 30 %
-  de 50.001 a 60.000 Ptas, ingresos mensuales., 35 %
-  de 60.001 Pts. en adelante ingresos mensuales 40 %

3. Las cantidades expresadas en la letra a) del apartado anterior, a efectos de baremo. 
están'sujetas a las siguientes boniñcacioDes:

-  Por cada miembro de la unidad familiar, excluido el compuuble, sin minusvalía 
física o psiquiea: 5 %.

-  Por cada miembro de la unidad familiar, excluido el computable, minusválido ñsíct^ 
o psíquico: 10 %-

El grado de minusvalía a computar, será el determinado a efectos de presuciooes. por 
el Insumió Nacional de .Servicios Sociales.

Respecto de las cantidades expresadas en la letra b), a efectos de baremo. se tendrán 
en cuenta los siguientes requisitos y apartados para la determinación de autonomía personal 
y de la situación socio-familiar del benefteiario.

R E Q L IS rrO S :

-  Ser mayor de 60 años.

-  Tener reconocida una minusvalía de a) menos el 50 %, por el INSERSO.

-  Encontrarse en una situación de necesidad a la cual el beneficiarío no pueda hacer 
frente por sus propios medios y necesite de alguna persona para desenvolverse en la 
vida cotidiana.

SITUACIÓN DE NECESIDAD SOCIAL:

Al. a u t o n o m í a  p e r s o n a l  (50 PUNTOS).

Para valorar el grado de autonomía personal en la realización de las actividades de 
la vida diaria, se analizarán los apañados siguientes, valorando cada uno hasta un máxirm^ 
de cinco pumos, conforme a los niveles que se indican:

I. Comida/bebida.
2- Vestirsc/desvestirse.
3. Lavarse/aneglarse.
4. Bañase/ducharse.
5. Control de esfínteres y uso del retrete.
6. Desplazamiento en la vivienda.
7 Relación con el entorno.
S. Capacidad de autoproteccíón.

Conducta social.
10. Labores del hogar.

MUTACIÓN 
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DEL ESTADO PTA

CLASE B.a

U

111

DESCRIPCION

Com pleu dependencia de oíros personas.

Limiiaciones severas. Neceslu ayuda o 
supervisión de otras personas, aunque sea 
parcial y no en todas (as ocasiones.

Umltaciones ligeras. Puede desenvolverse 
solo, aunque necesita ciertos apoyos o 
adaptaciones.

IV Autonomía completa.

Bl. SITUACIÓN SO C IO -FA M IH A R  (50 PUNTOS). 

NIVEL DESCRIPCIÓN

I

(1

III

IV

Ninguna relación con el entorno social. 
Carencia de I^ Ü ia ie s  o vecinos que 
le presten una mínima atención.

No tienen familia o rw se relacionan con 
ello y sólo se relacionan con vecinos.
La atención que recibe es muy poca e in
suficiente.

Tiene relación con familiares y con veci
nos, acudiendo esporádicamente o cuando se 
les llama. La atención que recibe es muy 
deficiente.

Los lamí liares y/o vecinos le atienden con 
cierta periodicidad, recibiendo una aten
ción insuficiente para sus necesidades.

Los familiares y/o vecinos le atienden de 
forma continuada y habitual, pero no cubren 
los servicios que precisa.

PUNTUACIÓN

SO

40

30

20

10
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VI

v il

Los familiares y/o vecinos le presun sufi
ciente atención, precisando únicamente actua
ciones ocasionales para completar la deman
dado por su enlomo.

Se encuentra bien atendido, no precisando la 
atención del servicio. 0

O . SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD DE CQNViVPMCIA I2Q 
PUNTOS).

En cuanto a la baremación de la situación económica de la unidad de convivencia y 
tal como se recoge en el informe Social, se considera renta disponible mensual la cantidad 
resullame de restar los gastos fijos mensuales de los ingresos de la unidad de convivencia, 
puntuándose según los porcentajes del salario mínimo inicrprofeslonal vigente para el año en 
curso, para los distintos niveles.

M V F I. n F s r R i P f i ó N P t i N T D A r i Ó N

I Interior al 20 %  del S.M.I. 20

11 Entre el 20 % y el 40 H  del S.M.I. 15

III Entre el 40 %  y el 60 % del S.M.I. 10

IV Entre el 60 %  y el 80 %  del S.M.I. 5

V Entre el 80 % y el 100 % del S.M.I. 0

D>. OTROS ASPECTOS l30 PUNTOS).

Dentro de este apartado, se podrán tener en cuenta las siguientes situaciones:

•  Que en el mismo domicilio convivan con el solicítame otras personas en situación 
de discapacidad o minusvalía.

•  O üas circunstancias especiales que han llevado al soliciiante al estado de n e c e s i^ ,  
como pueden ser;

-  Edad a v an ad a  del solicitante.
-  Deterioro psico-nsíco generalizado debido a la avanzada edad de) solicitante.
> Minusvalía física.
'  Deficiencia mental
-  Demencia senil.
-  Trastornos de la personalidad.
-  Otros que se consideren oportunos.

•  Familias con graves cargas que necesiten alivio en su dedicKión al familiar 
solicitante.

DIPl/TACIÓN
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3. Las cantidades que sirven de base a la baremación señaladas en este artículo, se 
entienden referidas a rendimientos netos de la unidad familiar del beneficiano.

4. Para la determinación y cálculo de la cuantía de la tarifa por Ayuda a Domicilio 
a beneficiarios, 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 satisfacer por el beneficiario.

ARTICULO d*»,- OBLIGACIÓN DE PAGO.-

l La obligación del pago del precio público, regulado en esta Ordenanza, nace desde 
que se realicen los servicios especificados en el artículo 1 ° de esta Ordenanza.

2^. El pago de dicho precio público, se efectuará en el momento de presentación al 
prestatario del Servicio, del correspondiente recibo, expedido de conformidad con el contrato 
suscrito al efecto, con el Ayuntamiento de Castuera.

DISPOSICIÓN FINAL

La presertte Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del dia I de Enero de 1.996. en cuanto a las 
modificaciones introducidas, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.

Para su establecimiento y vigencia a p a r tir  del I de Enero  de 1.996:

- ORDENANZA RE(^LLADORA DE LA TASA PO R INSTALACIÓN DE 
APARATOS DE A IRE ACONDICIONADO:

Artículo 1 .' Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
y por el articulo 106 de la Ley 7/198S. de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988. de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
instalación de aparatos de aire acondicionado, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2 .- Hecho imponible.

09
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Constituye el hecho imponible de la lasa la iastalación de aparatos de aire 
acondicionado, visibles desde la vía pública.

Artículo 3.* Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos comribuyemes, las personas físicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 3? de la Ley General Tributarla de 28 de Diciembre de 1.963. titulares

Artículo 4 .-  Cuota tributaria. Se determinará, de acuerdo con los apartados siguientes:

a). Solicitud y autorización por el Ayuntamiento, conforme a liw criterios técnicos, 
de instalación. Por cada aparato. 10.000 Pis,

b). Cuota anual por permanencia de instalación. Por cada aparato. 

Artículo 5 .-  Devengo.

2.000 "

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, por la autorización municipal 
para instalación del aparato de aire acondicionado.

Artículo 6 .- Liquidación e ingreso.

Los servicios tributarlos de este Ayumamiemo. practicarán la liquidación que 
corresponda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos señalado.^ en el 
Reglamento General de Recaudación.

Articulo 7 .- Infracciones y sanckmes.

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

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
"Boletín O ficial' de la provincia y será de aplicación el día l de Enero de 1.996, 
permanecierxto en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

• ORDENANZA REGALADORA DE LA TASA PO R VERTIDOS DE 
ESCOM BROS Y RIPIOS EN LA ESCOMBRERA MUNICIPAL:

Artículo 1.* Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la Constitución 
y por el articulo 106 de la Ley 7/1985. de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Ltxral y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la lasa por 
venidos de escombros y ripios en la F^om brera Municipal, que se regirá por la presente 
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el anículo 58 de la cicada Ley
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39/1988.

Artículo 2 . ' Hecho imponible.

Coiuiiluye el hecho imponible de la tasa la utilización de U escombrera municipal, 
para ei venido de escombros y ripios en la misma.

Artículo 3.* Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y las entidades a que se refiere 
el anículo 33 de la Ley Genera! Tributaria de 2$ de Diciembre de 1.963. titulares

Artículo 4 . '  Cuota tributaría. Se determinará, de acuerdo con los aparcados siguientes:

a) . Vehículos de hasta 5.000 Kgs. de carga útil. Por vertido. 250

b) . Vehículos de más de 5.000 Kgs. de carga útil. Por vertido. 50U “

Artículo 5 . ' Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir por la solicirud previa de 
autorización municipal, para la realización del vertido.

Artículo 6 .- Liquidación e ingreso.

Los servicios tributarios de este Ayuntamiento, practicarán la liquidación que 
corresponda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos señalados en el 
Reglamento General de Recaudación

Articulo 7 .- Infracciones y sanciones.

En lodo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, asi como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
''Boletín O ficiar de la provincia y será de aplicación el dia ) de Enero de 1.996. 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa
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- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA PO R ENGANCHE DE 
ACOM EXroAS DE AGUA POTABLE A LA Rí :D GENERAL DE LA POBLACION:

A riku lo  L* Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2  de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y de  conformidad con lo dispuesto en los anículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayumamlento establece la lasa por 
enganche de acometidas de agua pouble a la red general de la población, que se regirá por 
la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 58 de la 
citada Ley 39/1988.

Artículo 2,’  Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la u sa  el enganche de acometidas de agua pouble, 
a la red general de abastecimiento de la población.

Articulo 3 . ' Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Trlbuuria de 28 de Diciembre de 1.963, titulares

Articulo 4 .- Cuota tributaría. Se determinará por U solicitud de autorización de 
enganche, que se presentará en las Dependencias Municipales, acompaftada de la Licencia 
Municipal de Obras general de la edificación y el modelo 902 de alta en el Impuesto sobre 
Bienes de Naturaleza Urbana.

Por cada enganche. L 5 0 Ü  P ts-

Articulo 5 .-  Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir por la solicitud previa de 
autorización municipal, para la realización del enganche.

Articulo 6.> Liquidación e ingreso.

Los servicios tribuurios de este Ayunumiento, practicarán la liquidación que 
corresponda, que será notificada para ingreso directo en la forma y  plazos señalados en el 
Reglamento General de Recaudación.

Articulo 7.- Infracciones y sanciones.

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

DISPO.SICIÓN FINAL.
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La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor ei mismo día de su publicación en 
'Boletín O ficiar de la provincia y será de aplicación el día 1 de Enero de 1.996. 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

2 ^ .-  Sométase a información pública, mediante anuncios insertos en el Tablón de 
Edictos de este Ayuntamíemo y Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días, 
durante el cual, podrá ser examinado e) expediente y formuJarse las reclamaciones que se 
consideren pertinentes por los interesados y que de producirse aquellas, serán resueltas por 
el pleno de la Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 39/S8 de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,

3 ^ ,- Si transcurrido el plazo de exposición pública a que se refiere el apartado 
anterior, no se hubiere formulado reclamación alguna al expediente, el presente acuerdo se 
entenderá elevado a definitivo.

E X P E D IE N TE  D E M O D IF K A C IÓ S D E CRÉDITOS N ’ . I  AL  
PRESUPUESTO D E  /.9P5.» D e acuerdo con e l expediente instruido a l efecto y  dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 30 de Octubre de i . 995. por el Sr. Cáceres 
de !U-LV, se manifiesta que entendiendo el aumento propuesto en algunas de las partidas 
presupuestarias, como necesario para el normal desarrollo de la gestión municipal, 
manifiesta no obstante su desacuerdo en determinadas hojas de créditos, en partidas 
concretas, no obstante la argumentación técnica a las mismas.

El Sr. Romero Atalaya, por el Grupo PP. manifiesta su abstención, derivada de su 
inasistencia a Comisión y  desconocimiento concreto y  puntual de la modificación propuesta.

'E i S r  Alcalde manifiesto que. como se aprecia en el expediente, es de mero ajuste 
presupuestario y  por la  fecha en que se pretende esta modificación -finales de Octubre v 
cuantía de los créditos-, demuestra la  adecuada previsión realizada en la aprobación del 
Presupuesto M unicipal para 1.995.

La Corporación, por ocho votos o favor de PSOE. dos abstenciones de P P y un mho 
en contra de lU -LV, acuerda:

Aprobar, provisionalmente ei expediente de modificación n®. I. mediante 
suplemento d e  crédito a i Presupuesto M unicipal de ¡.995. con e l siguiente detalle:

AUMENTOS:

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN ACTUAL||AUMENTOS TOTAL
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221.00.452 Energía eléctrica 
221.03.442 Combustibles y carb.
226.07.451 Festejos
226.09.451 Cultura 
310^611 Intereses
40$^00.452 Club Deportivo

1 . 2 0 0 . 0 0 0
400.000

13.600.000
2.600.000

32.000.000
2 . 2 0 0 . 0 0 0

100.000 1.300-000
100.000 500.000
100.000 13.700.000
700.000 3.300.000 
000.000 36.000.000
400.000 2.600.000

TOTAL AUMENTOS..................  5.400,000

BAJAS;

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN ACTUALN BAJAS TOTAL

120.121. Retríbuc. Básicas 
410.321. Universidad Popular 
489.00.422 Programas con Admón.
625.451
626.121
665.121

Mobiliario y enseres 1.400.000 
Equipo informático 1.550.000 
Adquisición obras arte 500.000

17.355.016 1.500.000 15 
4.427.777 1.000.000 3
2.000.000 1.500.000 

600.000
500.000 1
300.000

855.016
427.777
500.000
eoo.ooo
050.000
2 0 0 . 0 0 0

TOTAL BAJAS...................... 5.400.000

2 ".- Expóngase a l púóiico el presente expediente, por plazo de quince días hábiles, 
durante ¡os cuales se admitirán reclamaciones y  sugerencias ante el Pleno Corporalhv. 
entendiéftdose definitivamente aprobado aquél, st a l termino del período de exposición no se 
form ulasen, de confonm dad con el art. ¡50 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre. Reguladora 
de las Haciendas Locales.

conocen ios expedientes instruidos para 
la imposición de Contribuciones Especiales p o r pavimentación y  uríxmitxtción calle Arrabal 
V por reparación del pavimento en calle Stw Benito, a sí como dictamen de la Comisión 
informativa de Hacienda de 30 de Octubre de 1.995.

Por el Sr. Cáceres. se manifiesta que ¡a reserva de voto expresada en Comisión, se 
transfomui en voto en contra, consecuencia de la disconformidad por parte del Grupo IV ‘LV. 
en que por vía Indirecta se pretenda la obtención de recursos para financiar unas obras que. 
st bien suponen un beneficio más directo para los vecinos de la obra a que se refieren las 
contribuciones, de modo indirtcto. se beneficia todo el municipio, sin perjuicio ello de 
establecer unos criterios generales para, atendiendo a  las distintas categorias de ¡as calles, 
determinar los porcentajes que procedan, en orden a  la imposición de referidas 
contribuciones.

E l Sr. Alcalde, responde que si bien es cierto que la mayoría de tos municipios son 
contrarios a l establecimiento de contribuciones especiales, ello es debido a l miedo político 
al establecimiento de éstas, por la impopularidad que ta l actuación reviste, pero no es menos 
cierto que luty un beneficio especial v directo para los vecinos de la calle directamente 
afectada p e r  la actuación tnunicipül v que de todo punto seria injusto que. habiéndose 
exigido la contribución de otros vecinos por arreglo de calles, no ¡afueren los afectados por 
las que ahora se pretende exigir.

E l Sr. Romero Atalaya, del Grupo PP. manifiesta su conformidad con lo expuesto por 
el Sr. Alcalde y sugiere la procedencia de establecimienio de otros criterios de reparto que
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pudieran ser más Justos que e! metro lineal de fachada.
.0

V *

E l Sr. Alcalde, responde que para sucesivos expedientes de contriPuciones especiales, 
se procurará atender para el reparto de la carga contriputiva. a otros criterios v quizás 
parezca el más conveniente, atender a  la valoración catastral de los inmuePles afectados.

La Corporación, de acuerdo con lo  manifestado y  el dictamen de la comisión 
Informativa de Hacienda, p o r diez votos a  fa vo r de PSOE y  PP y  uno en contra de ¡U^LV. 
en relación con el expediente de contribuciones especiales de urbanización y  pavimentación 
de la calle Arrabal, acuerda:

1 Aplicar Contribuciones Especiales para la  obra de urbanización y  pavimentación 
í  y  / /  Fase de la calle Arrabal, cuyo proyecto fu e  aprobado p o r Resolución de la Alcaldía de 
fecho 20 de Abril de J. 993 y  acuerdo Pleno de 27  de Mayo de 1 .994.

2 ", - Fijar e l co.\te de la obra en 5.616.070pesetas, con arreglo a las bases de reparto 
y  dictamen de la Comisión de Hacienda.

3^\- Fijar la  cantidad a  repartir entre los beneficiarios, en 580.451 pesetas, de 
acuerdo con las bases de reparto.

4 “.- Aplicar como módulo de reparto el metro lineal de fachada.

5^.- Aprobar la  relación de cuotas individuales, resultante de ¡a aplicación al coste 
de ¡a obra reperculible. del módulo señalado en el apartado anterior, de acuerdo con las 
bases de reparto que se adjuntan a l dictamen de la Comisión Informativa.

6 '\ -  Que ¡as cuotas que correspondan a cada contribuyente, se notifiquen 
irulividuaimente. si fueren conocidos, caso contrario, por medio de edictos.

Los interesados podran form ular recurso de reposición, ante el AyuntaJiüento. ral 
como dispone el an . 34 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo, la  Corporación, de acuerdo con el dictamen de la Comtsión Informativa 
de Hacienda y  en relación con el expediente de contribuciones especiales de reparación de 
pavimento de la calle San Benito, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda la 
retirada del expediente relativo a la imposición de contribuciones especiales de la obra de 
referencia en la calle San Benito.

9^.^ APJVD /CAaÓH DE i  FASE DE CHÍRINGUITO EN FiSCiSA HATURAL
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DEL ZÚ JAR.^ Conocido el expediente tramitado para coraratactón, mediante procedimiento 
negociado, de la  obra de f  Fase de Construcción de CHiringuito en Piscina Natural del Zúfar

Atendido el dictamen de la Comisión InforTnanva de Hacienda de fecha SO de Octubre 
de i -995. emitido de acuerdo con la propuesta de la M esa de Contratación.

Por el S r  Cdceres. se ruega ai Sr. Alcalde Presidente que. s i es posible, en adeiante. 
la celebración de Comisiones y  M esa de Contratación, se celebren en horario distinto a l 
nonnal de trabajo.

El Sr. Alcalde responde no haber meonveniente a lo rogado por el Sr. Cdceres. si 
bien, en e l tem a de M esas de Contratación, es frecuente la asistencia de licUadores. no 
obstante lo  cual, se procurará que estas actiutciones no coincidan con la  jom ada laboral.

l a  Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

PRIMERO.- Declarar válida la licitación, mediante procedimiento negociado, para 
la  adjudicación de la t^ ra  de /  Fase de Construcción de Chiringuito en Piscina Natural del 
Zújar y  conforme a la  propuesta de la M esa de Contratación de fecha  24 de Octubre de 
1.995, adjudicar el contrato de referida obra o D. ELADIO PINO GONZÁLEZ, por el precio 
de eV A T R O  M ÍU ,O N E S  Di9.SC/ENr/45  SESEN TA Y OCHO M IL C IEN TO  VEINTE  
PESETAS.

SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la ponida 611.432 del vigente 
Presupuesto Municipal.

TERCERO.- Noíijiquese este acuerdo, a l adjudicatario y  demás pmponemes. 
requiriéndose a l adjudicatario para que. en el plazo de cuarenta y  ocho horas, .siguientes al 
recibo de la notificación, proceda a  la constitución de ¡a garantía definitiva, p o r im pone dei 
4 % del precio del remate, en alguna de los fonnas previstas en la Ley 13/95 y  concurra en 
el plazo de diez días, a  form alizar en este Ayuntamiento, e l correspondiente contrato 
adm inistrathv.

M OCIONES Y PROPUESTAS:

in o  - M OCIÓN PARA EL FOM ENTO DEL D ESARRO LLO  EM PRESARIAL E S  
C ASTV ER Á.- Dada cuenta de la moción que presenta el Grupo PSOE para el fom ento del 
desarrollo empresarial en Castuera. por el Sr. M anos, portavoz del Grupo PSOE. se 
manifiesta que esta propuesta no es sino una consecuencia más de la propuesta de 
modificación de Ordenanzas, conocida por el Pleno en esta misma sesión y  con objeto de 
facilitar el desarrollo económico de Castuera y  su comarca.

Por el Sr. Cáceres. .te manifiesta el acogimiento favorable de moción del Grupo 
PSOE. pero entendida como una medida más dentro de un concepto amplio de un plan de 
creadón de empleo y  que requiere, como es natural, un debate más profitndo de este órgano.

El Sr. M anos, responde que. efectivamente, el Grupo político de Gobierno, está 
abierto a l estudio y  e.siablecimiento del plan de creación de empleo en Castuera y  esta 
moción es. efectivamente, un paso y  estando abierto el Grupo M unicipal de Gobierno, a l
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¿e  riítfí^üíVr iniciativa encaminada a m  desarrollo económico efectivo de Casruera 

V su comarca.

E i Sr. Alcalde, toma la palabra y  manifiesta que, somos conscientes desde el Gobierno 
Municipal, que estando prácticamente cumplida la fa se  de equipamiento del municipio, 
nuestros esfuerzos han de dirigirse a propiciar la  instalación en Casiuera de nuevas 
empresas, dando para ello las máximas facilidades, de lo  que es ejemplo la  cesión <k 
terrenos a  la Junta, para la creación del semillero de empresas, acordado en ei pasado 
Pleno, jun to  con tas medidas que en la  moción presentada se proponen y  que. s i bien es 
cieno que p o r las facilidades que se ofrecen por el Ayuraamento. en orden a terrenos y 
subvenciones previstas en la moción que ahora se somete a  aprobación, pudieran implicar 
cieña minoración de ingresos para el municipio, no es más cierto que. a  la larga, ello ha 
de redundar en un beneficio mayor paro ei ml.mo. Por ello -sigue diciendo el Sr. Alcalde- 
estamos abienos a cualquier iniciaíix'a que redunde en apoyo a l desarrollo económico del 
municipio, teniendo en cuenta, para los próximos presupuestos, las consignaciones crediticias 
necesarias para la atención a  tas subvenciones que a estos efectos se solicitan v acomodadas 
al plan de subvenciones a elaborar por el Ayuntamiento y  oeyo provecto queda, desde este 
momento, encomendada su redacción a la  Secretaria General del Ayuntamiento.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la 
moción presentada p o r el Grupo PSOE, para el fom ento del desarrollo empresarial en 
Castuera. en los términos que se expresan:

•M OCIÓN PARA E L  FOM ENTO D EL D E SA M O L L O  EM PRESARIAL E N  CASTUERA

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO:

La Constitución Española, recoge el mandato dirigido a los poderes públicos, de 
promover las condiciones favorables paro el progreso social y  económico.

A l mandato con.stitucional. no son ajenos, como poderes públicos, los municipios, 
configurando su Ley de Bases de 2 de Abril de 1.985. una amplia capacidad genérica de 
actuación para prom over aquellas actividades que afecten, no solo a las necesidades, sino 
también a las aspiraciones de la comunidad vecinal, encontrándose entre éstas y en la 
actualidad, en lugar prioritario para muchos de sus miembros, la  obtención de un puesto de 
trabajo, a ser posible, perdurable.

Siendo ello asi. no se nos escapa que tales aspiraciones requieren una actuación 
decidida y  la necesaria cooperación de todas las Administruciones Públicas y del sector 
empresarial que. aunando voluntades, remuevan los obstáculos que impidan o dificulten su
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consecuaon.

AquéUas. fad íiiando . dentro de sus competencias, ios medios necesarios para 
incentivar la inversión industrial, (terrenos de localización industrial a bajo coste, car^a 
impositiva moderada, nivel de servicios adecuados, etc.l y  p o r el empresariado. invirriendo 
en actividaies capaces de crear empleo continuo, con la necesaria reinversión de p ane de 
SU.S beneficios en aquellas u otras complementarias o de nueva creación, que mantengan o 
amplien la inversión realizada y ios puestos de trabajo que se hayan generado y  
potenciaim ente se puedan generar.

Sin de.iconocer la problemática que eniraña la escasa o nula competencia municipal, 
para la determinación o modificación de los elementos tribútanos que integran alguno de los 
impuestos (I.A .E .. Construcciones. Licencias Urbarusticas. etc.) que incidiendo en la 
creación y desarrollo del señ o r industnai y  empresarial, se configuran como tributos propios 
de los municipios, en la vigente legislación de R égm en Local, quedan, no obstante, 
sometidos en su regulación, a l principio de reserva de Ley.

Es necesario, por tanto, conforme a lo  expuesto y en manifestación d e  la voíuntad de 
este Ayuntamiento de propiciar el fom ento del desarrollo empresarial, en su lérmirut 
municipal y la  consecución de los fin es planteados, se propone a l Pleno de la Corporación, 
la adopción del siguiente acuerdo:

Compromiso de sub\encionar. con cargo a ios Presupuestos anuales del 
municipio y  de acuerdo con el plan anual de subvenciones aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento, a  las empresas de nueva creación y  acrividad. exclusión hecha de las 
entidades financieras v de ahorro, por un importe equiialenie a t SO % del que resulte de la 
cuota municipal del Impuesto de Actividades Económicas, por un periodo máximo de S  años, 
y además subvencionar un 50% de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones. 
Instalaciones v obras, siempre que dicha nueva actividad esté enclavada en la vsna industrial 
de Castuera.

2".- Compromiso de subvencionar, con cargo a los Presupuestos anuales dei 
municipio v de acuerdo con el plan anual de subvenciones aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento a las empresas que se trasladen a las zonas industriales de este municipio y  por 
un importe equivalente a l 50 % de ¡a cuota municipal del Impuesto de Acuvidade.^ 
Económicas por un periodo máximo de 3 años y por un importe dei ¡00%  de Licencia de 
Apertura de Establecimientos.

J " .-  E l otorgamiento de las subvenciones señaladas y  estudio de la documentación 
presentada por los solicitantes, se llevará a cabo, de acuerdo con lo que antecede, por el Sr. 
Alcalde Presidente, quien someterá las resoluciones que adopte sobre el particular, a la 
Comisión de Hacienda de este Ayuntamiento, que elevará el correspondiente dictamen al 
Pleno del Ayuntamiento, para su conocimiento y ratificación, si procede."

l í ‘  .  PROPUESTA SO BR E UBICACIÓN D E LA S D E P E SD E N C iA S D E LA 
POLICIA LO CAL.- Se conoce propuesta del Grupo PP. que defiende el Concejal. Sr. 
Fernández Martín de la Vega, solicitando la habUiiación. para dependencias de la  Policía 
Local, de las anteriormente utilizadas como Biblioteca Pública, dotándolas de los medios 
necesarios para el desarrollo de su función  y en evitación de entorpecimiento por personas
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totalmente ajenas a la  Policía, consiguiendo con ello, una mayor intim idad en referida 
actuación, asi coma la ampliación del despacho del Jefe de la Policía.

Por el Sr. Fernández León. Delegado de Policía Local, se manifiesta ífue. en modo 
alguno, la  intimidad de las actuaciones de la Policía Local, {toma de declaraciones, 
atestados, denuncias, etc.) se ve comprometida en su ubicación actual.

E l Sr. Jefe de la Policía Local -stgue diciendo el Sr. Fernández León- dispone de un 
de.spacho independiente, para el ejercicio de sus funciones que. s i bien es cieno, puede 
resultar pequeño, va a ser objeto de adeceniamienio. junto con las otras dependencias de la 
Policía Local. ha.tta tam o se disponga, el próxima Enero, de la cesión definiiix'a al 
Ayuntamiento, del p iso del edificio de Correos, ocupado actualmente por el Jefe de dicho 
Servicio, trasladando alít. en su momento, ia oficina que en ¡a actualidad y  en el antiguo 
espacio de ía  Biblioteca, ocupa la Oficina Comarcal de la Diputación Provincial.

E l Sr. Alcaide, manifiesta que la ubicación actual del Cuerpo de Guardia de la 
Policía Local, es el más idóneo, habida cuenta su acceso directo a la Plaza de España, 
comunicado además con el resto de las dependencias municipales, disponiendo el Jefe de la 
Policia de un Despacho que puede ser pequeño, pero digno y el resto de la  Policía de una 
dependencia para vestuario y  de.scanso.

E l hecho -sigue diciendo el Sr. Alcalde- de que pueda darse alguna concentración de 
personas en el Cuerpo de Guardia, no tiene nada que ver con la  prestación del servicio por 
la Policia Local y  ello es asi. por cuanto en el mismo no está prevista la  concurrencia de 
nu2s  de tres policios p o r tum o. Ello no es obstáculo para que. en su momento, se lleve a 
efectos una remodelación de dependencias municipales, afectando también a la  Policía Local, 
a si que se cuente con las dependencias del edificio de Correos que. ocupadas hoy por el Jefe 
del mismo, pasen a disposición de este Ayuntamiento, por lo que parece procedente, la 
retirada de la propuesta del Grupo P P y su estudio en el momento oportuno, replanteándola 
nuexamente el práximo mes de Febrero.

E l Sr. Cáceres de fU-LV. considera conveniente que se lleve a cabo la rtmodelación 
de las dependencias de la  Policía Local, procurando con ello, la  adecuada atención del 
Depósito M unicipal de Detenidos, dado que actualmente existe dificultad operativa, por ia 
distancia del Cuerpo de Guardia a dicho Depósito. Estando de acuerdo con la necesidad de 
la kabilitación de tales dependencias y  de estudio en momento oportuno, sin desconocer los 
problemas que puede plantear la reubicación del Archivo Municipal.

E l Sr. Fernández M artin de la  Vega, manifiesta que si bien la propuesta se realiza con 
el fin  de la habilitación de las dependencias de la Policia Local y  no con visos de inmediatez.
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s f  nuintiertí! la propuesta realizada.

Lo Corptf ración, p o r lo  <̂ ue antecede y  el posicionamienio mantenido por los distintos 
Grupos, por ocho w w s  en contra PSOE. dos a f a w  de PP y  una abstención de IV-LV. 
acuerda rechazar la propuesta, en los términos en que la misma se expresan.

y  no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levanta 
la  sesión, siendo las veiniiuna horas y veinte minutos, de todo lo cual yo. et Secretario 
General, doy fe .

La presente acta se extiende sobre U fo iio s  de la clase octasa. números OEO450I29 
al OE0450J41. ambos inclusive. Doy fe .

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1.995.

SEfiO RES ASrSTEm ES:

AÍ.CAiJ}fC-PtlESIDENTE:

A  Juufi Mana Viíufufz Ganüi 

CO\CFJAt.ESi

O, Antonio VohAo Codfrr 
O. Juan PeAo Lopn 
D“.Müriü Aueituón üotloy Tem 
D. Manud José FemónJn UCm 
D Mumtfl Rfmen* Piaz 
A* hfdoH RiKw Núñe;
O. Adnam> Romtra MUayo 
D Mume¡ t .  Cancho MynÜo 
ü. Baldomtri* C á tfw  Somhe:

.KECRETARtO (¡EfVEKAL

O Eariqkr Pedrrw BaJns

En la villa de Casiuera. siendo las xeinte horas y 
ocho minutos del día treinta de Noviembre de mi! 
novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados a l efecto, 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 re.\eñados a l margen, a l objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí. el Secretaría 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.

f  - EXC U SAS D E  Á SISTE N C ÍA .- Excusaron su 
asistencia los Concejales Z), Francisco M anos Ortiz. D. 
Maximino Fernández M artín de la  Vega y D. Juan Antonio 
Cid Méndez Benegassi.

ACTA AN TE RIO R .- Conocidos los términos 
del acta de la sesión extraordinario del día 31 de Octubre de i  995. por unanimidad de los 
miembros presentes, es aprobada, en h s  términos en que se hallo redactado.
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3 ^ .- PV B U C A C /O N E S Y C O RRESPO SD ESC iA O FiC IA L.- D e orden de la 

Presidencia, p o r m i el Secretario General, se da cuenta de la  publicación en el B .O .E . del 
nuevo Código Penal y  del concurso unitario, para provisión de puestos reservados a 
fim aonanos de habiluación nacional, en el que figura vacante la plaza de Interventor de 
Fondos de este Ayuntamiento.

La Corporación, se dio por enterada.

4 ’ .- IS T E R V E S a Ó S  DEL SEÑO R ALCALD E - D a rúenla el S r  Alcalde de que 
a la úUifna reunión de la Junta Local de Segundad, a la que asistió la Delegada del 
Gobierno en Extremadura, y  en la que quedó agradablemente sorprendida p o r el adecuado 
nivel de coordinación, existente entre las Fuerzas de Seguridad de Castuera. viniendo a poner 
de ejemplo a la  Junta Local de Castuera. pora con otras localidades, añadiéndose a  ello el 
éxito de tas Fuerzas de Seguridad, la noche anterior, con la detención de un traficarue de 
drogas, por lo que reiteró -sigue diciendo el Sr. Alcalde- la  felicitación a  las Fuerzas de 
Segundad, por la adecuada coordinación que existe y el cumplimiento de sus objetivos.

Da cuenta igualmente el Sr. Alcalde, de la  participación del Ayuntamiento de 
Castuera. en la sexta asamblea de la  Federación Española de M unicipios y  Provincias, 
celebrada a primeros de mes en Madrid, con aportaciones interesantes por parte de los 
representanies de este Ayuntamiento, en las ponencias en que inter\ inieron. D e igual modo - 
sigue diciendo el Sr. Alcalde, la  participación municipal en la tercera asamblea de la 
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, recientemente celebrada en Mérida.

La Corporación, se dio por enterada.

5 ^ -  OPERACIÓN! D E CRÉDITO A M EDIO PIA ZO . (A R T". J58.5  L E Y  39/881.- 
De acuerdo con el expediente instruido a l efeao  y  habiéndose interesado de distintas 
entidades bancarias, ofertas sc^re condiciorus financieras, para form alización de crédito a 
medio plazo, por im pone de ¡9.400.000 pesetas, en la  modalidad prevista en el art. 158.5 
de lo Lf\- 39/88.

Se conocen las propuestas presentadas, por Cajo de Extremadura y  por el Banco de 
Santander, oficina d e  Villanueva de la  Serena, sobre las condiciones para solicitud de 
crédito, si bien reduciendo la  cuantía del préstamo, de 45.000.000propuestos a  ¡9.400.000  
pesetas, en cumplimiento del precepto legal referenciado.

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 
27  de los corrientes, y  atendida la reserva de voto manifestada p o r W -L V  y  PP.
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Dada ¡a palabra, p a r la  Presidencia, para aplicación  de la reserva manifesiada. por 
el Sr. Cáceres de ¡U-LV. se señala, que estando la deuda municipal a  largo plazo, en 
162 000 OOO de pesetas, representando ello una carga financiera en tom o a l J3 %. viene a  
suponer, que cada vecino debe 23.000 pesetas por la deuda municipal y  por ello, propone: 

Reducir la  deuda a través del próxim o presupuesto, mediante una reducción de gastos 
corrientes v de cargos públicos, pero sin aiteración n i recorte en gastos sociales y  2". Que 
faltando nn mes para la terminación del año. aún no se conoce el proyecto de presupuesto 
para 1 .996. p a rlo  que ruega se inicien ya tos trabajos de elaboración y con suficiente tiempo 
Sé traslade a los disiim os grupos políticos, para su estudio y. en su caso, presentación de 
enmiendas, con lo  que podría darse el compromiso de este grupo poUtico de (probarlo  
conjuntamente con e l grupo de gobierno, si concurrieren en prioridades y con el control de 
ejecución continúa del Presupuesto, por pane de los grupos integrados en el Pleno,

En su tum o de explicación, el S r  Romero Atalaya, del grupo PP. manifiesta su voto 
en contra, a la operación pretendida, con independencia de que sea corto, medio o largo 
plazo, en consecuencia con el programa electoral de su partido, referido a lo deuda 
municipal, encaminado a reducirla y  en modo alguno aprobar operaciones que la 
incrementen.

Por e l S r  Alcalde, se manifiesta que el tema de la deuda municipal, ha sido 
comentado en más de una ocasión en este Órgano, siendo necesario reiterar de nuevo, que 
la situación de Castuera. por su condición de cabecera de comarca. Junto con e l importante 
nivel de m -ersianes realizado en los últimos años, la prestación de servicios, por encima de 
tos mínimos obligatorios v ei desfase de ingresos procedentes de otras administraciones, para 
ron los pagos a efeauar por este Ayuntamiento, generan la situación comentada y  que. por 
¡o que se refiere a la deuda a largo y medio plazo, en modo alguno puede considerarse 
desorbitada o escandalosa, aunque s i existe un desequilibrio en el origen de la  deuda 
municipal, representado fundamentalmente por la importancia de la deuda a cono, para con 
la deuda a largo y medio plazo y  es pretensión del equipo de gobierno municipal, en 
próximos ejercicios, reequilibrar el nivel de deuda municipal, a través del Plan de 
Saneamiento, ya aprobado y  a l que viene dándose efectivo cumpiimiento.

Por ello, la operación que ahora se pretende, viene a ser instrumento de reducción 
del déficit presupuestario, a rraxés del medio que la Ley de Haciendas Locales proporciona 
en el a n “. 158. consiguiendo, por su medio, la  reducción de parte de la deuda municipal, 
con condiciones financieras extraordinarias, que no se daban en ejercicios pasados y que. 
afectando a l capítulo de intereses, de modo fundam ental, ha de suponer un ahorro a las 
arcas municipales y  p o r tanto, disposición de mayores recursos para esta finalidad, no 
comprometidos.

Por lo  que se refiere a los Presupuestos, -sigue diciendo el Sr. Alcalde- la experiencia 
viene demostrando que la aprobación det Presupuesto en el prim er trimestre del ejercicio de 
su \igencia. facilita  su adecuado desarrollo y  ejecución, evitando e l tener que acudir a 
modificaciones presupuestarías por imprevisiones que pudieran darse en una aprobación 
prematura del mismo, elio sin perjuicio de que procediendo un importante porcentaje de los 
ingresos municipales, via transferencias de otras administraciones, es evidente que. en tanto 
éstas no tuvieren aprobados los que les son propios, no podrán conocerse las tran^erencias 
a recibir de cada una de ellas por este Ayuntamiento.
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No Obstóme lo  am erior -continúa el Sr, Alcalde-, es posible ({ue a  lo  largo del mes 

de diciembre próximo» pueda trasladarse a los distintos grupos políticos, un avance del 
Presupuesto y  someterlo a su aprobación para el mes de Enero de y.996.

Se agradece -dice el Sr. Alcalde- el ofrecimiento realizado por el Concejal de lü-L V , 
de participar, con sugerencias, en la elaboración y , si procede, aprobación del Presupuesto, 
pero desde luego no casa bien ¡a propuesto del Sr. Cáceres de bajar los impuestos 
municipales v mantener la misma prestación d e  servicios y. en todo caso, afectando lo 
discusión de aplicación de recursos, a agüellas capítulos del Presupuesto no comprometidos, 
dejando, desde ahora, abierta la puerto a cualquier posibilidad de entendimiento en orden 
a la aprobación del Presupuesto.

La Corporación, por siete votos a favor de PSOE y  tres votos en contra de PP e JU- 
LV. acuerda:

l " . ' Formalizar con el Banco de Santander y  con efectos de I  de Enero de L996. 
préstamo con previa apertura de crédito, que el mismo concede al Ayumamiento, de acuerdo 
con las Siguientes condiciones particulares:

•  Im pone del préstamo: ¡9.400.000 pesetas.

•  Plazo de om onización: 4 años, con vencimiento último a Mayo 1.999 (an^. JSS.ó 
Ley S9/88).

•  Período de amortización: Anual. Los tres primeros años, por un importe de
5.000.000 de pesetas cada año y  el cuano y  último, por im pone de 4.400.000 pesetas.

•  Interés: M ibor trimestral más un diferencial del O'¡O %, siendo el tipo máximo 
aplicable, el 12 %.

•  Revisión tipo de interés: Trimestral, manteniendo el mismo diferenciaL

•  Comisiones: Única de apenara del O'15

2 “.‘ Auionzar. tan ampliamente como en Derecho proceda, a l Sr. Alcalde Presídeme, 
para que. en nombre y  representación del Ayuntamiemo. suscriba los documentos necesarios 
para la form alización del préstamo, mediante apenara de crédito, que se acuerda, que será 
autorizado bajo la  fe  del Secretario General de la Corporación.

6 ’.-  OPERACIÓN D E TE50REIU A (RENO VAC/Ó Nl POR VENCIM IENTO EL
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H -Í2 -9 5 .’ D e acuerdo con eí expediente instruido a l efecto v ftahiéndose interesado de 
distintas entidades hancarias. ofertas sobre condiciones financieras, para form alización de 
crédito a corto plazo, por importe de 65.000^000 de pesetas, en la modalidad prevista para 
operaciones de tesorería, en ios arts. 52 y  SS de la Ley 39/88.

Conocidas, p o r la Comisión Informativa de Hacienda, del día 27  de los corrientes, 
las propuestas presentadas, por el Banco de Santander, oficina de Vilíanueva de la Serena. 
Banco de Crédito Local, Caja de Extremadura. Banesto y  Banco Bilbao Vizcaya, sobre ¡as 
condiciones para solicitud de crédito, por im pone de 65.000.000 de pesetas y plazo de 
am onitación de I  año.

Resultando, como condiciones económtcas más ventajosas para la form alización del 
crédito que se pretende, las form uladas por el Banco de Santander y  Banesto, señalando 
ambas un diferencial sobre el M ihor trimestral, del O'JO % y  única comisión la de apertura 
üíO 'lO  %.

Por el Sr. Alcalde, se informa al Pleno que. con posterioridad a  la celebración de la 
Comisión Informar n a . se presenta nueva propuesta por Bane.uo. mejorando la obrante en eí 
expediente, mediante la exención de cualquier tipo de comisión en la Jbrmalización del 
crédito que se pretende.

A la vista de ello  y teniendo en cuento el beneficio que ello represento para el 
Ayunuimiento y  lo  dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda, el Sr. Alcalde 
señala la  conveniencia de buscar una fórm ula transacional para con las dos entidades. Banco 
Santander > Banesto. cuyas propuestas se han considerado más ventajosas, y en su 
consecuencia, interesar del Banco de Santander la igualación de la  propuesta última, 
form ulada por Banesto y. si a si lo  fuere, concertar la operación de tesorería, objeto del 
presente, con ambas entidades, a rozón de 35.000.000 de pesetas con Banco de Santander 
y 30.000.000 con Banesto.

Por el Sr. Cáceres. se reitera la posición y argumentación mantenida en el anterior 
punto, señalando que. respecto de este tipo de operaciones, si bien no inciden directamente 
en la carga financiera municipal, dada la dificultad de su am onizaaón, viene a  convenirse 
en hipoteca a largo plazo, para las finanzas municipales.

Por el Sr. Romero Atalaya, de igual modo, se manifiesta el voto en contra de su 
grupo, reiterando lo manifestado en el pumo anterior, en cuanto ello supone mamenimienio 
de la situación de endeudamiento municipal.

Ei Sr. Alcalde, señala que como ha sostenido respeao del punto anterior, hay un 
desequilibrio en el nivel de endeudamiento municipal, a corto y  largo plazo, siendo la 
pretensión del grupo municipal de gobierno, el reequilibrio en los tipos de deuda y que 
ahora, con las imeresanres condiciones financieras ofertadas por algunas entidades 
bancarias. si bien de modo indirecto, por la minoración de los tipos de interés, se incide de 
modo necesario en la reducción de los costes y. por tanto, del nivel de la deuda municipal.

La Corporación, por siete votos a fa \o r  de PSOE y tres en consra d e  PP e lU-LV. 
acuerda:
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/ "  • Form alizof oon Banesío y con Banco de Sanfander {en cuanto éste iguale las 
condiciones ofertadas por Banesto y  que más adelante se expresan), con efectos de 14 de 
Diciembre de 1.995. sendos préstamos con previa apertura de crédito, que ios mismos 
ccmceden al Ayuntamiento, de acuerdo con tas siguientes condiciones particulares:

■ Importe del préstam o: 35.000.000 pesetas, con Banco de Santander.

•  Importe del préstam o: 30.000.000 pesetas, con Banesto.

CONDiaOSEB PARA AMBOS PRÉSTAMOS:

■ Plazo de amortización: 1 año.

•  Interés: M ibor trimestral más un diferencial del O'iO %.

•  Revisión tipo de interés: Trimestral, manteniendo el mismo diferencial.

•  Liquidación de intereses: Trimestraf.

•  Comisiones: Sin comisiones.

2*’. ‘ Para e l supuesto de que el Banco de Santander, no mejore su oferta, igualándola 
a  la de Baneslo. se form alizará el préstamo, con previa apertura de crédito y por importe de
65.000.000 de pesetas, en las condiciones ofertadas en su última propuesta, con Banesto.

3 ".- En cualesquiera de ambos casos, autorizar, tan ampliamente como en Derecho 
proceda, a l Sr. Alcalde Presidente, para que. en nombre y  representación del Ayuntamiento, 
suscriba los documentos necesarios para la form atización del préstamo, mediante apertura 
de crédito, que se acuerda, que será autorizado bajo la fe  del Secretario General de la 
Corporación.

7^.- C O SSE JO D E  SEGURIDAD CIUDADANA.- Conocido escrito de la Delegación 
del Gobierno de Extremadura, de fecha  17 de Noviembre del corriente y  entrada en este 
Ayumamiento el 2 0 'J I‘95. proponiendo la consiilucián, en el marco de la Junta Local de 
Seguridad, del Consejo Local de Seguridad Ciudadana y  de acuerdo con los criterios sobre 
composición, competencias y Júncionamiento señalados en el anexo a referido escrito, y 
diaam en de la Comisión Informatixa de Hacienda, Personal y  Régimen Interior, de fecha 27  
de los corrientes.

Por e l Sr. Q íceres de JU-LV, se manifiesta la conveniencia de la integración en
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referido Consejo, junio  con tos representanses de los distintos colectri'os o sectores que. 
mediante h  aceptación de la inviiación form ulada, pasarían a form ar p ane de dicho 
Consejo, como miembros de pleno derecho, de un representante de cada uno de los 
poU lkos que integran la Corporación Municipal.

Por el Sr. Alcalde, se manifiesto a l respecto que. en la  última Junta Local de 
Segundad, se dejó claro, por p a n e  de la Delegada del Gobierno, que a  la  misma concurrió, 
que Iffs Consejos Locales de Seguridad Ciudadana, se han corfigurado como foros de debate, 
propuesta y  reflexión sobre la problemática afectante a l municipio, en materia de segundad 
ciudadana, teniendo una estructura abierta a su composición v. por tanto, no parece deba 
existir inconxenieme alguno o la integración en el mismo, una vez creado, de representantes 
de los grupos políticos u otros co léanos. No obstante, a dichos efectos, se recabara informe 
de la Delegación del Gobierno, a l respecto y . entre tanto, procede la creación del Consejo 
Local de Seguridad, en los términos resultantes de la propuesta de la  Delegación del 
Gobierno.

La Corporación, por unanimidad de lo  miembros presentes acuerda:

Crear el Consejo Local de Seguridad, dentro del marco d e  la Junta Local de 
Seguridad, con la  estructura y régimen Jurídico que se expresa:

Presidencia: Compartida por la Delegada del Gobierno y  el Alcalde-Presidente del 
AYuruamienio. En el supuesto de no asistir aquella Autoridad, la sesión 
será presidida por el Alcalde.

Secreiario: E l del Ayuntamiento, o funcionario designado por el Alcalde.

Vocales: Jefe de la Comandancia de Puesto de la Guardia Civil.
Jefe de la  Policía Local del Ayuntamiento.
Concejal responsable de Seguridad.

Podrían ser invitados a form ar parte como miembros de pleno derecho del Consejo
Local:

•  Vn representante de la Asociación de Vecinos, si las hubiera en la  localidad.
•  Un representante de las Asociaciones de Padres de Alumno.s.
•  Un representante de asociaciones juveniles.
•  Un representante de organisaciones no gubernamentales.
•  Un miembro de la carrera judicial
•  Vn representante del profesorado local, designado por el D irector Provincial de 

Educación.

Competencia: E l Consejo tendrá a rúvel local las mismas competencias que Un 
establecidas para el Consejo Nacional.

Funcionam iento: El Consejo desarrollará su actividad en Pleno y mediante la 
constitución de Comisiones o grupos especializados de trabajo, según acuerdo del Pleno, que 
establecerá también tos correspondientes criterios de adscripción. Estos criterios garanticarán 
en todo caso la  presencia de un representante de la Administración General del Estado en
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coda comisión o grupo de trabajo constituido. :<v *  '■í

E l Consejo se convocará, a i menos, una vez a i trimestre, levantándose el acta 
correspondiente. Su Jm rionam iento se ajustará en iodo lo demás a lo  previsto para los 
Órganos Colegiados en el Titulo I!. Capitulo 2*̂  de la Ley 30/1992.

D ése traslado d e  la acordado a la  Excma. Sra. Delegada del Gobierno en 
Extremadura, a los efectos pertinentes.

i*’.- Recabar informe de la Delegación del Gobierno en Extremadura, sobre la 
composición del Consejo Local de Seguridad y su carácter de abierto o cerrado.

r.-D ESAFECTACIÓ S CASA MAESTROSN".
Consecuencia del expediente d e  enajenación mediante subasta, de la  vivienda propiedad 
mun\cipül. .dta en calle Reyes Huertas n '\  20 de ésta, inscrita en el Inventario de Bienes y  
Derechos de la  Corporación, como casa de maestros fl*'. 6, con afectación de servir de casa- 
habitación para maestros.

Teniendo en cuenta que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 28 de 
Septiembre de Í.99S , previa la correspondiente licitación, se acordó adjudicar 
dejiniti\am ente referida vivienda a D. Juan Carrillo Hernández, adjudicatario en quien 
concurre el carácter de maestro nacional y  actual ocupante de la vivienda enajenada v 
execrada.

Teniendo en cuenta que. por Resolución de la  Dirección Provincial del M inisterio de 
Educación y Ciencia de fecha  17 de Marzo de 1.993. se acordó autorizar a este 
Ayuntamiento, para la  desafeciación de siete de las ocho viviendas propiedad municipal de 
calle Reyes Huertas, a  excepción de la  ocupada por el maestro nacional de Enseñanza 
Primaria. D . Juan Carrillo Hernández.

Considerando que han desaparecido las circunsiancias que motivaron la no concesión 
de la  aidorim ción previa para la desafeciación que ahora se pretende, respecto de el 
inmueble sito en calle Reyes Huertas n". 20. que como ta l casa de maestros ha venido y 
sigue siendo ocupada por el maestro nacional D . Juan Carrillo Hernández, adjudicatario del 
procedimiento de enajenación señalado, de referida vivienda.

Visto el dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda, del día 2 7  de los 
corrientes, por el Sr. Cáceres d e  W -LV . se manifiesta que habiendo sido su \o to  en contra, 
respecto de la  enajenación de citada vivienda, por estimar que debería el Ayuntamiento, 
haberla destinado a fin es sociales, pero que. no obstante, una vez efectuada la enajenación
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por iubasta. es necesario y  a efeaos d e  no perjudicar a l adjudicatario, la modificación del 
voto, a los fin es señalados y. por tamo, a  favor de la desafeciación ahora pretendida.

El Sr. Romero Atalaya del grupo FP. en congruencia con lo manifestado, respecto de 
la enajenación de bienes municipales, por p ane de su grupo, por la despatrimonialización 
que ello implica, no obstante, poro con este pum o, manifiesta su abstención.

La Corpftración. por ocho votos a favor de FSOE e W -L V y  dos abstenciones de PF. 
acuerda:

l • Solicitar de la  Dirección Provincial del M inisteno de Educación y Ciencia y al 
amparo de lo dispuesto en e l Real Decreto 605/87 de 10 de Abril, la autorizpaón previa para 
desafectación de la vivienda sita en calle Reyes H uenat n "  20 de ésta, en su ctfeaación de 
sen  ir de casa-habitación a maestro nocional de primera enseñanza, a l no concurrir ¡as 
circunstancias que dieron lugar a la denegación de la autorización presta solicitada en su 
fecha por este Ayuntamiento, en virtud de resolución de la Dirección Provincial de 
Educación, de J? de M ano de L993. a l concurrir, en e l día de la fecha, en el maestro 
nacional ocúpame de la vivienda acya desafectación se pretende, el carácter de adquirenie. 
por adjudicación a  su favor, en el procedimiento de enajenación mediante subasta, aprobado 
por el Pleno de! Avuntamiento. en sesión del día 28 de Septiembre de 1.995.

2 '\ ‘ Sin perjtdcio de lo anterior y  supeditando la  eficacia de lo  que se acuerda, a la 
concesión de la autorización previa que por el precedente se solicito, se acuerda igualmente, 
desafeaar. con carácter provisional y  mediante alteración de calificación jurídica, en cuanto
o su destino a vivienda para maestros en esta población, el inmueble propiedad de este 
Avunianuertío. sito en calle Reyes Huertas n '\  20. actualmente ocupada por el maestro 
nacional de prim era enseñanza. D. Juan Carrillo Hernández-

S " .-A  los fin es  y con los efectos señalados en el apartado anterior, abrir, por espacio 
de un mes. plazo de in^rm ación pública, medióme inserción de anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia y  en e l Tablón de Anuncios de este Ayuntamtemo. para que las personas que 
se consideren imeresadas. puedan form ular, en mencionado plaza, las reclamaciones que 
estimen convenientes, las cuales, de producirse, serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación. D e no formularse reclamación, este acuerdo quedará elevado a defin iiiw .

5 ° .‘ Autorizar tan ampUameme como en Derecho proceda, a l Sr. Alcalde Presidente, 
para que en nombre y representación del Ayuntamiento, realice cuantas gestiones y  firm e 
cuantos documemos precisos fueren, pora el buen fin  de lo  acordado.

¡N iC ÍA T/V A  EM PLEO YO U TH START.- Conociendo la concesión de 
subvención, por parte del Fondo Social Europeo, para la realización del programa de apoyo 
y  form ación para empleo de jóvenes, de la Iniciativa Comunitaria "EMPLEO 
YO U TH STARr.

Teniendo el citado proyecto, una duración de tres años, de I de Diciembre L995 a 
J de Diciembre de 1.998 y  el importe total de cada módulo de 9.300.067 de pesetas, de las 
que corresponden a este Ayumamiemo cofinanciar 2.347.020pesetas, para los tres años de 
duración del proyecto, de acuerdo con e l compromiso de cofinandación suscrito por el Sr. 
Alcalde de este Ayuntamiento, con fecha  7  de Noviembre de 995.
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Visto el diaam en de la Comisión Infom aiiva  de Hacienda, del 27  de los com entes, 

por el Sr. Cáceres. se  manifiesta que. en cuanto dicha iniciativa puede servir como 
instrumemo dentro de un plan general, en su mofnemo a debatir, para el desarrollo de la 
comarca, su voto será favorable, sin perjuicio, en su momenio. de proponer aquellas 
variantes que fueren convenientes, a los fin es pretendidos.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

• Ratificar el compromiso suscrito por el Sr. Alcalde Presidente, con fecha  7 de 
Noriembre de 1.995. de participación del Ayuntamiento de Casiuera. en la financiación del 
proyecto Programa de Desarrollo Industrial y  Turístico de la Comarca de la Serena, 
presentado en el marco de ¡a Iniciativa Comunitaria Youshsiart. por un importe de DOS 
M IU.ONES TRESCIENTAS CVARENTA Y SIETE MIL VEINTE PESETAS (2 .S47020 Pi.s.l 
para el periodo de I  de Diciembre de 1 .995 a I de Diciembre de  / .  998.

2  • Aprobar, en sus propios términos, el proyecto de desarrollo industrial y  turístico 
de la Comarca de la  Serena, dentro de la iniciativa Comunitaria Youthstari en la que se 
integra y  la  determinación, como organismo responsable del proyecto, prom otor local del 
mismo, a l Organismo Autónomo Adm im straii\o del Ayuntamiento de Casiuera. "Universidad 
Popular de Casiuera", con domicilio en calle D oaor Díaz de Villar n ‘\  I.

i" .*  Facultar tan ampliamente, como en Derecho proceda y  deform a indistinta, al 
Sr. Alcalde Presidente y  al Concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiemo de Casiuera. 
para que. en nombre y  representación del mismo, realicen cuantas gestiones y firm en cuantos 
documentos precisos fueren, para el buen fin  de lo  acordado.

10^.^ RENUNCIA A L  CARGO D E  CONCEJAL D E DON JU A N  ANTO NIO  CID  
M END EZ B E N EG ASSI.^ Conocido escrito presentado por el Concejal del Ayuntamtento. 
perteneciente al grupo político del Partido Popular. D . Juan Antonio Cid M éndez Benegassi. 
el que manifiesta su renuncia a l cargo de Concejal, por razones de índole laboral, fuera  de 
esta población.

Visto el dictamen de la  Comisión de Hacienda, Personal y  Régimen Interior, de 27  
de los corrientes.

Por el Sr. Alcalde, se quiere expresar, en su nombre y en el de su grupo, el 
agradecimiento a l Concejal renunciante. Sr. Cid. por las aportaciones que. de acuerdo con 
sus postulados, ha \enido realizando, para con la actuación del Ayuntamiento, como portavoz 
del Partido Popular, destacando su moderación, en e l modo y  form a de su actuación, su 
dedicación personal, a  su cargo de Concejal y  que hoy, p o r motivos personales y  de trabajo.
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iejos de Castuera. habrian de dificultar el desempeño det cargo a (jue ahora renunctu.

Por el Sr. Cáceres. igualmente, se quiere manifesíor que. con independencia del 
disianciamie/uo en posiciones ideológicas con el Sr. Cid, quiere manifestar su apoyo a las 
palabras del Sr. Alcaide, de reconocimiento a  la  actuación poUtíca en este Ayuniamiemo. del 
Concejal renunciante.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

í  • Aceptar la  renuncia a l cargo de Concejal de este Ayuntamieruo. presentada por 
D. Juan Amonio Cid M éndez Benegassi. del Partido Popular.

2'^.’ Declarar vacante un puesto de Concejal de este Ayuntamtenio. por renuncia de 
su titular. D. Juan Am onio Cid M éndez Benegassi. por el Partido Popular.

3*\- Dése traslado de lo acordado a lo Junta Electoral Centrat. a los efectos legales 
procedentes.

n o  - NOVACIÓN D E CONCIERTO D E AYVD A A  D O M IC /U O  COÍ^ EL 
W SE R SO  PARA L9P6.~ Próximo a concluir la vigencia del C ondeno de Ayuda a 
Domicilio, suscrito entre este Ayuntixmienso y el Instituto Sacional de Servicios Sociales, para 
el ejercicio de / .  99S.

Por razón de premura, por la  Alcaldía Presidencia, con fecha  ¡4  de Noviembre det 
corriente, se d ia ó  resolución, solicitando la novación de referido C ondeno, para J.996. 
determinando, en dicha resolución, el sometimiento a l Pleno Corporatno. de la solicitud de 
no\'QCión referida.

La Corporación, visto el diaam en de la  Comisión Informativo de Hacienda. Personal 
y  Régimen Interior, de fecha  27  de ios com entes, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda:

/ "  • Ratificando, mediante su aprobación y  en sus propios términos, la resolución de 
la Alcaldía de ¡4  de Noviembre de ¡.99S. solicitar del Instituto Nadortal de Servidos 
Sociales del M inisterio de Asuntos Sociales, la novación del Concierto de Ayuda a Domicilio 
con este Ayuntamiento, para el ejercido de 1.996.

2*’.- Autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda y  deform a indistinta, al 
Sr. Alcalde Presidente v al Concejal Delegado de Biene.ttar Social, pora que. en nombre y  
representación del Ayuntamiento, suscriba el C ondeno, que por el presente se solsdta su 
novación, si preciso fuere, a sí como realizar cuantas gestiones y  suscribir cuantos 
documentos independientes y /o  conexos con el dicho Concierto fueren necesarios, todo ello 
para la  plena efectividad de lo acordado.

. n E SU N C lA  D E CONVENIO CO N LA D IREC CIÓ S D E ATEN C IÓ S  
PKIMAk I a P ^ .  isS A L U D . D E PRESTACIÓN D E SE R VICIOS D E U M PIEZA. 
iA V A N D E R IA  r  JA R D IN E tíA . E N  EL CEffTKO  D E SALU D  D E C A S T V E M .-Por la
Comisión Informativa de Harienda. del día 27  de ios corrientes y  previa declaración de 
urgencia, se conoció la propuesta del grupo PSOE en el Ayuntamiento, de denunciar, con
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efectos de J de Enero de 1.996. e l concierto suscrito entre este Ayunuxmiento y  el Dírecvu 
de Atención Prifnoria del ÍNSALUD. para limpieza, lavandería y  jardinería del Centro de 
Salud de Casíuera. motivada por el elevado coste que supone referido convenio para con el 
Avuniomiento v desfase en la  remisión de los fondos apUcabies a l mismo, p o r p a n e  del 
IÑSALUD.

Por el Sr. Cáceres. de ¡V-LV. se manifiesta que la reserva manifestada por él en la 
Comisión, viene determinada por la  situación de  la trabajadora, acogida a referido convenio 
V en cuartíü a la misma >> a su situación laboral pueda afectar la denuncia que se propone.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, se manifiesia el voto fa w ra b le  a  la 
denuncia de referido convenio, s i bien muestra su preocupación por e l mantenimiento de los 
servicios que han estado convenidos con este Ayuntamiento, en relación con el ejercicio 
próximo.

E l Sr. Alcalde responde que hace un año. se propuso por el ¡NSALUD. la asunción, 
via convenio con este Ayuniamiemo. de los servicios que por el mismo han venido 
prestándosey cotnprobándose que en la ejecución del mismo, se Han producido importantes 
retrasos en la  remisión de fondos, por parte del UíSALUD, lo que necesanamense motivó 
adelanto d e  fondos propios m uniapaies. para atención de lo  convenido, lo  que unido a la 
ampliación de las dependencias del Centro de Salud de Castuera, consecuencia de las últimas 
obras realizadas, ha de incidir necesariamente, en una elevación del coste que. para el 
Ayumamienro. es dijfcii de asumir.

Respecto de la preocupación manifestada por el Sr. Cáceres. en cuanto a la 
trabajadora acogida a  referido convenio, ha de partirse que la  misma, con anterioridad ai 
convenio, ha estado contratada por el Ayuntamiento, situación ésta que no ha de xxiriar. por 
el hecho de la denuncia que se propone, teniendo además en cuenta, la existencia de otras 
dependencias municipaies. donde la  misma puede seguir realizando sus servicios y tratándose 
de una buena trabajadora.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

2 ".- Denunciar con efectos de ¡ de Enero de 2.996. el convenio suscrito, con 
vencimiento a l S I  de Diciembre de 1 .995. entre el Ayuntamiento de Casíuera y  la  Dirección 
de Atención Primaria del 2NSALUD. para limpieza la\andtria y  jardinería del Centro de 
Salud de Castuera.

2".- Autorizar tan ampliamente como en Derecho proceda al Sr. Alcalde Presidente, 
para que en nombre y  representación del Ayuntamiento, realice cuantas gestiones precisas
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fueren paro la efeciiviíüui y  buen fin  de lo acordado.

S^. • D ése Traslado de esie acuerdo a la Dirección de  Atención Primaria del INSALUD 
en Don Benito, para su conocimienio y efectos.

SELEC C IÓ N  D E GESTOR C U LTU RAL D E ACUERDO C O S -E L  
CONVENIO EN TR E E ST E  A YLN TA M IEN TO  Y ¡ A  JU ST A  D E EXTREM ADURA.^ Por
¡a Comisión ¡nform atiw  de Personal, celebrada en el dia de la fecha, se ha procedido al 
estudio y baremación de los aspiranles para puesto de Gestor Cultural, de acuerdo con el 
con\enio suscrito entre este Ayuntamiento y  la Consejería de Cultura y  Palrimonio de la 
Junta de Extremadura, de fecha  18 de Octubre de 1.995.

l a  Corporación, conocida la  propuesta de referida Comisión, se da por enterada y 
fuira su resolución por la Concejalía competente para contratación de personal.

14^. -A YU D A S PARA MA TERJÁL ESCOLAR.^ Conocida la propuesta efectuada por 
la  Comisión de Hacienda celebrada ei día 30 de Octubre de 1.995.

Por el Sr. Cáceres de lU-LV. se numifiesta que. si bien no asistió a citada Comisión, 
respecto de la propuesta d e  ésta, si bien valora el trabajo realizado por la  misma, discrepa 
en los criterios seguidos por la Comisión, en relación con la que fu e  objeto de propuesta de 
IV 'LV . en sesión de 28 de Septiembre de / .  995.

Por el Sr. Alcalde, .se considera que la propuesta de la Comisión, es de todo punto 
acorde con los criterios sentados en la sesión de 28 de Septiembre de / ,  995. siendo prueba 
de ello, que no se insta, por citada Comisión, modificación presupuestaria atgumi. al 
considerar que la dotación presupuestaria paro el ejercicio corriente y por Ui premura de su 
resolución, habría d e  cum plir los criterios que se marcaron por referida sesión ptenaria. sin 
perjuicio de una dotación presupuestaria mds elevada en próximo Presupuesto, sin 
desconocer que. a través de ello, este Ayuntamiento está asumiendo competencias que 
corresponden a l M inisterio de Educación, siendo cualquier otra valoración para con la 
actuación Je  la Comisión, desconsiderada para con ella.

La Corporación, tras deliberar, por nueve votos o  fa vo r de PSOE  v PP y  una 
abstención de lU -LV. acuerda:

I ", - Aprobar, haciendo suya, la propuesta de la Comisión informativa de Hacienda, 
Personal y  Régimen Interior del dia SO de Octubre de 1.995. para la concesión de ayudas 
con destino a material escolar, a los alumnos de los centros que se especifican y  por la 
cuantía que para cada uno se propuso:

Y A P R IJJD O S. COLEGIO JO AQ U ÍN TENA A R TIG A S IM PQ RTE PTAS.

1. - Estrella Jiménez Silva ( l^  EGB)
2 . - Juan José Jim énez Silva f i "  EGB} 
i.*  Fátima Jiménez Silva (7^ EGB)
4 . - Saladdire Chokir EGB)
5 . ‘ Azhar Chakir (2^ EGB)
6. - Yensy Alejandro Torres Tena (5^ EGB)

4.400 
7.000 
6.930
4.400 
4.800 
8.J00
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7.* Abel A ífjandro Torres Tena fi" EGB)
5.- /4¿cdrtWro Dom/Ví^iíc i6^' EGB)
9.- A/". Fernández Castillo (PreescoUw)

yo. - Sania López ¡ñiguez (4^ EGB) 
yy.- Gema López ¡ñi^uez i2" EGB)
¡2. • Alfonso López íñiguez
¡3 .- Juan José Rodríguez Fernández (4" EGB)
14. ’ Noemi Jiménez Fernández EGB)
15. - M anuel Jiménez Fernández (Preescolar) 
/ó. - Noelia Gómez Fernández i4 '' EGB)
¡7 .- Soratla Crómez Fernández (Preescolar) 
¡8 .- Yolanda Fernández M ata (3" EGB)
y 9.“ M aría M ar Fernández M ala (2" EGB)
20.- Pedro David Ferrtández M ata (Preescolar)

7.000 
5.700
2.750
6.900
4.800
2.750
6.900 
4.400
2.750
6.900
2.750
7.000
4.800
2.750

¡OS. 780

NO M BRE Y APELU D O S. COLEGiO P E D R O D E yA L D iV iÁ IM PO RTE PTAS.

1. - Abraham García EGB)
2 . '  ¿arena León M erchante (5^ EGB)
5 . - Soínuel León M erchante 0 “ EGB)
4. - Sergio León Merchanse (8^ EGB)
5 - Ism ael Tapia (Preescolar)
6. • Juan José Romero Nieto (3^ EGB)
7. - María Teresa Tena Hidalgo í2" EGB)
8 . ’ Ana Tena Hidalgo (2" EGB)
9. - Jorge Alonso Tena (2^ EGB)

¡0.- M anuel Antonio Alonso Tena (5" EGB)
11. - José M anuel Sobrino Carrasco (S“ EGB)
12. - Ana Belén M erino Romero (4" EGB)
13. - José Algaba Alonso (5 ‘̂  EGB)
J4 .‘ M aría Carmen Algaba Alonso (7" EGB) 
15.- Pablo Algaba Alonso (Preescolar)
¡6 .- M aría Benítez Fernández (2^ EGB)
¡7 .- Juan Pedro Benítez Fernández (Preescolar)

5.700
6.175 
7.000 
7.375 
4. ¡00 
6.050
4.750
4.750
4.750
6.175
6.175
6.175
6.175 
6.930
4.100
4.750
4.100

95.955

2 ^.- Que por la Tesorería M unicipal, se libren las camidades acordadas con destino
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a refunda ayuda para su tnirega, en la cuaruia correspondienfe. a los directores de los 
centros de enseñanza prim aria Joaquín Tena A nidas y Pedro de Valdivia, quienes cuidarán 
de su pago a ios t>eneflciarios de tas ayudas y  posterior Jusiiftcación a este Ayuntamiento.

75".- .KfOCIOLES Y PROPUFSTAS.^ No se presentan.

¡6 ^ .- SECC'iÓN D E VRG EN C IAS.- Previa declaración de urgencia, se pasan a 
conocer los asuntos que se expresan:

•'PROPUESTA D E W -L V  A L  PLENO D EL A YU N TÁ M IB STO .- Proponemos que 
ei Concejal-Delegado de Ce/nenterio. incluya, lo más rápidamente posible, en el plan de 
mejoras del recinto, el arreglo de los nichos de tierra que se encuentran muy deteriorado.^ 
anualm ente. A si como e l ¡razado de calles para ei acceso a  la  p ane posterior del 
cementerio. “

El Sr. Cáceres aprovecha la oportunidad, para felicitar a i Concejal Delegado y  al 
trabajador del Cementerio M unicipal, por el buen aspecto que muestra el mismo, s i bien ello 
ha de referirse sólo a la parte inmediata a la entrada v no asi de la  posterior, donde se 
encuentran los nichos en tierra, por io que sería procedente se inciuyera su mejora, en algún 
reparto del PER. asi como también del trazado de calles en referido zona.

Por el Sr. Alcalde se responde que. efecthom ente. poco a poco se han ido reaii:Mndo 
im ersiones en el Cementerio, que lo  han ido mejorando, hasta llegar a l estado actual, que 
no supone dar por concluido el trabajo en el Cementerio, por lo que ya en el Plan Plurianual 
de Diputación, se halla incluida ¡a obra referida, s i bien, para ejecución en el año 1.99S. 
no habiendo incon\eniente -sigue diciendo el Sr. Alcalde- en solicitar a Diputación, el 
adelanto en la ejecución de dicha obra y. si asi se autorizara, se procedería a  su reatizacum.

La Corporación, a  la vista de io que antecede, por unanimidad de ios miembros 
presentes, acuerda la  aprobación de la propuesta de ¡Ü-LV. en los términos preyistos para 
la ejecución de obras en el Plan Cuatrienal de la Excma. Diputación Provincial, 
encomendando al Sr. Concejal Delegado, la realización de tas gestiones precisas para la 
efectividad de lo  acordado.

-M O a Ó N  D E  ¡V -L V  A L  PLENO D EL AYU NTAM IENTO .^ Por encargo del 
AYuníamiento. una empresa prisada ha realizado la actualiz/ición del valor catastral que 
Hacienda realizó en 1.990.

E l valor catastral (la suma del valor del suelo y  del valor de la construcción) es el 
punto de referencia sobre el que se calcula, entre otros, el Impuesto de Biene.^ Inmuebles 
UBI) que ha sido aumentado para el año 1.996.

Hos parece correcto y  solidario que las mejoras por las construcciones realizadas 
repercutan en el I B . l .  paro con lo que no estamos de acuerdo es que los costes de la 
actualización se carguen a  los vecinos.

Es por lo que solicitam os a l Pleno del Ayuniamienio que asuma los costes de dicha 
actualización, considerándola como un servicio más que este Ayumatniento ofrece a sus 
vecinos. "

DPUTAC



P T A

0E0450149

C L A S E  
v v r r v  4

Por p a n e  del S r  Romero Aialaya <k PP. se manifiesta la  adhesión de su grupo a 
moción presentada por el Sr. Cáceres.

Por el Sr. Alcaide se toma Ío palabra y, en relación con referida moción, manifiesta 
que de los térm inos de la misma se aprecia en el proponeníe. error conceptual, toda vez que 
la actuactón que se viene realizando, no es algo nuevo, sino la consecuencia de la  revisión 
de Urbana, realizada con anterioridad a 2.990. Desde dicha fecha  no se ha producido su 
actualización v sí. por e l contrario, la construcción d e  rmexxis viviendas en el casco urbano: 
ia  inclusión de suelo antes rústico, ahora en suelo urbano, consecuencia de la revisión de 
las I^lormas Subsidiarias, que da lugar a la  existencia de solares de gran valor como bienes 
urbanos y del que con anterioridad a  dicha actuación urbanística carecían: lodo ello permite 
hablar que. de.ide la fecha  de ¡a revisión d e  urbana, se produzcan unas 250 altas en este 
impuesto, coiísecuenciü de los actuales trabajos de referida empresa.

La realización de la actualización de urbana, por parte de una empresa privada 
autorizada por el Ayuntamiento, persigue facilitar a los contribuyentes trámites 
¿idmmisirativos complicados y  costosos, en su tramitación de form a individual, y  ello sin 
considerar el Ayuntamiento, en modo alguno, que los contribuyentes hayan incumplido de 
form a consciente y  volumaria, la obligación que les incumbe, de tram itar las altas en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles,

N o considerando -sigue diciendo el Sr. Alcalde- actuación fraudulenta alguna, por 
parte de tos contribuyentes, que quieren regularizar la  situación de sus inmuebles, en 
relación con el impuesto de referencia, la actualización que. respecto del mismo, se realiza, 
viene referida única y  exclusiw m ente a dos años atrás, cuando de otro modo, el 
Ayuntamiento hubiera tenido el fá c il recurso y . en perjuicio de los contribuyentes, d e  requerir 
ia actuación de la Inspección de Hacienda.

No va referida -continúa el Sr. Alcalde- la actualización que se realiza del padrón de! 
Impuesto de Urbana, a meras obras en edificios e  inmuebles ya  controlados, sino, de modo 
fundam ental, a solares resultantes de la revisión de las Normtis Subsidiarias y edificios de 
nueva construcción, desde la últim a revisión de urbana. Aparte de ello, con el fin  de 
mantener constantemente actualizado el padrón de urbana, se ha aprobado este año. la 
Ordenanza de Enganche de Edificios a la Red de Abastecimiento de Agua Potable, con una 

filosofía. e\identem ente no fisca l, en cuanto a esta tasa, sino en cuanto medio de 
actualización del padrón de urbana.

Lo Corporación, por siete votos en contra de PSOE y  tres a fa vo r de PP e IV-LV. 
acuerda no estim ar la  moción presentada por ¡U-LV.
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P e nuf\x^ e i^ualmenie. previa declaración de urgencia, se conocen escritos 
presentados por el grupiy del PP. sobre renuncia a ocupar el cargo de Concejal, que queda 
vacante en esta Corporación por baja de D. Juan Antonio Cid M éndez Benegassi. de tos 
candidatos que le siguen en la (vndidatura de ¡as pasadas Elecciones M unicipales, con los 
núms. 5. b. 7 y  8.

Lo Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

l  - Tener por presentados los escritos de: María ísabel Castellanos M orillo, n
5 en ¡a candidatura: D . Francisco José Cabanillas Rodríguez, n^. 6 en la candidatura: 
M anuela Fernández León. 7 de la candidatura y  D . Gabriel Martín Romero, n^. 8 de la 
candidatura presentada por el Ponido Popular, en las pasadas Elecciones Municipales de 
2 8 d e M a \o d e  1.995.

2",- Dése ira.slado de lo  acordado Junto con copia de los escritos de referencia, a  la 
Junta Electoral Central, a los efectos procedentes.

RUEGOS Y  PREGUNTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde Presidente, el tum o de 
ruegos \  preguntas, toma la palabra el Sr. Cáceres, de IV-LV. manifestando que en las 
diarios “El País", del día de ayer y  en el “Extremadura’', aparecen senda.s informaciones de 
á EDENAT. sobre localitutción favorable, en la Serena y. en concreto en la  zona de Quintana, 
para instalación del basurero nuclear, por lo que urge la toma de postura inmediata, por 
parte del Ayuntamiento, solicitando la convocatoria de un Pleno extraordinario para el 
tratamiento del asunto.

El Sr. Alcalde responde que referida información hace referencia a varios puntos 
dentro del territorio nocional, donde seria posible la  instalación del basurero nuclear y. entre 
ellos, la zona cercana a este m unicipio)' que en su momento, con la contundencia precisa 
V necesaria, actuará este Ayuntamiento, para evitar referida instalación.

Seguidamente se conoce escrito presentado a l Pleno p o r el Concejal de ÍV^LV. S r  
Cáceres. con preguntas del tenor siguiente:

/ "  - ¿Cual es la \xiloración que hace el Alcalde del llamado “Plan de Choque “ para 
evitar el consumo de alcohol en horas lectivas en los Centros de Secundaria?

E l Sr. Alcalde responde, que ha de hacerse una valoración positiva, estando pendiente 
de pn k im a  reunión, por la Comisión creada a l efecto, para hacer una \aloración conjunta 
de las actuaciones realizadas pero entendiendo, en todo caso, que los fin es perseguidos, se 
han conseguido.

Por el Sr. Cáceres. se incide en la pregunta, manifestando que lo que habría de 
pretenderse, era educar a los jóvenes en lo insano del consumo de alcohol, pero no con 
aauaciones coactivas, que han supuesto el rechazo de buena parre de los profesores, estando 
todos de acuerdo en la  necesariedad de un auténtico plan de choque de carácter educaiiw  
y con in ien ención de especialistas.

Con lo \‘enia de la  Presidencia, se incorpora a la sesión, el Concejal del grupo PF. 
D . Maximino José Fernández M artin de la Vega.
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/mfrv’ifn f  de nuevo el Sr. Alcalde, a propósito de io apostilla del Sr. Cacen 
señalando que mi respuesta a la pregunta, se atiene a lo  solicitado y. por tamo, reitero mi 
valoración positiva. D istinto es el examen de criterios en la actuación, que en modo alguno, 
ha sido coaciña y  cuya única intencionalidad ha sido la  de concienciación, respecto de 
determinados deberes de los alumnos, en cuanto a las fa ltas a clase, utilización de un lugar 
con imponanre tn ^ c o  rodado y  de indudable peligro, así como la incidencia en la  salud de 
los jóvenes, del consumo de bebidas alcohólicas. Por eso. a l contrario de lo manifestado por 
el Sr. Cáceres. no se han recibido en este Ayumamiento. quejas sobre actuación coarriw  
alguna por p a n e  de las fuerzas de seguridad y  s í la  efectixa implicación en la  Comisión, de 
los dhersos sectores afectados.

2 ^.- ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de que una empresa, a l parecer de 
Valencia, está llevando a cabo un estudio para abordar la reforestación de fincas en la 
Serena v oíros parajes?.

Responde el Sr. Alcalde que no se tiene conocimiento de empresa particular alguna, 
a que hace referencia en su pregunta el Sr. Cáceres y  s í en cuanto a la  existencia de un Plan 
de Reforestación de fincas por paniculores. de acuerdo con programas de las 
Administraciones Públicas (Estado y  Comunidad Autónoma) y  sin perjuicio de ello, por pane  
del Concejal Delegado de M edio Ambiente, se recabará la  correspondiente información, 
sobre el programa de reforestación, a efectos de adecuada información, a l Concejal 
interpelante y  a cualquier ciudadano que lo solicite.

3°. • ¿Por qué no se ha convocado la  mesa para el estudio de la problemáiica de la 
sequía, aprobada por unanimidad en el Pleno de Julio?. ¿ Y la  mesa para la solidaridad con 
Bosnia?.

Sería una frivolidad -dice el Sr. Alcalde- responder a la primera, porque ha llovido 
V a la segunda, porque se ha acabado la guerra en Bosnia, muy a i contrario, los problemas 
siguen existiendo v quizás en Bosnia, ahora son mayores, por lo  que se procederá, por el 
Concejal de M edio Ambiente, a la conwcatoria de la Comisión de estudio del problema de 
la sequía y. a través del Concejal de Desarrollo. Sr. M anos, para la de solidaridad con 
Bosnia.

4".- ¿Ha llegado a l Ayuntamienlo el dinero librado por la Junta de Extremadura, 
correspondiente al curso deform ación de monitores, depones acuáticos, celebrado el pasado 
verano?. ¿Y  el correspondiente a l curso de hostelería, organizado por la Vntversidad 
Popular?.

S í ha llegado parte del dinero -dice el Sr. Alcalde- haciéndose los pagos
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correspondiemes en ía  próxim a semana.

J®.- ¿Qué razones, polííicas o de funcionam iento, tiene el grupo de gobierno del 
Ayuntamiento, para o presentar a l Pleno la  creación de la Comisión de Contratación de 
Personal, con la participación de todos los grupos políticos, centrales sindicales... ?.

Responde el Sr. Alcalde, que este tema es repetido y  ya debatido en el Pleno y  que. 
pese a la  insistencia por p ane del grupo PSOE al Sr. Cáceres. para que retirara dicha 
propuesta, dejando pasar un par de meses, hasta que por p a n e  de la  Concejala Delegada 
de Personal, se tuviera la suficiente información sobre el asunto, el empecinamiento del 
O incejal proponente Je  W -LV , en mantener la  moción, obligó al grupo de gobierno, a votar 
en contra de ella y  h a d e  recordarse a dicho Concejal que. una vez votado un asumo, solo 
puede volverse sobre el mismo, previa declaración de lesividad a los intereses municipales. 
Por tanto, presentada, \iyiada y  rechazada la propuesta, no procede, de nuevo, su 
tratamiento por el Pleno.

Por parre del Sr. Alcalde, retomando el asunto de la instalación, en la Serena, del 
basurero de residuos radiactivos, .señala que ahora mismo sólo existen estudios de ubicación 
adecuada, (unos catorce puntos en todo el terriiorio nacional), no existiendo hoy. razón 
objetiva alguna para entender que fuera nuestra comarca el lugar designado y . en su 
momento, si ello se determinara, no solo por parte de este Ayuntamiento y  demás de la zona 
afectados, sino, fundamentalmente, a través de otra entidad que los engloba, es decir, la 
Mancomunidad, se adoptarían las decisiones pertinentes, necesarias y  contundentes, frente 
a quien corresponda con actitud unánime frente a una instalación que. toda una comarca, 
no está dispuesta a  tolerar.

Y no hablefuio más asuntos de que tratar, p o r el Sr. Alcalde, se levantó la sesión las 
veintiuna horas y  treinta y siete minutos, de todo lo  cual yo. e l Secretario General, doy fe .
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL P  
DE ESTE AYUNTAMIENTO. ELDÍA 26 DE DICIEMBRE DE ¡.995.

S£NORRS A S lS T E m S :  

ALCAÍJ>R-PflESíi)ENTF.: 

n . Jnúf¡ María VtíztfUfZ Garría 

COSCFJALES:

O. Francisco Manos Orsit 
¿). Anuw o Vaüñc Godoy 
D. Jua» Peña L /^ fz  
D*. María Xicensión Gi^diiy Trrw 
D. Manuel José FemúfalK Leiio 
D Manuel Pomrru Díaz 
0*.P\efUk¡ Rou> NkAez 
D. Adnano Poment AU/iuyu 
D- Maximnu J FiJez-Murlin Vega 
D. Manuel £ . Cam hv Murillo

SFCPETAHJO ORI^RRAI.^

D. Enriífur Pettrerv BoUis

En ía  villa de Castuera. siendo ¡as catorce horas y 
diecisiete minutos del día veintiséis de D icitm brc de mil 
noveciemos noventa v cinco, en esta Casa Consistoríal. 
previamente convocados al ̂ ec to , se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Víoífuez Careta, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al marpen. a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mi. el Secretario 
General D. Enrique Pedrero Balas.

Por el Sr. Alcalde Presidente se declara abierta la 
sesión y  se pasa a tratar de los asuntos del Orden del Día.

EXCUSAS D E A SISTE N C IA .^ N o asistió, el 
Concejal D. Baldomero Cáceres Sánchez.

2 ° .- ACTA AN TE RIO R .- Conocidos ¡os lérminos 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
Noviembre de 1.995. la Corporación, p o r unanimidad de 
los miembros presentes, acuerda a p ro a rla  en sus propios 
términos.

3 ^.- P V B U C A a O N E S  Y CORRESPONDENCÍÁ OFICIAL.^ Por el Sr. Alcalde se 
da cuenia de escrito de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, por 
ei que se comunica a  la  Alcaldía que en la reunión del día 20 de los corrienies. la Comisión 
Nacional de Administración Local, ha acordado trasladar a l J de Mayo de 1 .996. la fecha  
de referencia de la Renovación Patronal de 1.996.

D e igual modo, da cuenta el Sr. Alcaide, del escrito de la Dirección General del 
Centro de Gestión Catastral y  Coordinación Tributaria, del alta en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, mediante asignación de valores catastrales, a un total de 377presas hidráulicas, 
entre ios que figuran las de este término municipal.

D e igual modo, manifiesta el Sr. Alcalde, que a través de las actuaciones de la 
reciente Asociación de M unicipios con Presas y Embalses en sus Términos, se ha conseguido 
del Parlamento, utilizando los trámites parlamentarios que la  Ley exigía, la derogación del 
precepto legal referente a l Impuesto de Actividades Económicas, que determinaba la
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devolución a ¡as empresas eléctricas, de parte de la cuota de referido Impuesto, cuando 
concurrían periodos dentro del año en que no se efectuaba el turbinado de la central, para 
producción de energía.

Lo Corporación, se dio por enterada.

4 » .. iN TE kV E N C iÓ N  D EL ALCALD E.- Se remite a  lo  antes manifestado.

D E C O O lt
EDUCCIO.

D iN A d ó S  CON LA S
HA riE W D A S TERRITO RIALES. D E PRÓfUtOCA D E D E D V C a O S P E  K T ^ S C t O m  
F N Í A  P /^ T ir iP A C lÓ N  D E E STE  AYCN TAM ÍEN TO  B S  LO S TR IBV TÜ S DEL 
ESTADO. D U RANTE l.9 9 6 .‘ Por el Sr Alcalde, se da cuenta del escrito de la Subdtrecdón 
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del M inisterio de Economía y  
Hacienda, de 5 de Diciembre de I.99S . en relación con las retenciones de las entregas a 
cuenta e este Ayuntamiento, por su participación en los ingresos del Estado y  la conveniencia 
de prorrogar para / .  996. el mismo porcentaje que. respecto de ésta, se ha venido realizando 
en 1.995 y a los efectos de la compensación de la deuda firm e de esta Corporación.

La Corporación, por unanimidad de h s  miembros presentes, acuerda:

D* - Solicitar de la Dirección General de Coordinación con ias Haciendas 
Territoriales del M inisterio de Economía y  Hacienda, la prórroga en su vigencia, para l . 996. 
de la Resolución de 3 de Junio de 1.994. aprobando la reducción de retenciones para 1 .995. 
de este Ayuntamiento, en su participación en los Tributos del Estado.

2 ® - Autorizar a l Sr. Alcaide Presidente, tan ampliamente como en Derecho Proceda, 
para que. en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos y  
realice cuantas gestiones precisas fueren, para el buen fin  de lo acordado.

Por el Sr. Alcalde, deseando a rodos felices fiesta s  y próspero ano nuevo, y no 
habiendo más asunto.s de que tratar, se levantó la sesión, .siendo las catorce Horas y  veintiún 
minutos, de todo lo  cual yo. el Secretario General, doy fe .
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y  URGENTE. CELEBRADA P 
EL PLENO DE ESTE A YUNTAMIENTO, EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 
1.995.

SEÑORES ASÍSTENTES:

.XLCALDE.PkESIDHNTE:

D. Juun Marín Vá;ífuez Gañía 

CONCEJALES:

D Anfrmio VaUÑo Gorítiy 
D. Jwm P rki López 
D".Marta Aseensióti Godtn Tena 
D. Manuel José Fernández León 
P, Manuel Romero Díaz 
D‘‘.Piedad Roso NúAez 
D. Ailriamt Romertt Atahrya 
D. Maximino J.Fdez.Maríin Vega 
D. Manuei £ .  Cancho MuriUo

SECRETARIO HABiLÍTADO:
(Acuerdo Pleno de 30-IM 7)

O .  JesAs Gorda Muñí»

En Ui villa de Casiuera, siendo las coloree horas y  
veintitrés minutos del día veintinueve de Diciembre de mil 
novecientos noventa y  cinco, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados a l efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo U¡ Presidencia de su titular. Z>. Juan 
M arta Vázt^uez García, con la  asistencia de los señores 
Concejales reseñados a i margen, a l objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y  urgente, asistidos de mi. el 
Secretario Habilitado, D. Jesús G arda Martín.

D ECLARACIÓN D E  U RGENCIA.- Por el Sr.
Alcalde se somete a la consideración del Pleno, la 
declaración de urgencia de la sesión, motivada por el punto 
i® del Orden del D ía y  ¡a necesidad de proceder a la 
modificación de créditos, a f que el mismo se refiere.

Estimada, por unanimidad de los presentes la 
urgencia, la Corporación, acuerda la  celebración de la 
sesión.

Por el Sr. presidente se declara abierta ¡a sesión y  
se pasa a tratar de los asuntos del Orden del Dio.

EXCU SAS D E A S iST E H C iA .' Excusó su asistencia el Concejal, D . Francisco 
M anos Ortiz. No asistió el Concejal. D. Baldomcro Cáceres Sánchez.

2 ^ -  ACTA A N TE R IO R .- Por el ponavoz del Grupo Popular. Sr. Romero Atalaya, 
se manifiesta no haber tenido tiempo de leer'é l acta de la sesión anterior, del día 26 de 
Diciembre de 1.995. La Corporación, por unanimidad acuerda dejarla sobre la mesa para 
su aprobación en próxim o Pleno.

3 \ .  EXPED IEN TE D E M ODIFICACIÓN D E CRÉDITOS N ». 2 AL 
PRESUPIJESTO M UNICIPAL D E Í.9 9 S .-D e acuerdo con el expediente instruido a i efecto, 
p o r el Sr. Romero Atalaya del PP. manifiesta el voto en contra de su grupo, a l mantener los 
mismos criterios que para este tipo de operaciones financieros han venido sosteniendo.

DIPUTACIÓN
C«SADAX)Z



l u í  C o r p o r a c ió n , p o r  s ie te  v o io s  a  f a v o r  d e  P S O E . y  t r e s  e n  c o n tra  d e  P P . a c u e rd a :

A p r o b a r , p r o v is ío n ú lm e m e  e l  e x p e d ie n te  d e  m o d if ic a c ió n  n ^ .  2 . m e d ia n te  
s u p ie tn e n to  d e  c r é d i to  a l  P r e s u p u e s to  M u n ic ip a l  d e  ¡ .9 9 5 .  c o n  e l  s ig u ie n te  d e ta lle :

AUMEMTOS;

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN ACTUAL AUMENTOS I TOTAL

3X0.611 Interesen 36.000.000 2.000.000 38.000.000

TOTAL AUMEMTOS..................  2.000.000

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN ACTUAL BAJAS TOTAL

1 2 0 . 1 2 1 . Retribuc. Básicas 1S.85S.016 2.000.000 13.85S.016 

TOTAL BAJAS...................... 2.000.000

2*’.- E x p ó n g a s e  a l  p u b l ic o  e l  p r e s e n te  e x p e d ie n te , p o r  p la z o  d e  q u in c e  d ía s  h á b ile s ,  
d u r a n te  lo s  c u a le s  s e  a d m itir á n  r e c la m a c io n e s  y  s u g e r e n c ia s  a m e  e l  P le n o  C orpora tix 'o . 
e n te n d ié n d o s e  d e fin i t iv a m e n te  a p r o b a d o  a q u é l, s i  a l  te r m in o  d e t  p e r io d o  d e  e x p o s ic ió n  n o  se  
fo r m u la s e n , d e  c o n fo r m id a d  c o n  e l  a r t. IS O  d e  la  L e y  3 9 /8 8  d e  2 8  d e  D ic ie m b r e . R e g u la d o ra  

d e  la s  H a c ie n d a s  L o c a le s .

Y  n o  h a b ie n d o  o tr o s  a s u n to s  d e  q u e  tra ta r , p o r  e l  S r . A lc a ld e  P re .s id en te . s e  le v a n to  
l a  s e s ió n , s ie n d o  la s  c a to r c e  h o r a s  y  v e in t is ie te  m in u to s , d e  to d o  lo  c u a l yo, e i  S e c r e ta /io  
H a b il i ta d o , d o y  f e .

L a  p r e s e n te  a c ta  s e  e x t ie n d e  s o b r e  I  f o l i o  d e  ¡a c la s e  o a a v a .  n tim ero
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