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DEL ESTADO

CLASE 89

ACL4D£L/ISES/ÓNEX77i40RDJNAJÍ/A, CELEBRADA POREL PLENO DE 
E ^  AYUNTAMlEmO, ELDÍA 20 DE ENERO DE !  .998.

SESORES ASISTENTES:

FRESIDENTE:

D. Juan María Vázguez Oarda 

CONCEJALES:

O. Anionio VaUAo Goáay 
D. Juan PfAa López 
D*M*. Ascensión Goday Tena 
D. Manuel José Penóndez León 
D*. Piedad Roso NúAez 
D. Adriana Romero Aialaya 
D Maximino J.Fdei Martín Veta 
D*.M*.RemedíOs Ridi Caballero

SECRETAR/O GE.NERAL

En la villa de Casiuera, siendo las caxorce horas y 
veinse minutos del día veinte de Enero de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consisiorial, previamente 
convocados ai efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Vázquez García y con la asisienda de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mí. el Secretario General 
D. Enrique Pedrero Salas.

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

EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Excusaron su 
asistencia los Concejales: D. Francisco Marros Ortiz. D. 
Manuel Romero Díaz y  D. Manuel E. Cancho Murillo. No 
asiste D. Baldomero Cáceres Sánchez.

2^.-ACTA ANTERIOR.^ Por conocidos los términos 
del aaa de la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de Diciembre de 1.99?, la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda prestarle su aprobación, 
en los términos en que se halla redactada.

3".- ISTERVENCIÓN DEL SK. ALCALDE.-No se produce.

A D O l'lS iaÓ N . POR EL AYUNTAMIENTO. DE ACCIONES DE 
MAFRISESA.^ Da cuenta el Sr. Alcalde de que por el accionista de MAFRISESA. Los 
Berciales. S.A .. se ofrecieron en venta los títulos de que era propietario en dicha sociedad, 
y por el valor nominal de los mismos, de 958.250 pesetas. Interesando dicha adquisición a 
cinco accionistas, (Embutidos Holguín, Hipólito Ortiz Fernández. El Coto de Galán. S.A.. 
Antonio Centeno. S.L. y  este Ayuntamiento), considerando ventajosa referida adquisición, en 
particular para este Ayuntamiento, se acordó la adquisición en quintas partes iguales 
indivisas, de las acciones ofertadas por Los Berciales, S.A.. a cuyos efectos se procedió al 
otorgamiento de la correspondiente escritura, con fecha 13 del corriente.
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En este momento, con la venia de la Presidencia, se incorpora a la sesión el Concejal 
D. Manuel Romero Díaz.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP. se manifiesta la conveniencia, a todos los 
efectos, de la participación municipal en el Matadero Comarcal, a través de la sociedad 
MAFRISESA, pero en este punto, su grupo se abstiene, de acuerdo con la posición manifestada 
en Plenos anteriores, de no estar conformes con los criterios seguidos en cuanto a la gestión 
del Matadero.

El Sr. Alcalde, responde que no emiende la referencia a la gestión que hace el Sr 
Romero Atalaya, salvo que se refiera al anterior gerente de la Sociedad y que dimitió, 
consecuencia de lo cual, se ha procedido al nombramienio de nuevo gerente.

La Corporación, por siete vtHos a favor de PSOE y  tres abstenciones de PP. acuerda 
aprobar la adquisición, por el Ayumamienio de una quinta pane en proindivíso, de 833 
acciones de la entidad Matadero Frigorífico La Serena, S.A.. de l.OOO pesetas de valor 
nominal, numeradas del 7.666 al 8.498, ambos inclusive, así como, y en la misma 
panicipación indivisa, de una oaava parte de 1.002 acciones de LOOO pesetas de valor 
nominal, numeradas del 8.999 ai J0.000. ambos inclusive, en los términos y  condiciones que 
resultan de la escritura pública de adquisición de las mismas, de fecha 13 de Enero de J.998, 
autorizada por el Notario de Castuera, D. Femando Gutiérrez Valdenebro y otorgada por el 
Sr. Alcaide, en nombre y  representación de esteAyutiramienioy en la participación señalada, 
ratificando, en su consecuencia, la adquisición referida y para su inclusión en el Inventarío 
de Bienes y  Derechos de la Corporación.

5’.-ADJUDICACIÓN OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO SITO 
E S  C A U f. DOCTOR DÍAZ DE VILLAR N ’. 3.- Dada cuenta de que. instruido expediente 
para la contratación de las obras de reposición de la cubierta, del inmueble sito en calle 
Doctor Díaz de Villar n^. 3 de esta población, en cumplimiento de la estipulación 3^.1^ del 
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 26 de Septiembre de J.997.

Que con fecha 7-1-98. se cursaron las correspondientes invitaciones a empresas 
constructoras de la localidad, capacitadas para ejecución de referidas obras.

Teniendo en cuenta que con fecha 19 de Enero de 1.997, por la Mesa de Contratación, 
se propone la adjudicación de referidas obras, al ser la oferta presentada, la más ventajosa 
para el Ayuntamiento, la presentada por Construcciones Cazadón. S. Coop. Uda.. con 
domcilfo en calle Resolana n^. 3 de Castuera y  por un importe total de 4.487.344 pesetas.

A la vista de lo que antecede, la Corporación, por mumimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

Declarar válida la licitación y adjudicar definiiivomense el contrato de obra de 
reposición de la cubierta del inmueble de calle Doctor Díaz de Villar n**. 3. a Construcciones 
Cazadón, Soc. Coop. Lda.. por el precio de 4.487.344 pesetas. J. V.Á. incluido.

Disponer el gasto para pago de la obra, con cargo a la partida 61J. 432 del Estado 
de Gastos del Presupuesto Municipal de J.997. conforme resulta de la documentación obrante
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en el expediente de contraíarión.

3^.‘ Que se notifique al contratista, dentro del plazo de diez días, la presente 
resolución y se le requiera para que. dentro de los diez días siguientes al de la fecha en que 
reciba la notificación, presente el documento que acredite haber constituido la garantía 
definitiva, por importe del 4% del precio de adjudicación, y  se le cite para que concurra a 
formalizar el contrato, en documento administrativo, dentro de los treinta días siguientes al 
de recibo de la notificación de la adjudicación.

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

La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números OE045038S al 
OE04503S9. ambos inclusive. Ooy

EL SECRETAR/0,• E L ^C

- J  i \  '
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SEÑORES ASISTENTES: 

PREStPé:NTE:

D. Jum  María Vótípiet Garría

CONCEJALES:

D. Fnnasco Manos Oniz 
D. Antonio Valiño Godoy 
D. Juan Peda López 
D^.M*. Ascensión Coday Tena 
O. Manuel José Fernández León 
D. Martuef Romero Díaz 
D*. Piedad Roso NüñK 
D. Adriano Romero Atalaya 
D. Maximino J.Fdez.Mafíin Vega 
D. Manuel E. Caneho MuriUo 
D*.M* Remedios Ruiz Cabcllero 
D. Baldomero Cáeeres Sánchez

SECRETARIO GENERAL

O Cnriaue Pedrero Balas

¿ y
AC TAD EU  SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE A YUNTAMIENTO, EL 
DÍA 28 DE ENERO DE 1.998.

En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y seis 
minutos del día veintiocho de Enero de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados al efeao, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su tiiuiar, D. Juan 
María Vázquez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, 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.
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1 ^ .' EXCUSAS DE ASISTENCIA.» Asistieron lodos tos miembros de la Corporación.

2°.- ACTA ANTERIOR.- Por conocidos los términos del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 20 de Enero de L998, la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes acuerda prestarte su aprobación, en los términos en que se halla 
redactada.

3 ’.- ISTERVBSaÓN DEL SEÑOR ALCALDE - El Sr. Alcalde loma la palabra, 
procediendo a dar ieaura a la felicitación de Navidad, recibida de la Alcaldía de Ermua, con 
el siguiente tenor:

"Con mi más honda gratitud por todo el apoyo y  solidaridad recibidos, y  mi más vivo 
deseo de éxito en esta lucha de toda la sociedad democrática por la paz y  la libertad'’. Ei 
Alcalde de Ermua.

"Con motivo de la Navidad, un año más nuestras calles y hogares vuelven a 
engalanarse con luces multicolores y  adornos con los que simbolizamos nuestra alegría. Son 
días y  noches entrañables, repletos de magia, de viilancicos y  de aromas, en los que toáoslas 
avivamos nuestros sueños e ilusiones para compartirlas fraiemalmente con la fim ilia  y  los 
amigos.

Atrás queda un año marcado por la negra huella de la violencia, que ha teñido de luto 
y dolor nuestras vidas, pero que ha servido a la vez para sacudir y  hacer despenar para 
siempre la conciencia colectiva de todo un pueblo como es Ermua que ha demostrado -que 
hemos demostradch que sabe luchar por defender sus derechos.

Ojalá que el espíritu de la Navidad nos ilumine en el Año Nuevo para encontrar la 
senda tan ansiada por todos de la PAZ."

Seguidamente, el Sr. Alcalde, se dirige a ¡a Corporación, manifestando que. de modo 
estrictamente institucional y  esperando no sea objeto de malas interpretaciones. quiero pedir 
a todos los grupos poKíicos de la Corporación que. restando poco más de un año para la 
celebración de ¡as elecciones municipales, se manienga el nivel de debate político que cada 
formación considere adecuada a sus fines, pero rebajando cualquier tono de confronlación en 
aquél. Existiendo problemas en el municipio, a  todos nos corresponde, dentro de nuestras 
responsabiiidades. sea en el gobierno o en la oposición, actuar para solución de los mismos, 
en aras del bienestar de los vecinos de Castuera. que para ello nos eligieron.

En este sentido, el Sr. Alcalde da cuenta, mediante su lectura, de escrito de la 
Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios y  Provincias de Extremadura, de fecha 20 
de enero de L998, del tenor siguiente:

“El bien de los ciudadanos debe ser el fin  principal de la acción política y  en este 
sentido, la FEMPEX aboga por incrementar, durante L99B. la colaboración entre los cargos 
electos municipales para lograr que los vecinos vean resueltos los problemas que más les 
acucian. En este sentido, espera que este año. con el apoyo de las Administraciones Central 
y Autonómica, en el propio e je r z o  de ios Ayimtamientos. éstos puedan prestar a sus 
habitantes nuevos y  mejores servicios públicos, asi como generar un mayor número de empleos
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en ios pueblos y  ciudades extremeñas.

Del mismo modo, los Órganos directivos de ia Federación se muestran convencidos de 
que es preciso erradicar de la vida política algunos gestos y  acittudes que no Hacen sino 
enturbiar y  denigrar el trabajo de los propios responsables políticos. Esperan, por tamo, que 
las malas formas y modos no se convierta en habituales y desde la necesaria confrontación de 
ideas y  proyectos políticos se planteen alsemativas responsables para la mayoría de los 
ciudadanos, dejando a un lado descalificaciones personales e insultos.

De ahí que para este año de 1.998, desde la Federación de Municipios y  Provincias de 
Extremadura, se quiere Hacer una llamada en favor de la colaboración y el diálogo entre los 
distintos grupos políticos representados en las Corporaciones Locales extremeñas.

Igualmente, se congratulan de la coordinación lograda entre las distintas 
Administraciones Públicas para atender los daños causados por las lluvias que el pasado mes 
de Noviembre de 1.997, azotaron la Comunidad Autónoma. La respuesta dada por los poderes 
públicos Ha sido muy valorada por la sociedad extremeña y debe ser un ejemplo para todas las 
acciones futuras y  no soló en simaciones de emergencia.

Desean que no se vuelvan a producir este tipo de catástrofes naturales y  que la región 
viva un año de bonanza económica, donde la mayoría de los vednos de nuestros municipios 
gocen de un mayor grado de bienestar.

Por último, mostramos nuestra solidaridad con los cargos electos municipales que 
vienen defendiendo día a día la democracia y  el Estado de Derecho en el País Vasco. Les 
animamos para que continúen en su labor y  no caigan en el desánimo a pesar de las duras 
condidones en que se ven obligados a desempeñar sus tareas. '

La Corporación, se dio por enterada y  se adhiere a lo manifestado por el Sr. Alcalde. 

COMISIÓN DE HACIENDA. PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR;

4-.- CESIÓN DE TERRENOS A LA EXCMA. D/PVTACÍÓN PROVINCIAL. EN  
LA ZONA DE POZO NUEVO. PARA INSTAU CIÓ N DE SERVICIOS.- Dada cuerna del 
expediente que se instruye a los efectos de cesión gratuita de terrenos de propiedad municipal, 
a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, en la zona de Pozo Nuevo.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 26 de Enero de 
1.998, y para con las reservas manifestadas por los grupos PP e lU; por el Sr. Romero

Dm AOÓN
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Ataiúya del grupo PP. se inseresa se concrete el destino de tos terrenos y  tiempo de la cesión.

Por el Sr. Alcalde, se responde que, si bien es cierto que pudiera haber existido 
inconcrección en el exameti del asunto por la Comisión de Hacienda, procede la instrucción 
del expediente al haberse interesado por el Diputado Delegado del Parque Móvil de la Excma. 
Diputación Provincial, terrenos con destino a la construcción de nave, para la maquinaria 
que, en la zona, tiene la Diputación y que por carecer de local adecuado al efeao, se 
encuentra dicha maquinaria desperdigada por varios municipios y  tetiiendo que alquilar, para 
ello, locales adecuados. De tai modo que por la cesión que se pretende, se pueda concentrar 
toda la rruiquinaria en la nave a construir y en este municipio, lo que sin duda ha de redundar 
en beneficio del mismo.

En cuanto ai tiempo de cesión, con la venia de la Presidencia, por mí el Secretario, se 
informa según consta en el expediente de su razón, que la cesión pretendida, de acuerdo con 
lo dispuesto en el an^. U J del Reglamento de Bienes, el destino ka de cumplirse en el plazo 
de cinco años y mantenerse durante los treinta años siguientes, sujetándose, en otro caso, a 
reversión.

El Sr. Cáceres, de ¡U. manifiesta su voto favorable a la cesión que se pretende, en 
cuento ello implica acercamiento de servidos a ¡os vecinos: queriendo dejar constancia, sin 
perjuido de lo anterior, y  en relación con la intervendón del Sr. Alcalde en el punto anterior, 
que por pane del Concejal de Izquierda Unida, no encontrará actitud alguna de 
descalificación ni de confrontadón ajena al debate en términos estriaameme políticos.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad, acuerda:

l^ .- Ceder gratuitamente a la Excma. Diputación Provindalde Badajoz, con destino 
exclusivo de construcción de una nave para la maquinaria del parque móvil, una porción de 
terreno de 800 rrP. aproximadamente, o  los que resulten del replanteo del proyecto técnico de 
referida construcción, previa segregadón de aquel de la finca matriz, propiedad municipal, 
de la sita en Pozo Huevo, zona carretera de Talamea. C'4I$, que linda: Espalda con limite 
de zona urbana: derecha con resto de finca de procedencia; izquierda con límite de zona 
urbana: a tenor de las Hormas Subsidiarías de Planeamiento, vigentes en este munidpio.

2^,- Queda sujeta la cesión que antecede al cumplimiento exacto del fin  y  destino de 
los terrenos cedidos y  los plazos de iniciación y  terminación de las obras de construcción de 
la nave paro maquinaria del Parque Móvil de Diputación, determinados en éste y  el 
correspondiente expediente tramitado a sus fines; se sqjeta a condición resolutoria expresa, 
por lo que, en caso de incumplimiento, bastará el acta notarial de coi^iancia de hechos 
acreditándolo, acompañada de la misma escritura de cesión, para que se produzca la reversión 
a favor del Ayuntamiento, del terreno cedido, dimanante aquélla del incumplimiento de la 
condición expresa y  sin perjuicio de lo dispuesto en el art. IJ I  del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

Que se someta el expediente a información pública por plazo de quince días, en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y  Boletín Oficial de la provincia, para oír 
reclamaciones que serán resuellas por la Corporación. De no producirse éstas, el presente 
acuerdo se elevará a definiiívo.
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Dése cuerna 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 art. 
¡09.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

5®.- Facultar al S r  Alcalde Presidente, para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento, determine con los servicios competentes de la Excma, Diputación Provinciai. 
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 tos quince días hábiles a que hace referencia el art. 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, sin que ei órgano competente de la Junta de Extremadura, haya requerido al 
Ayuntamiento, expresando la normativa que estime vulnerada, proceda a la suscripción de la 
correspondiente escritura pública de cesión.

5 ’.-  ADHESIÓN AL COffVBSIO MARCO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUSIDAD AUTÓNOMA. FAKA LA PUESTA E S  
MARCHA DE  V£A^>4V//J.4 UNICA.- Dada cuenta del convenio marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Fjíremadura, para la 
implantación de un sistema intercomunicado de registro entre la Administración General del 
estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las Entidades Locales 
del ámbito territorial de dicha Comunidad.

Visto el dictamen de ¡a Comisión Informativa de Hacienda, Personal y  Régimen 
Interior, de fecha 26 de los corrientes.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP. se interesa sobre elftuicionamiento del resto 
de ventanillas existentes en otros organismos y  con el cometido que, por el presente convenio, 
trata de asumir este Ayuntamiento y costes del mismo.

Por el Sr. Alcalde, se responde que a través del presente convenio, se procederá a un 
mayor acercamiento de ios ciudadanos a ios servicios administrativos, facilitando la 
presentación de sus solicitudes y  documentación con destino a las mismas. Respecto del coste, 
es pronto para determinarlo, y  una vez puesta en funcionamiento la nueva actividad, se 
procederá a su evaluación.

Por el Sr. Cáceres, de IV, se manifiesta que sin lugar a dudas, la implantación de la 
llamada “Ventanilla Única'' en este Ayuntamiento, ha de propiciar ventajas importantes, no 
solo a los vecinos de Castuera. sino también a los de poblaciones próximas, que se desplacen 
a nuestro pueblo a realizar sus gestiones, encontrando en este nuevo servicio municipal otro 
instrumento de facilitar ahorro en tiempo, desplazamientos y  dinero, que sin duda ha de

DIPUTACIÓN
«BADAJOZ



redundar en beneficio de Casiuera. Aparte de ello -coníinúa el Sr. Cáceres- me congratulo por 
ser este acuerdo consecuencia de ia moción presentada por el grupo ¡V en ameríor Pleno y 
qUe ha encontrado rápida respuesta por el Ayuniamienio y  que quizás sea de las primeras 
mociones que, en tres años de mandato, ha sido recibida afirmativamente por el grupo de 
gobierno.

La Corporación, por unanimidad, acuerda:

7^.- Solicitar a la Dirección General de Coordinación e Inspección de la Consejería 
de la Presidencia y  Trabajo de la Junta de Extremadura, la adhesión de este Ayuntamíemo al 
convenio marco de JO de Julio de 1.997, publicado en el Boletín Oficial del Estado n^. 194 
de 14 de Agosto de I.997yen  el Diario Óftcialdela Comurúdad de Extremadura, n°. 82de 
15 de Julio de 1.997, suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad de 
Extremadura, para la colaboración en la progresiva implantación de un sistema 
intercomunicado de registro de las Administraciones Públicas.

2*'.- Remítase a la Dirección General de Coordinación e Inspección de la Consejería 
de Presidencia y  Trabajo de la Junta de Extremadura, el protocolo de adhesión que figura 
como anexo a mencionado convenio marco, acompañado de certificación de este acuerdo de 
adhesión al mismo y del cuestionario, debidamente cumplimentado, al que hace referencia 
dicho convenio marco.

5®.- Autorizar tan ampliamente como en Derecho Proceda, al Sr. Alcalde Presidente 
del Ayumamiemo, para que en nombre y representación del mismo, suscriba el protocolo de 
adhesión al convenio marco de referencia, asi como realice cuamas gestiones y  firm e cuantos 
documentos necesarios fueren para el buen fin  de lo acordado.

6 ^ .-SOMBRAMIENTO DE CRONISTA DE LA ViLLA.^ Dada cuenta del escrito 
remitido porD . José Antonio Ramos Rubio, de la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales, 
a efectos de proponer como candidato para cronista oficial de Castuera a D^. María del 
Carmen Rodríguez Pulgar.

Por ia Concejala Delegada de Personal y  de acuerdo con el diaamen de la Comisión 
Informativa de Personal, del día 26 de Enero de J.99S, se procedió a recabar la pertinente 
información sobre las caraaerísticas del nombramiento y  necesidad de acuerdo para ello de 
la Corporación, siendo suficienie la mayoría corporativa.

El Sr. Alcalde, toma la palabra para manifestar, que no se trata de una figura que 
pueda considerarse como algo antiguo, sino, por el contrario, como una figura interesante 
para el municipio, por cuanto el cronista oficial es la persona que sigue el día a día de la 
localidad, terminando por ser especialista en la historia de nuestro pueblo. La propuesta que 
nos hace la Asociación Nacionai de Cronistas Oficiales, a favor de D^. María del Carmen 
Rodríguez Pulgar, es acertada, al tener la candidosa. méritos en cuando a conocimientos, 
capacitación y  rigor para su nombramiento como cronista oficial y  que. aun sabiendo de 
antemano, no es necesaria la unanimidad corporativa para ello, s í es conveniente dicha 
unanimidad o. al menos la no existencia de voto en contra, dado el carácter vitalicio del 
nombramiento.
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Por el Sr. Romero Atalaya, del grapa PP, se manifiesta el voso favorable de su grupo, 
dada la cualificación de la persona propuesta y  la ausencia de gastos para el erario municipal, 
derivado del nombramiento que se propone.

Por el Sr. Cáceres. de IV, se manifiesta el voto afirmativo, al considerar que la 
candidaia propuesta reúne méritos para su desempeño, junto con otras personas de este 
municipio, a los efectos de potenciar la riqueza patrimonial, cultural e histórica de Castuera 
y su difusión en los fistos a que la candidaia, por su carácter de cronista oficial, fuere 
convocada.

La Corporación, por unanimidad, acuerda:

/ Aceptar la propuesta de la Asociación hkicional de Cronistas Oficiales y, en su 
consecuencia, nombrar a D^. María del Carmen Rodríguez Pulgar, cronista ofiáal de ¡a viüa 
de Castuera.

2^.- Otado nombramiento, con sus caraaerísticas propias de honorífico, gratuito y 
vitalicio, autoriza a la cronista nombrada, a  ostentarlo y  desempeñarlo de acuerdo con ¡as 
reglas propias de su constitución y  normas por las que se rige.

Dése traslado de lo acordado a la interesada, asi como a la Asociación Nacional 
de Cronistas Ceciales, a los efectos oportunos.

T .-  OBKÁ DE fAVlM ESTAClÓ N DE LAS PLAZAS DE SAN JUAN Y LA 
FAROLA.^ Dada cuenta del proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal de este 
Ayumamierüo, para las Obras de Pavimentación de las Plazxts de Juan y La Farola de esta 
población, integradas en la obra n®. 37 del Plan General J.998 y visto el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, del día 26 de Enero de 1.998, en la cual se expresó la 
reserva de voto por los grupos PP e IV.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP. se manifiesta que se conoce el proyecto y 
merece la aprobación de su gnqto. si bien quiere dejar constancia, solicitando del grupo de 
gobierno que. a la hora de realizar inversiones, se prevea su carácter perdurable y, en todo 
caso, se cuente con la avenencia de los vecinos a que la misma afecte.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando su conformidad con lo expuesto por el 
Sr. Romero Atalaya, y  así. a salvo aquellos arreglos de mera reposición (pavimentación de 
calles, acerados, etc.) que por su carácter, no afectan de modo fundamental a  su entorno y se 
actúa direaamente. lo que no concurre, por el contrario en supuestos de plazas, jardines, etc.
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los cuales s í son de mayor disfrute o  padecimiemo de los vedrtos que residen en su cercanía. 
Por ello, para las obras de referencia, se ha requerido el concurso de los vednos de la zona 
afectada La Farola y  de la Plaza de San Jiuin. para oír sus criterios, por cuorao el equipo de 
%d>iemo, aún conociendo el adecuado criterio técnico del Arquitecto Técnico Municipal debe, 
sin embargo, tener en cuerna los gustos de ios vecinos, que pueden o no coincidir con los 
técnicos, pero que se han de considerar y. de este modo, se hace y  se seguirá haciendo.

El Sr* Cáceres de ¡U, manifiesta su conformidad con elproyeao técnico, como aparece 
redactado y  que atiende las sugerencias vecinales, sin embargo llama la atención, para con 
el arbolado proyeaado (naranjo amargo), el cual por su escasez de sombra, tratándose de 
plaza cerrada, como la de San Juan, puede incidir, de manera importante, durante el verano, 
en el calentamiento de las casas: por ello podría estudiarse la posibilidad de. conociendo el 
temor vecinal a las raíces que. en su extensión, pudieran afectar a las casas de buscar otro 
tipo de árbol que diera más sombra y tuviera un sistema radicular de escaso crecimiertío 
lateral o, en su caso, la posibilidad de su encofrado.

De igual modo -continúa el Sr. Cáceres-, teniendo en cuerna el período de ejecución 
previsto de dos/ires meses, estudiar la regulación del tr ^ c o  durante el levaniomieruo de las 
plazas, así como instar a iberdrola y  Telefónica, la ejecución simultanea con el levantamiento 
de las plazas, del cableado subterráneo, correspondiente a cada compañía.

En cuanto a la plaza de La Farola, -sigue el Sr. Cáceres-, se aprecia la desaparición 
en el proyecto del seto existente cuya persistencia, quedaría salvaguardada mediante la 
colocación de valla, si bien se entiende el peligro para los niños, respecto de la circulación 
en dicha zona. De igual modo, el npo de farola cuadrada, que se prevé, no parece el más 
conforme con las características urbanísticas del entorno, de reciente realización, 
considerando más adecuada al entorno ia inicialmente prayeaada. tipo globo, sin desmerecer, 
en modo alguno, la opinión de los vecinos.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, respondiendo que. respecto de los árboles, es diflcil 
encontrar aquel que produzca mucha sombra y  tenga poca raíz, pero no es obstáculo a que, 
atendiendo ¡a exposición del Sr. Cáceres. se pueda sustituir el naranjo amargo, recogido en 
el proyecto, de acuerdo con los vecinos, por otro, de existir, con hoja perenne, con mayor 
sombra y sistema radicular de parecidas caraaerísiicas al naranjo amargo que. de seguro 
seria de conformidad de los vecinos.

En cuanto al problema del tráfico por la Plaza de San Juan, durante la ejecución de 
las obras, -continúa el Sr. Alcalde-, dada ¡a incidencia en la misma del tradicional paso de 
las procesiones de Semana Satüa y  de la celebración de la velada de San Juan, ha de 
compaginarse su ejecución, de modo que. en la manera de lo posible, dicho tráfico se 
interrumpa el menor tiempo posible y  en fechas que no coincidan con tas indicadas 
celebraciones.

De igual modo -continúa el Sr. Alcalde- el cableado simultáneo por parre de iberdrola 
y Telefónica, con las obras municipales, se viene haciendo, lo que de igual modo se hará en 
esta obra, no obstante lo cual, se contactará con referidas compañías, a dichos fines.

Respecto de la desaparición del seto de la Plaza de La Farola, se debe -continúa el Sr.
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Alcalde- a  su poca tailización por los vecinos y  problemas de visibilidad para los pequeños, 
en relación con la doble circulación de irófico y por concurrir menor peligro, la permanencia 
del seto más arriba. Respecto del tipo de farola, en un principio, el proyecto preveía la de tipo 
globo, pero los vecinos insistían en la clásica, menos acorde con el ensomo, pero que quizás 
si éstos vieran la inicialmenie prayeaada, pudieran cambiar de opinión, a efectos de su 
colocadón.

El Sr. Romero Atalaya, solicita que en las reuniones en que se convoque a vednos para 
recibir sus sugerencias, fueran llamados también los Concejales del Grupo Popular.

A dicha solicitud, se adhiere el Sr Cáceres. de ¡V.

El Sr. Alcalde, responde que la convocatoria a  las reuniones para tratar de las obras, 
se hacen a los vecinos afectados, lo cual no obstante y  respecto de lo solicitado, se estudiará.

La Corporación, por unanimidad, acuerda aprobar el proyecto redactado por el 
Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento, para las Obras de Pavimentación de las 
Plazas de San Juan y  La Farola de esta población, integradas en la obra n**. 3? del Plan 
General 1.998y por el sistema de ejecución previsto para la misma, por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión del día 23 de Diciembre de 1.997.

OTROS ASUNTOS:

AUTÓNOMO UNIVERSIDAD POPULAR DE CASTUEKA. COMESPONDiENTB AL 
EJERCICIO DE 1.996.^ Tramitado el eqtediente de aprobación de la Cuenta General del 
Presupuesto General Municipal de J.996, comprensiva tanto de la de esta Corporación como 
de la del Organismo Autónomo Municipal ''Universidad Popular de C a stu e ra p o r la 
Comisión Informati va de Hacienda, en fecha 24 de Noviembre de J.997, se emitió el precepii vo 
informe que. jumo con la correspondiente documentación, se sometió a  irtformación pública, 
medíame anuncio inserto en el Boletín Oficial de la provincia de J l de Diciembre de 1.997, 
de cuyo resultado obra en el expediente de su razón, certificación acreditativa de ¡a ausencia 
de redamaciones.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, en relación a referidas cuentas, manifiesta 
su voto en contra, consecuencia del mismo voto contrario a los Presupuestos Municipales de 
su referencia, sin perjuicio de señalar la incidencia importante en la ejecución del 
Presupuesto, del pasivo financiero, así como el aumento en gastos de personal en ¡8.000.000 
de pesetas.
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El Sr. Alcalde toma ¡a palabra, señalando, respecto de la iniervención del Sr. Romero 
Atalaya, que entiende se puede votaren contra a los Presupuestos Municipales y  sin embargo 
votar (tfirmativamente la Cuenta General de su desarrollo, en cuanto ejecución meramente 
contable de aquél, por su redacción por la Intervención Municipal, sin perjuicio de que 
cualquier variación de las previsiones iniciales al Presupuesto, requieren la correspondiente 
modificación presupuestaria, de conocimiento y resolución del Pleno Corporativo.

El Sr. Romero Atalaya, señala que. con independencia de ello, concurre la dificultad 
de acceso de su grupo a la documeruadón de referencia.

El Sr. Alcalde responde que. de acuerdo con la normativa legal, toda la documentación 
referida a la Cuenta General, Ha estado a disposición de todos los miembros de la 
Corporación, primero para dictamen de la Comisión Informativa, desde la fecha de 
convocatoria de ésta hasta su celebración y posteriormente durante todo el período de 
exposición pública, sin que durante dicho período, se haya producido reclamación alguna.

El Sr. Cácerts. de ¡V, manifiesta que muy a su pesar, va a abstenerse en este punto, 
esperando actitud comprensiva para con dicha posición, por la falta de tiempo y capacidad 
administrativa de estudiar pormenorizadamenie referida cuenta.

La Corporación, por ocho votos a favor de PSOE. cuatro en contra de PP y una 
abstención de IV. acuerda aprobar la Cuenta General del Presupuesto Municipal de 1.996. 
comprensiva de la de este Ayuntamiento y  de la del Organismo Autónomo Municipal 
* Universidad Popular de Castuera". en los términos que resultan del expediente de su rozón.

MOCIONES Y PROPUESTAS.- No se han presentado mociones ni propuestas, 
antes de la fecha de convocatoria de esta sesión.

10^.- SECCIÓN DE URGENCIAS.-Previa declaración de urgencia, lo Corporación, 
pasa a conocer de los siguientes asuntos:

OBRA S ’. 6/PLANER/97 DE AMPLIACIÓN RED B.T. Y C.T. ¡00 A . EN 
CA^Tl/BRA.* Dada cuenta del escrito de fecha 26 de Enero de 1.998, remitido vía fax de la 
misma fecha, por la Sección de Contratación del Servicio de Gestión Administrativa y  Asuntos 
Generales, del Area de Fomento de la Excma. Diputación Provincial, por el que se solicita, 
a los efectos de trámite del expediente de concurso de la obra de referencia, certificación del 
acuerdo del Pleno Municipal, comprometiéndose a aportar el exceso de financiación del 
presupuesto total de la obra, que asciende a 1.710.009pesetas.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 26 de Enero de 
Í.998. que conoció, en apartado de urgencias, referido escrito.

Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que el compromiso municipal de aportación a referida 
obra, lo es a los afectos ya señalados en Pleno precedente, respecto de la financiación y  
ejecución de la obra, en el Poblado de Pescadores del Zujar, siendo, en consecuencia, dicha 
aportación, a cargo de la propiedad privada y además, la necesidad de que, por la misma, se 
pongan a disposición de la Administración, los terrenos para la ejecución de la obra y  poder 
certificarse la dicha disponibilidad.
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/•of lo que oftíecede, la Corporación, por unanimidad, acuerda, corearme a lo expuesto 
por el Sr. Alcalde, et compromiso de la Corporación de aportación del exceso de financiación 
del presupuesto total de la obra n^. 6/PLANER/97, de ampliación red B.T. y  C.T. iOO A  ̂en 
esta localidad, que asciende a 1,710.009 pesetas.

CONVENIOJVSTA DE EXTREhtADVRA/A WNTAMIENTO DE CABTVERA. DE 
CESIÓS DE GESTIÓN Y MÁNTESIMIENTO DEL SERVlCtO DE RESIDENCIA CLUB 
DE ASCIANOS "LA  SERENA'' PAEA L99S.^ Dada cuenta del borrador de convenio, 
remitido por la Dirección General de Servicios Sociales Especializados de ¡a Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Extremadura, a efectos de la aprobación del convenio de 
referencia, para 1.998.

Visto el diaamen de la Comisión ¡rtformativa de Hacienda, del día 26 de Enero de 
1.998. que conoció, en apartado de urgencias, referido borrador.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que los términos del convenio de cesión 
plantean la necesidad de renegociación del mismo, en cuanto a lo que se refiere a  las plazas 
de residentes, toda vez que. convenido en principio para no asistidos, se pretende la inclusión 
de residentes necesitados de asistencia, sin preverse cálculo alguno de suplemenio ai mayor 
coste que ello implica, no obstante se reconocen dos plazas más de residentes.

Sin perjuicio de lo anterior ‘Contimía el Sr. Alcalde- en modo alguno puedo mostrar 
mi conformidad con la decisión unilateral de la Junta, de aumentar la disposición líquida 
mensual de los residentes, y  modificación indirecta de las Ordenanzas Fiscales Municipales, 
en particular la referente a  los precios públicos por estancias en dichos establecimientos, pues 
sí al Ayuntamiento corresponde la gestión del mismo, a  éste ha de corresponder igualmente 
la determinación de dichos costes que hubiere de soportar, sin financiación prevista para ello 
por la Junta.

ElSr. Cáceres. manifiesta que. como bien sabe el Sr. Alcalde, el aumento hasta 15.000 
pesetas de disponibilidad de residentes, es consecuencia del pacto de la Asamblea de 
Extremadura para la aprobación de los Presiqfuestos Generales de la Comunidad para el 
presente año.

El Sr. Alcalde, responde que está confórme con los pactos presupuestarios pero que 
correspondería a la Junta, negociar con los ayuntamientos que gestionan las residencias, lo 
relativo a la financiación de éstas, por vía de afección de los ingresos que reciben los ancianos 
residentes, dando lugar al corresporuíiente agravio entre aquellas residencias gestionadas por 
los ayuntamientos con las que son gestionadas directamerue por la Junta, todo lo cual -
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cominúa el Sr. Alcalde- motiva el que se traiga a esta sesión y  en pumo posterior, la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por Asistencias y  Estancias 
en- Hogares y  Residencias de Ancianos, Guarderías /nfami íes. Albergues y otros 
Estableamíemos de nasuraleza análoga, a los pecios de acomodación de los mismos a las 
determinaciones aprobadas por la Junta.

La Corporación, por unanimidad, acuerda:

J ".-Aprobar el proyeao de citado cmvenio de cesión de gestiones y  mantenimiento del 
servicio de la Residencia Qubde ancianos en esta locaJidad, éntrela Consejería de Bienestar 
Social de la Juma de Extremadura y Ayuntamiemo de Castuera, en los términos que resultan 
del expedieme de su razón.

2^.-Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para que. en nombre y representación del Ayumamiemo. realice cuantas gestiones, suscriba 
el Convenio y  cuantos documentos, incluso modificando, en lo que convenga a los imereses 
municipales, el proyecto de convenio que antecede y en general para lodo aquello que 
procedente fuere para el buen fin  de lo acordado.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO 
FÚBUCO FOK ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN HOGARES Y RESIDENCIAS DE 
A N C IA N O S. G U ARD ERÍAS IN F A N T ILE S. ALBERG U ES Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS DE NATURALEZA ANÁLOGA.- Dada cuerna del expediente 
instruido ai objeto de la modificación de la ordenanza citada, consecuencia de la Disposición 
Adicional decimosexta. Medidas sociales de la Ley i  1/1.997, de 2S de Diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para J.998, (DOE Extra 
n^. 2 de 31 de Diciembre de 1.997).

De acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, del día 26 
de Enero de 1.997. en su apartado de urgencias. La Corporación, tras deliberar, por 
unanimidad, acuerda:

J • Aprobar provisionalmente la modificación del art°. 3. Cuamia. de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Precio Público por Asistencias y  Estancias en Hogares y  Residencias de 
Ancianos. Guarderías Infimtiles, Albergues y otros estab/ecimiemos de naturaleza análoga, 
en sus apartados 2 y  3, que quedan redactados como sigue:

ART. 3. CVáNTÍÁ.-

2. Las Tarifas de este precio público, serán las siguiemes.

TARIFA i° : ESTANCIA E N U  RESIDENCIA.

Por estancia/mes/beneficiario, el 75 % de la pensión que perciba. Salvo que ésta fuera 
inferior al Salario Mínimo Jmerprofesional. en cuyo caso, lo será del 65%.

3. Sin perjuicio de lo que antecede, el/la beneficiario/a residente, habrá de disponer 
de 15.000 Pías/mes. para sus gastos personales, cualquiera que fuese el importe de su
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pensión, per ló que ta atota mensual podrá verse minorada en el caso de que el porcentaje 
libre de contribución, de la pensión que perciba, no alcanzara dicha cifra.

2*̂ .“ Sométase a información pública, mediante anuncios insertos en el Tablón de 
Edictos de este Ayuntamiento y Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días, 
durante el cual, podrá ser examinado el expediente y  formularse 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 39/8S de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Si transcurrido el plazo de exposición pública a que se refiere el aportado 
anterior, no se hubiere formulado reclamación alguna al expedienté, el presente aaterdo se 
entenderá elevado a definitivo.

SOUCITVD DE DON JV U Á N  HERNÁN MENA. DE ADJUDICACIÓN DEL 
5 DE LA MASZANA MIGUEL HERNÁNDEZ.RAMÓS CARANDE.. Visia la 

instancia presentada por D. Julián Hernán Mena, solicitando la adjudicación del soiarn^. 5 
de la manzana de Miguel Hemández/Pamón Garande, supeditando dicha adquisición a la 
obtención de los beneficios determinados en el Decreto Ü /96 de la Junta de Extremadura, 
sobre ausopromoción de viviendas.

La Corporación, considerando la conveniencia de facilitar el acceso a la vivienda de 
las personas que. careciendo de ella, pretenden su autopromoción y acorde con lo resuelto por 
este mismo órgano, en sesión del día 28 de Marzo de 1.996. en desarrollo y aplicación en este 
municipio, del Decreto JJ/96 de la Junta de Extremadura, acuerda:

1 ̂ .-Adjudicar a D. Julián Hernán Mena, con domicilio en calle Benquerencia n^. 18 
de Casíuera, la parcela n^. 5 de la manzana de Miguel Hemándei/Ramón Garande, con una 
extensión superficial de 154 m2.. por el precio de 6.000 ptas/m2., conforme al acuerdo del 
Pleno de este Ayuntamiento de 28 de Marzo de 1.996. según plano incorporado al expediente 
de su razón.

2*’ .- Supeditar la adjudicación que antecede, a la obtención, por el Sr. Hernán Mena, 
de los beneficios determinados en el Decreto U /96 de la Junta de Extremadura, sobre 
autopromoción de viviendas, conforme a lo solicitado por el mismo.

N*
PROPVESTADEMODIFICACIÓNDELANEXOI.DELAOKDENANZAFISCAL 

1 -L  REGVLADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRA TIVOS.- Por el portavoz del grupo PSOE, Sr. Marros, se manifiesta que, en
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ia modificación de Ordenanzas Fiscales para 7.995, se acordó incluir en el anexo ¡ de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos, un nuevo apartado 
refererüt a  la exigencia de la misma, por razón de compulsas de documentos, que se realizaran 
por este Ayuntamiento.

Después de un adecuado seguimiento de la incidencia de referida tasa, a  nivel de su 
efectividad, se ha comprobado en su aplicación, mayores inconvenientes que ventajas, 
consecuencia del engorro que para los ciudadanos, supone la realización del doble trámite de 
presentación de documentación a efeaos de compulsa y liquidación y pago de la 
correspondiente tasa, por lo que el grupo PSOE propone la supresión de la lasa de compulsa, 
dentro del anexo I de la Ordenanza Fiscal de su referencia.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que lo que se planteaba como medio de 
facilitar el desarrollo de aaividades administrativas, se ha convenido en molestias para los 
ciudadanos, no compensadas con una incidencia imponame en el nivel de ingresos municipales 
y, por tanto, la procedencia de la supresión de la tasa referida a compulsas, facilitando a los 
ciudadanos la realización de aquellos trámites que. exigiendo ¡a compulsa de documentos, 
pueda realizarse en este Ayuntamiento.

La Corporación, tras deliberar y  por unanimidad, acuerda:

7^.- Aprobar provisionalmente y  con efeaos desde esta fecha, la modificación del 
anexo ¡déla  Ordenanza Fiscal n T-l. reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos 
Administrativos, mediante la supresión de la aplicación de la tasa de su referencia a la 
compulsa de documentos no requeridos por el Ayuntamiento.

2^.- Sométase a información pública, mediante anuncios insertos en el Tablón de 
Ediaos de este Ayuntamiento y  Boletín Cecial de la provincia, por plazo de treinta días, 
durante el cual, podrá ser examinado el expediente y  formularse ios 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 S9/8S de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

S°.’ 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.

MOCIÓN QUE PRESESTA EL GRVPO SOCIAUSTA PARA SU SC RIK IÓ N  DE 
PROTOCOLO DE COIABORACIÓN FARÁ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. ENTRE 
ESTE AYUNTAMIENTO. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO Y LA 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL.^ Por el Sr. Marios, portavoz del grupo PSOE, 
se da lectura a la siguiente moción:

'Teniendo información este grupo de la posibilidad de que este Ayuntamiento pueda 
atender cuantos asuraos afécten a nuestros vednos y tengan relación con la Administración 
Tributaria del Estado y la Segundad Social, es por lo que se propone se apruebe soiicitar a 
dichos organismos:
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Ltf^rm a <íe í«  protocolo dé colaboración con la Administración de Hacienda y con la 

Tesorería de la Seguridad Social que permita que por parte de personal de este Ayuntamiento 
atienda las solicirudes de documentación, informes o tramitación dirigidas a dichas 
Administraciones y  que incluirían la tramitación de altas y bajas, certificados de estar al 
corriente. de vida laboral, declaraciones trimestrales, trámites en Hacienda, teniendo un trato 
preferente en tales organismos^"

En trámite de deliberación, coincidiendo los distintos grupos políticos, en las ventajas 
para los ciudadanos de Castuera, de la colaboración con los referidos organismos, en la 
cumplimeniación de los trámites a realizar ame los mismos, la Corporación, por unanimidad, 
acuerda:

SoUcUar de la Administración Tributaria del Estado y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, la firma de los correspondientes protocolos de colaboración de este 
Ayumamiento con referidos organismos, por los cuales se permita que. por personal de este 
Ayuntamiento, se atiendan las solicitudes de documentación, informes o tramitación, dirigidas 
a dichos organismos y que incluirían la tramitación de altas y bajas, certificados de estar al 
corriente en tas obligaciones tributarias y  pago de cuotas, de vida laboral, presentación de 
declaraciones trimestrales y  demás trámites susceptibles de delegación en este Ayuntamiento, 
a efectos de agilización de los mismos y, de modo preferente, ante tales organismos.

2^.’ Autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda, al Sr. Alcalde Presidente, 
para que. en nombre y  represemación del Ayuntamiento, suscriba las correspondientes 
solicitudes ante los organismos referendados, así como la firma de los correspondientes 
protocolos de colaboración y de realización de cuantas gestiones, ante los dichos organismos, 
necesarias fueren para el buen fin  de lo acordado.

MOCIÓN OVE PRESENTA EL GRUPO SOCIAUSTA SOBRE VIOLENCIA Y 
MALOS TRATOS A LAS MUJERES.* Por el Sr. Martes, portavoz del grupo PSOE. se 
somete a lo consideración del Pleno, mediante su lectura, de la siguiente moción:

'‘Observamos en nuestros días una ola de agresiones sin precedentes hacia las mujeres.

Sólo en J. 997, sesenta y una mujeres fueron asesinadas por sus compañeros, y  en el 
9S% de los casos estaban separadas. Muertes producidas, todas ellas, tras la reiteración de 
malos tratos.

Cuando además, cada hora que pasa son maltratadas SO mujeres en España: cuando 
sólo el 10% de las mujeres maltratadas ¡o denuncian, y atando estas denuncias se producen
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después de 7 años de malos iraios: es obvio que nuestra sociedad se enfrenta a un grave 
problema que requiere solución urgente.

Deben estos datos espeluznantes servir para alertar una actuación conjunta de toda la 
sociedad que sea capaz de encontrar marcos seguros de reconocimiento y  garantía de igualdad 
de derechos, cuyo avance no solo dependa del desarrollo de una conciencia de liberación en 
las mujeres; conciencia de injusticia y  humillación que stqsonen estas agresiones, del derecho 
a nuestra dignidad, a una vida sin agresiones, dependencias ni ataduras que en función del 
sexo Umiian nuestra libertad.

El principio de no discriminación por razón de sexo como expresión del principio de 
igualdad, viene consagrado en el art. ¡4 de la Constitución, atribuyéndose a los poderes 
públicos la capacidad de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean 
reales y  efectivas.

Es por ello que instamos desde aquí a  las distintas Instituciones y  Organismos: 
Administración Autonómica, Central. Poderes Legislativoy Jurídico. Corporaciones Locales. 
Asociaciones de Mujeres, Partidos Políticos, Sindicatos, a que dentro del marco de sus 
competencias, incrementen sus esfuerzos y  ejerzan sus poderes con los siguientes objetivos 
básicos.

' Mejorar las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y  trabajo de todas las 
mujeres.

' Promo\‘er deforma adecuada las condiciones para que ¡a libertad y  ¡a igualdad de 
las mujeres sean reales y  efectivas.

‘ Conseguir implantar definitivamente en nuestra sociedad la idea de la absoluta 
necesidad de un total cambio en las actitudes personales y  sociales.

• Potenciar las unidades específicas para mujeres, dentro de la red de Servidos 
Sociales, para que continúen facilitando asesoramiemo Jurídico, orientadón psicológica e 
informadón sobre recursos de especial interés para las mujeres, y  lo hagan de forma eficaz.

' Desarrollar eficazmente la ya incorporada temática de igualdad educativa entre tos 
sexos, en la formadón inidal y  continua del profesorado, cuya actitud en las aulas puede 
contribuir a la transmisión de estereotipos sexistas.

• Aprovechar las oportunidades que ofrece la convi venda de niños y niñas en el aula 
y  su mutua interacción, comofiicior de enriquedmiento en el desarrollo de la personalidad de 
ambos sexos.

' Priorízar. en definitiva, todos aquellos programas de actuadón dirigidos a la 
atención específica de las mujeres.

Ahora bien, todo el marco legal no es sufldente, si la realidad soda! sigue reflejando 
sucesos tan trágicos como ¡os acaeddos recientemente.

Así pues, no solo es necesaria una adaptación de las estructuras sociales sino también
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un cambio en tas aciiíudes y pamas de comportamienio de las personas.
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Hagamos nuestro el problema de todas las mujeres, víalmas en d^nitiva , de la 
inconsciencia de todas aquellas personas que no reconocen que una perspectiva histórica 
totalizada, en la que la mujer tenga su lugar, es imprescindible para acometer con realismo 
la comprensión de cualquier fenómeno social que ocurra en el momento actual."

Coincidiendo, los distintos grupos poUticos, en el contenido de la moción que antecede, 
la Corporación, tras deliberar, por unanimidad, acuerda aprobaren sus precios términos, la 
precederue moción.

MOCIÓN A L  FLEHO DEL GRUPO SOCIÁLiSTÁ SOBRE REDES DE 
COMUNICACIÓN FEJÍROVIÁJÍIA.^ Por el portavoz del grupo PSOE, Sr. Marios, se somete 
a la consideración del Pleno, mediante su lectura, de la siguiente moción:

"Las claves por las que discurre el progreso de los pueblos y  su bienestar son 
suficientemente conocidas por todos, desde el Ayuntamiento de Castuera. el grupo municipal 
socialista viene trabajando por aauar en todos aquellos aspectos que considera 
imprescindibles para el desarrollo sociocultural y económico de nuestros vecinos (educación, 
obras, empleo, cultura, sanidad ...) al mismo tiempo que pretendemos que sea la propia 
responsabilidad social de los vecinos la que proponga caminos e iniciativas que orienten 
nuestro quehacer.

Hay un aspecto de nuestro desarrollo en el que los requerimientos económicos para 
intervenir en él, exceden la capacidad de Ayuntamientos como el nuestro. Es el que tiene 
relación con las grandes obras de infraestructura necesarias para corregir o  paliar nuestra 
situación geográfica. Este tipo de inversiones corresponde competencialmente - si nos 
referimos al ferrocarril -ú la Administración Central.

Cualquier acción de desarrollo queda mermada sin el complemento de inversiones en 
redes de comunicación ferroviaria; ahora nos encontramos con la paradoja de que RENFE no 
solo reduce su presupuesto de inversión en el ferrocarril extremeño - según denuncia 
presentada por CC.OO (Hoy. 20-1-98) sino que además ios destina a tramos tan concretos, 
que impiden un mantenimiento general y  necesario de la red.

Al mismo tiempo y según denuncia presentada en la estación de RENFE de Cabeza del 
Buey (Hoy. 21-1-98) por dos usuarios del servicio en la que hacen constar la imposibilidad de 
continuar viaje a Barcelona, por cuanto los lavabos estaban cerrados y  ¡a calefacción apagada 
en ese trayecto Badajoz • Barcelona, ilustran suficiememente la situación de abandono a la
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que RENFE somete esta l(?iea.

AA? pretendemos hacer demagogia con esto, soUunenie Ue\>ar a la consideración del 
resto de grupos políticos que esta estrategia de abandono por parte de RENFE de sus 
obligaciones para con el Ferrocarril en Extremadura, es el principio del argumento de la 
supresión del mismo; por su falsa de rentabilidad.

En base a esto el grupo municipal socialista plantea lo siguiente:

a) Instar al Ministerio de Fomento, responsable de RESFE que amplíe los recursos 
económicos en cantidad si^cienie para garantizar un servicio ferroviario de calidad, en 
igualdad de condiciones al prestado en otras Comunidades del Estado Español.

b) Promover y  apoyar cuantas acciones surjan y que contemplen la lucha contra la 
disminución o supresión de los servicios de RESFE en nuestra comarca.

c) Requerir al Ministerio para que informe a este Pleno sobre las previsiones de 
inversión y  destino de las mismas en lo que respecta a RESFE y la línea que pasa por nuestro 
pueblo. "

En tumo de deliberación, toma la palabra el Sr. Fernández Martin de la Vega, del 
grupo PP. manifestando que parece que el grupo PSOE no está enterado que con fecha 
97. por el grupo del Partido Popular, en la Asamblea de Extremadura, se presentó proposición 
no de Ley al respecto, considerando la moción precedente como una postura demagógica por 
parte del PSOE. encaminada a acometer al Gobierno de la Sación. pidiendo que por éste, se 
haga en 20 meses lo que el Partido Socialista, durante 14 años en el Gobierno de la Sación. 
no ha realizado.

A continuación, el Sr. Fernández Martín de la Vega, da lectura a escrito del siguiente
tenor

"RESOLUaÓS 98/iV, subsiguiente a la Proposición no de Ley 128/IV (PSL‘135). 
contenieruio una serie de propuestas relacionadas con las líneas deferrocarril que transcurren 
por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el B.O.A.E. de la Resolución de la Asamblea de Extremadura aprobada en 
sesión pienaria celebrada el día 13 de noviembre de 1997."

"£/ Pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el día 13 de noviembre 
de 1997. ha debatido la Proposición no de Ley 128/lV (PSL~IS5). formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular, aprobándose ¡a siguienie RESOLUCIÓS:

/ .•  La Asamblea de Extremadura rechaza las políticas de transporte basadas 
exclusivamente en la rentabilidad mercantilista e insta a la Unión Europea y  al Gobierno de 
la Nación a realizar una política de defensa del transporte público por ferrocarril 
reconociendo el servido que presta a la sociedad, sus ventajas medioambientales, los índices 
de seguridad y la protección del equilibrio territorial. En este sentido, la Asamblea de
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Exiremadura irista al Cctfiemo de la !'/adón y  a la Unión Europea ai numienimiemo de la 
unidad de las empresas públicas ferroviarías y  de su titularidad pública.

2. - La Asamblea de Exiremadura considera el ferrocarril un insirumenso importante 
para el desarrollo de Extremadura, apostando, en consecuencia, por su mantenimiento y 
potenciación.

3. -L a  Asamblea de Extremadura, considerando que el Proyeao Alsemasi^o para el 
Ferrocarril Extremeño realizado por la Plataforma en Dtfensa del Ferrocarril de Extremadura 
es el instrumenio idóneo para avanzar en la consolidación, mejora y  potenciación del servicio 
ferroviario en Extremadura, insta a  la Junta de Extremadura, a RENFE y  al Ministerio de 
Fomento a que suscriban los acuerdos pertinentes en ¡a línea de lo ya previsto en el Plan de 
Urgencia y  los diferentes Planes de Actuación previstos en el citado documento.

4. - Con el objeto de promover el citado acuerdo y asegurar la participación social en 
el mismo, se crea en el seno de la Asamblea de Exiremadura una Comisión Mixta no 
Permanente constiuúda, al menos, por:

Junta de Extremadura. RENFE. Ministerio de Fomento. Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea de Extremadura, Sindicatos. Organizaciones Ecologistas, Organizaciones 
Empresariales. Asociaciones de Consumidores. Asociaciones de Estudiantes, Corporaciones 
Locales y  Diputaciones.

5 . - Considerando la importancia de lo planificación en la política de transportes, la 
Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Exiremadura a remitir a esta Cámara y al resto 
de instituciones implicadas, con la mayor brevedad posible, el Plan de Transporte de 
Extremadura.

TRENES DE VIAJEROS SUPRIMIDOS DESDE J.983.-

En la Unea Ruta de la Plata, entre Cáceres y  Salamanca:
‘Tren Ruta de la Plata. SevillaUíjón y viceversa.
‘Tren Correos Cáceres. Monfragüe. Plasencia. Salamanca y v/v.
-Tren Correos Madrid. Monfragüe. Plasencia. Salamanca y  v/v.
-Tren Automotor Monfragüe-Salamanca y viceversa.
-Tren Rápido Cáceres-Bilbao y viceversa.

En la Unea Ruta de la Plata, entre Mérida y  Sevilla:
'Tren Ter Badajoz-SeviOa y viceversa.
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•Trtn Ferrobús Mérida-Zafra y  viceversa (dos en cada sentidoK

En la Unea Madrid-Badajoz, vía Ciudad Real:
‘Tren Expreso Guadiana Madrid-Badajoz y  viceversa.
‘Tren Ter Madrid-Badajoz y  viceversa.

En la Unea Madrid-Badajoz, vía Cáceres:
•Tren Expreso Badajoz-Madrid y  viceversa.

En la Unea Madrid-Valencia de Alcámara:
‘Tren Talgo Luis de Camoens Madrid-Usboa y viceversa.
•Tren Sierra de Credos Cáceres-Barceiona y viceversa, si bien este tren sigue circulando en 
nenas épocas (verano, Navidad y  Semana Santa).

LÍNEAS CERRADAS AL TRÁFICO A PARTIR DE 1.983.-

•Unea “Rusa de la Fíala", que unía las ciudades de Jijón y Sevilla y  que. sólo en el tramo 
Plasencia-Béjar. suptuo la reducción de 60 Kms. Esta línea fue cerrada al tráfico de viajeros 
el 1-1-85, manteniéndose la circulación de trenes de mercancías hasta el 1-6-95, fecha en que 
fue áefinitivamenxe clausurada por decisión del Consejo de Ministros de fecha 20-/0-94.

ESTACIONES CERRADAS AL TRÁFICO DESDE EL AÑO ¡ m . -

En la línea de la "Ruta de la Plasa", en el tramo Plasencia-Béjar, fueron cerradas las 
siguientes estaciones:

■Villar de Plasencia.
•Casas del Monte.
•Aldeanueva del Camino.
•fíervás.
-Baños de Montemayor.
•Pueno de Béjar.
•Béjar.

En ¡a línea Mérida-Sevilla:

•Los Sanios de Maimona.

En la línea Madrid-Badajoz:

-Campanario.
-Magacela.
-Medellin.
-Valdetorres.
-Villagonzalo.
•Don Alvaro.
•Zarza de Alongé. “
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El Sr. Manos, respotuie que la mocián propuesta por su grupo, viene a decir lo mismo, 
a grosso modo, solicitando tan solo que, por el Ministerio de Fomento, se den explicaciones 
al respecto.

El Sr. Fernández Manin de la Vega, responde que. de cualquier manera, el asumo no 
es competencia del Pleno Municipal, sino de su tratamiento por los diputados nacionales en 
Madrid.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, diciendo que no sabe si es demagogia, atreví miento 
o desconocimiento en el Grupo Popular, pues en dos legislaturas anteriores y  al menos en 
cuatro ocasiones, se han tratado en el Pleno de este Ayumamiemo. cuestiones relacionadas 
con el ferrocarril y  se ha pedido, estando el PSOE en el Gobierno Nacional, soluciones ai 
respecto.

Por este Ayumamiento y, en concreto, por esta Alcaldía ‘Comtnua el Sr. Alcalde- se ha 
participado en cuantas acciones conjuntas, se han promovido con otros pueblos, en defensa 
de la línea del ferrocarril de Cabeza del Buey hasta Madrid. Yo mtsmo he estado en Madrid, 
acompañando a la Consejera, para evitar, que por el Ministerio de Transpones, entonces 
competente, se procediera al cierre de la iinea; y  no tuvimos ningún problema de plantear 
nuestras reivindicaciones ame un Gobierno de nuestro mismo ponido poKiico, pues todo ello 
se hacía en defensa de los intereses de nuestro pueblo; y  de igual modo que ames lo hicimos, 
ahora también lo hacemos. Por ello -sigue, en su intervención, el Sr. Alcalde- nunca entenderé 
que un Concejal del Ayumamiemo de Castuera, se cierre en comra de algo que pueda 
beneficiar a su pueblo.

Así, se plantea ahora, de nuevo, el trazado del tren alta velocidad Madrid-Usboa y que 
ya fue objeto de tratamiento en Plenos y legislaturas anteriores, como el Concejal Sr. 
Fernández Martín de la Vega puede comprobar, imeresando de la Secretaría General, las 
correspondientes actas.

El argumemo que pueda sostener RENFE de la poca utilización de la vía férrea, a  su 
paso por Castuera. no se debe sino a sus malas condiciones de conservación y. por tamo, la 
realización de inversiones en la misma, no cabe duda, propiciaría su mayor utilización, con 
una adecuada determinación de horarios.

Por ello, nada inyKdirá a este Ayuntamiento y, a  su cabeza, este Alcalde, interesar 
dónde y  ante quien proceda, todo lo que pueda beneficiar a nuestro pueblo y  así que 
efectivamente, el Partido Popular haya pedido que el tren Madrid-Cáceres-Badajoz-Lisboa 
pase por Extremadura, sin decir por dónde, nosotros decimos que pase por Castuera y ello.
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en modo alguno es demagogia, sino defensa de los intereses de nuestro pueblo.

El Sr. Cáceres, de JU. manifiesta que no estando en el Gobierno Municipal, no tiene 
por qué buscar justificación alguna, para manifestar su conformidad con la moción del grupo 
PSOE. respecto del tren de velocidad alta y  su reivindicación de paso por Castuera. a 
diferencia del AVE. dado el gran impaao ambiental del mismo.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, manifiesta que en ningún momento se ha 
manifestado la posición de su grupo al respeao de la moción que será la abstención, sin 
perjuicio de interesar de la Junta el cumplimiento de sus compromisos con RENFE, a fin  de 
evitar, por ésta, la supresión de servicios.

Considerado suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por nueve votos a 
favor de PSOE e ¡V y cuatro abstenciones de PP. acuerda aprobar, en sus propios términos 
y condiciones, la presente moción.

Se procede, a continuación, a conocer las siguientes propuestas que presenta Izquierda
Unida:

PROPUESTA SOBRE ESCUEIAS DEPORTIVAS.- Por el Sr. Cáceres. se 
interesa que el equipo de Gobierno presente dotación presupuestaria para los Presupuestos 
de 1.998, suficiente para poner en marcha las Escuelas Deportivas.

Por el Sr. Alcaide se responde, que ya está previsto, por el equipo de Gobierno 
Municipal, el incremento de dotación presupuestaria para el presente ejercicio, a  los fines 
señalados.

Por el Concejal Delegado de Depones. Sr. Romero Díaz, se señala que se encuentra 
en elaboración borrador de dotación para el presupuesto municipal de J. 998. si bien Juera del 
Club Deportivo Castuera, el gasto de los club de baloncesto y  balonmano no es de importancia 
signifiadsva. si se tiene en cuenta que. respecto de estos últimos, prácticamente la financiación 
de los mismos, procede en su integridad del Ayuntamiento, sin perjuicio de tener en cuenta a 
los efectos señalados por el Sr. Cáceres. las sugerencias que estimen pertinentes.

El Sr. Cáceres. señala que el hecho de la financiación de los clubes de balonmano y 
baloncesto por el Ayuntamiento, no excluye la actuación deportiva de modo independiente de 
los mismos.

i *  ■ CONVOCATORIA DE COMISIOI^ES INFORMATIVAS.^ El Sr. Cáceres. 
interesa se convoquen Comisiones Informativas donde se expongan las líneas y  actuaciones 
básicas de las Concejalías respectivas.

Por el $r. Alcaide, se responde que. a los ejtaos de las correspondientes actuaciones 
de las Concejalías Delegadas para 1.998, se dará cuenta de las mismas en las dísíimas 
Comisiones ¡njormativas y  con carácter previo a ía aprobación del Presupuesto para 1.998, 
prevista para finales del próximo mes de Febrero, se remitirán los correspondientes borradores 
del mismo a los concejales, para su conocimiento y  estudio.
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3 ‘ PRESTACIÓN DE OBJETORES DE C O N C tEN C IA^N  ORGAStSMOS 
M - Por ei Sr. Cáceres, se inieresa que se garoniice que ¡as hipotéltcos 
Objetares de Conciencia que realicen su Prestación Social Sustitutoria en el Ayuntamiento u 
Órganos Autónomos Municipales. NO DESARROLLEN TAREAS SUSCEPTIBLES DE SER 
REALIZADAS POR TRABAJADORES MUNICIPALES,

Ei Sr. Alcalde, responde que la prestación social sustitutoria de los objetares de 
conciencia, viene determinada con arreglo ai programa de su incorporación a la misma, 
siendo, en todo caso, la propia Ley de su regulación la que determina la exclusión de los 
objetares, en tareas susceptibles de ser realizadas por trabajadores, sin perjuicio de entender 
muy d ^ a  la línea divisoria entre los cometidos de trabajadores y objetares, por lo que la 
propuesta del Sr. Cáceres, ha de entenderse desde la perspectiva de creación de empleo, 
distinta a tas prestaciones a realizar por los objetares de conciencia.

Se procede, a continuación, a  conocer, mediante su defensa por el Concejal Sr. 
Cáceres. de la moción que literaime/tte dice:

•MOCIÓS DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EMPLEOS PÚBLICOS

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de CASTUERA eleva para su estudio y 
resolución el siguiente asunto que consideramos de gran interés y urgencia:

Como todos sabemos, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 
/ . 99Sfigura el reparto de 4.500 empleos públicos, de un año de duración, destinados a los/as 
parados Jas de Extremadura. De aquellos empleos corresponden a nuestra localidad. SI.

Consideramos prioritario que se lleve urgentemente a  cabo una buena selección que 
servirá para paliar la grave situación en la que viven bástanles fismilias de nuestra localidad. 
Por ello

PROPONEMOS

Que el Ayuntamiento solicite como mínimo los empleos que le correspondan. 
Nosotros pedimos que se pidan más pues pudiera realizarse un segundo reparto entre aquellos 
numidpios que lo hubiesen demandado, como viene sucediendo con el Fondo Social Europeo. 
Por supuesto, no deben devolverse ninguno de los que nos han correspondido, según el número 
de habitantes y  el porcentaje de paro, pues perderíamos una pane de lo que nos va a transferir 
la Junta por el Fondo Regional de Cooperación Municipal.
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2^) Que se realice la setecdán y  contratación de ios/as trabajadores/as a principios 
de año y  no a finales del mismo como viene sucediendo con los/as del Fondo Social Europeo. 
Si para entonces la Junta de Extremadura no huinese dictado la Orden, sobre las bases de 
selección y la comunicación al Ayuntamiento, se harán las gestiones oportunas para conseguir 
la inmediata aprobación de la Orden, la firma de los contraios y el comienzo de los trabajos.

Que el Ayuntamiento se comprometa a no sustituir por estos empleos a  los que ya 
viene contratando habitualmeme.

4^} Que se respete el porcentaje de contratos para disminuidos fisicos que ordena la 
Ley correspondiente, pues la Administración Municipal debe ser un ejemplo para el resto de 
las empresas de la localidad.

5^) Que se forme una Comisión Seleccionadora a tal fin  en ¡a que estén representadas 
todas lasfiterzas políticas con representación municipal y  las centrales sindicales. Se dará 
toda la publicidad posible de la convocatoria con el fin  de que se informen los/as 
interesados/as de la existencia de estos empleos.

6^) Que se abonen a los seleccionados los Salarios-convenio existentes en el momento 
de la firma de los contratos, según la rama o lugar de destino en el que trabajen.

Pensamos que si se lleva a cabo lo que aquí proponemos haremos un gran servido a 
la sociedad que nos eligió que esa  la que nos debemos; por ello pedimos el respaldo de esta 
Corporación. *

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, se manifiesta el voto favorable de su grupo 
a la presente moción.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que. sin necesidad de entrar en 
profundidades y  recordando al S r  Cáceres que no procede la at^udicación, en exclusiva, de 
medallas a Izquierda Unida, respeao de la creación de estos empleos, al venir determinados 
por el pono presupuestario de la izquierda, en la Asamblea de Extremadura, para la 
aprobación de Presupuestos Generales de la Comunidad para 1.998. es necesario recordar 
que ya en Castuera y  sin necesidad de tales pactos, en el ano J.996, se procedió a la 
contratación de 33 trabajadores, siendo, no obstante las disponibilidades financieras del 
ayuTUamiento, de los que más trabajadores ha venido contratando en los últimos años. Geno 
es -continúa el Sr. Alcalde- que este tipo de contratación no soluciona, de modo permanente, 
situaciones de desempleo, pero s í atiende, aunque sea de forma temporal, a  sUuacicmes 
personales. Consecuencia de ello, no existe inconvemente alguno en la aprobación de este 
punto de la moción.

Respecto del segundo punto de la moción, el Sr. Alcalde, señala que los requisitos y 
plazos de selección y contratación, no dependen de nosotros, en tanto por la Junta de 
Extremadura, no se articulen, mediante la correspondiente orden. Por ello, -continúa el Sr. 
Alcalde- no habría inconveniente aceptar, igualmente, el segundo punto de la moción, siempre 
y cuando como enmienda transaccional, quede redactada en el sentido de su párrafo segundo, 
de que:
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"Publicada la correspondiente orden, por la Juma de Extremadura, se procederá por 
el Ayuntamieruo, a la máxima aquilasación de plazos, a  los efectos de coniraíación de los 
trabajadores, a  la mayor brevedad posible. '

Respecto de los pumos 3^, 4^ y 5^. -dice el Sr. Alcalde-, no hay inconveniente alguno 
en aprobarlos.

Respecto del punto ándela  moción, el Sr. Alcalde manifiesta que, por coherencia del 
equipo de Gobierno Municipal, es de aprobación ei mismo, no sin recordar que en ejercicios 
pasados, al no existir tal previsión normativa para el pago de salarios a los irabajadores 
contratados por el Fondo Social, se siguió el criterio de mayor cantidad de empleo a costa de 
menor salario, pero no debe olvidarse que el incremento de las ayudas para contratación de 
desempleados en este ejercicio, se detrae del Fondo Regional, a repartir entre todos los 
municipios y  con elección a la contratación de trabajadores. Por ello -continua el Sr. Alcalde- 
si para el ano J.998y consecuencia del pacto presupuestario, se permite el pago de estos 
trabajadores, según convenio, no hay inconveniente alguno en aplicar ios salarios conforme 
al mismo: no obstante, a  los efectos de posible contratación de personal técnico cualificado, 
habría que señalar un tope salarial que. atendiendo a las previsiones normativas de la Juma 
para este tipo de contratación, en cuanto ¡o permita, podría, por ejemplo, señalarse tUcho 
limite, en el doble del salario mínimo.

Considerado suficientememe debatido el asumo, la Corporación, por unanimidad, 
acuerda aprobar la moción que antecede, en su redacción, una vez introducida la enmienda 
al pumo segundo de la misma y la prevención señalada al pumo 6®.

Seguidamente, por el Sr. Cáceres, se procede a ¡a defensa de la moción del tenor 
siguiente:

"ASUSTO: SALARIOS DE LOS TRABAJADORES/AS ACOGIDOS AL FOSDO 
SOCIAL EUROPEO.

Consideramos que el S.M.l. no cubre las necesidades básicas que determinan un nivel 
y calidad de vida dignos. La dignidad en el empleo debe traducirse en que los trabajadores/as 
tendrán tos mismos derechos y normativas en las prestaciones económicas y  sociales. Es por 
todo ello que,

PROPONEMOS al Pleno Municipal una equiparación económica correspondiemes a 
los SALA R/0$- CONVENIO existentes en el momento de la firma de los contratos según la 
rama o lugar de destino en el que trabajen."
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Pregunta el Sr. Cáceres, aí Sr. Alcaide Presidente, si considera que el salario mínimo 
ínterprofesional es suficiente para garantizar un mínimo nivei de calidad de vida a sus 
perceptores.

El Sr. Alcalde responde "NO”.

El Sr. Cáceres. señala que se produce en este asunto un doble agravio comparativo: 
De una pane respecto de otras poblaciones del entorno (Zalamea. Valle,..) y  de otra entre los 
propios trabajadores del Ayuntamiento que, por un mismo trabajo, perciben salarios 
diferentes, según hayan sido contratados por el Fondo Social Europeo o para obras 
muniápales.

El Sr. Alcalde responde que la moción presentada por Izquierda Unida, es recurrente, 
toda vez que los argumentos son los mismos a las presentadas en ocasiones precedentes. Como 
ya se expuso anteriormente, el equipo de Gobierno Municipal, a efectos de contratación de 
trabajadores desempleados, acogidos a las ayudas del Fondo Social Europeo, dentro de la 
(^ción más corurasación de trabajadores con salario mínimo ínterprofesional o  menos 
contrataciones y  salarios superiores al optó por contratar a  mayor número de
personas, aún percibiendo éstos el S.M .I.. de modo que dentro de sus posibilidades 
financieras, este Ayuntamiento ha venido estando a la cabeza de los municipios de la 
Comunidad Autónoma, en el número de desempleados contratados, siendo su aportación 
siempre superior a la procedente de las ayudas del Fondo Social Europeo. El problema 
planteado por el Sr. Cáceres en su moción, no existe para ¡os trabajadores a  contratar en el 
año 1.998, pues respecto de los de 1.997, este Ayuntamiento ha actuado siguiendo las normas 
de la orden de convocatoria, como hará para los de 1.998.

El S r  Cáceres, señala que. de acuerdo con lo anterior, en 1.998 vamos a tener en el 
Ayuntamiento, tres tipos de salarios distimos para trabajadores similares, así los del Fondo 
Social Europeo de 1.997. los de contratación del Ayumamiemo y los del Fondo Social Europeo 
de 1.998, con lo que entiende procedente la adecuación de los salarios entre los mismos, 
proponiendo, no obstante, como enmienda transaccional. que en los Presupuestos Municipales 
de 1.998, se genere una bolsa de 4.000.(X)0 de pesetas, para reparto entre los trabajadores 
o, en su caso, para equiparación, a través de ella, de los solanos de dichos trabajadores con 
tos del Ayumamiemo.

El Sr. Alcalde responde que desde un posicionamiemo estriaamente ideológico, el 
equipo de Gobierno, es igual de sensible con los trabajadores, que el Sr. Cáceres. pero desde 
la perspectiva de la responsabilidad del Gobierno Municipal, ha de estarse a las posibilidades 
económicas del municipio, si bien, una vez que para el año J.998 queda despejada la 
cuanriflcación de los salarios del F.S.E. respecto de los de ¡.997, ello deberla ser objeto de 
estudio para su inciusión en Presupuesto Municipal y  efectos, si procediera, al ¡ de Enero de 
1.998.

La Corporación, por unanimidad, acuerda dejar el asumo sobre la mesa, a  los efeaos 
de su estudio para inclusión, si procede, en los Presupuestos de J.998.

Seguidamente. porD. Maximino J. Fernández Martín de la Vega, en nombre del Grupo 
Popular, se formula, para resolución por el Pleno, mediante lectura, la siguiente moción:
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"Conscienies d€ que tn  tús úUimos meses, las lluvias que están arreciando en nuestro 
Pueblo, erosionan fuertemente la pavimemadón de todas nuestras calles y  una vez se Han 
comenzado arreglar, por la presente PROPONEMOS:

• Se haga un estudio exhaustivo por el Técnico Municipal, en la C/. Francisco de Coya, 
para llegar a una solución d^niliva, en este caso concreto, debido a su pésimo estado."

Por el Concejal Delegado de Obras. Sr. Valiño, se contesta que el mal estado de la 
pavimentación de la calle Francisco de Goya. se debe a la concurrencia del tiempo lluvioso 
y el tránsito de camiones que intervienen en las obras próximas.

El Sr. Alcalde inierviene. manifestando que se solicitará informe al técnico mtmidpal, 
a efectos de la valoración de las obras de reposición y su posible inclustón en próximas obras 
municipales.

La Corporación, por unanimidad, asi lo acuerda.

A coniinuadón. por el Sr. Fernández Martin de la Vega, del grupo PP. se da lectura, 
para su traiamiemo por el Pleno, de la síguienie modón:

"Ante las reiteradas quejas que nos llegan de personas que utilizan con regularidad, 
la biblioteca munidpai, nos manifiestan la desorganización y  la escasa dedicación que 
dispensan a los usuarios, las personas que aiU trabajan. Queremos llamar la mención del 
Concejal Delegado de Cultura, para que tome las medidas oportunas."

Por el Sr. Cáceres, de IV, se manifiesta su abstención en este asunto, por razones de 
parentesco con una de las bibliotecarios.

Por el Sr. Alcalde, se inieresa del Sr. Fernández Martín de la Vega, se tramite el 
contenido de la moción en el apañado de ruegos y  preguntas, pues, como moción, de 
principio, cuenta con el rechazo del grupo PSOE.

Por el Sr. Fernández Martin de la Vega, se interesa el tratamiento del asunto, como 
ruego, en el apartado correspondiente, con arreglo a la indicado por el Sr. Alcaide.

1¡^.’ RUEGOS Y PREGUNTAS.»^ Abierto por el Sr. Alcaide, el tumo de ruegos y 
preguntas, se procede a conocer del ruego que formula el Sr. Fernández Manln de la Vega, 
de acuerdo con el contenido del escrito de moción, leído anteriormente por el mismo.
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Por e¡ Concejal Delegado de Cultura, Sr. Marros, se manifiesra que la Biblioteca es 
un servido escasamente valorado, pues comando con adecuadas instalaciones y un fondo de 
casi ÍO.OOO libros, requiere un esjiierzo personal y  de dedicación impórtame, por parte de las 
dos bibliotecarios, para la atención de los muchos usuarios de la Biblioteca y  del servicio de 
préstamo de libros. Es un hecho constatado ’Cominúa el Sr. Manos-, que la Biblioteca se viene 
utilizando por los alumnos de ¡os institutos, como lugar de realización de sus trabajos 
escolares, lo que, no cabe duda, puede dar lugar a algunas molestias de otros usuarios de la 
misma, en la necesidad de los alumnos que realizan sus trabajos de imercambio de pareceres 
que no pueden asimilarse a los usuarios y  estudiosos de otras bibliotecas en orden y  
compostura, como ¡a Biblioteca Nacional, etc., pero, en modo alguno, puede considerarse 
ello, como dejación de funciones por parte de las bibliotecarios, como profesionales que son 
y  en extremo comprometidas con la proyección de la Bibiioteca y de la cultura, y  ello es 
necesario reconocerlo.

Tratándose de una Biblioteca Municipal pero completamente informatizada y con 
recursos altos, las quejas quizás, habría que enmarcarlas en el propio "éxito de la Biblioteca 
Precísameme por ello, se ha solicitado por los bibliotecarios, incrememar el horario de 
apertura al público de la biblioteca y mayor dedicación de las mismas, emre dos y  dos horas 
y  media más semanales, que por esta Concejalía, se considera de necesaria atención y 
reconocimiento.

Por el Sr. Alcalde, se manifiesta la actuación positiva que viene realizando el Concejal 
Delegado de Cultura, en el área de la Biblioteca y  la in fr ia n te  proyección de la misma con 
la masiva utilización que, de sus instalaciones y recursos, se viene realizando y del trabajo y 
dedicación de las bibliotecarios. Sin perjuicio de lo cual, se encomienda al Concejal Delegado, 
la adopción de aquellas medidas necesarias para subsanar las posibles deficiencias que, de 
su funcionamiento, pudieran derivarse.

Por el Sr. Fernández Martín de la Vega, se desea un mayor éxito de este servido 
municipal.

Seguidamente, el Sr. Cdceres, de IV. formula, mediante escrito, los síguieraes ruegos 
y preguntas:

l^ .-  Las preguntas de este bloque se refieren a mociones, propuestas aprobadas por 
el Pleno y que pasado im tiempo más que sscficíente no han sido cumplidas por el Equipo de 
Gobierno o no han sido presentadas al grupo político que las presentó:

a.- Inventario de caminos?.

El Sr. Alcaide, responde que los trabajos de inventario, están prácticamente 
culminados, habiendo sido llevados a cabo por los guardas rurales, de una forma muy 
completa, recogiendo, mediante documentosfi^gráficos, las edificaciones existentes fuera del 
casco urbano.

El hecho de que dichos trabajos no hayan concluido, obedece a la terminación de los 
contratos de los guardas rurales, de acuerdo con el convenio con la Junta, pero no obstante 
ello, sería conveniente que por el interpelante, se conozcan dichos trabajos, a  efeaos de su
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Vega.
En este mometuo. se ausenta de la sesión, el Concejal Sr. Fernández Martín de la

b. ’ Análisis de agua potable?.

El Sr. Alcalde, responde que se vienen realizando de modo constóme, análisis de las 
aguas, remitiendo muestras de las mismas, al Centro Nacional de Majadahonda. resultando 
de aquéllos, una discreta elevación en los niveles de simazina y que. en un principio, por el 
seguimiento a nivel de reuniones que se vienen realizando entre la Junta de Extremadura y la 
empresa suministradora TEDESA, no se han adoptado medidas de restricción o prohibición 
del consumo de agua, sin perjuicio de ello, se han recibido en el día de hay. los análisis 
realizados por TEDESA. los cuales puede examinar el Concejal interpelante.

En este momento, se reincorpora a la sesión el Sr. Fernández Martin de la Vega.

c . - Evaluación de riesgos del depósito del agua?.

Responde el Sr. Alcalde que por pane de TEDESA, se pidió el correspondiente informe 
sobre el particular, emitiéndose al efeao, certificado por el Ingeniero responsable, del que 
resulta que el depósito reúne ¡as debidas condiciones de seguridad y es por ello, que no 
encuemra razón esta Alcaldía, para no fiarse de una certificación de téc/úco responsable.

d. -  Revisión de los desperfectos de construccit^ de las viviendas sociales de Safase?.

Responde el Sr. Alcalde, que hasta hace unos meses, se llevaba el asunto en la Cficina 
de Rehabilitación que la Junta de Extremadura tenía en Ázuaga. sin embargo, en la 
actualidad, dentro de la Oficina Técnica de la Diputación, existente en Castuera, se están 
llevando dichos expedientes.

2^.- Repetir la misma pregunta del Pleno Ordinario de Noviembre (han transcurrido 
dos meses) sobre el pago a los/as alumnos/as del Curso de Hostelería III?.

Con la venia de la Presidencia, por m í el Secretario General, se informa de que. 
recabada la oportuna información, se manifiesta estar pendiente de la Intervención de la 
Junta, a los efectos de la remisión de tos fondos, pero sin determinar fecha.

El Sr. Alcalde interviene, manifostando que ante la tardanza en la remisión de dichos
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fondos, podría estudiarse, dentro de las posibilidades de la Universidad Popular, la 
realización de artíicípos a  los alumnos, sin perjuicio de que se continúen las gestiones ante ¡a 
Junta, para el envío de dichos fondos^

J**.- Si el 28 de Febrero deben estar colocados los puntos limpios de recogida selectiva 
de basura^ ¿Pora cuándo va a dejar la Concejalía de Medio Ambiente la Campaña de 
Información a los ciudadanos?.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Romero Díaz, responde que a través de 
ta Consejería de Medio Ambiente, se remitió borrador del Plan Director, a los Ayuntamieníos 
y demás entidades interesadas, para que formularan las correspondientes sugerencias at 
mismo, estando, en consecuencia, pendiente de su recepción y estudio de las mismas, por lo 
que parece conveniente, dado el talante abierto y  disposición de la Consejería, de que ésta 
disponga del tiempo prudencial necesario para ello. No obstante, por esta Concejalía, se ha 
insistido, ante dicha Consejería, la última vez esta mañana, en relación con la puesta en 
marcha de la campaña de puntos limpios, comunicándose al respeao que se llevará a cabo en 
breve, por ¡o que no parece necesario dtqtlicar un gasto en la elaboración de los elementos de 
la campaña (dípticos) cuando ello, además, es competencia de la Junta.

Los baches están "bacheados" que no solucionados: no así las incomodidades que 
hemos tenido que aguantar. La repetición periódica de este problema en las mismas calles nos 
hace plantear la necesidad del levantamiento, completo o parcial, del firme y su 
reemplazamiento por uno nuevo de más calidad.

Por el Sr. Cáceres. como continuación a la pregunta, apostilla que. por el estado en 
que se encuentran muchas de ¡as vías públicas, parece el pueblo un queso grouyere, trayendo 
por ello, a colación, como chascarrillo, el chiste que circula entre la población ruando se 
pregunta: ¿A que no sabes por qué le han comprado un todoterreno a la Policía?. 
Respondiendo el preguntado: Porque no pueden transitar las calles, por los baches.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, respondiendo que es verdad lo que manifiesta el Sr. 
Cáceres y que se han de tomar las medidas necesarias para la reposición de los firmes en las 
calles afectadas. Quiero recordar -continúa el Sr. Alcalde- que hace tres o  cuatro años, se hizo 
una obra importante, mediante la reposición del pavimento en las calles Gabriel y  Galán y 
Espronceda, utilizárulose para ello, la aglomeración en caliente y  de ahí el buen estado en que 
se encuentran dichas calles. Sin embargo y sin culpar, como sería fácil, al tiempo por las 
continuas lluvias y  continuo tránsito de vehículos, de la persistencia de los baches en algunas 
vías públicas, ha de tenerse en cuenta que para las calles Santa Ana, Mártires .y Constitución, 
preveyéndose el remodelado en su pavimentación, ha de esperarse a  la realización de dichas 
obras.

2** parte:

Los baches o  cortes de firme debidos a obras ejecutadas por empresas no municipales 
y  que el Ayumamienio debe exigir su inmediata reparación EJ.-Arcos • ¡nem.

El Sr. Alcalde responde que nada tiene que ver que una obra haya sido realizada por
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empresa particuiar, para que se reponga el pavimento al estado prirrútivo, cual es el caso de 
la esquina Arcos con calle Cruces, por ¡o que se procederá a requerir a la empresa que 
hubiera hecho el levamamieruo de calzada, para que la reponga o, en su defeao. hacerlo este 
Ayuniamiemo a costa de la misma.

No obstante lo anterior, si es necesario dejar constancia y agradecer a la brigada de 
la Junta de Extremadura, su colaboración en el bacheado, pese a la recomendación de la 
misma de que, en tamo no dejara de llover, el bacheado realizado duraría muy poco tiempo.

5 " .“  Tenemos que seguir denunciando el modo en el que se llevan a cabo las 
contrataciones del Ayuntamiento.

¿Por qué hay trabajadores que sólo lo hacen durante días y otros más tiempo?.

¿Por qué las contrataciones no se efectúan por bnremo elaborado por una 
Comisión de Empleo?.

La Concejaia Delegada de Personal, respotuie que en modo alguno, se realizan los 
contrataciones de personal por el escaso período de tiempo a que hace referencia el Sr. 
Cáceres.

En este momento, se ausenta de la sesión, el Concejal Sr. Fernández León.

Cominúa la Concejaia Delegada de Personal, diciendo que desconoce si un trabajador 
se encuentra en desempleo, si por pane de éste, no se le da a conocer tal situación y por el 
mismo, una vez pasa a dicha situación de desempleo, no va a la Oficina de Empleo.

Respeao de determinados trabajadores, en concreto, oficiales de obras, remitida la 
correspondiente oferta genérica por el ¡NEM. no se encuentra ninguno en situación de 
desempleo, de ahí la necesidad de prorrogar la contratación de los oficiales contratados, lo 
cual significa que el mercado de empleo absorbe este tipo de trabajadores, de lo cual hay que 
congratularse.

En este momento, se reincorpora a la sesión, el Concejal Sr. Fernández León.

El Sr. Cáceres manifiesta que, por ios argumentos anteriores, se ha de mantener que 
en régimen de contrataciones, prima, en el equipo de Gobierno, el electoralismo político.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, respondiendo al Sr. Cáceres. que por el mismo se
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vienen defendiendo causas indefendibles, desconociendo si eso obedece a consignas de lU  u 
orras, pero cjue no deja margen a otro tipo de consideración. La Concejala Delegada, no tiene 
cíen la  infúsa para saber la situación en la que se encuentra un trabajador, a efectos de 
empleo, si a la misma no se le hace saber por el Interesado, pero lo que en modo alguno es 
admisible, es que por el Sr. Cáceres se hable de electoralismo, ruando por dicho Concejal, 
en más de una ocasión, se ha interesado la conirmación de determinados trabajadores: por 
ello y  en tamo en cuanto, por el Concejal Sr. Cáceres. no se den nombres y  apellidos de 
aquellos trabajadores a los que. manijiesia, se les discrimina, roda referencia a los mismos, 
se considera injvndada.

¿Conoce la Concejalía de Parques y  Jardines las consecuencias para tos árboles 
de la tala a  la que son sometidos?.

Sin perjuicio de lo anterior, por el Sr. Cáceres. se cq>ostilla que es conveniente la 
formación profesional de los jardineros, a  cuyos efectos, por ADENEX. se prevé ¡a realización 
de un curso, impartido por técnicos y  dirigido a concejales del área y  jardineros.

Resporute el Concejal Delegado de Parques y Jardines. Sr. Peña López, que 
efealvamerue puede considerarse severa la poda realizada, pero se consideró la más oportuna, 
por el peligro de caída debido a tos fuertes temporales que estamos padeciendo. En cuanto al 
curso de formación referido por el Sr. Cáceres, por esta Concejalía, se propiciará la 
concurrencia al mismo, del jardinero muniripa!, el cual, recientemente. ha asistido, a un curso 
en Valdelacalzada.

Por el Sr. Cáceres. de palabra, interesa del Sr. Alcalde, la correspondiente 
negociación respeao de Iberdrola, a  los efectos del desvío de la línea de alta tensión en el 
casco urbano, en particular la existente en la calle Ramón Carande, por el peligro que ello 
supone.

Por el Sr. Alcalde, se responde que. hace años y  con la intervención de la Dirección 
General de industria, se trató la cuestión con iberdrola, si bien el resultado no fue el 
pretendido, al sostener iberdrola que la línea se instaló con anterioridad a que el Cercón de 
Tnpasa se iniegrara en el casco urbano y. por tamo, se niega a la retirada de la línea, en (amo 
tuviera (Echa empresa que sirfragar el importante coste de ello, no obstante, por esta Alcaldía, 
se volverá a imentar conseguir, aunque es diffcil la negociación, el traslado de dicha línea.

A continuación se conocen los siguiemes ruegos y preguntas, formulados medióme 
escrito, por el grupo PP:

•  Rogamos que con urgencia se repare, por quien corresponda, *ta zanja" que 
atraviesa la O . Las Cruces a la altura del n®. 36. (Lleva muchos meses asO.

El Sr. Alcalde responde, que la cuestión ya ha sido tratada en pregunta similar del 
Concejal de izquierda Unida, adoptándose al respecto, las medidas pertinemespara reposición 
(te la via pública.

•  En el último Pleno Ordinario del día. el Grupo Popular, propuso la ubicación de dos 
pasos de peatones en ¡a C¡. Sama Ana y en la Plaza de España. Queremos saber cuándo se
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van a señalizar.

El S r  Concejal Delegado de Tráfico, Sr. Fernández León, responde que está previsto 
el señalamiento de los pasos de peatones y que se ejecutará cuando la climatología lo pemüia.

*  Queremos saber el porqué, en la noche del martes al miércoles (día 20}, no fue 
recogida la basura, con la necesidad que de ello se derivó, al estar en diferentes puntos de 
Castuera los contenedores repletos e incluso esparcida por el suelo.

Responde el Sr. Alcalde que la recogida de basuras no se terminó el día de referencia, 
consecuencia de la averia del camión. Teniendo la Mancomunidad otro camión de refuerzo, 
el mismo estaba realizando la recogida en otro municipio de la Mancomunidad. No obstante, 
se procedió, al día siguiente, a  la recogida de la parte de la población que quedó sin recoger.

•  ¿Qué opinión tiene el Sr. Concejal Delegado de la Emisora Municipal, con el 
troxamienio sectario y  partidista que su Director viene dando al Partido Popular, durante los 
casi tres años de legislatura?.

El S r  Fernández León, Concejal Delegado del Área, responde que no tiene constancia 
alguna de que por el Director de la Emisora de Radio Municipal, se haya tenido actitud 
sectaria en la realización de su cometido, no pudiendo lomarse en consideración, porfaisa de 
fundamento, cualquier imputación ai respecto, carente de prueba.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, manifiesta que si no es prueba que en el programa 
de radio ''La C a fe te ra se  criticó abiertamente al PP. sin que se diera intervención en el 
mismo a ningún miembro del PP o que en el intercambio de los últimos escritos del PP y 
PSOE, sólo se dio publicidad al escrito del PSOE y no ai del PP, por lo que se produce 
discriminación al no darse publicidad a rodos los escritos o, en su caso, no haberse dado 
publicidad a ninguno.

El Sr. Alcalde, toma la palabra diciendo que durante todo el tiempo de su mandato, 
jamás ha insirumenializado politicamente ningún medio o servicio municipal, teniendo un 
respeto absoluto hacia la actuación profesional del Director de la Radio Municipal, no 
interfiriendo en modo alguno en el desarrollo de su actividad.

El Sr. Fernández Manin de la Vega, responde que en los últimos diez días, se han 
producido dos intervenciones de los miembros del PSOE en la radio y  ninguna del PP.

El Sr. Alcalde responde, que diariamente sale en Televisión Española el Presidente del
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Gobierno y  nada se objeta al respecto,

El S r  Manos, toma la palabra y a propósito de la reflexión realizada por el Sr, 
Alcalde al Pleno Municipal, con estricta sensibilidad, en su cargo insUtucionai de Alcalde de 
Castuera, en el apañado de su intervención >’ para con el intercatnbio epistolar reciente, entre 
los grupos Popular y del PSOE, entiende el grupo de Gobierno Municipal, que la critica a su 
gestión, por parte de la oposición, no sólo es legítima, sino deber en cuanto tal, como 
igualmente es legitimo y deber del grupo de Gobierno Municipal, realizar la gestión que los 
ciudadanos nos Imn transmitido en las elecciones municipales y  ellos han querido que sean 
ocho los representantes del PSOE en el Ayuntamiento y  cuatro los que lo fueren del Partido 
Popular. Por ello estamos legitimados por ser emanación del mandato popular, para realizar 
la gestión contenida en el programa electoral, mayoritariamente votada. Lo cual no quita que 
la actuación del grupo de Gobierno Municipal, se sujete a necesarios límites, así, de una 
pane, cualquier gestión de contenido, sea jurídico o económico-ftnanciero. requiere el previo 
asesoramienio y  control por la Secretaría General e Intervención Municipal, a  los Rectos de 
acomodar aquella a  la nortnativQ y no transgredirla. De otra pane, si el PSOE se presentó a 
las elecciones municipales formulando su correspondiente programa de gobierno, la elección 
de los ciudadanos lo legítima para llevarlo a la práaica. Por último, han de cuidarse las 
formas democráticas en el actuar corporativo y  es así, pues en varios años ya de gobierno, las 
diferentes corporaciones, han venido demostrando que cualquier fin  no puede justificar los 
medios. ¿ Cuales fueran los perseguidos ahora por la oposición?. No me atrevo -dice el Sr. 
Marios- a  desentrañarlos, pero s í que ante todo se sea respetuoso con la verdad y no mentir 
jamás en política, por pura ética, pues ello es lo que resulta del último escrito difundido por 
el PP. cuando, aduciendo el carácter de trabajadores, no se considera que los demás también 
lo seamos, lo que. como mínimo, resulta gracioso e  incluso admisible en confrontación 
política, pero lo que en modo alguno es admisible es que se mienta cuando se dice en dicho 
escrito, que los miembros del PSOE en el Ayuntamiento, tienen una asignación anual de
12.500.000 peseras o. lo que es lo mismo. 50.000.000 en cuatro años, pues con ello se falta 
a la verdad.

De los datos que se pueden extraer de los Presupuestos Municipales de 1.995, 1.996 
y 1.997, ‘Continúa el Sr. Manos-. resultan las siguientes asignaciones compusables, en sus 
distintos conceptos, a los órganos de gobierno: Año 1.995, 5.757.000 Pts. Año 1.996,
5.900.000 Pts. y  para el año 1.997, 5.976.000 Pts., por tanto, no llegan dichas cantidades 
a la mitad de lo que se denuncia en su escrito, por el Partido Popular, por lo que puede 
deberse a mera equivocación de los redactores y  que siendo así lo digan, pues de los 
Presupuestos Municipales, no se puede extraer la conclusión a que se llega por referido 
escrito. Requiero, por ello, la necesaria explicación del grupo Popular o, en su caso, que se 
emita la correspondiente certificación por el Secretario General y  de acuerdo con su resultado, 
se pruebe donde están las cantidades que no hemos cobrado, pero sin pretender en ningún 
modo, mantener la tensión en algo que no debe llevarse a confrontación política, que no sea 
todo aquelh encaminado al desarrollo de nuestro pueblo. Pido, por tanto, que por el grupo 
Popular, se rectifique o aclare su qfirmación. reservándonos, en otro caso, las acciones que 
estimemos pertinentes.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, responde que lafalta de talante democrático, sería 
predicable en el grupo PSOE, pues la falta de información facilitada al grupo Popular, no 
obstante haberse pedido y realizar las correspondientes anotaciones, en horas que nuestras
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ocupaciones nos lo permiten, hace diflcil el corurasie de las mismas si aquéllas se nos niegan. 
No obstante el grupo Popular, como grupo en la c ^sid ó n , tiene la obligación, en un sistema 
democrático, de ser molesto, pero sin que por ello se entorpezca su función.

El Sr. Romero Atalaya, interviene manifestando que la concreción en más o menos 
puede apreciarse según los criterios correspondientes, pues pedida irtfórmación completa, no 
se ha facilitado.

El Sr. Manos responde, que en la confrontación política se ha de ser noble y  no se 
puede decir, sin más. que corresponden J2.SOO.000pesetas al grupo del Gobierno Municipal 
y mantenerlo, pese a ver que dicha cifra o dicha cantidad no sale, Ío que es de fácil 
comprobación, requiriendo la correspondiente cenificación fehaciente de Secretaria, pero no 
persistir en mantener lo que es mentira, pues ello terminarla por condicionar las relaciones 
entre el grupo PSOE y el grupo Popular en el tratamiento de los temas municipales.

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo, que en más de quince años que llevo desempeñando 
la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Castuera, he tenido y tengo como principio y 
prioridad absoluta, el mantenimiento de la convivencia pacifica entre los ciudadanos, que es 
lo que el pueblo desea, por ello y aun teniendo mucha información de personas que vivieron 
los horrores pasados, por ellas se me ha insistido en que, aún siendo de mucha trascendencia 
y afectando a personas que siguen vivas, no le diera publicidad, a fin  de evitar que aquello 
vuelva a pasar, lo que resultaría mtty fácil, por el simple deterioro de ¿a convivencia 
ciudadana y es algo que, como Alcalde de Castuera. no estoy dispuesto a permitir que ocurra.

Dicho deterioro, ^insiste el Sr. Alcalde’, puede producirse medíanle la búsqueda de un 
enfrentamiento, primero en el ámbito de esta Corporación, de la que de inmediato pasarla a 
familias, amigos, vecinos, etc., pero por todos los medios a mi alcance, he de Hacer lo 
imposible para que la convivencia ciudadana no se vea afectada. Asi lo he venido y seguiré 
haciendo. Por ello, no voy a permitir que por ningún Concejal se pretenda alterar, 
perturbando, la convivencia entre los vecinos de Castuera.

Trato de evitar -continúa el Sr. Alcalde- que cierras actitudes de miembros del Partido 
Popular en Castuera. puedan afectarme en cuanto a la valoración que tengo, a nivel general, 
dei PP. pues, por razón de mis responsabilidades públicas, es muy frecuente el que mantenga 
reuniones con diversos cargos regionales y nacionales del Partido Popular, en las que hemos 
defendido nuestros distintos posicionamientos. pero siempre con un talante democrático y  de 
tcual respeto, lo que nada tiene que ver con ¡o aquí ocurrido.

y  no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la
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sesión, siendo las veintitrés horas y siete minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, 
doy fe.

La presente acta se extiende sobre J8 /olios de la clase octava, números OE0450S89 
al OE0450406, ambos inclusive. Doy fe.

EL SECRETARIO.

a'?

ACT4 DELA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 31 DE ENERO DE 1.998.

SEÑORES ASISTENTES:

FKESIDEMá:

D*. Asceruión Gcdoy Tena 

COSCEJALES:

D. Juan Peña ¿Apez 
D. Manuel José Femáikin León 
D. Manuel Romero Díaz 
D*. Piedad Roso Núñez 
D. Adriano Romero Atalayo 
D. Maximino J.Fdez.Monlfí Vefo 
D Manuel E. Cancho Murillo 
D. Baldomero Cáceres Sánchez

SECRETARIO CESERAL

D, Enriaue Pedrera Balas

En la villa de Casluera, siendo las trece horas y  
diez minutos del día treinta y  uno de Enero de mil 
novecientos noventa y ocho, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se constituye el Pleno 
de la Corporación, bajo la Presidencia del Tercer 
Teniente de Alcalde. Dña. Ascensión Godoy Tena, por 
ausencia de su titular, D. Juan María Vázquez Garda, 
del Primer Teniente de Alcalde, D. Fraticisco Marios 
Ortiz y  por excusa por enfermedad del Segundo Teniente 
de Alcalde, D. Antonio Valiño Codoy, excusando 
igualmente su asistencia la Concejala Dña. María de los 
Remedios Ruiz Caballero y  con la asistenda de los 
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria v urgente, asistidos de 
mí. el Secretario General D. Enrique Pedrero Balas.

DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Porta Sra. 
Presidenta, se manifiesta que las razones determinantes 
de la urgencia de la presente sesión, por obvias 
excusarían de su reseña, al venir las mismas 

determinadas por el propio enunciado de su punto único, en la necesidad de mostrar la repulsa 
de esta corporación por el vil asesinato cometido por ETA en tas personas del Concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla, D. Alberto Jiménez-Becenil Barrios y su esposa Dña. Ascensión 
García Ortiz.

La Corporación por unanimidad de tos miembros presentes acuerda considerar 
justificada la urgencia de la sesión.

Por la Sra. Presidenta se declara abtena la sesión y se pasa a tratar del único asunto
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ÚNICO.- MANIFESTACIÓN DE CONDENA POR EL ASESINATO DEL 
CONCEJAL DE SEVILLA D. ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIOS Y DE SU 
ESPOSA O *. ASCENSIÓN GARCÍA OftTlZ. Por la Sra. Presidenta se procede a dar lectura 
al siguiente comunicado elaborado por la FEMPpara todos los Ayuruamienios y  del siguiente 
tenor:

'lü s  terroristas han buscado de nuevo atentar contra lo libertad de todos los 
ciudadanos al asesinar a uno de sus más directos representantes. Alberto Jiménei-Becerril 
representaba al poder más cercano y  panicipativo. Por eso, este asesínalo es un ataque directo 
a la convivencia democrático y  supone un duro golpe para todos los demócratas, en especial 
para quienes, como él. compartimos responsabilidades de representación pública.

Como representantes de la ciudadanía, queremos mosirarnuestro apoyo y solidaridad 
a su familia y  a  sus compañeros de Corporación y del Partido Popular, así como a los 
ciudadanos de Sevilla. Asimismo, manifestamos nuestro compromiso, apoyado tantas veces por 
Alberto Jiménez-Becerril. de defender los valores supremos de libertad y de la vida, en unos 
momentos de dolor y iristejji por su injusta y trágica muerte

igualmente por la Sra. Presidenta se pone en conocimiento de la Corporación que a 
primera hora de la mañana y en nombre de ésta se ha remitido telegrama a la Alcaldesa de 
Sevilla mostrando la solidaridad y sentimiento de este Ayuntamiento por dichos asesinatos.

Toma la palabra el Concejal de izquierda Unida, Sr. Cáceres, manifestando que es 
diflcíl buscar las palabras adecuadas para describir la situación provocada por estos 
asesinatos al no haber razón alguna que pueda justificarlos conviniéndose en un sin sentido.

Fuera de posidonamientos políticos, -continua el Sr. Cáceres-, y e n e ! ámbito de los 
sentimientos en confluenda con los asesinatos en Sevilla del Concejal del Partido Popular y 
su esposa, todos los demócratas debemos sentimos Concejales del PP contra el terrorismo. 
Pero el sentimiento de dolor por dichas muertes no puede avivarse por medio del rencor ni de 
la violencia pues recordando las palabras del apóstol de la no violencia Ghandi en el 50 
aniversario de su asesinato: "la violencia es el sentimiento de los débiles, de aquellos que no 
tienen ideas", y  por ello hoy me siento contra el terrorismo. Concejal del Partido Popular.

Por el Grupo Popular, toma la palabra su portavoz Sr. Romero Atalaya, dando leaura 
a manifiesio del siguiente tenor:
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"En este día de luso para todos ios demócratas de España, sin distinción de ningún 
tipo, los Concejales de nuestro Grupo asumimos la representatividad de los Miembros de la 
Corporación Municipal de Casiuera, CON LOS QUE NOS SENTIMOS UNO, para expresar 
nuestro dolor y  nuestra condena más radical ante el brutal golpe recibido tras el asesinato de 
Sevilla, que siendo cruel e inhumano como ninguno, viene a sumarse a todos los que tos 
Demócratas Españoles hemos sufrido durante los últimos veinte años.

Es por ello, que haciéndonos portavoces del sentir que todos los aquí presentes 
padecemos hoy, como por desgracia hemos padecido en otras ocasiones, queremos gritar con 
toda la fuerza que la Democracia nos otorga: ¡HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO!; y  reclamar 
de todas las Instituciortes Competentes LA UNIDAD DE ACCIÓN TOTAL para erradicar de 
todo el conjunto de la Nación Española el fenómeno terrorista que asóla nuestra convivencia 
en paz y  democracia.

Por lo tanto, dejamos en manos de los Señores Miembros de esta Corporación ia 
iniciativa de llevar a  cabo tos actos en memoria de TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO que crean oportunas.

En consecuencia solicitamos de Vdes. la aportación de ideas en tal sentido “.

La Corporación por unanimidad acuerda manifestar su condena por el asesinato del 
Concejal de Sevilla, 0 . Alberto Jiménei-Becerril Barrios y  de su esposa D^. Ascensión Carda 
Ortiz cometido por la banda terrorista ETA, asimismo, celebrar de inmediato a ¡a conclusión 
de esta sesión. Comisión de Portavoces a  los efectos de acordar las acciones pertinentes en 
respuesta a tan execrable crimen.

Por la Sra. Presidenta, se reitera la repulsa al doble asesinato cometido por la mafia 
etarra por lo que todo ello conlleva no sólo desde el punto de vísta político sino también del 
dolor por la destrucdón de una familia esperando, ^continua la Sra. Presidenta- sea ésta la 
última de las sesiones que por estos hechos se celebre, y  no habiendo más asuntos que tratar, 
levantó la sesión siendo las trece horas y dieciséis minutos, de todo lo cual yo. el Secretario 
General, doy fe.

La presente aaa se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números OE0450406 al 
OE0450407, ambos inclusive. Doy fe.

EL EL SECRETARIO,
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ACTA DELA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA PORELPLENODE 
ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 1.998.

SEÑORES A SIST E Í^Sr

mSIÜESTE:

D. Francisco Manos Ortíi

CONCEJALES:

D. Amonio Valiño C o ^ '
£). /uún Pei^ Lópci 
£ ) ® . A Í ® .  Ascensión Codffy Tena 
O. Manuel José Fernándcí León 
D. Manuel Romero Díaz 
D*. Piedad Roso NúAez 
O. Adriano Romero Atalaya 
D. Manuel E. Cancho M ujilh

Remedios Ruiz Caballero

SECRETARIO CESERAL:

En la villa d€ Casiuera, siendo las irece horas y  
cincuenta y  dos minutos del día veinticuatro de Febrero de 
mil novecienios noverüa y ocho, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia del Primer Teniente de 
Alcalde, D. Francisco Manos Oniz, por ausencia de su 
lindar. D. Juan María Vázquez Carda y con la asistencia de 
los señores Concejales reseñados al margen, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. el Secretario 
General D. Enrique Pedrero Balas.

Excusaron su asistencia, el S r  Alcalde Presídeme. 
D. Juan María Vázquez García y  el Concejal D. Maximino 
José Fernández Mañín de la Vega. No asistió el Concejal D. 
Baldomero Cáceres Sánchez.

Por el Sr. Presídeme se declara abierta la sesión y  
se posa a tratar del único asunto del Orden del Día.

ÚNICO.- ENAJENACIÓN DE TERRENOS 
EROPIEDAD MUNICIPAL. EN EL rOLÍGONO INDUSTRIAL "LASO M AIU A’.- El Sr.
Presidente, da cuenta del expediente que se instruye a los ^ c to s  de enajenación, medióme 
procedimiento abierto y  sistema de subasta, de terrenos propiedad municipal, en el Polígono 
Industrial "La S o m a illa sito  en la C-420. carretera de VUlanueva-Andiyar.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, se nuinifiesia que conociendo el expediente 
de enajenación que se pretende, no obstante por su grupo, se considera la necesidad de dar 
prioridad a la culminación del Polígono Industrial de "La Serenaconsecuencia de la fuerte 
inversión pública municipal realizada, posponiendo, en la medida de lo posible ia venta de 
terrenos para inversiones en el Polígono de "La Somailla", hasta tanto no se consolide el 
Polígono Industrial “La Serena", evitando, con ello, la proliferación de corpúsculos 
industriales, manifestando ¡a abstención de su grupo en este pumo.

Ei Sr. Manos, responde que el Polígono Industrial "La Somailla". reúne la misma
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calificación, a efectos de inversiones industriales, que el Polígono de “La Serena". Ello no 
obsta a que, por el Ayuntamiento, pueda priorizarse. en la medida posible el Polígono de "La 
Serena", sin detrimento del otro polígono industrial, toda vez por el equipo de Gobierno 
Municipal, se procurará facilitar la ubicación de industrias donde ios empresarios quieran 
instalarías, con independencia de que la promoción del polígono industrial elegido, sea 
pública o privada y  desde luego, en ningún momento se pondrán cortapisas a cualquier 
actuación que fitctliie el desarrollo industrial del municipio ~

La Corporación, por siete votos a favor de PSOE y  tres abstenciones de PP, acuerda:

y®.* Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas, disponiendo su e j^sic ió n  al 
público durante el plazo de ocho días en el Boletín Oficial de la provincia, para que puedan 
presentarse reclamaciones que serán resueltas por el Pleno.

2^.‘ Aprobar el expediente de contratación de la enajenación de ios terrenos al sitio 
del Polígono Industrial "La Somailla" y  disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación, convocando subasta para la adjudicación de referidos terrenos con arreglo ai 
pliego de cláusulas administrativas que se aprueban y  que se consideran pane integrante del 
contrato.

3^.- Simuitáneamente, dentro del plazo de la exposición del Pliego de Cláusulas, se 
anunciará la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien la licitación, se aplazará 
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra dicho Pliego.

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por el Sr. Presidente, se levanta siendo las 
trece horas y  cincuenta y  seis minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

fe.
La presente acta se extiende sobre l  folio de la clase oaava, nsímero OE0450408. Doy

EL SECRETARIO,
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
A YUNTAMIENTO. EL DÍA 26 DE MARZO DE 1.998.

SEÑORES ASISTENTES: 

FRESIDENTE:

D. Juan Moría VózquK Oareia 

CONCEJALES:

D. Francisco Martas Ortiz 
D. Aruonio VoUño Coday 
D. Juan Feña Lóp€z 
D*.M*. Asctnsián Goday Tena 
D. Manuel José Femándaz León 
D. Manuel Romero Dioí 
D*. Piedad Roso NúAez 
D. Adriano Romero Atalaya 
D, MaxÍrrúr\o J.Fdei . Martin Ve^a 
D, Manuel E. Concho Munllo 
D*.M".Remedios Ruiz CabaUero 
D. Baldomero Cáeeres Sánchez

SECRETARIO GENERAL

D. Enriaue Pedrero Balas

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y 
ocho minuios del día veiniiséis de Marzo de mil novecieraos 
nóvenla y  ocho, en esta Casa Consisforíal, previamente 
convocados al efeao. se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular, £). Juan 
María Vázquez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí, el Secretario General Z). 
Enrique Pedrero Balas,

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

EXCVSAS DE A SÍST E SdA ,^ Excusó su 
asistencia, el Concejal D . Manuel J, Fernández León.

ACTAS ANTERIORES.^ Por conocidos los 
términos del aaa de la sesión ordinaria celebrada el día 28 
de Enero de 1.998. y  observados errores materiales, en el 
pumo 7^. en los párrafos primero y último, donde dice: 
^Plan General 1.988”. debe decir: "Plan General 1.998”. 

Yen el punto 10^. Sección de Urgencias, moción sobre redes de comunicación ferroviaria, 
donde dice: ”TRESES DE VIAJEROS SUPRIMIDOS DESDE L993”, debe decir: "TRENES 
DE V/AJEROS SUPRIMIOOS DESDE 1.983", y donde dice: \ .. Sevilia-Guijón", debe decir: 
"... Sevilla-G ijónPor el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, se da lectura a escrito en el que 
manifiesta la no aprobación de esta aaa, por referencia a determinadas aaitudes de la 
Presidencia y déla  omisión en la misma, de tres imervenciones del Partido Popular.

El Sr. Alcalde, responde en el semido de que la redacción del aaa es competencia de 
la Secretaría General, debiendo la misma reflejar lo acontecido en ella y  ñola referencia a 
daerminadas aaitudes que se manifiestan ahora por el grupo Popular y  que ha de 
acomodarse, en todo caso, a lo dispuesto en el Reglamento Municipal del que todos los grupos 
m ^idpales tienen ejemplar y. por tamo, debiendo conocer su contenido.
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Con la venia de la Presidencia, por mi. el Secretario General, se manifiesto que la 
redacción de los términos de las aaas. corresponde al fedatario público de la Corporación, 
atendiendo, corforme a la norma, a recoger de modo sintetizado o sucinto, las opiniones de 
los intervinienies. a  salvo los términos de literalidad de escritos presentados o petición expresa 
verbal de constancia de aquéllas.

Una vez hechas las correcciones señaladas, por ocho votos a favor de PSOE e ¡U y 
cuatro en contra de PP. la Corporación acuerda prestarle su aprobación, en los términos en 
que queda redactada.

Asimismo, por conocidos los términos del acta de la sesión extraordinaria y  urgente 
del día 3J de enero de 1.99^, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda prestarle su aprobación, en los términos en que se halla redactada.

igualmente, por conocidos los términos del acta de la sesión extraordinaria del día 24 
de Febrero de 1.998, por el Sr. Cáceres. de JU. se ntanifiesta su abstención al no haber 
asistido a dicha sesión. La Corporación, por once votos a  favor de PSOE y  PP y una 
abstención de lU. acuerda prestarle su aprobación, en los términos en que se halla redaaada.

31,- ¡NTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE- Da cuenta el Sr. Alcalde, del 
telegrama remitido por la Alcaldesa de Sevilla, agradeciendo las muestras de condolencia 
expresadas por esta Corporación, consecuencia del asesinato por ETA del Concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla, D. Alberto Jiménez-Becerril y  de su esposa.

Da cuenta igualmente el Sr. Alcalde de que. consecuencia de escrito enviado por esta 
Alcaldía al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en relación con 
noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre creaaón y  supresión de 
juzgados en la provincia y  que pudieran afectar a tos de Casruera. procede a dar lectura a la 
contestación que realiza sobre el panicular el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, y  del siguiente tenor:

‘Apreciado Alcalde:

Paso a contestar a  tu carta en relación con los Juzgados de Castuera y  dado el loable 
interés que muestras por los mismos y los Jundonarios que los integran.

Esta Presidencia no tiene conocimiento de que esté en marcha ningún proyecto de 
supresión de uno de los Juzgados de Castuera. Únicamente se trató, como sabes, en una 
reunión hace unos años, pero sin llegar a conclusión alguna. Lo que si existe es el proyecto 
de la creación del Partido Judicial número ¡5  en Badajoz en lomo a la denominada Comarca 
de Azuaga. cuya capitalidad habría de fijar por Ley la Comunidad Autónoma, pero en la 
actualidad pendiente de que asi se haga.

En d^nitiva , que lodo depende de una hipotética modificación de la Demarcación 
Judicial en Extremadura, lo que conlleva el correspondiente trámite Parlamentario en las 
Cortes con los respectivos informes, entre ellos, el de la propia Comunidad Autónoma.

No obstante te adelanto que si se diera esa hipótesis de supresión del Juzgado el que
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quedara vería aumensoda considerabiemenie su plantiUa, por lo que se presume que. en 
general, los fimcionarios permanecerían en ¡a localidad. Desde luego que de solidiarse 
informe así lo haría constar y  haríamos lo imposible para lograrlo.

Por tamo, por ahora, creo que no hay motivo de inquieiud alguna. Si tuviere alguna 
noticia no dudes que te la haría saber.

Cordialmerue. Fdo. Angel Juanes Peces. "

Seguidamente, da cuenta el Sr. Alcalde, del Decreto de la Alcaldía, de fecha 1? de 
Marzo de i. 99%, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto Municipal para 1.997, 
que arroja im resultado presupuestario ajustado de 103.282.014 peseras y  un remanente 
líquido de Tesorería de 101.609.944 pesetas. Lo que en definitiva -continúa el Sr. Alcalde- 
supone la superación del periodo de ejercicios con resultados negativos y  la liquidación ya 
resultante en el ejercicio de i . 996 y ahora en el de 1.997. con superávit.

Por último, da cuenta el Sr. Alcalde, de escrito del limo. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial de Badajoz, en el que se comunica o este Ayuntamiento, que por los 
buenos resultados económicos de la Diputación en los últimos años, mediante la obtención de 
remanentes positivos de tesorería y  reducción de su carga financiera, lo que permite 
incrementar la capacidad de endeudamiento de la Diputación Provinciat y. en base a ello y 
según el escrito, es voluntad de la Diputación repercutir el beneficio en los Ayuiaamietuo, por 
lo que se va a proceder a la elaboración de un Plan Local de Infraestructura y  Servicios, que 
tendrá como criterio general, la asignación de 2.000.000 de pesetas a cada municipio, entidad 
local o  poblado, incrementadas en 3.500 pesetas por habitante, más un 10% de aportación 
municipal, correspondiendo a la Diputación aportar el 90% de la inversión, bien por el 
sistema de subvención o inversión propiamente dicha, correspondiendo al Ayuntamiento de 
Castuera, por aplicación del criterio de distribución señalado, la cantidad de 33.100.000 
pesetas, de los cuales, la Diputación Provincial, aporraría 29.800.000pesetas, corriendo el 
resto, hasta el total de la inversión, a cargo del Ayuntamiento.

La Corporación se da por enterada.

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL:

4.- ESTATUTO BÁSICO Y NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO DE LA 
RESIDENCIA DE ANCIANOS LA SERENA.- Dada cuenta, por la Concejala Delegada de 
Bienestar Social, de la elaboración del Proyeao de Estatuto Básico de referencia, que fue 
tratado en la Comisión Informativa de Bienestar Social, de fecha 23-03-1998.
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En tumo de detiberación. por el Sr. Romero Atalaya, se interesa el tratamiemo del 
asunto en otra sesión plenaria, dada la impórtame extensión del texto del borrador y  la 
necesidad de disponer de tiempo necesario para su estudio.

El Sr, Cáceres, de W , manifiesta que habiendo realizado el estudio de parte dei 
borrador, el cual, sin perjuicio de otras consideraciones, aparece excesivamente reglamentista, 
considerando, por ello, la conveniencia de un estudio más pausado del mismo, a  Rectos de 
resolución en otra sesión plenaria.

El Sr. Alcalde manifiesta que, a  la vista de lo solicitado respecto ai trasamienso en 
próxima sesión, procede quede el asunto sobre la mesa; lo que asi se acuerda.

COMISIÓN DE HACIENDA. PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR:

5‘.-ESCRITOS DE RENUNCIA A P A C E L A S ADJUDICADAS EN LA MANZANA 
DE RAMÓN CARANDE/MIGUEL HEkNÁSDEZ.* Se conoce escrito de la vecina de esta 
localidad. D^. Concepción Bascuñán Blázquez. adjudicataria de la parcela n°, I¡  y  terreno 
colindante, de la manzana de Miguel Hemández/Ramón Garande, manifiesta que ha decidido 
la no formaiización del contrato de compra-vema, al no haber podido conseguir ios ayudas 
de la Jujtía de Extremadura para la edificación de dicha parcela, solicitando la anulación del 
acuerdo plenaria de adjudicación provisional, de fecha SO-10-97, quedando Ubre la parcela 
y terreno colindante referidos, para su posible venía a terceros.

Asimismo, se conoce escrito del vecino de esta localidad. D. Julián Hernán Mena, 
adjudicatario de la parcelan^, S  de la manzana de Miguel Hemández/Ramón Garande, por 
el que renuncia a referida adjudicación, al no haber podido conseguir tas ayudas de la Junta 
de Extremadura para la edificación de dicha parcela, solicitando la anulación del acuerdo 
pienario de adjudicación provisionai, de fecha 28-01-98, quedando libre la parcela referida, 
para su posible venta a terceros.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 23 de los corrientes 
y manifestando el portavoz del grupo Popular, el voto favorable del mismo, la Corporación, 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aceptar las renuncias a  las adjudicaciones 
de las parcelas I I  y  5  de la manzana de Miguel Hemández/Ramón Garande, efectuadas a 
favor de D°. Concepción Bascuñán Blázquez y  D, Julián Hernán Mena, respectivamente, por 
acuerdos plenarios de 30-10-97 y 28-01-98, quedando, en consecuencia, dichas parcelas a 
disposición de este Ayuntamiento.

ESCRITOS SOUCITANDO ADJUDICACIÓN DE PARCELAS EN lA  
MANZANA DE RAMÓN CARÁNDE/MIGÜEL HERNÁNDEZ.- Se conoce escrito de ía 
vecina de esta localidad. D^, Manuela Godoy Tena, solicitando la adjudicación de la parcela 
n^. l¡ . asi como la del terreno colindante a dicha parcela, para utilizarlo como Jardín.

La Concejala D^. Ascensión Godoy Tena, manifiesta su abstención en este punto, 
habida cuenta la relación de parentesco con ia solicnante.

La Corporación, teniendo en cuenta la actual situación de disponibilidad de la parcela 
n®. ¡1 déla manzana de Miguel Hemández/Ramón Garande, consecuencia de la renuncia a
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la misma de D^. Concepción Bascuñán Btázquez, asi como la anulación del acuerdo Pleno de 
fecha 28-0!‘9S, por el que se le adjudicó provisionalmente: visto el diaamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, del día 23 de los corrientes y  manifestando el portavoz del grupo 
Popular, el voto favorable del mismo, por once votos a favor y  una abstención de la Concejala 
Sra. Codoy Tena, acuerda:

a) . Adjudicar a D^. Manuela Codoy Tena, la parcela n°. ¡ i  d é la  manzana Miguel 
Hemández/Ramón Garande.

b) . Adjudicar, en las mismas condiciones determinadas en el acuerdo de este Órgano, 
de fecha 30^5^97, en venta direaa. como propietaria colindante a  D^. Manuela Codoy Tena, 
la parcela de extensión superficial aproximada de ¡70 m2.. y  de situación: Linda al Este con 
parcela í l .  adjudicada a la Sra. Godcry Tena, por este acuerdo: Oeste, con ralle Ramón 
Carande, Sur con calle Miguel Hernández y  Norte con resto de parcela sobrante al que el 
presente se refiere y  propiedad de este Ayuntamiento, referida venta, lo es por precio de 
425.000 pesetas, cuyo importe se aplicará al Presupuesto General de ¡a Corporación.

c) . E l terreno referido en el aparrado b). se adjudica con la afección de servidumbre 
de paso del coleaor general de saneamiento de la población, en rodos sus aspectos y  de modo 
principal, la imposibilidad de construir sobre el mismo, por lo que la Sra. Coday Tena, 
solamente podrá destinarlo a jardín anexo a su propiedad colindante.

d) . Comuniqúese este acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la 
Junta de Extremadura, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. ¡09 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.

e) . Facultar, al Sr. Alcalde Presidente, para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento, suscriba la escritura pública de enajenación, así como realizar, respecto del 
terreno enajenado, las operaciones notariales y regístrales de segregación, división, 
agrupadón, etc. que precisas fueren, para el buen fin  de lo acordado.

Asimismo se conoce escrito del ved no de esta localidad, D. Gregorio Gallego 
Fernández, solidtando la adjudicadón a su favor de la parcela n°. 7 de la manzana de Miguel 
Hemández/Ramón Carande.

La Corporadón. considerando la conveniencia de facilitar el acceso a la vivienda de 
las personas que, caredendo de ella, pretenden su auxopromoción y acorde con lo resuelto por 
este mismo órgano, en sesión del día 28 de Marzo de 1.996, en desarrollo y  aplicación en este 
municipio, del Decreto )  1/96 de la Juma de Extremadura: visto el dictamen de la Comisión
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Informativa de Hacienda, del día 23 de los corrientes y  manifestando el portavoz del grupo 
Popular, el voto favorable del mismo, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

a) .- Adjudicar a D. Gregorio Gallego Fernández, con domicilio en calle Motor n^. S5
de Casluera. la parcela 7 de la manzana de Miguel Memández/Ramón Garande, por el
precio de 6.000pias/m2.. conforme al acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 28 de Marzo 
de 1.996 y  la extertsión que resulta de dicha parcela, según plano incorporado al expediente 
de su razón.

b) . Supeditar la adjudicación que antecede, a la obtención, por el Sr. Gailego 
Fernández, de los beneficios determinados en el Decreto il/9 6  de la Junta de Extremadura, 
sobre autopromoción de viviendas.

7».- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR OFSA. COSTRA 
ADJUDICACIÓN DE CONCURSO DE LA OBRA DE COSSTRÜCCIÓN DE PISTA DE 
ATLETISMO.- Dada cuenta del escrito presentado por ¡a empresa Obras y  Pavimentos 
Especiales, en relación con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha J5 de Diciembre 
de J.997, de adjudicación del concurso para la construcción de Pista de Atletísmo de 
Casíuera. mostrando su disconformidad respecto de algunos de los criterios expresados en el 
informe técnico obrante en el expediente, al considerar no ajustados los criterios de 
adjudicación a los determinados en el Pliego de Condiciones del Concurso.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 1$ de Febrero de J.998, 
que ratifica el de 15 de Noviembre de L997, obrante en el expediente de Concurso de 
referencia, así como informe de Secretaria General de fecha 26 de Febrero de i.998, por el 
que se propone la ínadmisibilidad de citado escrito, a modo de recurso de reposición, ai no 
existir la posibilidad de referido recurso, corarme al art. 109 de la Ley 30/92, contra el 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de ficha  J5 de Diciembre de 1.997, siendo susceptible 
el mismo, exclusivamente de la vía coniencioso-adminisirativa y, de otra parte, concurrir en 
el procedimiento de Concurso realizado, el cumplimiento de las normas para su resolución.

Visto del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23 de los 
corrientes y  para con las reservas manifestadas en la misma, por el portavoz del grupo 
Popular, se manifiesta la abstención por desconocer plenamente los términos técnicos que 
determinan el recurso.

Por el Sr. Cáceres, manifestando su plena confianza en los informes emitidos por lo 
Secretaría General y el Arquiterio Técnico Municipal al respecto, pero dada su ausencia a la 
meso de contratación, no obstante poder compartir ¡os criterios que la sustentan, manfiesia 
su abstención en este punto.

La Corporación, por siete votos a favor de PSOE y cinco abstenciones de PP e lU. 
acuerda:

I  Declarar la inadmisibilidad, conforme al an. ¡09 de la Ley 30/92, del escrito de 
la empresa Obras y  Pavimentos Especiales, S.A., licitadora al Concurso para construcción de 
Pista de Atletismo en Castuera y que a modo de recurso de reposición, formula contra el 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 15 de Diciembre de 1.997.
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2®.- Ratificar, en sus propios términos, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 15 
de Diciembre de 1.997. de adjudicación definitiva del Concurso para construcción de Pista 
de Atletismo en Casiuera. a la empresa TEYCO. conforme resulta del expediente de su razón 
y de acuerdo con el contenido de los meritodos informes.

ADDENDA y  LA
c o n s e je r ía  d e  e c o n o m ía ,  in d u s t r ia  y  h a c ie n d a , p a r a  UUBAMZACláN
DEL POLÍGONO ¡N ffljSTRlÁL LA SERESA.~ Dada cuenta de la remisión por la Dirección 
General de Promoción industrial, de borrador del texto definitivo del Convenio 
interadministrativo entre la Consejería de Economía, Industria y  Hacienda de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Casiuera, para la terminación de tas obras de 
infraestructura y  servicios del Polígono Industrial.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 2S’03-98.

En tumo de deliberación y respeao de la reserva de voto manifestada en Comisión, por 
el Sr. Romero Atalaya, se manifiesta el voto favorable de su grupo, interesando de nuevo, la 
mayor dinamización en la ejecución y  puesta en Jimcionamienio del Polígono.

El Sr. Cáceres. manifiesta su voto favorable para con este asunto, sin perjuicio de 
señalar el importante número de parcelas resultante y  el pago y  la entrega a la junta de 
cesiones de propietarios, por razón de contribuciones especiales del Polígono.

El Sr. Alcalde, manifiesta que se quiere dar la mayor celeridad al asunto y que el 
conocimiento, por el Pleno, de nuevo del convenio, se debe a la solicitud, por pane de la 
Junta, de las correspondientes garantías, en orden al reintegro de su aportación.

Con la finalidad de dar por concluso el asumo, -continúa el Sr. Alcalde-. anoche 
tuvimos una reunión con los propietarios ctfeciados y  esta misma mañana, con los técnicos 
municipales y esta Alcaldía, se ha realizado la determinación concreta de las correspondientes 
cesiones, o en su caso, cálculos de pago de contribuciones especiales.

Es interesante reseñar -dice el Sr. Alcalde- que es un asunto complejo pero además 
novedoso, por la confluencia en el Polígono de terrenos de titularidad, tanto pública como 
privada, lo cual puede sentar preredeme. esperando que, de inmediato, se lleve a  cabo la 
aprobación del convenio, que según se me ha anunciado, se llevaría al Consejo de Gobierno 
de la Junta, el marres próximo.

Considerado suficienremente debatido el asunto, la Corporación, por unarúmidad de
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los miemtfros presentes, acuerda:

1 - Modificar el Convenio aprobado por el Pleno Municipal, en sesión del día 25 de 
Noviembre de 1.997y modificado en sesión del 1$ de Diciembre de J . 997, quedando redaaado 
del íenor que se expresa:

CONVENIO INTERá DMINISTRá TIVO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y HACIENDA DELA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL A YÜNTAMIENTO 
DE CASTUERA (BADAJOZ), PARA U  TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL POUGONO INDUSTRIAL

REUNIDOS

De una pane el Excmo. S r  D. Manuel Amigo Mateos, como Consejero de Economía, 
industria y  Hacienda de la Junta de Extremadura y  de otra parte D. Juan María Vázquez 
García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiemo de Castuera (Badajoz). Ambas parres 
se reconocen muxuomenxe con capacidad para otorgar el presente Convenio, y  en virtud.

MANIFIESTAN

Primero.'La Consejería de Economía. Industria y  Hacienda tiene atribuidas por Decreto del 
Presidente 78/1.995 de 3 / de Julio, las competencias en materia de incentivación y  promoción 
del seaor industrial y  así, conforme a la Ley 11/J.997 de 23 de Diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Conmnidad Autónoma de Extremadura para / . 998, tiene asignado dentro del 
programa 724-A. "Desarrollo Empresarial", el proyecto n^. 2 .3 ./. dentro de los cuales se 
encuentran las obras recogidas en este Convento.

Segundo.' Que habida cuenta de la prioridad de terminación de tas obras para datar al 
polígono industrial de Castuera de la urbanización necesaria para su racional utilización, 
mejora de sus accesos, dotación de red de saneamiento y  abastecimiento, etc. la Consejería 
de Economía. Industria y  Hacienda, considera más ventajosa económicamente y más eficaz 
para la defensa det interés general, que la ejecución de las obras de ir^esiructura  y  servicios 
del Polígono Industrial se realicen por la Sociedad Gestora de Polígonos de Extremadura,
S.A.U., dentro de las actuaciones previstas en el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería y  la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A.

Tercero.' Que la posibilidad jurídica del presente convenio está recogida en el Capítulo U . 
Art. 57 de la Ley 7/¡.985. de 2 de Abril. Reguladora de Bases de Régimen Local.

En consecuencia, la Consejería de Economía. Industria y  Hacienda de la Junta de 
Extremadura y  el Ayuntamiento de Castuera. acuerdan formalizar el presente Convenio, con 
arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera.' Es objeto delpreseme Convenio la colaboración entre la Consejería de Economía, 
Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera para la 
terminación de las obras de infraestructuras y  servicios del Polígono Industrial de este
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municipio, cuya superficie total de las parcelas útiles es de U 6.6W  metros cuadrados.

Segunda.^ La Consejería de Economía, Industria y  Hacienda, a través de la Sociedad Gestora 
de Polígonos de Exiremadura, S.A.U., se compromete a la ejecución de las obras pendientes 
pora su terminación.

Tercera. - La Consejería de Economía, Industria y  Hacienda, se compromete a aportar el 
¡00% del coste real de terminación de las obras de infraesirucrura y servicios de dicho 
polígono industrial y  como máximo hasta la cantidad de 216.238.796 Ptas. (incluido /. V./4., 
gastos generales, beneficio industrial, honorarios de proyecto y dirección de obra. etc.).

Cuarta.- Esta actuación implica que el Ayunramienio deberá asumir el coste por 
mantenimiento de viales e instalaciones de este polígono, una vez finalizada esta.

Quinta.- El Ayuntamiento de Casiuera, a la fecha de la firma del presente Convenio, ha 
realizado la cesión de parcelas de su propiedad, mediante acuerdos de Pleno, a favor de la 
Junta de Extremadura, que se especifican en plano anexo a los citados acuerdos y  que se 
concretan en una superficie útil total de 13. ¡75 metros cuadrados.

La citada superficie, junto con otros IO.(X)Om2. aproximadamente, cuya titularidad 
ya posee la Junta de Extremadura, totalizan una cifra estimada de 23.175 metros cuadrados, 
cuya vertía por parcelas, una vez concluida ¡a urbanización del Polígono, suporuirá un retomo 
parcial de la inversión efectuada por la Consejería de Economía, ¡ruiustria y Hacienda, 
estimada en $S. 783.425.- Pesetas.

El retomo restante hasta completar la inversión, es decir, ¡27.455.371 pesetas, se 
producirá mediante ingreso por el Ayuntamiento de Casiuera a favor de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, como consecuencia de la aplicación de tas correspondientes 
contribuciones especiales u otros ingresos de derecho público que pudieran corresponder, 
aplicados al resto de los terrenos inciuidos en el total de la actuación, cuya titularidad actual 
corresponde a persoruis o  entidades, (públicas o privadas), distintas de los firmantes del 
presente Convenio.

Sexta.- A estos efectos, y  con anterioridad a la fecha de 30 de Abril de ¡. 999. el Ayuntamiento 
de Casruera habrá ingresado a favor de la Junta de Extremadura ¡a citada cantidad de 
¡27.455.37¡ pesetas, a  la que hacía referencia en la estipulación anterior.

Esta cantidad, podrá compensarse, total o  parcialmente, en función de aportaciones 
de otras superficies útiles de terrenos, incluidos en la actuación, que el Ayuntamlemo pudiera
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obtener de terceros y  ceder a  ia Consejería de Economía, /ndustria y Hacienda, hasta una 
aportación máxima de 33^269 metros cuadrados.

Las cesiones a que se hace rtferencia deberán estar efectivamente garantizadas antes 
del inicip de las obras de urbanización del Polígono, mediante cesión del Ayuntamiento de 
Castuerá a la Junta de Extremadura, previa Escritura Pública de cesión del terreno de 
propietarios terceros al Ayuntamiento, condicionada a la ejecución del proyecto de 
urbanización del polígono.

En definitiva y  medíante acuerdo de las panes, se podrán reequilibrar la cuantía de los 
metros cuadrados y  de las cantidades a que se refieren los párrafos anteriores, en Junción de 
las mediciones definitivas y de las cesiones tfeaívas.

Si sobre la citada cantidad de ¡27.455.371 pesetas se realiza una compensación 
parcial, mediante cesión de terrenos y, por lo tanto, quedará una cantidad resultante a 
ingresar a  favor de la Junta de Extremadura, la misma se garantizará mediante aval bancario 
suscrito por el Ayuntamiento a favor de la Junta de Extremadura.

Séptima. - La liquidación que resulte, conforme a lo dispuesto en los párrttfos anteriores, será 
objeto de aprobación por tos órganos competentes de ambas Administraciones según su 
legislación específica y  su resolución será vinculante para ambas.

El incumplimiento por parre del Ayuntamiento de Castuera, del plazo de ingreso citado 
en la estipulación anterior, es decir, 30 de Abril de 1.999, podrá dar lugar a ¡a ejecución, 
total o parcial, del aval bancario a que se hace referencia en ia estipulación sexta. Deforma 
análoga, podrá liberarse parcialmeme el diado aval, en función de los pagos que vaya 
realizando el Ayuntamiento a la Junta de Extremadura.

Octava.-El presente Convenio tiene carácter administrativo, resolviéndose las dudas sobre su 
cumplimiento, resolución e interpretación de común acuerdo entre las panes.

y  en prueba de conformidad, se suscribe por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en 
el lugar y  fecha arriba indicados, quedando un ejemplar en poder del Ayuntametuo de 
Castuera. y  dos en poder de la Consejería de Economía, industria y Hacienda.

2^.’ Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para la firm a del presente convenio, asi como y de conformidad con lo acordado, queda 
facuíiado para la interpretación de los términos dei mismo, resolviendo sobre las 
modificaciones que, respecto del mismo, procedieren.

9<>.. SOUCITVD A LA DIRECCIÓN GENEKAL DE OBJECIÓN DE 
C O SdE N O A . SOBRE COMPENSACiÓS DE PRESTACIÓN DE VESTIARIO  DE 
OBJETQRES DE CONCIENCÍA.-Dada cuenta del escrito del Director General de Objeción 
de Conciencia de la Secretaría de Estado de Justicio del Ministerio de Justicia, de fecha 23 
de Febrero de i . 996. por el que se diaan instrucciones a los efectos de compensaciones de los 
gastos de vestuario y equipo especial de trabajo, satisfachos por las entidades colaboradoras 
para la prestación social de los objetares de conciencia.
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Visto et dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23’03-98 y 
manifestando el portavoz del grupo Popular, el voto favorable del mismo, la Corporación, por 
unanimidad de ios miembros presentes, acuerda:

Solicitar de la Subdirección General de Administración e Inspección de la 
Dirección General de Objeción de Conciencia, las compensaciones correspondientes a gastos 
de vestuario y  equipo especial de trabajo, con destino a ios objetares de conciencia que 
realicen la prestación social sustinuoria, en este Ayuntamiento, como entidad colaboradora 
y de acuerdo con la instrucción n^. 3/98de la Dirección General de Objeción de Conciencia, 
de 23 de Febrero de J. 998. sobre compensación de la prestación de vestuario.

2^.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente o Concejal Delegado correspondiente, tan 
ampliamente como en Derecho proceda, para que firme cuantos documentos y  diae cuantas 
resoluciones pertinentes fueren para el buen fin  de lo acordado, para el presente y  sucesivos 
ejercicios, de acuerdo con las instrucciones que al respecto se dicten y a  dicho fin . por la 
Dirección General de Objetares de Conciencia.

10‘ - RESOLUCIÓN POR INCUMPUMIENTO DEL ADJUDICATARIO. 
CASADEROS OVINOS DE LA SERENA. S .L . P E IA  ADJUDICACIÓN DE TERRENOS 
A SU FA VOR. ENPOUCONO INDUSTRIAL LA SERENA. - Dada cuenta de que. medíame 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiemo. de fecha 26 de Septiembre de 1.996. se procedió a la 
adjudicación de terrenos de titularidad municipal, mediante el procedimiento de subasta, a  la 
empresa "Ganaderos Ovinos de la Serena, S.L.. siendo objeto de modificación dicho acuerdo, 
a instancias de la adjudicataria. mediante aiegodón de dificultades técnicas para ejecución 
del proyecto, por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 28 de Noviembre de 1.996. 
señalándosele plazo para laformalización del correspondiente contrato administrativo, al que 
no concurrió referida empresa.

Asimismo, mediante escrito de la Alcaidía de fecha 21 de Enero de 1.998, se requirió 
a la representación de la empresa Ganaderos Ovinos de la Serena, S.L.. adjudicataria de 
4.000 m2. de terreno en el Polígono Industrial de "La Serenaconform e a lo acordado en 
sesión del Pleno del Ayuntamiento de 28 de Noviembre de 1.996, para que en el plazo 
improrrogable de 15 días, procediera al pago del precio de adjudicación, corarme a lo 
dispuesto en el pliego de condiciones de adjudicación y Ley 13/95 de ¡8 de Mayo, de contratos 
de las Administraciones Públicas.

Que referido requerimiento jue objeto de recepción por el interesado, con fecha 22~Oh
¡998.
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Que duróme el plazo de los quince dios, al efecto concedidos, para cumplimeniar el 
pago del precio de la adjudicación, no se llevó a efecto el mismo, por la empresa adjudicaoria 
de ios terrenos ni realizó manifestación alguna al respecto.

Que mediante providencia de la Alcaidía de ficha 13 de Febrero de 1.998, se concedió 
a la empresa adjiuiicataria de referidos terrenos, Ganaderos Ovinos de la Serena. S.L., 
trámite de audiencia, por plazo de diez días, comunicándole la iniciación de procedimiento 
para resolución de la adjudicación de referidos terrenos a su favor, por incumpUmiemo de la 
obligación de pago del precio de la adjudicación, conforme a la condición especial 3^.B)del 
Pliego de Condiciones, ai objeto de que pudiera examinar y  prestar su conformidad o rechazo 
a la resolución de referida adjudicación, sin necesidad de nueva convocatoria.

Que con ficha 17^02-1998, f ie  objeto de recepción por la empresa interesada, el 
escrito comunicando referido trámite, sin que en el plazo de los diez días concedidos, haya 
formulado nuinifisiaáón alguna de conformidad ni de oposición, ai procedimiento de 
resolución que se tramita.

Visto el diaamen de la Comisión informativa de Hacienda, del día 23 de los corrientes 
y manifestando el portavoz del grupo Popular, el voto favorable del mismo, la Corporación, 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda resolver el controlo de enajenación de los 
terrenos de superficie aproximada de 4.000 m2., deturo de la finca registral n 12.076 de este 
Ayuntamiento y  delimitados: Al Norte o espalda, con terrenos de RENFE; al Sur y  entrada. 
Avda.de Europa: al Este o  izquierda. D. Manuel Carda Hidalgo y  al Oeste o derecha, resto 
de finca matriz, situados en el Polígono industrial "La Serena", qu£ fueron adjudicados a la 
empresa Ganaderos Ovinos de ia Serena. S.L., representada por O. Juan de Dios de Tena 
Martín, por acuerdo del Pleno de este Ayuruamiento de ficha 26 de Septiembre de 1.996, 
modificado por el de 28 de Noviembre de i. 996. con incautación de la fianza constituida.

i r . -  RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE FECHA 9 DE MARZO. DE OBRAS 
POR PASO S DE TEMPORAL DE LOS DÍAS S Y 6 D E  NOVIEMBRE DE 1.997.. Dada 
cuenta del expediente instruido confirme a lo dispuesto en la Orden de 30 de Enero de i. 998, 
por la que se dictan normas para aplicación de lo dispuesto en el arr. JO del Real Decreto Ley 
24/97 de ¡2 de Diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para reparar los daños 
causados por las inundaciones y temporales de viendo acaecidos los días S y ó d e  Noviembre 
de i .997.

Visto el diaamen de la Comisión informativa de Hacienda de ficha  23 de los 
corrientes.

El Sr. Alcaide, manifiesta que ya en su momento, se envió a la Delegación del 
Gobierno, relación de daños st0idos en bienes municipales, consecuencia del temporal y. 
ahora, confirme a las disposiciones de la Orden y Decreto correspondiente, se ha remitido el 
oportuno proyecto municipal.

interesa el Sr. Romero Atalaya, relación de las obras y  reparaciones a realizar de 
acuerdo con lo solicitado.

El Sr. Alcalde, responde que no existe inconveniente en facilitar la relación solicitada.
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¿47 Corporación, por unanimidad de ios miembros presentes, acuerda ratificar en sus 
propios lérminos, la resolución de la Alcaidía Presidencia, de 9  de Marzo de L998, por la que 
se aprueba la memoria y  prestipuesto de la obra de actuaciones para la reparación de los 
daños ocasionados por et temporal de la madrugada del dia 6 de Noviembre de ¡.997. en el 
término municipal de Casruera. por un impone total de 26.702.200 pesetas, de los que 
19.002.400 pesetas corresponden a mano de obra y 7.629.780 pesetas, a los materiales 
necesarios.

OTROS ASUNTOS:

¡2 ^ .-MOCIONES Y PROPUESTAS.-La Corporación, pasa a conocer las siguientes 
mociones:

Por el Concejal de lU, Sr. Cáceres, se manifiesta, con caráaer previo a la defensa de 
la moción que se dirá, que se hecha en falta la propuesta del equipo de gobierno, en cuanto 
a la homologación de rodos los trabajadores del Ayuntamiento, como así se interesó en 
precedente moción a este Pleno.

Por la Concejala Delegada de Hacienda, se manifiesta que ello ha de ser objeto de 
tratamiento y resolución por el Pleno, en el trámite de presupuestos municipales.

El Sr. Cáceres. responde que una cosa no tiene que ver con la otra, pues han 
transcurrido aproximadamente dos meses desde la presentación de ¡a moción y  ya, para tres 
meses desde el comienzo del año al que debería retrotraerse y  ser ésta una cuestión importante 
para la familia de tos trabajadores.

El Sr. Alcalde, responde que como ha señalado la Concejala Delegada de Hacienda, 
la propuesta precisa de i correspondiente estudio y de su aprobación por el Pleno Corporativo, 
por vía de Presupuestos.

En trámite de defensa de la moción presentada por el Sr. Cáceres, conoce el Pleno la 
moción que literalmente dice:

"MOCIÓN ¡ZO UIERDÁ UNIDA

MOCIÓN POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA JORNADA DE 35 HORAS

El debate europeo sobre el empleo ha vuelto a  situar la reducción del tiempo de trabajo 
sobre la mesa como la vía más adecuada para resolver el principal problema de los
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trabajadores y  trabajadoras europeos/as, el paro que afecta en la Unión Europea a más de ¡S 
millones de personas. Los Verdes alemanes, el nuevo Gobierno francés, el acuerdo del 
Gobierno italiano con Refundación Comunista, el SPD alemán, los sindicatos de clase y. en 
general, toda la izquierda europea apuesta por la reducción normativa del tiempo de trabajo 
con una triple finalidad:

•  Intervenir esiructuralmente sobre el mercado de trabajo para crear empleo a partir del 
excedente de horas que se derivaría de una regulación europea de la jomada.
•  Redistribuir hacia los trabajadores y  las trabajadoras la pérdida de rema a favor de las 
empresas que se está produciendo como consecuencia de las polüicas de ajuste y  contención 
saiohai
•  Reorientar el modelo de producción y  consumo de las sociedades europeas hacia la 
sostenibilidad ecológica, la superación de la opresión de género y el derecho ai ocio creativo 
y no mercaniilizado.

En Extremadura el pago, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre 
de 1.997. fue de 109.100 personas sobre una población activa de 399.000: lo que supone el 
27,3% de paro, unos siete pumos por encima de la media nacional y  16 sobre la europea.

Izquierda Unida está situando el empleo en el centro de su actividad. La Europa del 
Empleo es hoy una imperiosa necesidad. En el caso de Extremadura es de urgencia dramática 
como demuestran los datos arriba expuestos. Por ello, el Grupo Municipal de ¡Vplanteamos 
mediante esta moción pasar de las palabras a los hechos desde los instrumentos que están a 
nuestro alcance y  para dar ejemplo al resto de la sociedad extremeña.

PROPONEMOS al Pleno lo siguiente:

1) Encargar a la Comisión Informativa Municipal de Hacienda y a la de Personal elaborar un 
estudio para la aplicación de la Jonutda de 35 horas al personal funcionario y  laboral del 
Ayuntamiento, así como de las empresas, fundaciones y patronatos del Ayuntamiento si las 
hubiere.

2) Trasladar, asimismo, a  la Comisión de Hacienda el mandato de elaborar un estudio de las 
Horas Extraordinarias, así como un programa para su reducción y reconversión en puestos 
de trabajo.

3) Llamar a la participación de los sindicatos en los estudios diados.

4} Tener en cuenta, al asignar contratas, el que las empresas concursantes apliquen la 
reducción de la jomada indicándolo en ¡as bases de los concursos. "

Por el portavoz del grupo Popular. Sr. Romero Atalaya, se da lectura al escrito que. 
literalmente, dice:

''La modificación legal del tiempo de duración de la jomada de trabajo, es como 
sabemos una propuesta de 1. U.. que ya desde Noviembre, cuando se presentó en el Congreso 
de los Diputados el rechazo fue prácticamente unánime, además del rechazo de los distintos 
agentes sociales, sindicatos y  empresarios, contó también con la negativa del Parlame/uo
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Adualmerue la postura que el Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales coincide con 
lo acordado el pasado mes de Marzo, por los propios empresarios y  sindicatos en el Acuerdo 
Interconfederal, que los mismos firmarrm y que establece que la fijación de la jomada laboral 
debe definirse a través de la negociación colectiva, entre los agentes sociales, atendiendo a 
las condiciones específicas de los sectores y las empresas.

En este sentido, creemos interesante recordar, que incluso el PSOE, en su reciente 
aprobado programa de empleo, programa para los desempleados/as, no modifica la situación 
de los contratos actualmente en vigor.

Pero lo más importante a  destacar frente a aquellos que sólo creen que el reparto del 
trabajo, es la mejor forma de crear rmevos puestos es que, aunque insuficientes, en el último 
año y medio se han creado más de medio millón y  que en los últimos seis meses en virtud de 
la aplicación de la Reforma Laboral, aprobada por los mismos agentes sociales e impulsada 
por el Gobierno, se han duplicado el mismo número de contratos indefinidos que en 1.996. 
Esto supone no sólo, un aumento de empleo sino también en la calidad del contrato utilizado.

También queremos señalar, que en la Ley de acompañamiento de 1.990, se han 
adoptado medidas que penalizan el uso de horas extraordinarias y que pretenden cambiar ia 
actual tendencia de temporalidad en la contratación, que en España proviene de 1.984, al 
incrementar la cotización por desempleo de estos contratos temporales.

Creemos en el diálogo que a lo largo de esta legislatura se está llevando a cabo, de que 
el mejor acuerdo es en el que firmen Sindicatos y  Empresarios.

Por sodo ello nuestro voto es negativo a la Moción presentada por l. V. "

Por el portavoz del grupo PSOE. Sr. Martas, se interviene manifestando que ya en la 
crisis del año 1.929, se planteó el tema de reducción de la jomada de trabajo y  se consideró 
que podría ser una solución a la misma. No obstante ésta no se llevó a efeao, por razones 
idénticas a las que manifiesta el Partido Popular y  es precisamente que los sindicatos pidan 
que su regulación se haga mediante tey y no a través de convenios colectivos, con el fin  de 
evitar discriminación por sectores y  su dilatación en el tiempo. Nosotros -continúa el Sr. 
Marros- entendemos que la reducción de la jomada, debe ser objeto de regulación legal y 
pudiendo estar de acuerdo con algunas de las propuestas de la moción, se ha de tener en 
cuenta que cuando se pide la actuación de la Comisión Informativa Municipal, se está pidiendo 
la concurrencia de todos los miembros de la misma y no atribuir el cometido solo aJ equipo 
de gobierno, para después poder sostener críticas a dicha actuación. No estamos de acuerdo
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con el punió 4^ de la moción, pues por parte de Izquierda Unida, no se nos aduce la base 
legal que ampare la pretensión que inieresa, lo cual y  si por el Concejal de Izquierda Unida, 
se nos aportara dicha cobertura legal, podría ser igualmente aceptada.

Por el Sr. Cáceres. de lU. se responde, manifestando que no esperaba en modo alguno 
la aprobación, por el Partido Popular, de la moción, dada la orientación neoliberal en la 
política de empleo que sigue, mediante íaflexíbilización del mismo, generador de paro, frente 
a una política de redisiribución de los beneficios empresariales, en renta de los trabajadores^

Contestando al portavoz del grupo Socialista -dice el Sr. Cáceres-, que le coge fuera 
de sitio lo relativo a la argumentación legal del aspeao señalado en el punto dúdela moción, 
quedando para ello pendiente de la correspondiente consulta al respecto.

Por el Sr. Romero Atalaya, se insiste en que la cuestión fite  objeto de debate en el foro 
oportuno.

Por el Sr. Alcalde, se interviene manifestando que es el tema del empleo el asumo 
estrella de la actualidad política y  a ello todos hemos de prestar nuestra mayor dedicación. 
Decía Keynes. -coniimia el Sr. Alcalde- "que trabajo es todo aquello que falta por hacer", por 
ello nos corresponde a nosmros trabajar para que todos trabajen. Sin embargo hay que 
reconducir la cuestión al ámbito del sector público en el que nos movemos y. conforme a ello, 
empezaremos a realizar todas las a0uaciones que nos competen y  recabar los datos que para 
ello fueren preciso. Es mi opinión ‘Cominúa el Sr. Alcaide- que con la reducción de la jomada 
de trabajo, sin merma de la intensidad del mismo, en el ámbito de la administración general 
det municipio, va a quedar poco margen para crear nuevos empleos, sin perjuicio del que 
pueda resultar en el ámbito de algunas de las áreas (Policía, obras...) que realizando su 
actividad por turnos, permita la generación de nuevos puestos, por ello procede la realización 
de los correspondientes estudios y. por supuesto, existir la voluntad del equipo de gobierno 
para ello.

Por lo anterior, no hay inconveniente alguno -continúa el Sr. Alcalde- en asumir la 
moción presentada por el Concejal de lU. Sr. Cáceres. en cuanto a los puntos ¡ ^ ,2 ^  y  3^ de 
la misma, no así en cuanto al 4^. por las razones expuestas.

La Corporación, por ocho votos a favor PSOE e IV  y  cuatro en contra de PP. acuerda:

Encargar a la Comisión Informativa Municipal de Hacienda y a  la de Personal 
elaborar un estudio para la aplicadón de la Jomada de 35 horas ai personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento, así como de las empresas, fitndaciones y  patronatos del 
Ayuntamiento si las hubiere.

2^.- Trasladar, asimismo, a  la Comisión de Hacienda el mandato de elaborar un 
estudio de las Horas Extraordinarias, así como un programa para su reducción y  reconversión 
en puestos de trabajo.

3 - Llamar a la participación de los sindicatos en los estudios citados.

Seguidamente, por el Sr. Alcalde, se procede a la defensa, en nombre del grupo PSOE.
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de la moción del siguieme tenor:

"PROFOSiaÓN QUE FORMULA EL GRUPO MUMCIPAL SOCIAUSTA AL PLESO  
ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO, REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN LOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO.

La Ley 39/í 988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modifica por el 
artículo 28 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre, establece la participación de los municipios 
en los ingresos Tributarios del Estado durante el quinquenio ¡994~¡998. y por consiguieníe 
el procedimiento para la liquidación del porcentaje de participación definitiva de cada ano,

Dicfw texto legal fija, como norma general, que el índice de evolución de los ingresos 
municipales era el cociente entre los ingresos del Estado, del año al que se refiera la 
participación y los del ejercicio de 1994. Esto es, se d ^n ía  que las transferencias del Estado 
a los municipios crecieran, como norma general, ai mismo ritmo que los propios ingresos del 
Estado. Se fijaba también que el crecimiento de la financiación municipal sería, como máximo, 
igual al incremento del produao interior bruto (PIB) en términos nominales, entre los años 
citados en el apartado anterior.

La Oirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales está enviando desde 
finales del pasado ano y comienzos del actual, a los Ayuntamientos españoles la liquidación 
d ^ n i ti va para el ejercicio de 1996, de la participación de los Ayuntamientos en los Tributos 
del Estado. El criterio lailizado para determinar la evolución del PIB ha sido el Coste de 
Faaores, en vez del mucho más frecuente de Precios de Mercado. Esta diferencia puramente 
técnica tiene consecuencias importantes: mientras que con el primero el limite del PIB. en 
índice de evolución es del 23,2730872%. con el segundo hubiera sido de J3.7242039%. Esto 
supone, en transferencias a las Corporaciones Locales, que el Estado ahorra, con el criterio 
técnico que aplica, una cifra de alrededor de 4.500 millonts de pesetas.

A mayor abundamiento, hay que señalar que los ingresos del Estado crecieron en indicador 
el 23. 79618722%. es decir, una cifra mucho más cercana oí crecimiento por precios de 
mercado del PÍB, que por coste de faaores. Y que la Ley establece como norma general, que 
el índice de evolución de los ingresos del Estado y de las transferencias a los Ayuntamientos 
ha de ser el mismo. La modificación técnica en el cálculo de la evolución del PIB, va pues 
contra la voluntad del legislador, contra los intereses de ¡os Municipios españoles, y  tiene 
consecuencias muy negativas en su autonomía financiera.

Como resultado de la aplicación de estos criterios limitativos y  de otros factores, la liquidación
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definitiva del ejercicio de 1996 arroja resultado que más de la mitad de los municipios 
españoles, exaaamenie 4.231. tienen que reintegrar cantidades al Ministerio de Economía. 
El volumen total de la a fta  a devolver es de 5.507 millones de pesetas.

No es aceptable que utilizando criterios técnicos que contradicen los criterios de los textos 
legatesl se pretenda por parre del Gobierno ahorrar cantidades de dinero sin duda poco 
relevantes para‘la Administración del Estado, pero que en el caso de muchos pequeños 
ayuntarnientos supone precisamente la diferencia entre prestar servicios concretos y realizar 
actuaciones para los ciudadanos, o  atender al funcionamiento inercial de la Administración 
sin otro margen de maniobra.

Por otra parte, nos hallamos en este momento en el último de los años del actual modelo 
quinquenal de financiación de las Corporaciones Locales. Los foros donde se discutan y 
acuerden entre el Gobierno de la Nación y los Municipios y  Provincias de España, el contenido 
del nuevo modelo de financiación municipal, parecen el ámbito adecuado de discusión de los 
problemas planteados a los Ayuntamientos, por esta liquidación del ejercicio de 1996.

Por todas estas razones, el Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 97.2 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta para su aprobación, ¡a siguiente:

PROPOSICIÓN

PRIMERO. Que se inste al Gobierno de la Nación, a que en la liquidación definitiva para 
1996 de la participación de los municipios en los Tributos del Estado, de acuerdo con la 
filosofía inspiradora de la Ley 39/J98S de 2S de diciembre. Reguladora de las Haciendas 
Locales, se utilicen los procedimientos de cálculo de la evolución del producto interior bruto, 
en los términos que. en todo caso, menos se desvíen de la evolución de los ingresos del Estado.

SECUNDO. Que se inste al Gobierno de la Nación a que no proceda al reintegro de las 
cantidades negativas fruto de esta liquidación definitiva que afecta a más de la mitad de los 
ayuntamientos españoles, sino que discuta, en el marco de la negociación del nuevo acuerdo 
de financiación de las Corporaciones Locales para el quinquenio ¡999-2003. y  previa 
aplicación del pumo primero de esta proposición, el procedimiento que debe seguirse, en el 
caso de los Ayuntamientos cuya liquidación siga arrojando un resultado negativo, sin 
descartar en estos casos la elevación a d^nitivas de las cantidades emregadas a cuerna 
durante ¡996."

Por el Sr. Romero Atalaya, dei grupo PP. se procede, en relación con la moción que 
antecede, a la lectura de escrito del siguiente tenor:

"Como sabemos 4.000 municipios van a tener que devolver dinero a la Hacienda 
Estatal por resultar la liquidación definitiva ir^rior a las emregas a cuenta.

No es justo que los Ayuntamiemos que han recibido más dinero que el que les 
corresponde por ley se lo queden, mientras que los que tienen que recibir no reciban más. Se 
crea una situación de agravio comparativo entre unos y  otros.
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El hecfu) de que tenfian que devolver dinero es consecuencia de lo negociación que 
Ajaron el aruerior Presidente de la FEMP (PSOE), Sr, Vázquez y et Ministro de Economía y 
Haciendo. Sr. Solhes.

El Gobierno Central está dispuesto a aplicar el PIB nominal a precios de mercado tal 
y como dice el PSOE. pero hay que advertir que la cantidad que recibirán las Corporaciones 
Locales aplicando el PIB a precios del mercado, a lo largo del quinquenio 94-9$ será inferior 
a la que percibirán si se aplicara el PIB nominal al coste de factores. En concreto, si se 
cambia el criterio, las Corporaciones Locaies tendrán que devolver dinero de la liquidación 
del año 9S, por cuanto el porcentaje aplicado (coste de factores) era superior al de precios de 
mercado.

Creemos necesario recordarles a Vds, que el origeti del problema sobre la insuAciencia 
Ananciera de las Corporaciones Locales, lo provocó Felipe Conzdlez. cuando modiAcó la 
Disposición Adicional Duodécima de la Ley de Haciendas Locales, con efectos retroactivos, 
en el año 1.993. Con esta modlAcación las Corporaciones Locales vieron reducir su 
pañicipación en Ingresos del Estado en más de un 20%.

El Gobierno del P. P.. ha ofrecido un acuerdo a la FEMP, para que la devolución del 
dinero se haga en 5 años con cargo a las liquidaciones déAnitivas y  sin cobrar intereses de 
demora.

Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que nuestro Grupo vota en contra."

El Sr. Alcalde, toma la palabra, respondiendo que la comunicación que realiza el 
partido popular, no responde a la realidad v que lodo lo negativo no procede del Gobierno 
anterior, pues el Gobierno actual hizo la liquidación de ¡.995 y no se eniietide por qué la 
cambia para 1.997, con ¡a simple pretensión de ahorrarse 5.507.(X)0.000 de pesetas y  con ¡a 
pretensión de cobrar a los ayuntamientos deudores, et interés de demora por la liquidación en 
exceso, cuando así lo hice constar en aaa, en la Comisión de Hacienda de la Reunión de la 
Federación Española de Municipios, habida cuenta de que el error no procede de los 
ayuntamientos y. como demostración de la poca sensibilidad hacia la actuación de los 
municipios, pues de igual manera se interesó que. por el contrario, fuera el Estado el que 
pagara, en su caso, los ituereses de demora a favor de aquellos ayuntamiemos, para los que 
la liquidación había resultado positiva.

El Sr. Cdceres. de IV, maniAcsta que la cuestión debatida, por su aspecto técnico, le 
sobrepasa respecto a su conocimiento y  a cttyo An, ha solicitado el correspondiente informe 
. el que por no haber llegado awi, no dispongo de criterios al respecto, podiendo intuir un
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voto favorable, pero an/e la ausencia de la información señalada, manifiesta su abstención.

El Sr. Manos, ponavoz del grupo PSOE. interviene manifestando que. a moda de 
licencia, parece que la comunicación del grupo Popular, la Hubiere hecho José María 
Carrascal, por cuanto si la fórmula de liquidación utilizada para el cálculo en ingresos de los 
municipios en ios del Estado era mala, procede su cambio, pero en modo alguno echar culpa 
de lodo ío que pueda perjudicar a los Gobiernos de Felipe González^

\

El Sr. Romero Atalaya, responde que en definitiva, de lo que se irosa es de que la 
FEMP, a través de la representación en la misma de los distintos partidos políticos, negocie 
con el Gobierno el reparto que se considere Justo y  no. como viene ocurriendo en los tres 
últimos meses, ¡apreseniación continua de mociones, dirigida al acoso y derrito del Gobierno.

Responde el Sr. Alcalde, en el sentido de que no Hay pretensión alguna de acoso al 
Gobierno, como señala el representante del grupo Popular, al tratarse de mociones de 
caráaer técnico, con la única pretensión de ayudar ai Gobier7u> de la Nación a que se Hagan 
las cosas de modo adecuado y sin perjuicio para los Ayuntamientos.

La Corporación, considerando suficientemente debatido el asunto, por siete votos a 
favor de PSOE, cuatro en contra de PP y una abstención de ¡V. acuerda aprobar la moción 
presentada por el grupo PSOE. en los términos de su redacción.

A continuación, se conoce moción presentada por el grupo PSOE. del tenor siguiente:

"La ley 39/1988. de 28 de diciembre. Reguladora de las haciendas Locales ^en sus 
artículos ¡12 y  siguientes para los municipios y  ¡23 y siguientes para las provincias- fijaba 
los criterios de Participación de las Corporaciones Locales para el quinquenio comprendido 
entre los ejercicios 1994 y  ¡998.

Las transferencias corrientes percibidas por los entes locales en virtud de este concepto 
constituyen una de sus principales fuentes de financiación y resultan determinantes para la 
elaboración de sus planes financieros a corto y  medio plazo.

El Gobierno no puede dejar en la incertidumbre a un sta o r trascendental del Estado 
como es la Administración Local, obviando abordar una de las cuestiones básicas que pueden 
determinar su futuro peso dentro del sector público y. en consecuencia, su papel dentro de la 
estructura del Estado.

Retrasar en el tiempo el inicio de las negociaciones sólo puede identificarse con una 
táctica dilatoria cuya última pretensión sea impedir el alcance de un acuerdo con antelación 
suficiente para que tenga reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para 1999.

Por todo ello, el Grupo Municipal Sodalisia del Ayuntamiento de CA S7VERA presenta 
la siguiente:

MOCIÓN

'E l Pleno del Ayuntamierao de CAStVERA insta al Gobierno para que: inicie con

OtPUTAgi^
«eADAlOZ



PT4

a

0E0Á50419
c ;¡7

C IA SE 8.a i:|NCÜ PESUAS

carácter urgente tas negociaciones con ta Federación Española de Municipios y  Proyincias a 
fin  de fijar tos criterios de Participación de tos entes locales en los ingresos del Estado para 
el quinquenio ¡999-2003.'

El Sr. Alcalde, en relación con la precedente moción, señala que en la Ley 39/8E de 
Haciendas Locales, se define, en sus arts. ¡25 y ¡26, la forma de participación de tos 
municipios en los ingresos del Estado, mediante las correspondientes transferencias, ahora de 
carácter mensual, cuyos criterios son objeto de modificación cada cinco años, sin perjuicio 
de los correspondientes incremeraos que se efectúan anualmente pero los criterios fijados para 
el actual quinquenio, terminan en el corriente año. empezando el año próximo un nuevo 
quinquenio, sin que aún se hayan fijado los correspondientes criterios de participación.

Así -continúa el Sr. alcalde- el que puede considerarse objetivo utópico e imposible de 
participación, en base a un 50% para el Estado y un 25% tanto para comunidades autónomas 
como para ayuntamienios. no concurre pues, ahora, los municipios, estamos por encima del 
13% y  las comunidades autónomas en tomo al 27%. por ello se pretende que se determinen 
de modo no perjudicial para los municipios, los criterios de panicipación. a  razón del 70% 
de participación por razón de habitantes, el 25% por el esfuerzo fiscal y  el 5% por centros 
escolares, pues a  través del primero de los criterios, ben^cia  a las grandes poblaciones en 
detrimento de ¡as de menor número de habitantes, al alegarse que ello es debido a una mayor 
congestión en las grandes ciudades, pero que sin embargo ésta no se corresportde con el nivel 
de prestación de servidos exigido, de modo obligatorio, a tos municipios, por razón de su 
población. De ahí la procedencia de presentar la moción pues nos tememos que ya en marcha 
la elaboración de los Presupuestos Generales para 1.999, no se incluye la modificación de 
criterios de partidpadón en los ingresos del estado y  por ello, se pide su negodación cuanto 
antes, pues para junio de ¡.99$, ha de estar terminada la distribución entre los distintos 
ministerios.

Por el Sr. Romero AtaUzya, del grupo PP, se procede, en relación con la moción que 
antecede, a la lectura de escrito del siguiente tenor:

“La razón de nuestro voto en contra es. que la negociadón ya se está produdendo.

Existe desde hace seis meses un grupo de trabajo de la FEMP que está negociando con 
el Ministerio de Economía y Hacienda la modificación de la Ley de Haciendas Locales y  el 
nuevo Quinquenio.

La Moción, por tanto, es improcedente. La inidaiiva la ha lomado el Gobierno. Ho 
como cuando el P. S. O.E. gobernaba que el Protocolo del Quinquenio para los años 94 ai 9$,
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to firmaron el I de Agosto de 1.994.

El acuerdo estará firmado ames de que termine este año y que los criterios que se 
apliquen serán más ventajosos para las Corporaciones Locales y que no se originarán los 
problemas que ahora existen con ¡as liquidaciones definid vas como consecuencia del Protocolo 
. que Vy? firmaron y que está en vigor hasta el S I de diciembre de 1.998."

El Sr. Alcalde, mamfiesta que no corresponde con la realidad, lo argumentado por el 
Sr. Romero Atalaya, toda vez que, siendo miembro este Alcalde de la Comisión de Hacienda 
de la FEMP, por ésta se hizo un grupo de trabajo sobre el particular, encontrándose en la 
actualidad paralizada la negociación, sin existir documento alguno presentado por el 
Gobierno, por lo que pedimos que se inste al mismo la presentación de dicho documento de 
trabajo.

El Concejal de ¡V, Sr. Cáceres, considera necesaria la inmediata negociación de los 
criterios de participación, al objeto de obtener mayores recursos destinados a ¡a resolución 
de ios problemas municipales, evitando el uso partidista de los fondos públicos a  favor de los 
ayuniamiemos, en razón de afinidades políticas: de ahí la procedencia de la moción y  el voto 
favorable de su grupo.

El Sr. Manos, portavoz del grupo PSOE, se manifiesta en el sentido de que la petición 
que se hace en la moción, es una reclamación que siempre se ha formulado, sea cual fuere el 
partido que estuviere en el Gobierno de la Nación, pues así lo hicimos gobernando el Partido 
Socialista y  ahora lo tenemos que hacer con el Partido Popularen el mismo. No se trata, por 
tanto, de ninguna campaña de acoso y derribo contra el mismo, por to que no debe costar 
ningún esfuerzo a los municipios, pedir lo que a sus intereses conviene.

Considerado suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por ocho votos a 
favor del PSOE e W  y  cuatro en contra del PP. acuerda aprobar la moción presentada por 
el grupo PSOE. en los términos de su redacción.

A continuación, se procede al tratamiento conjunto de las siguientes mociones:

Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista:

"JUSTIFICACIÓN

La sanidad supone uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, constituyendo 
el derecho a la protección de la salud, un derecho social básico reconocido por la 
Constitución.

En Extremadura, sobre el Sistema sanitario público recaen objetivos tan fundamentales 
como el de mejorar el nivel de salud de los ciudadanos y  el de garantizar el acceso a unos 
servidos sanitarios de calidad, en condidones de equidad para todos los ciudadanos.

El transpone sanitario de enfermos, es uno de los servicios del Sistema que si bien ha 
experimentado una mejora en su regulación normativa y  en equipamiento, ha sufrido un 
notable deterioro como consecuencia directa de la nueva política sanitaria del Ministerio de
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Sanidad y Consumo de ahorro del zasio, sin prever las graves consecuencias para la salud y 
calidad de vida de los usuarios de estos servidos.

Hace recientes fechas, el ÍNSALÍ/D, ha resuelto un concurso tipo "canon fijo '' 
provincial, por importe de ¡014 millones de pesetas en la provincia de Badajoz, con un total 
de 144 ambulancias. Respecto al gasto del año ¡997, con diferentes bases y sistemas de 
concurso, el JNSALUO pretende un ahorro de 600 millones que no se sabe donde van a ir a 
parar. Mientras, la calidad/^cada del servicio desciende notablemente y  desde diversos 
colectivos (enfermos dializados, enfermos con tratamiento oncológico, etc...) se ha denunciado 
reiteradamente el grave deterioro de este servido sanitario. La situación de la provincia de 
Cáceres es similar.

El Real Decreto 12! 1/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Regiamerao 
de la Ley de Ordenadón de los Transpones Terrestres, establecía en su artículo !$4 la 
obligatoriedad, para todo vehículo que haya de realizar transpone sanitario, de contar con 
una cenificación técnico-sanitaria.

En desarrollo de dicho Real Decreto, mediante Decreto 41/¡996, de 12 de marzo, la 
Juma de Extremadura reguló la obtención de dicha cenificadón, estableciendo tres grupos de 
vehículos de transpone sanitario por carretera en fundón de su capacidad asistendaJy de los 
servicios que prestan: ambulancias asistenciales, ambulancias convencionales y  ambulancias 
colectivas, con expresión detallada de las características técnicas comunes y  específicas de 
cada una de ellas.

La Adminisiradón Central, en su desarrollo normativo, también ha previsto el 
esiabledmiento de las caracterísUcas, equipamiento y  dotación mínimos que habrán de reunir 
los vehículos que hayan de destinarse a la prestación de transporte sanitario, estableciendo 
de igual manera los tres grupos de vehículos aludidos en el Decreto de la Junta de 
Extremadura.

En estas normas, se consideran como vehículos de transporte sanitario colectivo o 
ambulancias colectivas, aquellos especialmente acondicionado para el transpone conjunto de 
enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, no estén aquejados de enfermedades 
infecto-coTitagiosas y no precisen asistencia sanitaria en ruta.

Considerando que una ambulancia nunca puede convenirse en un microbús de servido 
discreciontü. Considerando que una aplicación abusiva de la norma puede suponer un fraude 
de ley, al otorgar a un determinado tipo de vehículos unas funciones extremas, si no ajenas, 
de aquellas para las que ha sido concebido.
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Teniendo en cuerna las denuncias formuladas por los propios enfermos, que se ven 
odligados a realizar periódicamente un elevado número de desplozamienios. sometidos a viajes 
con un dilaiado horario desde que salen de su domicilio de residencia hasta que llegan de 
nuevo a él, después de realizado el traiamiento ambulatorio en un centro hospitalario situado, 
muchas veces, a  más de cien kilómetros de distancia,

y  atendiendo a lo establecido en el "Plan de Salud de Extremadura ]997-2000'’ y  en 
párticuiar a todas aquellas medidas que exigen una continua adaptación de ¡os servidos 
sanitarios a  lás necesidades y  demandas de la población.

Presentamos la siguiente:

MOCIÓN

A que el Ministerio de Sanidad y Consumo disponga ¡o necesario para que el Instituto 
Nacional de Salud (INSALVDj mejore el transporte sanitario de enfermos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de conformidad con:

1. ¡a normativa vigente.
2. la actual estructura de la población y las vías de comunicadón: y
3. los estándares de calidad preexistentes y  las demandas postuladas por los 

colectivos afectados.

Todo ello con el fin  último de mejorar este servido y evitar retrasos y  trastornos en la 
atención sanitaria de ios enfermos que deben hacer uso del servido de transporte sanitario en 
Extremadura."

En el sentido arriba apuntado, se conoce escrito del Ayuntamiento de Azuaga. 
conteniendo ¡a siguiente moción:

M rontinuarión transcribimos literalmente la Moción presentada por el Concejal D. 
Anselmo Valero del Grupo Mixto de este Ayuntamiento, aprobada por el Pleno de la 
Corporación el día 30 de Enero de J. 998. por si estima de interés someterla a la consideración 
de la Corporación que preside:

"Con motivo de la nueva legisladón impuesta por el ÍNSALUD. para el traslado de los 
ertfermos a los Hospitales en ambulancias colectivas, donde los mismos tienen que viajar en 
solitario, en grupo de hasta ocho enfemtos, algunos se marean, dichas ambulancias los van 
recogiendo en distintos pueblos de la provincia, teniendo que salir los enfermos de sus 
domicilios sobre las seis de la mañana y  regresando la mayor pane de ellos sobre las cinco, 
las seis o las siete de ¡a tarde con el consiguiente perjuicio de muchas horas de traslado, ya 
que la mayor pane de los enfermos son de diálisis, oncología, etc, es por lo que solicito de 
esta Corporación, si se aprueba la moción, se haga llegar nuestra repulsa por esta imposición 
en ¡os transpones al propio INSALUD, al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Provincia, 
enviar a lodos los municipios de la provincia copia de esta moción, para los que lo deseen se 
unan a nuestra protesta por medio de sesiones plenarias o mociones y enviar a los periódicos 
de la provincia nota de esta moción para su publicación."
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?or el Sr. Romero Atalaya, portavoz del gmpo PR. se procede, en relación con la 
moción que antecede, a la lectura de escrito del siguiente tenor: manifestando asumirlo como 
posición del Grupo PP en el Ayuntamiento:

"Ante la manifestación de enfermos renales de la provincia de Badajoz contra el 
transporte sanitario colectivo, la Direcdón Provincial del Insalud quiere hacerlas siguientes 
puniualizaciones.

El transporte colectivo en ambulancias para este tipo de enfermos es consecuencia de 
la aplicación de la legalidad vigente, que no contempla la utilización de taxis como transporte 
sanitario para el traslado de enfermos. Dicha legalidad, que como es lógico no es posible 
incumplirla, emana de una normativa de la Dirección General del Insalud del año ¡.987, que 
se ha venido desarrollando en los últimos años, de manera que ya está implantada en todo el 
territorio del Insalud. Extremadura es la última comunidad autónoma que se incorpora a este 
sistema: la provincia de Badajoz lo ha hecho desde el primero de enero y  la de Cáceres la hará 
posiblemente a partir de mayo, pero hay comunidades que llevan varios años aplicando el 
transpone de enfermos en vehículos homologados desde el punto de \HSta sanitario.

Ello significa que de los vehículos que, desde el primero de enero, vienen realizando 
el traslado de enfermos a los centros de diálisis de la provincia de Badajoz -es un coleaivo de 
260 enfermos, lo que supone J30 traslados d/arios- cumplen con todos los requisilos exigidos 
por la Ley y han sido homologados por los técnicos de la Juma de Extremadura y del insalud.

Desde el primera de enero, los enfermos renales viajan en ambulancias dotadas de 
bombonas y  mascarillas de oxígeno, camilla y botiquín y  el personal que conduce la 
ambulancia está en posesión del título de primeros auxilios, es decir, se observan las medidas 
de seguridad y de atención sanitaria al paciente a que todo ciudadano tiene derecho. De este 
equipo se carecía con anterioridad.

La Dirección Provincial del Insalud está poniendo a disposición del colectivo de 
enfermos renales todos los medios para hacer más llevadero el traslado -molesto, por la propia 
naturaleza de su enfermedad- a los centros donde se les dializa un día sí y  otro no. Existe en 
la Dirección Provincial una Unidad de Transporte Sanitario, constituida por un médico y  por 
personal administrativo, que está en permanente contaao con el colectivo de enfermos para 
resolver cualquier problema que sea susceptible de solución. Así. se han respetado los tumos 
de diálisis de cada enfermo porque el espíritu que guía a esta institución es la de evitar 
molestias en todo lo posible: se está permitiendo que los enfermos lleven acompañante cuando 
así esté aconsejado, a pesar de que la ambulancia recoge al enfermo en su domicilio, lo 
traslada al centro donde se dializa y lo devuelve a la puerta de su casa. De igual modo, se
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lailizün ambuíandas irubviduales en aquellos casos en que con criierios médicos es 
aconsejable el uso de este transpone y, en el resto, la ocupación media de tas ambulancias 
coUclivas -vehículos dotados para trasladar hasta ocho pacientes- es de cuatro personas, con 
lo que se aseguran unas buenas condidones de espacio y  comodidad. Si. como afirman los 
enfermos, las condiciones de comodidad de las ambulancias no son suficientes, a la Dirección 
Provindal se le escapa modificarlas, por cuanto, como se dijo más arriba, se trata de coches 

-homologados por técnicos competentes.

Asimismo, salvo en casos de excepción, las ambulancias que trasladan a enfermos 
renales no transportan, al mismo tiempo, a otro tipo de paríemes. Es cieno que. con el 
transpone coUaivo, se pueden produdr esperas debido a la diferente duración de la diálisis 
en enfermos distimos. pero en estos casos el colecxívo de enfermos y sus asociaciones 
representativas saben que desde la Unidad de Transpone de la Dirección Provincial se hacen 
ios cambios necesarios para disminuir o  suprimir las esperas. Como también existe una total 
disponibilidad a escuchar, y  modificar en cuanto sea posible, las quejas sobre la configuración 
de las rutas. No hay que olvidar que el sistema está en fase de rodaje y  que será la experiencia 
la que aconsejará la introducción de mejoras que redunden en beneficio del enfermo. "

El Sr. Alcalde, interviene en el sentido de que el afán de ahorro del Gobierno Popular, 
viene a incidir en el ámbito de las prestaciones sociales y  sanitarias de los ciudadanos, 
modificando un sistema de traslado de enfermos que funcionaba perfectamente y no causaba 
molestias a  los paciemes, pues ha de tenerse en cuenta que hay cosas que no dependen del 
dinero que pueda gastarse, sino que son servicios que necesariamente han de prestarse, 
cuesten lo que cuesten, buscando el dinero necesario para ello, recortando gastos de otras 
actividades que no afecten a la asistencia sanitaria y  de servicios asistendales a los 
ciudadanos.

El Sr. Cáceres, se manifiesta en el sentido de que es lógico racionalizar el gasto 
público, pero no en cuatuo éste pueda afectar a enfermos crónicos que han de pasar diez u 
once horas fuera de casa para recibir sus tratamientos, pues ello influye de manera negativa 
en los propios enfermos y en sus familias: por ello no se considera conveniente reducción de 
gastos en materia de bienestar social. Razón por la cual •continúa el Sr. Cáceres- apoyamos 
ambas mociones y  solicitamos una rápida solución al problema planteado así como la 
incidencia del mismo para con los servicios de taxis que. aunque secundarios en este asunto, 
no ha de dejarse de tener en cuenta, por ello pedimos que se realicen, de inmediato, las 
negociaciones necesarias para su solución.

El Sr. Martos, Concejal del grupo PSOE, argumenta en defensa de las mociones que, 
interpretando la respuesta dada a las mismas por el grupo popular, parece que antes, el 
traslado de enfertnos. se hacía mal y  generaba mucho gasto, por ello, ahora se hace de cura 
manera con la única pretensión, parece de ahorrar unos doscientos miserables millones y. de 
seguido, se produce el malestar de enfermos y del gremio de taxistas, pues las ambulancias 
kan venido a convenirse en una especie de autobuses, sin pensar en el bienestar de los 
enfermos.

Si en el sistema anterior, -continúa argumentando el Sr. Manos- no había quejas, 
procedía dejar el sistema como estaba y no, sin más. proceder a la reforma del mismo, 
haciéndola mal y  con\inie7tdo las quejas de los usuarios y prestadores de dicho servicio en un
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mundo feliz, cuando no había necesidad de provocar el malestar que se ha creado a cosía de 
una rebaja en calidad de servicio y  de una constmcia en acta de esta sesión, por medio de un 
"papeUtoai que se da lectura y  que es necesario que por el grupo Popular, se explique a los 
enfermos.

El Sr. Romero Atalaya, responde que la actuación que se realiza actualmente, es 
consecuencia de normativa aprobada en 987. sistema éste que viene aplicándose a partir de 
Enero de este año, conforme a la normativa, como se dice, en su momento aprobada y  que. 
si en su momento procede su modificación, se modificará, pero que en todo caso y entre tanto 
ello se produzca, ha de estarse a la normativa vigente.

Considerado suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por ocho votos a 
favor de PSOE e W y  cuatro en contra de PP. acuerda aprobar ¡as mociones presentadas por 
el grupo PSOE y escrito del Ayuntamiento de Azuaga. en sus propios términos.

13^.- SECCIÓN DE VRGESCIAS.- Toma la palabra el S r  Alcalde^Presidente, para 
interesar de todos tos grupos políticos de este Ayuntamiento, que procuren, en lo sucesivo, que 
aquellas mociones o  propuestas, que pretendan presentarse ai Pleno Municipal para su 
resolución, se haga con la debida antelación, con objeto de poder realizar el previo estudio 
de las mismas, por los grupos políticos, para debate en el Pleno Municipal, pues en otro caso, 
daría lugar al rechazo de su tratamiento en esta sección.

Previa declaración de urgencia, la Corporación, pasa a tratar de tos siguientes 
asuntos:

VALLADO DE FINCAS rA yC H l/R A  DE CAMISOS. > El Sr. Alcalde, da cuerna de 
que en la sesión de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, de fecha 22 de Abril de 
l . 993y  en relación con una solicitud de particular, en relación con el camino de Benquerencia 
a Malpartida, se adoptó el acuerdo de que erare el vallado de ¡afinca y el eje del camino, se 
respetara una distancia mínima de seis metros.

Con el fin  de garantizar el uso adecuado de los caminos municipales, por los usuarios 
de los mismos, es procedente, de cara al futuro, señalar las anchuras mínimas que han de 
tener los caminos y  distancia de los vallados de fincas y plantaciones en relación con las 
propias lindes y  caminos.

A dichos efectos -dice el Sr. Alcaide-procede señalar como anchura la de 4'5 metros, 
como mínimo, entre el vallado y  el eje de referido camino, teniendo en cuenta también la 
distancia de las plantaciones en la finca.
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Por el Sr. Romero Atalaya, se muestra el vctfc? favorable de su grupo a referida 
propuesta.

El Sr. Cáceres. por su pane, interesa la ¿probación de la correspondiente ordenanza, 
teniendo en cuenta, en todo caso, que no se produzcan agravios con acuuxctones ya realizadas.

El Sr. Alcalde, manifiesta que, a  propósito de la reglamentación de ios caminos, existe 
ya un trabajo serio y  riguroso, realizado por los agentes rurales, que ha de completarse con 
ta correspondiente ordenanza municipal.

Con la venia de la Presidencia, por m i el Secretario General, se informa que la 
redacción de la correspondiente ordenanza municipal, supone un estudio detenido y complejo, 
dada la ausencia de antecedentes al respecto, en el ámbito municipal, sin perjuicio de lo cual, 
por esta Secretaría, se procederá al correspondiente estudio y  elaboración del borrador de la 
misma.

La Corporación, considerado sufideníemente debatido el asunto, por once votos a 
favor de PSOEy PP y una abstención de lU. acuerda:

1^.- La autorización para vallado de fincas colindantes con caminos municipales, 
deberá, en lodo caso sin perjuicio de terceros, respetar ia distancia de 4'5 metros, como 
mínimo, entre el vallado y el eje del camino.

2^.- A los ^ea o s de distancia de plantaciones, se observarán, en todo caso, las 
previstas en el an. 591 del Código Gvil.

MOCIÓN SOBRE FEM AS Y FIESTAS.- Por el Concejal S r  Fernández Manín de 
la Vega, se procede a dar lectura a la siguiente rnoclón:

''Lo que nos mueve, al presentar esta Moción, es poder contribuir al engrandecimiento 
de nuestras Ferias y Fiestas. Consideramos, que si desde este Ayuntamiento se refuerza con 
las iniciativas necesarias, podremos conseguir un mayor realce de las mismas.

Los Ofncejales del Partido Popular, PROPONEN:

1. -La construcción de Casetas por parte del Ayuntamiento, para ofrecerlas a todas las 
Sociedades y  Asociaciones de Castuera, y  al mismo tiempo a bares, discotecas y  pubs.

2. - Creemos en la eficacia, de la concentración de cuantos concursos se programen, 
sean realizados en el Recinto Ferial.

i . -  Conocido el éxito que reportan los grupos o cantantes de actualidad, solicitamos 
se incrementen este tipo de actuaciones, ya que no sólo atraen a ciudadanos de nuestro pueblo, 
sino de toda la comarca."

El Concejo! de ÍU, Sr. Cáceres. argumenta que la moción del grupo Popular, ha de 
considerane una medida más. con objeto de relanzar las fiestas y, precisamente, a! principio 
del mandato, se propuso la creación de una comisión al objeto de relanzanúenio de las fiestas
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y  de mayor panicipación vecinal, pareciendo, en consecuencia, una idea que debe tenerse en 
cue?ua.

El Sr. Romero Díaz, Concejal de Festejos, coruesta a los distintos puntos de la moción, 
señalando que, respecto al primero de ellos, se ha procurado siempre contar con todos ios 
seaores implicados, pero en ningún momento, por los mismos, se han Hecho propuestas en el 
sentido de la moción. Respecto de la segunda cuestión, -argumenta el Concejal Delegado- ha 
de tenerse en cuenta la ubicación del Recinto Ferial fuera del casco y la edad de los pequeños 
que concurren a tos concursos, de ahí su realización en zona céntrica. En cuanto a la 
contratación de actuaciones especiales, puede ser una solución aunque no lo sea al 100%, 
toda vez que ello depende de ¡os gustos de la gente, y  es dificil acertar.

Toma ¡a palabra el Sr. Alcalde, argumentando sobre el particular, que desde luego, 
es su afán el engrandecimiento de las Ferias y Fiestas locales, agradeciendo la propuesta del 
grupo Popular, sin desconocer que es muy difícil la organización de fiestas desde el 
Ayuntamiento, para lo cual se ha de tener muy en cuenta la idiosincrasia del pueblo. Que 
desde luego -continúa el Sr. Alcalde- ello se ha intentado. no cabe duda, pero ha de tenerse 
en cuenta que cada uno tiene su opinión y gustos respeao de tas ferias, por lo que sería 
convenietue abrir un amplio debate desde el Ayuntamiento con los sectores implicados, para 
internar buscar una solución. Ello -sigue diciendo el Sr. Alcalde- sin desconocer que hoy 
nuestra feria no es una gran fin a , en relación con otras del entorno: por ello, las propuestas 
de la moción deberían trasladarse a un momento posterior al estudio de una previa 
remodelación del Recinto Ferioi, de manera que se haga éste más acogedor y  con pretensión 
de hacerlo incluso dentro de este año. pues se ha constatado que, aún no siendo un municipio 
de Andalucía, hay regusto por lo andaluz y  allí donde se colocan casetas, parece hay mayor 
acierto, si bien ello ha de programarse por medio de cesión de terrenos a peñas, asociaciones, 
etc. para colocación de las casetas, pero no su construcción por el Ayuntamiento.

Respecto a la contratación de grupos o actuaciones especiales, reitera el Sr. Alcalde 
lo dicho por el Concejal Delegado, de que es d ifíá l acertar con los gustos de la población, 
teniendo en cuenta la cuantía de los cachis de dichas actuaciones, lo que supone que el acierto 
económico para el Ayuntamiento está descartado.

Soy consciente -continúa argumentando el Sr. Alcalde- de que desde luego hay que 
hacer algo para relanzar las fiestas locales, aunque no sé a  ciencia cierta qué. pero si estoy 
dispuesto a que se realicen cuantas reuniones sean necesarias, con implicación de los sectores 
afectados y recogiendo, de modo particular, las propuestas de los turroneros, dado su 
conocimiento de ferias de otras poblaciones y  poniendo de una nueva distribución y  
remodelación del Recinto, remodelar la ubicación de las distintas actividades en el mismo.
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El Sr. Fernández Martín de la Vega, reitera que la propuesta está hecha y  que procede 
llevarla a  codo, pues basta con comparar nuestra Feria con la de otras localidades de menor 
importancia y  que. sin embargo, disponen de unas ferias mejores. Respeao de los concursos, 
ha de tenerse en cuenta que. por tratarse de niños, ha de localizarse la realización de los 
mismos, en lugares de menor peligro para ellos, pues la distancia del Recinto Ferial, también 
se da en zona cérürica por razón de sus domicilios.

El Sr. Alcalde, reitero la no procedencia de la consírtuxión de casetas con cargo a los 
fondos municipales, sin perjuicio de la cesión de terrenos para su instalación, a los que lo 
solicitaran, adoptando el compromiso de realizar cuantas reuniones sean necesarias y  con 
caráaer inmediato, para la redefinición del Recinto Ferial, por lo que. conforme a ello, 
procedería retirar la moción en sus términos, hasta tanto se hayan llevado a cabo dichas 
actuaciones previas, pues de no ser así, el voto del grupo PSOE, sería contrario a la misma.

Por el Sr. Fernández Martín de la Vega, se responde, mantener la misma.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por cuatro votos a favor de PP. una 
abstención de lU  y  siete votos en contra de PSOE. acuerda no aprobar ta moción que 
antecede.

MOCIÓN SOBRE UBICACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE M ÚSICA.-Por 
el Sr. Fernández Martín de la Vega, del grupo PP. se da lectura a la moción del tenor 
siguiente:

"El Partido Popular, con respeao al punto tratado en el Pleno de fecha 20/01/98, 
donde se aprobó el destinar la cantidad de 4.487.344 Pts, a ta reconstrucción de ¡a techumbre 
de la finca situado en la C /D oaor Díaz de Villar. 9.

De esta forma consideramos pagada la deuda contraída por este Ayuntamiento, en 
cuanto al mantmtimiento de dicha finca y  PROPONEMOS:

- Que ta escuela de Música en proyecto, se construya en terrenos de propiedad 
Municipal, para mayor éxito y  continuidad de la misma. "

El Sr. Cáceres de lU. interviene manifestando que ya en su momento se opuso a la 
ubicación de la Escuela Municipal de Música en lo casa de Doctor Díaz de Villar y  en el 
impone previsto para ello, considerando la conveniencia de la ubicación e inversión municipal 
en propiedad del Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde, interviene manifestando que quizás estemos hablando de una de las 
casas más antiguas de ta localidad, de la atal viene usando, desde hace años, el 
Ayuntamiento, sin pago de rentas, comprometiéndose para con ta propiedad, a la conservación 
de la misma, que sin embargo, en su momento, no se llevó a cabo y. por ello, la conveniencia 
de mantener el uso de dicha casa, pues el no uso de las viviendas, determina el deterioro de 
éstas. Estando convencido -continúa el Sr. Alcalde- de acuerdo con negociaciones previas, de 
lo acordado por el Pleno Municipal y planteamientos de la propiedad, de que de dicha casa, 
va a disponer el Ayuntamiento, durante mucho tiempo y la conveniencia, de otra pane, del 
funcionamiento inmediato de la Escueta Municipal de Música, lo que no impide, en su
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momenio, la reubicxición de la Escuela Municipal de Música en a ra  propiedad del municipio, 
caso de no poder adquirir la de Doaor Díaz de Villar.

La Corporación, iras deliberar y  por siete votos en contra de PSOB. cuatro a firvor de 
PP y una abstención de W . acuerda rechazar la moción que antecede.

MOCIÓN SOBRE EQUIPAMIENTO DE SONÓMETRO A LA POUCÍA LOCAL.- 
Por el Sr. Fernández Martin de la Vega, se da lectura a la siguiente moción, dei tenor que se 
expresa:

“Los Concejales del Grupo Popular, hemos manifestado en más de una ocasión, la 
preocupación con la que los vecinos de nuestro Pueblo se lamentan, por los ruidos excesivos, 
a los que nos vemos sometidos constantemente, alcanzando su máxima intensidad en el casco 
urbano, zona donde confluyen lógicamente mayor número de vehículos.

Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que PROPONEMOS:

•La dotación a la Policía Local de un sonómetro. pora el control y  eliminación del 
malestar que se produce con los múltiples ruidos."

Por el Sr. Romero Díaz, Concejal de Medio Ambiente, se contesta que para la medición 
de ruidos, se ha requerido ia aauadón de técnico de la Junta de Extremadura, y  según resulta 
de los informes emitidos, los mismos no pueden considerarse excesivos.

Con la venia de ia Presidencia, por mí el Secretario General, se informa que. de 
acuerdo con la Reglamentación sobre Ruidos de la Junta de Extremadura, la emisión de los 
informes vinculantes sobre el particular, requieren su realización por técnico competente.

El Sr. Alcalde interviene, manifestando que no habría inconveniente en estudiar la 
adquisición, con cargo a tos Presupuestos del presente ejercicio, de un sonómetro y  su 
utilización, si procediera, por el Ingeniero Técnico industrial de la Oficina Comarcal de ía 
Diputación.

Et Concejal de ¡V. Sr. Cáceres. interviene manifestando que si el medio ambiente es 
competencia municipal, debería estudiarse la aprobación de ¿a correspondiente ordenanza al 
respecto.

Por el Sr. Alcalde, se interesa de la Secretaria General, el estudio correspondiente, a 
los efeoos de la elaboración de la ordenanza, si procede.
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Tras deliberar, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
tener en cuenta la propuesta contenida e?i la moción presentada por el grupo PPy su inclusión 
en los créditos del Presupuesto Municipal paro 1.998, en elaboración.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-Abierto por el Sr. Alcalde Presidente, el tumo de 
, ruegos y  preguntas, se procede al cortocimiento de las siguientes preguntas, presentadas por 

escrito, por el grupo Popular y  a las que da ieaiira el Concejal Sr. Fernández Martín de la 
Vega.

1. •¿En qué estado se encuentran las negociaciones con los propietarios ríe los terrenos 
donde se están realizando las obras para U¡ futura pista de atletismo?.

Responde el Sr. Alcalde que. hace aproximadamente un año, se realizaron tas 
correspondientes negociaciones con la propiedad, cuyo resultado, ha sido la modiftcadón, 
mediante ampliación de suelo urbano con las correspondientes cesiones de las propiedades 
afectadas. Asimismo ^continúa el Sr. Alcalde- hace un par de semanas, se concretaron con ¡os 
propietarios asistentes a  la reunión y  de conformidad con los mismos, las ccmdiciones de 
referidas cesiones.

2. ‘ ¿A qué se debe la demora en la apertura de la Estación de Autobuses, una vez que 
su adjudicación se realizó hace muchos meses?.

El Sr. Alcalde responde, que de ello se ha estado interesando constantemente ante la 
Dirección General de Transporte y  del Consejero, resultando la petición de ¡a Intervención de 
la Juma, de determinada documentación a los efectos de ultimar los trámites de cesión de los 
terrenos. No obstante, puede la Secretaría General del Ayuntamiento, informar al respecto.

Con la venia de la Presidencia, por mí el Secretario General, se informa que. ultimado 
el expediente de cesión por este Ayuntamiento, la cuestión se concreta en la discordancia entre 
la extensión que de la propiedad municipal resulla del Registro y  de la que consta en el 
inventario Municipal, habiéndose realizado, a instancias de la Consejería de Transporte, la 
correspondiente agrupación de terrenos municipales, a efectos de dicha cesión.

El Sr. Cáceres de W . interviene interesando la más pronta solución al problema.

Por el Sr. Alcaide, se manifiesta que se interesará, de quien corresponda, dicha 
solución.

J .-  ¿ Qué criterios se siguen para la elección de la Mujer trabajadora ?. ¿ Qué personas 
son tas encargadas de esta elección?.

La Concejaia Delegada de la Mujer. Sra. Roso Núñez, manifiesta que con la finalidad 
de dar mayor participación a las mujeres del municipio en dicha elección, se mantuvo contacto 
con la Asociación de Mujeres de la localidad, con el fin  de recoger las correspondientes 
sugerencias al respeao, lo que no impide ampliar el ámbito de publicidad para esta elección.

La Concejaia del grupo Popular. Sra. Ruiz Caballero, interesa la publicidad extensiva 
de la convocatoria y  proponer la elección de mujeres con connotaciones que se salgan de la
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rutina, proponiendo a dicho efecto, tomar en consideración ai grupo de trabajadoras de ta 
Cooperativa "Pedro de Valdivia".

La Concejaia Delegada, Sra. Roso Náñez. manifiesta su confonmdad respecto de lo 
argumentado porta Concejaia Sra. Ruiz Caballero, teniendo en cuenta, sin embargo, gue cada 
año han de elegirse las mujeres trabajadoras que se consideren para dicha mención.

4. - ¿ Cuántos presupuestos se han presentado para la mejora en baja frecuencia, de la 
Emisora Municipal de Radio?. ¿Cuántos presupuestos se han presentado para la ampliación 
de potencia de la Emisora Municipal?.

La Concejaia Delegada de Hacienda y Personal. Sra. Godoy Tena, responde que el 
asunto se trató en la última Comisión de Gobierno, recibiéndose tan solo un presupuesto, dada 
la dificultad de los trabajos a realizar y  la ventaja de su realización, con minoración de costes, 
por pane de ta empresa que tiene contratado el mantenimiento de la emisora.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, señala que al recabarse vahos presupuestos, 
pueden cotejarse sus importes.

El Sr. Alcalde, manifiesta que. a los Rectos de las contrataciones que se realizan en 
este Ayuntamiento, se sujetan a las determinaciones de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y  de acuerdo con la misma y de las modalidades de contratación, 
se recaban varias ofertas, como señala ¡a normativa, si ello es posible.

5 . - ¿ Qué tipo de contratos son los que mantienen las discotecas de Verano BATIKANO 
y  PALENQUE, con este Ayuntamiento?. ¿Qué duración tienen los mismos?.

Responde el Sr. Alcalde que. en su momento, cuando se realizó la concesión, por 
acuerdo de la comisión de Gobierno, se determinó el tiempo de la misma en fundón de la 
inversión proyectada, si bien, con posterioridad, se autorizaron nuevas mejoras por lo que. 
en este momento, no tengo los datos para la informadón solicitada.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, pide que la misma sea facilitada por escrito, si 
es posible.

Seguidamente, por el Concejal de lU, Sr. Cáceres, se formulan por escrito, las 
siguierues preguntas:

L - ¿Qué criterios ha utilizado el Concejal de Obras para las contrataciones de
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irabajodons en U¡ Plaza San Juan?.

Por et Sr. Valiño, Concejal Delegado de Obras, se manifiesta que al respecto, se 
celebraron varias reuniones enire el Alcalde, ¡a Delegada de Personal, el Arquitecto Técnico 
Munidp<^, el Encargado General de Servicios y  este Concejal, en las cuales se concretó la 
necesidad de una cuadrilla adecuada para la ejecución de dicha obra, en el menor espacio de 
tiempo posible, por lo cual se llamó a los trabajadores que se consideraron los más 
cualificados. *

El Sr. Cáceres. discrepa de lo manifestado por el Sr. Valiño. en cuanto a lo que ello 
supone de clienlelismo y  enchufismo, como también se viene acusando al Partido Popular, en 
los casos de Diputación de Valencia. Lugo. etc. de colocación a paríerues o  miliiantes del 
ponido y asi se aprecia en el presente caso, que se da para con militanies socialistas, que la 
selección se hace por el Concejal de Obras, lo que puede decirse ha generado alarma social.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, diciendo que le iruiigna la acusación que hace el 
Concejal de ¡ü , pues ello no es cierto. Quizás hay que pensar que ame la situación de no 
aumentar votos por parte de Izquierda Unida, se acuda siempre a acusar de clientelismo ai 
equipo de gobierno, lo cual no responde a la realidad, pues es más que evideme, que participa 
menos gente en tos trabajos municipales, que votos obtiene el partido socialista. También es 
un hecho, -cxíminúa el Sr. Alcalde’ que a nadie están cerradas las puertas del Ayuntamiento, 
para que aquel que. necesitando trabajo, lo solicita, el Ayuntamiento trata de procurárselo.

Pero una cosa 'Continúa el Sr. Alcalde’ es la eficacia en la realización de los trabajos 
y  otra, la asistenáa social; as( en el caso de las obras de Plaza de San Juan, por rozones de 
tiempo, teniendo en cuenta ¡a posibilidad de la Semana Sama y San Juan, de gran utilización 
de esa Plaza, se ha procurado atender al criterio de eficacia en la comratación de 
trabajadores, pues ya es momenlo de hablar, no solo de los trabajadores, sino de los que son 
buenos trabajadores y  de los que no lo son, pues lo diflcil es. desde luego, la defensa de aquel 
que trabaja.

El Sr. Cáceres. manifiesta que él no está en política por razón de votos, sino, 
intentando solucionar problemas a la vecindad y  que el reparto del trabajo se haga sin 
discriminación.

El Sr. Alcalde responde, que es de su responsabilidad, la administración del dinero del 
pueblo y a él y  a  su equipo de gobierno, así se le ha encomendado, por lo que carece de 
semido el discurso del Concejal de Izquierda Unida, apareciendo más como como de sirena, 
que como referencia a una situación real.

2.’ ¿Quéproyecto tiene et Equipo de Gobierno para las calles Constitución. Mártires 
y Sama Ana?.

El Sr. Alcalde responde que elproyeao está ultimándose por el Arquitecto, D. Lucio 
Fernández Tena y por el Arquitecto Técnico Municipal, habiéndose celebrado reunión con los 
afectados, se les infonnó de la no peatonalización completa de la calle Constitución, 
procediéndose a eliminar los aparcamientos y  realizar un rratamiemo uniformado de toda la 
obra, mediante el señalamiento de una calzada de 3 metros y  separado de acera, por medio
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de pivotes. permUiendo la drculación de vehículos, con el fin  de no perjudicar a  los 
establecimientos comerciales, mediante la determinación de espacio de carga y descarga. Con 
posterioridad, se procederá a idéntica solución, respecto de calle Mártires y  Santa Ana. sitien  
en esta última y donde lo permita la anchura de la misma, dejar señalados los aparcamientos 
que resulten.

El Sr. Cáceres, responde que en relación con la obra de calles Santa Ana y 
Constitución, dado el caráaer de las mismas como vías de primera utilización, no se ha 
contado, en el proyeao. con la solución al problema de los aparcamientos que, por la obra, 
desaparecen, medíame la disposición de alguna de las casas cerradas, susceptibles de ser 
utilizadas con dicho fin . por espacios disponibles entre 400 y  500 m2. y así evitar la asfixia 
de la zona de máxima utilización del municipio. Por otro lado, considerar el hacer 
unidireccional para el tráfico la calle Mártires, así como en la reordenación de Santa Ana. 
obtener todos los aparcamientos posibles. Siempre -continua el Sr. Cáceres- hemos sido 
contrarios a la imposición de contribuciones especiales, por razón de obras, y  nos parece 
adecuado su no imposición para esta obra, pero igualmente, que eüo se tenga en cuenta para 
su no imposición futura al resto de obras. Y de otra pane, manifestar la disconformidad, con 
el hecho de que la gestión de la obra se vaya a encomendar a empresa privada, pues ello 
supone poner en tela de juicio la capacidad de los trabajadores y de los servicios municipales, 
que emendemos, podrían llevarlo a cabo en el mismo tiempo.

De otra pane, respecto de la Plaza de España, ha de tenerse en cuenta que es una obra 
ejecutada hace pocos años y  con un coste en romo a los 18.000.000de pesetas, por lo que nos 
sorprende que se pretenda hacer remodelación de la misma y. en todo caso, que ello pudiera 
suponer nuevos costes para los ciudadanos.

Contesta el Sr. Alcalde, que con la configuración de la Plaza de España, podemos o 
no estar de acuerdo, pero sin lugar a dudas, es de los recintos de mayor utilización y respecto 
de la misma, de rodo punto impensable evitar las diferencias de cotas de más de 2 metros de 
altura, desde la Iglesia.

La supresión de aparcamientos en la calle Constitución, por razón de la obra que se 
pretende, no es en principio gran problema, ctfectando a unas 16 plazas, con la solución al 
problema de carga y  descarga en calle Prior y  la posibilidad de peatonalización total, los fines 
de semana, mediante la colocación de pivotes reiráctiles. Por ello, es necesario buscar 
soluciones respecto de ios aparcamientos. siendo una de ellas la planteada por el Sr. Cáceres, 
de compra de una casa, si bien ello resultaría muy costoso para el erario municipal.

Pespeao de la no imposición de comribuciones especiales por esta obra, se debe al
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carácter excepcionai de la misma, pues siendo las comribudones especiales un impuesto sobre 
beneficios especiales, no concurren en el presente caso, pues las calles Santa Ana. Mártires 
y  Constitución. Han de considerarse como las arterias del municipio y de máxima utilización 
por el vecindario.

En cuanto a la ejecución de la obra sacándola a concurso entre empresas privadas, no 
es un problema de eficacia, sino debido a la gran cantidad de obras que se están ejecutando 
y  previstas aún de ejecutar para este ejercicio, lo que absorbe toda la capacidad técnica de 
este Ayuntamiento.

3. - ¿Quién ha dado la orden para cambiar la frecuencia de sintonización de la Emisora 
Municipal cuando ésta no tiene producción propia?

El Sr. Alcalde contesta, que la frecuencia no ha cambiado y s í la ubicación, pues 
durante seis años ha estado en Radio Nacional de España y  ahora está en la cadena SER.

El interpelante. Sr. Cáceres. manifiesta que si no se está produciendo una 
mediaiización de la opinión pública.

El Sr. Alcalde, responde que no cabe duda dicha mediatización, como se ha 
demostrado a través de medios que quisieron acabar con el Gobierno.

El Sr. Cáceres, señala que de ello parece que tampoco se libra el PP y  no es una 
cuestión de rechazo para con la SER. pero s í pedimos que se reaifique la decisión y  se conecte 
solo con una cadena musical.

El Alcalde responde, que cuando se ha considerado el cambio de cadena, se ha 
pensado en atender al mayor número de personas, dado que es precisamente la cadena SER. 
la de mayor audiencia en España.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, pide la venia de la Presidencia, para intervenir 
en este tema, la que no le es concedida.

El Sr. Alcalde, responde al Sr. Cáceres, que respecto de la orden de cambio de cadena, 
se adoptó, por su grupo, debiendo elegir entre la COPE o la SER y se eligió la SER.

4. ’ ¿ Qué desinterés o desintereses tiene el Ayuntamiento en no solucionar el problema 
del garaje comunitario de las 20 viviendas sociales de la 3° fase?.

Responde el Sr. Alcalde, que es un rema que creía ya resuelto, siendo éste competencia 
de la Junta, por lo que no existe ni interés ni desinterés alguno por pane de este Ayuntamiento, 
lo cual, sin embargo y  atendiendo a lo interesado por el Sr. Cáceres. solicitaremos de 
inmediato, la correspondiente infornutción de la Consejería.

5 . - ¿Cuál es la situación aaual de la Banda Municipal de Música?.

La Concejaia Delegada, Sra. Roso Núñez, manifiesta que de los antiguos componentes 
de la Banda, ocho de ellos se Han ¡defuera de la población para realizar estudios y  respecto
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a los restantes, concurren esporádicameme a ensayos: en definitiva es necesario procederá 
la reactivación de la Banda Municipal y  optar por la formación, de acuerdo con la 
metodología del anterior direaor. de aprendizaje "de oído" o a través de una formación, a 
largo plazo, en música, respecto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, a  partir 
de los siete años.

El Sr. Cáceres, manifiesta que es un Hecho, que hoy no disponemos de Banda 
Municipal y  sin embargo cuesta mucho dinero.

El Sr. Alcalde, responde en el sentido de que ello parece obedecer a  una actitud de 
boicot por pane del antiguo director, que actualmente dirime en los tribunales su situación 
para con este Ayuntamiento, habiendo ganado el primer pleito, pendiente por tanto, de la 
resolución de dicha situación, lo que sí es cierto es que la Banda, se encuentra actualmente 
en horas bajas, pero es voluntad del equipo de gobierno, el mantenerla, reactivarla y, con esa 
finalidad, se ha realizado el gasto por este Ayumamien/o. si bien, de cara al futuro, se 
pretende llevar a  cabo la formación de sus componentes, a  través de la Escuela Municipal de 
Música, donde ya están matriculados treinta alumnos para su formación en solfeo, de manera 
que. a través del flujo de alumnos de distintos cursos, no se produzca vacantes en la Banda, 
por razón de ausencias por estudios de los antiguos componentes.

La Concejala Delegada. Sra. Roso Núñez, insiste en serla causa de la aaual situación 
de la Bafuia, la falta de motivación que se aprecia en sus componenies. dado que. en la etapa 
anterior, su asistencia a la misma, más que de formación, era simplemente a  pasar el raso, 
así resulta de la evaluación realizada por el nuevo director de la Escuela Municipal de 
Música, respecto de ios componentes de dicha Banda, oí apreciarse que después de seis años 
formando pane de aquélla, apenas tienen conocimientos de solfeo.

Por el Concejal del PP. $r. Fernández Martin de la Vega, se da lectura a escrito, para 
formulación de ruegos al Pleno Municipal que se expresan:

"Con motivo de la apertura de la nueva calle de acceso, del Parque de Sania Ana al 
de Rodrfguez de la Fuente. El Grupo Popular solicita, se controle el movimiento y 
realojamiento de tejas y  materiales que en esta obra se están produciendo, para poder evitar 
posibles accidentes."

El Sr. Alcalde, responde que las tejas se han quitado a efectos de su reulilización en 
la obra de la casa de Doctor Díaz de Villar, 3.

El Sr. Valiño, Concejal de Obras, manifiesta que para el próximo lunes, está previsto
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el vallado para las obras y  posiehormeme proceder a  la demolición de las casas.

"Los Concejales Populares, han podido observar, que en la prolongación de la C/. 
Abajo con la circunvalación BA-V 4023. el aseníamienio del firme está deteriorado, con el 
consiguiente peligro de derrumbe. Es por todo ello por lo que solicitamos se lomen las medidas 
oportunas urgentemente."

Por el S r  Alcalde, se responde que ello es consecuencia del vaciado del solar 
colindante, a cuyos Rectos, en su momento se requirió al propietario para el levantado del 
muro, a lo que se halla comprometido.

Con la venia de la Presidencia, por mi el Secretario, se informa que inició el 
correspondiente expediente para con el propietario, estando notificado el requerimiento al 
mismo de su ejecución, con apercibimiento de ejecución secundaria.

“Ante el peligro manifiesto que supone el haber rebajado la altura del brocal del pozo 
en el camino de "La Huerta del Prado", SOUCfTAMOS: La protección suficiente para evitar 
posibles accidentes a personas que por allí transiten. “

Por el Sr. Alcalde, se responde que mañana mismo, se va a proceder a  la inspección 
correspondiente, para la actuación que proceda, respecto del mismo.

"Los Concejales del Partido Popular, deseamos conocer los detalles de las obras que 
se van a llevar a  cabo en las caUes Constitución. Mártires y Sama Ana."

El $r. Alcalde, se remite a la contestación, sobre el particular, interesada por el 
Concejal de ÍU. Sr. Cáceres.

Interesa el Sr. Fernández Martín de la Vega, del grupo PP, la inclusión como ruego 
del escrito que presenta, en relación ron el aaa de 28 de Febrero de 1.998 y para su 
constancia y  del tenor siguiente:

"El Partido Popular, no aprueba el aaa de fecha 28-2-98. por ¡as siguientes razones:

1. -} Los Concejales del P. P. por respeto al pueblo que representamos, no abandonamos 
en aquella sesión, el salón de Plenos, cuando el portavoz socialista, comenzó a hablar de un 
punto, que no constaba en el Orden del Día y  tampoco se presentó por Urgencias.

2. -J En dicho pumo el Sr. Alcalde dejó de manifiesto, una vez más su prepotencia y  
escaso talante democrático, cuando cerró la Sesión, sin haber dejado ai Grupo Popular su 
tumo de réplica por alusiones, como por ley está establecido en el Artículo 94-2 d.

i . - )  No constan en el aaa tres imervenciones del P.P.. que consideramos 
imprescindibles para el traiamiemo de dicho pum o."

El Sr. Alcalde responde, e igualmeme para que conste en acta, que la próxima vez que 
se pretenda el tratamiento en Pleno de cuestiones no previstas en el Orden del Día. en trámite 
de urgencias, se presenten los correspondientes escritos, con la antelación suficiente, de
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manera que todos podamos tener las mismas posibilidades de conocerlos, estudiarlos y 
contestarlos.

Por ¡o que se refiere al contenido del escrito, responde el Sr. Alcalde, en el sentido de 
que no es de procedencia el ruego que contiene y  para su constancia en el acta del 26-02-98, 
pues la aprobación o no de la misma, cuya redacción corresponde exclusivamente al Secretario 
de la Corporación, en cuanto fedatario público, ha de atenerse a si en la misma se refleja o 
no fielmente, lo que en las sesiones aconteciere, pero no recoger posteriormente actitudes de 
nada tienen que ver con la misma y de apreciaciones personales que no se entienden, sobre 
prepotencia de esta Alcaldía, pues después de quince aüos en el desempeño del cargo de 
Alcalde de este municipio, en ningún momento he leído el contenido de las actos, tras su 
redacción, dada mi plena confianza en la función fedataria del Secretario de la Corporación, 
por lo que en modo alguno me preocupa lo que píense o deje de pensar el Partido Popular. 
Desconociendo, de otra parte, cuales fueren las tres intervenciones que el grupo Popular 
considera se omitieron en la redacción del aaa de referencia.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veintitrés horas, de rodo lo cual yo. el Secretario General, doy fe.

La presente aaa se extiende sobre 20 folios de la clase oaava. números OE0450409 
al OE0450428, ambos inclusive. Doy fe.

^ t c 3 >
EL SECRETARIO,
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ACTA DELA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. ELDÍA I3D EABRILD E 1.998.

SEÑORES ASISTESTES: 

PRES/DENTEr 

D. Fra/idsco Monos Orriz 

COSCEJALES:

D, Aruomo VqUAó  Godoy 
O .  Juúñ Peña L¿pei 
0*M *. Aseensión Oodcry Tena 
D. Manuel Jos( Fernández Uán 
D. Manuel Rofnero D(az 

Piedad Roso NtíAez 
D. Adriano Romero Atalayo 
O. MoTT/mno J.Fdez.Man/n Vego 
D*.M*.Remedios Ruiz CaÍ>ollero

SEC RerAR/O C E\EJi4L: 

D. En/ioue Pedrero Balas1

En la villa de Casiuera, siendo las c0orce horas y 
siete minutos del día trece de Abril de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados a! efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia del Primer Teniente de 
Alcalde, D, Francisco Manos Oniz. por ausencia de su 
titular, D. Juan María Vázquez García y  con la asistencia de 
los señores Concejales reseñados al margen, al 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 tos asuntos del Orden del Día.

r , -  EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusaron su 
asistencia, el Sr. Alcalde Presidente, D. Juan María 
Vázquez Garda y los Concejales D. Manuel Enrique Cancho 
Murillo y  D. Baldomcro Cáceres Sánchez.

'i'^.-ACTA ANTERIOR.-Por corutcidos los términos 
del acta de la sesión ordinaria del día 26 de Marzo de 1.998, por el Sr. Fernández Martin de 
la Vega, del grupo PP, se manifiesta la abstendón de su grupo, por no recoger la misma, 
algunas intervenciones de sus miembros.

Por m í el Secretario, se reitera lo infomxado, en la sesión de referencia, en lo que 
respecta a la competencia exclusiva, en la redacción de aaas y  su forma.

La Corporación, por siete votos a  favor de PSOE y tres absiendones de PP, acuerda 
la aprobación del aaa de referencia, en los términos en que aparece redactada.

3 >  ¡NTERVENCIÓN P E Í RB A irA iJ iR  .  l^o se produjo.

4^.- ESAJENACIÓN DE TERRENOS EN EL POLÍGOSO INDUSTRIAL "LA 
SOMAÍLLA'^. MEDIANTE EL PROCEDIMIESTO DE SUBASTA. ADJUDICACIÓN 
DEF¡NJT¡VA.- Celebrada licUadón para la contratación por el procedimiento abierto, en la 
modalidad de subasta de terrenos propiedad municipal, sitos en el Polígono Industrial "La 
Somailla "y vista la propuesta de adjudicación que realiza la Mesa de Contratación, con fecha 
6 d i Abril de 1.998. conjbrme al aaa levantada al efeao y en armonía con referida propuesta, 
manifestando el Sr. Romero Atalaya, la abstención de su grupo, por considerar no ser 
necesaria, en este momento, la enajenación que se pretende, la Corporación, por siete votos 
a favor de PSOE y  tres abstendones de PP. acuerda:

/  - Declarar válida la lidtación y adjudicar a, D. DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ, 
con domicilio en calle Calderón de. la Barca^n^. 4 - 2^ E  de esia localidad, con D.N.Í. n®.
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76.236.Bl l-E, actuando en su propio nombre, comprometiéndose a adquirir una parcela de 
300 m2. (Parcela A), en el Polífono Industrial ''La Somailla”, en el precio de 2.400.000 
pesetas, para instalación de fábrica de queso de leche de oveja, de acuerdo con las 
determinaciones técnicas del Arquiieao Técnico Municipal, respecto a la ubicación exaaa de 
los terrenos adjudicados por el presente, al Sr. Morillo Fernández, en la parcela A.

2^.- Que se notifique al adjudicatario, dentro del plazo de diez días, la presente 
resolución de adjudicación de los terrenos y  se le requiera para que. dentro de los quince días, 
contados desde que se le notifique la adjudicación, presente el documento que acredite haber 
constituido la garantía definitiva y  se le cite para que concurra a formalizar el contrato, 
mediante otorgamiento de escritura pública ante notario, en el dicho término, de conformidad 
con lo dispuesto en la condición 4° del Pliego que ha regido este procedimiento.

3^.- Autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda, al Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiettío, para que en nombre y  representación del mismo, concurra al otorgamiento 
de la correspondiente escritura pública, así como resolver sobre cualesquiera operaciones 
jurídicas y  regístrales (agregación, segregación, división, etc.) fueren necesarias para el buen 
fin  de lo acordado.

5^.- NOMÍSá CIÓN FAIJ.F.. Dada cuenta de la proposición de la Alcaldía de 
fecha 7 de Abril, en el sentido de proceder a la correspondiente nominación de aquellas vías 
públicas de reciente creación, consecuencia de la revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento y de su modificación núm. 3. en cuanto interesa a propietarios afectados de la 
zona, la denominación de la nueva calle que discurre entre la de Doctor Díaz de Villar y  la 
0420. proponiéndose al efecto el nombre de LA NAVA, habida cuenta de la existencia en 
Casiuera de dos calles, con los nombres de Benquerencia y  Helechal.

La Corporación, por umnimidad de los miembros presentes, acuerda nominar la calle 
que discurre entre la de Doctor Díaz de Villar (cabecera) y  C-420de Villanueva de la Serena 
a Andújar, con el de lA  NAVA.

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por el Sr. Presidente, se levanta siendo las 
catorce horas y dieciséis minutos, de todo lo cual yo. el Secretario General, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 2 fiílios de la clase octava, números OE0450428 al 
OE0450429, ambos inclusive. Doy fe.

ELAnCALDE. / P *  ELSECREJAR/O.

y
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE A YVNTAMIENTO. EL DÍA 04 DE MA YO DE 1.998.

SEÑORES ASISTENTES: 

R E SID E N TE :

O. Fnmciico Manos Ortíz

D. A/uonio Vaiifto Goéoy 
D. Jua/\ PeAo Lápet 
D",M*. Ascensión CoAcy Tena 
D. Manuel José Fernández León 
D. Manuel Romero Díaz 
D^Piedad Roso Niiáez 
O. Manuel Cancho Murillo 
D*M*. Remedios Ruiz Caballero 
O, Baldomero Cáceres Sánchez

SECRETARIO GENERAl.

En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y 
veintitrés minutos del día cuatro de Mayo de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados al efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia del primer Teniente de 
Alcalde, D. Francisco Manos Oniz, por ausencia de su 
titular, D. Juan María Vázquez García, excusando 
igualmente su asistencia los Concejales £>. Adriano Romero 
Atalaya y D. Maximino José Fernández Manín de la Vega 
y con la asistencia de los señores Concejales reseñados al 
margen, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y 
urgente, asistidos de mí. el Secretario General D. Enrique 
Pedrero Balas.

DECURACIÓN DE URGENCIA- Por el Sr. 
Presidente, se manifiesta que las razones determinantes de 
la urgencia de la presente sesión, vienen motivadas por la 
problemática surgida en tomo a lo renovación de ¡os 
documentos nacionales de identidad de más de 3.000 
vecinos, ame las dificultades para desplazamiento a 

Castuera del equipo móvil de la Policía, encargado de atender dicha renovación.

La Corporación por unanimidad de los miembros presentes acuerda considerar 
justificada la urgencia de la sesión.

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

ÚNICO.- MOCIÓN EN RELACIÓN CON LA RENOVACIÓN DEL D .N.I. EN  
CASTUERA.-El Sr. Presidente, manifiesta que procede laformulación "in voce" de la moción 
que refleja el enunciado del Orden del Día, atendiendo a que. ya en Octubre del pasado año. 
se tuvo contacto con la Policía, a efectos del desplazamiento del equipo a esta localidad, para 
renovación de los documentos nacionales de identidad, remitiéndole la correspondiente 
documentación de personas interesadas en dicho trámite. mati{fesiando. la Policía, a  este 
Ayuntamienio, por teléfono, que vendrían a final de año, lo cual, como es evidente, no se ha 
producido.

Posteriormente, se dijo, por la Policía, que vendrían a realizar los trabajos, a primeros 
de año. lo que tampoco ha tenido lugar y, por último, ayer, se comunicó por teléfono la 
imposibilidad de desplazamiento de dicho equipo a Castuera, paro dicha renovación, dada la 
no disponibilidad del personal del equipo para ^cbo  fin.

Es evidente que -continúa el Sr. Presidente- después del tiempo transcurrido y de existir 
más de 3.000 vecinos en el municipio, la mayoría con los documentos nacionales de identidad
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caducados, una vez formaliijido por tos mismos la documentación requerida al efecto y  
remitida a la Policía, para su tramitación, nos encontramos con que la mayoría de estos 
vecinos, se encuentran en una situación que podríamos llamar ilegal, en orden a su 
idemificación y de dificultad a la hora de ulteriores trámites en que se requiere la presentación 
del Documento Nacionai de Identidad.

Por todo ello, procede instar a la Delegación del Gobierno de Extremadura, a fin  de 
que se proceda a remover todos aquellos obstáculos que impiden el desplazamiento del equipo 
móvil de la Policía, a la localidad de Casiuera, para renovación y expedición del D.N.!. de 
¡os rt)ás de 3.000 vecinos que lo tienen solicitado, poniendo este Ayufuamiento. a disposición 
de la Delegación, personal municipal para las tareas meramente administrativas, de 
colaboración, a dichos Rectos.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar, en sus 
propios términos, la moción que antecede, de acuerdo con la intervención del Sr. Presidente.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión, 
siendo las veinte horas y veintisiete minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números OE0450429 al 
OE0450430, ambos inclusive. Doy fe.

EL SECRETÁFÍO,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA PORELPLENODE 
ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 04 DE MA YO D E L 998.

SEÑORES A S IE N T E S :

m S tP E N T E :

D. Francisca M anos Oniz

CONCEJALES:

D. Ansanio VaiiAo Goday 
i?. Juúit P e ^  ló p fz

Ascfnsión Goday 7>w 
D. Manuel José Fernández León 
D. Manuel Romero Díaz 

Piedad Roso NúAez 
D. Adriano Romero Atalaya 
D. Maximino J.Fdez-Martín V e ^  
O. Monuel E. Cancho MuriUo 
D".M ^. Remedios Ruiz Ctd>alieTO 
D. Baldomero Cácerei Sánchez

SECRETARIO GENERAL:

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y  
treinta y  dos minutos del día cuatro de Mayo de mil 
novecientos noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se constituye el Pleno de 
¡a Corporación, bajo la Presidencia del Primer Teniente de 
Alcalde. D. Francisco Manos Oniz, por ausencia de su 
titular. D. Juan María Vázquez Garda y  con la asistencia de 
los señores Concejales reseñados ai margen, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. ei Secretario 
General D. Enrique Pedrero Balas.

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

EXCUSAS DE ASISTESCU .^ Excusó su 
asistencia en razón a atenciones del cargo, el Sr. Alcalde 
Presidente. D. Juan María Vázquez García.

A CTA Al^TERJOR. • Por conocidos los términos 
del acta de la sesión extraordinaria del día 13 de Abril de 
1.998, por el Sr. Cáceres, se manifiesta su abstención, dado 

su no asistencia a dicha sesión; en consecuencia, la Corporación, por once votos a favor de 
PSOEy PPy la referida abstención de ¡V, acuerda aprobarla en sus propios términos.

y . -  INTERVENCIÓS DEL SR. ALCALDE- No se produjo.

4 ‘.- EXPEDIENTE DE CONTRIBVCIONES ESPECIALES. POLÍGONO 
INDVSTRIAL 'LA  SERENA'. - Dada cueiaa del expediente de Contribuciones Especiales, 
tramitado a los efectos de su imposición, por razón de obras de urbanización del Polígono 
Industrial "La Serena"y consecuencia de la redacción definitiva dada al Convenio entre este 
Ayuntamiento y la Junta de Extremadura a sus propios fines y que fue objeto de aprobación 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 26 de Marzo de 1.99$.

Visto el diaamen de la Comisión injbrmativa de Hacienda, del día 2 7de Abril de 1.998 
y  en tumo de deliberación, el Sr. Romero Atalaya del grupo PP. manifiesta el voto favorable 
de su grupo, una vez conocidos los términos del expediente y la minimizacíón de costes que 
ello representa.

Por el Sr. Cáceres, de W , se manifiesta que, si bien en expedientes anteriores de 
contribuciones especiales, el voto de su grupo ha sido negativo, conviene puntualizar en este 
punto, que por la finalidad pretendida, el voto ha de ser favorable.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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El establecimienio e imposición de coniribuciones especiales para las obras de 
urbanización del Polígono Industrial n^. / ”¿a  Serena", de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, vigentes en este municipio, consecuencia de la redacción definitiva dada al 
Convenio entre este Ayuntamienic y  la Junta de Extremadura a sus propios fines y  que fue 
objeto de aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 26 de M ano de 
I.99S, para su distribución erare los propietarios del mismo, cortforme al módulo de reparto 
por metros cuadrados de superficie de los terrenos afectados.

2^.- Fijar el coste de la obra en 2 Jó. 238.796 peseras, con arreglo a las bases de 
reparto y  dictamen de la Comisión de Hacienda del día 27 de Abril de ¡.998.

3^.’ Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios, en 127.455.37J pesetas, de 
acuerdo con las bases de reparto.

4^.- Aplicar como módulo de reparto, en su imputación a la cantidad a repartir entre 
los ben^ciarlos. el de superficie de la finca afectada, a razón de 1.366 Pts/m2.

5 -Aprobar la relación de cuotas individuales, resultante de la aplicación al coste de 
lo obra reperculible, del módulo señalado en el apartado anterior, de acuerdo con las bases 
de reparto acordadas.

6^.- Que las cuotas que correspondan a cada contribuyeme, se notifiquen 
individualmeme. si fueren conocidos, caso contrario, por medio de ediaos.

Los imeresadospodránformular recurso de reposición. ameelAymtamiemo, tal como 
dispone el arí. 34 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

S r -  P IA S  LOCAL DE INFRAESTRVCTVRA Y SERVICIOS DE Í.998.- Dada 
cuenta del escrito de la Alcaidía Presidencia de este Ayuntamiento, de J6 de Abril de ¡.998, 
por el que se formula propuesta municipal de inversión/subvención. a realizar en Castuera, 
dentro del Plan Local de Infraestructuras y  Servicios de 1.998, de la Excma. Diputación 
Provincial, de conformidad con el comunicado de la Presidencia del Organismo Provincial, 
con fecha ¡3 de Marzo de J . 998.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 27 de Abril de 
¡.998y  por las reservas manifestadas en la misma, por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP. 
se manifiesta la abstención de su grupo, al considerar no estar conforme con la inclusión de 
determinadas obras en Planes de INTERREC, emre ellas, por su imponante cuantía, las de 
rehabilitación de la fuente, sea árabe o romana, por cuanto ello permitiría disponer de
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recursos para aplicación a oíros usos más necesarios.

El Sr. Cáceres, de IV. señala que las prioridades propuestas por el grupo de gobierno, 
no coinciden ghbalmenie con las de ¡U, ai considerar que habría otras, desde su punto de 
vísta, más urgentes que atender y, en definitiva, manifiesta su voto en contra.

El Sr. Presidente, en relación con la intervención del Sr. Romero Atalaya, refiere que 
tas obras de INTERREG no se (omprenden en la propuesta de irtfraestructura que ahora se 
pretende, ai tratarse de obras distintas.

Ei Sr. Romero Atalaya manifiesta que, efectivamente, ha sufrido equivocación, por lo 
que pide disadpas. no obstante, la postura de su g n ^ .  en este punto, es la abstención, por 
cuanto que la propuesta no es conforme con las prioridades de su grupo, considerando, no 
obstante positivo ia obtención para ei Ayuntamiento, de nuevos fondos para sus inversiones.

la  Corporación, por siete votos a favor de PSOE, cuatro abstenciones de RPy un voto 
en contra de IV. acuerda:

i A p r o b a r  la propuesta municipal del Plan Local de infraestructuras para 1.99$. 
por un móntame de 3S.¡00.000 pesetas, y  en los términos que resultan del cuadro de 
inversiones siguiente:

CONCRECIÓN DE CADA 
INVERSIÓN/SVBVENCIÓN PROPUESTA

IMPORTE
0
B
R
A

s
E
R
V

E
Q
V
/

CBsnós

Alumbrado Público 6.000.000 X Avto/Admón

Acondicionamiento San Isidro 5.000.000 X Avío/Admón

Drenaje y  Barandilla Pabellón 
Polideportivo. i .500.000 X Avto/Admón

Piscina: Depuradora. Césped... 4.000.000 X Avto/Admón

Urbanizaciones: c/. Mirasierra, Duque de 
Ahumada v Somailla. 5.691.000 X Avto/Admón

Honorarios Técnicos. I.OOO.OOO X

Adauistdón de Vehículos i.000.000 X

Eauipamiento $.909.000 X

TOTAL... B3.i00.000 1

2^.’ Autorizar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento, tan ampliamente como en 
Derecho proceda, para que en nombre y representación del mismo y con arreglo a los 
instrucciones que se formulen por el Área de Fomento de Obras de ia Diputación Provincial, 
resuelva lo concerniente a la propuesta municipal de inversiones, su importe, observaciones
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penintraes y  modo d t gesiión.

CINCO

PkESVPVESTO M V N ldP A L PARA 1.998.- Se da cuenta del expediente de 
Prayeao de Presupuesto Genera! Municipal para el ejercicio de I.99S, comprensivo, lamo del 
Presupuesto Municipal como del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal, 
"Universidad Popular de Castuera',

Conocido el informe de intervención y visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, de fecha 27 de Aóril de 1.998, en fase de deliberación, por el Sr. Romero Atalaya, 
del grupo PP. se realiza estudio comparativo a nivel de grupos de función, de las 
consignaciones que figuran en el Prayeao de Presi^uesto para 1.998, con las resultantes del 
ejercicio pasado.

Seguidamente, el Sr. Romero Atalaya, manifiesta, mediante escrito al que da leaura, 
que: "Sigue ¡a parálisis en la ejecución de la zona industria!, para su puesta a disposición de 
la demanda que con un interés manifiesto, quieren instalarse en dicha zona indusiriai Por 
supuesto no cabe duda de que esta acción incrementa el tejido irtdustrial en nuestra zona y 
posibilita el empleo que. con tanto ahínco, demanda la sociedad. Es una acción de prioridad 
donde no debe hacer oídos sordos el equipo municipai

Pos supuesto, están perjudicando a las empresas que se quieren instaiar en dicha zona 
industrial, poniendo zancadillas a las personas que, con gran interés, quieren desarrollar su 
pueblo a través de su propia iniciativa y  dinero. Ésto provoca que se incremente el paro, y la 
única posibilidad para la gente sea mendigarle a usted un puesto de trabajo. Usted, en vez de 
crear maquinaria industrial, crea maquinaria política. '

igualmente, el Sr. Romero Atalaya, manifiesta no estar conforme con la disminución 
de consignación para atender a gastos de difusión de productos de la tierra, así como la 
reducción en 2.000.000 de pesetas de crédito para atender ¡as ayudas a las inversiones de 
empresarios, con arreglo a lo acordado para fomento del desarrollo empresarial.

La reducción que se aprecia en los créditos para atender los gastos financieros es 
consecuencia necesaria de la reducción de los tipos de interés, en consonancia con la política 
económica del Gobierno.

Por último, el Sr. Romero Atalaya, manifiesta la insificiencia de tiempo para una 
debida preparación de estudio del Presupuesto sometido a consideración, pues el año pasado 
se dispuso de más de 20 días para ello, sin embargo, este año solo hemos dispuesto de 14 días, 
lo que consideramos insuflciente y por todo lo anterior, en voto en contra del grupo Popular,
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Toma la palabra el Sr. Cáceres, de lU. señalando que su argumentación al 
Presupuesto, va a ser disürua a la del Partido Popular, debiendo hacer una doble 
puntuaiización: La primera, referente al momento de discusión de estos Presupuestos, que se 
hace en Mayo, ya muy avanzado el ejercicio, lo que contradice el compromiso, en su momento 
asumido por el equipo de gobierno, de traer los Presupuestos a Pleno, en el primer trimestre 
del año. X segundo lugar, agradecer a las Concejalías de Juventud y de la Mujer, el 
cumplimiento de su compromiso de información, acerca de las lineas básicas de actuación, 
para el presente ejercicio, que sin embargo, no puede decirse lo mismo, de las otras 
Concejalías Delegadas.

Si bien nuestro voto -continúa el Sr. Cáceres- no es necesario desde el punto de vista 
cua/uitativo. si pudiera serlo de modo cualitativo, pues, si bien no hay una identijicación 
global para con estos Presupuestos, si aparece ya recogida algunas propuestas anteriores, 
como la de la dotación de 1.000.000 de pesetas para libro de textos, que se mantenga la 
aportación del O'7% aunque lo consideremos insupciente y, como nuevo, los 66.000.000 de 
pesetas, consignados para la contratación de 31 trabajadores, consecuencia de los acuerdos 
de Izquierda Unida con la Junta de Extremadura.

Si bien, encontramos ausencias importantes, -sigue diciendo el Sr. Cáceres-. queremos 
proponer el voto favorable de Izquierda Unida, en cuanto 14% de los votos del municipio, 
supeditado a la aceptación de las siguientes propuestas:

/  Negociación abierta de los perfiles de ios 31 trabajadores a contratar y fijación de 
criterios de selección, con representación en la Comsión de Selección de la Plataforma de 
Parados, de inminente constitución, que asistirían a aquélla, al menos con voz.

2®. Acceder el Ayuntamiento de Casíuera. al más que probable segundo reparto de 
empleo, solicitando, al efecto, más puestos de trabajo, respecto de los 3J ya concedidos.

i®. Incremento de la partida de deportes, a  los efectos de posibilitar elfuncionamiento 
de la Escuela de Deportes.

4^. Conq>romi50 urgente de bacheado de tas calles más importantes del pueblo, 
mediante el levantamiento de calzada y extensión de nueva capa de alquitranado en caliente.

Con ello, -señala el Sr. Cáceres- considerariamos como principio de encuentro para 
ambas formaciones, que puede verse, en un futuro no muy lejano y que en pequeños pasos, 
ahora planteamos.

Por el Sr. Presidente, se manifiesta que le ha correspondido a él la defensa del 
proyecto de Presupuesto que se somete a la consideración del Pleno, debiendo mostrar su 
agradecimiento a los técnicos municipales, por el esfuerzo desarrollado para su formulación, 
dada su complejidad.

En otro orden de cosas, el Sr. Presidente, continúa en su reflexión, trutnifestando que 
después del análisis realizado por el Concejal del Grupo Popular. Sr. Romero Atalaya, éste
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és diferente a sus conodmiemos en cuanto al análisis de los distintos créditos que se consignan 
en el Presupuesto, por cuanto aquél atiende a clasificación fitncional de los mismos, sin tener 
en cuenta la de carácter económico.

Son estos presupuestos un instrumento de promoción de empleo de verdad y sí bien, 
como dice el Sr. Romero Atalaya, se ha podido perder un año en el inicio de ejecución det 
Polígono Industrial, es un hecho cierto que ha existido agilidad en el equipo de gobierno, para 
aumentar la demanda de inversión de industriales, por lo que. en definitiva, se ha hecho algo 
para dicho desarrollo industrial.

Alude el Concejal del grupo Popular al término de inversiones, con una r^erencia a 
cierta maquinaria política -continúa el Sr. Presidente- que no sabe a ciencia cierta cual es. 
¿Oes que las inversiones en arreglo y  remodelación de plazas, del ¡ocal de juventud, etc. no 
son inversiones... ?.

De otra parte, en cuanto a la partida prevista para promoción de productos de la 
localidad, se ha tenido muy en cuenta la existencia de un organismo como el CEDER, que 
dispone de presupuesto y  personal donde incardinar esta finalidad, por contra de la que pueda 
hacer el Ayuniamiento frente a más de 800.000.000 de que dispone dicho Centro.

De igual modo, la referencia a los tipos de interés y que ello sea fruto exclusivo de la 
política económica del Gobierno, nos plantea la á d a  de que el próximo año, con la entrada 
en fimcionamienio del Banco Central Europeo, no se mantendrá, por el grupo Popular, el 
mismo argumento.

Por último, el Sr. Presidente, respecto de ¡a intervención del Sr. Romero Atalaya y  en 
cuanto a su referencia a la falta de tiempo, se considera que éste es suficiente, no solo para 
un anáiisis del mismo, sino para hacer propuestas concretas al mismo, desde la perspectiva 
del grupo Popular.

El Sr. Romero Atalaya, insiste en el escaso tiempo de que se ha dispuesto para estudio 
adecuado por su grupo y la formulación de aportaciones al mismo, jumo con la dificultad 
técnica que ello encierra, sin perjuicio de que cualquiera que fuera el análisis económico o 
Juncional del mismo, cuadran sus apreciaciones realizadas.

Sin perjuicio de ello -cominúa el Sr. Romero Atalaya, se insiste en que este Presiqtuesto 
mira poco a los empresarios y sí mucho a los votos.

De igual modo, venimos, durante tres años atrás, insistiendo en la conveniencia de

O RACIÓ N  
M BADAJOZ



agilizar los trámies para ejecución del Polígono /ruíusirial y  en cuanto a la raiio de imereses, 
es positivo el decremento de los mismos, en orden a minimizar la deuda municipal y  la 
insistencia en el apoyo a ios empresarios, como auténticos generadores de empleo.

Tras continuar, ambos inierviniemes, en intercambio de opiniones, respecto a sus 
posiciorta/nienios. el Sr. Manos, en contestación al Sr. Cáceres. refiere que, si bien no se han 
presentado los presupuestos dentro delprimeririmesire, lo han sido dentro del mes de Abril.

'  Igualmente, el Sr. Manos manifiesta que si en la valoración del Sr. Cáceres, se ven 
cosas positivas, es evidencia de que todo no se hace mal. En cuanto a las propuestas a los 
punios planteados para votar favorablemente al Presupuesto, conviene hacer las siguientes 
reflexiones:

1^. Respecto de los criterios de selección para la contratación de los 31 trabajadores, 
para el próximo manes se halla convocada la Comisión a ¡os efectos de determinación de los 
perfiles de los trabajadores a contratar, siendo por ello procedente su estudio y  determinación 
en dicha Comisión.

De igual modo, respecto de la intervención de la plataforma de parados en la Comisión 
de selección, hay que tener en cuerna -coniiruia el Sr. Manos- que la misma está aún por 
crear, desconociéndose quienes concurrirían a la Comisión en su representación y  con qué 
carácter, lo cual, en un principio, no deberla crear problema alguno, pero dado que a una 
plataforma se refiere, ¡utbría que conocer el grado de represematividad. respecto a los 
parados.

Teniendo en cuenta, de otra pane, que desde la perspeaiva municipal, es preciso 
conciliar, en la contratación de estos trabajadores, las necesidades del Ayuntamiento con las 
necesidades de los desempleados.

2^. En cuanto a la concurrencia de este Ayuntamiento al segundo repano de 
trabajadores, por renuncias de otros municipios, habría que estudiar de donde obtener los 
recursos para ello y cual sería el número de estos trabajadores, que el Ayuntamiento de 
Castuera podría asumir.

i " .  Para con la escuela deponiva, no cabe duda, -continúa r^exionando el Sr. 
Manos- de que es prioridad del equipo de gobierno, dotando para ello el Presupuesto con las 
cantidades iniciales que resultan y de acuerdo con ellas, iniciar su andadura a la espera, 
dentro de unos cuatro o cinco meses, de ver el desarrollo de la misma y en cuanto hubiera 
necesidad de complementar las mismas, buscar, en su caso, los recursos del Presupuesto 
Municipal, susceptibles de transferencia a esa partida, por vía de modficación y. en todo 
caso, esperar la actuación del Concejal Delegado, al objeto de obtener aportaciones de otros 
organismos, con que atender dicho juncionamiento.

4^. Respecto del bacheado de las calles -dice el Sr. Manos- que no depende 
exclusivamente de nosotros, si bien estando prevista su ejecución, se cuenta para ello, con la 
brigada de la Diputación Provincial, para su realización.

Por todo lo anterior, si ello es aceptable por el Concejal de Izquierda Unida.
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essarfamos encxmiados de contar con su voto favorable a estos Presupuestos, en cuanto 
representación de los votantes de Izguierda Unida en el municipio.

El Sr. Cáceres, interviene manifestando que. respeao a la búsqueda de compromisos 
por el equipo de gobierno para con la propuesta de Izquierda Unida, se pretende 
necesariamente la correspondiente negociación, a  efectos de llegar a acuerdos. Así. respeao 
de la plataforma de parados, se prevé, en un principio su constimdón. con más de 50parados, 
sin que Izquierda Unida determine su creación, considerándolo como un medio idóneo para 
organización de los parados y  para resolución de sus problemas, sin manipulación alguna por 
parte de Izquierda Unida.

Respecto a la posibilidad de que por el Ayuntamiento se acuda al más que probable 
segundo reparto de trabajadores, como adicional a  los 31 concedidos, no hemos -dice el Sr. 
CácereS’ señalado número alguno de éstos, al desconocer las cifras de reparto y, en caso de 
necesitar fondos para su contratación, debería buscarse por vía de suplemento de otras 
partidas del Presupuesto.

Respeao a la Escuela de Depones, se considera insuficiente la dotación 
presupuestaria, para atender el fúncionamienio de la misma, tal y  como nosotros la 
concebimos, por ello, sigue siendo la asignatura pendiente.

En torno al bacheado, no se interesa un mero tapado de baches, sino buscar la 
solución definitiva a su existencia, mediante el levantamiento del pavimento de ios calles más 
importantes afeaadas y  su reposición, mediante capa de alquitrán caliente.

A este respecto, el Sr. Vaiiño. señala que como se refirió anteriormente por el Sr. 
Marros, está prevista ¡a reposición de calles como Zurbarán, Colón, la de la Estación, etc, 
para lo cual se ha pedido ya presupuesto a la empresa adjudicataria de la ejecución del 
Polígono Industrial, estándose a la espera de su resultado.

Para con la Escuela Deportiva, el Sr. Romero Díaz, manifiesta que. precisamente 
mañatui tiene previsto realizar desplazamiento a Mérida, para gestionar ante la Junta, su 
colaboración económica para la puesta en marcha de los programas de la Concejalía en 
materia de deportes, recabándose igualmente la correspo/uiieníe colaboración a la Diputación.

Tras intercambio de opiniones, entre los Sres. Marios y Cáceres. por este último, se 
manifiesta el voto fiivorable de su grupo al Presupuesto Municipal para 1.998, sin perjuicio 
de la defensa de los distintos aspectos políticos del Presupuesto, de acuerdo con el 
posicionamiento de .su formación.
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A ia vista ¡U lo que anseceáe, la Corporación, por ocho votos a  favor de PSOE e JV 
y cuano en contra de PP, acuerda:

7".- Aprobar midaimenre el Proyeao de Presupuestos propuesto por ¡a Alcaldía y 
elevarlo a Presupuesto General Municipal para 1.998 y a través del mismo la relación de 
puestos de trabajo que en él figura, y  Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal: 
Universidad Popular de Castuera, junto con las bases de ejecución y  sus anexos que. 
resumidas a nivel de capítulos, asciende en su Estado de Ingresos, el Presupuesto General 
Municipal para 1.998, a 896.724.28$ pesetas y a 896.458.655pesetas en su Estado de Gastos, 
siendo del siguiente tenor literal:

PRESUPUESTO MÜMCIPAL 

ESTADO DE CASTOS
CAPITULOS DENOMINACIÓN PESETAS

A) . GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Gastos de personal............................................................................................. 217.7/8.090
Gastos en bienes corrientes y  servicios ..................................................  68.786.840
Castos financieros .............................................................................................. 24.300.000
Transferencias corrientes................................................................................  207.282.897

B) . GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales................................................................................................. 317.246.353
Transferencias de O^tital ............................................................................. ¡7.416.82!
Activos firtancieros................................................................................................. 820.328
Pasivos financieros.............................................................................................. 21.000.000

TOTALGASTOS ................................................................................................. 874.571.329

ESTADO DE INGRESOS
CAPfrULOS DE NOMINACIÓN PESETAS

A) . INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos d irec to s .............................................................................................  158.500.000
Impuestos ind ireaos ..........................................................................................  15.100.000
Tasas y otros ingresos....................................................................................... 199.652.466
Transferencias corrientes................................................................................  284.777.016
Ingresos patrimoniales ......................................................................................  4.559.808

B) . INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Enajenación de inversiones rea les ............................................................  15.500.000
Transferencias de capita l................................................................................ 129.826.218
Pasivos finanderos .............................................................................................  66.655.82/
TOTAL INGRESOS ..........................................................................................  874.571.329
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___ _________________________________ ESTADO DE G A ^O S_______________________________________
CAPÍTULOS DENOM/NACrÓN PESETAS

A}. CASTOS POP OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de personal................................................................................................  8.356.87J
2 Gastos en bienes corrientes y  se rr id o s .....................................................  I.55S. 000
3 Castos financieros ................................................................................................  400.000
4 Transferencias corriemes................................................................................  12.357.545

B). GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones reales.........................................................................................................  I.OOO
9 Pasivos financieros......................................................................................................  I.OOO

TOTAL GASTOS ................................................................................................  22.669.4J6

____________________________ ESTADO DE INGRESOS_____________________________________
CAPÍTULOS DENOMINA CÍÓN PESETAS

A). INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

3 Tasas y  otros ingresos.........................................................................................  1 .750.000
4 Transferencias corrientes................................................................................  21.159.044
5 Ingresos patrimoniales ....................................................................................... 25.000
9 Pasivos financiero ......................................................................................................  I.OOO

TOTAL INGRESOS .......................................................................................... 22.93$. 044

PLANTIUA DE PUESTOS DE TRABAJO

A). FUNCIONARIOS DE CARRERA

oetomwaOftoeuanAXja ncurjuttf mvro (ctm n .oesn n t9C4U

Secretario I A 28 H.N.
Iraerveníor I A 25 H.N.
Tesorera I C 20 A.C.

SXAU SOMSCtU OÉSerMOMB
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Aparejador J B 24 A.E. Técnica
Admimsrranvo I C 18 A.G. Adminisiraiiva
Adminisiroíivo 2 c ¡6 A.G. Administrativa
Administrarivo J c ¡5 A.G. Administrativa
Adminisirativo / c 15 A.G. Adnútva. Vacante
Subinspector Jefe P. Local ] c 19 A.E. Serv. Especiales
Oficiál Policía Local i D 16 A.E. Serv. Especiales
Agente Policía Local // D 14 A.E. Serv. Especíales.
Agente Policía Local i D 14 A.E. Serv.Esp. Vacante
(^c ia l ¡ D 15 A.E. Cometidos Espec.
Encargado Servicios } D 15 A.E. Cometidos Espec.
Barrendero B E ¡I A.E. Personal Oficios
Encargado Mercado t E 12 A.E. Personal Oficios
Sepulturero I E 12 A.E. Personal Oficios
Ordenanza ! E I¡ A.G. Subalternos

B) PERSONAL LABORAL FIJO
d e n o m in á o ó n  p u e st o  d e  t r a b a jo  n o m . p u e st o s  o b se r v a c io n e s
Umpiador/a 3
A uxiliar Adminisirati vo 1
Oficial 2«. I
Oficial Vigilante de la Piscina I
Auxiliar de Jardinería /
Conserje !
Agente Rural ¡
Oficial de reparto y  notificación I
instalador electricista I
Jardinero I
Operador mantenimiento de instalaciones deportivas 1 Vacante
Operador de imagen^sonido I Vacante

O  PERSONAL LABORAL CONTRATOS INDEFINIDOS
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO NÜM. PUESTOS CARACIER&UCiS
Auxiliar Administrativo I
Auxiliar Administrativo (Tiempo parciai) I
Operador Servicio Socio-Cultural 2
BibUotecaria (Tiempo Parcial) 2
Limpiadora 1
Monitor deportivo I
Operario Limpieza Viaría I
Peón de mantenimiento 2

Di PERSONAL LABORAL EVENTUAL
d e n o m in a c ió n  PUESTO DE t r a b a jo  NÜM. PUESTOS CARACIER^OiS
Secretario del Alcalde 1 Recepción y  despacho.

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 31
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO 14

DIPUÍACIÓN
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SÜMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL EVENT. 
SOMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL ÍNDEF.

A v

2®,- Expóngase al público, por plazo de quince dios, durame los cuales se admitirán 
reclamaciones y  sugerencias ame el Pleno, que dispondrá para resolverlas, de un plazo de 
treinta días.

Este Presupuesto General Municipal, se considerará definilivamerUe aprobado, si al 
término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, a tenor de lo 
dispuesto en el art, ISO de la Ley S9/8S de 28 de Diciembre^

?•.- M T IF K ^Q Of^ A U  SQW fT VP  P g  FKÓHKQGA PEI. C O ffV E m  DE 
COUBORACIÓN E \T R E  U  CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBUCAS Y TRANSPORTES 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA. PARALA VRBANIZAdÓ N DE ACCESOS A 
VTVÍENDAR ^n riA IT R .^  Por el Sr Presidente, se da cuenta del escrito de la Alcaldía, de 

fecha 19 de Diciembre de 1.99?, dirigido a la Consejería de Obras PM icas y Transpones. 
Secretaria General Técnica del tenor siguieme:

"Consecuencia del fuerte temporal acaecido a primeros del pasado mes de Noviembre 
y de la continuidad de las lluvias que se vienen produciendo, se hace de lodo punto imposible, 
la culminación de las obras de urbanización de accesos a viviendas sociales, en el plazo 
previsto (3J-12'1997), en la estipulación 4^ del Convenio suscrito entre este Áyutuamiento y 
esa Consejería, con fecha 24-09-1997.

Es por lo que antecede y al amparo de la estipulación 9^ de meritado Convenio, se 
SOLICITA ¡a correspondiente prórroga del mismo, a los Rectos y  por las razones 
expresadas."

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda ratificar y  en sus 
propios términos, la solicitud que antecede.

8”.. EQUIPAMIENTO DE U  AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL. -
Dada cuenta del escrito de la Dirección General de Administración Local de tnterior. de la 
Consejería de la Presidencia y  Trabajo de la Junta de Extremadura, de fecha 20 de Abril de 
i .998. en relación con lo dispuesto en la orden de 14 de Abril de 1.997, que regulaba la 
concesión de subvenciones para la compra de material, útiles y  equipo con destino a las 
agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Ovil.

La Corporación, en relación con la subvención de 50S.79S pesetas, que fueron

CMPUTAOÓN 
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concedidas a losflnes de referida Orden, por unanimidad de los miembros preserues, acuerda:

Adquirir el compromiso de irtcluir dichos bienes en el /nveníario, al llevarse a 
cabo su rectificación anuai

2® • Que el material o equipo adquirido sea utilizado exclusivamente a fines de 
Protección Civil.

, 9 í^-C 0 M P R 0 M IS 0  DE SO  INSTAlACIÓhl DE ELEMENTOS FUOS O 
M Q V IU S, B A J O U L /S E á  DE ALTA TENSIÓN. E S  EU IECINTO  DE SAM ISIDRO.^
Se da cuenta del escrito de la Consejería de Industria, por el que se interesa, el relación con 
el tendido de alta tensión que discurre por el paraje de San Isidro, de propiedad municipal, 
a Rectos de evitar la existencia de instalaciones, tanto fijas como móviles, en la zona de 
influencia de referido tendido.

El S r  Cáceres, de lU, señala que el acuerdo que se pretende para con la zona de San 
Isidro, es independiente del compromiso del Sr. Alcalde, en Pleno anterior, de la negociación 
con Iberdrola, al efeao del alejamiento de zona habitada, de las líneas de alta tensión, 
existentes en el municipio.

Por el Sr. Presídeme, se responde que ello es objeto de aauación distinta a la que 
ahora se pretende y  que interesa la Consejería de Industria.

La Corporación, tras deliberar y  por unanimidad de los miembros presentes, adopta 
acuerdo por el que se prohíbe expresamente en la zona de influencia de la línea de alta 
tensión que discurre por el recinto del Paraje de San Isidro de propiedad municipal, la 
instalación de aparcamientos, casetas, chiringuiios, atracciones.., etc.

7 0 » - INCLUSIÓN DE BIENES EN EL INVBSTARIO MUNICIPAL.- Se da cuerna 
de modificaciones en la identificación de bienes de titularidad municipal, incluidos en el 
Invemario y  que para su adecuado reflejo, concordante con la realidad, procede su reflejo en 
aquel.

La Corporación, tras deliberar y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
la modificación en el Inventario de Bienes de la Corporación, la rectificación en los asientos 
correspondientes, de los siguientes bienes:

N Ú M ER O  D E  O R D EN : 76 F E C H A  D E  A L T A : 05-05-1998
N O M BR E D E  L A  n N C A : 'C ER C Ó N  D E  Z A P A TA  i r

C U EN T A  C O N T A B L E : 2000- Solares síd edificar 
T IP O  D E  IN M U E B L E : Solares 
N A T . D E  D O M IN IO : Patrimonial

T IT . A D Q U IS IC IÓ N : Cesión
D E S C R IP C IÓ N  D E L  T ÍT U L O  D E  A D Q U IS IC IÓ N :

Escritura pública de agrupación y exceso de cabida de tres fincas colindantes entre si. 
N®8. 12.419, 12.091 y  12.092, de propiedad municipal.

OIPUTACfÓN
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Lf> JD ERO Sr 
Norte: C/ Yuste 
Sur: C/ Argentina
Este: resto de matriz perteneciente al Ayuntamiento 
Oeste: C/ Zújar

V ÍA  Y NTÜM ERO: A l sitio "Cercón de Z a p ^  i r

P O B LA D O : Castuera

ES TA D O  D E  C O N S ER V A C IÓ N : Bueno

D EST IN O  D E L  B IE N : Cesión a la C . Transportes y  Turism o "Estación de Autobuses’ 

Ó RG A N O  D E  D E C IS IÓ N : Pleno 

F E C H A  D E L  A C U ER D O : 28-06-1990

S U P E R H C IE : L654 m2

D A TO S R E G IS T R A R L E S
R E G IS T R O  D E  L A  P R O P IED A D  N UM . D E  Castuera 
TO M O  947 L IB R O  176 F O L IO  126
H N C A  12.810 IN S C R IP C IÓ N  l»
N O TA R IO  FERN A N D O  G U T IÉ R R E Z  V A LD EN EB R O
N U M ERO  D E  P R O T O C O LO : 135 F E C H A  D E  P R O T O C O LO : 04-03-1994 

D O C U M EN TO S EN  E L  E X P E D IE N T E  1.1.00076

N U M ER O  D E  O R D EN : 63 F E C H A  D E A L T A : 07-10-1992

N O M BR E D E  L A  F IN C A : Solar al sitio  del Pozo Nuevo

C U EN T A  C O N T A B L E : 2000- Solares sin edificar

T IP O  D E  IN M U E B L E : Solares

N A T . D E  D O M IN IO : Patrimonial

DdnJTACIC!̂  
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T IT . A D Q U IS IC IÓ N : Cestón

D E S C R IP C IÓ N  D E L  T ÍT U L O  D E  A D Q U IS IC IÓ N :
Escfitura pública d t segregación y cesión de lerrcnos afectados por la revisión de las 

N N .SS ., otorgada por D . Juan Godoy Castaño y  D ' , Joaquina M orillo M orillo , el día 25-09- 
95. ante e l Noiario de Castuera D . Femando Guiiórrez Valdenebro.

Citados terrenos fueron cedidos mediante Acta de compromiso de fecha O I-02-1.989, 
Otorgada por D * . Laura del Hierro García a favor de este Ayuntamiento.

L IN D E R O S :
Norte: resto de la Finca matriz.
Este: Carretera.
Sur: H ros. de D * . Natalia E lia s de Tejada,
Oeste: Camino

V ÍA  Y  N X ÍM ERO : Pozo Nuevo, también conocido por las Eras.

P O B LA D O : Castuera 

Ó RG A N O  D E  D E C IS IÓ N : Otros

F E C H A  D E L  A C U ER D O : 07-11-1991 

V A L O R  T O T A L . 8,262.000 P ls. S IT E R F IC IE ; 2.754 m2

D ER EC H O S  P ER S O N A LES  EN  R E L A C IÓ N  A  L A  F IN C A :
N INGUNO.

C A L IF . U R B A N ÍS T IC A : Urbanizable programado

D A TO S R E G IS T R A B L E S

R E G IS T R O  D E  L A  P R O P IED A D  NCTH. D E  Castuera

TO M O  929 L IB R O  172 F O L IO  10

F IN C A  12558 IN S C R IP C IÓ N  1“

N O T A R IO  FERN A N D O  G U T IÉ R R E Z  V A LD EN EB R O

N Ú M ER O  D E  P R O T O C O LO : 490 F E C H A  D E  P R O T O C O LO : 25-09-1995

D ER EC H O S  R E A L E S  Q U E G R A V A N  L A  n N C A :
NINGUNO

D ER EC H O S  R E A L E S  A  FA V O R  D E  L A  R N C A :
NINGUNO

é «  •
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D O C U M EN TO S EN  E L  E X P E D IE N T E  1.1.00063
Plano.
Acta de compromiso otorgada por D * . Laura del Hierro
Escritura pública otorgada por ios cónyuges D . Juan Godoy Castaño y D * . Joaquina M orillo 
M orillo

O TR O S  H EC H O S  D E  [N T E R É S :
Por acuerdo de Pleno del día 28-01* 1998, $e cede a la  Excm a. Diputación Provincial, 

con destino a la construcción de una nave para la maquinaria del parque m óvil, una porción 
de terreno de 800 m2. aproximadamente, o ios que resulten del replanteo del proyecto técnico.

Y  no lud)iendo más asuntos de que tratar, por el S r. Presidente, se levantó la  sesión, 
siendo las veintiuna horas y treinta y nueve minutos, de codo lo cual yo . e l Secretario General, 
doy fe.

L a  pKsen/e aaa  se extiende sobre 9 folios de la clase ocrava. números OE04504S0 al 
OEO450438, ambos inclusive^ Doy fe.

EL SECRETARIO.
n i
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ACTA DELA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA PORELPLENODE 
ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 25 DE MA YO D E L  998.

SEÑORES /45/S7EW7TS: 

PRBSfDEf^TE:

O. Juan María Vázquez García 

COSCEJALES:

D, Francisca Manos Ortíz 
O- Antonio VaWio Godoy 
D*M ^. Ascensiért Goéay Tena 
D Manuel José Fernández León 
D. Manuel Romero Díaz 
D*. Piedad Roso NúAk  
D. Manuel E. Cancho Murillo

SECRETAJiJO GENERAL:

En ¡a villa de Castuera, siendo ¡as veirue horas y  diez 
minutos del día veinticinco de Mayo de mil noveciemos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados al efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo ¡a Presidencia de su titular, D. Juan 
María Vázguez Garría y  con ¡a asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mí, el Secretario General 
D. Enrique Pedrero Balas.

Excusó su asistencia el Concejal D. Juan Peña 
López- río asisten los Concejales D. Adriano Romero 
Atalaya, D. Maximino J. Fernández Martín de la Vega, D^. 
María Remedios Ruiz Caballero y  D. Baldomero Cáceres 
Sánchez.

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

URICO,- COSCEStÓN DE AVAL AL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA. 
DERIVADO DEL CONVENIO CON U  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. INDUSTRJAY 
HACIENDA. PARATERMINACIÓNDEOBRASDEINFRAESTRUCTVRAYSERVICIOS 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "LA SERENA'.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, 
manifestando que Justifica lo extraordinario de este Pleno y no llevar este asunto al ordinario 
próximo, la conveniencia de no alargar por más tiempo el inicio de la urbanización del 
Polígono industrial. Atendiendo al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y  la Junta de 
Extremadura, se prevé en el mismo el pago de la urbanización financiada por la Junta, 
mediante cesión de terrenos y  la imposición de contribuciones especiales a los propietarios 
{Redados. Es por ello y  mientras este trámite se cumple, se prevé igualmente en el convenio, 
la posibilidad de garantizar el cobro del importe de las contribuciones especiales por parte de 
la Junta, mediante la constitución de un aval bancario al efecto.

Con dicho fin , -continúa el Sr. Alcalde- se han requerido ofertas a varias entidades 
financieras, según consta en el expediente, de las cuales únicamente han realizado propuestas, 
las entidades: Banco de Crédito Local, del grupo Argentaría y  Banco Bilbao Vizcaya.

De las propuestas. Argentaría, determina un tipo de interés del 0'15 % trimestral, sobre 
el total importe de la cantidad avalada de 127.455.37} pesetas, mientras que el Banco de 
Bilbao Vizcaya, propone la misma comisión de nesgo, es decir, el 0'15% trimestral, si bien 
establece comisión deformaliiación del 0 '20% sobre la totalidad del importe. Es por ello -dice 
el Sr. Alcalde- que la propuesta del Grupo Argefüaría BCL, es la más ventajosa para la 
Corporación Municipal.

Por lo que antecede y visto el dictamen de la Intervención Municipal, la Corporación.
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por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

i  - Aceptar la oferta de concenación de aval formulada por Banco de Crédito Local 
(Argemaria) hasta un importe máximo de ¡27.455.37J pesetas, por plazo de dos años y con 
un tipo de interés del 0'J5% trimestral, sin ningún otro tipo de comisión o gasto de 
formalización y  a los Rectos de la garantía prevista en el Convenio suscrito entre el 
Ayumamienio de Castuera y  la Consejería de Economía, Industria y  Hacienda de la Junta de 
Extremadura, para urbanización del Polígono ¡ndustrial "La Serena

2^.- El aval precedente, está sujeto a la minoración, en su importe principal, a  razón 
de los pagos que se vayan realizando a la Consejería de Economía, Industria y  Hacienda de 
la Junta de Extremadura, consecuencia del Convenio que lo motiva y  mediante acreditación 
de aquellos, ante la entidad avalista. Banco de Crédito Local.

3^.’ Autorizar tan ampliamente como en Derecho proceda, al Sr. Alcalde Presidente, 
para que suscriba cuantos documentos sean necesarios, para el buen fin  de lo acordado.

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó, 
siendo las veinte horas y  quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números OE0450438 al 
OE0450439, ambos inclusive. Doy fe.

p a
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EL SECRETARIO,
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ACTA DE U  SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
A YUNTAMIENTO. EL DÍA 28 DE MA YODE! .  998.

SEÑORAS A SIE N T E S: 

RR£StDE?^TE:

O. Jtton María Garría

CONCEJALES:

D. Francisco Manos Ortiz 
D. Amonio Valiño Goáoy 
D. Juan PfAa üSpez 
D*.M*. Asrens/án Godoy Tena 
¿). Manuel José Fernández León 
D. Manuel Romero Díaz 
D". Piedad Roso Núñez 
D. Adriano Romero Alalava 
D. Maximino J.FdezMarrln Vega 
D. Manuel E. Cancho MuriUo 
D*M ^. Remedios Ruii Caballero 
O. Baldomcro Cáceres Sánchez

SECRETARIO GENERAL:

D. Ermoue Pedrero Btilas

En la Villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y 
cuQjro minutos dei día veintiocho de Mayo de mil 
novecíeruos twvema y  ocho, en esta Casa Consisioriai, 
previamente convocados al 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 reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí, el Secretario General D. 
Enrique Pedrero Balas.

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

1 EXCVSASDEASÍSTENCÍA.^Asistieron todos
los miembros del Pleno.

2 ^ . ACTAS ANTERIORES.^ Por conocidos ios 
términos de las acias de la sesión extraordinaria y  urgente 
celebrada el día 4 de Mayo de Í.998: de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 4  de Mayo de ¡.998 y  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de Mayo de ¡.99B. 

la Corporación, por unanimidad, acuerda prestarles su aprobación en los términos en que 
cada una de ellas se encuentra redactada.

J» .-  INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE- Por el S r  Alcalde, se expresa la 
felicitación de la Corporación a los cuerpos de la Policía Local de Castuera y  de Bomberos 
de la Exema. Diputación Provincial, por su rápida y  ^ c a z  aauación el día 23 pasado, con 
motivo de las inundaciones que se produjeron en numerosas casas de esta población y  
trasladando el agradecimiento de los ciudadanos (tfectados por las aguas caídas, por la 
actuación de los mencionados.

Todos los grupos municipales, se adhieren a las manifestaciones del Sr. Alcalde. 

COMISIÓN DE HACIENDA:

4’.- OFERTA DE EMPLEO PÚBUCO PARA 1.998.-Dada cuerna del expediente 
instruido al efecto, consecuencia de la aprobación del Presupuesto Municipal para ¡.998.

Teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 26 
de Mayo de ¡.998, por el portavoz del grupo PP. Sr. Romero Atalaya, se manifíesía el voto 
favorable de su grupo a la reserva en Comisión.
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El Sr. Cáceres, respecto a lú ausencia de posicionamienio sobre el asumo, en 
Comisión, señala que quisiera que la moción presentada por JU. en orden a la reducción de 
la jomada a 35 horas semanales, al objeto de creación de empleo, tuviera reflejo en ia oferta 
de empleo piiblico para 1.998.

El Sr. Alcalde, responde que se trata de dos cuestiones distintas, por un lado la c^n a  
de empleo público que ahora se somete a  consideración dei Fieno, es consecuencia de los 
puestos vacantes que aparecen en la Plantilla de la Corporación, consecuencia de la 
aprobación del Presupuesto Municipal para 1.998. La otra cuestión, sin embargo, se refiere 
al resto de los trabajadores, existiendo ya, convenios marcos que lo regulan y que para el 
personal del Ayuntamiento, se proveerá en su momento, en los términos de dichos convenios.

La Corporación, tras deliberar y  por unanimidad, acuerda aprobar la Oferta de 
Empleo Público del Ayurttarniemo de Castuera. para J.998, que se contiene en el anexo a este 
acuerdo y  como parte integróme del mismo y referida a puestos de trabajo vacantes en la 
Plantilla de Funcionarios y  Personal Laboral de la Corporación.

ANEXO:

FUNCIONARJOS OE CARRERA

• Grupo según art. 25 de la Ley 30/J984: C. Clasiflcación: Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa. Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

• Grupo según art. 25 de la Ley 30/J984: D. Clasificación: Escala de Administración 
Especial. Subescata de Servidos Especiales, Clase Policía Local. Número de vacames: Una. 
Denominación: Agente de la Policía Local.

PERSONAL LABORAL

• Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: Operario de 
Manienimiemo de instalaciones Deportivas. Número de vacames: Una.

- Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: Operario de Imagen 
y Sonido. Número de vacantes: Una.

5 « - EQUIPAMIENTO DE LA AGRVFACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 
Dada cuerna de la Orden de 5 de Mayo de J.998, D.O.E. de 14 de Mayo de 1.998, de la 
Consejería de la Presidencia y  Trabajo de la Juma de Extremadura, por la que se regula la
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concesión de subvenciones para la compra de maseriaí, útiles y  equipo con destino a las 
agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Ovil, de acuerdo con el dictamen de 
la (¿misión Informativa de Hacienda del día 26 de Mayo de 1.998.

Isa Corporación, tras deliberar, por unanimidad, acuerda:

Adquirir el compromiso de incluir dichos bienes en el Inventario, al llevarse a 
cabo su rectificación anual.

2**.- Que el material o equipo adquirido, sea utilizado exclusivamente a fines de 
Protección Civil.

COMISIÓN DE URBANISMO:

6 ".- MODIFICACIÓN PUNTUAL N*. 6 A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PIANEAMIENTO (APROBACIÓN PROVISIONALí- Dada aienia del expediente de 
r^erencia y  del trámite de información pública a que Ha sido sometido y  de acuerdo con el 
dictamen de la Comisión /nformativa de Urbanismo, del día 26 de Mayo de 1.998.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta su abstención en este pumo, dada su relación de 
trabajo con la Cooperativa Agrícola-Ganadera, a la que afecta este expediente.

La Corporación, tras deliberar y por unanimidad del resto de los miembros presentes 
y, por tamo, con el quórum establecido en el art. 47 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, acuerda:

}° .’ Aprobar provisionalmente el expediente de modificación puntual n ". 5 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

2®. - Someter el expediente a la Comisión Regional de Urbanismo de Extremadura, para 
su aprobación definitiva, si procede.

7 ^ ■  MODiFICACÍÓN PUNTUAL 7  A lA S  NORMAS SUBSIDURJAS DE 
PLANEAMIENTO lAPROBACIÓN ÍNIClALi. • Dada cuenta del expediente de modificación 
puntual a  las Normas Subsidiarías de Planeamiento Municipal, señaladas con el n^. 7, 
promovida por la mercamíl Qtmbresur, S .L . para recalificación a suelo urbano de terrenos 
no urbanizables. ubicados al Norte del Ckisco Urbano y  ordenación de los mismos, 
modificación redactada por los Arquiteaos D. Lucio Fernández Tena y D. José María Arias 
Censo.

Vistos los informes obrantes en el e:g>€diente y dictamen de la Comisión ¡nformativa 
de Urbanismo, de fecha 26 de Mayo de 1.998.

En trámite de deliberación, por el Sr. Romero Atalaya, se imeresa ¡a posible influencia 
de lo pretendido para con el comercio de la población.

Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que con elfin de hacerfreme a las grandes superficies 
comerciales, se ha constituido la empresa denomiftada Fundaco, imegrada por unos veinse 
socios, fimdamemalmenre de la Sibería y la Serena, liderada por ia (O perativa de Consumo
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Nuestra Señora del Buensuceso, de Castuera, pretendiendo, con el expediente que se 
promueve, la insíaladón de un centro de almacenaje en Castuera. para contrarrestar el gran 
volumen de conrratación de las grandes superficies y  su influencia en el pequeño y mediano 
comercio.

Conocido el expediente de referencia. ’Cominúa el Sr. Alcalde-, nada impide el que por 
el Ayuntamiento, se puedan Jácilitar inversiones en el municipio, si bien sujetarla aprobación 
del mismo, a la siguientes condiciones:

i Que tas fachadas de las edificaciones guarden uniformidad, evitando romper la 
estética del emomo.

2^.’ La cesión al Ayuntamiento de Castuera. de terrenos correspondiente al J0% del 
aprovechamiento de la aauación.

i * .  - La introducción de viario posterior de seis metros de anchura, a efectos de su 
ordenación y  conexión ulterior, con futuros desarrollos urbanisticos en la lorta.

El Sr. Romero Atalaya, en nombre del grupo PP. manifiesta el voto favorable de su 
grupo, para con el expediente y lo señalado por la Alcaldía.

El Sr. Cáceres. de ¡U. manifiesto igualmente su acuerdo, interesando asimismo que, 
por la promotora del expediente, se lleve a cabo la desviación de la red de saneamiento 
existente en el terreno o, en su caso, sin posibilidad, en ningún momeruo, de construcción 
sobre el mismo.

La Corporación, atendiendo el contenido del informe enüíidopor el Arquitecto Técnico 
Municipal, que por la Secretaría se hace suyo y de tas prevenciones realizadas por el Sr. 
Alcalde Presidente y  el Concejal. Sr. Cáceres. de W . por unanimidad, acuerda:

/ Aprobar inicialmente el expediente de modificación puntuai n®. 7 de tas Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Castuera, con objeto de recaliftcación a suelo urbano de 
terrenos no urbanizables ubicados al Norte del Casco Urbano y  ordenación de los mismos, 
mediante promoción de la empresa Cumbresur, S .L  y  según proyecto redactado por los 
Arquitectos Superiores. D. Lucio Fernández Tena y D. José María Arias Censo, con las 
determinaciones que resultan del irtforme del Arquitecto Técnico Municipal, obrante en el 
expediente y  prevenciones que resultan del trámite de deliberación a instancias de la Alcaldía’ 
Presidencia y  del Concejal, Sr. Cáceres.
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2®.- Somerer el expedieme a información pública, por espado de un mes. medióme 
publicación de anundos en el Diario Oficial de Extremadura, Boletín Oficial de ¡a Proyincia 
Badajoz y diario de máxima difusión en la provincia.

Las áreas del territorio, objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones 
suponen tnodificación del régimen urbanístico vigeme, son las comprendidas en el expediente 
objeto de este acuerdo y  respecto de las cuales, queda suspendido el otorgamiento de licencias 
municipales en las mismas, conforme a lo dispuesto en el an, 120 del Reglamento de 
Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio y  siendo el plazo de 
suspensión el de dos años, conforme oí an. 102.1 de la Ley ¡3/9? de 23 de Diciembre 
reguladora de la actividad urbanística en la Comunidad de Exirentadura.

S‘.- MODIFICACIÓN PUNTUAL S A L A S  NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO (APROBACIÓN IM C IA L I-Dada cuenta del expediente de modificación 
puntual a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, señaladas con el n^. 8, a los 
efeaos de regulación de anchuras mínimas de los caminos públicos y  las distancias de los 
vallados de fincas y plamaciones, en relación con las propias lindes y  caminos, modificación 
redactada a instancias de este Ayumomienio. por los Arquitectos D. Lucio Fernández Tena y 
D. José María Arias Censo.

Vistos tos informes obrara es en el expediente y  dictamen de la Comisión Informativa 
de Urbanismo, de fecha 26 de Mayo de 1.998.

En trámite de deliberación, por el Sr. Cáceres, se manifiesta que está de acuerdo con 
la modificación pretendida, pero entiende que ello no es sino una parte de lo que ha de 
comprender el tratamiento y regulación completa de los camtnos públicos, mediante la 
correspondiente ordenanza municipai

El Sr. Alcalde, manifiesta que. efeaivamente, éste es un trámite importante y  
complementario a los trabajos de ordenación de los caminos públicos a  efectos de su 
regulación, mediante ¡a correspondiente ordenanza.

La Corporación, por unanimidad, acuerda:

I  • Aprobar iniáalmente el expediente de modificación puntual n^. 8  de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Costuera. a los efectos de regulación de anchuras mínimas 
de los caminos públicos y  las distancias de los vallados de fincas y plantaciones, en relación 
con las propias lindes y caminos, modificación redactada a instancias de este Ayuntamiento, 
por los Arquiteaos D. Lucio Fernández Tena y D. José María Arias Censo.

2°.- Someter el expediente a  información pública, por espacio de un mes, mediante 
publicación de anuncios en el Diario Oficial de Extremadura, Boletín Oficial de la Provincia 
Badajoz y  diario de máxima difusión en la provincia.

9”. - DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE CENTRO COIABOEADORINEM  
EN HUERTA lA  Conocida la solicitud de D. José Méndez Pérez a través de su
representante D^. Cándida Morillo González, con domicilio en calle Espronceda n 23-¡  ̂ -C 
de Costuera, solicitando dicha declaración, para ubicación en Huerta la Bomba, de este
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término municipal, sito en carretera provincial Casruera-Monterrubió de la Serena, de un 
Centro Colaborador del Instituto Nacional de Empleo, en suelo no urbanizable. de acuerdo 
con la solicitud y  planos de situación, emplazamiento y planta general gue se acompañan.

La Corporación, considerando el evidente interés público gue para este municipio y  los 
de 5U área de influencia, representa ía ubicación de un Centro Colaborador del JNEM. para 
la correspondiente formación de desempleados, como elemento fundamental de acceso de los 
mismos al mercado de empleo, por unanimidad, acuerda:

Informar favorablemente la solicitud de O. José Méndez Pérez, a través de su 
representación, para ubicación de Centro Cotaborador del ¡NEM. en la carretera provincial 
Castuera-Monterrubio de la Serena, al sitio denominado Huerta la Bomba, en este término 
municipal, al considerar referido proyecto de interés público y las ventajas sociales gue del 
mismo se derivarían para el municipio de Castuera y  los de su área de injluenaa, gue la 
actividad gue se pretende conlleva, y  que puede contribuir de manera decisiva a incentivar, 
dinamizando. por la formación de desempleados, en áreas y materias específicas, su acceso 
al mercado de trabajo.

El informe anterior, queda circunscrito estriaamenxe a h  solicitado por D. José 
Méndez Pérez y. en todo caso, a  las limiiadones previstas en el art. 16.3 de la Ley 13/97 de 
23 de Diciembre reguladora de la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE n^. 22 de 24^2-98). en relación con el an . 20 de la Ley 6/98 de 13 de 
Abril, sobre régimen de suelo y  valoraciones (BOE n ‘̂ . 89 de i  4-04-98). en cuanto a 
incompatibilidades de uso. construcciones, formación de núcleo de población, tipos de 
construcción y transferencias de propiedad, división y  segregación de terreno rústico, gue 
deberán ajustarse a lo dispuesto sobre el particular, por la legislación agraria u otra 
aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.

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

4^.- Dése a lo acordado, la tramitación prevista en el an. 16.3.2° de la Ley ¡3/97, 
mentada.

¡O".. PROYECTO DE REMODELACIÓS DE LA PLAZ^  liF  FMPAÑA V CAIJJÍ 
CONSTITUCIÓN BA' CASTUERA. DE U  OBRA N ‘. 39 DEL PLAN GENERAL DE 
OBRAS 98/99. • Dada cuenta del proyeao redaaado, a  instancias de este Ayuntamiento, por



los Arquitectos Superiores D. Lucio Fernández Tena y D. José Mario Arias Censo, de 
remodelación de la Plaza de España y calle Constitución en Castuera, comprendido en ¡a Obra 
rt®. 39 del Plan General de Obras 98/99. de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.

En tumo de deliberación, por el Sr. Romero Atalaya, se manifiesta el voto contrario 
del grupo Popular, al considerar que la ejecución del prayeao, se pretende hacer en contra 
de la opinión de la mayoría de los vecinos, al considerar que va a afectar de modo importante 
a ios comercios establecidos y la más que segura congesiión del tráfico por desaparición de 
aparcamientos, fundamentalmente en los días de mercadiilo.

El Sr. Cáceres, de ¡V. manifiesta el voto contrarío al proyecto tal como se pretende, 
pues basado en la necesidad de remodelación de la calle, con objeto de ampliar la anchura 
del acerado, no soluciona el problema, al producirse tal solo una anq?liación de medio metros 
en cada acera y dejando sin solución el problema de los aparcamientos, pues con la ejecución 
del proyecto se pierden, en la zona de actuación, entre 2¡ y 22 p la w , siendo por ello solución 
insúfleteme, en tamo no se dispusiera de un espacio alternativo en alguna casa de la zona, con 
siqterficie suficiente para, bien en una o dos alturas, construir tos aparcamie?iios necesarios.

Es por ello, cominúa el Sr. Cáceres, que en lugar de mamener la circulación 
unidireccional de la calle, se tendría que haber buscado la completa peaionalización de la 
misma, existiendo el problema añadido de la supresión del quiosco aaual y la colocación de 
uno nuevo, lo que supone, en la zona de actuación, la pérdida de cinco aparcamiemos. Pues 
el quiosco actual, se construyó bajo el mandato del mismo Alcalde y la desaparición del 
mismo, para colocación de otro nuevo en distinta ubicación de la Plaza, nos induce a pensar 
que ello se realice con el fin  de beneficiar a  la familia del Alcalde.

El Sr. Marros, portavoz del grupo PSOE. responde que la actuación que se pretende 
con el proyecto que se somete a aprobación, es parte de paquete que comprende posteriores 
actuaciones, pretendiéndose, a través de ello que gane el pueblo en habitabilidad y  pensando 
en el beneficio general de todo el municipio, aunque los comerciantes de la calle, puedan 
pensar en un principio, que dicha actuación les perjudique, lo cual no puede, en principio ser 
aceptado y asumido sin más. por cuanto el equipo de gobierno, emiende que a través de esta 
actuación, se va a conseguir un espacio más cómodo para el tránsito de vecinos, facilitando 
con ello el acceso al comercio.

Se puede o no estar de acuerdo con el plameamiento de Izquierda Unida, la cual, al 
menos, presema alguna alterruuiva, pero, en modo alguno, con el planteamiento del grupo 
Popular, que no sugiere aüemasiva al prayeao presemado. En el tema de los aparcamiemos. 
no comparte este portavoz lo manifestado por el Sr. Cáceres. en cuanto a la pérdida de 21/22 
aparcamientos en la calle Constitución, más 5 en Plaza de España, porcuatuo el cálculo que 
resulta del proyecto, es de la supresión de 21/22 aparcamiemos, pero en la totalidad de la 
actuación.

Cuando el grupo de Gobierno Municipal, -cominúa el Sr. Martes-, acometemos 
cualquier asumo que afecta al municipio, no cabe duda de que podemos fallar en su 
planteamienio y  solución, pero, sin lugar a dudas, es pretensión prioritaria del Gobiertio 
Municipal, acertar en la consecución de los objetivos propuestos y  con la actuación que ahora 
se pretende, se penigue, de manera prinapal, la recuperación de una zona para su uso
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El Sr. Romero Atalaya, manifiesta que si existiera posibilidad de articular una solución 
adecuada al problema del <^>arcamienio de vehículos, en particular los jueves y, obtenida 
concordia de los vecinos afectados por la obra, el grupo Popular, manifestarla su conformidad 
con la obra.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando, a propósito de la intervención del Sr. 
Romero Atalaya, que no cabe duda, que si todos tos problemas estuvieran solucionados, todos 
estaríamos de acuerdo.

Siempre es polémico actuar sobre zonas principales de la población y que (feaen a 
zonas comerciales, cual es el caso y. para ello, esta Alcaldía se ha reunido con los 
comerciantes, a  efectos de poner de manifiesto ante los mismos la obra que se pretende y la 
problemática que conlleva. Con anterioridad, el grupo Popular, pedía actuaciones en la zona 
y  ahora que se pretenden realizar, se manifiesta en contra.

En respuesta a la intervención del Sr. Cáceres, -cominúa el Sr. Alcalde-, el proyecto 
sujeto a  ejecución, no abarca tan solo calle Constitución y Plaza de España, sino que se 
extenderá, en fase posterior, también a calle Mártires, comprendiendo una actuación unitaria. 
Que exista preocupación por parte de los comerciantes, ha sido objeto de constatadón y  frente 
a la alternativa propuesta por el Concejal de Izquierda Unida, de peatonalización de la calle 
Constitución, se ha optado por solución intermedia, mediante la supresión del bordillo, 
establecimiento de elementos de protección peatonal, mediarae la colocación de pivotes, 
permitiendo la posibilidad de poder cortar la calle en determinadas fechas o épocas, mediante 
el cierre con pivotes retráctiles, sin perjuicio ello, de posibilitar la peatonalización futura, de 
acuerdo con las circunstancias en el desarrollo de la actividad comerciai de la zona.

Que la aauadón que se pretende, -continúa el Sr. Alcalde-, produzca la desaparición 
de aparcamientos, no es el gran problema de la misTna, por cuanto las plazas que 
desaparecen, no son ocupadas por posibles clientes del comercio, sino por residentes y  
empleados de los distintos servicios públicos y  privados de la zona. Ello no quita que se 
realicen las correspondientes gestiones para buscar, en los aledaños, una casa que pueda dar 
cabida a los vehículos que accedan a la zona. Todo ello, sin perjuicio de que la actuación 
propuesta, firm aba parte del programa electoral con el que el grupo de C<ñ>iemo se presentó 
a las elecciones, cttya ejecución se pretende, no impidiendo en absoluto posibles actuaciones 
futuras.

No podía esperar del Concejal de izquierda Unida, -sigue diciendo el Sr. Alcalde-,
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comemarios respecto a la persona o familia del Alcalde y a supuestos l}eneficios, pues después 
de quince años en la Alcaldía, no creo tenga que demostrar nada en cuanto a beneficios que 
las actuaciones municipales puedan reportar a algunos y  no a oíros y  es que ol hablar de 
familia, se determine cual y  hasta dónde llega su extensión. Ai igual que la anterior actuación 
que sejiizo  en la Plaza de España, se rigió por criterios técnicos, ocurre en la presente 
actuación, por ello, la configuración que ahora se pretende y la misma afecte ai quiosco 
existente en la Plaza, responde a dichos criterios.

El Sr. Cáceres, no comparte la argumentación del Sr. Manos, respecto a la 
habitabilidad que se pretende para con la zona de aauación, pues la no pealonalización, en 
modo alguno, puedefacilitar la estancia de los vecinos que podría lograrse mediante la simple 
reordenadón del tráfico.

De otra pane -coniinúa el Sr. Cáceres- del examen del proyecto, resulta la pérdida de 
27 aparcamientos, sin olvidar que la Plaza se remodeló no hace mucho tiempo, sin que 
afectara, en su ubicación, al quiosco exisienie, lo que suponiendo aquella actuación un coste 
elevado, esperemos no volver a equivocamos.

El Sr. Alcalde, argumenta que en la redacción del proyecto, se procede a la tmeg ración 
de la plaza, mediante la alineación con la fachada del Casino de la Serena. Nada hay que 
objetar a  que se puedan hacer cuantas observaciones se consideren, pero en modo alguno, 
referir actuaciones interesadas, pues siendo la mía absolutamente honrada, nada me preocupa 
de lo dicho, pues en mi coso, se ha cumplido escrupulosamente el acuerdo plenario de 
declaración de intereses, presentando las que me corresponden, cuando otros, sin embargo, 
no lo han hecho, de ahí que no solamente sea honrado sino que además lo parezca, pues ésta 
y no otra, es la forma de controlar a un cargo público, cuando, incluso en mi caso y  de forma 
voluntaria, he presentado la declaración de intereses requerida por la Asamblea de 
Extremadura. Por ello, que otros cargos públicos cumplan o no con su obligación de presentar 
sus declaraciones, ni lo he preguntado ni me importa, y  lo demás no es sino mezclar churras 
con merinas.

Por ello, ai pretenderse una remodelación a través del proyecto, se procede ahora a 
la integración de una de sus esquinas, procediéndose más adelante, a la plena integración del 
conjunto que. en el presente mandato, no da tiempo suficiente para ello.

La Corporación, por ocho votos a favor de PSOE y cinco en contra de PP e lU. 
acuerda aprobar el proyecto redactado, a instancias de este Ayuniamie/uo, por losArquiteaos 
Superiores D. Lucio Fen\ández Tena y D. José María Arias Censo, de remodelación de la 
Plaza de España y  calle Constitución en Castuera, comprendido en la Obra n^. 39 del Pian 
General de Obras 98/99, de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.

¡ l ‘.-EOU¡PAM¡ENTODELAAGRUFAaÓNLOCALDEPROTECaÓNClVlL-
El Sr. Alcalde, manifiesta que dado que este punto ha sido objeto de tratamiento en el pumo 
5^ del Orden del Día de esta sesión, mediante su tratamiento en la correspondiente Comisión 
de Hacienda, el día 26 de Mayo de i. 998 y que por error material se incluye nuevamente en 
este punto, se da por tratado y  resuelto en los términos del punto 5^ referido.

OTROS ASUNTOS:
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¡í* ,-  MOCIOSES Y PROPUESTAS.• No se presentaron con carácter previo a la 
convocatoria de esta sesión.

SECCIÓN DE URGENCIAS.* Previa declaración de urgencia, el Pleno 
Municipal, pasa a conocer los siguiertíes asuntos:

Por el Sr. Alcalde Presidente, se da cuenta de la moción presentada por el grupo 
PSOE, del tenor siguiente:

'MOCIÓN PRESENTA POR EL GRVPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO 
SOCIAUSTA OBRERO ESPAÑOL AL PLENO MUNICIPAL. ̂  Ante la creciente demanda 
de colaboración solicitada por diferentes asociaciones con implantación en este Municipio de 
muy diversos caraaeres (ecologistas, culturales, sociales, politices, sindicales, juveniles, 
deportivos, etc), se hace necesaria la creación de un Registro Local que permita una mayor 
coordinación en los programas a poner en marcha por las mismas, en relación con este 
Ayuntamiento.

¡. Para inscribirse en el Registro a que hace referencia el párrtzfo anterior, se 
presentará solicitud suscrita por la persona o personas que actúen en nombre de la 
Asociación, adjuntando copia del aaa de constitucióny estatutos, por triplicado, firmados en 
todas sus hojas.

2. En los Estatutos, deberán constar, como mínimo los siguientes datos:

- Denominación, que no podrá coincidir o  inducir a  confusión con otras Asociaciones 
ya inscritas en el mismo ámbito registral.

- Domicilio Social.

- Objeto o fines de la Asociación.

- Órganos directivos.

Cualquier cambio de los datos anteriores deberá ser comunicado al Registro Local para 
que pueda constar ante la Administración Local.

3. Los menores de edad, miembros de la Asociación, que pertenezcan a sus órganos 
directivos, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, podrán actuar ante la 
Administración Local para el ejercicio de los derechos a que dichas Asociaciones confiera el
. A -

CNPUÍAC 
M BADAJOZ



ordenamiento JurfdicO’admirtiSíraiivo.

Por to expuesto anterionneme, solicitamos la creación del diado registro que estaría 
regulado por los artículos n**. 2 y  S, sin perjuicio de disposiciones de rango superior.

Por todo lo cual proponemos esta moción, solicitando su aprobación por el Pleno 
Municipal. "

Por el Sr. Manos, ponavoz del grupo PSOE, se argumerua que es finalidad de este 
regisiro, clarificar el régimen de acceso a subvenciones municipales, por pane de aquellas 
asociaciones que. debidamenie inscritas en el registro que se propone, tengan, de acuerdo con 
sus estatuios, fines susceptibles de colaboración, mediante fondos públicos, así como la 
verificación del destino de los mismos, con arreglo a sus estatutos.

El Sr. Alcalde insiste en lo manifestado por el Sr. Manos, pretendiéndose con ello la 
mayor transparencia en el régimen de subvenciones municipales, a  través de la 
correspondienie convocatoria anual y  acceso a las mismas de las asociaciones registradas.

La Corporación, por unanimidad, acuerda aprobar la precedente moción, en sus 
propios términos y, en su consecuencia, la creación en este municipio del Registro de 
Asociaciones.

Por el Sr. Cáceres. se procede a la defensa de la moción dei tenor siguienie:

■MOCIÓN PRESENTADA POR l.U. AL PLENO ORDINARIO DE MAYO-98.-

ASVNTO; REACTIVACIÓN P E IA  PLAZA DE ABASTOS. Coincidiremos lodos los 
grupos políticos en la disminución considerable de la actividad comerdai de la Plaza de 
Abastos, quepráclicameníe queda reducida al "Jueves" lo quedificuba la viabilidad económica 
de ios puestos establecidos. Se hace necesaria una reactivación que propulse dicha actividad 
y que asegure la conservadón de tos puestos de trabajo de los autónomos, así como la 
ampliación de la oferta, que haga del Mercado de Abastos un centro atractivo para los 
consumidores.

PROPONEMOS: Se elabore un estudio, donde participen todos los sectores 
implicados, que recoja las medidas (ampliación de horario, remodelación...} necesarias para 
lograr la reactivación comerdai de la Plaza de Abastos."

Por el Sr. Alcalde, se toma la palabra y, al respeao, se argumenta que estando lodos 
de acuerdo en el fondo de la moción, no es ésta la primera vez que la cuestión es debatida en 
el Pleno, considerando que, por un lado, ¡as razones de la existenda y  subsistencia de las 
plazas de abastos munidpales. tiene una raíz históricayla problemática que ahora se plantea, 
es general en todos ios munidpios.

Ello es así -continúa el Sr. alcalde- pues en tiempos pasados era necesario que por los 
Ayuntamientos, se atendiera a facilitar el aprovisionamiento y  abastedmiemo a la población, 
de alimentos frescos que Hay, dada la intensificación y generaiizadón del comercio de estos 
produaos, no hacen necesario dicha cometido municipal, pues aquellos productos que
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constiíuyfTuio la í>ase de subsistenda de los mercados municipales, hoy se pueden encontrar 
Juera del mismo, a  través de los esiablecimiemos de este género, abierto en todas las 
poblaciones.

Es por ello que el grupo de gobierno municipal, está abierto a cualquier propuesta y 
sugerencia, con el fin  de reviializar la Plaza de Abastos, procurando, para ello, el tratar el 
asunto en una comisión con participación en ella de todos los interesados, a cuyo fin. por 
parte de la Concejalía responsable, se proveerá a la convocatoria inmediata de la misma.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad, acuerda aprobar la moción que 
antecede.

Seguidamente, el Sr. Cáceres, procede a la defensa, en su tenor, de la siguiente:

■MOCIÓN PRESENTADA POR I.U. A l  PLENO DE MAY0-9S.-

ASUSTO: CALIDAD DEL AGUA POTABLE. Los últimos datos analíticos confirman 
lo que ya expuso I. U. en Noviembre del año pasado sobre la calidad del agua potable, debido 
a la simazina. que por las copiosas lluvias de estos meses y  la amplia uiUiiación de este 
herbicida, ha terminado por aparecer en el agua del grifo.

Pensamos que puede ser un problema estructural y  por ¡o tanto, se deben tomar 
medidas complementarias a lú d ela  restricción en el consumo para las poblaciones de riesgo.

PROPONEMOS: Que el Ayuntamiento inicie los pasos necesarios para la 
COORDINA CIÓN de lodos los municipios afectados por este problema y que se establezcan 
conversaciones y/o  negociaciones con la Consejería de Bienestar. Consejería de Agricultura, 
Confideración Hidrográfica del Guadiana, que elaboren un PLAN D E ACTUACIÓN donde 
se engloben medidas preventivas y correctoras que aborden la solución del problema."

Por el Sr. Cáceres, se continúa, que todo se circunscribe a medidas de un doble 
caráaer Por un lado el abandono progresivo en la utilización de herbicidas por parte de los 
agricultores y  la implantación de métodos ecológicos sustimivos y de otro, las medidas 
correctoras para con el consumo del agua, mediante la utilización de carbono activo, que si 
bien es diflcil su costeamieníopor la Mancomunidad, dado su elevado coste, s í es conveniertíe 
la implantación de filtros fijos, por parte de otros organismos públicos que pueden atenderlos.

El Sr. Alcalde, responde que. precisamente hoy. a ias 19:S0 horas, se ha celebrado una 
charla irtformativa sobre el particular, con la intervención de técnicos de Bienestar Social y
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de U¡ empresa concesionaria, y  ¡a asistencia de responsables políticos de varios municipios, 
así como personal docente de centros educativos de la población y otras personas interesadas.

De ¡a información faciiiiada, resulta un mensaje tranquilizador -continúa el Sr. 
Alcalde- derivado de los últimos análisis, al situarse la concentración de simazina. en el O 'OS 
panes por billón, que hace el agua apta para el consumo. Se trata, ante todo de quitar, en la 
medida de lo posible, el miedo a la población, pues serían necesarios niveles en tomo al O'25 
0.0'30 de concentración y  beber una persona 10 litros de agua diarios, durante unos 200 años, 
para que se produjera la incidencia de la simazina. con efectos dañosos.

Ello no es óbice, para que la responsabilidad de los cargos públicos se cumpla, 
mediante la adopción de las necesarias medidas preventivas y advertencia a la población, 
mediante la máxima información posible, aunque ello pueda dar lugar a alarma, en el 
convencimiento de que la población, cada vez posee mayor formación y es receptiva a la 
información facilitada.

Tiene razón el Concejal proponente de la moción, en la difícil explicación de que, 
siendo nuestra zona poco agrícola, a salvo el olivar, que se de la concentración impórtame 
que resuita de los análisis efectuados y  teniendo en cuenta que el problema, no solamente 
afeaa a nuestra comarca, sino que se ha detectado también en la zona de Villanueva-Don 
Benito y  de los Barros, ha llevado al Consejero de Bienestar Social, a efeauar 
desplazamientos a  Inglaterra, donde mayor conocimiento se tiene en relación con la efectividad 
en el tratamiento de la simazina, a través de filtros permanentes de carbono activo, a los 
efectos de su tratamiento ante este problema en nuestra comunidad.

Por último, el Sr. Alcalde, quiere dejar constancia de que es necesario, junto con las 
medidas preventivas de tratamiento a través de filtros permanentes de carbón aaivo. el comrol 
en el uso de los produaos comaminantes. a fin  de evitar situaciones como los que ahora se 
plantean.

El Sr. Cáceres, señala que sorprende la variabilidad de datos que se reflejan en los 
análisis efectuados por el Instituto Carlos III y  la empresa concesionaria, lo cual puede 
derivarse de múltiples causas, movimientos en los embalses, corrientes, etc. y  también a 
errores de los propios análisis. Teniendo en cuenta, de otra pane, que no obstante haberse 
realizado estudios sobre dados taxicológicos de la simazina, no se han encontrado, pareciendo 
imponante, en orden a la solución del problema, el viaje realizado por el Consejero a 
Inglaterra, para la solución más inmediata.

El Sr. Alcalde, señala que es susceptible de acogerse la moción presentada por lU. con 
las modificaciones pertinentes, en lo que se refiere a  la coordinación, por pane del 
Ayuntamiento, que ha de corresponder, en todo caso, dada su competencia en la materia a la 
Mancomunidad de Municipios de la Serena y, de otra pane, la supresión de referencias a la 
Corfederación Hidrogri^ca del Guadiana, por ausencia de competencias en ello y sí la 
mención a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Extremadura.

Con las matizaciones que anteceden, la Corporación, por unanimidad, acuerda 
aprobar la precedente moción.
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C£5/tf/V  DE TERRENOS Á LA CONSEJERÍA DB BIESESTAR SOCIAL.^ Por ti
Sr. Alcaide, se da cuerna a la Corporación de la alia valoración que se viene dando a la labor 
del CEDEX de Castuera, en la lucha contra la drogodependencia. poniéndose de manifiesto, 
la necesidad de ampliación de! mismo, mediante cesión de terrenos anexos a los que, en su 
d(a, fueron objeto de cesión por este Ayuntamiento a la Consejería de Bienestar Social y 
necesarios al cumplimiento de los imponames fines que se persiguen.

Es por ello, que esta Alcaldía Presidencia, previa solicitud del coordinador de lucha 
contra la drogodependencia. propone al Pleno Municipal, la cesión a ta Consejería de 
Bienestar Sodai, de JOO m2.. aproximadamente, de terreno, anexo a la instalación 
actualmente ocupada por el CEDEX de esta población y  para ampliación de la misma, 
mediante el cosieamiento integro por la resionaria. de las obras precisas, a  los fines señalados 
y conforme al correspondiente informe técnico.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad, acuerda:

i® .- Ceder gratuitamente a  ta Consejería de Bienestar Socíai de la Junta de 
Extremadura, con destino al fin  exclusivo de ampliación de las instalaciones del CEDEX de 
esta población, en Cuesta de la Fuente {antiguo Matadero Municipal) una porción de terreno 
de 100 m'. aproximadamente, o  los que resulten del replanteo del proyecto técnico de referida 
ampliación, previa segregación de aquel de la finca matriz, propiedad municipal, y  cuya 
u^cación se determinará de acuerdo con las condiciones del infórme del Arquitecto Técnico 
Municipaí y  proyecto de su construcción. &endo todos los gastos que genere la ampliación del 
CEDEX en los terrenos cedidos, a cargo de la Consejería de Bienestar Social, como 
cesiottaria.

2®.- Queda sujeta la cesión que antecede al cumplimiento exaao delfín y  destino de 
los terrenos cedidos y los plazos de iniciación y  terminación de las obras de construcción de 
la ampliación del CEDEX de Castuera. determinados en éste y el correspondiente expediente 
tramitado a sus fines, se sujeta a condición resolutoria expresa, por lo que. en caso de 
incumplimiento, bastará el acia notarial de constancia de hechos acreditándolo, acompañada 
de la misma escritura de cesión, para que se produzca la reversión a favor del Ayuntamiento, 
del terreno cedido, dimanante aquélla del incumplimiento de la condición expresa y  sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. U J del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

i® .- Que se someta el expediente a información pública por plazo de quince días, en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y  Boletín Oficial de la provincia, para oír 
reclamaciones que serán resuellas por ta Corporación. De no producirse éstas, el presente 
acuerdo se elevará a definitivo.

MnJTAOÓN
m BADAX>Z



4^.- Dése cuenta de lo acordado a la Dirección General de Administración Local de 
la Consejería de la Presidencia de ¡a Juma de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el an. 
109,2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

5®.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, para que, en nombre y  representación del 
Ayuntamiento, determine con los servicios competentes de la Consejería de Bienestar Social, 
la porción exaaa de terreno a ceder, conforme a lo acordado en el pumo del presente, 
realizando cutmtas gestiones precisas fueren para el buen fin  de lo acordado y. transcurridos 
que fueren los quince días hábiles a que hace referencia el art. 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, sin que el órgano competente de la Juma de Extremaduro, haya requerido al 
Ayuntamiento, expresando la normativa que estime vulnerada, proceda a la suscripción de la 
correspondieme escritura pública de cesión, quedando para ello autorizado a la realización 
de las modificaciones (agregadón, segregación, división, agrupadón, etc.) regístrales 
correspondientes, respecto de la perdón de terreno objeto de cestón.

SOUCITUD A LA BXCMA. DIFUTACIÓS PROVINCIAL DE BADAJOZ. DE 
CAMBIO EN EL SISTEMA DE EJECUCIÓN DE lA  OBRA N". 39/98-99. 
RBMODELACIÓS PLAZA DE ESPAÑA. P.G./96/99.-Dada cuenta de que por acuerdo del 
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del día 23 de Diciembre de J. 997, se 
soUdtó de la Exema. Diputación Provincial, la cesión de la gestión de la obra referida, para 
su ejecución por administración de este Ayuntamiemo.

Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que se pretende soüdiar el cambio del sistema de 
ejecudón por el de cesión a esteAyuntantiemo para sacarlo a comratadón mediwae concurso.

El Sr. Romero Atalaya, en nombre del grupo PP. manifiesta el voto comrario. de 
acuerdo con lo sostenido anteriormente, respecto a la tq>robadón del proyecto de esta misma 
obra.

El Sr. Cáceres. manifiesta su voto en contra, por entender que debe mamenerse el 
sistema de ejecución por administradón municipal, de manera que con ello, se lleve a  cabo 
a la comratación de desempleados, como modo de redistribudón de riqueza y  en el 
convenctnúenío de que ello no retrasaría la culminación de las obras.

El Sr. Alcalde, responde que viene sietuio política general de este Ayuntamiento, el 
realizar las obras por el sistema de administración, pero son muchas las que en la actualidad 
se vienen ejecutando, con ¡a dificultad de poder coordinarlas y  ejecutarlas por el sistema antes 
dicho, a  lo que se suma la complejidad que la obra que se pretende supone para acometerla 
por el sistema de administradón. sin merma de su adecuada ejecudón.

La Corporadón, por ocho votos a  favor de PSOE y  cinco en contra de PP e ÍV, 
acuerda solidtar de la Exema. Diputación Provindat, el cambio del sistema de gestión de 
ejecución de la obra n^. 39/98’99, de rtmodeladón de la Plaza de España, del Plan General 
96/99, mediante cesión al Ayuntamiento para su contratadón por el sistema de concurso.

RESOVACtÓS DE OPERACIÓN DE TESORERÍA DE S.000.000 DE PESETAS 
PARA LA UNÍVERSIDÁD POPULAR DE CASTUERA.- Do cuenta el $r. Alcalde, del 
próximo vencimiento de la póliza suscrita con el Banco Espaíkfl de Crédito, por importe de

DIPUTACIÓN
wBAD/UOZ



PTA

0E0450447
I>E C

CLASE
•ti

(t®

S.000.000 de pesetas, para atención de necesidades de tesorería de la Universidad Popular 
de Castuera, y  la procedencia de su renovación con la mistna entidad, de acuerdo con las 
condiciones propuestas.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta la abstención de su grupo, en base a las mismas 
consideraciones sostenidas para con operaciones que afecten al endeudamiento municipai

El Sr. Cáceres, manifiesta que su voto a favor de las operaciones de tesorería, lo ha 
sido siempre con la finalidad de atender el pago de nóminas de trabajadores o alumnos de los 
cursos correspondientes, pero sin la pretensión de que dichas operaciones se conviertan en 
hipotecas para el Ayuntamiento, por lo que en este caso, su voto ha de ser negativo.

El Sr. Alcalde responde que la postura del Sr. Cáceres es recurrente, existiendo no 
obstante, la necesidad de dicha renovación, al persistir el desfase de tesorería, consecuencia 
del retraso en la remisión de fondos, por parte de los organismos cafinanciadores con las 
aaividadés de la Universidad Popular que. dándose en el ejercicio pasado, se mantienen en 
el presente para con las distintas actividades dei organismo municipal.

El Sr. Marios, manifiesta que la asignación prevista en el Presupuesto Municipal del 
presente ejercicio para ta Universidad Popular, se ha incrementado con la finalidad especifica 
de atender los costes de personal de la misma, por lo que es de prever que. mediante esta 
liberación de recursos, se pueda reducir el importe de la operación que se pretende, sin afectar 
al funcionamiento de los servicios de la Universidad.

La Corporación, tras deliberar, por ocho votos a favor de PSOE, cuatro abstenciones 
de PP y un voto en contra de JU, acuerda:

1°.- Formalizar con Banco Español de Crédito, con efeaos de las fechas de 
vencimiento de la operación de tesorería que por el presente se renueva, préstamo con previa 
apenara de crédito, que el mismo concede al Ayuntamiento, de acuerdo con las siguientes 
condiciones paniculares:

• Importe del préstamo: 5.000.000 pesetas.

•  Plazo de amortización: í  año.

•  Interés: Mibor rrímestral más un diferencial del I  %.

•  Comisión de apenara. O'25%.
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•  Comisión de disponibilidad O'50%.

2®.- Autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda, al Sr. Alcalde Presidente, 
pitra que, en nombre y  representación del Ayuntamiento, suscriba los documentos necesarios 
para ¡a/ormalización del préstamo, mediante apertura de crédito, que se acuerda.

ESTA TUTO BÁSICO y  yORM AS DE RÉCIM ES INTERNO DELA RESIDENCIA 
ÚE ANCIASOS ‘'LA SERESA".» Dada cuenta de que el presente asunto se dejó sobre la 
mesa, en sesión del día 26 de Marzo de 1.998, quedando pendiente del correspondiente estudio 
de su contenido, dada la extensión y exahusts\¡dad de su texto.

El Sr. Romero Atalaya, interesa la participación de los distintos grupos de la 
Corporación, en el Consejo de Dirección, previsto en ios normas.

El Sr. Manos, responde que se trata de un tema abierto y  que entiende no existe 
problemas alguno en que pudiera recogerse dicha panicipación municipal.

El Sr. Cáceres, manifiesta que no hay representación alguna de los ponidos pclíftcos 
integrados en la Corporación, en el ámbito de la Residencia de Ancianos.

El Sr. Alcalde, responde que la representación política de los distintos grupos 
municipales, se desarrollo a  través de la Comisión Informativa de Bienestar Social, a  la que 
corresponde el tratamiento de los asuntos referentes a la Residencia de Ancianos.

El Sr. Cáceres. insiste en que el texto del Reglamento es excesivamente normalizado 
y  rígido, aunque no cabe duda, que por el transcurso del tiempo y  del resultado de su 
aplicación, pueda ser objeto de su modificación, no obstante interesa la modificación del punto 
2.2. en relación con el Direaor de dicho Centro, a  e^ctos de que su nombramiento 
corresponda al Pleno del Ayuntamiento.

La Corporación, //o í deliberar y por unanimidad, acuerda aprobar el Estatuto Básico 
y Normas de Régimen Interno de ia Residencia de Ancianos ''La Serena" de Castuera, en los 
términos de su redacción, con las modificaciones siguientes:

• Apartado 2.2.: Donde dice: "Será nombrado por el Ayuntamiento de Castuera", debe 
decir: "Será nombrado por el Pleno del Ayuntamiento de Castuera

•  Apartado 8.5.2.: Se adiciona un nuevo subapartado, el 3.3.2.9. que dice: "Vocales 
nasos: Un representante de cada uno de los grupos políticos integrados en el Ayuntamiento de 
Castuera

RECT¡F¡CACÍÓN DE ASIENTOS E S  ISVESTAUO MUNICIFAL. -

NÚMERO DE ORDEN: ¡3.- NOMBRE DE LA FINCA: Casa de maestro n‘'. l. Semotiiflran 
los apartados siguientes, que se inscribirán en el Inventario de la forma que se expresa:

LINDEROS:

[XPUTAOm
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E sTm /í í j .* / .F .P . "La Serena'’.
Derecha: c/. Vemura Reyes,
izquierda: d . Reyes Huertas. 12

VÍA Y NÚMERO: CL Reyes Huertas. JO.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

Ref. catastraJn'’. 9097065.

Desafectada en cuartío a  su desttrto de vivienda para maestros, por Resolución de la 
Dirección provincial del MEC de fecha J 7-03-93.

Aciualmeme ocupada, una pane, por el Gabinete de Estimulación Precoz y  la 
Asociación de mujeres.

NÚMERO DE ORDEN: 14.- NOMBRE DE LA FINCA: Casa de maestro n^. 2. Se modifican 
los apañados siguientes, que se inscribirán en el inventario de la forma que se expreso:

UNDEROS:

Espalda: I.F.P. "La Serena \
Derecha: d . Reyes Huenas, Í0
izquierda: d .  Reyes Huenas, i4

VÍA y  NÚMERO: O . Reyes Huertas. 12.

DERECHOS REALES QVE GRAVAN LA FINCA: Ninsuno.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

Ref. caiasíraJ n®. 9097066.

Desafectada por Resolución de la Dirección provincial del MEC de fecha 17-03-93. en 
cuanto de su destino a vivienda para maestros.

Actualmente está ocupada, por el Gabinete de Estimulación Precoz.

NÚMERO DE ORDEN: JS.- NOMBRE DE U  FINCA: Casa de maestro n^. 3. Se modifican

DE BADAJOZ



los apañados siguientes, que se inscribirán en el Inventario de la Jornia que se expresa: 

LINDEROS:

Espalda: LF.P, 'LaSerena\
Derecha: c/. Reyes Huenas, 12
Izquierda: c/. Reyes Huenas, 16

VÍA Y NÚMERO: C/. Reyes Huenas. 14.

DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA: Ninguno.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

Ref. catastral n®. 9097067.

Desafectada en cuanto de su destino a vivienda para maestros, por Resolución de la 
Dirección provincial del MEC de fecha l7 ’Q h9l.

Aclualmente está ocupada, por el Centro Regulador de la denominación de origen 
Queso de la Serena.

NÚMERO DE ORDEN: lÓ.- NOMBRE DE LA FINCA: Casa de maestro n'̂ . 4. Se modifican 
los apañados siguientes, que se inscribirán en el Inventario de la forma que se expresa:

UNDEROS:

Espalda: I. F. P. ''La Serena".
Derecha: d . Reyes Huenas. 14
Izquierda: d . Reyes Huenas. IS

VIA Y NÚMERO: C/. Reyes Huenas. !6.

DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA: Ninguno.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

Ref. catastral 9097063.

Desttfectada en cuanto de su destino a vivienda para maestros por Resolución de la 
Dirección provincial del MEC de fecha 17-03-93.

Anualmente está ocupada, por el Centro de Educación Permanente de Adultos.

NÚMERO DE ORDEN: 17.- NOMBRE DE LA FINCA: C afa de maestro n^. $. Se modifican 
los apañados siguientes, que se inscribirán en el Inventario de la forma que se expresa:

UNDEROS:
é V  •
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Espalda: /. F. P. "La Serena
Derecha: d . Reyes Huertas, 16
h<¡uierda: d . Reyes Huertas, 20

VÍA y  HÚMERO; CL Reyes Huertas, 18.

DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA: Ninguno.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

Ref. catastral n^. 9097069.

Desafectada por Resolución de la Dirección provincial del MECde fecha /  7-03-93, en 
cuanto de su destino a vivienda para maestros.

Actualmente cedido en uso pane de este Inmueble para la ubicación del Equipo 
Psicopedagógico, (Convenio Imeradmmisrraiivo entre el Ayto. y  el MEC, de fecha 28.04.98).

NÚMERO DE ORDEN: ¡8.- NOMBRE DE L4  FINCA: Casa de maestro n^. 5. Se modifican 
los apañados siguientes, que se inscribirán en el Inventario de la forma que se expresa:

UNDEROS:

Espalda: I. F. P. "La Serena
Derecha: d . Reyes Huenas, 18
Izquierda: d . Reyes Huenas, 22

VÍA Y NÚMERO: CL Reyes Huertas. 20.

DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA: Ninguno.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

Ref. catastral n®. 9097070.

Esta vivienda estuvo cedida en uso a D. Juan Carrillo Hernández, (Ref.: 800015).

Por Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, de 
ficha  29-01-1997, se autoriza la desafinación de citada vivienda en cuanto al destino de la
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misma, (acuerdo de Pleno 22-7-9$).

NÚMERO DE ORDEN: 19.- NOMBRE DE LA FINCA: Casa de maestro n^. 7. Se modifican 
los apartados siguierues, que se inscribirán en el Inventario de la forma que se expresa:

UNDEROS:

. Espalda: l.F.P. ''La Serena".
Derecha: c/. Reyes Huertas, 20
Izquierda: cL Reyes Huertas. 24

VIA Y NÚMERO: C!. Reyes Huertas. 22.

OTROS HECHOS DE /A^r£tóS.*

Ref catastraln^. 9097071.

Desafectada, en cuatao a su destino a vivienda para maestros, por Resolución de la 
Dirección provincial del MEC de fecha 17-03-93.

En esta finca están instalados los servicios de Protección Civil y  los del Centro Asesor 
de la Mujer.

NÚMERO DE ORDEN. 20. • NOMBRE DE U  FINCA: Casa de maestro 8. Se modifican 
los apartados siguientes, que se inscribirán en el Inventario de la forma que se expresa:

UNDEROS:

Espalda: I.F.P. 'La Serena”.
Derecha: c/. Reyes Huertas, 28
Izquierda: c/. Reyes Huertas, 32

VÍA Y SÚMERO: C/. Reyes Huertas, 30.

DERECHOS REALES QUE GRA VAN LA FINCA: Ninguno.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

Ref. catastral n^. 9097075.

Desafectada, en cuanto de su destino a vivienda para maestros, por Resolución de la 
Dirección provincial del MEC de fecha ¡7-03-93.

Actualmente ocupada por la Asamblea Local de la Cruz Roja y  la Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA).

ESCRHO DE LA SOCIEDAD COOP. AGRÍCOLA
GANADERA DE CASTVERA. SOUCITANDO LA PERMUTA DE LA TASA DE

CMPUTAOÓN
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L /C £ ^ C M  ¿>E POR EL COSTE DE lA S  OBRAS DE FAVIMENTACIÓN DE
ViAI.P^.- D(uiú cuenta del escrito de teferenda, en el que se hace constar que los y^aies que 
afeaan a la ampliación de infraestruauras que está llevando a cobo la Sociedad Coop. 
Umiiada Comarcal Aerícola Ganadera, en terrenos de su propiedad, sitos en Carretera 
Monierrubio s/n. de este término, se encuentran en pésimo estado su pavimentación y  
eiuendiendo que dichos viales son de dominio municipoi. solicitan su urgente reparación, para 
lo cual citada Cooperativa, propone al Ayumamienso, compartir los costes de las obras 
correspondientes, mediante la permuta de las tasas de ¿Jcencia de Obras, correspondiente a 
la ampliación de infraestructuras mencionada, por los gastos de pavimentación de viales.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta su abstención y no intervención en este punto, dada 
su relación de servicios con la entidad solicitante.

El Sr. Alcalde, manifiesta que no está prevista la pavimentación inmediata de los viales 
que se interesan, si bien hay que considerar el carácter social de la aaivtdad desarrollada, 
dado el importante número de ganaderos de la población iiuegrados en la Cooperativa, por 
la que no habría inconvenienie en colaborar, en los términos interesados, mediante la ayuda 
del Ayumamienio a las obras de pavimemación, en cantidad igual a la resultóme de la 
liquidación de Ucencia de Obras de la ampliación de instalaciones afectadas por los referidos 
viales.

La Corporación, por unanimidad del resto de los miembros presentes, acuerda 
conceder a la Sociedad Cooperativa Umitada, Agrícola Ganadera de Castuera, subvención 
por impone igual a las liquidaciones giradas por el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y  Obras y de Ucencias Urbanísiicas, con destino exclusivo a la pavimemación 
de ios viales resultantes de las obras de ampliación de instalaciones de la Cooperativa, bajo 
supervisión municipal y  sujeta, en todo caso, a Justificación documental ame este 
Ayuntamiemo.

¡4^.- RVEGOS Y PREGUNTAS.- Abieno por el Sr. Alcalde Presídeme, el tumo de 
ruegos y preguntas, se conoce la formulada por escrito, por el grupo popular, del siguieme 
tenor:

"¿Qué ubicación se le dará al mercadillo, una vez que se inicien las obras de 
remodelación de la el. Constitución y  Plaza de España y desaparezcan los aparcamientos en 
dicha zona?”.

El Sr. Alcalde, manifiesta no entender el sentido de la preguma formulada.

UHJTACIÓN 
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El Sr. Fernández Martin de ta Vega, responde que la misma viene a colación de que 
se viene diciendo que el mercadillo se va a trasladar al lado de la estación de autobuses.

El Sr. Alcalde, manifiesta que no se ha planteado variación alguna respeao a la 
ubicación actual del mercadillo.

Seguidamente se conocen las solicitudes y  preguntas presentadas por escrito, por I. U.. 
del siguiente tenor:

I.-¿  Cuándo se va hacer tfectiva la subida a los 25 trabajadores/as del F. S. E. ?. ¿ Cuál 
va a ser su cuantía ?.

Por la Concejala Delegada de Hacienda y  Personal. Sra. Godoy, se contesta que tal 
como ya se expuso en la aprobación del Presupuesto Municipal y  teniendo en cuenta el informe 
contrario de la Intervención, dicha equiparación se contempla, a  efectos económicos, atando 
se lleve a cabo la nueva contratación de trabajadores del Fondo Social Europeo.

El Sr. Cáceres. manifiesta que el compromiso de equiparación se retrotraerla al I  de 
Enero de este año.

El Sr. Alcaide, responde que el compromiso asumido, está recogido en el Presupuesto 
Municipal, siendo una cuestión ya debatida en cuanto a ¡os criterios seguidos por este 
Ayuntamiento, para ¡a contratación de personal desempleado, en base a la contratación de un 
mayor número de trabajadores desempleados aún con salarios inferiores a el resto de los 
trabajadores por obras municipales. Teniendo en cuenta, de otra parte, que Castuera, 
realizando un gran esfuerzo presupuestario, se coloca en el cuarto puesto de Ayuntamientos 
con mayor número de contrataciones, después de Almendratejo, Badajoz y  Don Benito y  por 
delante de Mérida.

El Sr. Cáceres, señala que el hecho de ser el cuarto Ayuntamiento que más 
trabajadores contrata, nada dice del mismo en cuanto que será de los pocos Ayuntamientos, 
que a estos trabajadores pague el salario mínimo interprofesional. a  diferencia de otros 
próximos (Zalamea, Valle...), con equiparación de los mismos al resto de sus trabajadores. 
Con ello, el Ayuntamiento de Castuera. incumple la Carta Social Europea, que exige ¡a 
cobertura del Salario Mínimo Interprofesional del 60% del salario medio, cuando en España 
se encuentra en el 36%. ello es politicamente inmoral y muy duro para estos trabajadores y  
sus familias, el tener que soportar esta situación durante tantos meses.

El Sr. Alcalde responde, que de nuevo, el Sr. Cáceres vuelve a un debate recurrente. 
La opción del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castuera. fue la de más trabajadores 
con salarios inferiores, a diferencia de los pueblos mencionados por el Sr. Cáceres. que han 
recurrido a la opción distinta, menos trabajadores con mayor salario: cual es el caso de 
Zalamea, con solo nueve trabajadores, o el Valle, solodos trabajadores, frente a los veintiuno 
de Castuera.

Asimismo, se pasa a responder, dada su relación con la que antecede, la pregunta 
señalada con el n^. 4  de las presentadas por el Sr. Cáceres, del siguiente tenor:
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4. • Solicitamos se amplíe la equiparación salarial de las trabajadoras consratadas por 
el Ayro. para la asistencia a domicilio con lo establecido en el convenio respectivo^

La Concejala Delegada de Hacienda y  Personal. Sra. Goday, responde que a dichas 
trabajadoras se les paga según el convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la Junta de 
Extremadura, a los fines de su coniratación.

El Sr. Alcaide, por su parre, señala que la contratación de los distintos trabajadores 
que se realita por el Ayuntamiento, en orden a sus salarios, se determina de acuerdo con los 
sistemas de financiación de los mismos, bien por converúo con otras administraciones, bien 
de acuerdo con la contratación general del Ayuntamiento y conforme a sus Presupuestos.

2.- ¿ Cuándo se va a pagar a los alumnos/as del curso de hostelería ?.

El Sr, Manos. Concejal Delegado de Cultura y  Desarrollo y Vicepresidente de la 
Universidad Popular de Castuera, responde que es de destacar la preocupación del Sr. 
Cáceres en el Pleno Municipal, por el pago de asistencias a los alumnos del curso de 
hostelería, pero se olvida de que ese curso es una consecuencia de la gestión del equipo de 
gobierno y  que esa parte política de gestión para la obtención de recursos para el 
Ayunsamiemo, también hay que hacerla; pues no he visto la misma preocupación que ahora 
muestra el Sr. Cáceres en el Pleno, ron la mostrada en la Junta Rectora de ¡a Universidad 
Popular, donde no concurre la representación de Izquierda Unida y donde se ha planteado en 
más de una ocasión, la cuestión que ahora, con tanto interés, el Sr. Cáceres plantea.

Si alguien tiene interés en la solución del problema y en el pago a los alumnos del 
curso, soy yo -dice el Sr. Manos- como Concejal responsable en la Universidad Popular, para 
ello, vengo realizando llamadas, semanatmenie y  por el Director de la Universidad Popular, 
un día sí y  otro también, se interesa por la remisión de ios fondos necesarios para el pago. 
Apane de ello, los propios alumnos ya han estado en la Dirección General de Empleo, 
interesattdo la solución del pago y son ellos los que tienen la información más inmediata 
respecto del libramienio de las caniidades correspondientes ai curso que se les adeuda. Ya se 
han realizado aniicipos a  los alumnos, a  cuenta de lo que se les debe y  con enorme esfuerzo, 
por pane de la Universidad Popular y  sin embargo vemos que el Concejal Sr. Cáceres. no 
quiere aprobar la renovación de operaciones de tesorería.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta que el grupo Popular, asiste e interviene en el 
Consejo Rector de la Universidad Popular.

EJ Sr. Manos, responde que la referencia de su iniervención, lo ha sido para con la
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representación de Izquierda Unida en la Juma Reaora de la Universidad Popular.

3 .' Solicitamos del Equipo de Gobierno información sobre la posibilidad de traer a 
Castuera y la comarca la red de gas natural.

El $r. Alcalde, responde que. discurriendo el trazado del gaseoduao por Villanueva- 
Don Benito, se tiene conocimiento de que existen dos empresas interesadas en la distribución 
del gas natural, a través de transpone terrestre y desde el gaseoducio, por ¡o que. en el plazo 
aproximado de un año. se espera que Castuera se incluya en la segunda fase de distribución 
del gas natural, a cuyo fin  ya se están tomando las correspondientes medidas para establecer 
las canalizaciones correspondiemes en ios tra b t^s de urbanización que se realizan en el 
mmicipio y, en concreto, previsto ello, para las obras de urbanización del polígono industrial 
"La Serena

El Sr Cáceres, manifiesta que su grupo apoyará las iniciativas que se desarrollen en 
este sentido.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, del grupo PP. pregunta cuando se va a abrir la 
estación de autobuses.

Responde el Sr. Alcalde que se ha dado ya la orden de proceder a  la apertura de la 
misma, ultimada que sea ¡a limpieza de los instalaciones y  la confirmación, por parte del 
concesionario de la misma a ¡a Dirección General de Transpones, de estar lisia.

El Sr. Cáceres. de lU, pregunta por la convocatoria de la Comisión de Bienestar 
Social, al ^e a o  de ¡a determinación del destino de la partida del 0'7% del Presupuesto 
Municipal.

La Concejala Delegada. Sra. Roso Núñez, responde que se puede proceder a  ello de 
inmediato.

El Sr. Alcalde, manifiesta que se procederá a su convocatoria.

Pregunta el Sr. Cáceres. por la puesta en ftuidonamiemo de la Ventanilla Única.

El S r  Alcaide, responde que se ya se ha celebrado una reunión en Mérida, el pasado 
día 21 a la que asistieron empleados municipales. Es un asumo que es necesario digerirlo con 
cuidado, pues todo el coste de su funcionamierno lo es a cargo del Ayuntamiento. Cierto es 
que. en un principio, no se espera una avalancha de documemación para su trámite, lo que 
no impide tener en cuenta su desarrollo JUturo y  las expectativas que de ello se deriven y  no 
poder atenderlo. Por ello, parece cortvenienie esperar la puesta en funcionamiento, cuando 
se traslade el equipo Comarcal de Diputación, reordenandc las oficinas de la planta baja y  
estableciendo el espacio de información y atenáón al público, en la misma.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, manifiesta que. como consecuencia de las obras 
de ampliación del Salón del Ovino y  la desviación del camino y el nuevo trazado, se producen 
problemas de tránsito, consecuencia de las copiosas lluvias que han caído y la acumulación 
de agua en la intersección con lo carretera.
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Et Sr. Alcalde, responde que se proveerá a la solución de dicho problema, del que se 
tiene conocimiento.

¡gualmerae, inleresa el Sr. Fernández Martín de la Vega, que por quien corresponda, 
se proceda a la adecuada reposición en la calle Huertos, del pavimento afectado por obras de 
acometida de agua.

El Sr. Alcalde, responde que ello corresponde realizarlo a  TEDESA, sin perjuicio de 
la actuación general que habrá que realizar en calles de tn ^c o  importante (Colón, Santa Ana. 
etc.) pero que, como ya se indicó en anterior Pleno, la adecuada reparación de las vías 
públicas está condicionada a la estabilidad meteorológica, pues mientras siga lloviendo, se 
hace inútil cualquier actuación.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, pregunta sobre la adecuación de las dependencias 
de la Policía Local y  del mobiliario de las mismas.

El Sr. Alcalde, responde que se prevé su realización, una vez se proceda por la Oficina 
Técnica de la Diputación, a su traslado al edificio que al efecto se está construyendo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veintidós horas y  cincuenta y anco minutos, de rodo lo cual yo. el Secretario 
General, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 14 folios de la clase oaava. números OE0450439

EL SECRETAR/0.
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ACTADELASESÍÓNEXTRAORDINARIA. CELEBRADA PORELPLENODE 
ESTE AYUNTAMIENTO, ELDÍA 16 DE JUNIO DE 1.998.

SEÑORES ASISTENTES: 

P8ESIQESTE:

£). Fnncisco Monos Oniz 

COSCEJALES:

I>, Amonio VaUño Goday 
D, Juan Peña López 
D*M*. Ascensión Codoy Tena 
D. Manuei José Femándfz León 
£>. Manuel Romero Díaz 
O*,Piedad Raso f̂ fúAei 
D. Adriano Romero Atalaya 
D. Manuel E. Cancho Murillo

Remedios Ruiz Caóailépo

SECRETARIO GEfJERAL

En la villa de Casíuera, siendo las veinte horas y  
once minutos del día dieciséis de Junio de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial» previamente 
convocados al efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia del Primer Teniente de 
Alcalde. D. Francisco Marios Oniz, por ausencia de su 
lirular. 0 . Juan María Vázquez García y  con la asistencia de 
los señores Concejales reseñados al margen, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. el Secretario 
General D. Enrique Pedrero Balas.

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

EXCUSAS P E  ASISTENCIA.^ Excusaron su 
asistencia, el Sr. Alcalde Presidente. D. Juan María 
Vázquez García y  los Concejales D. Maximino José 
Fernández Manfn de la Vega y  D. Baldómero Cáceres 
Sánchez-

2^.- ACTA ANTERIOR.^ Por conocidos tos lérminos del acta de la sesión ordinaria 
del día 28 de Mayo de J.998, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda la aprobación del acta de referencia, en los términos en que aparece redactada.

3".- INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- No se produjo.

4‘.- RENOVACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERÍA. POR IMPORTE DE 
25.00Ú. OOP DE PESEJáS.* Por el Sr. Presidente, se da cuenta de que el próximo día 18 de 
los corrientes, se produce el vencimiento de ¡a operación de tesorería que. por importe de 
25.000.000 de pesetas, mantiene este Ayuníamiento con Caja de Extremadura.

Parla referida entidad crediticia -cofUmúa el Sr. Presidente-, se ha remitido oferta de 
renovación, en la cual se mantienen las mismas condiciones del crédito que ahora tiene su 
vencimiento. Consecuencia de ello, esta Presidencia, propone la conceriación con Caja de 
Extremadura, de operación de tesorería, medíame apertura de crédito en cuenta corriente, por 
importe de 25.000.000 de pesetas, amortización a un año y tipo de interés Mibor más 0'W%, 
sin ninguna otra comisión.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP. se manifiesto el voto contrario de su grupo, 
en consonancia con criterios precedentes para con operaciones de crédito que puedan 
mantener o  aumentar el nivel de endeudamiento municipal.

La Corporación, por siete votos a favor de PSOE y tres en contra de PP, acuerda:
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y - Concertar con la emidad financiera Caja de Extremadura, un crédito a corto plazo 
por impone de 25.000.000 de pesetas, con un tipo de interés Mibor más 0 ‘Í0%, para su 
amonización en plazo máximo de un año a panir de su formalización y  sin ningún otro tipo 
de comisión.

2*̂ .- Autorizar al Sr. Alcaide Presidente, o a  quién legalmenie le sustituya, para la 
firma de cuantos documentos fueren necesarios para el buen fin  de lo acordado.

5 » . RESUM ES NUMÉRICO DE POBLACIÓN. AL 1 DE ENERO DE ¡.998 .-Da 
cuenta el Sr. Presidente de los datos correspondientes al resumen numérico de población del 
municipio al I  de Enero de l. 995, resultando del mismo un ¡oral de 7.867habitantes, con una 
distribución global de S. 94$ varones y  S.9J 9 mujeres.

Sometido a exposición pública, por plazo de treinta días, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, no se ha producido reclamación alguna.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar el 
resumen numérico de población del término mimicipai de Casiuera, al 1 de Enero de J.998, 
con el siguierue detalle:

DISTRITO SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL

01 001 530 573 I.I03
OI 002 653 640 1.293

T O T A L D I S T R I T O I.I8S I.2 I3 2.396

02 001 613 628 1.241
02 002 762 819 1.581

T O T A L D I S T R I T O L375 1.447 2.822

03 001 662 606 1.270
03 002 728 651 1.379

T O T A L D I S T R I T O 1.390 1.259 2.649

DfPUTAgÓN
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T O T A L  M U N I C I P I O 3.948 3.919

ADJUDlCACtÓN DE PARCEIAS NÚMS.
RAMÓN Cá RANDE/MÍGUEL HERNÁNDEZ. Á FAVOR

7.86?

f DE LA MANZANA DE 
DE D. JOSÉ MIGUEL

FERNÁNDEZ. .  Vista la instancia presentada por D. José Miguel Fernández
Morillo, solicitando la adjudicación de los solares NÚMS. 2 y  4 d e  la manzana de Miguel 
Hemándfz^Ramón Carande, supeditando dicha adquisición a la obtención de los beneficios 
determinados en el Decreto IJ/96 de la Junta de Extremadura, sobre amopromoción de 
viviendas.

La Corporación, considerando la conveniencia de facilitar el acceso a la vivienda de 
las personas que. careciendo de ella, pretenden su autopromoción y acorde con lo resuelto por 
este mismo órgano, en sesión del día 28 de Marzo de 1.996, en desarrollo y  aplicación en este 
municipio, del Decreto 11/96 de la Jwua de Extremadura, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

Adjudicar a  D. José Miguel Fernández Morillo, con domicilio en calle Luis 
Chamizo n^. 4  de Castuera, ¡as parcelas Núms. 2 y  4  de ¡a manzana de Miguel 
Hemández/Ramón Carande. por el precio de 6.000p ia s/m l, conforme ai acuerdo del Pleno 
de este Ayuntamiento de 28 de Marzo de J.996y la extensión que resulta de dichas parcelas, 
según plano incorporado al expediente de su razón.

2®.- Supeditar la adjudicación que antecede, a la obtención, por el Sr. Fernández 
Morillo, de los beneficios determinados en el Decreto IJ/96 de la Junta de Extremadura, sobre 
autopromoción de xivieruhs. conforme a lo solicitado por el mismo.

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

La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números OE04S0452 al 
OE04S0453. ambos inclusive. Doy fe .

Ci EL SECRETARIO,

(XPUTAPÓN
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 30 DE JUNIO DE 1.998.

SEÑORES A SILENTES:

tRESIDENTE:

D . Juan Marta Váztjuez Garda 

CÚNCEW^S.

D. Frantiseo Manos Oftiz 
D. A/tíoniú VaJiña Godoy 
D. Juan PrAa lóptz

Astfr\si¿n Caday Tma 
D. Manuel José Fernández León 
D. Manuel Romero Díaz 
D Piedad Raso NúAez 
D. Maximino J, Fdez. Martin Vefa 
D*,M*,Remedios Rutz CaÍ>allero

SECREJ'AR^O GENERAL:

D Enriaue Pedrero Balas

En ¡a villa de Casiuera, siendo ios coloree horas y  
veinie minuios del día treinta de Jm io de mil noveciensos 
noventa y ochó, en esto Casa Consistorial, previamente 
convocados al efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. Juan 
María Vázquez García y  con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, 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 asamos del Orden del Día.

7^ - EXCUSAS DE ASISTEMCIA.^ Excusaron su 
asistencia, los Concejales: D. Adriano Romero Atalaya, D. 
Manuel E. Cancho Murillo y  D. Baldomcro Cáceres 
Sánchez.

2^.-ACTA ANTERIOR.-Por conocidos los términos 
del acta de la sesión extraordinaria del día 16 de Junio de 

1.998, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda la aprobación del 
acta de referencia, en los términos en que aparece redactada.

3 * .. INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE - El Sr. Alcalde, manifiesta la 
indignación, dolor y  solidaridad de esta Corporación con el Ayuntamiento de Rentería y 
fami ¡tares del Concejal del PP. D. Manuel Zamarreño, asesinado por ia banda terrorista ETA. 
respecto de lo cual, no cabe ya sino el mantener la lucha que las fuerzas democráticas y  todos 
los demócratas venimos manteniendo, por lograr una convivencia en paz y  de acuerdo con los 
valores y  principios democráticos.

La Corporación, se adhiere a lo manifestado por el Sr. Alcalde.

COMISIÓN DE HACIENDA:

O Pi/rAO ^  
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4 ‘ - MODIFICACIÓS TIPO IMPOSITIVO IMPUESTO SOBRE BIESES
•, Alcaide, se da cuenta de que como

consecuencia de la revisión catosiral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naiuraleza 
Urbana, que se está ¡levando a cabo en esta población, procede, de acuerdo con ¡as normas 
al respecto, ¡a modiftcación del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana, y  que ha sido objeto de conocimiento por la Comisión Informativa de 
Hacienda, en su sesión del día 25 de Junio de I.99S~

t

' En este momento, con la venia de la Presidencia, se incorpora a la sesión el Concejal 
D. Manuel Enrique Cancho Murilio.

Teniendo en cuenta que, -continúa el Sr. Alcalde-. si bien en términos generales no va 
a suponer un incremento elevado en valores, al resultar de la ponencia técnica, un incremento 
del O'28% en el valor medio de las viviendas, que pasa de 2.420.000 a 2.490 000pesetas, 
si bien ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con ello y  para obtener el mismo nivel de 
ingresos procedentes de dicho impuesto, el tipo de aplicación, se situaría en el 0'77% en lugar 
del O'79% vigente.

No obstante lo anterior, continúa el Sr. Alcalde, habida cuento de que con la revisión 
que se efectúa, se está realizando la actualización del padrón de contribuyentes del I.B.l. 
Urbana, que al generar nuevas altas de contribuyentes, producirá ingresos adicionales por tal 
concepto de dicho Impuesto, y  es por ello que el grupo Sociaiista. propone la modificación del 
tipo impositivo del I.B .l. Urbana, para sus efectos a  I de Enero de 1.999, fijándolo en el 
0'75%.

Pregunta el Sr. Fernández Martin de la Vega, si los actuales contribuyentes, con la 
revisión, van a pagar igual que antes.

El Sr. Alcalde, manifiesta que. en términos globales, se mantiene la misma carga para 
los contribuyentes, sin perjuicio de que en algunos supuestos puntuales, pueda darse alguna 
variación de escasa relevancia.

La Corporación, tras deliberar y por unanimidad de los miembros presentes y. en su 
consecuencia, con el quórum establecido en el art. 47.3. h) de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
acuerda:

I ̂ .-Aprobar con carácter provisional, la modificadón del tipo impositivo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, con efectos de I de Enero de 1.999. fijándolo 
en el 0'75%.

2® - Sométase a información pública, mediante anuncios insertos en el Tablón de 
Edictos de este Ayuntamiento y  Boletín Oficial de la provincia, por plazo de treinta días, 
durante el cual, podrá ser examinado el expediente y  formularse 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. ¡7  de la Ley 39/88 de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

3°.’ Si transcurrido el plazo de exposición pública a que se refiere el apartado
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anterior, no se hubiere formulado reclamación alguna al expediente, el presente acuerdo se 
entenderá elevado a d^nitivo,

4^.- Dese cuerna de lo acordado a la Gerencia Territorial del Calostro, a tos efectos 
de lo dispuesto en el art. 73.7 de la Ley 39/88 ( Según redacción dada por la Disposición 
Adicional Primero de la Ley 37/92).

OTROS ASU /^O S^

OBRA 40/98-99/PLAN LOCAL. PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS - Dada 
cuenta de escrito de la Excma. Dipuiación Provincial de Badajoz, de fecha 18 de los corrientes 
advirtiendo error en el reflejo de la financiación correspondiente a ¡a obra 40/98-99 del Pian 
Local, denominada "‘Pavimentación y Acerados", en la sesión de su aprobación, de fecha 30 
de Mayo de 1.996, la Corporación, por ocho votos a favor de PSOEy tres abstenciones de PP, 
acuerda rectificar el error material padecido en la transcripción de la financiación 
correspondiente a la obra 40/98-99 del Plan Local “Pavirnemación y Acerados", y  que sin 
alteración del resto del acuerdo, resulta lo que se expresa:

l  ̂ .-Aprobar deflnitivamtnse la siguierue inversión del Plan General de Cooperación 
1.996//.999:

N'’. Obra :40. Denominación: PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS.

Presupuesto y financiación:

APORTAOÓN ANUALIDAD
1.996.

ANÜAUDAD
1.997.

ANÜAUDAD
1.998.

ANÜAUDAD
1.999

Dipuiación 4.500.000 3.750.000

Ayuntamiento 1.500.000 1.250.000

PRESUPUESTO... 6.000.000 S.000.000

2°.-Soliciiarde Diputación, la cesión de la gestión de la obra referida, para ejecutarla 
por administración, con los propios medios de esta Entidad, en base a lo previsto al efecto en 
el artículo 153.lb) de la Ley 13/95 de 18 de Mayo.

6’.. OBRA I96/m 8.99/P O L FERIA DE MUESTRAS DEL SALÓN DEL OVINO

DIPUTACIÓN 
M BADAJOZ



EN CASTUERA.- Dada cuenta del escrito del Area de Fomento de Obras de ¡a Excma. 
Diputación Provincial, de cambio de denominación en obras del Plan Operativo Local de la 
Obra JS0/97‘99porla Obra I96/98-99/POL, con denominación “Feria de Muestras del Salón 
del Ovino en Casiuera por idéntico importe y  financiación de la obra anulada, a la gue 
sustituye.

E l Sr. Alcalde, manifiesta que se trata con ello de preparar el Recinto Ferial y 
adaptarlo a  nueva fisonomía para la instalación de casetas para la utilización de algunas 
peñas (taurina, flamenca, etc.) para la temporada 98-99, de acuerdo con lo resuelto en las dos 
reuniones previas mantenidas con los seaores interesados.

Por el Sr. Fernández Martín de la Vega, se da lectura a escrito del grupo PP. del 
Síguienie tenor:

“Después de la insistencia del P.P. en darle un nuevo impulso a las Ferias y  fiestas de 
Casruera. y  que así lo manifestamos en nuestra Moción del día 26-S~98, nos llena de 
saíitfitrción la manera en que hemos motivado al Grupo Socialista, ya que después de 3 años 
de legislatura, les han entrado las prisas por llevar a cabo lo que desde hace mucho tiempo 
nuestro pueblo viene desmandando.

Esta precipitación, hace que este asumo adquiera un “nfillo  sospechoso" ante la 
proximidad de las elecciones, ya que quieren anular una de sus obras más cacareadas (Aula 
de la Escuela Taller) por la remodelación del Recinto Ferial.

Por todo lo anterior PREPONEMOS:

Que la remodelación se sustente en varios proyectos, donde asociaciones sociales y  
culturales puedan opinar, y  conforme a sus manifestaciones se ejecute el proyecto que obtenga 
mayor consenso y de esta forma sea a gusto de la mayoría. “

El Sr, Alcalde, responde que no es después de tres años cuando se acomete esta obro, 
sino que. después de quince años de gobierno municipal de este Alcalde y  su partido, en ios 
que. habiéndose realizado obras de importancia para hacer un gran ferial con todas sus 
dotaciones, en la pretensión de que ello serta la solución a nuestras ferias.

Por ello, -continúa el Sr. Alcalde-, y  con el fin  de buscar nuevas soluciones para 
nuestras ferias, se ha convocado a los seaores implicados en las mismas, así como al Partido 
Popular, que no ha asistido, quizá por razones de trabajo, que no por falta de interés. Se han 
tenido dos reuniones y en ellas, con los seaores implicados, se diseñaron distintas opciones 
para conseguir hacer una feria mejor. Consecuencia de lo anterior, se diseña el proyeao, que 
ahora se somete a aprobación, incluyéndolo en obras del Programa Operativo Local I.99$- 
99. programa éste ya definido y que en modo alguno, permite tildar de eleaoralista la 
aauación que se pretende, pues por esa regla de tres, -matiza el Sr. Alcalde-, todas las obras 
serían electoralistas.

Lo que s í nos preocupa -sigue diciendo el Sr. Alcalde-, dada la participación que se 
ha dado a los sectores implicados y  al PP. es la poca o mala irformación que tienen, en 
relación con esta obra, que no tiene nada que ver con la de ampliación del Salón del Ovino,

DIPUTAQÓN
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cofinanciada ésta con la Junta de Extremadura y que está próxinus a conclusión.

El 5 r. Fernández Martin de la Vega, señala que el interés de su grupo, se refiere a que 
estando programada una adra, se anula ésta y  se recoge otra que es la referida a la feria.

El Sr. Alcaide, responde en el sentido de que la obra anterior se anuló al ser una obra 
coincideTtíe con otra asumida por la Mancomunidad y por ello no tiene sentido ni es cierto, 
que esta obra se quiera hacer de tapadillo, pues si el grupo Popular quiere pensar que esta 
obra se hace por su interés en la misma, pues que lo piense. Pero lo que es cieno es que todo 
lo relacionado con la obra del ferial, ya se ha explicado en las dos reuniones mantenidas con 
los sectores implicados, a las que no asistió el PP y  que por esta Alcaldía no ya a ser objeto 
de nueva explicación.

La Corporación, tras deliberar, por ocho votos a favor del PSOEy tres abstenciones 
del PP, acuerda:

Aprobar el Proyeao de la obra 196/POU 1.998, con la denominación 
'Urbanización y  Ampliación de la Feria de Muestras Salón del Ovino", redactado por el 
Arquiteao Técnico Municipal, en los términos que resultan del mismo, obrante en el 
expediente de su razón.

2^.’ Se aprueba definitivamente la siguiente inversión:

Número de Obra: I96/J998’¡999 del Programa Operativo Local (POL).

Denominación de la Obra: Urbanización y Ampliación de la Feria de Muestras del 
Salón del Ovino.

Presupuesto y  financiación:

ANVAUDAD 1.998 ANUALIDAD J.999

A PORTACIÓN ESTA TAL 450.000 747.000
APORTACIÓNFEDER (A. CENTRAL) 1.350.000 2.241.000
APORTACIÓN FEDER (A. LOCAL) 6.150.000 ¡0.209.000
APORTA a Ó N  MUNICIPAL 2.050.000 3.403.000

TOTAL OBRA... 10.000.000 16.600.000

DUnJTAO 
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i® .- Solicitar de Dipuiadón, la cesión de la gestión de obra referida, para su 
comraiación por este Ayuntamenio.

7^- EJECUCIÓN SENTENCIA 197/98. CORRESPONDIENTE A LOS AUTOS 
79S/97D£LJVZGADODELOSOCIALN^. ID E  BADAJOZ.^ Dada rúenla de la semencia 
n^. 197/98, recaída en los auios del juicio verbal civil n^. 765/9?, seguidos en el Juzgado de 
lo Social n^. I de Badajoz, sobre despido a instancia de Juan Díaz Sánchez, contra el 
Ayumamienio de Castuera.

De orden de la Presidencia, por mí el Secretario, se manifiesta que la ejecución de 
referida semencia es consecuencia obligada de la firmeza de la misma y de acuerdo con la 
opción manifestada en su día. a  través de la Alcaldía de este Ayumamienio. del abono oí aaor, 
Sr. Díaz Sánchez, de la camidad de ¡.227.9S0pesetas, como indemnización y de otra 684.664 
pesetas, de salarios de tramitación. Ejecución ésta a  la que el Ayuntamiento, en virtud de lo 
resuelto en sentencia, viene obligado.

Por el Sr. Fernández Martín de la Vega, por el grupo PP, se da lectura a escrito del 
siguiente tenor:

“Conociendo ¡a sentencia correspondiente a ios autos 795/97 del Juzgado de Ío Social 
n^. ¡d e  Badajoz, en la que califica de IMPROCEDENTE el despido del Ex-Director de la 
banda de mUsica, D. Juan, una vez más se ve la actuación política del equipo de Gobierno 
Socialista que no mide ni pesa las consecuencias que su prepotencia puede causarles a un 
irabqíadory al pueblo de Casiuera, que en el caso que nos ocupa asciende a t .912.594 pts.

Ustedes no nos comunicaron ni nos dieron conocimiento del despido de este trabajador, 
pero por el comrario, ahora que se califica de IMPROCEDENTE nos quieren implicar en ello.

El Partido Popular en Justicia propone que este trabajador sea readmitido en su 
puesto. "

Sometida a votación la propuesta del grupo PP, por tres votos a favor y  ocho en 
comra, la Corporación, acuerda rechazarla.

Igualmente sometido a votación el cumplimiento de ¡a semencia, de acuerdo con la 
opción de indemnización, comunicada al Juzgado de lo Social, la Corporación, por ocho votos 
a favor de PSOE y tres en contra del PP, acuerda:

Indemnizar a D. Juan Díaz Sánchez, en la cantidad de 1.227.930 pesetas y  
abonarle la camidad de 684.664pesetas, en concepto de salarios de tramitación, consecuencia 
de la sentencia n 197/98, de 2 de Abril de 7.995, diaada por el Juzgado de lo Social n 
l  de Badajoz, por la que se declara improcedente ei despido del Sr. Díaz Sánchez^

2^.‘ Conforme a lo acordado en el punto anterior y  resultando ello de los términos de 
la semencia reftrída, en su carácter de firme, se llevará a puro y debido efecto, adoptando 
atamos resoluáones proceda y  practicando aquello que exija su cumplimiento,

3 • Dése traslado de este acuerdo, al Juzgado de lo Social n^. 1 de Badajoz, así como
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al interesado.

Y no habiendo otros osmios de que tratar, por el Sr. Presidente, se ievarüó la sesión, 
siendo las coloree horas y  cuarenta y  dos rrúnutos. de todo lo cual yo, el Secretario General, 
doy fe.

La presenie aaa se extiende sobre 4 folios de la clase octava, números OE0450454 al 
OE0450457, ambos inclusive. Doy fe.

EL SECRETARIO.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
A YÜNTAMIENTO. EL DÍA 28 DE JUUO DE 1.998.

SEÑORES ASISTENTES:

FREStOESTE:

D. Juan Marta Vázquez Garcta 

CONCEJALES:

D. Francisco Manos Ortiz 
D. Amonto Vatiño Gpday 
D. Juan Peña López 
D*.M*. Ascensión Goíhy Tona 
D. Manuel José FerTsóndez León 
D. Manuel Romero Oten 
D*.PiePad Roso NúAez 
D. Adriano Romero Atalaya 
D. Maximino J.Fdet.Mortin Ve$o 
D. Manuel E. Concito Uurilio

Remedios Ruiz Caballero

SECRETARIO GENERAL:

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas 
y tres minutos del día veintiocho de Julio de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados aJ efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. Juan 
María Vázquez Careta, con ¡a asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí, el Secretario General D. 
Enrique Pedrero Balas.

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

i^ -  EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusó su 
asistencia el Concejal D. Baldomero Cdceres Séinchez.

2^.- ACTAS ANTERIORES.^ Por conocidos los 
términos del aaa de la sesión extraordinaria del día treinta



dé Junio de L998: ¡n Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
prestarle su aprobación en ¡os términos en que se encuentra redactada.

1’.-  INTERVENCIÓN DEL SEÑOS ALCALDE., No se produjo

COMISIÓN DE HACIENDA:

dCcONCERTAClÓN PRÉSTAMO A UUCP PLAZO POR INVERSIONES E 
IMPORTE DE 66.6S4.82l

Dada cuenta del expediente que se instruye para ¡a concertación del préstamo de 
referencia con destino a inversiones municipales del corriente ejercicio y  teniendo en cuerna 
la dictaminado por la Comisión Irtformaíivo de Hacienda del día 23 de los corrientes 
remitiendo la misma la resolución del asurtío a la decisión de este órgano plenario. En tumo 
de deliberación por el S r  romero Atalaya del Grupo PP. se manifiesta el voto contrario de 
su Grupo, en consonancia con criterios precedentes para con operaciones de crédito que 
puedan mantener o aumentar el nivel de endeudamiento municipal.
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que recabada propuestas a diversas entidades de crédito 
solamente se han presentado las de Banco Bilbao-Vizcaya y Banco de Crédito Local, siendo 
muy parejas ambas ofertas diftrendandose en un centésima de pumo en el diferencial del tipo 
variable Mibor a razfin del O' ¡4 propuesto por el BBVfrente al O '¡S del BCL.

&ei\do conveniente . continúa el Sr. Alcalde la diversificación del riesgo de las 
operaciones concertadas por este Ayuntamiento, en su mayoría las de este tipo con el BCL y 
siendo aún por margen escaso más beneficiosas ¡adela  entidad BBV y siempre sujeta esla 
opción a la intervención de la operación por el Secretario de la Corporación, por esta Alcaldía 
se propone la aceptación de la propuesta presentada por la entidad B B V .

Consecuencia de lo que antecede, la Corporación por ocho votos a  favor del PSOE 
y  cuatro en contra del PP. y por tanto con el quórum establecido en el an.47.3 g) de la Ley 
7/85 de 2 de Abril, acuerda:

Aprobar la concertación de la operación de Préstamo a largo plazo entre este 
Ayuntamiento y el Banco Bilbao Vizcaya, por importe de 66.654.821 pesetas, con las 
condiciones que se expresan:

Importe: 66.654.821
Plazo: 12 años (optativo J de carencia, incluido en el citado plazo)
Amonizadones: (Tuofas mensuales por el mismo importe, co/rqyrensivas de ct^ital e 

intereses.
Tipo de interés variable: MIBOR {9Qd} 4- 0,¡4  
Comisión de apertura: Exenta 
Castos de estudios: Exentos 
Comisión no disponibilidad: Exenta 
Comisión cancelación anticipada. Exenta 
Interés de demora: 10.00%
Formalización: Contrato de préstamo.
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2®.- Sométase el expediente a  información pública, por plazo de quince días hábiles, 
mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrán 
los interesados examinar el mismo, en la intervención de fondos de este Ayuntamiento y  
formular tas reclamaáones que consideren procedentes que da haberlas serán resueltas por 
el Pleno de la Corporación. En el supuesto de que no se formulen ninguna reclamación, el 
presente acuerdo quedará elevado a d^nitivo.

i®. - Dése el expediente la tramitación prevista en la Ley 39í8B de 2$ de diciembre a 
los tfeaos de las autorizaciones que pertinentes fueren, para con el mismo.

4^.- Facultar al Sr..Alcalde-Presidente, o quien ¡egalmente le sustituya, tan 
ampliamente como en derecho proceda, para que en nombre y representación del Ayuntamiento 
suscriba el contrato de préstamo con el Banco Bilbao Vizcaya, del que este acuerdo trae 
causa, y la intervención del mismo por el Secretario General de la Corporación.

5 °.-  RENOVACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERÍA. POR IMPORTE DE 
20.000.000 DE PESETAS.- Por el Sr. Presidente, se da cuenta de que el próximo día 6 de 
Agosto del corriente, se produce el vencimiento de la operación de tesorería que. por importe 
de 20.000.000 de pesetas, mantiene este Ayuntamiento con Banco Bilbao Vizcaya.

Por ¡a referida entidad crediticia -coniinsta el Sr. Presidente-, se ha remitida oferta de 
renovación, en la cual se mamietien las mismas condiciones del crédito que ahora tiene su 
vencimiento. Consecuencia de ello, esta Presidencia, propone la concertación con Banco 
Bilbao Vizcaya, de operación de tesorería, mediante apertura de crédito en cuenta corriente, 
por importe de 20.000.000 de pesetas, amortización a un año y tipo de interés Mibor más 
010% . sin ninguna otra comisión.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, se manifiesta el voto contrario de su grupo, 
en consonancia con criterios precedentes para con operaciones de crédito que puedan 
mantener o aumentar el nivel de endeudamiento municipal.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23 de Julio de 
J.998, la Corporación, por ocho votos a  favor de PSOE y  cuatro en contra de PP. y  en su 
consecuencia, con el quórum establecido en el an. 47.3.g) de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
acuerda:

“ Concertar con la entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya, un crédito a  corro
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pUlzo. en ios condiciones que se expresan:

•  importe: 20.000.000 de pesetas.

•  Plazo: 12 meses.

> Ttpo de interés variable: M/BOP (90 d). + 0 ‘W.

•  Comisión apertura: Exenta.

•  Gastos de estudio: Exentos.

•  Comisión no disponibilidad: Exenta.

•  Comisión cancelaciófi anticipada: Exerua.

•  Pago intereses: Trimestrales vencidos.

•  Amortización: Al vencimiento.

•  Interés de demora: J0%.

• Formalización: Contrato de crédito.

•  Intervención: Secretario del Ayuntamiento.

Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, o a quién legalmente le sustituya, para la 
firma del contrato y de cuantos documentos fueren necesarios para el buen fin de lo acordado.

{¿.Se da cuenta
del informe emitido por el funcionario encargado del negociado de Estadística municipal del 
siguiente tenor:

“ En la mañana del día de la fecha y  a petición del encargado de obras de la 
promotora de viviendas VIPPOES inmobiliaria de Servicios S.A.. se procede a la correcta 
identificación de las calles donde se ubica la promoción de viviendas de ésta, situándose la 
misma en la manzana n^.18 del Distrito / Sección 2^. Y que comprende las calles Cerrillo, 
Quintana.. Malpartida (de nueva creación) y Rehoya.

En la primera de ellas, Cerrillo,' se numeran 6 viviendas en la acera izquierda, 
correspondiendoles los números 10) al ¡ ¡ I . por lo que sería necesario remunerar las tres 
fincas que existen a continuación, con los números 113. 115 y ¡17 respectivamente.

En la calle Quintana, se procede a la numeración de 3 viviendas con los números del 
I  al 5, debiéndose remunerar citada calle, en el tramo que existe a continuación, a partir del 
número 7.

La calle Malpartida, por ser de reciente creación y denominación, es la que menos 
problemática genera, habiéndose numerado en su única acera, la derecha, un total de JO
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vivie/uias con los números del 2 al 20.

9

'J y

En la última de ¡as calles citadas como componeníes de la manzano que nos ocupa, la 
calle Rehoya, se remuneran S viviendas en su margen derecho, con los número 2, 4 y  6 por 
lo que mencionada calle y o partir de la primera finca que existía aníeriormeme, se dehe 
cambiar ¡os números hasta su término y en la acera de la derecha, a partir del 8.

Se adjunta al presente, plano de situación de la manzano y de las viviendas, donde se 
subraya, en los casos necesarios, el nombre correao de las vías. "

Consecuencia de lo que antecede, la Corporación por unanimidad de los miembros 
presente acuerda aprobar haciendo suyo el referido iriforme.

7» - EXFED/ENTE DE ALTERACIÓN DE CVALIFICACIÓN JURÍDICA DE 
BIENES DE DOMINIO FVBUCO SERVICIO PUBUCO SITUADOS EN CVESTA DE LA 
FUENTE (antífuo majadero): Dada cuenta del expediente que se instruye para la alteración 
de calificación jurídica de una porción de inmueble de dominio público servicio público, 
situados en Cuesta de la Fuente, de titularidad municipal. Que mediante anuncio inserto en 
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha SO de junio de! actual, referido expediente se 
encuentra en el periodo de información pública, terminando este el próximo día uno de agosto 
y a resultas de dicho trámite la resolución definitiva del expediente que se instruye mediante 
acuerdo de Pleno municipal.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de los miembros presentes, y  en su 
consecuencia con el quórum establecido en el an. 47. S  l) de la Ley 7/85 de 2 de Abril, acuerda:

l  • Alterar la calificación Jurídica de una porción del inmueble dominio público, 
servicio Público situados en Cuesta de ¡a Fuente, (antiguo matadero), correspondiendo a la 
antigua vivienda destinada al Guarda de dicho servicio y una superficie aproximada de ¡34 
m2.. y  previa segregación del resto de la finca matriz demanial, desafectandola del dominio 
público, Servicio público, quedando calificado como bien Pairimonial.

2 ^ .-Se ha sometido el procedimiento a información pública por el plazo de un mes. en 
el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, e inserción e en el BOP de fecha 30/6/98, para 
que puedan formularse ios alegaciones que se estimen convenientes.

Terminando el plazo de exposición pública, con arreglo a la publicación señalada el 
día uno de agosto de 1.998, se acreditará su resultado mediante certificación del Secretario 
General de la Corporación, que se unirá al expediente que se tramita. De formularse
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reclamaciones en meritado plazo las mismas serán resueltas por la Corporación en la sesión 
correspondiente. Caso de no formularse reclamaciones el presente acuerdo se entenderá 
elevado a definitivo.

3^. Facultar tan ampliamente como en derecho proceda al Sr. Alcalde-Presidente, 
para la recepción formal del bien desafectado y para su constancia en el Inventario Municipal 
de Bieries.

S*.-C ESIÓ N  A LA c o n s e j e r ía  DE BIESESTAR SOCIAL DE ISM LEBLES 
FROPÍEDAD MUNICIPAL PARA CENTRO DE DROCODEPENDENCIA: Dada cuerna 
del expediente que se tramita para cesión a la Consejería de Bienestar Social de una porción 
de terreno de 100 m2 aproximadamente en Cuesta de la Fuente de esta y con destino a la 
ampliación de instalaciones del Centro de Drogodependencia (CEDEX), según acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión del día 2S/0S/99.

Teniendo en cuenta asimismo, que por este mismo órgano en sesión de fecha 
26/11/93, se acordó la cesión gratuita a citada Consejería para la instalación del CEDEX. 
de parte del inmueble , que estuvo destinado a vivienda del Conserje del antiguo matadero.

La cesión que se pretende ahora, es para ¡a ampliación de citado Centro, por 
insuficiencia del espacio que se dispone actualmente y  que en su día fue objeto de cesión.

Por lo que una vez sea definitivo ei expediente de alteración de calificación Jurídica 
rien d o  al bien objeto del presente, que se instruye actualmente y teniendo en cuenta la cesión 
que en su día se realizó a los mismos fines, y  al objeto de unificar ambos expedientes, lo 
superficie total objeto de cesión definitiva a la Consejería de Bienestar Social para Centro de 
Drogodependencia, será de 134 m2. según resulta del plano que obra en el expediente de su 
razón.

Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha veintitrés de los corrientes, y 
a resultas del expediente de alteración de calificación jurídica de bienes de propiedad 
rrumicipal afectante al que es objeto de cesión y  adoptado en esta misma sesión en el punto 
precedente, la Corporación por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

y®.- Ceder, con carácter gratuito, a la Consejería de Bienestar Sociai de la Junta de 
Extremadura, una porción del inmueble. sito en cuesta de la Fuente (antiguo matadero} y  que 
en tiempos estuvo destinado a vivienda del Conserje de citado servicio, con una superficie total 
aproximada de 134 m2.

2 ° .-La cesión acordada se supedita, en cuanto a la especificación del bien objeto de 
la misma, al resultado de los expedientes de dest^eaación que se tramita y  la segregación 
que. se realice, a  los fines expuestos.

3^.’ Que el expediente de cesión, con el condicionamiento señalado en el apartado 
anterior, se someta a información pública, por plazo de quince días, en el Tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, para oír reclamaciones que serán resueltas por esta Corporación, De 
no producirse éstas, el presente acuerdo se considerará elevado a definitivo.
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4**.- Esta ctsión quedará sujeta a lo dispuesto en el an. ¡U  del ReftUunento de Bienes 
de ios Entidades Locales, de 13 de junio.

5^.- De concurrir las circunstancias previstas en el art. JJ l del Reglamento 
mencionado, el trien cedido revertirá a  este Ayuntamemo, con todas sus pertenencias y  
adhesiones ̂

6®.- Firme que fuere el acuerdo, se procederá a dar de baja el bien que fuere objeto 
de cesión, en el Inventario de Bienes de los de la Corporación y su inclusión en el listado de 
bienes y derechos reversibles del mismo.

7*’. • De este acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109,2 del meritado 
Reglamento, se dará conocimiento a la Dirección General de Administración Local de la Juma 
de Extremadura.

8^.- Dése traslado de lo acordado, ai Servicio de Inversiones de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Bienestar Social de ¡a Juma de Extremadura.

Dése traslado de lo acordado a la Consejería de Economía, Industria y Hacienda 
de la Junta de Extremadura (Servicio Patrimonio), a efeaos de la aceptación de la cesión que 
se pretende.

I0^.‘ Autorizar ai Sr. Alcalde Presidente, lan ampliamente como en Derecho proceda, 
para que. en nombre y  representación del Ayuntamiento, realice cuamas gestiones y  suscriba 
cuamos documentos o  instrumemos ptdtlicos, y  disponer cuantas modijicaciones Registróles 
Hipotecarias (Agrupación , segregación división e tc ..) , precisas fueren para el buen fin  de 
lo acordado.

COMISIÓN DE URBANISMO:

9°.- FUEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
CONCVRSO DE lA  OBRA DE REMODEIACIÓN DE PLAZA DE ESPAÑA Y CAUJ- 
CONSTITUCIÓN (Obra 39 PG/98/999Í: Dada cuerna de referida pliego a los Rectos de la 
contratación mediante concurso por procedimiento abierto de la obra de Remodelación de 
Plaza de España y calle Constitución ((ri>ra 39 PC/98/99). Según proyecto técnico redactado 
por los Arquitectos superiores. D. Lucio Fernández Tena y D. José María Arias Censo y  
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión del día 28-0S-98.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha veintitrés de los
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corrierues^ En tumo de deliberación por el Sr. Romero Atalaya de! C r«  w  FP. manifiesta en 
este punto el voto contrario de su Grupo en consonancia con lo manifestado respeao al 
proyecto de obra que ahora se pretende contratar.

La Corporación por ocho votos a favor del PSOE, y  cuatro en contra del PP. acuerda:

Convocar concurso, por procedimiento abierto para la adjudicación de la obra 
J9 PG/9é/99 de ” Remodelación de Plaza de España y  calle Constitución", con arreglo al 
proyecto técnico redactado por los Arquitectos superiores D. Lucio Fernández Tena y  D. José 
María Arias Censo.

2^. ‘ Aprobar el Pliego de clausulas administrativas particulares que han de regir el 
concurso y del tenor que resulta del expediente de su razón.

3 ■ Anunciar el Pliego que ha de regir el concurso medíanle su exposición al Público 
durante el plazo de ocho días ,en el Boletín Oficial de la Provincia, a  efectos de que los 
interesados puedan presentar reclamaciones contra el mismo, que de producirse, serán 
resueltas por el Pleno.

4^.- Simultáneamente dentro del plazo de exposición del Pliego de clausulas 
administrativas, se anunciará la licitación en el boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
veintiséis días, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego.

¡o*.- PROYECTO DE REHABIUTá CIÓN FUENTE ROMANA OBRA 22 P- 
iSTERREG ¡1/98: Dada cuerna del proyecto redactado por el Arquitecto técnico municipal 
. D. Francisco Javier Beniiez Donoso Lozano de rehabilitación de Fuente Romana 
comprendida en la obra 22 P-INTERREGII /I.99S. de la Exenta. Diputación Provincial de 
Badajoz, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo del día 23 de Julio de 
1.99$, en trámite de deliberación por el Sr. Romero Atalaya, manifiesta el voto contrario de 
su Grupo, ya expresado en el anterior Pleno sobre este particular.

La Corporación por ocho votos a  favor PSOE y  cuatro en contra del FP. acuerda, 
aprobar el proyecto de Rehabilitación Fuente Romana obra 22 P-ÍSTERREG11/98, redactado 
por el Arquitecto técnico municipal. D. Francisco Javier Benitez Donoso Lozano.

DEUMITACrÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL N^. I  •‘LA SERENA A 
EFECTOS DE REPARCELACIÓS: Dada cuenta del proyecto de delimitación del Polígono 
industrial "La Serena”, elaborado por el Arquitecto Superior O. Lucio Fernández Tena, 
atendiendo lo que disponen los ans. 144 y  ¡45 de la Ley 1/92 de 26 de Julio sobre Régimen 
del Suelo y  Ordenación Urbana ( artículo único de ¡a Ley ¡3/97 de 23 de Diciembre, 
reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Extremeña.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo del día 23 de Julio de
1.998.

La Corporación por unanimidad de los miembros presente, acuerda:
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7®.- Aprobar inidalmente el proyeao de delimitación de la unidad de ejecución 
correspondiente al polígono Industrial n^. La Serena, redaaado por el Arquitecto Superior 
D. Lmcíó Fernández Tena, comprendiendo una superficie total de I60J4S.5 m2.. delimitada 
al norte por lineas férreas, terrenos de Rente y  otros; Sur: Poblado de peones camineros y  c/ 
Francia: Este: Carretera C’4J3 a Puebla de Alcocer y poblado de peones camineros y Oeste: 
Trasera de solares de avenida del General Luxán y  la propia avenida General Luxán.

2 • Determina en dicho proyecto, confórme el an. 149 de la Ley 1/92 de 26 de junio 
(an. Üruco de la Ley J3/97 de 23 de diciembre, reguiadora de la actividad urbanística en la 
Comunidad de Extremadura^), como sistema de actuación urbanística, el de compensación

3^.~ Someter citado proyecto de delimitación poligonal a información pública durante 
un plazo de quince días hábiles, con notificación individualizada, asimismo, a  los propietarios 
de terrenos para alegaciones, pudiendo estos ejercer la facultad que les otorga el an. i  49.2 
del texto legal citado, en orden a la determinación del sistema de actuación y  aplicación en 
su caso, del sistema de compensación de acuerdo con mentado precepto legal.

OTROS ASUNTOS:

12^^ MOCIONES Y PROPUESTAS.^ No se formulan

13^.~ SECCIÓN DE URGENCIAS.- Previa declaración de urgencia por el Pleno se 
pasa al conocimiento de los siguientes asuntos:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N ‘. l  AL
MUNICIPAL DE 1.99S.^ Dada cuenta del expediente instruido aJ efecto, por el Sr. Romero 
Atalaya se manifiesta el voto contrario de su Grupo aí expediente que se pretende ello en 
consonancia con el sentido del voto del Grupo municipal respecto al presupuesto municipal 
del corrientes ejercicio.

La Corporación, por ocho votos a favor del PSOEy cuatro en contra del PP, acuerda:

/®.- Aprobar, provisionalmente el expediente de modificación n^. }, mediante 
suplemento de crédito al Presupuesto Municipal en 1.997, con el siguienie detalle:

AUMENTOS:

Expresión de la partida Consignación actual Aumentos TOTAL
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226.07.451 Festejos 12.000.000
632.452 !n versiones (depur. Pise) 4.000.000

5.000.000
1.500.000

TOTAL AUMENTOS......................... 6.500.000 Pías.

BAJAS:

17.000.000
5.500.000

Expresión de la partida 
Remanenie liquido de 
Tesorería

Consignación actual Bajas TOTAL

W l.609.944 6.500.000 95.109.944

TOTAL B A JA S ............. 6.500.000 Pías.

Expóngase al público el presente e.xpedieme por plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno Corporativo, entendiéndose 
d^niiivam ente aprobado aquél, si al termino del período de exposición no se formulasen, de 
conformidad con el an. 150 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre. Reguladora de las Haciendas 
Locales.

MOCIÓNFRESESrADA POR EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR 
AL PLENO MUNICIPAL SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO NATURA EN U S  
POZATÁS. Por el Sr. Fernández Martín de la Vega, se da lectura a la siguiente Moción, que 
literalmente dice:

" Somos conscientes del aumento en la práctica de los deportes de la b id c lm  y del footing 
y conociendo el riesgo y  consiguiente peligro que supone la práctica de los mismos, al ser las 
carreteras el lugar más utilizado por ellos.
Es también obvio que en nuestro Pueblo no disponemos de una zona donde puedan practicar 
depones personas de todas las edades.
Por rodo lo anteriormente expuesto, es por lo que el PARTIDO POPULAR propone:
-  La construcción, en la zona de propiedad Municipal denominada “Z-45 P02ATAS\ de un 
CIRCUITO NATURAL para bidcleiay footing, debidamente señalizado y por supuesto dotado 
del material necesario para la realizadón de ejercidos según las condiciones físicas y  la edad 
de las personas que utilicen el CIRCUITO. "

Por el Sr. Romero Díaz se responde que efectivamente la conslrucdón de este drcuito 
natural ya opareda en el programa electoral del Grupo municipal de Gobierno y  predsámente 
por ello ya se tiene encargado la redacción del proyecto al Arquitecto Técnico municipal.

La Corporadón por unanimidad de los miembros presentes, acuerda la aprobación de 
la moción que antecede.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DF rnNC.FJAIEÜ ñFJ. PAKTIñn 
POPVLAR AL PLENO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA CHARCA DE CASTUERA. 
Por el Sr. Fernández Martín de la Vega^ se da teaura a la siguiente Moción:

■ Una vez que se han solucionado los problemas de agua y suministro eléctrico, en la
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denominada “CHARCA DE CASTUERA’*. y comprobando la aceptación gue por pane de 
nuestros conciudadanos ha tenido la recuperación de este paraje, donde durante todo el año 
hay una gran y constante afluencia de personas, y  más especialmente en la época estival. 
Creemos que es un lugar en donde se dan todas las condiciones para fomentar el 
esparcirtúeruo. deportes y un saiudable punto de encuentro.

Por todo lo anteriormente expuesto, deseamos poder mejorar ¡as condiciones que allí 
se dan. y  es por lo que el Grupo Popular PROPONE:
-  Potencia esta zona de recreo, medíanle la plantación de árboles y  césped.
-  Dotarla de mesas y  bancos
-  La construcción de un Chiringuito".

Por el Sr. Romero Díaz. Concejal Delegado de Depones y  Medio Ambiente, se 
responde que puede estar de acuerdo con la primera pane de la Moción, si bien hay que tener 
en cuenta el tipo de esparcimiento que en dicha zona se pretenda, para lo cual habría que 
contar por medio de reunión sectorial con ios pareceres de los posibles implicados. En cuanto 
al tema de la instalación de un chiringuito, sería u?ta cuestión a estudiar, así como para con 
la plantación de arboles y césped, habría que estar a  la posible ampliación de la zona 
mediente la adquisición de terrenos colindantes.

El Sr. Fernández Martín, insiste en la concurrencia a la Charca, de familias, donde 
es frecuente realizar allí, las meriendas.

El Sr. Alcalde. considera que quizás no sea ahora el momento oportuno de plantear 
la construcción en dicha zona de un nuevo chiringuito, pues ya son varios los existentes en 
el municipio, sí bien, parece procedente la dotación de la zona con bancos y mesas y  
plantación de césped mediante variedad de grama, teniendo en cuenta que. si se produjera un 
incremento en el uso de la zona, habría de plantearse realizar las necesarias gestiones para 
la adquisición de terrenos colindantes. Por ello , sería objeto de estimación la Moción por el 
Grupo Municipal de gobierno, suprimiendo en la misma la referencia a la construcción de un 
nuevo chiringuito, conforme a lo expuesto, y  si en cambio el inicio de gestiones para 
adquisición de terrenos.

Por lo que antecede y  no admitiendo el Grupo Popular la modificación de la Moción 
presentada, la Corporación por ocho votos en contra del PSOE y cuatro a favor del PP. 
acuerda no aprobar la Moción precedente.

MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO DE CONCEJALES DEL FÁRTIDO 
FOFVLAR AL PLENO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON EL CHIRINGUITO DEL 
PANTANO DEL ZÚJAR Y PISCINA NATURAL. Por el Sr. Fernández Martin. se da lectura



a la siguiente Moción

•  Hemos comprobado en el Otiringuito del Pantano del Zújary su ñscina Natural que 
en cuanto a la Higiene y  Salubridad dejan mucho que desear. Los contenedores alK instalados 
son áisujicientes además de las posibles infecciones, al ser retirados sólo un día a la semana 
(Miircoles)', con las consiguientes molestias y  malos olores.

A pesar de la instalación de carteles indicando ¡a prohibición del bono para los perros. 
esfO'Stgue ocurriendo.

Los aparcamientos habilitados para los automóviles no se utilizan, aparcando en la 
carretera del canal.

Estas instalaciones carecen de cualquier responsable sanitario.
Por todo lo anteriormente expuesto, los Concejales del Partido Popular PROPONE: 

A - Instalación de un número mayor de contenedores, siendo su recogida más frecuente, con 
preferencia en época estival.
2. ’ Dorar de personal responsable, debidamente autorizado para mayor control en esto zona 
{zona de baño, aparcamientos, etc.)
3. - La presencia en la piscina de socorristas y  personal sanitario así como un local con 
teléfono o emisora, donde se puedan llevar a cabo los primeros auxilios en caso de accidente ”.

El Sr. Romero Díaz. Concejal Delegado de Medio Ambiente, responde que se van a 
hacer las correspondientes gestiones ante la Mancomunidad para la posible ampliación del 
servido, si bien ha de tenerse en cuenta que la propiedad del Poblado tiene contratado el 
servicio con un adjudicatario, siendo a ellos a quienes corresponde.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta su preocupación ame posibles accidentes que 
pudieran ocurrir en la piscina natural.

El Sr. Alcalde, responde que es un lema que le preocupa siendo para ello preciso, 
antes de tomar alguna resolución el conocer Informe de Secretaria sobre el particular. 
Respecto a la insialaciíki de más comenedores es un tema que ha de gestionarse ante la 
Mancomunidad, sin perjuicio de las obligaciones del contratista que recoge los residuos, de 
acuerdo con lo convenido con la propiedad del poblado. En cuanto los t^rcam ientos, 
Activam ente ’dice el Sr. Acalde- no se respetan los habilitados por pane de los usuarios, 
siendo la Guardia Ovil la que vela por ellos.

Por lo que antecede. la Corporación, acuerda dejar el asunto sobre la mesa.

Seguidamente, por el Sr. Fernández Martín, se da lectura a la siguiente:

-MOCIÓN: ACONDICIONAMIENTO CARRETERA DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y SUS ZONAS ADYACENTES:

La carretera de acceso al Cementerio Municipal de nuestro pueblo no está 
suficientemente adecuada a lo que demolida su ciudadanía, ya que es una vía estrecha y con 
un firme en un estado may deteriorado. Por todo ello, es por lo que desde el Grupo Popular 
presentamos la siguiente MOCIÓN.'
1. ‘ Dar más ai7q>litud a la calzada, dotándola de arcenes pora su tránsito peatonal.
2. - Arbolar los márgenes de la mencionada calzada.
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S.- Dotarla de alumbrado con postes suficientes, llegando los mismos hasta la puerta principal 
de entrada ai Cementerio.
4.- Ajardinar y  dotar de una amplia zona de aparcamientos. ”

El Sr. Manos, ponavoz del Grupo PSOE. responde que entre las prioridades del 
Grupo de Gobierno municipal, no figura la realización de las obras referidas en la Moción, 
si bien habría la posibilidad de poder atender su acometida en i . 999 ,con cargo a remanentes 
de crédito para inversiones procedentes de la Diputación Provincial.

El Sr. Alcalde, al hilo de lo manifestado por el Sr. Marros, maniftesia, que en el Plan 
plurianual de Diputación para i .999, se tienen previsto doce millones de pesetas, con destino 
a la rehabilitación de las fosas del cementerio, por lo que atendiendo a las disponibilidades 
de la inversión señalada, podría estudiarse el acometer las obras referidas en la Moción, no 
obstante ello no figurar dentro de las prioridades del Grupo de Gobierno Municipal. Por ello- 
continua el Sr. Alcalde- s i el Grupo Popular, aceptara el condicionante señalado, no habría 
inconveniente en aprobar la moción debatida.

Manteniendo el Grupo Popular, la moción en los términos de su presentación, la 
Corporación por ocho votos en contra del PSOE, y  cuatro a favor de! PP, acuerda no 
aprobar la precedente Moción.

¡4^.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde Presidente, el tumo de 
ruegos y preguntas, se conocen las formuladas por escrito, por el grupo popular, del siguiente 
tenor:

'  Los Concejales del Partido Popular en el Pleno del pasado 26 de Marzo, en el punto 
de Ruegos y  Preguntas se hizo la siguiente ¿ Qué tipos de contratos son los que mantienen las 
discotecas de verano BATIKANO Y PALENQUE, con este Ayuntamiento?
¿Qué duración tienen los mismos?
El Alcaide nos contestó, que no tenía los datos para la información solicitada.
El día 4 de Mayo presemamos por escrito la misma pregunta, el Registro de este Ayumamienio 
con el 745.
No hemos recibido contestación.
Hoy día 2$ de Julio (Exactamente 4 meses después} rogamos se nos dé la información que 
veníamos demandando.
•• En el Pleno del pasado día 26 de Marzo, por unanimidad de los presentes, se acuerda la 
inclusión en los créditos del Presupuesto Municipal para L99S para la adquisición y posterior 
dotación o la Policía Local de un sonómetro.
Rogamos se nos informe en que situación se encuentra la tramitación de este tema. **

DIPUTACaÓN
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Con la venia de la Presidencia, por mí el Secrerarío, se da cuerna de haber recabado 
en diversas ocasiones a  los adjudicatarios la presentación de las facturas y  originales 
acreditativas de los inversiones realizadas, corforme a los acuerdos de adjudicación para la 
determinación del plazo de explotación.

El Sr. Alcalde, señala la necesidad de proceder a dar un plazo de diez días a los 
respectivos adjudicatarios, para la presentación de la documentación acreditativa de ia 
inversión realizada, a efeaos de dar por concluso el asunto.

Por el Sr. Fernández Martín, se interesa el acceder al conocimiento de los términos 
del contrato de adjudicación. Por el Sr. Alcaide, se numifiesta que el mismo está a su 
disposición.

Respeao a la adquisición de un sonómeiro para la Policía Local, el Sr. Fernández 
León. Concejal Delegado de Policía, responde que se han recabado los pertinentes 
presupuestos para su adtpdsición.

Se conocen igualmente las siguientes preguntas, que por escrito, formulan el Grupo 
Popular:

• Desde el Grupo Popular reiteramos una vez más. el envío de todas las Comisiones 
que se celebren en este Ayuntamiento, sean enviadas a nuestra Concejo! Remedios Ruiz.

-  Ante la situación en la que sigue estando la prolongación de la C/Abajo con la 
circunvalación B A -V 402$, los Concejales Populares quieren saber si ¿Hacefalta que ocurra 
un accidente, para que se solucione? ¿A quién habría que pedirte responsabilidades?.

Este RUEGO, ya lo presentamos en el Pleno del día 26-3-98 (Hace 4 meses).

- Una vez más. insistimos en el defectuoso sonido del cine.
ROGAMOS, se estudie y solucione en el menor tiempo posible.

También queremos resaltar ¡as numerosas quejas que nos han llegado en la semana 
en la que se proyeaó la película “rttánic^ donde además de las deficiencias del sonido, 
también dejaron mucho que desear, el aire acondicionado y la limpieza de ia sala. ”

Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que por Secretaría se atienda al ruego de 
comumcaciones del Grupo Popular, a la Concejaia del mismo que se indica.

En relación con el problema de la prolongación de la C/Abajo con la Grcunvaladón 
de la BA-V 402$, por el Sr. Alcalde se responde que se le ha requerido a la propiedad la 
reparación del daño en varías ocasiones por lo que de no ejecutarse por ésta, se hará por el 
Ayuntamiento y a costa de dicha propiedad.

Por el Sr. Martos, a  propósito de las preguntas sobre el sonido del cine y  las quejas 
durante el periodo de proyección de la película "Titánic". numifiesta respeao de esto último, 
que hay que felicitarse porque una película tan importante, tan pronto haya llegado a nuestro 
cine, periodo durante el cual ha habido siempre un lleno toral, contribuyendo la proyección 
de esta película a solventar de modo importante la dificil situación económica de la Asociación 
cingla . G eno es que un día hubo problemas derivados de la picaresca de algunos
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consecuencia de la venta anticipada de localidades, dando lugar a la entrada de espectadores 
en sesión que no correspondía a la  déla entrada adquirida.

Respecto del problema de sonido y  aire acondicionado a que hace referencia la 
pregunta, quisiera, -continúa el Sr. Manos-, para nuestro cine el mejor equipamiento del 
mundo pero no puede desconocerse que ei aparato de aire acondicionado era el que estaba 
instalado en el Gne Avenida y no da más potencia de la que tiene. No obstante se intenta que 
el local esté fresco a la hora de la proyección poniendo en funcionamiento el aparato de aire 
desde las dos de la tarde. Sí agradecería del Grupo Popular, me indique aquellas propuestas 
que se consideren convenientes para la solución del problema, teniendo en cuenta que todo 
lo que se pueda hacer tiene un coste económico, y  sin embargo la disponibilidades de esta 
índole son escasas. En cuanto al sonido, continúa el Sr. Manos, es un problema técnicamente 
resuelto, el cual derivaba de la combinación de la máquina de proyección con la de sonido.

El Sr. Fernández Martin de la Vega manifiesta que todo ello es consecuencia de no 
haberse hecho bien desde el principio, intentatuio solucionarlo posteriormente a  base de 
remaches.

El Sr. Manos responde que tenía dudas sobre que lo presentado por el Grupo Popular, 
a modo de preguruas, fueran tales o  letras de murga, lo que si es un hecho es que los 
problemas se intentan resolver por los medios de que disponemos.

Toma la palabra el Sr. Alcaide manifestándose en el sentido de que es más fácil 
criticar defectos que solucionarlos. Todas las inversiones que se realizan por el Ayuntamiento 
cuestan dinero, y  por ello hay que acudir en ocasiones a  préstamos para dichas inversiones 
que como en la sesión de hoy se votan en contra por el grupo Popular y  por ello corresponde 
al Equipo de Gobierno, el obtener la financiación precisa, para las inversiones a realizar y 
no a la oposición.

Por ei Sr. Alcalde, deseando a los miembros de la Corporación unas felices vacaciones 
de verano, y no habiendo otros asuruos de que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintiuna 
horas y  cuarenta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario doy fe.

La presente aaa se extiende sobre 8folios de la clase oaava, números OE04S045?al 
OB0450464, ambos inclusive. Doy fe .

EL SECRETARIO.



ACTA DELA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, ELDÍA 12 AGOSTO DE 1.998.

SEÑOnES ASISTENTES: 

PR^SIDEST^:

D- Amonio Vatiño Godoy

D. Francisco Monos Oniz
Ascensión Coday Tena 

D. Manuel José Fernández León 
D. Manuel Romero Díaz 
D*. Piedad Roso Núñez 
D. Juan Peña López.

Adriano Romero Afaíaya 
O* Remedios Ruiz Caballero 
5. Maximino J. Fáet. Martin de le 
Vê a

SECRETARIO GENERAL:

D. Enriaue Pedrero Balas

En la villa de Castuera, siendo las coloree horas y  
cinco minutos del día doce de Agosto de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, prevsamerue 
convocados al efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia del alcalde en Funciones 
(Decreto de la Alcaldía 28-7-97) D. Anionio Valiño Codoy 
por vacaciones de su titular D. Juan Vázi^uez García, 
con la asistencia de los señores Concejales reseñados al 
margen, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
asistidos de mí. el Secretario General D. Enrique Pedrero 
Balas.

Excusó su asistencia el Concejal D. Manuel E. 
Cancho Murillo. No asisten los Concejales D. Baldomero 
Cáceres Sánchez,

Por el Sr. Presidente se Justifica la urgencia de la 
sesión, en la necesidad de remitirá la Dirección General de 
Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio 
de Economía y Hacienda la resolución de este órgano en 

relación con la cesión de ingresos a la Hacienda del Estado , por compensaciones de cuotas 
del Impuesto de Actividades Económicas motivadas por paradas o reducción programada en 
la producción de energía eléctrica en embalses y  centrales eléctricas, que constituye el único 
punto del orden del día.

La Corporación, por latanimidad de los miembros presentes, acuerda declarar la 
urgencia de la sesión.

Por el Sr. Presídeme se declara abierta la sesión y  se pasa a trotar del único puiuo del 
Orden del Día.

ÚNICO- CESIÓN DE INGRESOS A LA HACIENDA DEL ESTADO. POR 
COM PENSAaONESDECUOTASDEUM PVESTODEACmiDADESECONÓM KAS. 
MOTIVADAS POR PARADAS O REDUCCIÓN PROGRAMADA EN LA PRODUCCIÓN 
D ELA ENERGÍA ELÉCTRICA. EN EMBALSES Y CENTRALES HIDROELÉCTRICA-
De la Subdirección General de Coordinación con las Haciendas Locales, se remiten a este 
Ayuntamiento sendos escritos de fecha SO de Junio de J.998y de entrada en este Ayuntamiento 
el 4  de Agosto con el número 1.621 y  10 de Agosto con W 1.652. con el contenido para 
ambos escritos del tenor que se expresa:

“Por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, se ha 
dictado la siguiente resolución:

“Los Ayumamienios de las provincias de Badajoz (Centrales de García Sola. Orellana. 
Cíjara N !  y  flí, Zújar y  La Serena}; Barcelona (Central de Sau); Castellón (Central de
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Casiellón); Giro/ta (Central de Susgueda); Lérida fCeniraíes de Ltarvosi, Tavescán, Boi, 
Calóes, Lladrés, Espot. S. Mauricio, Baserca, Terradets, Aiguamoix, Arties, Termens, Esferri, 
ünarre. Terrosa, ilesp, Camarasa, Vielha, Talam. Poní de Rei, S. Joan Taran. Pont de 
Suert, Jueu, Balaguer, Benós, Pabla, Seros, Bossost, Barrados, Oliana, Ueida, Batiera y 
Vilailer); Madrid (Central de San Juan): Murcia (Central de Escombreras); Salamanca 
(Centrales de Aldeadávila //./ / il.U  y Villarino ¡y  II) y  de Zamora (Centrales de Castro / y 
¡l. Villalcampo I  y  //, San Román. Porto, Cemadilla, Valparaíso l  y  ¡I y  de M oncabril), 
relacionados en el Anexo de acompaña a esta Resolución han solicitado la compensación de 
las cantidades dejadas de percibir por minoraciones de las cuotas de las Tarifas de las 
Licencia Fiscales y del impuesto sobre Actividades Económicas, motivada por paradas o por 
reducción programada en la producción de energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas 
y técnicas, durante el periodo J.989 - 1995, reconocida en el a rt. 78 J  de la Ley12/1996. de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1.997.

Estas reducciones se reconocían y d^n ían  en el R. O. 791/1981, de 27 de marzo de 
Instrucción y  Tarifas de Licencias Fiscales (Nota 4® al Grupo 151 de las Tarifas de Ucencias 
Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales) y  en el R.D, Legislativo I I 75/1990, de 28 
de Septiembre, de Instrucción y  Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (Notas 4^ 
y 5^ al Grupo I5 I de cuotas de Tarifas).

Por su pane, la Orden de 10 de Noviembre de 1.995, dictada por el Ministerio de 
Economía y  Hacienda, regula el procedimiento para compensar a los Ayuntamientos afectados 
por las citadas reducciones, estableciendo la documentación básica justificativa que deben 
apenar aquéllos.

Asimismo, el R.D. ¡589/1992, de 23 de diciembre, por el que se aprobaron las normas 
de aplicación de las reducciones en las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, ha sido declarado nulo de pleno derecho, junto a la invalidez e  inaplicabilidad 
de las precitadas Notas 4^ y  5®, por tres Sentencias de ¡a Sala de lo Contencioso • 
Administrativo del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 1.996. Lo que ha motivado, como 
medida de garantí, la exigibilidad, por esta Dirección General, de la adopción de aun acuerdo 
del Pleno de la Corporación de la cesión de los ingresos, en favor de la Hacienda del Estado, 
que. en equivalencia a las compensaciones reconocidas por éste, pudiera recibir, a 
consecuencia de una comprobación tributaria o  del cumplimiento de una sentencia de los 
Tribunales de Justicia o de una resolución en vía económico^administrativa.

Verificadas las debidas comprobaciones por las Delegaciones Provinciales competentes 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como por este Centro directivo, 
resulta acreditado el cumplimiento por ¡os Ayuntamientos citados en el Anexo de esta
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Resolución de los requisitos necesarios para adquirir el derecho a la citada ayuda, estando 
comprendidos en el ámbito de aplicación al que hace referencia la Base segunda del Anexo a 
ib citada Orden. No obstante, ai objeto de su percepción, es requisito inexcusable acreditar, 
mediante certificación emitida por los Secretarios de los Ayuntamientos afectados, ¡a adopción 
del mencionado acuerdo plenario. con el contenido expuesto en el párrafo amerior.

Por todo lo cual. >’ en virtud de la Base quinsa del Anexo a la Orden de !0  de 
noviembre de J.995, esta Dirección General resuelve reconocer el derecho a la compensación 
a los Ayuntamientos señalados en el Anexo de esta Resolución de las provincias de Badajoz, 
Barcelona. Castellón. Cirona, Ueida, Madrid, Murcia. Salamanca y  Zamora, por las 
cantidades relacionadas en la columna " total participación”, derivadas de las reducciones en 
las cuotas tributarias de las Ucencias Fiscales y  del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
motivadas por paradas o por reducción programada en la producción de energía eléctrica de 
centrales hidroeléctricas y  térmicas, durante el año J.995. Los citados importes se harán 
lectivos en tanto en cuanto resulte acreditada la adopción de aquel acuerdo plenario. 
configurado como medida caudonal de garantía; quedando a salvo el derecho de la Hacienda 
del Estado a la cesión de los ingresos que, en equivalenaa a las compensaciones reconocidas 
en el Anexo de esta Resolución, pudieran percibir los citados Ayuntamientos, a consecuencia 
de una comprobación tributaria o  del cumplimiento de una sentencia de los Tribunales de 
JusTida o de una resolución en vía económico • administrativa.

Madrid. 9 de diciembre de J.99Z‘ EL OÍRECTOR GENERAL. Fdo. José Hemani 
Lacasa Salas”.

Lo que le comunico a V.S. para su conocimiento y  efectos, adviniéndole de que contra 
la presente resoludón cabe interponer recurso ordinario en el plazo de un mes contado a 
partir del siguiente al de su notificación ante el Excmo. Sr. Minisiro de Hacienda, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos ¡14 a JJ6 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo común. M adrid. 30 de Junio 
de 1.998. El Subdirector General de Coordinación con las Haaendas Locales. P.S. Fdo. 
Carlos Glano Fernández. Sello en finta de registro de salida del Ministerio. ”, Anexo a los 
mismos se acompaña Resolución Hidráulicas 95 de fecha J8de Noviembre de 1.997, referidas 
a ta s centrales 2újar y  La Serena.

Teniendo en cuenta que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 29 
de Enero de 1.997, adoptó entre otros el acuerdo que se expresa;

Ceder, a favor de la Hacienda del Estado, en equivalencia a las compensaciones 
que este Ayuntamiento vaya a percibir como consecuencia de las reducciones practicadas en 
el Impuesto sobre Actividades Económicas (Ejercicios 1.992 a 1.996} por la aplicación a las 
Centrales de Producción de Energía Hidroeléctrica de tas Notas 4^ y/o  5® de las Comunes al 
Grupo 151 de las Tarifiss del Real Decreto Legislaih>o ¡175/90 de 28 de Septiembre.

2° Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales {c/ Alfonso X Il n^ 40. 28014 • Madrid), así como al Organismo 
Autónomo Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (c/ Godofredo Ortega y Muñoz n ® 
4.06011 ^Badajotí”
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A la vista de Ío que antecede, la Corporación, por unanimidad de los miembros 
presentes acuerda ratificar, reiterando el acuerdo de este mismo órgano de fecha 29 de Enero 
de 1.997, trascrito y en su consecuencia:

/ ̂  Ceder, a  favor de la Hacienda del Estado, en equivalencia a ¡as compensaciones 
que este Ayumamiento w yo a percibir como consecuencia de las reducciones practicadas en 
el Impuesto sobre Aaividades Económicas (Ejercicios 1,992 a ¡.996} por la aplicación a las 
Cera rales de Producción de Energía Hidroeléctrica de las Notas 4° y  lo 5° de las Comunes al 
Grupo J5¡ de las Tarifas del Real Decreto Legislativo ¡175/90 de 28 de Septiembre.

2^ Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales (c/ Alfonso XJ¡ 40, 280¡4 • Madrid), así como al Organismo 
Autónomo Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (c/Godofredo Ortega y  Muñoz 
4.060] J ‘ Badajoz).

5^ La cesión acordada, en tanto subsistan las reducciones practicadas en el Impuesto 
sobre Aciividades Económicas y para los ejercicios sucesivos que procedan, se resolverá por 
el Sr. Alcalde Presidente en nombre y  representación del Ayuntamiento, quedando facultado 
en esta acto tan ampliamente como en derecho proceda para adoptar la resolución procedente, 
de la cual dará cuenta a este órgano plenario en ¡a inmediata sesión que celebre al dictado 
de aquella.

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó, 
siendo las catorce horas y ocho minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

U¡ presente ana se extiende sobre S folios de la clase octava, números OE0450464 al 
OE0450466. ambos inclusive. Doy fe.

e l M .í
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE A YUNTAMIENTO, EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 1.998.

SEÑORES ASISTENTES: 

ERESIDENTE:

D. Aniotuo VcUño Goóoy 

COHCEJAlESt

D. Francisco Marios Orriz 
D. Juan Feüa López

Ascensión Godoy Tma 
D. Manuel José Fernández León 
D. Manuel Romero Díaz 
D. Adriano Romero Atalaya 
D. Maximino J. Fdez. Martin Vega 
D^.M^.Remedios Ruiz Caballero

SECRETAM O H A É iU TA D a

O. Jesús García Martin

En la villa de Castnera, siendo las coloree horas y 
veinte minutos del día veintiséis de Agosto de mil 
novecientos noventa y ocho, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia del Alcalde en 
Funciones. (Decreto de Alcaldía de 28-0?‘J998), D. Antonio 
Valiho Codoy, por vacaciones de su titular, D. Juan María 
Vázquez Garda y con ¡a asistencia de los señores Concejales 
reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, asistidos de mí, el Secretario Habilitado, D. 
Jesús García Martín.

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

EXCUSAS DE ASISTENCU.- Excusaron su 
asistencia, los Concejales: D^. Piedad Roso Pozo, D . 
Manuel E. Cancho Murillo y D. Baldomcro Cdceres 
Sánchez.

2 • ACTAS ANTERIORES.* Por conocidos los términos de las actas de las sesiones 
ordinaria del día 28 de Julio de 1.998 y extraordinaria del día 12 de Agosto de J.998, la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda prestarles su aprobación 
en los términos en que aparecen redaaaáas.

3°.- INTERVENCIÓS DEL SR. ALCALDE.- No se produjo.

4 \ -  CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 20 DE AGOSTO DE
1.998. DE CONCERTAdÓN OPERACIÓN DE TESORERÍA CON BANCO BILBAO 
VIZCAYA. POR IMPORTE DE 20.000.000 DE PESETAS.- Por mí. el Secreiario. se dio 
lectura a la Resolución de referencia, del siguiente tenor:

’ E x^ ín a d o e l expedíame incoado para concertar una Operación de Tesorería y hallado 
conforme, en armonía con el informe de (a Intervención Municipal y  vistos los arts. 52 y  53 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 39/88 de 28 de Diciembre, esta Alcaldía 
Presidencia, en uso de la competencia que le corresponde, de acuerdo con el art. 53.2 
mencionado, resuelve, concertar con la entidad ñnanciera Banco Bilbao V izcaya, una 
operación de tesorería para amortizar al 31 de Diciembre de 1.998 de 20.000.000 de pesetas, 
en las condiciones ñjadas por la citada entidad.

De esta mi resolución, se dará cuenta a l Pleno de la Corporación, en la primera sesión 
que se celebre.

Lo  manda y  fum a el S r. Alcalde Presidente en Funciones. D . Antonio VallAo Godoy.
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en Cascuera a veinte de Agosto de m il novecientos noventa y  ocho> ante m i el Secretario 
Habilitado, que doy fe ."

En tumo de deliberación, por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, se maniftesia el 
vwo en contra de su grupo, en consonancia con criterios precedentes para con operaciones 
de crédito que puedan mantener o aume?aar el nivel de endeudamieruo municipal.

La Corporación, por seis votos a favor de PSOE y tres en contra de PP. acuerda 
ratificar, en sus propios términos, la Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de Agosto de 
i.99b, que antecede.

S ‘.-O B RA SD E V RB M i¡ZA C IÓ SYFA VIM E STA aÓ SD E ¡^aC AU JiSRF .V RS  
HUERTAS. CUBA. PAJUGVAYYGOYA. D ELCO NVEStO D ECO LABO RAdóSlSEM - 
CORPORACIONES LOCALES. <FOMESTO DE EMPLEO AGRAJUO-COMFLEMESTO 
DE RENTASí.^ Conocido el expediente de las obras de referencia, incluidas en el reparto de 
la Comisión Provincial de Seguimiento, por impone de 6.480.000 pesetas, destinada a 
subvencionarla contratación de trabajadores desempleados en la realización deproyeaos de 
interés general y  social, como complemento de rentas ascendiendo el total de las obras a 
¡I. 769.6S6 pesetas.

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

l^ .-  Aprobar la memoria y  presupuestos de las obras de urbanización y  pavimentación 
de las calles Reyes Huertas. Cuba. Paraguay y Gaya, que ascienden a la cantidad de
U . 769.6S6 pesetas, de las que 6.480.000pesetas corresponden a mano de obra y 5.289.636 
pesetas a los materiales necesarios.

2 ^ .' Las obras a  ¡as que la presente se refiere y  a los efectos de la financiación de la 
parte de las mismas correspondiente a este Ayuntamiento, se hará con cargo a la partida 
6J 1.432 del Presupuesto Municipal de i. 998. en la que existe consignación suficiente.

OBRAS DE ACOSDICIOHAMIEHTO PARA LA ESCUELA DE
AGRlCULWRAECOLÓG¡CA‘BADUA"DELCONVEN¡ODECOLABORAaÓNlNEM- 
CORPORACIONES LOCALES. (FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO ■ GENERADORES 
DE EMPLEO ESTABLE).* Conocido el expediente de obras de acondicionamiento para la 
Escuela de Agricultura Ecológica (Badija), para su inclusión en el convenio de Colaboración 
INEM-Corporaciones Locales, destinada a subvencionar la contratación de trabajadores 
desempleados, en la realización de proyeaos de interés general y  social, generadores de 
endito  estable, ascendiendo el total de las obras a 25.032.175 pesetas.
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En tumo de deliberación, por el S r  Romero Atalaya, del grapo PP. se pregunta cómo 
se va ha hacer la Escuela^

. El Sr. Manos responde que se hará de acuerdo con el proyecto del Fondo Social-Junta 
de Extremadura.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, se interesa por la forma de contratación del 
personal técnico de dicha Escuela.

Responde el Sr. Manos que en m  primer momento se cuenta con una Psicólogo, 
contratada por este Ayutuamienio, conforme al Decreto 41/98 de 21 de Abril y  se prevé ¡a 
contratación de uíi Ingeniero Agrónomo, que lo será por la Asociación de Universidades 
Populares.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta el voto í^rmativo de su grupo a la aprobación de 
las obras de referencia, al considerar tas mismas muy positivas para el desarrollo de esta 
población, como se contempla en el programa electoral del grupo PP.

Por mí el Secretario, se adviene a la Corporación, de que no existe consignación 
suficiente en el Presupuesto Municipal de 1.998, para hacer frente a la parre que corresponde 
apenar a este Ayumarrúenso en las obras citadas.

Por la Sra. Godoy Tena, Concejala de Hacienda, se manifiesta que ello se resolverá 
mediante la tramitación de espediente de suplemento de créditos.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la 
memoria y  presupuestos de las obras de acondicionamiento para la Escuela de Agricultura 
Ecológica (Badija), que asciende a la cantidad de 25.032.175pesetas, de las que 14.746.250 
pesetas corresponden a la mono de obra y W. 285.925 pesetas, corresponden a los materiales 
necesarios.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y  cuarenta y  tres minutos, de todo lo cual yo. el Secretario 
Habilitado, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase oaava, números OE0450466 al
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/4CX4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE A YUNTAMIENTO. EL DÍA 28 DE A COSTO DE 1.998.

SEÑOJiES A S /S T E ím S :

PRESIDENTE:

O, Antonio Vaiiño Coday 

CONCfJALRS:

D. Francisco Manos Ortiz 
D. Juan Pef¡a l ^ e z

Ascensión Godoy Te/u 
D. Manuel Ronero DÍ4U 
D ^.ñedadE oso NúAei 
D. Adriano Romero Atalaya 
D. Mioimino J.Féez-Martín Ve^a 
D*M *. Remedos Ruiz Caballero

SECRETARJO HABlUTADO:

D. Jesús García Martín.

En la villa de Castwra. siendo las doce Horas y  diez 
minutos del día veintiocho de Agosto de mU novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados al efecto, se constittcye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en 
Fundones. D. Antonio Vaiiño Codoy, (Decreto de la 
Alcaldía de 2$‘7-98), por vacaciones de su titular. D. Juan 
María Váztji^ez García, y  con ¡a asisrenda de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y  urgente, asistidos de mí, el 
Secretario Habilitado, D. Jesús Carda Martín.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.-Por el Sr. 
Presidente, se manijiesta que las razones determinantes de 
ia urgenda de la presente sesión, vienen motivadas por la 
Jfnalizadón, el día 31 de los corrientes, del plazo para 
remitir la documentadón correspondiente a las Obras de 
Acondicionamiento para la Escuela de Agricultura Ecológica 
^Badija", del convenio de colaboración IHEM- 

Corporaciones Locales, debiendo contarse con la oportuna consignadón presupuestaria, para 
hacer frente a  la apoñadón económica que corresponde a este Ayuntamiento, para tales 
obras, lo que se pretende conseguir con el expediente de modificación de créditos n^. 2 al 
Presupuesto Municipal, que se tratará en el punto 4° del Orden del Día.

La Corporación por unanimidad de los miembros presentes acuerda considerar 
justificada la urgenda de la sesión.

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

EX<¡VSAS p E  ASÍSTENCiA.- Excusaron su asistencia, los Concejales D. 
Manuel José Fernández León y  D. Manuel Enrique Cancho Murillo. No asistió el Concejal D. 
Baldomcro Cáceres Sánchez.
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2*.» ACTA ANTERIOR.» Por conocidos los términos del acia de la sesión 
exsraordinaria del día 26 de Agosto de 1.998, la Corporación, por unanimidad de los 
miembros prfw ues. acuerda prestarle su aprobación en los términos en que aparece 
redactada.

3 ‘.-¡NTERVESCIÓ N DEL SR. ALCALDE.- No Si produjo.

4>.. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N ’. 2. AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE ¡.998.- S i conoce Ü expedUme 
instruido al efecto y  dictamen de la Comisión Informaliva de Hacienda, de esta misma fecha.

En tumo de deliberación, loma la palabra el Sr. Romero Atalaya, del PP. 
manifestando, en su nombre y  en el de su grupo, el voto favorable al expediente de 
modificadón de créditos que se pretende, siempre y  cuando la baja que se propone en la 
partida 470.721. de Subvendones para el Fomento de Empresas, no repercuta negativamente 
a las posibles solicitudes de empresarios de la localidad.

Responde el Sr. Manos, que hasta el momento, el número de solicitudes presentadas 
es escaso y la consignación de la pan ida 470.721, después de la modificadón que se pretende, 
seguirá siendo suficiente. No obstante, en el caso de que se presentaran un elevado número 
de solicitudes, de aquí a final del ejerdcio, se adoptarían las medidas crediticias oponunas. 
para su debida aiendón.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta su satisfacción por el aumento en la dotadón de la 
ponida 611.432, de Obras, ya que con ello se podrán acometer las de A condidonamienlo para 
la Escuela de Agricultura Ecológica “Badija ", lo que beneficiará a los trabajadores a  los que 
va destinada y contribuirá al desarrollo de ¡a población, como se contempla en el programa 
eleaoral del grupo PP.

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

Aprobar, provisionalmente el expediente de modificación n®. 2, mediante 
suplemento de créditos ai Presupuesto Municipal de i .998, con el siguiente detalle:

AUMENTOS:

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN
ACTUAL

AUMENTOS TOTAL

141.313 Ayuda a domicilio
213.432 MawriaJ eléciñuo
214.222 Repvac i6n cocbe PolKía Local 
220.02.121 Maienal informático 
480.413 Gabinete BsiimulaciÓD Precoz
611.432 Obraa

11.250.000 
1.500.000

250.000
100.000

20.125.000
89.191.000

562.073
600.000

50.000
100.000
375.000

5.750.000

Il.8l2.073
2.100.000

300.000
200.000

20.500.000
94.941.000

TOTAL AUMENTOS........................................ 7.437.073

DIPUTAOÓN
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BAJAS!

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN
ACTUAL

BAJAS TOTAL

120.121 Re(hbucK)rKS Béskas 16.701,930 750.000 15.951.930
121.121 Reiribucioim Complemenianas 12.237,768 937.073 11.300.695
470.721 Subvenciones Fomemo de Empresas 2.000.000 1.000.000 1.000.000
489.00111 Hemunamiemo Qule 600.000 550.000 50.000
489.00422 Cofmanciación programa Admón. 4.500,000 4.200.000 300.000

TOTAL BAJAS................................................... 7.437.073

2°.~ Expóngase al público el presente expedienie, por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ame el Pleno Corporativo, 
entendiéndose definiiivameme aprobado aquél, si al termino del periodo de exposición no se 
Jormuiasen, de conformidad con el orí. !50 de la Ley S9/BS de 26 de Diciembre. Reguladora 
de tas Haciendas Locales.

S ’.-FIJACIÓ SD EL
ALAAPORTACIÓNM USICIFAL D E lA O B K A 9 7 Jm D E L a m 'E N IO F L A N B R D E  
LM 7. DENOMINADA ‘AMPLIACIÓNKEDB.T. YC .T. lOOA. ENCASTVERA’.- Visio 
el escrito de la intervención de la Exana. Diputación Provincial de Badajoz, de fecha de salida 
26 de los corrientes, en el que se comunica a este Ayuntamiento que. para completar el 
compromiso de aportación municipal a las obra 97J006, deberá optar por una. de las tres 
opciones que en el mismo se proponen.

La Corporación, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de esta 
misma fecha, tras deliberar y  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda completar 
el compromiso adoptado en sesión de este mismo órgano, de fecha 25 de Noviembre de !. 997, 
de aportación municipal a la obra n^. 6 del Convenio PLANER de 1.997. denominada 
‘AMPUACIÓN RED B.T. YC.T. JOCA. EN CASTUERA fijando el modo de realizar el 
ingreso, según se contempla en la opción 'C " , y  que es el siguiente:

El Ayuntamiento autoriza a la Diptaación y  al Organismo Autónomo de Recaudación 
a detraer, de rodos los pagos que el OAR realice al Ayuntamiento, los importes de la 
aponación municipal de esta obra, según las certificaciones que se vayan aprobando y sin más 
requisitos que la comunicación al OAR por la Diputación, siendo ello sin perjuicio de otras 
autorizaciones de retención que estén convenidas.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión.
•  V  •
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siendo las doce horas y caíorce mimaos, de iodo lo cual yo, el Secretario Habilitado, doy fe.

La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase oaava, números OE0450468 al 
OE0450469. ambos inclusive. Doy fe.

• \ EL SE

ACTA DE LA SESIÓN EXmAORDlMRIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA ¡7  DE SEPTIEMBRE DE 1.998.

SEÑORES Á SlSTE fm S:

EREStDESTE:

O. Juan Moda Vázquez Garría 

CONCEJALES:

D. Francisro Monos Orriz 
D. AMtmia ValiAa Goday 
D. Juan Peña López 
D. Manuel José Fernández León 
D^.Piedad Roso Niiñez 
D. Manuel Romero Díat 
D. Adriano Remero Aiataya 
D. MaximnaJ. Fdez. Martín Vega 
D".M*’.Remedios Ruiz Caballero

SEC.RETARtO GENERAL

En ia villa de Casiuera, siendo las veime horas y  seis 
minutos del día diecisiete de Septiembre de mil novecientos 
noventa y  ocho, en esta Casa Consisioríat, previamente 
convocados al efeao, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su lirular. D. Juan 
Moría Vázquez García y  con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, 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 del Orden del Día.

r . '  EXCUSAS DE ÁSISTENCU.Z Excusaron su 
asistencia, ¡os Concejales: D^. María Ascensión Godoy 
Tena, D. Manuel E. Cancho Murillo. No asistió D. 
Baldomcro Cáceres Sánchez-

2 ̂ .»^CTA ANTERIOR.^ Por conocidos los términos 
del aaa de la sesión extraordinaria y  urgente del día 2$ de 

Agosto de J.998. la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
prestarle su aprobación en los términos en que aparece redactada.

3’.- ISTERVKNCIÓN DEL SB Ál.CAIDP... Da cuenta el Sr. Alcalde de que el 
motivo de esta sesión extraordinaria es la continuación en la tramitación de algunos 
expedientes que no es conveniente demorar hasta el Pleno Ordinario, para lo cual y  junto a 
ello, se presentan para conocimiento del Pleno, otros asuntos a efectos de su cvnocimimío por 
el mismo y resolución pertinente.

De otra parte, manifiesta el Sr. Alcalde, que repetidamente, se ha manifestado esta
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Corporación, en repulsa por los ocios terrohsios de la banda ETA y hoy, con el comunicado 
de tregua indefinida de la misma, se abre un periodo de esperanza, respeao del cual, si bien 
ha de lomarse con la debida cautela, hemos de tener fe  en la soiuáón ai grave problema del 
terrorismo que a todos nos afecta.

Quiero manifestar -continúa el Sr. Alcaide- agradeciendo, tanto a los trabajadores 
municipales, peñas, etc. y. en particular, al Concejal Delegado de Festejos, el trabajo 
realizado en la organización de las Ferias y Fiestas Locales, por su adecuado desarrollo y 
gran participación de público que ha permitido que mientras ellos trabajaban, la mayoría nos 
divirtiésemos, considerando las Ferias de este año. como buenas.

Da cuenta el Sr. Alcaide, del Decreto de su Autoridad, de fecha 1 de Septiembre de 
l . 998, por el que se procede al nombramiento del Concejal. D. Antonio Valiño Godoy, como 
Delegado Especial de Obras y Urbanismo, con dedicación exclusiva e idénticas retribuciones 
que tuvo fijadas mientras estuvo desempeñando su cometido, con dicho régimen de dedicación 
exclusiva, el Concejal Delegado de Medio Ambiente.

La Corporación, se dio por enterada.

4*.-EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA iV». 39. REMODEIACIÓN 
DE LA PLAZA DF FSFAÑA YC AIJP  CONSTITUCIÓN.- Da cuenta el Sr. Alcalde de que. 
convocado concurso para la adjudicación de referidas obras y  expuesto al público el Pliego de 
Condiciones, durante el mes de Agosto, conforme a lo acordado por este Ayuntamiento en sesión 
del 28 de Julio de 1.998. transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, no se presentó 
ninguna, lo que es debido, sin duda, alperiodo de exposición durante el mes de Agosto y  quizás 
el no habérsele dado publicidad suficiente, ai menos entre lo.s contratistas de la población.

Es por ello que siendo necesario y  a  la vez urgente atender a ¡a realización de esta obra, 
can elfin de no perjudicar a las empresas comerciales de la calle de actuación, procede acoger 
el procedimiento negociado para la contratación de la obra de referencia, en cuanto asi lo 
autoriza la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El Sr. Romero Atalaya, del grupo PP. manifiesta la posición ya expresada por su grupo 
en el Pleno de referencia y  reitera el voto negativo emitido en el mismo.

La Corporación, por siete votos a favor de PSOEy tres votos en contra de PP, acuerda:

Concurriendo las circunstancias previstas en el art. J 41.a) de la Ley 13/95 de 18 de 
Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, al no haberse podido adjudicar porfalta
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de lidiadores, el concurso convocado por acuerdo del Pleno de esle AyunJamiento, de 2H de 
Julio de ¡.998. para ejecución de la obra de referencia y  asi resulta acreditado en el expediente 
de su rdzón^ procede convocar procedimiento negociado para la adjudicación de la Obra 
39/PO/98‘99. de "Remodetación de Plaxa de España y  calle Constitución", con arreglo a 
proyecto técnico redactado por ¡os Arquitectos superiores D. Lucio Fernández Tena y  D. José 
Marta Arias Censo, aprobado por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, defecha 28 de Mayo 
de 1.998.

2*.‘ El procedimiento negociado que se convoca, se regirá por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, aprobada.^ por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del dio 
28 de Julio de 1.998, para la adjudicación, mediante concurso, de la obra de referencia.

3% Procédase a la tramitación delprocedimiento negociado que se aprueba, invitándose 
al efecto, al menos a tres empresas capacitadas para la realización de la obra, concediéndole 
al efecto un plazo de siete dios, a contar del siguiente al recibo de la Invitación, para que 
formulen ¡as correspondientes proposiciones.

4^.' Autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda, al Sr. Alcalde Presidente, 
para que, de conformidad con ¡o que antecede, negocie con las empresas invitadas, la 
contratación de la obra, acordando con ¡a que corresponda y  previos los trámites pertinentes, 
la adjudicación de la obra, de h  que dará cuenta al Pleno.

5\-D ES¡CNACIÓ SD E FIESTAS LOCALES PARA 1.999. - Da cuenta el Sr. Alcalde 
de haberse recibido escrito de ¡a Consejería de la Presidencia y  Trabajo, interesando de este 
Ayuntamiento, el señalamiento de sus Fiestas Locales para su inclusión en el Calendario 
Laboral de 1.999.

Teniendo en cuenta -continúa el Sr. Alcalde- que las jlestas locales de este municipio, 
lo son por coincidencia en dia laboral, la Candelaria y  San Jsit^o, dándose la crrcuns/ancia de 
que para el año 1.999. la festivickid de San Isidro coincide con sábado, día prácticamente 
inhábil en la práctica totalidad de los sectores, procede ¡a designación de oiro dia para su 
designación.

El Sr. Romero Atalaya, en nombre del grupo PP. propone como designación de fiesta 
local, en sustitución de San Isidro, el martes de Carnaval.

El Sr. Alcalde, manifiesta que las tres opciones barajadas por su grupo, para sustituir 
a San Isidro, han sido martes de Carnaval. Santa Ana, y  San Juan; optándose por esta última, 
habida cuenta de la constatación de que ¡os carnavales han quedado reducidos, prácticamente 
a viernes, sábado y  domingo y  considerando San Juan como una festividad de cada vez mayor 
interés en el municipio, por concurrir la circunstancia de no ser período vacacional y  sipróximo 
al mismo. Interesando por ello, al grupo Popular, la adhesión a dicha designación, modificando 
el martes de Carnaval propuesto.

Por el grupo Popular, se mantiene la propuesta de Fiesta Loca!para l. 999, del dia 2 de 
Febrero, fiesta de La Candelaria y  el martes de Carnaval.

Consecuencia de lo que antecede, sometidas las propuestas a votación, es rechazada la 
^ del grupo Popular por tres votos a favor de PP y  siete en contra de PSOE.
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La Corporación, sometida a votación la propuesta del grupo PSOE. por siete votos o 
fervor de PSOE y  tres en contra de PP. acuerda el señalamiento de las Fiestas Locales para 

999, el dia 2 de Febrero, festividad de La Candelaria y  el día 24 de Junio, festividad de San 
Juan.

6 \- SOUCITUD DE CLÍNICA LA SERESA. S .L . DE INMUEBLE MUNICIPAL 
PARAINSTALACIÓSDECLÍNICAM ÉDICADEESPECIAUDADES.ENCASTUERA..
Da cuenta el Sr> Alcalde, de escrito que presenta Clinica La Serena. S.R.L., con domicilio en 
calle D. Gregorio Pérez n“. 8 de Villanueva de la Serena, solicitando del Ayuntamiento el que 
por el mismo se proporcione un local-solar adecuado y  a  un precio razonable para la 
instalación de clinica en esta localidad, para atención en el mismo, de las especialidades que 
en dicho escrito se relacionan.

Por dicha empresa •coniinúa el Sr. Alcalde- se mantuvieron contactos previos en 
relación con la solicitud de referencia, a  los efectos del establecimiento en Castuera de un 
hospital de dia que, aunque de carácter privado, se manifestó tenían concertados sus servicios 
con mutuas de asistencia, solicitando al efecto, algún terreno o local propiedad municipal, 
adecuado a los fines pretendidos.

A dichos efectos -continúa el Sr. Alcalde- dispone el Ayuntamiento de terrenos para 
equipamiento en el Cercén de Zapata, próximos a lo Residencia de Ancianos, así como el 
edificio del antiguo Cine Avenida

Por todo ello, se somete la solicitud de referencia, a la consideración del Pleno, a efectos 
de iniciación, si procede, de los trámites previstos para ¡a atención de lo requerido en dicha 
solicitud y  su posterior resolución por este órgano.

La Corporación, tras deliberar y  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
autorizar, tan ampliamente como en Derecho proceda, al Sr. Alcalde Presidente, para la 
realización de las gestiones precisas, atinentes a los términos de la solicitud presentada per 
Clínica La Serena. S. R. L.. iniciando, si procede, el oportuno expediente administrativo, de cuyo 
resuiíado y  para cuya resolución, se someterá a este Órgano Plenario.

r . .  SOUCITUD DE D. F E U PE RE YTEN A.d e  PERMUTA DE TEM ENO S DE 
SU  FSOPIEDAD CON OTROS DE TtTULAJRIDAD MUNICIPAL- Se conoce escrito del 
vecino de esta localidad, D. Felipe Rey Tena, en el que expone que por necesidades de 
ampliación de la industria de Almazara de su propiedad, situada en Ora. de Benquerencia. s/n, 
en la que pretende ampliar ¡a zona destinada a almacén y  crear una zona de envasado dentro 
de ¡a propia planta: solicitando, para ello, la permuta de terrenos propiedad municipal, 
colindantes a  dicha Almazara, con otros propiedad del solxcUante. dentro del casco urbano de

DtPUTAOÓN 
DE BADAJOZ



Casiuera y  en la zona industrial de reciente creación.

Ei Sr. Alcalde, señala que dicho escrito responde a la pretensión manifestada por el 
solicitante ante esta Alcaldía, de llevar a cabo ampliación de almazara de su propiedad, 
mediante una importante inversión, en terrenos anexos a los de su propiedad y  de titularidad 
municipal, donde estuvo ubicado un antiguo vertedero, respecto del cual no es previsible, a 
medio plazo, su ufilizactón por este Ayuntamiento. No siendo polUica municipal la erwjenación 
lie terrenos de su titularidad, procede estudiar ¡a opción de ¡a permuta de dichos terrenos por 
otros ofrecidos por el solicitante y  de su propiedad, en la zona del polígono industrial de La 
Serena.

Para ello procede iniciar los correspondientes trámites administrativos, con la 
consiguiente valoración de terrenos por ei Arquitecio Técnico Municipal y  sometimiento del 
asunto, para resolución, al Pleno Municipal.

La Corporación, por unanimidad de Jos miembros presentes, acuerda tener por 
presentada la solicitud de permuta de terrenos que realiza D. Felipe Rey Tena, de su propiedad, 
por otros de titularidad municipal, a los efectos de ampliación de Almazara sita en carretera de 
Benquerencia s/n. dentro del término municipal de Castuera y. en su consecuencia, inicie se el 
correspondiente expediente administrativo, a cuyos efectos, por el Arquitecto Técnico Municipal 
se emitirá el correspondiente informe técnico y  de valoración de ¡os terrenos susceptibles de 
permuta.

r . -  M O D inCAClÓ N PVN TVAl N». 7 A  LAS NORMAS 5VBSID U RIAS DE 
PLANEAMIENTO.* Dada cuenta del expediente instruido al efecto, y  que durante ei plazo 
de exposición pública de un mes. mediante anuncios insertos en el Diario Oficial de 
Extremadura n 75, de fecha 2 de Julio de 1.998y Boletín Oficial de ta provincia de Badajoz, 
de fecha 22 de Jumo de 1.998, y  anuncio de exposición en el Diario “HOY^ del día ¡7  de 
Junio de }. 998, no se ha formulado reclamación alguna a la aprobación inicial del expediente 
de referencia, adoptada por acuerdo del Pleno del Avuniamienro. de fecha 28 de Mayo de
1.998.

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

L - Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntidol n^. 7 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castuera. por recaiificación a suelo urbano, de 
terrenos no urbanizables. ubicados al norte del casco urbano y ordenación de los mismos.

2.‘ Elévese este acuerdo a la Comisión Regional de Urbanismo, para la aprobación 
d^nitiva, si procede.

9 \. M OOlFiCAClÓS PUNTUAL t  A  LAS m R M A S  SUBSIDIARIAS DE 
PLANEA MIENTO.* Dada cuenta del expediente instruido al efecto, y  que durante el plazo 
de exposición pública de un mes, mediante anuncios insertos en el Diario Oficial de 
Extremadura n 75, de fecha 2 de Julio de ¡.998y Boletín Oficial de la provincia de Badajoz* 
de fecha 22 de Junio de i .998, y anuncio de exposición en el Diario “HOY'' del día ¡7  de 
Junio de 1.99$. no se ha formulado reclamación alguna a la aprobación inicial del expediente 
de referencia, adoptada por acuerdo del Pleno del Ayiaxtanúento. de fecha 28 de Mayo de
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La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual n^. 8  de las 
Normas Subsidiarias de Plafteamiento de Castuera. para regulación de anchura mínima de los 
caminos pM icos y  distancia de los vallados de fincas rústicas y  plantaciones, en lodo el 
término municipal de Castuera.

2.- Elévese este acuerdo a la Comisión Regional de Urbanismo, para la aprobación 
definitiva, si procede.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las veinte horas y  quince minutos, de lodo lo cual yo. el Secretario General doy fe.

La presente acta se extiende sobre 4 folios de ¡a clase octava, números OE0450469 ai 
OE04S0472. antbos inclusive. Doy fe.

E L ^ c k s E . EL SECRETARLO.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CEl£BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
A YUNTAMIENTO. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1.998.

SEÑORES ASiSTESTES^

PRESIDENTE:

D. Juan María Vázquez Garda 

CONCEJALES:

D. Franeiseo Manas Orriz
D. Amonio ValiAc Goday
D. Juan PeAa LOpez
D*. M*. Ascfnsión Godoy Tena
D. Manuel Romero Díaz
D*. Piedad Roso NáAei
D. Maximino J.Fáet.Manin Ve^a
D. Manuel E. Caneho Murillo
D*.M*. Remedios Ruiz Caballero
D. Batdomero Cáceres Sánchez

SECRETARIO GB.SERAL:

£>. En Pedrero dalas

En ¡a \nlla de Castuera. siendo !as veinte horas y 
treinta y un minutos del día veinticinco de Septiembre de mil 
novecientos noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efeao. se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Juan 
María Vázquez García, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al 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 traiar de los asuntos enumerados en el Orden del 
Día.

EXCUSAS DE ASÍSTEMCIA.- Excusó su 
asistencia, el Concejal D. Manuel J. Fernández León. No 
asiste, el Concejal D. Adriano Romero Atalaya.

f^.-AC TA  ANTERIOR.-Por conocidos los términos 
del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de 

Septiembre de 1.998, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
prestarle su aprobación en los términos en que se encuentra redactada.

¡NTERVENaÓ N DEL RR á IjCASHR.^ Da cuenta el Sr. Alcalde, de que por 
el Profesor Universitario. D. Vicente Pelegri Pedrosa y el patrocinio de la /nsiiíución Ferial 
“Salón de Ovino” y el Ayuniamienio. se ha procedido a la edición de dos nuevos trabajos de 
investigación, atinentes a la historia de nuestro pueblo, siendo de alabar el gran trabajo 
desarrollado en el rescate de nuestra memoria histórica, por el Profesor Pelegri. animando 
a cuantos otros tengan estas inquietudes a su imitación.

Se hace entrega a los corporativos, de ejemplares de dichos trabajos.

La Corporación, se dio por enterada.

COMISIÓN DE HACIENDA:

4 -.- BASES DE LA CONVOCATOÍUA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN. POR 
PROMOCIÓN ¡STERNA. PARA CUBRIR UNA P U Z A  DE ADM IM STRATIVO DE 
AD M INISTRAClÓ NCENERALENLAPlANTIUjiD EESTEAYVNTAM IENTO.-Dada 
cuenta, de las Bases de referencia, consecuencia de la Oferta de Empleo Público para ¡.998.

Por la Concejala Delegada de Personal, se da cuenta del resultado de la Comisión 
Informativa de Hacienda y  Personal del día 24 de Septiembre de ¡.998, por cuatro votos a 
favor de PSOE y tres reservas de PP e lU, se propone ol Pleno la aprobación del asunto de
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?(?r f/  grupo PP. el Sr. Fernández Martín de la Vega, tnaniftesia el voto favorable de 
su grupo, con respeto a la reserva hecha en Comisión.

El Sr. Cáceres. de IV, manifiesta que ya se planteó para esta legislatura el llevar a 
cabo la ctualogación de puestos de trabajo de la Plantilla del Ayuntamiento y  donde se 
procedería a la regulación de este tipo de promociones de los Funcionarios Municipales.

Con la venia de la presidencia, se incorpora a la sesión, el Concejal D. Adriano 
Romero Atalaya.

Continuando en su intervención, el Sr. Cáceres. señala que derivado de la catalogación 
de puestos de trabajo, se produciría la promoción de los empleados municipales, de acuerdo 
con los criterios al efecto señalado y atendiendo a las circunstancias de mérito y capacidad 
de los mismos y ello, sin sujetarse a criterios de los equipos de gobierno correspondientes.

El Sr. Alcalde, responde que. a propósito de la catalogación de puestos de trabajo, es 
de previsión del equipo de gobierno su acometida y  resolución por vía de un Plan de Empleo 
e inclusión en el Presupuesto de l . 999. para su desarrollo, a través del mismo. Siendo ello asi, 
la plaza de promoción, objeto de convocatoria, es consecuencia de su previsión en el 
Presupuesto Municipal de 1.998, al igual que el resto de las plazas y puestos, cuyas bases de 
convocatoria se traen a resolución por este Pleno y  en cumplimiento de la Oferta de Empleo 
Público para L998, cq>robadapor este órgano.

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

y - Aprobar las Bases, según anexo a este acuerdo, que han de regir la convocatorio, 
para la provisión por el sistema de Concurso-^osición (Promoción interna), de una plaza de 
la escala de Administración General, subescala de Administrativos, en la Plantilla de Personal 
de este Ayuntamiento, convocando las correspondientes pruebas selectivas.

2 ^ .-La convocatoria, jumamente con sus Bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
¡a provincia de Badajoz, en el Diario Oficial de la Junta de Extremadura y  un extracto 
detallado en el Boletín Oficial del Estado, con el contenido determinado en el ort. 6.2 del Real 
Decreto 896/199J. produciéndose los efectos administrativos desde la fecha del Boletín Cecial 
del Estado, en que se publique el extracto.

.  ANEXO:
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B A S E S  D ELA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN 
INTERNA, PARA CUBRIR. EN PROPIEDAD, UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

PRIMERA.’ ObjHo de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria, la 
provisión, en propiedad, medianie 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 1.99$, encuadrada en la Subescala de igual nombre y  
dotada con el sueldo correspondiente al Grupo C, según el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 
de Agostty, 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  lo dispuesto en la Ley 53/84 de 26 de Diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servido 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 elart. 169. l.b) del Real Decreto Legislativo 781/86, de ¡8 de Abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como 
el manejo de máquinas de escribir y  de irtformática.

SEGUIDA.’ 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 los que le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los términos previstos en ¿a Ley Estatal que regula esta materia.

b) . Tener cumplidos los 18 años de edad, sin exceder de 54.

c) . Estar encuadrado en el Grupo D de los previstos en el art. 25 de la Ley 30/84, 
perteneciendo a cualesquiera de las Escalas de Funcionarios de la Administración Local, 
previstas en el art. 167 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril, en relación con 
lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena, del Real Decreto 364/95 de 10 de Marzo, a 
cuyos Rectos se requerirá ia titulación establecida en el art. 25 de la Ley 30/84 o una 
antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo D, o  de cinco años y  la superación 
de un curso específico de formación, al que se accederá por criterios objetivos.

d) . No padecer enfermedad o defecto físico que impida ei desempeño de ios 
correspondientes funciones.

ej. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna 
de ios Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las Junciones 
públicas por sentencia firme.

f) . Todos ios requisitos establecidos en esta Base Segunda, deberán cumplirse en el 
momento de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante ei 
Proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión y acreditarse, en caso de superarse
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e/ Cí?nrtíryo-Cí>ojídd«, rfe/ que se indica en la Base Octava de ¡a presente convocaioria^

TERCERA.' Instancias y  Admisión: Las instancias solicitando tomar 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 al limo. Sr. Alcalde 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 al 
en que aparezca publicado el Ammcio, en extracto, de esta convocatoria, en el "Boletín Oficial 
del Estado", pudiendo presentar igualmente en la forma 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 
falta de acreditación de dichos méritos, no será causa de exclusión al Concurso-Oposición, 
suponiendo, únicamente su no valoración.

Si alguna instancia adoleciese de algún defecto, se requerirá al interesado para que, 
en el plazo de diez días, subsane la falta 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 fijan en la cantidad de J.SOOpesetas, serán satisfechos 
por los aspirarttes a¡ presentar la instancia y solo serán devueltos en el caso de no ser 
admitidos al Concurso-Oposición.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución, 
aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y  excluidos, que se hará pública en el 
"Boletín Oficial" de la provincia y  Tablón de Edictos 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 por la que se aprueba la lista definitiva, 
que será hecha pública, asimismo, en la forma indicada anteriormente.

CUARTA.' Tribunal CaÜficador: El Tribunal Calificador, estará consiiiuido de la 
siguie?ae forma:

Rresidenie: El de lo Corporación, o miembro de la misma en quien delegue.
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Vocales: Un representante de la Junta de Extremadura.
Un representante de los Grupos Políticos que conforman la 
Corporación.
El Secretario General de la Corporación.
El Concejal Delegado de Personal de este Ayuntamiento.

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

El Tribunal quedará integrado, además, por 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.

los suplentes respectivos que

El Tribunal no podrá constituirse ni 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 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/J992, de 26 de Noviembre, o 
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco anos anteriores, para 
ingreso en Cuerpos pertenecientes al Grupo C. comunicándolo a ¡a autoridad convocante.

Asimismo y  en virtud de lo dispuesto en el articulo 29 del rien d o  texto legal, los 
interesados podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a  las bases de la 
convocatoria. Correspondiendo al mismo resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
(qtlicacíón de estas bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las 
mismas.

QUINTA.- 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 Oficial" de la provincia, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
la composición del Tribunal Calificador y  el lugar, día y  hora del comienzo de los ejercicios.

Una vez comenzados los ejercicios, no seria obligatorio la publicación en los '“Boletines 
Oficiales" de los sucesivos anuncios de la celebración de los resiantes, 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 por el 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.

SEXTA.- Ejercicios del Concurso-Oposicicn: El procedimiento de selección de los 
aspirantes constará de desfases:
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Concurso.

Fase de Concurso:

Estafase no tendrá carácter eliminaiorio y  en ella se valorarán ¡os méritos alegados 
y  debidamente Jusiiflcados por los aspirantes a la fecha de finalización de presentación de 
solicirudes, conforme al baremo que a continuación se detalla, no siendo aplicado el mismo 
a aquellos aspirantes que no alegaran méritos en las solicitudes o  no los justificasen 
debidamente:

/ ,-  Por cada año de servicios prestados en la Administración Local, en plaza 
encuadrada en el Grupo D, de algunas de las Escalas de Administración Local. 0,25 puntos 
por cada año completo ofhtcción igual o superior a  seis meses, hasta un máximo de I puntos.

2 .- Por cada año de servicios prestados en la Administración Local, en plaza 
encuadrada en el Grupo D. con funciones relacionadas con Estadística, Padrón de Habitantes 
y  Quimas. 0,50 por cada año completo o fracción igual o superior a seis meses, hasta un 
máximo de 4 pumos.

i . -  Por trabajos relacionados en la confección de Padrón Municipal de Habitantes 
como Asesor Local. O'50puntos por cada renovación padronal, con un máximo de /  '5 puntos.

4. - Por trabajos relacionados con procesos electorales, a razón de O'¡O pumos por 
proceso, hasta un máximo de J punto.

5. • Por actuaciones como colaborador en procesos electorales, con el Delegado de la 
Juma Electoral de Zona. O'JO puntos por actuación, hasta un máximo de /  pumo.

6. - Por cursos deformación:

a) Por cursos relacionados con la formación del Padrón Municipal de Habitantes, 
O'10 puntos por cada hora lectiva, con un máximo de 1,5 puntos.

b) Por cursos o jomadas relacionados con la informática de aplicación en materia de 
estadística de la Administración Pública y  Padrón Municipal de Habitames. O'¡O pumos por 
día. hasta un máximo de 1 punto.
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r )  Por cursos impartidos, como monitor, en la formación de Agentes Censales, O'JO 
puntos por cada hora leaiva, con un máximo de I '5 puntos.

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

B) Fase de Oposición:

-Primer ejercido: Consistirá en contestar por escrito, durante un período máximo de 
dos horas, dos temas del programa Anexo I a  la convocatoria, extraídos al azar por un 
opositor.

•Segundo ejerdcio: Consistirá en la realizadón de dos pruebas práciicas, durante un 
periodo máximo de dos horas, de contenido administrativo, extraídas ai azar por un opositor 
de entre las ocho que figuran en el Anexo lía la  convocaioria. Siendo su función la de evaluar 
los conocimientos técnicos de los aspirantes en el área en que habrán de desempeñar su 
aaivídad. Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes, en todo momento, podrán 
hacer uso de los textos legales, colecciones de Jurisprudenda y libros de consulta de los que 
acudan provistos.

SÉPTIMA.^ Calificación: Cada uno de los ejercicios anteriores, tendrá carácter 
eliminaiorio y  será caHficado por el Tribunal hasta un máximo de JO puntos, Siendo 
eliminados los aspirantes que no alcance un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal en cada 
uno de tos ejerddos sería de O a JO pumos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las punruadones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal y  dividiendo el iota! por el número de asistentes a  aquél, siendo el 
codente ¡a calificación definitiva.

Aquellas puntuaciones que sean en dos puntos superiores o  inferiores a  la media 
otorgada por el Tribunai, no se tendrán en cuenta para la calificadón de cada ejercicio.

Las CaJificaciones de cada ejerdcio. 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 final, vendrá determinada por la suma de ¡a puntuación media obtenida 
en la fase de oposición y. en su caso concurso.

OCTAVA.- Relación de aprobados y presentación de documentos: Terminada la 
calificación de los aspirames, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, no podiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y  elevará dicha 
relación al Jlmo. Sr. Alcalde Presídeme, formulando la correspondieme propuesta de 
nombramiento.
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£n el plazo de veinse días naturales, contados a partir del siguiente ai de la publicación 
de la relación d^n itiva  de aprobados, los aspirantes que figuren en la misma deberán 
presentar en la Secretaría General. Los siguientes documentos acreditativos de las condiciones 
que para tomar 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 la expedición de dicho título.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentaran 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 limo. Sr. Alcalde Presidente, efectuará 
nombramiento a favor de ios 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.

NOVENA.- 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.

DÉCIMA.^ Incidencias: Contra estas Bases, su convocatoríay cuantos actos se deriven 
de las mismas y  de la actuación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los 
interesados en los casos y  en las formas establecidas por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedati presentarse y  adoptar 
resoluciones, criterios o  medidas necesarias para el buen orden del Concurso-Oposición en 
aquellos aspeaos no previstos en estas Bases, siendo en todo aplicable, para lo no previsto 
en la presente convocatoria, la Ley 7/$5, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril; Decreto Legislativo 1/90 de 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 al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Real Decreto 
364/95, de JO de Marzo, que aprueba el Reglamento de Ingreso en la Administración Pública 
y demás normas concordantes de general aplicación.

ANEXO I
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TEMA 2.~ El Régimen Local Español: Concepto. Caracteres. Evolución del Régimen 
Local. Principios Constitucionales y  Regulación Jurídica.

TEMA 2.^ El Municipio: Concepto. Elementos esenciales. El término municipal: 
Concepto. Caracteres. Alteración de términos municipales. La Población_ Concepto. 
Clasifícación. El Empadronamiento.

\  TEMA 3. - Organización municipal: Concepto. Clases de Órganos. Estudio de cada uno 
aé ellos.^Ei Alcalde. Competencias: Concepto y  clase. Legislación española.

TEMA 4,* Derechos y  Deberes de los Funcionarios Públicos Locales. 
Incompatibilidades. Régimen Disciplinario.

TEMA S.-’Los Bienes de las Entidades Locales: Planteamiento. Concepto de Bienes. 
Clases, visión general. Estudio especial de cada una de las clases de bienes. Modificación de 
la caiificadón jurídica de los bienes. El Dominio Público Local. Advertencias previas. 
Concepción unitaria o dualista. Adquisición. Utilización del dominio Público Local. 
Enajenación.

TEMA 6.> Las formas de Actividad de las Entidades Locales: Conceptos generales. 
Formas de actividad de los Entes Locales. La Intervención Administrativa Local en la 
Actividad Privada: Capacidad y competencia de los Entes Locales. Forma de intervención en 
la actividad privada. Estudio Especiai del Régimen de Ucencias.

TEMA 7 .- El Procedimiento Administrativo Local: Concepto. Principios que los 
inspiran. Actuaciones que comprende. El Registro de Entrada y Salida de Documentos: 
carácter y  existencia del Registro. Ubros que comprende y asientos en los mismos. Requisitos 
en ta presentación de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

TEMA 5 .- Instrumento de Planeamiento: El Municipio como Principal aaor del 
organismo. Tipología del planeamiento mmicipal. Los planes generales municipales. Planes 
parciales. Estudios de detalle. Los Programas de aauación 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 carácter. Principio y  contenida. 
Procedimiento.

TEMA lO.^Los Presupuestos Locales: Concepto y  obligatoriedad. Regulación actual. 
Naturaleza. Contenido. Procedimiento de eiaboracióny aprobación. Habiliiacióny suplemento 
de créditos.

ANEXO I!

/ .•  Tramitación expediente de selección de un funcionario.

2 .' Tramitación de expediente de Subasta Púbiica de una obra.
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i .  - Tramitación de expediente de concesión de Ucencia de A ai^dod Clasificada.

4. - Aprobación de un Flan Parcial.

5 . - Tranúsaáón de expediente de prórroga de incorporación a filas de clase.

6 . - Procedimiento y  desarrollo de expediente de proceso electoral, con especial 
incidencia en la Jomada electoral.

7. - Trámites de actualización de callejero.

8. - Procedímiemo de actualización del Padrón Municipal de Habitantes y  Censo 
Eleaoral.

S’,-BASES P E IA  CONVOCATORIA P E IA  OPOSICIÓN U BRE. FAftÁ CUBRIR 
m A  PLAZA DE AGESTE DE LA POUCÍA LOCAL E S  LA PLANTILLA DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. • Dada cuenta de las Bases de referencia, consecuencia de la Oferta de 
Empleo Público para 1.998.

Por la Concejala Delegada de Personal, se da cuerna del resultado de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Personal del día 24 de Septiembre de 1.998. por cuatro vosos a 
favor de PSOE y tres reservas de PP e ¡V, se propone ai Pleno la aprobación del asunto de 
referencia.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta que la posición de su grupo es la <q>robación de las 
bases de convocatoria, con idéntico contenido y sin modificación, de las que rigieron la 
precedente oposición a una plaza de Agente de la Policía Local de este Ayimtamiemo.

El Sr. Alcalde, responde que la modificación propuesta por el grupo municipal del 
PSOE. afecta exclusivamente al ámbito de las pruebas físicas a realizar por los aspirantes, 
pues si bien es cierto que éstos han de tener una adecuada forma flsica, no es preciso que 
necesariamente sea un atleta, antes, al contrario, ha de propiciarse un adecuado equilibrio 
entre la forma flsica del aspirante y  su formación académica.

El Sr. Cúceres quiere manifestar su desacuerde con la exigencia de la realización de 
un test psicotéemeo y  posterior entrevista, en su caso, por el tribunal a los aspirantes, por 
entender no ser ello necesario ni determinante de los rasgos de personalidad de los aspirantes.

De otra parte continúa el Sr. Cáceres-, en su condición de corporativo, manifiesta no
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encontrarse cualificado, por razón de los conocimientos exigidos a los aspiranies. para 
calificación de éstos, siendo conveniense la incorporación al Tribunal Calificador, de mayor 
número de técnicos.

El Sr. Alcalde responde que ¡a composición de los Tribunales calificadores, viene 
regulada por Decreto de la Junta de Extremadura, en relación con la plaza objeto de 
convocasoria.

' E l S f. Manos, portavoz del grupo PSOE, manifiesta que, en relación con ¡a prueba 
psicotécnica, se puede ser. o  bien escéptico o tener la fe  del creyente, y  es por ello que es a 
través de la valoración de ditiio test por el facultativo correspondiente, el que ha de informar 
sobre la adecuación y aptitud del aspirante a la plaza a la que aspira.

El Sr. Alcalde, apostilla que de una y  otra forma, la entrevista que se prevé en la 
convocasoria. queda a decisión del Tribunal Calificador, por lo que en consecuencia, sea éste 
el que decida su realización o no.

La Corporación, por ocho votos a  favor de PSOE e lU  y  cuatro votos en contra de PP. 
acuerda:

¡ ̂ .-Aprobar las Bases, según anexo a este acuerdo, que han de regir la convocatoria, 
para la provisión por el sistema de Oposición Ubre, de una plaza de Ageme de la Policía 
U>cal, encuadrada en el Grupo D, en la Plamilla de Personal de este Ayuntamiento, 
convocando tas correspondientes pruebas selectivas.

2^.-La convocatoria, juntamente con sus Bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la provincia de Badajoz, en el Diario Oficial de la Junta de Extremadura y un extraño 
detallado en el Boletín Oficial del Estado, con el contenido determinado en el an. 6.2 del Real 
Decreto 896/1991, produciéndose los efeaos administrativos desde la fecha del Boletín Oficial 
del Estado, en que se publique el extracto.

ANEXO:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓM IBRE, PARA CUBRIR EN  
PROPIEDAD UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL.

PRIMERA: O BJETO D EU  CONVOCATORIA.

J. De acuerdo con la oferta de empleo público, se convocan pruebas seleaivas para 
proveer por el sistema de oposición libre, una plaza de Ageme de la Policía Loca!, dotada con 
sueldo correspondiente al Grupo D.

2. El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar ni declarar que han 
superado ¡as pruebas seleaivas un número superior de aspiranles al de plazas convocadas.

SEGUNDA: CONDICIONES O REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CUMPUR LOS 
ASPIRANTES.

OIPUTACK^
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/ . Para ser admitido a las pruebas seleaivas de acceso a las plazas mentadas, será 
necesario:

a) Ser español/a:

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de los treinta y  uno. ambos 
referidos ai día en que finalice el plazo de presentación de instancias,

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias, del titulo de Graduado Escolar. Formación Profesional de 
primer grado o equivalente,

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

e) Prestar el compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a milizarlas.

f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, 
a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, rú hallarse inhabilitado para el 
ejercido de funciones públicos.

g} Tener una altura mínima de 1,65 m, las mujeres y  i. 70 m. los hombres.

h) Estar en posesión del permiso de conducir de las clases Á‘2. B‘J y  B‘2.

2. Todos los requisitos exigidos, deberán reunirse el día en que finalice el plazo para 
preseniadón de instancias, a excepción del permiso de conducir B-2, cuya exigencia se 
aplazará hasta la fecha de finalización del curso selectivo.

3. El aspirante que haya superado la fase de oposidón, 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 último trimestre del año.

TERCERA: PRESENTACIÓN DE SOUOTUDES.

Las instancias solidtando tomar parte en la oposidón, en la que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y  coda una de las condiciones exigidas, referidas siempre 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias y  que se 
comprometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmeme establecida y de portar
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armas y, en su caso, itegar a uiilizarlas, se dirigirán <U Alcalde-Presidente de la Corporación 
y  se presentarán en el Registro General del Ayuníamienro, los días laborables de 9 a 14 horas.

2. El plazo de presemación será de veinte días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado". Las instancias 
también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 5.000 pesetas, serán 
satisfechos por los aspirantes en la Depositaría del Ayuntamiento y el resguarde de haberse 
hecho el ingreso se adjuntará a la instancia, o en la forma que determina el arr. 38.6 de la 
Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Procedimiento Administrativo Común.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRAINTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde 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 Oficial" de la provincia y  Tablón de anuncios, se 
indicará el nombre y  apellidos y  D.N.Í. de los admitidos y  excluidos e indicando las causas 
de la exclusión y concediendo un plazo de ¡Odiaspara subsanación de defectos, en causa, 
a tenor de lo establecido en el artículo ? ¡.l déla  Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo 
Común.

En la misma resolución, el Alcaide determinará el lugar y  fecha de comienzo de (os 
ejercicios y  la composición del Tribunal calificador.

Q U m A : PRUEBAS SELECnVAS.

Con carácter eliminatorio, las pruebas selectivas consistirán:

Con carácter previo al inicio de estas pruebas, se realizará: Un reconocimiento 
médico, según anexo 3. La práctica de la talla y  medidas antropométricas.

Primer Ejercido: Aptitud /¡sica. Este ejerdcio constará de las siguientes pruebas:

a. Velocidad: Correr al máximo de las posibilidades 50 metros. Puntuará según se 
indica en el cuadro /  anexo 2.

b. Fuerza de Brazos: los opositores realizarán todas las flexiones que. como mínimo, 
aparecen en el anexo 2.

c. Potencia de piernas: Salto de longitud sin carrera. Se harán tres intentos y  puntuará 
aquel que supere el mínimo que se indica en el anexo 2.

d. Resistencia: Recorrer una longitud de 3.000 metros en el mínimo de tiempo posible. 
Se podrá alternar carrera y  marcha, Puntuará tai como se iruíica en el anexo 2.

Segundo Ejerdcio. Prueba cultural.
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Este ejercicio consistirá en contestar por escrito, durante un periodo máximo de sesenta 
minutos, dos temas: Uno de la parte general y  otro de la parte especial, elegidos al azar entre 
los que figuran en el programa de la convocatoria. Se valorarán los conocimientos del tema, 
el nivel de formación general, la composición gramatical y la claridad de exposición.

Tercer Ejercicio. (Práctico).

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos relacionados con los temas del 
programa a determinar por el Tribunal Calificador.

Cuarto Ejercicio.

Realización de una batería de test psiccnécnicos que podrán ser completada con una 
entrevista personal a  criterio de los técnicos que examinan.

SEXTA: TRIBUNAL CAUF/CADOR.

/ . Composición. El Tribunal calificador estará integrado, conforme a lo dispuesto en 
el articuló 4 del Real Decreto 712/82. de 2 de Abril y  Real Decreto 364/95 de 10 de Mayo, por 
los miembros sigusenies y  sus respectivos siqtlentes.

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue.

Secretario: Un Funcionario de la Escala Administrativa de Administración General de 
la Corporación.

Vocales: El Concejal Delegado de Policía Local de este Ayuntamiemo.

Un representante de cada uno de los grupos o partidos políticos que integran la 
Corporación.

El Jefe del servicio de la Policía Local o técnico designado por la Corporación.

Un representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Un funcionario de carrera, designado por la Corporación, perteneciente a la subescala 
de Secretaría o  Secretaria-Intervención.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especializados
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para ios pruebas correspondiemes a los ejercicios que esiimen pertinenses, Umiíándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus respeaivas especialidades técnicas.

2. Abstención y  recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
pane del mismo y de iruervenir. cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 
28 de ¿a ley 30/92 de Procedimiento Adrmnistrativo Común, notificándolo a la autoridad 
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos, en Informa determinada por el art. 29 de dicha 
Ley.

3. Constitución y aauadón. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia, como mínimo, de cinco desús miembros titulares o suplentes, indisiintameme. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 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 tomar tos 
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las 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 correspondientes 
a su especialidad técnica y  colaborarán con el Tribunal exclusivamente en base a dicha 
espedaiidad.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del Tribunal, e ñ a u a rá n  de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. Las 
cuantías 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, 
confórme a lo previsto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/92 de Procedimiento 
Adminisiraíivo Común, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por la irregularidad.

SÉPTIMA: CALESDARtO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

1. El lugar, fecha y hora de celebraaór\ de los ejercicios de las pruebas selectivas, se 
fijará en la resolución de la Alcaldía, donde declare la admisión y exclusión de los aspirantes 
a que se refiere lo Base cuarta.

2. El orden de a0uadón, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece 
por la letra Y. de corformidad con la resolución de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, de 22 de Febrero de ¡.988por la que se publica el sorteo celebrado 
el día 19 del mismo mes y  año.

3. Los aspirantes serán convocados provistos de su D.N.l. para cada ejercido en 
llamamiento único y salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y  apredados 
libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercidos
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obUgasorios en el momemo de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su 
derecho a panidpar en los ejercicios y  en su consecuencia quedará excluido del proceso 
selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas seleaivas, no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebraaón de las restantes pruebas en el ''Boletín Oficial" 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.

OCTAVA: SISTEMA DE CAUFICACIÓN.

/ . El primer ejercicio será obligatorio y  eliminaiorio y calificado en la forma prevista 
en el anexo 2 y  cada prueba por separado, con declaración de apto o no apto según se hayan 
superado o no las cuatro pruebas.

Aquellos opositores que sean declarados aptos, pasarán a la realización del siguiente 
ejercicio, quedando eliminados de la oposición, los declarados no aptos.

2. Los restantes ejercicios obligatorios serán también eliminatorios y  calificados hasta 
un máximo de diez paraos. siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 
cinco puntos en cada uno de ellos.

Leu calificaciones se adoptarán sumando ¡as puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal y  dividiendo el total por el número de asisteraes en aquél, siendo el 
cociente la calificación d^nitivo.

El orden de calificación d^n itiva  estará determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el conjunto de los ejercicios.

3. El cuarto ejercicio será obligatorio y  eliminarorio. La calificación será de apto o no
apto.

NOVESA: RELACIÓN DE APROBADOS.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal Publicará la relación dé 
aprobados por el orden de pu/tíuaciones. no podiendo rebasar éstos el número de plazas 
convocadas y elevará dicha relación al Presidente de la Corporación para que formule el 
nombramiento pertinente.
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AI mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el aaa de la última sesión.

Los aspirantes propuestos, como requisito pre\io y necesario a  su nombramiento, 
deberán superar el curso selectivo que convoque la Consejería de Presidencia y  Trabajo de la 
Junta dé Extremadura.

Durante la Realización de citado curso, los aspirantes al cuerpo de Policía Local, 
tendrán la consideración de fimcionario en práaicas de este Ayuntamiento, con los derechos 
y obligdcipneS inherentes a esta condición.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo siguiente al de esta oposición. Podrán 
realizar un segundo y  último curso. Si tampoco lo superaran, se les considerará decaídas en 
sus derechos dimanantes de la oposición, por la que accedieron a dicho curso.

DÉCIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

1. Los aspirantes propuestos aportarán ante 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 la base segunda:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

b) Copia autetuicada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para 
su compulsa) del título exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal ejercicio de la función a desempeñar, expedido por el Jefe Local de Sanidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario, de ninguna Administración Pública, ni hadarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir exigidos en la convocatoria.

f)  Fotocopia del documento que acredite haber cumplido el servicio militar o  estar libre
de él.

2. Quienes tuvieren la condición de fttndonarios públicos, estarán exentos deJustificar 
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.

i .  Quienes dentro del plazo indicado, y  salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus aauaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido porfalsedad en su instancia.
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0E0450481

1. Concluido el proceso selectivo y  apenados los docuntenios a que se r^ere  la Base 
aníerior, el Alcalde, de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, procederá a 
nombrar Juncionaríos de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta 
días, a contar del siguiente al que le stít notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el R.D. 707/J979 de 5 de 
Abril.

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el plazo señalado, quedarán en 
la situ a d ^  de cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y  del 
nombramiento conferido.

DUODÉCIMA: NORMAS DEAPUCACIÓN.

Para ¡o no previsto en estas Bases o en aquello que las contradigan, serán de 
aplicación la Ley 7/85 de 2 de Abril; el Real Decreto Legislativo 781/86 de ¡8 de Abril; la Ley 
50/84 de 2 de Agosto; el Real Decreto 364/95 de 10 de Marzo; Decreto Legislativo 1/90 de 26 
de Julio, modificado por la Ley 5/95, de 20 de Abril, de la Asamblea de Extremadura; Decreto 
104/92 de i  de Septiembre de la Consejería Presidencia y  Trabajo de la Jwita de Extremadura 
y demás normas aplicables a los procesos de selección e ingreso del personal al servicio de 
la Administración Pública.

A N E X O  /

PARTE GENERAL.-

TEMA Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Las libertades públicas.

TEMA 2 .- Las Cortés Generales. Cámaras.

TEMA J .-  El Poder Judicial.

TEMA 4.~ Organización Territorial del Estado.

TEMA $.~ Estatuto de Autonomía de Extremadura: Competendas de la Comunidad 
Autónoma.

TEMA 6.~ La Junto de Extremadura y su Presidente.
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TEMA 7.- Derecho Administrativo Común: De las Adminisiraciones Públicas y  sus 
reladortes.

TEMA 5 .- Órganos colegiados: Régimen,- Miembros y  sesiones,

TÉMA 9.- Abstención y  recusación.

TEMA lO.- Los interesados en el procedimiento administrativo: Concepto y  
representación,

TEMA II .-  Derechos de los ciudadanos. El acceso a archivos y  registros.

TEMA 12.- Requisitos de los actos administrativos. Eficacia. Práctica de la 
notificación.

TEMA 13.- Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.

TEMA ¡4.- Recursos administrativos,

TEMA IS .- Reclamaciones previas ai ejercicio de acciones civiles y  laborales.

TEMA 16.- Potestad sancionadora: Principios de la misma y  del procedimiento 
sancionador.

TEMA 17,- Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la 
Administración PúbÜca.

TEMA IS .- La Ley de Régimen Local: Principios Generales.

TEMA ¡9.- El Municipio: Territorio y  población.

TEMA 20. - Organización municipal.

TEMA 2 L - Competencias de ios municipios.

TEMA 22.- Régimen de flmcionamiento de las entidades locales.

TEMA 23.- Impugnación de actos y acuerdos y  ejercicio de acciones.

TEMA 24.- Información y participación ciudadana.

TEMA 2$.- Personal al servicio de las Entidades Locales.

TEMA 26 .-Intervención administrativa en la actividad privada. Principios generales 
y medios.

TEMA 27.- La Policía Loca!. Creación de cuerpos de poiicia propios de ¡os 
municipios. Naturaleza y  funciones.
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TEA ÍA  28 .- Competencia de la Comunidad Autónoma, respecto a la Policía Local. 

PARTE ESPECIAL:

TEMA Delitos y  faltas.

TEMA 2 .- Circunstancias que eximen, atenúan o agravan la responsabilidad criminal.

TEMA J .-  Personas responsables de los delitos y  faltas.

TEMA 4.‘ Delitos cometidos por los particulares, con ocasión del ejercicio de los 
derechos.

TEMA 5 .-  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los 
derechos de las personas.

TEMA 6.’ Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos.

TEMA 7.- Desacato, insultos, injurias y  amenazas a la autoridad, sus agentes y  los 
funcionarios públicos.

TEMA 9.* De los desórdenes públicos.

TEMA 9.» Delitos de los ftaicionarios públicos en el ejercicio de su cargo: Infidelidad 
en la custodia de presos y  documentos. Desobediencia y denegación de auxilio.

TEMA lO.^ Faltas contra el orden público.

TEMA 11.- Faltas corara ios intereses generales.

TEMA /2 .-  Faltas contra las personas.

TEMA 13.^ Faltas contra la propiedad.

TEMA 14.- Normas generales de comportamiento en la circulación.

TEMA 75.- Transporte de personas.

TEMA 75.- Transpones de mercancías.
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TEMA ¡7.^ Normas generales de los conduaores.

TEMA 18.- Normas sobre bebidas alcohólicas.

. TEMA 19.- Normas sobre esíi^faciem es.

' TEMA 20.- Normas de circulación de yehfculos: Lugar en ¡a vto.

TEMA 21.- Normas sobre velocidad.

TEMA 22.- Prioridad de paso.

TEMA 23.- Incorporación a la circulación.

TEMA 24.- Cambios de direcáón, sentido y marcha atrás.

TEMA 25.- Adelantamiento. Parada y esiacionamiento.

TEMA 26.- Circulación de animales.

TEMA 27.- Comportamiento en caso de emergencia.

TEMA 28.- Señalización.

A N E X O  II  

PRUEBAS FÍSICAS

VPiJ^CtnAD' so  metros. TIEMPO: Mujeres ¡O segundos. Hombres 8 segundos.

RESISTENCIA: S .000 metros TIEMPO: Mujeres 13 minutos. Hombres ¡2 minutos.

Ambas pruebas se realizarán en un solo insenio.

POTENCIA DE PIERNAS: Mujeres 1,40 metros. Hombres. 1 ,70 metros

FUER2A DE BRAZOS: Mínimo de flexiones. Mujeres 5. Hombres 10.

Ambas pruebas se realizarán en un máximo de tres intentos, en un tiempo máximo de 
cinco minutos.

A N E X O  III 

REVISIÓN MÉDICA

• Anamnesis.
- Datos antropométricos: FCyTA.
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• Exploración: CeneraL
Cardio-respiraioría. 
Atfdominal. 
Sentidos: Vista.

Oído.

Análisis de sangre: Hemograma.
Serie blanca.
Glucosa.
Urea.
Creatimna. 
Acido úrico.

- Análisis de orina: ffílrilos.
Proteínas.
Glucosa.
Cuerpos cetónicos. 
Hematíes x  campo.
S.O.
C.

• Prueba tubercuUna.
- Fotoseriación.

6 t-B A S E S  FAXÁ LA COSTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL. PLAZA DE 
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE ¡NSTALACIOSES DEPORTIVAS. - Dada cuenta 
de las Bases de referencia, cor\secuencia de la Oferta de Empleo Público para ¡.998.

Por la Concejala Delegada de Personal, se da cuenta del resultado de la Comisión 
¡normativa de Hacienda y  Personal del día 24 de Septiembre de 1.998, por cuatro votos a 
favor de PSOE y  tres reservas de PP e ¡U. se propone al Pleno la aprobación del asunto de 
referencia.

Por el Sr. Romero Atalaya, se manifiesta, en nombre del grupo PP. que en los 
aparrados a), b) y  c) de valoración del concurso, se produce discríminacián de los trabajos 
realizados en el ámbito público con el privado, proponiendo, en consecuencia, la supresión 
del punto a) y  modificar los apartados b} y  c), con una puntuación máxima de cada uno, de 
3'5 puntos.
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El Sr. Cácens, manifiesta su voto en contra, tanto en este apartado como en el 
siguiente, dado el doble criterio seguido por el equipo de gobierno en la selección de 
trabajadores del Ayuntamiento, distinguiendo, según se trate de puestos fijos o  no, pues así 
como para fijar las bases de selección de los trabajadores de i Fondo Social Europeo, se llegó 
a consenso con las demás fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento, este sistema no 
se sigue en la elaboración de ¡as bases que ahora nos ocupan, Tan es asi -continúa el Sr. 
Cáceres-, que en el apartado c), de méritos para el concurso, se futce una sobrevaloración, 
hasta 5 puntos, de trabajos previos en la Administración Pública, en aspectos relacionados con 
e l puesto objeto de convocatoria, de ahí que en este supuesto se pana de una ventaja de 5 
sc^re 8  puntos total para quienes tuvieran trabajos previos con el Ayuntamiento y no así para 
otros. Por ello, mostramos nuestro voto en contra ame la falta de consenso en la elaboración 
de las bases, pues la propuesta discrimina a los aspirames desde principio, no solo en este 
caso sino también en las del puesto objeto de discusión en el punto siguiente.

El Sr. Alcalde, respondiendo en primer lugar la imervención del Sr. Romero Atalaya, 
manifiesta que precisamente estamos en el ámbito del sector público, lo cual hace necesario 
primar la experiencia en el mismo respecto a la del seciorprivado, teniendo en cuenta además, 
que a diferencia de eie último, en el ámbito que nos movemos se tienen en cuenta 
circunstancias para la contratación de trabajadores que en modo alguno lo son por el sector 
privado donde el empresario puede comrotar a  quien tenga por convenieme.

En relación con la intervención del Sr. Cáceres. el Sr. Alcalde, manifiesta que la 
contratación de personal de las Administraciones Públicas varia según se trate de personal 
temporal a aquellos que han de integrarse en la plantilla de personal de la misma, todo a vez 
que en este caso los sistemas de selección vienen determinados en la Ley de la Función Pública 
entre los cuales se encuentra el concurso, cual es el caso, y donde no se discute que por su 
propia naturaleza Juega de modo particular un papel importante la experiencia previa en 
trabajos relacionados con los quefueran objeto del puesto convocado, pero teniendo en cuenta 
además que dicho concurso es libre y en su consecuencia la experiencia previa sujeta a 
valoración lo es respecto de cualquier Administración Pública y no exclusivamente de la que 
se tuviere con el Ayuntamiento de Castuera. No existe inconveniente alguno, continua el Sr. 
Alcalde, en la modificación en el apartado c) de méritos del concurso, y  rebajando la 
puntuación máxima a obtener en el mismo de 5 puntos a 4  al efecto de la reducción de 
diferencia con el resto de los apartados de méritos y de acuerdo en todo caso con lo antes 
señalado respecto a las características propias del concurso.

Tras intercambio de opiniones del Sr. Cáceres y  el Sr. Alcalde Presidente en 
correlación con las posiciones desús respeaivas intervenciones, considerado sqfícientemenie 
debatido el asunto, la Corporación por siete votos a favor PSOE y  cinco en contra de PP e ¡U, 
acuerda:

/ - Aprobar las Bases, según anexo a este acuerdo, que han de regir la convocatoria, 
para la contratación por el sistema de Concurso, de un Operario de Mantenimietito de 
Instalaciones Deportivos, en la Plantilla de Personal Laboral Fijo de este Ayuntarrúento.

2 ^ .-La convocatoria, juntamente con sus Bases, que se recogen como anexo de este 
acuerdo, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz, en el Diario Oficial 
de la Junta de Extremadura y un extracto detallado en el Boletín Oficial del Estado, con el
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contenido determinado en el an . 6.2 del Real Decreto S96/199J, produciéndose ios efectos 
odnünistraiivos desde la fecha del Boletín Ofidal del Estado, en que se publique el extracto.

ANEXO:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA CUBRIR UN PUESTO DE 
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, E N  LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL A YVNTAMIENTO DE CASTUERA.

PRIMERA.^ Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria, la 
provisión, mediante el sistertui de Concurso, de un puesto de trabajo de Operario de 
Mantenimiento de tnsialaciones Deportivas de este Ayuniamienio, incluida en la Oferta de 
Empleo Público para 1.998, encuadrado en la Plantilla del Personal Laboral Fijo de este 
Ayumamento y  dotada presupuestariamente, según el artículo 19.1 de la Ley 30/84. de 2 de 
Agosto, siendo la edad de jubilación a los 65 años, y  estando sujetas a lo dispuesto en la Ley 
53/84 de 26 de Diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Serán tareas asignadas al puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria, todas 
aquellas propias al oficio de Operario de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, de 
conformidad con lo establecido en el art. ITO.I.b) del Real Decreto Legislativo 781/B6. de IB 
de Abril, por el que se aprueba el texto rejundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes: Para tomar pane en este Concurso, serán 
necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
insiandas, tas siguientes condiciones:

a) . Ser españot/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 términos previstos en la Ley Estatal que regula esta materia.

b) . Tener cumplidos los 18 años de edad, sin exceder de 54.

c) . No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

e). No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
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públicfis por semencia firme.

d). Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente.

■ J). Todos los requisitos establecidos en esta Base Segunda, deberán cumplirse en el 
momento de finaliiación del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el 
Proceso selectivo hasta el momento de la contratación y acreditarse, en caso de superarse el 
Concurso, del modo que se indica en la Base Octava de la presente convocatoria.

TERCERA.- Instancias y  Admisión: Las instancias solicitando tomar parte en el 
Concurso, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la Base Seguttda de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo más abajo señalado para la presentación de instancias, se dirigirán al 
limo. Sr. Alcalde Presidente de la Corporación y  se presentarán en el Registro General de este 
Ayufuamiento. en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al en que aparezca 
publicado el Anuncio, en extracto, de esta convocatoria, en el "Boletín Oficial del Estado \  
pudiendo presentar igualmente en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Adrrúnisiraciones 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 falta de acreditación 
de dichos méritos, no será causa de exclusión ai Concurso, suponiendo, únicameme su no 
valoración.

Si alguna instancia adoleciese de aigún defeao, se requerirá al interesado para que. 
en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
apercibimiento de que de no hacerlo así. sería excluido de la lisia de admitidos.

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

Los derechos de examen que se fijan en ia cantidad de 1.500pesetas, serán satisfechos 
por los aspirantes al presentar la instancia y solo serán devueltos en el caso de no ser 
admitidos al Concurso.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución, 
aprobando la lisia provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el 
"Boletín Oficial" de la provincia y  Tablón de Edictos de la Corporación, concediéndose un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir de ̂ cha publicación, a efectos de reclamaciones, 
que, de haberlas, serían resuellas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva, 
que será hecha pública, asimismo, en la forma indicada anteriormente.

CUARTA. - Comisión de Valoración: La Comisión de Valoración, estará constituido 
de la siguiente forma:

Fresidenie: El de la Corporación, o  miembro de la misma en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Extremadura.
Un representante de los Grupos Políticos que conforman ia
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Corporación.
El Secretario General de la Corporación.
El Concejal Delegado de Personal de este Ayuntamiento.

Secretario: Unfuneionario de la Corporación, de la Escala de Administración General.

La Comisión quedará integrada, además, por los suplentes respeaivos que 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.

U i Comisión no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia de más de ¡a mitad de 
sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 
presidente y  Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran 
alguruss de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 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 al Grupo C. cormtnicándolo a la autoridad 
convocante.

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

La actuación de la Comisión habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la 
convocatoria. Correspondiendo al mismo resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las 
mismas.

QUINTA. - Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas: Con una antelación de, 
ai menos, quince días hábiles, se publicará en el tablón de Anuncios de la Corporación y en 
el 'Boletín Ofícial 'd é la  provincia, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
la corrqtosición de la Comisión de Valoración y  el lugar, día y hora del comienzo de la 
valoración de méritos de los aspirantes admitidos.

Los concursantes serán convocados, mediante único llamamiento, salvo en el caso de 
fuerza mayor, debidamente justificado, y  apreciado libremente por el Tribunal, a los únicos 
efiaos de solicitar de aquéllos las aclaraciones de carácter meramente informativo que el 
Tribunal considere, respecto de los méritos alegados.

cm /TA O ^
ocEADAJOZ



SEXTA.- Concurso: El procedimiento de selección de los aspiranies constará de una 
sola fase, que tendrá carácter eliminaiorio y  en ella se valorarán las méritos alegados y 
debidamente justificados por los aspirantes a  la fecha de finalización de presentación de 
soUciíudes. mediante presentación de curriculum detallado sobre su actividad profesional y 
trabajos realizados en el ámbito de la Administración Pública o en la empresa privada, 
confórme ai baremo que a continuación se detalla, no siendo aplicado el mismo a aquellos 
aspirantes que no alegaran méritos en las solicitudes o no ¡os justificasen debidamente:

V,. Por cada mes de servicios prestados en Organismos Públicos, en puesto de trabajo
no relacionado con el puesto objeto de convocatoria, O'Wpuntos por cada mes completo o 
fracción igual o superior a quince días, hasta un máximo de 1 punto.

b). ■ Por cada mes de actividad en el sector privado, en puesto de trabajo de Operario 
de Mantenimiento de /nstalaciones Deportivas, O'JO puntos por cada mes completo o fracción 
igual o superior a quince días, hasta un máximo de /  putxso.

c j.-  Por trabajos realizados en la Administración Pública, con el carácter de Operario 
de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas. O'10puntos por mes o fiaccíón superior a J5 
días, con un máximo de 4 puntos.

á).- Por titulación expedida por Organismos Públicos, en materia Deportiva, con un 
mínimo de 20 horas lectivas, hasta un máximo de l  puntos, según el siguiente desglose:

De 20 a JOO horas lectivas, 0'25 puntos.
De JOl a 200 horas leaivas. O'SO pumos.
De 201 a 300 horas lectivas. O'75 pumos.
De más de 300 horas leaivas, ¡ pumo.

Para que la valoración de los méritos alegados sea posible, deberá adjuntarse a la 
solicitud certificación acreditati\a de cada uno, o  fotocopia compulsada.

SÉPTIMA.- Calificación: Las puntuaciones se obtendrán sumando las olor godas por 
cada uno de los méritos alegados y acreditados. Las puntuaciones otorgadas, así como la 
valoración final, deberán reflejarse en el Acia que se levantará al efecto.

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

Al propio tiempo, la Comisión podrá recabar forrnalmeme 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, purameme informativas o explicativas de los méritos alegados, sin que 
tengan carácter decisorio ni sean objeto de puntuación.

La puntuación mínima para poder adjudicar el puesto, será de 3'5 puntos.

Las Calificaciones, se harán públicas el mismo día en que se acuerden y serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
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OCTAVA.^ Relación de aprobados y  preseniación de documenios: Terminada la 
calificación de los aspirantes, la Comisión, publicará la relación de aprobados por orden de 
punsuación. no podiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y  elevará dicha 
relación al /Imo  ̂ Sr. Alcalde Presidente, formulando la correspondiente propuesta de 
coniratación.

En el plazo de veinte dios naturales, contados a partir del siguiente ai de la publicación 
de ta relación definitiva de aprobados, los aspirantes que figuren en la misma deberán 
presentar en la Secretaria General los documentos acreditativos de las condiciones que para 
tomar pane en el Concurso, se exigen en la Base Segunda de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado y  salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran alguno de los requisitos citados, 
no podrán ser contratados y  quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en ¡a instancia solicitando tomar 
parre en el Concurso. En este caso, el limo. Sr. Alcalde Presidente, efectuará a la contratación 
a favor de los que habiendo alcanzado la puntuación mínima exigida, tuvieran cabida en el 
número de plazas convocadas, a consecuencia de la referida anulación.

NOVENA.- Incidencias: Contra estas Bases, su convocatoria y  cuantos actos se 
deriven de las mismas y de la actuación de la Comisión de Valoración, se podrán interponer 
impugnaciones por los interesados en los casos y  en las formas establecidas por la Ley de 
Régimen Jurídico de losAdmirústracicmes Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas que puedan 
presentarse y  adoptar resoluciones, criterios o  medidas necesarias para el buen orden del 
Concurso en aquellos aspeaos 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 Ugislativo 781/86. de 18 de Abril: Decreto Legislativo 
1/90 de 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 al servido de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el Real Decreto 564/95. de 10 de Marzo, que aprueba el Reglamento de Ingreso 
en la Administradón Pública y  demás normas concordantes de general aplicación.

T .-  BASES FAItA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL. FIA7A DE 
OPERADOR DE ¡MAGEN-SONIDO.»Dada cuenta de las Bases de referenda. consecuencia 
de la Oferta de Empleo Público para 1.998
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Por la Concejala Delegada de Persoftal. se da cuerua del resultado de la Comisión 
Jnformasiva de hacienda y  Personal del día 24 de Septiembre de 1.998, por cuatro votos a 
favor de PSOE y tres reservas de PP e ÍV. se propone al Pleno la aprobación del asunto de 
referencia.

Matueniendo los distintos grupos políticos las posiciones sostenidas en el punto 
anterior, por el Sr. Romero Atalaya en nombre del grupo PP. inltresa que todas las bases de 
las convocatorias de puestos que se han sometido a resolución del Pleno en esta sesión sean 
objeto de la máxima dijusión tanto en ¡a emisora municipal de radio como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

El Sr. Alcaide responde que dicha difusión no solo se llevará a cabo en los medios 
indicados por el Sr. Romero Atalaya, sino que en cumplimiento de la normaIi^v vigente lo han 
de ser en los Boletines Oficiales taruo del Estado como de la Provincia y de la Comunidad 
Autónoma, para conocimiento no solo del municipio sino en toda España.

La Corporación, por siete votos a favor de PSOE y cuatro en contra de PP e IV, 
proporte Pleno, ia adopción del siguiente acuerdo:

l  - Aprobar las Bases, según anexo a este acuerdo, que han de regir la convocatoria, 
para la contratación por el sistema de Concurso, de un Operario de Imagen y Sonido, en la 
Plansilla de Personal Laboral Fijo de este Ayuntamiento.

2 ^ .-La convocatoria, Juntamente con sus Bases, que se recogen como anexo de este 
acuerdo, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz, en el Diario Oficial 
de la Junta de Extremadura y un extracto detallado en el Boletín Cfficiat del Estado, con el 
contenido determinado en el an. 6.2 del Real Decreto 896/1991, produciéndose los efectos 
administrativos desde ia fecha del Boletín Oficial del Estado, en que se publique el extraao.

ANEXO:

BASES DE LA CONyOCATORlA DE CONCURSO PARA CUBRIR UN PUESTO DE 
OPERARIO OE IMAGEN^SONIDO, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria, la 
provisión, mediante el sistema de Concurso, de un puesto de trabajo de Operario de Imagen- 
Sonido de este Ayuntamiemo, incluida en la Oferta de Empleo Público para 1.998, encuadrado 
en la Plantilla del Personal Laboral Fijo de este Ayuntamiento y  dotada presupuestariamente, 
según el artículo ¡9.1 déla  le y  30/84, de 2 de Agosto, siendo la edad de jubilación a los 65 
años, y  estando sujetas a lo dispuesto en la Ley 53/84 de 26 de Diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Serán tareas asignadas al puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria, todas 
aquellas propias ai oficio de Operario de Imagen y Sonido, de conformidad con lo establecido 
en el art. J 70. l.b) del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, por el que se aprueba 
et texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
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SEGUNDA.-Condiciones de hsaspiranies: Para tomar parte en este Concurso, serán 
necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presetuación de 
insiancias, ios siguienies condiciones:

a) . Ser español/a, o nacional de uno de los restames 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 los 18 años de edad, sin exceder de 54.

c) . No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

e). No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna 
de las Administraciones Piiblicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las ftmciones 
públicas por sentencia firme.

d) . Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente.

fi. Todos los requisitos estabiecidos en esta Base Segunda, deberán cumplirse en el 
momento de finalización del plazo de presentación de ínsfancias. mantenerse durante el 
Proceso seleaivo hasta el momento de la contratación y acreditarse, en caso de superarse el 
Concurso, del modo que se indica en la Base Octava de la presente convocatoria.

TERCERA.- Instancias y  Admisión: Las instancias solicitando tomar pane en el 
Concurso, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la Base Segutuia de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo más abajo señalado pora lo presentación de instancias, se dirigirán al 
limo. 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 ai en que aparezca 
publicado el Anuncio, en extraao. de esta convocatoria, en el "Boletín Oficial del Estado 
pudiendo presentar igualmente en la forma que determina el artículo 38.4 de la L£y de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicasyde Procedimiento Administrativo Común, 
de 26 de Noviembre de 1.992, acompañando, en su caso, la documentación acreditativa de los 
méritos que se aleguen, de aaterdo con lo dispuesto en la Base Sexta. La falta de acreditación 
de dichos méritos, no será causa de exclusión al Concurso, suponiendo, únicamente su no 
valoración.

Si alguna instancia adoleciese de algún defeao, se requerirá al interesado para que.
•  V  •
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en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documensos 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 fijan en la cantidad de 1.500pesetas, serán satisfechos 
por los aspirantes al presentar la instancia y  solo serán devueltos en el caso de no ser 
admitidos al Concurso.

Expirado el plazo de presemación de instancias, el Sr. Alcalde diaará resolución, 
aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el 
"Boletín O ficiar de la provincia y  Tablón de Ediaos de la Corporación, concediéndose un 

plazo de diez días hábiles, contados a partir de dicha publicación, a efectos de reclamaciones, 
que. de haberlas, serian resueltas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva, 
que será hecha pública, asimismo, en la forma indicada anteriormente.

CUARTA.- Comisión de Valoración: La Comisión de Valoración, estará constituido 
de la siguiente forma:

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

Vocales: Un representante de la Juma de Extremadura.
Un representóme de los Grupos Políticos que conforman la
Corporación.
Ei Secretario General de la Corporación.
El Concejal Delegado de Personal de este Ayumamiemo,

Secretario: Un fimcionario de la Corporación, de la Escala de Administración General.

La Comisión quedará imegrada, además, por los suplemes respectivos que 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia de más de la mitad de 
sus miembros titulares o suplemes, indistimamente. siendo siempre necesaria la presencia del 
Presídeme y  Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de imervenir. cuando concurran 
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 50/1992, de 26 de 
Noviembre, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años 
ameriores, para ingreso en Cuerpos pertenecientes al Grupo C. comunicándolo a la autoridad 
convocante.

Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del referido texto legal, los 
imeresados podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo amerior. en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

La actuación de la Comisión habrá de ajustarse esiríaameme a tas bases de la
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convoauoria. Corrtspondiendo al mismo resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la resolución de 04^uellas cuestiones no previstas en las 
mismas.

QUINTA.' 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 Oficial" de la provincia, la relación d^n itiva  de aspirantes admitidos y  excluidos, 
la conqrosición de la Comisión de Valoración y  el Itigar, día y  hora del comienzo de la 
valoración de méritos de tos aspirantes admitidos.

Los concursantes serán convocados, mediante único llamarmenio, salvo en el caso de 
fuerza mayor, debidamente justificado, y apreciado libremente por el Tribunal, a los únicos 
efectos de soliciiar de aquéllos las aclaraciones de carácter meramente informativo que el 
Tribunal considere, respecto de los méritos alegados.

SEXTA.* Concurso: El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una 
sola fitse, que tendrá carácter eliminatoho y  en ella se valorarán los méritos alegados y 
debidamente justificados por los aspirantes a  la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes, mediante presentación de currículum detailado sobre su actividad profesional y  
trabajos realizados en el ámbito de la Administración Pública o en la empresa privada, 
corarme ai baremo que a continuación se detalla, no siendo aplicado el mismo a aquellos 
aspirantes que no alegaran méritos en las solicitudes o  no los justificasen debidamente:

a}.* Por cada mes de servicios prestados en Organismos Públicos, en puesto de trabajo 
no relacionado con el puesto objeto de convocatoria. O'10 puntos por cada mes completo o 
fracción igual o superior a quince días, hasta un máximo de I punto.

b).’ Por cada mes de aaividad en el seaor privado, en puesto de trabajo de Operario 
de Imagen y  Sonido. O '10 puntos por cada mes completo o fracción igual o superior a  quince 
días, hasta un máximo de i  punto.

í j .-  Por trabajos realizados, en la Administración Pública, en el área de comunicación, 
o con el carácter de Operario de Imagen y  Sonido, O’¡O puntos por mes o fracción superior 
a JS días, con un máximo de 4 puntos.

d).‘ Por titulación expedida por Organismos Públicos, en materia de Operador de 
Imagen y Sonido {Cine, radio, televisión, etc.), con un mínimo de 20 horas lectivas, hasta un 
máximo de i  puntos, según el siguiente desglose:
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De 20 a 50 horas lectivas. O'SO puntos.
De más de 50 horas lectivas. ¡ punto.

Para-que la valoración de ios méritos alegados sea posible, deberá adjuntarse a la 
solicitud cenificación acreditativa de cada utio, o fotocopia compulsada.

SÉPTIMA.- Calificación: Las puntuaciones se obtendrán sumando las otorgadas por 
cada uno de los méritos alegados y  acreditados. Las puntuaciones otorgadas, así como la 
valoración final, deberán reflejarse en el Acta que se levantará al efecto.

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

Al propio tiempo, la Comisión podrá recabar formalmente 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 ni sean objeto de puntuación.

La puntuación mínima para poder adjudicar el puesto, será de 3'S puntos.

Las Calificaciones, se harán públicas el mismo día en que se acuerden y serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

OCTAVA.- Relación de aprobados y  presentación de documentos: Terminada la 
calificación de los aspirantes, la Comisión, publicará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, no podiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y  elevará dicha 
relación al limo. Sr. Alcalde Presidente, formulando lo correspondiente propuesta de 
contratación.

En el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la relación d^n itiva  de aprobados, los aspirantes que figuren en la misma deberán 
presentar en la Secretaría General los documentos acreditativos de las condiciones que para 
lomar parte en el Concurso, se exigen en la Base Segunda de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirattíes 
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran alguno de los requisitos citados, 
no podrán ser contratados y  quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando lomar 
pane en el Concurso. En este caso, el limo. Sr. Alcalde Presidente, efectuará a la contratación 
a favor de los que habiendo alcanzado la puntuación mínima exigida, tuvieran cabida en el 
número de plazas convocadas, a  consecuencia de la referida anulación.

NOVENA.- Incidencias: Contra estas Bases, su convocatoria y  cuantos aaos se 
deriven de las mismas y  de la actuación de la Comisión de Valoración, se podrán interponer 
impugnaciones por los interesados en los casos y  en las formas establecidas por la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común.
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La Comisión de Valoración queda faculiada para resolver las dudas que puedan 
presentarse y  adoptar resoluciones, criterios o  medidas necesarias para el buen orden del 
Concurso en aquellos aspectos no previstos en estas Bases, siendo en todo aplicable, para lo 
no previsto en la presente convocatoria, la Ley 7/B5, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local; el Real Decreto Legislaiivo 781/86, de i 8 de Abril: Decreto Legislativo 
1/90 de 26 de Julio, texto rejundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, 
modijicado por Ley 5/95, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso de personal al servicio de ¡a Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el Real Decreto S64/9S, de 10 de Marzo, que aprueba el Reglamento de Ingreso 
en la Administración Pública y demás normas concordantes de general aplicación.

8^.- SO U O TVD  DE D \  MARÍA ARANlAZÚ D VRÁS ROMERO. DE 
Á D JVD IC AaÓ S DE LA PARCEU  S DE lA  M A ^ZÁ ^Á  MIGUEL HERNÁNDEZ 
RAMÓb/ CARAN DE.- Vista la instancia presentada por D'^. María Aranzazú Durán Romero, 
solicitando la adjudicación del solar n^. 5  de la manzana de Miguel Herttández/Ramón 
Garande, supeditando dicha adquisición a la obtención de los benejicios determinados en el 
Decreto 11/96 de la Junta de Extremadura, sobre autopromoción de viviendas.

La Corporación, atendiendo los térmnos del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda del día 24 de los corrientes y considerando la conveniencia de Jadlitar el acceso a 
la vivienda de las personas que. careciendo de ella, pretenden su autopromoción y acorde con 
lo resuelto por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 28 de Marzo de 1.996, en 
desarrollo y  aplicación en este municipio, dei Decreto 11/96 de la Junta de Extremadura, por 
unanimidad de los miembros presentes acuerda:

y*’.-  Adjudicar a D^. María Aranzazú Durán Romero, con domicilio en calle 
Benquerencia n^. 18 de Casíuera, la parcela n^. 5 de la mamona de Miguel 
Hernándei/Ramón Garande, por el precio de 6.000ptas/m2.. conforme al acuerdo del Pleno 
de este Ayuntamiento de 28 de Marzo de 1.996 y la extensión que resulta de dicha parcela, 
según plano incorporado al expediente de su razón.

2^.‘ Supeditar la adjudicación que antecede, a la obtención, por la Sra. Durán 
Romero, de los beneficios determinados en el Decreto 11/96 de la Junta de Extremadura, sobre 
autopromoción de viviendas, conforme a lo solicitado por la misma.

OTROS ASUHTOS:

9J_.- MOCIONES Y PRQPUESTAS.- No se conocen en este apartado.
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SECCIÓN DE URGENCIAS.. Previa declaración de urgencia pasa la 
Corporación al conocimienio de los siguientes asuntos:

PLAN DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR LLVVU  ACAECIDAS EN  
f^OVÍEMBREDE 1.997. ANUALIDAD¡.998.-Da cuenia el Sr. Alcalde de la comunicación 
de la Excma^ Diputación Provincial, Area de Fomento de Obras, Servicio de Pianificadón y  
Seguimiento, en relación con ios lluvias e inundaciones de los días 5  y  6 de Noviembre de 
1.997y  respecto de las inversiones con destino a las obras de reparación de las. en su día. 
comunicí^as a  la Delegadón de Gobierno, resultando un presupuesto de reparación de 
1.853.200 pesetas, de las que el 50% serán st^agadas por el Estado y  el 50% por el 
Ay untamiento y  con destino a reparaciones del Pabellón Polideportivo de Castuera, de acuerdo 
con la memoria y  presupuesto remitidos en su día y a dichos fines, por este Ayuntamiento.

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

PRIMERO.• Se aprueba la siguiente inversión:

N^. obra: 38 Anualidad. 1.998 P la n : R EP A R A C IÓ N  DE D AÑO S
LLUVIAS NOVIEMBRE^97

Denominación de la obra: REPARACIONES EN POUDEPORTÍVO DE CAETUERA.

Presupuesto y financiación:
Año 1.998

• Aportación Estatal 926.600 Frs.
- Apartación Municipal 926.600 Pis.

PRKSVPVFSTO 1.853.200 Pts.

SEGUNDO.- Y con respecto a la modalidad de adjudicación o ejecución de la obra 
referida se acuerda solicitar su adjudicación a este Ayuntamiento para su ejecución por 
administración de acuerdo con lo dispuesto en el art. ¡53.1.b. de la Ley JS/95 de 18 de Mayo 
de Contrato de las Administraciones Pábticas.

MOCIÓN DEL PF SOBRE ECOPUNTOS. • Por el Sr. Fernández Martín de la Vega, 
se da lesura a la moción del siguiente tenor:

‘'Los Concejales del Partido Popular pedimos que se elabore desde este Ayuntamiento, 
la irformación necesaria para que miestros conciudadanos conozcan con mayor detalle de que 
manera y  periodicidad se llevan a cabo el mantenimiento y  seguimiento de los contenedores 
de vidrio, papel y  cartones conocidos como ecopuntos.

Creemos que para utilizarlos de manera adecuada, sería conveniente ampliar la 
información.

Ejemplo:
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(Los conortís han de plegarse al máximo, los tetra brik deben depositarse como cartón 
al llevar por dentro una lámina de plástico, los vidrios deben estar vacíos, e tc j"

Por el Concejal de Medio Ambiente, Sr. Romero Díaz, se da cuenta de las actuaciones 
llevadas a cabo al ^ecto y de la programación realizada, fundamentalmente en radio, 
entendiendo que con dicha difusión y  la preparada actualmente en el ámbito escolar habría 
de cubrir la necesidad informativa para utilización de tos contenedores.

El Sr. Fernández Marrín de la Vega, interesa al respecto, mayor información, en 
particular, la relativa a la utilización de los contenedores y  los residuos que en ellos puedan 
arrojarse y  modo de hacerlo, particularmente con el cartón.

El Sr. Romero, manifiesta que se está precisamente actuando en la elaboración de 
dicha información.

El Sr. Cáceres, insistiendo en la necesidad de una mayor información, la cual debería 
haberse producido antes de la instalación de los ecopuntos por parte de la Consejería, así 
como la necesidad de complementar los ecopuntos con contenedores para latas y pilas.

El Sr. Alcalde manifiesta al respeao que, en definitiva, de lo que se traía es de dar 
mayor información a los posibles usuarios, dar un tiempo de adecuación de costumbres en esta 
materia, reconociendo que aún estos contenedores no se tailizan nuryoritaríamente, quizá por 
dispersión de los mismos y  la necesaria condenciación ciudadana a este respecto.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la 
precedente moción.

/ /^ »  RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde, el tumo de ruegos y 
preguntas, se conocen las formuladas por escrito, por el Concejal de I. U. siguientes:

¿Han cambiado las circunstancias del agua de la red de abastecimiento, con 
respeao al comunicado de la Consejería de Bienestar Social que recomienda su no consumo 
a las poblaciones de riesgo?.

Responde el Sr. Alcalde que a tos ocho días de producirse la comunicación de la 
Consejería, no se deteaaron en análisis realizados, la presencia de la simacina en el agua, 
siendo, a partir de dicho momento, el agua apta para el consumo público.

De otra parte y  a través de la Mancomunidad, a mediados de Julio se dirigió al
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Presídeme de la Junta de Extremadura, a efectos de interesar la solución del problema, 
realizándose a través de ia Consejería de Agricultura los correspondientes estudios, en 
relación con el tratamiento de terrenos con herbicidas, que contuvieran simacina.

De otra pane, se destinaron por la Junta de Extremadura, cincuenta rmllones de 
pesetas, para la instalación de una planta depuradora con filtro  de carbón activo, siendo 
adjudicada a 7EDESA, para su instalación en breve plazo, suponiendo ello la primera 
instalación en España, de este tipo de depuradora.

2 ^ .-¿ Cuánto dinero se va a destinar para las ayudas de libros de texto?. ¿ Cómo se van 
a adjudicar?, ¿Cuando se harán efectivas?.

Responde la Concejala Delegada que se pretende cubrir el mismo sector de fiimitias 
necesitadas que el año pasado, procurando atender al máximo de solicitudes y  conforme a las 
árcunstancias soctofamiliares de los solicita/ues, esperando, para ello, la emisión de los 
correspondientes informes sociales, con el fin  de abarcar al mayor número de solicitantes, a 
cuyos Rectos, procederá la inmediata convocatoria de la Comisión de Bienestar Social, una 
yez iniciado el curso escolar, para el estudio y concesión de dichas ayudas.

i . *  ¿Ha finalizado el estudio de la Concejalía de Personal y  Hacienda, acerca de la 
implantación de la jomada de S5 horas en el Ayuntamiento ?.

Responde la Concejala Delegada de Personal que dicho estudio habrá de coordinarse 
con la formación del Plan de Empleo para el año próximo, realizándose actualmente estudios 
por áreas funcionales (Residencia de Ancianos, etc).

4. - ¿ Cuándo se va afinalizar y  presentarla ame el Piew, la programación (estructura, 
financiación...) De las Escuelas Deportivas Municipales?.

El Sr. Romero. Concejal de Depones, señala que dicha programación se encuentra 
muy avanzada, habiéndose convocado al efecto dos reuniones, a  las que no han asistido 
ninguno de los miembros de la oposiáón municipal. Ya disponemos -continúa el Sr. Romero- 
de coordinador deportivo, contando además con la incorporación de técnicos voluntarios en 
fútbol, baloncesto, balonmano, etc.

El Sr. Alcaide, manifiesta que a la Mancomunidad de Municipios, se le ha concedido 
por la Junta de Extremadura, seis monitores deportivos, pudiéndose contar con la 
participación de los mismos.

5. ■ ¿ Cuántas y  qué plazas se vana solicitar para el 2^ reparto de los 4.500 enq>leos 
públicos?.

Responde el Sr. Alcalde que hay plena disposición a solicitar el máximo de empleos que 
de acuerdo con nuestras posibilidades, sean susceptibles de asumir por el Ayuntamiento.

Continuando un intercambio de puntualizaciones y  aclaraciones, entre el Concejal 
inierpetanie. Sr. Cáceres y  el Sr. Alcalde así como los demás Concejales Delegados, por razón 
de sus áreas de competencia.
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Segmdamerue, se pasa a conocer el ruego del grupo PP, presemado por escrito, del 
siguiente tenor:

'"Desde el Grupo Popular, rogamos se nos incluya en el cuadro informanvo donde se 
señalan las distintas dependencias, situado en la entrada de esta Cdsa Consistorial. "

Responde el Sr. Alcalde que no existe problema alguno en atender lo solicitado, junto 
con la información de ubicación del resto de dependencias municipales.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veintiuna horas y  treinta minutos de todo lo cual yo, el Secretario General, 
doy f t .

La presente acta se extiende sobre 20 folios de la clase oaava, números OE0450472 
al OE045049I, ambos inclusive. Doy fe.

EL SECRETARIO,
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ACTADELA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA PORELPLENODE 
ESTE AYUNTAMIENTO, ELDÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 1.998.

SEÑORES ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D, Jutm María Vázquez García 

CONCEJALES:

D. Francisco M anos Oniz 
D. Amonio Vaiiño Codoy 
D, Juan Peáa López

Ascensión Godoy Tena 
D- Manuel José Fernández León 
D ̂  ñedad Roso Nuñez 
D. Manuel Remero Díaz 
D. Maximino J. Fdez. Marrln Ve^a 

Remedios Ruiz Caballero

SECRETARIO GENERAL:

D. Enrigue Pedrero Batas

En la Villa de Castuera. siendo las diecinueve horas 
y treinia y  cinco minuios del día nueve de Noviembre de mil 
novecientos noventa y  ocho, 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 García y  con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mí, el Secretario General, 
D. Enrique Pedrero Balas.

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

EXCUSAS DE ASISTENCU.^ Excusaron su 
asistencia, los Concejales: D. Adriano Romero Atalaya y D. 
Manuel E. Cancho Murillo. No asistió D. Baldomcro 
Cáceres Sánchez-

2^.•ACTA ANTERIOR.^ Por conocidos los términos 
del aaa de la sesión ordinaria del día 25 de Septiembre de

1.998. la Corporación, por unanimidad de los miembros presemes, acuerda prestarle su 
aprobación en los términos en que aparece redactada.

J» . -  INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, 
reiterando, como se viene haciendo desde diversos foros y  en el ámbito municipal, con la 
reunión de la Comisión de Bienestar Social, la solidaridad con los países cemroamericanos 
que han st0ido los efectos devastadores del huracán Mtlch. haciendo un llamamiento a toda 
la población de Castuera. a mostrar su solidaridad ante este hecho.

La Comisión, se da por enterada y adhiere a lo manifestado por el Sr. Alcalde. 

COMISIÓN DE HACJENDA.-

4>.- ADAPTACIÓN DE ORDENANZAS DE 13 DE
Dada cuenta del expediente tramitado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

39/88 de 28 de Diciembre y por su adaptación a lo dispuesto en la Ley 25/98 de 13 de Julio.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 5  de los corrientes, 
en tumo de deliberación, por el Sr. Fernández Martin de la Vega, en relación a la reserva 
manifestada en dicha Comisión, señala que de tratarse simplemente de adaptación de antiguas 
Ordenanzas, a los diaados de la Ley 25/98, el voto de su grupo es favorable.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, y  en su consecuencia, con 
el quórum establecido en el an. 47.3.h) de la Ley 7/85 de 2 de Abril, acuerda:
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Se acuerda aprobar, con carácter provisional, la imposición y establecinuenío de 
ios Tasas por la prestación de un servicio o  por la realización de una aaividad administrativa 
y las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así 
como ¡as Ordenanzas Fiscales reguladoras de las rrusmas. que constan en el expediente:

TASAS POR im U Z A a Ó N  PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÜBUCO LOCAL MEDIANTE LA OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y 
VUELO.

•  Instalación de quioscos en la vía pública.

t» Apertura de Calicatas y Zanjas, en terrenos de uso público y  cualquier remoción del 
pavimento o aceras en la vía pública.

te Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andarrüos y  otras instalaciones análogos.

•  Ocupación de terrenos de uso público con mesas y  sillas, con finalidad lucrativa.

•  Por aprovechamientos especiales o utlUzadón privativa de las empresas exploradoras 
de servicios de suministro, que afectan a la generalidad o a una pane imponante del 
vecindario de este municipio.

•  Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en 
terrenos de uso público e industrias callejeras y  ambulames y rodaje cinematogrtyico.

•  Ponadas, escaparates y vitrinas.

0  Tránsito de ganados.

te Entrada de vehículos a través de las aceras.

TASAS POR PRESTAaÓN DE UN SERVICIO O REALIZA CIÓN DE A CTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS.

0  Servicio de Matadero, Lonja y  Mercado.

0  Casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones municipales análogas.
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2 ^ .-Darle al expediente la iramitadón y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayumamiemo y  en el Boletín Oficial de la 
provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán 
examinarlas y  plantear ios reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo 
anteriormente indicado, se etaenderá definitivamente adoptado el acuerdo. Hasta entonces 
provisional, en base al art. 17.S. de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

4^.- Facultar al Sr. Alcaide-Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para adoptar cuantas resoluciones requiera la ejecución del presente acuerdo.

SOLICJTVD DE VECINOS J2E .M 0U N A . SOBRE
CATEGORIA DE CAf  f  Dada cuenta del escrito presentado por vecinos de la calle Tirso
de Molina de ésta, solicitando el cambio de categoría de la misma, a los eftcios de rribiaación 
de la misma por entrada a garajes, mediante su reclasificación de primera a tercera categoría.

Visto el diaamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del dia 5 de los corrienies, 
de someter a este órgano la resolución del asunto, por la Concejaia Delegada de Hacienda, 
se considera procedente y  se propone la resolución por este órgano, de la solicitud de los 
vecinos de calle Ttrso de MoUna. dejando para momento posterior y  mejor estudio, el cambio 
de categorías de las distintas calles de la población, atendiendo a la propuesta de los 
funcionarios de recaudación y  estadística de este Ayuntamiento.

La Corporación. Iras deliberar y  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
hacer suya la propuesta de la Concejaia Delegada de Hacienda y, en su consecuencia, 
atendiendo la solicitud de los vecinos de la calle Tirso de Molina de esta población, mediante 
escnto de fecha 20 de Octubre del corriente, acceder a lo solicitado, pasando la calle Tirso 
de Molina a encuadrarse en la categoría tercera.

■ PROYECTO OBRA 196/FOV1999, VREAM IÁCIÓN Y AMPLIACIÓN DE Ij ^ 
FERIA DE MUESTRAS P E Í SALÓS DEL OVISO.~ Dada cuenta del proyecto redactado 
por el Arquitecto Técnico Municipal, de la Obra 196/POUL999. de urbanización y 
ampliación de la Feria de Muestras Salón del Ovino (Reformado).

Visto el diaamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 5  de los corrientes.

En tumo de deliberación, por el Sr. Fernández Martin de la Vega, se da lectura a 
escrito del siguiente tenor:

"Los 16.000.000 de pesetas que van a adjudicarse a la obra 96/POL/J.999. de 
urbanización y ampliación de la Feria de Muestras del Salón Ovino y donde al Ayumamiemo 
le correspondería la aportación del ±25% . La propuesta del P.S.O.E. en cuanto a la 
construcción de una nueva Caseta Municipal con las dependencias que se han descrito en la 
Comisión Informativa, creemos que se pueden posponer ya que el Grupo Popular cmsidera 
más prioritario las siguientes reformas:

/ ■ Pavimentación y adecemamiento de todos las calles del Recinto Ferial.
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2^.- Una vez que en las posadas Ferias, la instalación de casetas de asociQcíones7t>ares.
esc. han alcanzado el éxito por todos conocido; proponemos que el Aparejador
Municipal realice im estudio sobre los diferentes tipos de casetas, para que tras la
deliberación de los grupos políticos, se convenga la más idónea.

3^.- Imprescindible consideramos, se amplíe el número de sanitarios. "

El Sr. Alcaide, responde que la propuesta manifestada por el Sr. Fernández Martín de 
la Vega, ha sido también objeto de debate, por el gnqto municipal Socialista, en el sentido de 
posponer la ejecución de la Caseta Municipal, pero teniendo en cuerna que durante la última 
feria, las mayores deficiencias observadas, lo fueron en cuanto a la pavimentación de las 
calles del recinto y de otra parte, la inadecuación de los aseos existentes, por insi^cieníes. 
De ahí que se haya optado -continúa el Sr. Alcaide- por la construcción de unos aseos más 
grandes, integrados en la Caseta, asi como la adecuación de los actuales, siendo ello lo que 
ha motivado, por el grupo de gobierno municipal, el acometer con esta obra, la solución a 
dichos problemas, teniendo en cuenta, de otra pane, que el cerramiento supone un coste 
mínimo, en relación con ta totalidad del proyecto.

De ahí -continúa el Sr. Alcaide, que si dicha argumentación le parece ai Concejal del 
grupo Popular suficiente para retirada de la propuesta, o en otro caso someterla a votación.

Por el Sr. Fernández Martin de la Vega, se manijíesfa que dado el éxito obtenido en 
la instalación de las caseras de peñas y  asociaciones, debe el Ayuntamiento atender, de modo 
prioritario, a las mismas, determinando el modo y forma de su realización y cestón a los 
usuarios, manifestando en consecuencia y  en este pumo, la abstención de su grupo.

La Corporación, por ocho votos a  favor de PSOEydos abstenciones de PP. acuerda:

1°.- Aprobar el Proyecto de la obra J96/POU1.999, con la denominación 
"Urbanización y Ampliación de la Feria de Muestras Salón del Ovino”, redactado por el 
Arquitecto Técnico Municipal, en los términos que resultan del mismo, obrarue en el 
expediente de su razón.

2^.- Se aprueba definitivamente, y  en los términos acordados por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión del día SO de Junio de 1.998, la siguiente inversión:

Número de Obra: ¡96/1998-1999 del Programa Operativo Local (POL).

Denominación de ¡a Obra: Urbanización y  Ampliación de la Feria de Muestras del
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Salón del Ovino^

Presupuesto y financiación.

ANUAUDAD 1.998 ANUAUDAD 1.999

APOKTAaÓN ESTATAL 
APORTÁOÓN FEDER (A. CENTRAL) 
APORTAaÓN PEDER (A. LOCAL) 
APORTACIÓN MUNICIPAL

450.000 
J.350.000
6.150.000
2.050.000

747.000
2.241.000 

10.209.000
3.403.000

TOTAL OBRA... ¡0.000.000 ¡6.600.000

7^- SOUCITUD A U  COSSEJER/A DE BIENESTAR SOCIAL. PARA 
EQUIPAMIENTO DE CENTRO SANITá RJO.̂  ̂Dada cuenta del escrito de 23 de Oaubre 
de ¡.998. R ^ .  JLFA/orr, de la Dirección General de Salud Pública y  Consumo de la 
Consejería de Bienestar Social de la Juma de Extremadura, por el que se comunica la 
disponibilidad de otorgarniemo de sub'^nción, por impone de 891.100 pesetas, para 
equipamiento informático del Cemro de Salud de Casruera, con cargo a la ponida 
presupuestaria destinada a tal fin  en el Prestq?uesio General de la Comunidad Autónoma, para 
L998.

En este momento y  con la venia de la Presidencia, se incorpora a la sesión el Concejal 
D. Manuel E. Cancho Murillo.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 5  de los corriemes.

En tumo de deliberación, el Sr. Fernández Manfn de la Vega, manifiesta el voto 
favorable de su grupo, por considerar el hecho positivo y  ser además uno de los puntos 
integrantes del programa electoral municipal de su partido.

Por el Sr. Alcaide, se manifiesta que se trata de la instalación de una red local 
infórmáticxi en el Centro de Salud y cuyo coste, via subvención, se sufraga por la Consejería 
de Bieftestar Social de la Junta de Extremadura.

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

y Aprobar la adquisición de equipamiento informático para el Centro de Salud de 
Castuera, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

•  Instalación y configuración de red local Fast Bhem et 10/100 para 15 puestos, 
incluyendo: Electrónica de red, cableado categoría 5. router LAN/lraemet con doble clavija 
para RTC y RDSl.

2^.~ Solicitar de la Consejería de Bienestar Súcial, una subvención por importe de 
89J J  00 pesetas, a los efectos previstos en el apartado anterior.

3 ^ .-El Ayuntamiento de Castuera, se compromete, en su caso, a  sufragar, con cargo
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4°.- El maíeríal informático, raya (uUfuisición se pretende con cargo a la subvención 
que se solicita, se afectará a los fines previstos en la solicitud y  con destino al Centro de Salud 
de Castuera. cedido por este Ayuntamiento, con cláusula reversional del art. iU  del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, a la Tesorería General de la Seguridad Social.

5^.’ Incluir el material informático, cuya adquisición se pretende, en el Inventario de 
Bienes y  Derechos de la Corporación, para su cesión en uso a la Tesorería General de la 
Seguridad Social y  destino en el Centro de Salud de Zona de Castuera.

6^. • Autorizar, al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda, para que 
realice las gestiones oportunas, en orden a la adquisición del material irformático. objeto del 
presente acuerdo y  ulterior justificación ante la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Extremadura.

SO U C nV D  AL I S S m V T O  NACIONAL DE EMPLEO, FARA 
QOSTRATACIÓN DE AGESTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.- Dada cuenta 
del escrito del Instituto Nacional de Empleo, de fecha 19 de Oaubre de I.99B. en relación con 
¡a Orden Ministerial de 12 de Abril de 1 .9 ^ , en la que se establecen ayudas para la 
contratación de agentes de empleo y desarrollo local y  siendo de interés de esta Corporación 
el acogerse a r^erido programa, se proponen la solicitud de ayudas para la contratación de 
un agente de empleo y  desarrollo, de conformidad ccm los criterios establecidos por el Instituto 
Nacional de Empleo, en anexo al escrito antes referido.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 5  de los corrientes, 
la Corporación, tras deliberar, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

¡ Solicitar del Instituto Nacional de Empleo, una subvención de J.500.000pesetas, 
correspondientes al 75% del coste salarial bruto, derivado de la contratación durante un año, 
de un Agente de Empleo y Desarrollo Local, según lo establecido en la Orden Ministerial de 
I2de Abril de 1.994.

2®. ■ Comprometer la financiación de los costes salariales brutos de este Ayunfamieitío. 
por importe de 500.000 pesetas, para la contratación del Agente de Empleo y  Desarrollo 
Local, a  que se refiere el apartado anterior, con cargo a los créditos presupuestarios a 
consignar en el Presupuesto Municipal para 1.999y  a resultas de las prórrogas que. a efectos 
de financiación, pudieran acordarse por el Instituto Nacional de Empleo, por uno o dos
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ejercicios presupuestarios más. en función de los resultados obtenidos en inidativas locaies 
de empleo.

Comprometerse a contratar un Ageme de Empleo y Desarrollo Local, al amparo 
de la Orden Ministerial de } 2 de Abril de 1.994.

4^.- Realizar la contratación referida, en los rérmnos establecidos en la memoria 
justiftcasiva y  tras la presentación de la correspondiente oferta al INEM.

5*^.-Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para que. en nombre y  represeruadón del Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos 
necesarios fueren al buen fin  de lo acordado y, en su caso, autorizar las prórroga o prórrogas 
que. respeao de la contratación que se pretende, se propusieren para la coruraiadón de 
Agente de Empleo y Desarrollo Local, en sucesivos ejerddos.

OTROS ASUNTOS.-

9L-FR0YEC T0D ELA OBRA 4Ú/PLANLOCAL/).99S-L999. PAVÍM ENTAdÓN  
Y-ACERADOS DE CAtj.F. MÁRTIRE^.^ Dada cuenta del proyecto redactado por el 
Arquitecto Técnico Mtmidpal. de la Obra 40/PL/1.998-1.999, de pavimentación y acerado de 
la calle Mártires.

Visto el diaamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 5  de los corrientes.

En tumo de deliberadón, por el Sr. Fernández Martin de ¡a Vega, se manifiesta el voto 
contrario de su grupo, en consonancia con el criterio mantenido para con el proyeao de la 
fase anterior de esta obra, al considerar que por la misma se benefidan pocos y  perjudican 
a muchos, agravándose, de otra parte, con la ejecudón de dicha obra, el problema del tráfico 
rodado, en particular h s  jueves, día del mercadillo. al desaparecer los aparcamientos de esta 
calle.

El Sr. Marios, portavoz del grupo PSOE. responde que el criterio del grupo Socialista 
es precisamente el contrario al señalado por el Concejal de! grupo Popular, toda vez que. por 
medio de ¡a obra que se pretende, se persigue el beneficiar a la mayoría de la población, 
perjudicando al menos aparentemente, al menor número de personas toda vez que a través de 
la ejecución de esta obra, se pretende ganar espacios públicos para la población y una mayor 
calidad de vida a la misma.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, reitera lo anteriormente manifestado en cuanto 
al posicionamiento de su grupo.

El Sr. Alcalde manifiesta, que no corresponde el posicionamiento del grupo Popular 
en este Ayuntamiento, con las actuaciones en idéntica materia que se vienen realizando por 
sus correligionarios en el gobierno municipal de Madrid, Don Benito, etc.

El Sr. Fernández Martin de la Vega responde que ellos se han presentado por Castuera 
y  por tanto, no les corresponde posicionarse sobre actuaciones en otros municipios.
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la  Corporación, por ocho votos a favor d t ?SOEy trts en corara de PP. acuerda:

Aprobar el Proyeao de la obra 40/PL/I.998-J.999. con la denominación 
“Pavimentación y acerado de la calle Mártires”, redactado por el Arquitecto Técnico 
Municipal, en tos términos que resultan del mismo, obrante en el expediente de su razón.

2®,- Se aprueba definitivamente, y  en ios términos acordados por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión del día 30 de Junio de i .  998, la siguiente inversión:

V® Obra :40. Denominación: PA VIMENTACJÓN Y ACERADOS.

Presupuesto y  firumciación:

APORTAGÓN ANÜAUDAD
1.996.

ANÜAUDAD
1.997.

ANUALIDAD
1.99$.

ANÜAUDAD
1.999

Diputación 4500000 3750000

Ayuntamiento J500000 ¡250000

PRESUPUESTO... 6000000 5000000

En este momento, y  con la venia de ia Presidencia, se incorpora a la sesión, el 
Concejal D. Adriano Romero Atalaya.

¡0 \ ■ MOCIÓN SOBRE A UTOVU DE EXTREMADURA Y DE ESTA CIÓN DF 
FERROCARRIL. - Por el Sr. Alcaide, se da cuenta de moción aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) y  sometida a consideración de esta Corporación, en 
relación con la Autovía de Extremadura y de la estación de férrocarrit.

Por el Sr. Fernández Martín de la Vega, se manifiesta conocer ¡os términos de la 
misma y el apoyo de su grupo a la aprobación de dicha moción: si bien le llama la atención 
que después de tanto tiempo en el Gobierno de la Nación, el Partido Sodalisia y manteniendo 
dicho Gobierno en ¡a comunidad de Castilla La Mancha, sea ahora y  no ames el que la misma 
se presenta.

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la 
moción en relación con la Autovía de Extremadura y  de la estación de ferrocarril, que fue  
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Almadén (Oudad Real), en sesión ordinaria del
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d(a 30 de Septiembre de ¡.998. del tenor que se expresa:

-ANTECEDENTES

Us Comarca de Almadén y  Almadén en particular, traía de salir de un período de 
recesión económica motivado por la crisis minera, ulilizando sus recursos endógenos, lamo 
maieriaies como humanos.

En esie sentido, han sido muchas ios acciones que desde las disiimas instituciones se 
han nevado a cabo para conseguir tan loable objetivo. Una de ellas, por citar un ejemplo, es 
la aprobación del Programa de Desarrollo Rural (PRODER).

Pero, para que los proyeaos promovidos por la inidariva se consoliden, es necesario 
que por pane de las administraciones públicas se afronten las obras de infiaesiruciuras 
necesarias.

La carencia de infraestructuras producen, sin lugar a dudas, esrrangulamienios 
económicos en la zom , y  en especial las referidas a vías de comunicación lamo ¡as 
concernientes a carreteras como a ferrocarril.

No es comprensible que se esté fomentando el turismo rural -por poner un ejemplo-y 
que a ¡a vez no haya una vía de comunicación quefijcilite el desplazamiento desde núcleos de 
población importantes.

Aún reconociendo ios esfuerzos reaiizados durante las décadas ochenta y  parte de los 
noventa por el Gobierno de la Nadón y  Regional por pallar la situadón. todavía quedan 
núcleos de pobladón Importantes, como Almadén y su comarca, con carencias graves en 
infraesíntauras viarias.

El Grupo Mpal. Socialista, teniendo conocimiento del futuro trazado del la autovía que 
uniría Atalaya de Cañabate con Puertollano, propone al Pleno de la Corporación, pase a 
debate y  aprobación si procede, la aceptación del acuerdo comenido en los pumos de la 
siguieme:

MOaÓN:

/ , - Instar at Ministerio de Fomemo para que, tras los trámites precisos, se realicen los 
estudios de cominuadón de la Autovía desde Puertollano a ¡a Autovía de Extremadura, 
atravesando las Comarcas de Almadén y ¡a Serena.

2. ■ Instar al Ministerio de Fomemo para que, mediante los trámites precisos, proceda 
a la construcción de una nueva esiaaón de ferrocarril, ubicada en Almadén, desviando el 
actual trazado de la línea férrea Madrid-Badajoz hacia Almadén.

i . -  Que se habilite el crédito necesario, dentro de los Presupuestos Generales del 
Estado, para el proyecto y  realización áe la mencionada Autovía y la Estación de Ferrocarril.

4.- Que de los acuerdos adoptados se remiran certificación a los siguientes Organismo.
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en apoyo y  resolución de esta petición: W  *

a) Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
b) Dirección General de Carreteras.
c) Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
d) Consejería de Obras Públicas de la Junta de Extremadura.
e) Demarcación de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
f)  Delegación Provincial de Obras Públicos de la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha.
g) Alcaldes de las Comarcas de Almadén y  la Serena."

i r -  RENOVACIÓN DE LA AMBULANCIA DE  L 4  ASAMBLEA LOCAL DE 
CRVZROJA.^ Dada cuerna del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del día 5 
de tos corrientes, en el sentido de que. como consecuencia de norinativa de la Unión Europea, 
no está permitido que vehículos ambulancia, con mas de siete años, puedan destinarse al 
servicio sanitario: de ahí que por la Asamblea Local de la Cruz Roja de Casiuera, se iniciaran 
los trámites a efeaos de renovación del vehículo existente y, a tntvés de la Asamblea Regional 
de la misma institución, se recabó la colaboración económica de otros organismos públicos, 
resultando en la actualidad la aportación de un millón de pesetas por parte de la Junta de 
Extremadura, otro millón de pesetas por Caja de Badajoz y setecientas cincuenta mil peseras 
por la Excma. Diputación Provincial.

El Sr. Alcalde, señala que la aportación municipal, vendría determinada por la 
diferencia entre el coste del vehículo y  las aportaciones de los organismos mencionados, así 
como de la aportación de la Cruz Roja. Asamblea Local de Castuera, de las cantidades de que 
dispone para dicho Jin. Por lo que la solicitud del Ayuntamiento de préstamo a medio y largo 
plazo, vendrá considerada como coturibución a la Cruz Roja, vía subvención de caráaer 
pturíanuat, a  consignar en los correspondientes ejercicios.

La Corporación, tras deliberar y  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

• Iniciar tos trámites para concertadón de préstamo a medio/largo plazo, con 
destino a la aportación munidpal para adquisición de vehículo ambulancia, con destino a la 
Asamblea Local de la Cruz Roja en Castuera.

2®.- £ / importe del crédito a  solicitar por el Ayuniamiemo. vendrá determinado por la 
diferencia entre el precio del vehículo y  las aportaciones de financiación de oíros organismos 
e instituciones.

DIPUTACK^
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^  ^V^ftación municipúJ para la adquisición del vehículo, se considera como 
subvención a la Cruz Roja, Asamblea Local de Castuera, con carácter plurianual y para 
consignación en los correspondiemes ejercicios, hasia la amorrizoción del crédito a solicitar 
a dicho fln , por el Ayunsamiento de Castuera.

4'’ .- Facultar, san ampliamenie como en Derecho proceda, al Sr. Alcalde Presídeme 
O Concejal Delegado que el mismo determine, paro que realice cuantas gestiones Jueren 
precisas, ante organismos públicos, privados, instituciones, emidades bancarias, etc. 
necesarias fueren para el buen fin  de lo acordado.

Y no habiendo otros asuntos de que traiar. por el Sr. Alcalde Presídeme, se levantó la 
sesión, siendo las diecinueve horas y  cincuema minutos, de todo lo cual yo. el Secretario 
General, doy fe.

La preseme aaa se extiende sobre 6 folios de la clase octava, números OE045049J al 
OE04504^. ambos inclusive. Doy fe.

^SECRETARIO ,

ACTA DELA SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE E ^ E  
A YUNTAMIENTO. EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE !. 998.

SEÑORES ASlSTEfTES:

FRESmENTE:

D. Jucn Mario Yáiquet Corda 

COSCEJALESi

í>. Francisto Manos Oníz 
D. Ajuonía VaüAo Godoy 
D. Juan Peña López 
D*. A/*. Ascensión Cadoy Tena 
D. Manuel Romero Ofaz 
D*.Piedad Roso SúAez 
¿7. Adriana Ramera Atalaya 
D. Maximino J.Fdez.Morif» Vega 
D*.M*. Remedias Rmz Caballero 
O- Baidamera Cáeeres Sánchez

SECRETARIO GESERAL

D. Enrioue Pedrero Balas

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y 
cuatro minutos del día veintiséis de Noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se consdtirye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. Juan 
María Vázquez Garda, con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, 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 
Dia.

EXCVSá S d e  á SISTENCIÁ.* Excusaron su 
asistencia, los Concejales D. Manuel J. Fernández León y  
D. Manuel Enrique Cancho Murilto.

ACTA ANTERIOR.» Por conocidos tos
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términos del acta de la sesión extraordinaria celebrada el dio 9 de Noviembre de ¡.99S, la 
Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda prestarle su aprobación en 
los términos en que se encuentra redactada.

30.- ¡STERVENCIÓS DEL SR. ALCALDE.- Por el Sr. Alcalde se expresa su 
felicitación ai pueblo de Castuera por la muestra de solidaridad con los f^ s e s  de 
CenSroamérica que han sufrido los Rectos devastadores del huracán Miích. siendo de destacar 
la demostración espontánea, en este sentido, de diversos colectivos del municipio muestra 
palpable de que, al igual que sabemos solicitar solidaridad, también sabemos expresaría.

Seguidamente -manifiesta el Sr. Alcalde- que procede, dada ¡a vinculación de nuestro 
municipio con Chile, expresar su plena confianza en la actuación, tanto de la justicia británica 
como de la española, contra los dictadores, de manera que se sepan perseguidos para que no 
puedan quedar impunes los crímenes cometidos contra la humanidad.

Por último, el Sr. Alcalde, manifiesta que, aun no siendo de la competencia municipal, 
como responsables políticos, no podemos, sin embargo, hacer abstracción del deterioro que 
se está produciendo en la Enseñanza Pública, motivo de la huelga realizada en el dio de hoy 
por los estudiantes de secundaria y  la participación espontánea de otros niveles, en demanda 
de una mayor calidad en la enseñanza.

La Corporación, se da por enterada.

COMISIÓN DE URBANISMO;

4".- FROYECTO DE DEUMITACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL ‘U  
SERENA’. (APROBACIÓN DEPINlTIVAi.- Aprobado inicialmenie por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión del día 2S de Julio de J.998. el proyecto de deümitación del polígono 
industrial número /  “La Serena “délas Normas Subsidiarias de Planeamiento, vigentes en este 
municipio, que fue sometido a información pública, mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia, de fecha IS  de Agosto de l.99Sy notificado individuaimente a cada 
uno de los propietarios (tfeaados, sin que en el periodo de información pública, se presentara 
reclamación alguna.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, del día 23 de Noviembre 
de ¡.998. la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

/ '  Aprobar definitivamente del Proyecto de Delimitación del Polígono Industrial n 
/ "JjO Serena de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, vigentes en este Municipio, para
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cuya ejecución se prevé, como sistema de actuación, ei de compensación.

2^.- Requerir a h s  propietarios que representen at menos ei 60% de la ss^rfic ie  de 
la unidad de ejecución, para que. conforme a los orts. 157.2 de la Ley del Suelo y  í 68.1 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, presenten en el plazo de tres meses, ante esta 
Admnisitración. el proyecto de estatutos de bases de actuación en los términos previstos en ¡os 
ans. J66y 167 del propio Reglamento.

' i®. - Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, en cumplimiento 
de ¡o que establece el an. 38. ¡.d) del citado Reglamento, sin perjuicio de su notificación 
individual a los propietarios y  a  quienes, en su caso, hayan comparecido en el trámite de 
información pública.

COMISIÓN DE HACIENDA:

5».- FUEGO DE CONDICIONES DE SUBASTA PARA ENAJENACIÓN DE 
TERRENOS PARA EOUlPAMIENTOSANITASIO.-Dada cuenta del pliego de condiciones 
redactado para la enajenación, mediante subasta, de terrenos de propiedad municipal, para 
equipamiento sanitario, sito en la parcela F‘l del Pían Parcial //, con una extensión 
superficial de 893,8¡ metros cuadrados y  que linda al í^orte con la calle Trujillo y  Terreno 
cedido por esteAyuntamieruo a la Excma. Diputación Provincial: Sur con calle Yuste: Este con 
resto de la parcela F~J y Oeste con terrenos cedidos por este Ayuntamiento at Instituto 
Nacional de Empleo y o la  Excma. Diputación Provincial de Badajoz.

Resultando que en el expediente figura infórme del Arquitecto Técnico Municipal, 
señalando wn valor estimado del metro cuadrado de terreno, en 9.000pesetas.

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda del día 23 de los corrientes.

Por la Sra. Goday Tena, se manifiesta que teniendo en cuenta la afección de los bienes 
a uso sanitario, ia irregular morfología de la parcela, la utilizadón del terreno que requiere 
el esíabledmierao de la necesaria vía de acceso, de servicios y  aparcamientos, así como la 
valoración de terrenos municipales próximos para vivierutas unifamiliares, no acogidos a 
auiopromocíón, el grupo Sodalista, propone como predo de licitación, el de 8.000 pesetas 
ei metro cuadrado, para el terreno a ocupar por el equipamiento sanitario y  a 2.500pesetas 
el metro cuadrado, para el terreno de acceso a aparcamientos y  servidos.

A dichos efectos -coruinúa la Sra. Godoy-, por los lidiadores, en su prt^sic ión . 
deberán indicar los terrenos que vayan a destinarse a cada uno de los usos señalados por 
razón del precio y a  ellos deberá ajustarse inexcusablemente ei proyecto que, en su día. se 
presente.

Con arreglo a esta propuesta, que se recogerá en el pliego de condiciones, en la 
correspondiente ai tipo de licitación y  condiciones espedales. se propone su aprobación por 
el Pleno.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta el vt^o favorable de su grupo, a la enajenación que
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S€ pretende, con la propuesta de modificación del Pliego Actuada por la Sra. Qoáoy Tena.

El Sr. Cáceres, considera beneficioso para la población, la instalación de la clínica 
de especialidades que se pretende, aunque en un principio afecte de modo principal a las 
personas acogidas a mutuas de enfermedad y considerando asimismo adecuada la fijación de 
precios del terreno por razón de su respectivo uso. asi como la prevención contenida en el 
Pliego relativa a la reversión y  prohibición de parcelación por el adquirente. para su 
disposición a terceros.

La Corporación, por unanimidad de los once miembros presentes, de los trece que de 
hecho y  derecho la componen, acuerda:

/ - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que como anexo se 
recoge, disponiendo su exposición al público durante el plazo de ocho días en el Bolerin 
Oficial de la provincia, para que puedan presentarse reclamaciones, que serán resueltas por 
el Pleno.

Simultáneamente, dentro del plazo de la exposición del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, se anunciará la licitación en el Boletín Oficial de ¡a Provincia, 
si bien la licitación, se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra dicho Pliego.

ANEXO

C O N TR A TO S  D E  EN A JEN A C IÓ N  D E  T E R R E N O S  P R O P IED A D  M U N IC IP A L , 
P A R A  EQ U IP A M IEN T O  U RBA N O  (O RD EN A N ZA  7* N N .SS .)

PRO C ED IM IEN TO  A D JU D IC A C IÓ N : A B IER TO

FO RM A D E A D JU D IC A C IÓ N : SU BA STA

P L IE G O  D E  C LÁ U S U LA S  A D M IN IS TR A T IV A S  P A R T IC U LA R ES  Q U E , COM O L E Y  
FU N D A M EN TA L D E L  C O N TRA TO , R EG IR Á  LA  SU BA STA  TR A M ITA D A  PARA 
A D JU D IC A R , M ED IA N TE PRO C ED IM IEN TO  A B IER T O  TER R EN O S D E  PRO PIED A D  
M U N IC IP A L , PA R A  EQ U IPA M IEN TO  URBAN O  S A N ITA R IO , CO N FO RM E A  LA  
O RD EN A N ZA 7» D E  L A S  NORM AS S U B S ID IA R IA S  D E PLA N EA M IEN TO  
M U N IC IPA L.

I . .  O BJETO  D E L  C O N TRA TO . • E s objeto del contrato la  enajenación, mediante subasta
A  9  »
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pública, de terrenos de propiedad m unicipal, sitos en la parcela F^l del Plan Pardal 2, con una 
extensión superficial de 893*81 m2. y que lindan: A l Norte con la calle T ru jillo  y  terreno 
cedido por este Ayuntamiento a la Excm a. Diputación Provincial de Badajoz; Sur con la calle 
Yusie ; Este resto de la parcela F - l y Oeste con terrenos cedidos por este Ayuntamiento al 
ínstiroto Nacional de Empleo y  a la Excm a. Diputación Provincial de Badajoz.

La  enajenación que se pretende, se efectúa de conformidad con lo establecido en el art. 
80 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril y i  12 del Real Decreto 1.372/86 de 13 
de Junio, en reladón con la Ley 13/95 de 18 de M ayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Se adjunta plano de situación del terreno objeto del presente, como anexo 1 y  que queda 
incorporado como integrante del mismo.

Los terrenos a que este pliego se refiere y para su subasta, se hallan inscritos en el 
Registro de la Propiedad de Casruera. ai lomo 900. libro 166, folio 184, finca 12096. 
inscripción 1 * y están libres de cargas y gravámenes, así como de ocupantes y arrendatarios.

II C A L in C A C IÓ N  U R B A N ÍST IC A  D E  LO S  TER R EN O S ,- Los terrenos objeto del 
presente, están clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes, 
aprobadas por resolución de la Comisión Regional de Urbanismo de Extremadura, e l 7 de 
Noviembre de 1.991. como terrenos para equipamiento urbano, de acuerdo con la Ordenanza 
7* de las mismas, permitiendo la clasificación de sanitario (hospitalario y  extrahospiialario).

I I I . D ESTIN O  D E  LO S T ER R EN O S .- Los terrenos objeto del contrato se desiinarán por 
el adjudicatario, exclusivamente a uso sanitario, quedando afectos a l mismo y  excluido 
cualquier otro uso distinto. Quedatido, en su consecuencia, los terrenos, sujetos a la reversión 
en el modo y forma que establece el art. 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

IV . T IP O  D E  L IC IT A C IÓ N .- E l tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza, se fija 
del modo que se expresa:

* Ocho mil pesetas el metro cuadrado, el terreno destinado a la  construcción para usos 
sanitarios.

* Dos m il quinientas pesetas el metro cuadrado, el terreno de acceso, aparcamientos, 
zona ajardinada, etc.

Tratándose de subasta y de conformidad con la legislación vigente, el Ayuntamiento 
de Casruera. para adjudicar el terreno, tendrá en cuenta, únicamente, el precio fíjado por los 
licitadores. Sobre el precio de adjudicación, se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
al tipo vigente a la fecha de la misma, sobre el precio de adjudicación.

V . C A P A C ID A D  PA R A  C O N TR A TA R .- Están capacitadas para contratar las personas 
naturales o ju ríd icas, espaítolas o extrajeras, que tengan plena capacidad de obrar y  acredíten 
la  correspondiente clasificación o. en su defecto solvencia económica, financiera o técnica en 
los términos de los an . 16 y 17 de la LC A P  y . no estén afectados por ninguna de las
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circunstancias que enumera el art. 20 como prohibitivas para contratar, en la redacción dada 
por la  disposición Adicional 1 * de la Ley 9/96, de 15 de Enero.

V I,-  CO N D IC IO N ES E S P E C IA L E S .-  E l adjudicatario del terreno a que se refiere la 
presente subasta, queda obligado a:

P ,-  In iciar las obras de urbanización y  edificación del terreno, objeto de enajenación, 
de acuerdo con el proyecto que se presente al Ayuntamiento, para obtención de las 
autorizaciones municipales de las fases correspondientes y  exclusivamente para uso sanitario, 
en el plazo de seis meses, a partir de la concesión de la licencia municipal de obras, de la 
primera fase, que deberá solicitar del Ayuntamiento de Castuera. en el término máximo de seis 
meses, a contar desde la firma de la escritura pública de venta,

2^.- Las obras de edificación autorizadas, de todas las fases y  para la totalidad del 
terreno, deberán estar concluidas en el plazo máximo de dos aAos. a contar desde el 
otorgamiento de la  escritura pública de venia, a favor del adjudicatario.

3^.- Será de cargo del adjudicatario, el pago de las coniríbuciones especiales, que al 
efecto acuerde el Ayuntamiento de Castuera. por las obras de urbanización que éste ejecute, 
en las calles lindantes con el terreno.

4^.- En  ningún caso, podrá el adjudicatario solicitar n i el Ayuntamiento autorizará, 
parcelación alguna del terreno objeto de la presente para su enajenación a terceros.

5^.- Las obligaciones anteriores, se ejecutarán por e l adjudicatario, con estricto 
sometimiento a las particularidades que. en relación con el terreno que se enajena y su 
ubicación, prevén las Normas Subsidiarias de este municipio,

6 ^ L o s  I ic itad ores. en su proposición especificarán las superHcic de terrenos a destinar 
a usos sanitarios y  a los servicios de los mismos, a los que necesariamente deberá acomodarse 
el proyecto que se presente, para la obtención de la  correspondiente licencia municipal de 
obras,

7 ’’ .- E l ÍQCumpiimíenio de las condiciones especiales, señaladas en los párrafos 
anteriores, dará lugar, al pago por el adjudicatario, en concepto de indemnización a favor del 
Ayuntamiento de Castuera, de una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar el precio de 
34.500pesetas/m2. De los terrenos, una vez deducidas tas cantidades anteriormente satisfechas 
por el adjudicatario, en relación a ios mismos y respecto a los cuales se haya producido 
rqjendo incumplimiento.
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V II PAGO  D E  L A  C O M PR A V EN TA .- E l precio de U  compraventa, será el que resulte 
de la adjudicación defm iliva de la subasta. Sobre dicho precio se repercutirá el I .V .A . 
correspondiente y  vigente a la fecha de adjudicación definitiva.

La  forma de pago lo será al contado y  se realizará, en codo caso, con una antelación 
mínima de cinco días a la fecha de otorgamiemo de la  correspondiente escritura pública.

V III . G A STO S D E L  C O N TRA TO ,- Serán de cargo del adjudicatario, 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 e ll .V .A ., con la sola excepción del Impuesto sobre el Valor de los 
Terrenos, que será de cargo del Ayuntamiento. De igual modo, serán de cargo del 
adjudicatario, los gastos notariales y  registrales, derivados de la presente.

IX . G A R A N T ÍA  PR O V IS IO N A L.- La  garantía provisional será la de 160.886 ptas., 
equivalente al 2% del presupuesto del contrato o Base de licitación, y  podrá constituirse en 
cualquiera de las formas previstas en el art. 36 de la LC A P .

X . G A R A N T ÍA  D E F IN IT IV A .-  La  garantía deñnitiva será del 4%  del presupuesto del 
contrato y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en e l art. 37 de la LC A P .

La  constitución de la  garantía defm iliva deberá acreditarse dentro de los 15 días h^ iles 
siguientes a la notificación de la adjudicación de la subasta. E l incumplimiento de este 
requisito, por causa im putóle a) adjudicatario, dará lugar a la  resolución del contrato.

X I. E X P O S IC IÓ N  S IM U L T Á N E A  D E L  P L IE G O  D E  C L Á U S U L A S  
A D M IN ISTR A T IV A S  P A R T IC U LA R ES  Y  D E L  AN U N CIO  PARA L A  PRESEN TA C IÓ N  
D E  PRO PO SIC IO N ES (1) Conforme al párrafo 2= del art. 122 del R D L  781/86. de 18 de 
A b ril, la exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y del anuncio para 
la presentación de proposiciones (de licitación) se realizará en unidad de acto, pudiéndose 
presentar reclamaciones contra el pliego durante los 8 días hábiles siguientes a la  publicación 
del anuncio.

S i dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la 
licitación y  e l plazo para la  presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a partir 
del día siguiente al de la  resolución de aquellas.

X I I . PRESEN TA C IÓ N D EPR O PO SIC IO N ES : Lugaryplazodepresentación, formalidades 
y  documentación.-

11.1. Lugar y  plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán en el Registro 
de licitaciones (Secretarla General) en mano, de las 9  a las 14 horas, durante los 26. días 
naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el B .O .P .

También podrán presentarse proposiciones por coneo, en cuyo caso el interesado 
deberá acreditar, con e l resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la 
O ficina de Correos y anunciar el mismo dia al Órgano de Contratación, por F A X , T É L E X  o 
Telegrama, la  remisión de la proposición. Sin tales requisitos no será admitida la  proposición 
en el caso en que se recibiera fuera del plazo fíjado en el anuncio de licitación.
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No obstante, transcurridos LO días desde la  terminación del plazo de presentación, no 
será admitida ninguna proposición enviada por correo.

E l registro de licitaciones acreditará la  recepción del referido telegrama con 
indicaciones del día de su expedición y  recepción, en el L ib ro  de Registro correspondiente.

U .2 . Form alidades.' Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados 
denominados A  y  B  y  en cada uno de los cuales se hará constar el contenido (en la forma que 
se indicará) y el nombre del licitador.

A ) Sobre A . denominado proposición económica, se ajustará al modelo contenido 
en la cláusula final y  se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y  precintado a petición del 
interesado y deberá tener la siguiente inscripción: Proposición Económica para optar a la 
subasta de adjudicación de TER R EN O S  D E  PRO PIED A D  M U N IC IP A L , PARA 
EQ U IPA M IEN TO  URBAN O  SA N ITA R IO , CO N FO RM E A  L A  O RD EN A N ZA  7* D E  LA S  
NORM AS SU B S ID IA R IA S  D E PLA N EA M IEN TO  M U N IC IP A L .

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, s i lo  ha hecho individualmente o 
figuran en más de una unión temporal.

B ) Sobre B . denominado de documentos, expresará la inscripción de; 
D O CU M EN TO S G EN E R A LES  PARA L A  SU BA STA  D E  A D JU D IC A C IÓ N  D E 
TER R EN O S D E  PRO PIED A D  M U N IC IP A L , PARA EQ U IPA M IEN TO  URBAN O  
S A N ITA R IO , CO N FO RM E A  L A  O RD EN A N ZA 7* D E LA S  NORM AS SU B S ID IA R IA S  
D E  PLA N EA M IEN TO  M U N IC IPA L y  contendrá la siguiente documentación:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y  la 
representación, en su caso, del ñimante de la  proposición, consistentes;

1.1. Documento Nacional de Identidad del lid iador cuando se trate de personas 
físicas o enq^resarios individuales, por fotocopia compubada, o Escritura de constitución de 
la Sociedad M ercantil, debidamente inscrita en el Registro M ercantil, cuando el Empresario 
fuera persona juríd ica.

1.2. Poder bastanteado por el Secretario General, Letrado de U  Corporac ión, por los 
Servicios Jurídicos o por Letrado con ejercicio en ámbito del Colegio Profesional Provincial, 
cuando se actúe por representación.

^ 2 . Resguardo acrediuclvo de la  constitución de la garantía provisional.
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3 . Declaración responsable de licitador otorgada ante la  Autoridad Judicial, 
Adm inistrativa, Notario u Organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incursa en 
ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el art. 20 de la LC A P .

4 . La  aportación de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica 
y  económica:

4 .1 . Informe de Instituciones fínancieras acreditativo de la solvencia económica y 
ñnanciera o en su defecto seguro de indemnización por riesgos profesionales.

4 .2 . Para las sociedades, balance o extractos de balances y  cuentas de explotación.

4 .3 . T ítu los y  experiencia del empresario y  de los cuadros de la Empresa.

4 .4 . Cualquier otro documento que. acreditando tales extremos, sea considerado 
bastante por ia Administración.

4 .5 . Memoria detallada de los servicios médicos-sanitarios a prestar por el 
adjudicatario

4 .6 . Declaración indicativa de los efectivos personales, medios materiales de la 
Empresa y  de su equipo directivo.

5. Certificación acreditativa de hallarse aJ corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y  de seguridad social, en la forma prescrita por el art. 9 del RD 
390/96-
Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles.

X I I I .  M ESA  D E  C O N TR A TA  C IÓ N . • L a  me&a de contratación estará integrada o consi iru ida 
del modo siguiente:

P R E S ID E N T E , que lo será el de la Corporación M unicipal, o miembro en quien 
delegue.

V O C A LES :
Concejala Delegada de Hacienda
Un Concejal por cada uno de los grupos políticos representados en la Corporación. 
E l Arquitecto Técnico Municipal.
S E C R E T A R IO : Lo  será el de la  Corporación que actuará, asimismo, en funciones de 

Interventor de fondos.

X IV . C A L IF IC A C IÓ N  D E  L A  D O CU M EN TACIÓ N  G E N E R A L .-  Concluido el plazo de 
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a  la calificación de la 
documentación general presentada por los licitadores en el sobre B . en sesión no pública.

S i la Mesa de contratación observara defectos materiales en la documentación 
presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 3 días para que 
el lid iador lo subsane.

Si la documentación contuviese defectos suscandaies o deficiencias materiales no
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subsanablcs. se rechazará la proposición.

X V . A P ER T U R A  D E PRO PO SIC IO N ES.- La Mesa de Contraiación, en acto público, 
celebrado el mismo día de la apertura del sobre de documentación, a las 13 horas^ en el Salón 
de Actos de la Casa ConsistoriaL dará cuenta del resultado de la cdliñcación de la 
documentación general presentada por los ficiiadores en los sobres B , indicando los lidiadores 
excluidos y  las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a formular observadortes que 
recogerán en el acta.

A continuación, el Secretario de !a Mesa, procederá a la apertura de (os sobres A y  dará 
lectura de las proposiciones económicas formuladas por ellos, acordando la Mesa de 
Contratación la propuesta de adjudicación del contrato al postor que oferte e! precio más alto 
sobre el fijado como tipo de licitación.

La  propuesta de adjudicación hecba por la Mesa de Contratación, no creará derecho 
alguno en favor del adjudicatario provisional ñ’ente a la Administración.

X V I . A D JU D IC A C IÓ N  D E F IN IT IV A .-  La Mesa de Contratación elevará e l expedieme al 
Órgano de contratación para su adjudicación deñnitiva. que deberá recaer dentro de los 20 días 
siguientes al de la apertura de proposiciones económicas.

La  adjudicación, que será motivada, se acomodará a la  propuesta, salvo que esta se 
hubiese hecho con infracción del ordenamiento jurídico.

La  adjudicación definitiva, una vez acordada, cualquiera que sea el procedimiento 
seguido y  la forma de contratación empleada, será notificada a los participantes en U  licitación.

A l efectuar la notificación al adjudicatario del comrato, se le requerirá para que 
constituya la garantía deñnitiva, en la cuantía y forma indicadas en la  cláusula X I.

X V II .  D U RA C IÓ N  D E L  CO N TRA TO .- E l Ayumamiemo de Casniera, 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 
justiñcación, mediante la correspondiente carta de pago de la Tesorería M unicipal, de haber 
satisfecho el adjudicatario al Ayuntamiento, la totalidad del precio de adjudicación de los 
terrenos y , eo todo caso, realizado dicho pago en la forma prevista en la cláusula del presente.

X V II I . R ESO LU C IÓ N  D E L  CO N TRATO .- E l contrato podrá extinguirse por alguna 
causas de resolución enumeradas de los art. 112 y  150 de la L C A P . siguiendo el
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procedimiento establecido por el an . 26 del R D  390/96.

X IX . R ÉG IM EN  JU R ÍD IC O .- En lo no previsto expresamente en el presente pliego de 
Cláusulas, se estará a lo dispuesto en la  Ley de Contratos de las Administraciones I^^blicas, 
Reglamento de Contratos del Estado» Ley 7/85 de 2 de A b ril y  RD  Legislativo 781/86, de 18 
de A b ril. U y  9/1996, de 15 de Enero y  RD  390/96. de 1 de M ano y a lo dispuesto en la 
legislación C iv il y  demás normas de Derecho Privado, para sus efectos y extinción.

X X . JU R IS D IC C IÓ N  C O M P ETEN TE .- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán resultas por e) Órgano 
de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa y  abrirán la  vía 
Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de dicha Jurisdicción.

X X J . M O D ELO  D E  PRO PO SICIÓ N  ECO N Ó M ICA .

Q o n ...................................................................................................mayor de edad, vecino d e ...................... ... .
..................................... con dom icilio e n ....................................................................... titular del D .N .l .  n® .
................................................................expedido con fe c h a ............................. ...  en nombre propio (o  en
representación d e ................................................................................. con domicilio/razón social ene/ ,
................................................................... de la  localidad de......................................... conforme acredito con
Poder Bastameado) enterado de la su b a^  tramitada para adjudicar, mediante procedimiento 
abierto, terrenos de propiedad m unicipal, para equipamiento urbano sanitario, conforme a la 
Ordenanza 7* de las Normas Subsidiarias de Planeamiento M unicipal, solicita la adjudicación 
de referidos terrenos, en la forma condiciones y  destino, determinados en el Pliego de 
Cláusulas Adm inistrativas Particulares, en e l precio de:

m2. De terreno para uso sanitario, por un impone tou l dê j>esetas
(en letra y  número).

• __________ m2. De terreno para servicios, (accesos, aparcamientos, jardines, etc.) por
un importe total de___________________ pesetas (en número y letra).

En . de ...........................de 1-99

PROYECTO DE COSVEM O ENTRE EL AYV^TAM ÍENTO Y EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR. PARA REH ASIUTACIÓ S DE LA CUARTEL DE
LA GUARDIA CIVIL.* Conocidos los términos del referido proyecto, de acuerdo con el 
clausulado que contiene y  con destino a regular las qtortaciones del Ministerio del interior 
y el Ayuntamiento de Casiuera, para la reforma y reparación del Cuartel de ¡a Guardia Civil 
en esta localidad.

Visto el diclamen de la Comisión Informativa de Hacienda, del día 23 de los corrientes.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que este proyecto de convenio, es consecuencia de 
gestiones previas, realizadas ame la Alcaldía, por ¡a Dirección General de la Guardia Ovil, 
solicitando del Ayuntamiento, colaboración en las inversiones a  realizar por el Ministerio del 
interior en la rehabiliradón de casas cuarteles en disiimas localidades, o cuyos efectos -
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coníinúa el Sr. Alcalde- no obstante no ser la materia, competencia municipal y  teniendo 
conocinúenío del mal estado en que se encuentra la Casa Cuartel de la Guardia GvU de 
Castuera, para la adecuada prestación de los servicios que le corresponden y de la ampliación 
de plantilla de sus miembros en esta localidad, que en la actualidad alcanza el número de 24, 
s í parece conveniente colaborar a las inversiones que se prevén realizar en dicha Casa 
Cuartel, de acuerdo con las posiínlidades municipales y. en todo caso, con el límite del ¡0% 
del precio de adjudicación de las obras a realizar y  hasta un máximo de 5.000.000 de pesetas.

El Sr. Cáceres, de ¡V. manifiesta la conveniencia de la realización de las obras de 
rehabilitación que se pretenden por el Ministerio del Interior, pero en modo alguno que en 
dichas obras colabore económicamente el Ayuntamiento de Castuera. al ser el asunto de 
competencia exclusiva de dicho Ministerio, siendo consciente éste de tas necesidades de sus 
casas cuarteles y, por tanto, ser dicho Ministerio el que debe asumir en la totalidad el coste 
de las inversiones a realizar en los mismos.

La Corporación, tras deliberar, por diez votos a favor de PSOEy PPy uno en contra 
de ¡Ü. acuerda:

Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y este 
Ayuntamiento, para la ejecución de obras de reformas dei Cuartel de la Guardia G vil de esta 
localidad.

2^.- Aprobar el clausulado del proyeao de convenio/acuerdo. remitido por la 
Dirección General de la Guardia Q\ñl. si bien la aportación municipal a las obras que se 
pretenden, quedarán limitadas al 10% del precio de adjudicación de referidas obras y. en todo 
caso, hasta un impone máximo de 5.000.000 de pesetas.

3^.‘ Comprometer el Ayuntamiento la aportación correspondiente, con cargo a los 
créditos a  consignar en su Presupuesto Municipal para 1.999.

4°,- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente. tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para que. en nombre y  representación del Ayuntamiento, resuelva con el Ministerio del Interior 
cuantas cuestiones puedan resultar del Convenio/Acuerdo que se aprueba en las condiciones 
señaladas por el presente para con la aportación municipal acordada, así como para firmar 
el acuerdo y cualesquiera otros doatmentos que necesarios fueren para el buen fin  de lo 
acordado.

7 '.- PROYECTO OBRA 40/CE/1999. AMPLIACIÓN Y VRBANIZACIÓN DEL 
C^MESTERJO M VSICiPAL. Dada cuenta del Proyeao redaaadopor el A rquiteao Técnico
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Municipal para ampliación y urt>anización del Cememerio de esta localidad, obra 
comprendida en la núm. 40/99 del Plan General de la Excma. Diputación Provincial 96/99, 
que f ie  objeto de aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 23 de 
Diciembre de 1.997.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el día 23 de los 
corrienses.

En tumo de deliberación, el Sr. Romero Atalaya, en nombre del grupo PP. manifiesta 
el voto favorable de su grupo, al proyecto de referencia.

El Sr. Cáceres de W . considerando la obra que se pretende, prioritaria y  de 
culminación de la segunda fase de obras de actuación en el Cementerio, considerando 
adecuada la construcción de fosas al objeto de facilitar la elección de personas que prefieren 
dicho modo de enterramiento. Quedando, en consecuencia, como proyecto de futuro, la 
urbanizflción de las calles del Cementerio así como instalación de crematorio, etc., siendo su 
voto favorable a la obra que se pretende.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
prestar su aprobación al Proyecto elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal, para 
ejecución de la obra 40/GE/L999, en los íérmnos de su inversión y del modo de ejecuáón, 
acordadas por el Pleno Municipal, en sesión del día 23 de Diciembre de 1.997.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS S \  3 AL  
FRgSljfilJESJO  MVNfC¡P/\L.- Se conoce el expediente instruido al efecto y  dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 23 de los corrientes.

Por el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP, se intereso el conocimiento de la 
modificación presupuestaria respecto de determinadas partidas, de las que se propone 
aumento, entre otras, las correspondientes a asistencia a tribunales, honorarios técnicos, de 
enseñanza por razón del despido del anterior direaor de la Banda de Música, manifestando 
el voto en contra de su grupo a la modificación que se pretende, en concordancia con el voto 
contrario, en su día expresado, al Presupuesto Municipal, para el corriente ejercicio.

El Sr. Cáceres de lU. manifiesta que si bien respecto de algunas partidas 
presupuestarias, la modificación que se propone es de meros ajustes técnicos, no ocurre lo 
mismo por razón de la indemnización por despido al Director de la Banda de Música, que Ha 
costado al Ayuntamiento 2.000.000 de pesetas, así como respecto del aumento del premio de 
cobranza ai Organismo Autónomo de Recaudación, que se elevaría a  más de 7.000.000 de 
pesetas, cuando si la gestión y  recaudación de ios tributos se llevara por el Ayuntamiento de 
modo directo, daría lugar a la creación de puestos de trabajo, en lugar de su absorción por 
el personal integrado en la estruaura del Organismo Provincial. Manifestando por ello, su 
voto contrario a la modificación que se pretende.

El Sr. Alcalde, responde que en lo que se refiere al aumento de la partida de 
enseñanza, para atender a la indemnización por despido del que f ie  director de la Banda 
Municipal de Música, es consecuencia de una decisión adoptada por el equipo de gobierno, 
atendiendo a informes previos, tanto del Secretario General del Ayuntamiento, como de la
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Asesoría Jurídica de la Dipuíación Provincial: si bien el fallo del Juzgado de lo Social, no 
acogió las pretensiones municipales y  de ello, la necesidad de cumpUmienio de ía semencia 
recaída, que respetamos, pero que en modo alguno conq>artimos.

De otra parte, el hecho del aumento de la partida de premio de cobranza para el 
Organismo Autónomo de Recaudación, es consecuencia de una buena gestión recaudatoria y 
no es susceptible de ser compartida, la referencia a la supuesta creación de empleo por gestión 
directa de la recaudación por el Ayuntamiento, toda vez que. si bien el personal de la Oficina 
de Recaudación, depende de la Dipuíación Provincial, el mismo reside en Castuera y. en el 
supuesto a que se refiere el Sr. Cáceres. podría en su caso, generar algún puesto de trabajo 
pero lo sería exclusivamente de este Ayuntamiemo. pues para atender su gestión, los demás 
ayuntamientos, tendrían que crear sus propios puestos, desapareciendo de Castuera los 
dependientes del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación, sin desconocer, de otra 
parte, la buena gestión recaudatoria que, desde el mismo, se viene realizando.

La Corporación, tras deliberar y por siete votos a favor de PSOE y cuatro en contra 
de PP e IV. acuerda:

Aprobar, provisionatmeme el expediente de modificación n®. 3. mediante 
suplemento de créditos al Presupuesto Municipal de 998. con el siguieme detalle:

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN AUMENTOS TOTAL
ACTUAL
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! 30.01.121 Servicios de cirécter general 1.584.528 100.000 1.684.528
130.01.452 Educación Física y Depones 650.112 15.000 665-112
131.451 Promoción y difusito de la cultura 11.600.000 SOO.OOO 12.100.000
141.121 Servicios de carácter general 400.000 25.000 425.000
141.422 Eoseflanza 200.000 1.800.000 2.000.000
160*00.451 Promoción y difusión de la cultura 3.732.762 350.000 4.082.762
212.121 Casa Consistorial y otros edif. 300.000 25.000 325.000
Muoic 2.100.000 300.000 2.400.000
213.432 Material eléclrtco parque, jardines... 500.000 100.000 600.000
214.432 Camiones y coches de i^ a s 200.000 50.000 250.000
220.02.121 Maienal oOcmamformat. no mveni. 25.000 25.000 SO.OOO
221.07.452 Piscina y Polideportivo 75.000 35.000 110.000
222.00.432 Encargado Genera) 425.000 300.000 725.000
222.01.121 Franqueo de correspondencia 17.000.000 400.000 17.400.000
226.07.451 Festejos populares 4.636.000 400.000 5.036.000
226.08.451 Delegación Juventud y Medio Amb. 500.000 1.000.000 1.500.000
227.06.432 Estudios y trabajos técnicos 6.000.000 1.400.000 7.400.000
227.08.121 Premio de cobranza 300.000 75.000 375.000
230.00.111 Dietas miembros Corporaci^ SCO.000 75.000 575.000
231.111 Locomoción miembros Corporación 400.000 160.000 560.000
233.121 Asistencia a tribunales 700.000 SO.OOO 750.000
480.314 Socorros de caridad 1.000.000 131.000 1.131.000
622.432 Hortorarios técnicos 417.600 100.000 517.600
623.432 Herramienias 2.384.281 200.000 2.584.281
626.451 Emisora l.000.000 250.000 1.250.000
633.121 Fotocopíadora

TOTAL AUMENTOS........................................ 7.866.000

RATAS-

EXPRESIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNACIÓN BAJAS TOTAL
ACTUAL

120.121 Servicios de carácter general 15.951.930 3.000.000 12.951.930
120.222 Seguridad 18.197.928 800.000 17.397.928
121.121 Servicios de carácter general 11.300.695 2.000.000 9.300.695
121.222 Segundad 12.064.788 1.000.000 11.064.788
130.00.451 Promoción y difusión de la cultura 1.124.242 1.000.000 124.242
130.01.451 promoción y difusión de la cultura 179.976 66.000 113.976

TOTAL BAJAS................................................... 7.866.000

2®.- Expóngase al público el presente expediente, por plazo de í]uince dios hábiles, 
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno Corporativo, 
entendiéndose d^nitsvamenie aprobado aquél, si al termino del periodo de exposición no se 
formulasen, de conformidad con el art. ¡50 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre. Reguladora 
de las Haciendas Locales.

OTROS ASUNTOS:

9‘>..M OClOSESYFROPVESTAS.-M OCIÓSDELGRVKSOClAUSTA:‘AYER. 
HOY Y SIEMPRE EN DEFENSA DE LA UBERTAD ".- Por el Sr. Manos, ponavoz del 
grupo PSOE, se da lectura a la moción que presente el Grupo Socialista, para su aprobación, 
si procede, del tenor siguiente:
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'Ayer, hay y  siempre en defensa de la libertad’'.

V

La Consritudón de J. 978 simboliza el fin  de la dictadura y  la recuperación definitiva 
de la libertad. Libertad de opinión, de expresión, de asociaáón, de reunión, de huelga, de 
manifestación. Libertad y democracia política que devuelven al pueblo la soberanía y  el poder 
para hacer de España un Estado social y  de Derecho plenamente democrático.

La Constitución de 1.978. consagra la volurtíad mayoritaria de nuestro pueblo de 
apostar por un proyecto común en el que, con la dignidad de los hombres libres 
conquistaremos cada día un futuro mejor individual y  colectivo.

Con ella. España ha vivido los veinte años más libres y más prósperos de su historia. 
Veinte años de democracia, de estabilidad, de recuperación internacional, de modernización, 
de distribución territorial del poder, de autonomías, de pluralismo, de justicio e igualdad.

Hace veinte años, los socialistas participamos en la elaboración de la Constitución. 
Pedimos entonces a los españoles que ¡a aprobasen con un S í rotundo, lleno de generosidad 
con el pasado, cargado de esperanzas para nuestro pueblo y  para nuestras comunidades.

Hoy. veinte años después, seguimos reivindicando para nuestro país ese CREDO 
COMÚN DEMOCRÁTICO que nos permite aceptar y reconocer al otro como ser distinto, 
creer en la diversidad y el pluralismo, respetar unas reglas de Juego en las que todo es posible 
y con las que todo se puede cambiar. Fuera de ellas, sólo hay violencia, opresión, iryusticia.

Hoy. mirando hacia el futuro, los socialistas queremos decir a  todos los ciudadanos 
y a los pueblos de España que con este marco jurídico debemos entrar en el siglo XXJ. que el 
reto del nuevo siglo será asegurar su aplicación y  profundizar su desarrollo. Porque aunque 
la propia constitución prevé su reforma, los cambios sólo merecerán la pena si respetan sus 
reglas y  aumentan el consenso social y  político que obtuvo su aprobación.

Defender y  hacer fuerte nuestra Constitución es hacer fuerte nuestra democracia, es 
consolidar los valores de libertady progreso, de pluralismo y tolerancia, de justicia e igualdad 
que los socialistas hemos defendido en España desde hace más de cien años y  que hoy quieren 
y  defienden la inmensa mayoría de los españoles. "

Interviene el Sr. Romero Atalaya, del grupo PP. manifestando que la Constitución fue 
votada a favor por lodos los grupos o partidos políticos existentes en aquel momento y  ahora, 
la moción que se presenta es apoyada por el grupo Popular, en este Ayuntamiento, de acuerdo 
(Xjp nuestro sentido democrático.
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£/ Sr. Cáceres, de ¡V, manifiesm que su voto a favor de la moción, requeriría la 
variación del contenido de acuerdo, en tres aspectos: Evitando una leaura sesgada de la
Consliiución y  abriendo un debate profundo sobre los principios que consagra de libertad, 
igualdad, etc. 2° Redefinir el modelo autonómico, acabando con las caxegorias de 
comunidades autónomas recogidas en la Constitución y  el reconocimiento expreso a la 
autodeterminación, por consensopoUtico. 3^ Propiciar la reforma constitucional en el marco 
previsto en la misma, por consenso político y  posterior referéndum del pueblo.

Asimismo sustituir en la moción, la palabra socialistas'' por la de "progresistas

Ei Sr. Manos, señala que, tras varias lecturas de la moción presentada, me siento cada 
vez más identificado con su contenido, companiéndola de modo pleno; por ello, respecto de 
la intervención del Sr. Cáceres, manifiesta que el debase que se propone, en primer lugar, lo 
habría de ser a nivel general y  nacional; de igual modo nada que objetar a la redefinición del 
modelo autonómico y abrir un debate sobre ei acceso al autogobierno de las comunidades 
autónomas, en tanto en cuanto éste se haga de acuerdo con los elementos que la Constitución 
establece, con el consenso de todas ¡as Juerzas poliiicas y ei conocimiento y  r ie n d o  de los 
ciudadanos.

Por último, el Sr. Manos, señala que la sustitución que propone el Sr. Cáceres. de la 
palabra "socialistas" que recoge la moción, por (a de "progresistas", se considera más 
adecuada y comprensiva, la de "demócratas".

La Corporación, tras deliberar y con la introducción en la moción de la corrección que 
se señala y  la asunción de las propuestas formuladas por el Sr. Cáceres, de IV, con los 
matices igualmente expresados, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda la 
aprobación de ¡a moción que antecede.

5^.« SECClí^N DE URGENCIAS.- Previa declaración de urgencia, la Corporación, 
pasa a conocer de los siguientes asuntos:

COM PkOM lSODn.
ECONÓMICO DEL CLVB DEPORTIVO CASTUERA.^ El Sr. Alcalde, da cuerua de la 
propuesta que presenta el Club Deportivo Castuera. al objeto de obtener del Áyunta/niento la 
colaboración necesaria, en orden a conseguir el soneanúenso de ¡a economía del Club 
Deportivo, interesando al efecto el compromiso municipal de atender en los próximos cinco 
ejercicios y  con cargo ai convenio entre este Ayumamienio y  el Club Deportivo, las 
anualidades de amortización dei crédito pendiente de formalizar, por impone de 3.000.000 
de pesetas.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta el voto favorable del grupo Populara la propuesta.

El Sr. Cáceres. de W , manifiesta igualmente su voto favorable, si bien señala que le 
preocupa que a través del compromiso que pretende con el Ayuntamiento, se hipoteque durante 
cinco años la financiación municipal al Club Deportivo.

El Sr. Romero Díaz, Concejal Delegado de Depones, manifiesta que de lo que se trata 
es de la refinanciación del crédito ya existente, suscrito por la directiva anterior e igualmente
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comprometido por el Ayumamieruo de Castueraycon el objetivo fundamental con el que ahora 
se pretende, de ampliar el plazo de amortización, reduciendo el impone de las cuotas, por la 
minoración de los tipos de interés de estas operaciones.

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

/®.“ El Ayumomlemo de Castuera, se compromete para con el Club Deportivo 
Casíuera, durante los ejercidos de l  .999, 2.000. 2.001, 2.002 y  2.003, a garantizar mediante 
la suscripción de los correspondientes convenios y su consignación en el Presupuesto 
Munidpal de los respectivos ejercicios, el pago de las amortizadones que en las referidas 
anualidades se produzcan del préstamo a concertar, previa cancelación del vigente, entre el 
Club Deportivo Castuera y la Caja de Extremadura, por una cuantía máxima de tres millones 
de pesetas, y  un plazo de amortización de cinco años.

2 ^ .-Al vencimiento de las anualidades respectivas de la operación crediíida señalada 
en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Castuera. con cargo ai Presupuesto Ordinario del 
correspondiente ejercicio y  de acuerdo con el convenio al efecto suscrito con el Club Deportivo 
Casíuera. transferirá a la cuenta corriente que se determine, abierta en la Caja de 
Extremadura a nombre del Club Deportivo Castuera, el importe correspondiente de la 
amortización anual e iníereses del préstamo referido.

3^.- Las cantidades afeaos a la amortización del crédito antes referido y  por sus 
respeaivas anualidades, minorarán en igual cuantía y para cada ejercicio, el importe de la 
ayuda municipal al Club Deportivo Castuera. que deberá constar expresamente en las 
estipulaciones de los correspondientes convenios para cada uno de los pércidos 
presupuestarios a que dicho préstamo extienda su vigencia, conforme a lo determinado en el 
apartado primero del presente.

MOCIÓN DEL GKVPO P.S.O.E. AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE 
DEUDA EXTERN A.• Por el portavoz del grupo PSOE, Sr. Manos, se da lectura a la moción 
del tenor que se expresa:

"En los últimos días hemos asistido a la tragedia que ha tenido tugar en varios países 
centroamericanos de cuyos efectos rtiillones de personas tardarán muchos años en recuperarse. 
Asimismo hemos podido comprobar con satisfacción la extraordinaria reacción espontanea de 
solidaridad de la sociedad española y  Extremeña ame esta catástrofe.

Esta acritud solidaria de nuestra sociedad nos obliga a lodos los que participamos de 
una manera u otra del mundo de la cooperación internacional a abordar los problemas y
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cargas estructurales que provocan siSí4aciones como esta.

A los puertas de un nuevo milenio reclamamos la necesidad de un cambio en el sistema 
de relaciones económicas con el Sur. Es el momento de revisar los criterios para una política 
de cooperación ¡ntemacional equilibrada y justa a medio y  largo plazo; de superar la mera 
política de asilencia puntual y  de emergencia ame tragedias como la que presenciamos, y de 
establecer los cauces de control adecuados para que los recursos lleguen realmente a la 
población afectada.

El problema de la deuda externa que ha puesto desgraciadamente de actualidad la 
crisis centroamericana, es una de las causas fundamentales del subdesarrollo y  la pobreza en 
la que vive gran parre de la humanidad. Son más de mil millones de personas las que viven 
esclavizadas por el peso de una carga que asciende a los 2,2 billones de US$ y que no cesa 
de crecer. Por ello apoyamos la campaña Deuda Externa, jDeuda eterna? para lograr el 
alivio de esta deuda en el contexto de la celebración del año 2000.

La Deuda Externa de los países pobres altamente endeudados condena a la pobreza 
extrema a más de mil millones de personas y  supone, para dichos países, un alto coste en 
forma de sufrimiento humano provocado por la mortalidad infantil, la enfermedad, la 
malnutrición o el analfabetismo.

En el aspecto financiero, la inestabilidad que conlleva la condición de deudor unida 
a los durísimas poUlicas de ajuste exigidas por las instituciones acreedoras, significan, por 
ejemplo, el recorre de los gastos sociales básicos (salud, educación, etc.) para reducir el 
déficit público o un daño creciente al medio ambiente, como consecuencia de la necesidad que 
tienen los países deudores de aumentar las exportaciones que. en mudtos casos, depende de. 
obtener divisas dando la explotación indiscriminada de recursos naturales como la madera, 
los minerales o un rico producto agrícola

Por ello, el Excmo. Ayuníanúenso de Castuera 

A C V E R D A :

Solicitar al Gobierno del Reino de España, y a  sus Corles Generales ((ingreso de ios 
Diputados y  Senado), la condonación de la deuda pública que mantienen con el Reino de 
España los países pobres alta y  moderadamente endeudados, vinculando dicha condonación 
a inversiones en desarrollo humano (salud, educación, medio ambiente) en los países 
deudores.

2) La adopción, por parte del (hbiem o del Reino de España, de un papel activo en los 
foros multilaterales a  favor de los países endeudados.

3) La transparencia en la toma de decisiones vinculadas con la deuda, en la información 
y en la difusión de los datos. "

El Sr. Romero Atalaya, del grupo Popular, manifiesta al respecto que. ya se están 
tomando medidas y  debatiendo la cuestión en los foros adecuados, ejemplo que representa la 
reciente visita del Principe de Asturias a  las zonas de Centroamérica. cicladas por el huracán
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y los acuerdos adoptados a este fin, o nivel del Gobierno de la Nación, lo que no impide 
mostrar nuestro apoyo a la precedente moción.

El Sr, Alcalde, señala que esta moción es una síntesis o  recopilación que realiza el 
grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Casiuera, respeao de solicitudes presentadas 
a este efecto en el Ayuntamiento, por distintas ONG's y  coleaivos sensibilizados en el 
problema.

El Sr. Cdceres. de ¡U, manifiesta estar totalmente de acuerdo con el texto de la moción, 
destacando la necesidad de buscar soluciones reales a la brecha existente entre países ricos 
y países pobres, pues como señalaba índira Ghandi, el principal problema ambiental del 
mundo, es la pobreza y  causante de ella, son los países ricos. Tal es así que es la obtención 
de la materia prima que en países en vías de desarrollo se realiza por los países ricos, la que 
degrada el medio ambiente, pues para dicha obtención de materias que se compran a bajo 
precio, los países subdesarrollados necesitan alta tecnología comprada a precio elevado en 
los países ricos, para lo cual necesitan acudir a ¡a financiación del Foruio Monetario 
Inientaáonal, dirigido por los países ricos, de tal modo que es imposible, para los países 
pobres, salir de su estado de pobreza y  continuar por ello, de modo imparable, el deterioro 
medioambiental.

La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de los medios presentes, acuerda 
aprobar la moción que antecede, en los términos de su redacción.

MOCIÓN DE IZOUlEltDA UNIDA. SOBRE BECAS FARA A YVDA DE UBROS 
DE TEXTO.* Se da cuenta de la moción que presenta el Concejal de Izquierda Unida, Sr. 
Cáceres y  que, defendida por el mismo, resulta del tenor que se expresa:

ASU N TO : Becas para ayuda de libros de texto para primaria y  primer ciclo de 
secundaria del curso J.99S-99.

Dado que en el presupuesto municipal para J.998 existe una partida para ayudas de 
libros de texto, por un montante de 1.000.000 de pesetas. Dado que las ayudas concedidas a 
los alumnos de Educación infantil no agotan el montante de lo presupuestado.

PROPONEMOS: Que el resto de dicha partida, hasta su totalidad, se distribuya entre 
tos alumnos de primaria y  primer ciclo de secundaria que. habiendo sido baremados por los 
Consejos Escolares de los Colegios Públicos "Tena Artigas"y "Pedro de Valdivia", para la 
asignación de Ayudas para libros de textos por la Junto de Extremadura, no les haya sido 
concedida dicha ayuda. "
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Por la Concejala de Bienestar Social. Sra. Roso Núñez. se manifiesta la aceptación de 
su grupo a la propuesta contenida en la moción presentada por el Sr. Cáceres.

El St. Alcaide, señala que ame la deficiencia clara existente en el sistema educatiyo 
de la no gratuidad de la misma, pese al mandato legal, es necesidad de los poderes públicos, 
aú3\ no siendo de su competencia, intentar, de acuerdo con sus posibilidades económicas, el 
corregir aquélla, de ahí que por parte de este Ayuntamienío se acepte la propuesta coraenida 
en la moción que antecede, si bien limitada, como de ¡a misma resulta, a los alumnos de 
primario y  primer ciclo de secundaria, en igual cuantía las ayudas, que las de los otros 
organismos concedentes y, en cualquier caso, con la prevención de que los libros de texto así 
adquiridos, pasen a los alumnos que obtengan ¡as ayudas, en concepto de depósito durante el 
curso.

La Corporación, tras deliberar y  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 
aprobar la moción que antecede, en los términos de su redacción y  con lo apuntado por el Sr. 
Alcalde.

MOCIÓN IN VOCE DEL GRUPO SOCIAUSTÁ. RESPECTO DEL ÚLTIMO 
PANFLETO HECHO PVBUCO IN)R EL CKUPO DEL PARTIDO POFVLAR EN ESTE 
A YUNTAMIENTO.-El Sr. Manos, ponavoz del grupo PSOE. manifiesta que es objeto de la 
presente, la evaluación por el grupo Socialista, para con el último panfleto que los Concejales 
del grupo Popular del Ayuntamiento, han elaborado y difundido por el pueblo, respeao del 
lo cual ya, en un Pleno araerior y sobre cuestión parecida, se dijo lo que el grupo Socialista 
pensaba sobre dicha forma de expresarse y de que no íbamos a contestar con otro panfleto y 
ahora igualmente para con el último, no vamos a contestar con otro.

Precisamente \iene hoy a cuento, los términos de la moción presentada por el grupo 
Socialista ^continúa el Sr. Manos-, a propósito de la conmemoración de los 20 años de ¡a 
Constitución y del respeto a las reglas de juego democrático que en la misma se establecen, 
admitiendo la posibilidad de criterios diferentes, diversidad de opiniones, etc.: pero lo que en 
modo algurto podemos entender es que se acuda a la difamación y  que se mienta en el peor de 
los sentidos, esto es, no diciendo toda la verdad y además con alevosía, con la única finalidad 
de hacer daño.

El grupo municipal Socialista y  tos que ¡o componemos -continúa el Sr. Martos- 
aceptamos el hecho de la crítica como algo normal en política y como el que más. pero nos 
cuesta mucho, ante panfletos como el que se trae a colación, hacerlo con serenidad y además 
también nos cuesta gran esfuerzo creer que las manifestaciones vertidas en ese papel, proceden 
de ios cuatro Concejales del gnqjo Popular y  que en ello coincidan, pues tengo la creencia de 
que los que nos dedicamos a la política, lo hacemos como dedicación a una actividad noble.

En relación con los distintos puntos o aspeaos a que se refiere el panfleto y  a  propósito 
de la cuestión de la Banda de Música y  su director, es necesario señalar -continúa el Sr. 
Manos- que ello no es fruto de un capricho y  yo, que en la etapa anterior fu í el responsable 
político de la misma, hice todo lo posible para que ¡a Banda existiera y funaonara. Que hoy 
no exista ta Banda Municipal, como antes estaba concebida, y que su director haya sido 
despedido, aún con un coste de dos millones de pesetas, no impide el propósito decidido del 
grupo muniapal de Gobierno, de su revitalización y de su integración en la Escuela Municipal
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de Música, donde hoy existen 43 niños matriculados en ella. Por ello -continúa el Sr. Marros- 
en modo alguno acepto ni aceptamos, que el despido del director y  a pesar de su costo, pueda 
considerarse un capricho, pues no me cabe la menor duda de que el despido de dicho señor 
es sin lugar a dudas más favorable para la música de Castuera que su permanencia en la 
Banda de Música, ya que en ningún momento nos planteamos que la apertura del Salón del 
Ovino de la Serena, tenga que realizarla necesariamente la Banda Municipal de Castuera y  
no la de otro municipio de la comarca de la Serena, como la de Cabeza del Buey, toda vez que 
lo que se busca a través de la celebración del Salón del Ovino, es su generalización y  
ampliación de integración de toda la comarca.

Respecto de que las personas que trabajan en la Residencia de Ancianos, lo hagan por 
gracia y  bondad del Sr. Alcalde, es de todo punto inadmisible que ello pueda sostenerse por 
la mentida que conlleva. Tal es así. que en la selección de dicho personal estuvieron, tanto 
representantes del FSOE como representantes del Partido Popular e izquierda Unida y por 
tanto, en este punto, lo que dice el panfleto, también es mentira, pues ello es igual -continúa 
el Sr. Manos- como si ahora dijéramos que en ¡a última selección de personal para el Fondo 
Social Europeo, se contrató a la mujer de un Concejal, solo por razones de amiguismo, 
cuando lo fue por razones objetivas fijadas por toda la Comisión.

Entonces ¿Por qué piensa el Ponido Popular, que nosotros hacemos cosas por 
amiguismo y ellos que no las hacen?.

De otra parte -continúa el Sr. Manos- respeao de la degustación que se realizó en el 
Salón del Ovino, ello formaba pane del programa de todos conocido, en la cual podía entrar 
y salir todo el mundo, lo cual asi se piensa y dice por muchos, guste o no guste al Partido 
Popular, asi como el hecho de que muchas personas le han rien d o  a nuestro Alcalde que ellos 
no estuvieron en la degustación y que quieren que así se diga.

Respecto a la referencia que el escrito contiene a los '"Arrieros", manifiesra el Sr. 
Manos, no entender lo que quiere decir el panfleto. A lo que la Concejala Sra. Roso Núñez, 
responde que entiende que ello nada tiene que ver con los más de cien niños a los que dicha 
Concejala está enseñando a bailar, lo cual no es obstáculo para que. si alguien quiere hacer 
propuestas al respecto, que las haga y  más si, como ocurre en el caso, algún Concejal del 
grupo Popular, fu e  miembro del grupo "Los Arrieros''.

El Sr. Romero Díaz, Concejal de Festejos, interviene para manifestar que respeao al 
contenido del panfleto referido a la feria, le produce gran sorpresa, porque, como ya señaló 
el portavoz del grupo Socialista, en el mismo no se dice toda la verdad, tal es así que se hace 
referencia a un Pleno de fecha 23-8-98, que no existió y  que dicha propuesta se hiciera tan
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próxima a la Feria <U septiembre, así como que el éxito de la última feria, en ningún momerao 
se lo ha arrogado el grupo municipai de Gobierno, sino que aquel corresponde a todo el 
pueblo de Castuera y  a los distintos colectivos que en ella han intervenido.

De igual modo, -continúa el Sr. Romero- la propuesta del PP, respecto de la 
concentración, en un lugar, de todos ¡os juegos programados en la Feria, ya se explicó en su 
momento, tas razones de su rechazo. De otra parte, sobre la contratación de intérpretes de 
actualidad y su contratación en la Feria, es más que discutible que con ellas pueda el 
Ayuntamiento obtener ingresos adicionales.

De otra parte, la referencia que se hace a lafitlta de publicidad en la coraratacíón por 
subaste de la barra de la caseta, es también mentira.

En este momento, el Sr. Romero, entrega al Sr. Fernández Martín de la Vega, 
fotocopia de anuncio de publicidad de la subasta, aparecido en el Diario Hoy.

Digo que es mentira, ^continúa el Sr. Romero- pues es precisamente para dicha subasta 
de barra, la primera vez que el Ayuntamiento acude a darle publicidad en la prensa diaria, 
cuando otras veces se ha realizado solo a través del Tablón de Anuncios. Cuestión distinta es 
que a la subasta no concurrieran personas interesadas, por lo que. ame la necesidad de la 
contratación de dichos servicios, tuve que realizar gestiones para que alguien se hiciera cargo 
de dicha barra, no siendo, por tomo, problema de este Concejal, el que en este pueblo haya 
más simpatizantes del PSOE que del PP.

El Sr. Romero Atalaya, manijiessa que su grupo asume la responsabilidad del contenido 
del escrito difundido en el pueblo, en la creencia de que la crítica al gobierno municipal, 
siempre ha de considerarse buena en democracia: pues ello es. como dijo el poeta. *'Nada es 
verdad ni mentira, sino que depende del color del cristal con que se mira Es, por tanto, una 
cuestión de matices, pero asumiendo el riesgo de la crítica que, como ahora ocurre, puede 
sentar mal.

El Sr. Fernández Martín de la Vega, responde al Sr. Martas en el sentido de que puede 
este llevar parte de razón, en cuanto a la Banda Municipal y  su director, por cuanto no se han 
dado a todos los miembros de la Corporación las explicaciones necesarias y  los motivos 
determinantes del despido: por ello, no podemos sino considerarlo caprichoso, no entendiendo, 
en otro caso, por qué se contrató a ese hombre.

En ningún momento, hemos mentido ni lo hacemos -continúa el Sr. Fernández Martín 
de la Vega- pues cuando existía la Banda Municipal de Castuera. era esta Banda la que abría 
el Salón del Ovino y no la de Cabeza del Buey. Lo que ocurre es que ames estaban muy 
tranquilos porque no se les criticaba y ahora se ponen nerviosos con las críticas.

Lo que sostenemos sobre la contratación del personal de la Residencia de Ancianos, 
resulta de los datos de que disponemos: de ahí que para su exacta determinación, pedimos 
mayor acceso a la información municipal al respecto, sin desconocer que, en gran parte de 
los organismos municipales, el acceso a ios puestos de trabajo sea decidido, 
fundamemalrneme. a través de emrevistas personales, teniendo muchos de los contratados, un 
poder para que le representaran en las últimas elecciones, como apoderados, represeniames

DIPUTAC3ÓN 
K  BADAJOZ



PTA

0E0450508

C IA SE  8Aé

de ¡a Adminisíradón. etc.

Respecto a la degustación de productos avícolas en el Salón del Ovino, -dice el Sr 
Fernández Martín de la Vega- aunque la misma figurase en el programa del Salón del Ovino, 
como de acceso abierto al público en general, lo cierto es que las puertas no estaban abiertas, 
pues, precisameme yo. entré y  salí dos veces y  las puertas se cerraban, lo cual implicaba que 
muchas personas no se atrevieran a acceder a ella.

Asimismo, la rtferencta que se contiene en el escrito -cominúa el Sr. Fernández Martin 
de la Vega- a  que la moción se presentase el día 23’8-98, no es mós que un error de imprenia, 
motivado por las prisas en su confección, pero la que es un hecho es que la moción fue 
presentada por nosotros y  rechazada por el Pleno; por ello y  por el éxito de la Feria, 
felicitamos al pueblo de Castuera, sin atribuimos nosotros el logro; ya que si el grupo 
Soc'uslista se to atribuye, ese es su problema. Asimismo no se puede compartir que con las 
prisas para contratar atracciones para la Feria, se Hiciera de artistas ya pasados de moda y 
de otra parte, respeao de la contratación de la barra de la caseta, queremos saber si quien 
lo explotó dispone o no de las correspondientes licencias para ello.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que su gnqto, compañeros y  amigos, le 
pedían que contestara el panfleto del PP, por medio de otro escrito y  no podía acceder a ello 
por cuanto la valentía en la crñica, se manifiesta, no a través de hacerlo en un papel, sino de 
Hacerlo cara a cara. Tamo respeto a este pueblo, -continúa el Sr. Alcalde- que no puedo 
utilizar formas tan zafias y groseras como las de este tipo de panfletos. Cieno es que la 
oposición debe criticar la acción de gobierno y además es su obligación, pero lo que es un 
hecho y de ello resulta ¡o que resulta, es que 16 años de banquillo, pesan mucho.

Que a mí -dice el Sr. Alcaide- se me llame cacique, que utilizo el amiguismo y  otras 
lindezas, me dan igual, pues las ofensas las hace quien puede no quien quiere y pretendiendo, 
el panfleto, que yo caiga en la provocación, no voy a caer en ello, sin perjtúcio de reservarme 
el contestar en el modo y forma oponunos.

Que hay mentiras en el panfleto, es evidente, -contimia el Sr. Alcalde-, pues, entre 
otras cosas, se dice no haberse dado publicidad a una subasta, cuando la realidad es que 
dicha publicidad se ha realizado y además, a través de un periódico de difiisión regional. Se 
repite mucho ta palabra amigos del Alcalde, pues bien -sigue diciendo el Sr. Alcalde- estoy 
muy orgulloso de mis amigos y  de tener muchos; por ello, si otros no los tenéis, lo siento por 
vosotros, pues mis amigos de antes de ser Alcalde, lo siguen siendo ahora y espero seguir 
teniéndolos cuando no sea Alcalde.
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Por eüú, es procedente someter al Pleno de la Corporación, como propuesta de esta 
nuxión “in voee" que cuando se haga cualquier tipo de crítica, se haga desde la verdad y 
conteniendo toda la verdad.

. ^1 Sr. Cáceres. de ¡U. manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta que realiza el 
Sr. Alcalde, al entender que ello no tiene sentido (dguno para votarlo.

El Sr. Manos, responde que de lo que se trata, es que todos nos sujetemos a la crítica 
pero, en modo alguno, a  la difamación.

El Sr. Fernández Manín de la Vega, manifiesta que seguirán diciendo la verdad.

Sometida a votación la propuesta del Sr. Alcalde, es aprobada por siete votos a  favor 
de PSOE y  tres en contra de PP y una abstención de W .

RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde Presidente, el tumo de 
ruegos y  preguntas se conocen las siguientes, presentadas por escrito, por el Concejal de ÍU. 
Sr. Cáceres:

l. ¿Qué análisis y  soluciones tiene el Equipo de gobierno para la llamada "movida 
Juvenil del fin  de semana"?. Señalando, de palabra, el Sr. Cáceres, que circunscribiéndose 
de modo fundamental ésta, a la zona de Parque Calvario, se trata en definitiva de conciliar 
el derecho de tos Jóvenes a  la diversión, con el derecho de los vecinos a su tranquilidad y 
descanso.

El Sr. Romero Díaz. Concejal Delegado de Juventud, responde que se ha realizado 
entre los jóvenes, una encuesta sobre "El Botellón’', la cual está sie/uio cdtjeto de análisis, 
contando para ello, con personal cualificado y estudiándose, de modo prioritario, la atención 
preventiva fuera de toda coacción policial.

El Sr. Alcalde, señala que éste es un tema que nos supera y a todos nos implica, para 
lo cual, tendríamos que abrir un debate serio, con el fin  de buscar alternativas a  los Jóvenes, 
atendiendo a lo que ellos quieran y  sin imposición de nuestra parte.

Para ello, como ha dicho el Concejal, Sr. Romero, la encuesta refleja que en número 
mayoríiarío, los Jóvenes a los que se ita encuesiado. no están de acuerdo en el sitio, pero sí 
quieren un lugar donde estar, preguntándosele para ello, sobre el asentamiento que consideren 
adecuado.

Asimismo, se les ha preguntado si procedería la instalación de casetas y  de modo 
rotundo, la contestación es negativa, apareciendo, sin embargo, propuestas de ubicación en 
tomo al Pabellón Polideportivo, aunque sin concretar y  también peticiones de existencia de 
aseos, contenedores y  luz del entorno, apareciendo igualmente algunas propuestas a favor de 
la zona del Recinto Ferial.

Lo que también me preocupa, -continúa el Sr. alcalde-, es que el Ayuntamiento proceda 
a montar un espacio para la "movida" y luego no sea lugar donde los jóvenes vayan a 
reunirse. También y ante las quejas de vecinos, durante la "movida ̂  ;;e procede a una
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iraensijicactón de la presencia policial, pero sin acritud coaaiva, Por ello, reitero -dice el Sr. 
Alcaide- abrir un debate con participación necesaria de los jóvenes y atender en la medida de 
lo posible, lo que ellos pidan, sin desconocer que el asunto es complejo, procurando, de 
cualquier modo, evitar el dirigismo en la solución del problema, respeao de los jóvenes.

2. ¿Por qué a los peones de mantenimiento contratados por e! Acuerdo Junta-lUpara 
los presupuestos de 1.998, se les asigna /  7.000pts. como gratificaciones y  no como parre del 
salario?.

La Concejala Delegada de Hacienda, Sra. Godoy, responde que en todos los contratos 
municipales, figura en las nóminas de los trabajadores la pane corresporuiiente a salarios y 
la de incentivos, que no como gratificaciones.

3. ¿ Conoce el Alcalde los últimos análisis sobre el agua potable?.

El Sr. Alcalde, responde que efeaivamente los conoce y  que supone que el Concejal de 
izquierda Unida también, pues dio órdenes de que se le remitieran dichos informes, una vez 
recibidos por el Ayuntamiento.

Señala el Sr. Cáceres que de los informes recibidos, aparece una diferencia en roma 
de tan solo dos días, entre el análisis de TEDESA y el de! Instituto Carlos lU, donde se refleja 
en este último, un porcentaje de Simacirus, superior al 0 1  permitido.

El Sr. Alcalde, responde que para la declaración del agua como no potable, dichos 
niveles deben comprenderse entre O'3 y  0'4, según nos ha comunicado la Consejería de 
Bienestar Social.

El Sr. Cáceres. pregunta si por la Consejería se lia remitido comunicado sobre haber 
desaparecido las circunstancias de recomendación de no consumo para colectivos de riesgo.

El Sr. Alcalde responde que. tras los primeros análisis, y  reducidos los niveles de 
Simadna. desaparecieron las razones de dicha recomendación, debiendo señalar que tanto él 
como su familia, en ningún momento han dejado de consumir el agua.

4. ¿A qué se debe el retraso de la puesta en marcha de la Ventanilla Única?.

El Sr. Manos, señala que tal Vemanilla Única, existe ya en el Ayuntamiento, si bien 
el problema sigue planteándose, en orden a la ubicación idónea de la misma en el edificio del 
Ayuntamiento.
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El Sr. Cáceres, señala la conveniencia de que se resuelva cuanto antes la cuestión, toda 
vez que han pasado más de doce meses desde que. sobre el particular, se acordó por el 
Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde responde, que la demora se debe a la reubicación de la Oficina 
Comarcal de la Diputación, en el edificio que se construye para ello, en terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento, habiéndose estudiado al respecto, la posibilidad, una vez ello fuera efectivo, 
el trasladar la oficina del funcionario municipal que lleva el Negociado de Empleo, a  la que 
aaualmeme ocupa la Oficina Comarcal de Diputación y adaptar la de dicho negociado, con 
apertura hacia la entrada del Ayuruamiento, para la instalación de dicha Ventanilla Única, 
por lo que se espera se pueda realizar en el más breve plazo posible.

Seguidamente, se conoce pregunta que presefuan. por escrito, los Concejales del grupo 
Popular, del siguiente tenor:

¿En qué situación se encuentra el acuerdo de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de Castuera, en relación al “PROGRAMA DE SALUD’?.

El Sr. Manos, señala que dicho programa, corresponde a la Universidad Popular y  
próximamente se va a celebrar Junta Rectora, donde los Concejales del grupo Popular que 
forman pane de lo misma, podrán tomar la información correspondiente.

El Sr. Alcalde, en relación con lo manifestado por el Sr. Marros, señala que la cuestión 
no es competencia de la Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento y s i de la Universidad 
Popular, en cuya Junta Rectora, podrán los Concejales interesados, conocer la situación de 
dicho programa.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levwtíó la 
sesión, siendo las veintiuna horas y  treinta y  cinco minutos de todo lo cual yo, el Secretario 
General, doy fe .

La presente acta se extiende sobre 14 folios de la clase octava, números OE0450496 
al OE0450509, ambos inclusive. Doy fe.

- ¿ i .

EL SECRETARÍO,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 
1.998.

SEÑORES ASfSTEyrES:

PRBSiDENTE:

D. Antonio Vafíño Godoy 

CONCFJáLK^

D. Juan Peña Lápet 
D*M*. Ascensión Godoy Tena 
D. M a w l José Fernández León 
D. Manuel Remero Díaz 
D*.Piedad Rose NúAez 
D. Maximino J.Fdez Martín Ve$a 

Remedios Ruiz CabaUero

SECRBTARÍO GENERAL

D. Enrieue Pedrero Bolas

dicha adquisición y. por tamo, 
correspondieme, de la decisión

En la villa de Castuera, siendo las catorce horas y 
diez mímaos del día veinutrés de Diciembre de mil 
novecientos noventa y  ocho, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en 
Funciones. D. Antonio Valiño Codoy, (Decreto de la 
Alcaldía de 7-7-97), por ausencia de su titular. D. Juan 
María Vázquez Garda, y  con ¡a asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y  urgerüe. asistidos de mí. el 
Secretario General. Enrique Pedrero Balas.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.-Por el Sr. 
Presídeme, se manifiesta que las razones determinames de 
la urgencia de la presente sesión, vienen motivadas por la 
necesidad de atender la financiadón de la ambulancia de la 
Asamblea Local de la Cruz Roja, ames de la finalización del 
preseme año, para lo cual urge la aponadón municipal a 

que a la mayor urgencia se de cuenta a la entidadfinanciera 
municipal, respeao del préstamo a concertar para ello.

La Corporación por unanimidad de los miembros presemes acuerda considerar 
justificada la urgenda de la sesión.

Por el Sr. Presídeme se declaro abierta la sesión y se pasa a tratar de los asumos del 
Orden de! Día.

EXCUSAS DE ASISTESCLá .^ Excusaron su asistenda, el Sr. Alcalde D. Juan 
María Vázquez García y  los Sres. Concejales D. Francisco Marios Ortiz. D. Manuel Enrique 
(lancho Murillo. D. Adriano Romero Atalaya y D. Baldomero Cáceres Sánchez.

2^.- ACTA ANTERiOR.- Por conoddos los términos del acta de la sesión ordinaria 
del día 26 de Noviembre de ¡.998, por el Sr. Fernández Martín de la Vega, se señala que se
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observan errores de redacción en la misma, en concreto en el pumo de urgencias, moción in 
voce del grupo Socialista, en la ¡mervención del dicente. donde dice: teniendo muchos de
los comratados. el carnet del PSOE. debe decir: que tenían un poder para que le
representaran en las últimas elecciones, como apoderados, representantes de la 
Administración, exc... ^ Asimismo, donde dice: " . . .  que la moción fue presemada por nosotros 
y aprobada por el Pleno; " .  Debe decir: que la moción fue presentada por nosotros y
rechazada por el Pleno. En la votación de dicha moción, donde dice: " . . .  y  cuatro en contra 
de PPe Debe decir: > tres en contra de PPy una abstención, de / l/ '.

£ft este mome/ao, con la venia de la Presidencia, se incorpora a la sesión el Concejal 
Sr. Romero Atalaya.

Ln Corporación, una vez introducidas tas modificaciones apuntadas, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda prestarle su aprobación en los términos en que aparece 
redactada.

tSTERVENCIÓ ND fff A l C A íJiF .. Por el Sr. Presidente, se expresa a la 
Corporación, su deseo de felicidad en estas Fiestas Navide/ias y  prosperidad para el próximo 
año ¡.999.

El Sr. Romero Atalaya, en nombre del grupo PP. agradece la felicitación y la reitera 
a la Corporación y equipo de Gobierno.

El Sr. Presidente, da cuenta de la resolución de la Alcaldía, de fecha J6 de Diciembre 
de 1.998, por ta que se aprueba el Convenio de Colaboración, erure este Ayuntamiento y  la 
Consejería de Cultura y  Patrimonio de la Junta de Extremadura, para el mantenimiento, 
durante el ejercicio de J.999, de las Unidades Promotoras de Empleo para Mujeres, dentro 
de la Iniciativa Comurúiaría de Recursos Humanos y  Empleo NOW. asi como el compromiso 
de aportación municipal ai respeao.

La Corporación, se da por enterada.

4»..C0NCERTACIÓN DE PRÉSTAMO. PARA RENOVACIÓN AM BULAf/OADE  
LA ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA.- Se conoce el expediente instruido al efecto y  
ofertas sobre condiciones económicas de ¡a operación, presentadas por Caja de Extremadura 
y  Caja de Badajoz.

La Corporación, considerando más ventajosa a los in/ereses municipales, ¡as 
condiciones ofertadas por Caja de Extremadura, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda:

/"•  .Aprobar la concertación de la operación de Préstamo a largo plazo, entre este 
Ayuntamiento y  la Caja de Extremadura, por importe de 3.229. J83 pesetas, con las condiciones 
que se expresan:

Importe: 3.229.383 pesetas.
Plazo: 8  años.
Amortizaciones: Cuotas trimestrales.
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2**.- Sométase el expediente a información pública, por plazo de quince dias hábiles, 
mediante inserción de anuncios en el Boletín Cficial de la P?vvmcia. durante los cuales podrán 
los interesados examinar el mismo, en la ¡niervención defondos de este Ayuntamiento yformular 
las redamaciones que consideren procedentes, que de haberlas, serán resueltas por el Pleno de 
la Corporación. En el supuesto de que no se formule ninguna reclamación, el presente acuerdo 
quedará elevado a definitivo.

3*.̂  Facultar al Sr. Alcalde Presidente, o quien legal mente le sustU t^, tan ampliamente 
como en Derecho proceda, para que en nombre y  representación del Ayuntamiento, suscriba el 
contrato de préstamo con Caja de Extremadura, del que este acuerdo (rae causa y  la 
intervención del mismo por el Secretario General de la Corporación,"

y  no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y  diecisieie minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy

la  presente aaa se extiende sobre 2 folios de la clase oaava, números OE04505/0 al 
OE04505II, ambos inclusive. Doy fe.

EL SECRETARIO,
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. ELDÍA 27 DE ENERO DE 1.999.

SEÑORES ASISTENTES: 

FREStDENTE:

£>. Juan Mario Vái^un C ania 

CONCEJALES:

D. Fnnelsco M anos Oniz 
D. Antonio VatíAo Godoy 
D- Juan Peña López 
D*. M*. Ascensión Godoy Tena 
D- Manuel 7 . Fernández León 
O . Manuel Romero Díaz 
D".Piedad Roso Núñez 
D. Adriano Romero AtaJcya 
O . Maximino J.Fdet^Mortin V tffi 

Remei^os Ruh Cobaitero 
D. Baldomero Cáceres Sánchez

SECRETARIO GENERAL-

En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y 
cuairo minuios del día veintisiete de Enero de mil 
novecientos noventa v nueve, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efeao, se constituye el Pleno de 
la Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D . Juan 
María Vázquez Carda, con la asistencia de tos señores 
Concejales reseñados ai margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, 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.

EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Excusó su 
asistencia, el Concejal. D. Manuel Enrique Cancho Murillo.

ACTA ANTERIOR.' Por conocidos los 
términos del acta de ¡a sesión extraordinaria y  urgente, 
celebrada el día 23 de Diciembre de J.998. la Corporación, 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 

prestarle su aprobación en los términos en que se encuentra redactada.

3».-INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.-Por el Sr. Alcalde, en su propio nombre 
y en el de la Corporación, quiere expresar su felicitación al cuerpo de la Policía local. 
Bomberos y  Protección Civil, por su urgente, rápida y eficaz actuación el día 31 de Diciembre 
pasado, cuando tuvo lugar un fuerte temporal de viento y lluvia, que en los bienes públicos 
produjo daños elevados, si bien se ha interesado su reparación en la medida de cobertura por 
la empresa de seguros concertada por el Ayuntamiento y asimismo se ha realizado valoración 
de daños, solicitando a otros organismos públicos, las ayudas que. para ello, se acordaren.

El Sr. Romero Atalaya, manifiesta, en nombre de su grupo, la adhesión a lo 
manifestado por el Sr. Alcalde.

Señalando el Sr. Alcalde quela felicitación, como queda expresada, es en su nombre 
y  en el de toda la Corporación.

COMISIÓN DE HACIENDA:

4».-ADJUDICACIÓNDEFINITIVADE LA SUBASTA PARA ENAJENACIÓN DE 
TERRENOS PARA EQUIPAMIENTO SANITARIO.- Dada cuenta de que, conforme al 
Pliego de Cláusulas Administrativas, con fecha 14 de Enero de 1.999, por la Mesa de 
Contratación, se examinó la única proposición presentada, correspondiente a Clínica La 
Serena, S .L . interesando la misma la adquisición de 500 m i. de terreno, con destino a usos
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