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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2002,

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Francisco Manos Oniz.
CONCEJAt£S:

D“

W

“ .

Ascensión Godoy Tena

D. Juan Peña López
D*. Piedad Roso Niiñez
D- Manuei Romero Dkiz
D*.
Rosalía Pozo Romero
D. Baidomero Cáceres Sánchez.

En la villa de Castuera, siendo las veintíima horas y
cinco minutos del día veinticinco de enero de dos mil dos. en
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su liiular. D. Francisco Maitos O rtizy con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar
sesión ordinaria, 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 enumerados en el Orden del Dia.

A / " .

SECRETARIO HABiLÍTADO:
D. Jesús Ooícia Martín

EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Excusaron su
asistencia los Concejales del Grupo PSOE D. Francisco Pérez
U rbányD . Juan María Vázquez García; del Grupo Popular D.
Maximino J. Fernández Martín de la Vega^ D. Manuel
Enrique Cancho Murillo y D*. María Remedios Ruiz
Caballero; del Grupo lU D. Antonio Tena Flor-Laguna.

2 V ACTA A N TE R IO R .- Por conocidos los términos del acta de la sesión
extraordinaria, celebrada el día 20 de diciembre de 2.001 la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda aprobarla en los términos en que se encuentra redactada.
y . - IN TERV EN CIÓ N D EL SR. ALCALDF„- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar
lectura a escrito de la Embajada de España en Urna-Peni, de fecha 12 de diciembre de 2001, que
firma D. Alonso Dezcallar, Encargado de Negocios a.i. del tenor siguiente:
'^Querido Alcalde: Desde esta Embajada quiero expresarle el más profundo
agradecimiento a todo el pueblo de Castuera, representado por la Municipalidad que usted
preside, por su solidaridad con los damnificados por el terremoto de Moquegua del pasado 23
de Junio. Este agradecimiento quiero hacerlo extensivo a Caritas Parroquial de Casiuera y a la
Asamblea Local de Cruz Roja, por su interés, preocupación y trabajo de coordinación para
promover a otros sectores sociales para recaudar fondos para esta noble causa.
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Gran parte de esta a>'uda ha venido a apoyar a persona] dcl Centro de Formación Agrícola
de Moquegua. que forma pane del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agroinduatríal de Tacna y
Moquegua (PADA TACNA-MOQUEGUA) que la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) dependiente de esta embajada, desarrolla en el sur del pais, habiendo
contado con la valiosa colaboración de José Manuel Fernández, un castuereitse solidario que ha
desempañado una valiosa labor como Joven Cooperante durante 6 meses en el país.
Quiero aprovechar las fechas navideñas que se aproximan, para invitar al pueblo de
Cascuerapara que continúen, con ese espíritu solidario, realizando proyectos de cooperación con
la población más desfavorecida del Perú; en esta labor contarán siempre con el apoyo y el
reconocimiento de esta embajada, a través del equipo de la Oficina Técnica de Cooperación de
la AECI en el Perú. Un saludo fraternal para el pueblo de Castuera. Firmado Alonso Dezcallar.
Encargado de Negocios a.i.".
Seguidamente, el Sr. Alcalde Informa a la Corporación del escrito de la Agencia Española
de Cooperación Internacional de Tacna (Perú), del tenor siguiente:
“De mi consideración: Como Coordinador dcl Proyecto PADA • Moquegua, dependiente
de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional, Oficina Técnica del Peni) me
pongo en contacto con todo el pueblo de Castuera (y por eso ¡es rogaría diesen la máxima
difusión a esie comunicado), para agradecerles del modo más sincero las donaciones económicas
que han remitido para con los trabajadores peruanos más humildes de dicho proyecto y
damnificados por el terremoto que sufrió el sur de Perú el pasado 23 de Junio.
A través de las diferentes comunicaciones que han mantenido ustedes con su vecino y
actualmente “Joven Cooperante*’ de la AECI - Perú, José Manuel Fernández Martín, quien en su
día les hizo su particulary original llamamiento solidario, tengo constancia de que la estimada
cifra recaudada ha sido fruto del esfuerzo y movilización de muchos de sus vecinos, tanto de
modo individual como a través de diferentes entidades. Particularmente quiero transmitir mi
admiración y consideración a los distintos Servicios Municipales, a Cáritas Parroquial y a la
Asamblea Local de Cruz Roja Española en Castuera. quienes, a través de distintas acciones, han
logrado hacer partícipes de este proyecto de ayuda a todo su pueblo.
De modo personal, y en nombre de todas las personas a las que han logrado auxiliar,
insisto nuevamente en manifestarles nuestra m ás humana gratitud. Tengan la seguridad y certeza
de que la ayuda ha sido distribuida en su totalidad del modo más ético y correcto que merece tal
situación.
Alabando su interés, solidaridad intem adonal y lado más humano demostrado, reciban
desde El Perú m is más cordiales y afectuoso saludos. ¡GRACIAS CASTUERA!. Fdo. Ramón
Velázquez Cortés. Coordinador Proyecto PADA Tacna - Moquegua. AECI. Perú."
La Corporación se dio por enterada.
C O M ISIÓ N DE R ÉG IM EN IN T E R IO R , URBANISM O V H A aEIM D A
4 \ - S O L IC IT U D DE DV ISABEL TENA D O M IN G U EZ DE C ESIÓ N DE LO S
D E R EC H O S P E EX PiX )TA C IÓ N D EL O IH O SC O DE PRENSA SIT O EN PLA ZA P E
ESP a N a . a f a v o r d e D-. JUA N A C A C E R E S LEÓ N .- Por el Sr. Presidente, se da cuenta
OPUTAOÓN
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de la solicitud de referencia.
Visto el contrato suscrito con fecha ) I de enero de 2000, entre la solicitante y este
Ayuntamiento y lo dispuesto en la condición novena dcl pliego de condiciones jurídicas y
económico-administrativas <^ue lo rige, así como el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda, de fecha 23 de los corrientes, (a
Corporacíórii por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
1”.• Autorizar la cesión de los derechos de explotación del quiosco de prensa de plaza de
España, de la licenciaiaria D*. Isabel Tena Domínguez a favor de D". Juana Cáceres León, con
sujeción estricta a cuanto se estipula en el contrato suscrito con fecha 11 de enero de 2000 enlre
la Sra. Tena Domínguez y este Ayuntamiento y de conformidad con el pliego de condiciones
jurídicas y económico-administrativas que rigen dicha contraiación.
2®.- Autorizar a) Sr. Alcalde Presidente, para la firma de cuantos documentos necesarios
fijemn para el buen fm de lo acordado.
5.V P R O Y E C T O T É C N IC O DE LA OBRA
COMPLEMF.NTARCO AL G EN ERA L P E 2002. DENOM INADA “ PA V ^M EN TA C IÓ ^
AVENIDA G EN ERA L LUXÁN EN CASTÜERA**.- Por el Sr. Presidente, se da cuenta del
Proyecto Técnico de la obra de referencia, redactado por ei Arquitecto Técnico Municipal de este
Ayuntamiento, D. Francisco Bcnílcz-Donoso Lozano
En tumo de deliberación, por el Sr. Cáceres. de ÍU. se pregunta si se van a aplicar
contribuciones especiales a dicha obra.
Responde el Sr. Alcalde que no se van a aplicar contribuciones especiales, tai como se
viene haciendo con las demás obras de los Planes de Diputación.
Observa el Sr. Cáceres que en el proyecto técnico no se contempla la terminación de)
acerado del lado derecho de la Avda. Asimismo le parece excesiva la potencia de luz blanca que
se pretende instalar, para el alumbrado de la vía.
El Sr. Alcalde manifiesta que no se contempla la terminación del acerado derecho, habida
cuenta de que está pendiente de construcción una plaza al final de la Avda.. en la zona de
KENFE, que lo afecta directamente. Además, los solares lindantes con dicho acerado están sin
edificar, y cuando se empiecen a construir, habría que reponer la mayor parte del acerado, por
los daños y desperfectos que se le ocasionarían.
En cuanto al alumbrado de la Avenida •continúa el Sr. Alcalde- se ha elegido la luz
DfFUTACIÓN
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blanca, como en las demás calles de la población, dejando la luz naranja para las carreteras, y se
contempla Ia instalac íón de un regulador, que adaptará la potenc ¡a 1umínica a Ias necesidades que
en cada momento tenga la vía. dependiendo de horarios y de la clarídád natural, pudieodo
minorarse a partir de ciertas horas de la noche.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, U ra n ism o y
Hacienda, de fecha 23 de los corrientes, la Corporación, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda aprobar la memoria y presupuesto de la Obra n^ 310 del Plan Complementario
al General de 2002. denominada “Pavimentación Avenida General Luxán en Castuera'*, por
importe de 42.070'80 €uro$, según la redacción dada por su autor, el Arquitecto Técnico
Municipal de este Ayuntamiento, D. Francisco Benítez-Donoso Lozano.
O T R O S ASUNTOS:
6*.- M O C IO N E S V P R F P líF S T A S .. No se conocen en este pumo,
7*.« SE C C IÓ N DE l^R G EN C IA S.-Previa declarac ión de urgeoc ia, la Corporac ión pasa
a conocer los siguientes asuntos:
M O C IÓ N DEL G R U P O IZQ U IER D A UNIDA SO B R E AN TENA S DE
T E L E FO N ÍA MÓVIL.» Por el Sr. Cáceres Sánchez, se defiende la moción siguiente:
“ASUNTO: Antenas telefonía móvil de AIRTEL en Los Molinos.
EXPOSICIÓN: Con los conocimientos actuales (cientificos. sanitarios y técnicos) no
existe unanimidad en los expertos en la inocuidad o toxicidad de las ondas electromagnéticas
emitidas por las emisoras de telefonía móvil.
La experiencia en el campo de la Toxicologia Ambiental sobre los posibles efectos en la
salud de las personas, tamo de sustancias como de fuentes de energia, recomiendan el uso del
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN; mientras canto no haya unanimidad sobre su inocuidad o
toxicidad es necesario regular estas fuentes evitando el campo de acción sobre las personas, con
el ñ n de salvaguardar la salud y ubicándolas en zonas alejadas.
Dado que las antenas de AIRTEL están en una zona habitada, habiendo preocupación en
los vecinos de la zona y con el fin de evitar alarma sociaL
SOLICITAMOS AL PLENO:
U* Se paralicen de forma inmediata la actividad de estas antenas.
2.
población.

‘ Traslado a las lorretas de la sierra u otro lugar alejado suficientemente del núcleo de

3.
' Se regule de forma inmediata, en una Ordenanza Municipal, la actividad y ubicación
de toda fuente de radiación electromagnética susceptible de generar toxicidad sobre la salud de
las personas.”
Añade e) Sr. Cáceres que lo mismo que se han retirado el amianto y los pesticidas y se
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t$\Á haciendo con las redes de alta tensión, al haberse constatado que los mismos han causado
graves daños en la salud pública, en el caso de las antenas de tclefonia móvil, debe primar la
saJud de los ciudadanos a los intereses de las grandes compañías.
Manifiesta el Sr. Alcalde que efectivamente, el debate está en la calle, pero hasta el
momento no existen evidencias científicas de que las emisiones de ra d io f^ u e n c ia de las antenas
de telefonía móvil sean nocivas para la salud; la opinión pública está dividida, se dice que: *'el
tabaco da cáncer, las antenas dan miedo**; nt siquiera los jueces se ponen de acuerdo. Por otro
lado, al Ayuntamiento le es difícil acceder a los estudios que se están realizando sobre el tema.
Aírtel solicitó licencia municipal para ampliación de las instalaciones de telefonía móvil
que tiene en la zona de Los Molinos, si bien se le ha denegado, sugíriéndosele el traslado de
dichas instalaciones a la Sierra de las Pozatas.
Estamos de acuerdo <oraini¡a ei Sr. Alcalde^ con la moción de lU, si bien no estamos
seguros de que el Ayuntamiento pueda paralizar, de forma inmediata, la actividad de las antenas
de AírteL como se solicita en la moción, por lo que seria conveniente recabar informe del
Secretario General o técnico competente, ames de iniciar cualquier actuación.
El Sr. Cáceres está de acuerdo en sustituir la solicitud de que se paralicen de forma
inmediata la actividad de las antenas, por la de que se informe por el Secretario General del
Ayuntamiento o técnico competente en la materia, sobre las posibilidades de obligar a Airtcl a
trasladar sus instalaciones a la Sierra de las Pozatas o punto adecuado, alejado del casco urbano.
La Corporación, por unanimidad de los miembros presente y con la modificación
introducida, acuerda aprobar la moción de ID.
M O C IÓ N DFX G R U PO IZO IH ERD A I N I DA SO B R E GUARDIAS DE
tR C E N C lA EN E L C EN TR O DE SALUD.- Por el Sr. Cáceres. se defiende la moción
siguiente:
^ASUNTO; Guardias de urgencias en el Centro de Salud.
EXPOSICIÓN: E s conocido y asumido por los vecinos y los grupos políticos, el
deficiente servicio de guardias de urgencia en el Cenuo de Salud.
El anterior gestor de este servicio, el INSALUD, no solucionó este grave problema, que
es uno de los derechos básicos de los ciudadanos, el derecho a una atención sanitaria eficaz y de
calidad.
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Ni las reuniones con los Alcaldes, ni los miles de fmnas de los ciudadanos de Castuera
solicitando se doblasen las guardias de médicos y ATS en fines de semana y festivos, ^ e ro n
atendidas para solucionar el problema.
E l cam bio de competencias, i mportante e histórico, a Ia J unta de Extremad ura del servicio
de salud, abre nuevas perspectivas para solucionar este problema, es por lo que.
SOUCITAM OS AL PLENO:
D . Apruebe solicitud de entrevista con el Dior, de zona o autoridad que considere para
exponer y solicitar la solución de este problema, así como conocer las actuaciones en el servicio
de salud, para nuestra zona.”
E lS r. Alcalde, manifiesta su confianza en que la Junta nos trate mejor que el INSALUD.
Por lo que se va a solicitar entrevista con re^onsables de la Junta y celebrar Consejo de Salud,
con asistencia de todos los grupos políticos de este Ayuntamiento.
La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la moción
de lU. en sus propios términos.
M QCIÓM D E L G RUEO PSO E. SO BRE R E C H A Z O N O M B R A M IEN TO
C O N S E JE R O G EN ERA L D EL PO D ER JliD IC lA L .- Por el Sr. Presídeme, se da lectura a
la siguiente moción:
"Ame el rechazo üc la mayoría conservadora de la lema propuesta por la Asamblea de
Extremadura para el nombramiento de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y
entendiendo que es una burla al pueblo Extremeño, acordamos lo siguiente:
1.- Los tres candidatos presentados al Consejo General del Poder Judicial por el
Parlamento de Extremadura, cumplen los requisitos legales objetivos que la ley exige para que
pudieran ser nombrados.
! .• La Ley Orgánica del Poder Judicial dice (an. 330.3) que la plaza de magistrado
autonómico debe cubrirse por un jurista '"nombrado a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial sobre una tem a presentada por la Asamblea Legislativa”. Por lo tanto establece un
sistem a legal inequívoco, según e! cual el CGPJ sólo puede y debe nombrar tuto de los tres
propuestos,
3.
- Al rechazar a los tres candidatos ofrecidos por el Parlamento extremeño, la mayoría
conservadora del CGPJ desatiende el sistema legal, pretende subvertirlo (ya que anuncia que
únicamente nombrará a alguno si la tem a le place en el futuro) y. en lodo caso, provoca un
cortil icio institucional innecesario con el Parlamento de Extremadura, donde radica la voluntad
popular.
4.
- Por lo taño, no se trata aquí de cue$tÍor>es de estrategia política sino de una mala
inteligencia de las relaciones institucionales, en otros casos respetadas en su formulación legal.
La cuestión clave es que, no existiendo problema legal para nombrar a alguno de los tres
candidatos, la mayoría conservadora ha rechazado a todos ellos.
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5.’ En consecuencia, exigimos si Presid«ite del Consejo General del Poder Judicial que
cumpla la legalidad y efectúe el nombramiento de una de las tres personas propuestas por la
Asamblea de Extremadura.
Envíese certiftcado de este acuerdo al Presidente de la Asamblea de Extremadura y al
Presidente del Consejo General del Poder Judicial,"
M aní fiesta el Sr. Cáceres. no estar de acuerdo con la moción de 1Grupo PSO E, por cuanto
la elección de los candidatos que componen la tem a propuesta no ha sido consensuada con
por lo que votará en contra.
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por seis votos a favor de PSOE y uno en
contra de lU, acuerda aprobar la presente moción, en sus propios términos.
M O C IÓ N DEL G R IT O PSO E -SOBRE IN IC IA C IÓ N D EL PR O C ED IM IEN T O
PR EV ISTO EN E L A R T IC I LO 2.1.P) BIS DE LA LEY O R G Á N ICA D EL TRIBUNAL
C O N STITU CIO N A L.- Por el Sr. Presidente, se da lectura a la siguiente moción:
'‘El Pleno del Ayuntamiento de Castuera, en virtud de lo establecido en el artículo 2.1.d)
bis de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ACUERDA por mayoría absoluta del número
legal de los miembros que componen esta Corporación:
Iniciar el procedimiento previsto en el artículo 75 ler de la citada Ley Orgánica con la
solicitud de la emisión de dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley lS/2001, de 12 de
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en cuanto podría afectar a la autonomía local
garantizadaconsiitucíonalinente. con el fin de. posteriormente, interponer un conflicto en defensa
de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional.
Delegar para la sustancíación del presente acuerdo e instar !a solicitud al Consejo de
Estado, otorgando la representación de la Corporación, en el excelentísimo Alcalde de Lleida,
Antoni Siurana i Zaragoza, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal de
la Federación Española de Municipios y Provincias.
Del presente acuerdo se dará uaslado al Excelentísimo Alcalde de Lleida.
La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la pesente
moción, en sus propios términos.
C ESIÓ N P E IN M U EB LE. EN PR EC A R IO . A LA FED ER A C IÓ N DE M U JER ES
DE LA SERENA fFEM USERL- Por el Sr. Presidente, se pone de manifiesto la necesidad que

tiene la Federación de Mujeres de la Serena, de laque forman parte, entre otras, las Asociaciones
de Mujeres de esta población, de concar con un inmueble a los Unes de ubicación del domicilio
social de citada Federación, que por los fines que cumple, redunda no soto en beneficio de los
habitantes de este término, sino del ámbito comarcal a que se extiende su competencia, por lo
que propone al Pleno, adopte acuerdo de ceder el uso del inmueble de propiedad municipal
situado en la calle Reyes Huertas n*, 10. sin peijuicio de la instrucción de) correspondiente
procedimiento previsto eit el vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
La Corporación, atendiendo la propuesta del Sr. Alcalde Presidente, y por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
1®.- Ceder graiuiiamenie a la Federación de Mujeres de la Serena (FEMUSER), el uso del
inmueble propiedad de este Ayuntamiento, ubicado en calle Reyes Huertas
10, para el
ejercicio de las actividades que le competen y que motivaron su constitución.
2^.- La cesión es a precario y por un plazo máximo de cinco años, motivada por el interés
social que la actividad de citada Federación comporta y se sujeta a las siguientes prescripciones:
a)
. El inmueble habrá de ser desti nado excl usivameme para el uso previ sto y quedará 1i bre
y expedito, a disposición de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, desde que la usuaria
reciba la notificación de la resolución del uso acordado en este sentido, por el Pleno de la
Corporación.
b)
. La Federación de Mujeres de la Serena (FEMUSER). dado su carácter de entidad
privada y por razón de su actividad, no queda en relación de dependencia, respecto de este
Ayuntamiento ni éste presta conformidad o aquiescencia alguna, por lo que no se hace
responsable ni directa ni subsidiariamente, de los daños materiales, personales o de otra Índole,
que puedan derivarse de la actividad de dicha Federación dentro del inmueble cedido.
3^,- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, para
la firma de cuantos documentos necesarios fueren para el buen fin de lo acordado.
y . - R U E G O S Y P R E G U N T A S ." Abierto por el Sr. Presidente el tum o de ruegos y
preguntas, toma la palabra el Sr. Cáceres, formulando por escrito, las siguientes:
1.
- ¿Que causas motivan el retraso en la puesta en funcionamiento de los aparcamientos
de la zona centro?.
Responde el Sr. Alcalde que las causas son de tipo económico, pues el preacuerdo con
la dueña de la casa de calle Arcos por d que el Ayuntamiento tiene que construirle una vivienda
a cambio del acceso a los aparcamientos, se va a m ás de 78.000 Curos. superando con creces el
presupuesto destinado a ello. Sin e m b a lo , recientemente hemos vuelto a mantener
conversac jorfes, llegando a un nuevo acuerdo por el que el Ayuntamiento no necesita construirle
una vivienda, si dicha señora encuentra otra en Castuera cuyo precio no rebase el que el
Ayuntamiento está dispuesto a pagar, unos 60.000 Euros.
2. - ¿Para cuándo la solución a las goteras en el Pabellón Deportivo?.
^
otPtrrAOÓN
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Responde el Concejal de Deportes. Sr. Díaz Romero que en septiembre pasado se
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adjudicaron las obras, pero el adjudicatano se ha echado atrás y se han vuelto a adjudicar a otra
empresa constructora. También se van a reparar los desperfectos de la pista. La duración de las
obras se estima en unos dos meses y está previsto su comienzo en el mes de mayo próximo.
3. - ¿Cual va a ser el nuevo modelo de explotación de MAFRISEX?,
Responde el Sr. Alcalde que, precisamente ayer se flnnó el contrato con Juan Hemizo,
por el cual se le cede el faenado del Matadero durante un año. Asimismo se acuerda la
subrogación de los trabajadores. Caso de renuncia del Sr. Herruzo a dicho convento, seguirá
siendo trabajador del Matadero, así como el resto de trabajadores.
Pregunta el Sr. Cáceres sobre quién va a fijar ahora los precios por los servicios que
preste el Matadero.
Responde el Sr. Alcalde que los precios los seguirá lijando el Matadero,
4. ’ ¿Para cuándo la catalogación de los puestos de trabajo en el Ayuntamiento?.
Responde la Concejala de Personal. Sra. Godoy Tena que se está llevando a cabo el
estudio y catalogación de los puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento, estimando que
estarán concluidos para el próximo mes de febrero, teniendo prevista una reunión con los
representantes sindicales para el próximo mes de marzo.
El Sr. Cáceres solicitase le facilite el dossicr correspondiente, con tiempo suficiente para
poder examinarlo.
5. - ¿Por qué no hay proyecciones cinematográficas con regularidad?.
Responde la Concejala de Cultura, Sra. Roso Núñez. que los motivos son. principalmente
el déñeit acumulado ya que las películas son muy caras y en taquilla no se recauda ni el 30% del
coste. Por otro lado, la escasa afluencia de público a las proyecciones, a pesar de tratarse de
películas de estreno y de buena calidad. Todo ello ha motivado que estemos realizando menos
proyecciones, con el fin de poder ponemos al día en el pago del déficit.
De todas formas -continúa la 5ra. Roso- tenemos previsto reanudar en breve el ritmo
normal de proyecciones.
6. *¿ Qué porcentaj e de las tasas para aireg Io y mantenim lento de caminos se ha cobrado ?.
Responde el Sr. Alcalde que hasta la fechase lleva cobrado más del 60% del total, si bien
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se han presentado algunas aJegaciones aJ cobro de la tasa, a la forma de liquidación y otros que
dicen no tener caminos, accediendo a sus fincas directamente por carretera.
¿Qué caminos y qué tipo de arreglos se van a realizar en el primer semestre del 2002?.
Responde el Sr. Alcalde que se va a seguir realizando el proyecto de caminos, además
para el primer semestre de 2002. hay un convenio con Mancomunidad de la Serena, por 84.142
fu ro s para el camino de San Benito y otro por igual cantidad para otros caminos.
Asimismo por la Junta de Extremadura se van a arreglar 14 kilómetros del Camino de
Cabeza del Buey con un presupuesto de más de 600.000 furos.
También se van a arreglar 12 caminos, mediante convenio de este Ay'untarniemo con la
Consejería de Agricultura, con una inversión de más de 300.000 furos.
7.> Solicitamos que. previo a la discusión del Presupuesto del 2002. se nos expliquen los
proyectos, obras y actuaciones más relevantes de las diferentes Concejalías.
El Sr. Alcaide responde que, pasados los carnavales, se hará una convocatoria única a
los dos grupos políticos de la oposición, para informarles de los proyectos municipales para el
presente ejercicio.
Preguma el Sr. Cáceres sobre la oferta de entpleo público de las plazas de Coordinador
de Relaciones Institucionales y de Coordinador Deportivo, del Presupuesto de 2001.
Responde el S r. Alcalde que para Coordinador de Relac iones In stitucionales ya han salido
publicadas las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de día 18 de enero
de 2002. en cuanto a la de M onitor Deportivo, se están elaborando las bases para su próxima
publicación.
M anifiesta el Sr. Cáceres que para el puesto de Monitor Deportivo se exige Titulado
I.N.E.F.. lo que deja a mucha gente fuera, por no tener dicha titulación.
Responde el Sr. Alcalde que se exige la titulación que se acordó por el Pleno cuando se
aprobó la Plantilla de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, en el Presupuesto de 2001.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente.se levantó la sesión,
siendo las veintiuna horas y veinte minutos, de todo lo cual yo. el Secretario Habilitado, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 5 folios de la d ase octava, números OG5638883 al
OG5638887. ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYirNTAMIENTO, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2002.

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Francisco M onos Ortíz.
CONCEJALES:
D^. M“. AscensiíNí Godoy Tena
D. Juan Peña Ldpez
Piedad Roso Núñez
¿> . Manaei Romero Díaz
jV*. RosoHo Poto Romero
D. Juan W ® Vázquez García
D. Manuel £ . Cancho Murillo
Remedios Ruiz Caballero
D. Baldomero Cáceres Sánehez^
SECRETARIO GENERAL-

Hn la villa de Castuera, siendo las veinte horas y cinco
minutos del día veintidós de febrero de dos mil dos, en esta
Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco Marios O niz y con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar
sesión ordinaria, asistidos de mí, el Secretario General. D.
Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.
1 \- EXCUSAS DE A SISTEN CIA .- Excusaron su
asistencia los Sres. Concejales D. Francisco Pérez Urbán del
Grupo PSOE; D. Maximino .1. Fernández Martin de la Vega
del Grupo Popular y D. Antonio Tena Flor-Laguna del Grupo
lU-Ce.

2**.- ACTA ANTF-RIOR.- Por conocidos los términos
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de
2002, Corporación, por ocho votos a favor de los Grupos
Socialista e lU-Cc > dos abstenciones del Grupo Popular por no haber asistido a la sesión de
refereocla, acuerda aprobarla en los términos en que se encuentra redactada.
3 V IN TER V EN C IÓ N D E L SR. ALCALDE. z Toma la palabra el Sr. Alcalde para
condenar, en nombre de la Coiporadón que preside, el brutal atentado que ha sufrido
recientemente el Secretario Institucional de las Juventudes Socialistas del País Vasco.
Seguidamente, el Sr. Alcalde da cuenta al Pleno Corporativo de la Resolución de Alcaldía
de fecha 31 de enero de 2002. por la que se cede en uso al Organismo Autónomo Municipal
"'Universidad Popular de Castuera", para el desarrollo de sus actividades propias, delerm in^o
material informático.
C O M ISIÓ N DE R ÉG IM EN IN T E R IO R . URBANISMO Y H A C IE ^D A
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4°.- O B R A N ‘ 0 % /2 0 0 2 /P L A N L O C A L . D E N O M IN A D A “ C O M P L E M E N T A C I Ó N
D E L F E R I A L V Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Imerior. Urbanismo

y Hacienda, de fecha 21 de los corrientes, por el Sr, Alcalde se da cuenta a la Corporación del
convenio interadministrativo para subvenciones de capital para obras dirigidas a Ayuntamientos
entre la Exema. Diputación Provincial de Badajoz y el Exemo. Ayuntamiento de Casiuera, en
relación con la obra n® 096/2002 del Plan lx>cal denominada “Cornplcmemación del ferial en
Casiucra*’.
M anifestada la postura favorable por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, toma la palabra
el Sr. Cáceres Sánchez para manifestar su voto en contra, (oda vez que considere una inversión
excesiva la realización de dos nuevas casetas mientras existen, a su juicio, otras obras c
inversiones primordiales y prí orí tanas. Manifiesta igualmente su rechazo a la ejecución de las
obras por contrata, dado que existe un determinado número de personas en la localidad que
depende en cierta medida de las jom adas derivadas de obras municipales, por lo que deberían
realizarse por adminisuación. No obstante, el Sr. Cáceres Sánchez se muestra de acuerdo en lo
que respecta a las obras de Iluminación que corregirá la contaminación lumínica al sustituirse los
actuales focos contaminantes por otros nuevos.
El Sr. Alcalde responde al Sr. Portavoz de lU-Ce manifestando que la obra de referencia
se ejecutará en un 50% por contrata y el otro 50®/o por administración.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por nueve votos a
favor de los Grupos Socialista y Popular y un voto en contra del Grupo ÍU-Ce. acuerda ratificar
el convenio imeradminístrativo de referencia, en los términos en que se encuentra redactado.
S V O B R A N® 2 4 4 D E L P L A N G E N E R A L P E 2 0 0 2 . D E N O M IN A D A
“P A V 1 M E N T A C 1 Ó N A V E N 1 D A C E N E R A L L U X Á N E N C A S T U E R A " - Visto el dictamen

de la Comisión informativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda, de fecha 21 de los
corrientes, por el Sr. Presidente, se da cuenta del escrito recibido en Alcaldía procedente del Área
de Fomento de la Exema Diputación Provincial de Badajoz, en el que se da a conocer los
cambios introducidos por el Pleno de dicha Entidad en el Plan General y su Complementario
correspondiente a la anualidad 2002 en relación con la obra 310 del Plan Complementario al
General 2002, denominada “Pa\im cniación Avda. General Luxán en Castuera”. Así, queda
anulada dicha obra y se crea una nueva en el Plan General 2002, con el n° 244, con la misma
denominación e importe.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la memoria y presupuesto de la Obra n®. 3 10 de) Plan Complementario
al General de 2002, denominada “Pavimentación Avenida General Luxán en Castuera”, por
importe de 42.070'85 Euros, según la redacción dada por su autor, el Arquitecto Técnico
Municipal de este Ayuntamiento. D. Francisco Benitez-Donoso Lozano.
Segundo.- Aprobar definitivamente la siguiente inversión:
N® Obra: 244. Anualidad: 2002. Plan; Genera! 2002.
Denominación de la obra: “Pavimentación Avda. General Luxán en Castuera”
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Aportación EsiaíaJ;........................................ 21.035.43
Aportación D iputación;............................... 12.621,25 €
Aportación M unicipal:.................................8.414,Í7€.
PRESUPUESTO:.......................................... .42.070,85

€.

€-

Tercero.* Solicitar de la Bxema. Diputación Provincial de Badajoz la cesión de la gestión
de la obra referida para realizarla por ADMINISTRACIÓN.
6 V -SO U C ITU D DE SUBVENCIÓN DE LA C O N SEJER IA DE SA NiDAD Y
COÍVSUMO P E LA J tN T A DE EX TREM A D U RA PARA LA A D A PTA CtÓ N Y/O
R EFO R M A DE C E^^^RQ S SANITARIOS.» Visto el dictamen de la Comisión Informativa
de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda, de fecha 21 de los corrientes, se da cuenta al Pleno
Cotporativo de la comunicación de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de
Extremadura por la que se informa de la existencia de una partida presupuestaria en el Plan de
Subvenciones del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Extremadura del presente
ejercicio, con un crédito de 18.030,36 € (3.000.000 ptas) para la adaptación y reforma del Centro
de Salud de Castuera.
Por el Grupo lU-Ce, toma la palabra su Portavoz para manifestar que se trata de una obra
importante para la mejora de la asistencia sanitaria en nuestra localidad, consistente en un nuevo
centro adaptado a lo que su Grupo Político ha venido reivindicando en meses anteriores, cual es
la prestación en Castuera de las asistencias en las especialidades más comunes sin necesidad de
que los enfermos tengan que desplazarse a otras localidades. Acto seguido, pregunta sobre la
futura reconversión del local que se va a adaptar y la ubicación de las actividades que
actualmente se llevan a ctáio en el Local de) Ocio.
Responde e) Sr. Alcalde allrmando que en el pequeño proyecto ante el que estamos tuvo
participación el Coordinador del Centro de Salud, llegando a la conclusión de que el Local del
Ocio reunía las condiciones exigidas, salvo la construcción de tres dormitorios para los
facultativos, problema que se solucionó de inmediato. Dicho inmueble quedará en perfecto
estado de uso cuando se desmantele la adaptación que se pretende realizar por la naturaleza
desmontable de las instalaciones. En cuanto al resto de servicios (planificación, farmacia...), se
instalarán en el Ayuntamiento, procurando en todo momento que no disminuya la calidad
sanitaria.
Por lo que se refiere a la localización de las actividades, el Sr. Alcaide infom ta al Sr.
Concejal que !a cuestión está siendo estudiada por la Concejalía competente, sin que hasta la
fecha se haya decidido nada concreto.
El Sr. Cáceres Sánchez se interesa por la fecha de inicio de las obras, respondiendo d Sr.
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Alcalde que es intención del Equipo de Gobierno proceder al inicio de la ejecución lo antes
posible. No obstante, a tenor de los contactos mantenidos con el Director General de
Planíñcación. Ordenación y Evaluación Sanitarias, el inicio de obra se producirá en unos dos
meses.
Suílcíentemente debatido el asumo, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Primero.’ Aprobar la realización de las obras necesarias para la adaptación provisional
de la Casa de la Juventud (antiguo Matadero Comarcal), de propiedad municipal, para Centro de
Salud en esta localidad, especillcadas en la Memoria Valorada realizada a tales efectos por el
Arquitecto Técnico Municipal. D. Francisco Beníiez Donoso.
Segundo.' Aprobar la Memoria Valorada realizada a tales efectos por el Arquitecto
Técnico Municipal. D, Francisco Benitez Donoso, cuyo importe de contrata asciende a la
cantidad de 23.607.05 €.
Tercero.- Solicitar de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura
una subvención por importe de IS.030,36 €, para la ejecución de la obra de referencia.
Cuarto.- El Exemo, Ayuntamiento de Castuera se compromete a aportar la diferencia
entre la subvención que se conceda y el gasto real de la obra.
Quinto.- El Exemo. Ayuntamiento de Castuera se compromete a abonar los gastos por
honorarios técnicos y de infraestructura urbanística.
Sexto.- El Exemo. A>nntamiento de Castuera se compromete a destinar el Centro de
referencia a fmes sanitarios por un periodo no inferior a 30 años.
Séptimo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que en nombre y representación de éste, realice cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y privados, notariales y administrativos sean precisos para el buen
fm de lo acordado.
r .- C O N V E N I O D E C O L A B O R A C IÓ N E N T R E E L IN S T IT U T O D E L A M U JE R
D E E X T R E M A D U R A ( I M E X I V E L A V U N T A ÍV n E N T Q D E C A S T U E R A . P A R A E L
M A N T E N I M I E N T O D E L A t N I D A D D E P R O M O C I Ó N I N T E G R A L D E L A M U J E R .-

Visto el dictamen de la Comisión Infomiativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda, de
fecha 21 de los conientcs. se da cuenta al Pleno Corporativo del borrador del Convenio de
Colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Ayumamicnto de
Castuera. para el mantenimiento de la Unidad de Promoción Integral de la Mujer.
Por el Grupo lU-Cc, su portavoz manifiesta su voto favorable, haciendo la consideración
de que el aumento en un millón y medio de pesetas la cuantía de la aportación autonómica no se
traduzca en una disminución de la aportación municipal, sino que sirva de mejora la dotación
material de la Unidad de Promoción.
El Sr. Alcalde-Presidente informa al Sr. Cáceres que ésa es precisameme la idea: no
disminuir la aportación municipal sino mejorar el aspecto material del servicio.
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Por el Gnipo Popular, d Sr, Cancho Murillo manifiesta el voto favorable de su Grupo.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Primero,- Aprobar el Borrador del Convenio de Colaboración entre el Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX) y el Ayuntamiento de Castuera. para el mantenimiento de la
Unidad de Promoción Integral de la Mujer, en los términos que se exponen a continuación.
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
fwoceda. para que en nombre y representación de éste, realice cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y privados, notariales y admínisuativos sean precisos para el buen
fin de lo acordado.
Tercero.- Comprometer la aportación municipal de) citado Convenio con cargo a la
partida presupuestaría correspondiente al Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2002.
'C O N V E N IO D E C O L4B O R A C IÓ N E N T R E E L IN S T IT V T O D E L A M U JE R D E
EX TR E M A D U R A (IM EX) Y E L A Y U N T A M IE N T O D E C ASTU ERA PAR^i EL
M A N T E N IM IE N T O D E LA UNIDAD D E PRO M O CIÓ N IN T E G R A L D E LA M UJER.
REU NID O S
De una parte la lima. Sra. Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura.
D''Josefa K rC arabolio Saa\^dra, cargo para el que fu e nombrada p o r Decreto 207/2001. de
¡8 de diciembre, y en virtud de ¡asfacultades que tiene atribuidas p o r el articulo 8 .2 k del anejo
al Decreto J84/200J. de 5 de diciembre por el que se aprueban los Euatutos del ¡nstiluto de la
Mujer de Extremadura.
Y de otra, el Sr. D Francisco Martas Ortiz. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Castuera (Badajoz)
Reconociéndose ambas partes con capacidad}' legitimación suficiente.
EX PO N EN
PRIM ERO .- La Constitución Española establece en su art.9.2 la obligación que
corresponde a ¡os poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas y remover los
(^sláculos que impidan o dificulten su plenitud asi como facilitar la participación de "todos los
DIPUTACIÓN
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ciudadartfis" en Iü vida política, económica, cul/urai y social.
SEG U N D O .- E l Esiaívlo de Autonomía de Extremadura, en su art. 6.2 b establece que
las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro dei marco de su
competencia, ejercerán sus pidieres con los siguientes objetivos básicos: "promover ¡as
condiciones para que la igualdad de los extremeños sean reales y e/éctivas."
TERCERO .- De igual form a, el Tratado de Amsterdam en el art.2.2 recoger la
siguiente propuesta:
' la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y
la mujer y promover su igualdad".
C U ARTO .- Asimismo. la Ley U /2 0 0 I. de JO de octubre, de creación dei Instituto de la
Mujer de Extremadura, en e l art 2 manifiesta que: "El Instituto de la M ujer de Extremadura
tiene como fin esencial prom over tas condiciones para que la igualdad entre los sexos sea real
y efectiva dentro del ámbito de competencias de la Junta de Extremadura, impulsando la
participación y presencia de la m ujer en la vida política, económica, cultural, laboral y social
de Extremadura
Q U INTO .- Igualmente, el presente Convenio tiene p o r objeto desarrollar los siguientes
Objetivos del II Plan para la Igualdad de Oportunidades de ¡as Mujeres de Extremadura,
aprobado p o r acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día U de ju lio de 2000:
•
Objetivo 5 .1.: "Crear mecanismos que favorezcan la incorporación de la mujer
a l mundo laboral",
•
Objetivo 5.2.: "Apoyar iniciativas de mujeres relacionadas con la prom oción del
empleo fem enino
•
Objetivo 5.2. : "Sensibilizar a las empresas para la implantación de acciones
positivas
•
Objetivo 5.4.: 'A nai izar y mejorar la situación de ios mujeres en el mercado de
trabajo ".
Asimismo, para lai realización de cuantas actividades sean llevadas a cabo, relacionadas
con el Empleo y ¡a Formación Ocupacionai. se contará con el apoyo de la Consejería de
Trabajo, quién a tra\'és del centro de empleo responsable del terrílorio en el que está ubicado
Cas mera, coordinará las distintas acciones que impliquen promoción de empleo dentro del
conjunto de políticas Activas.
SE X T O .- Que el Ayuntamiento de Castuera en sesión del Pleno celebrada el día 22 de
febrero de 2002, aprobó el citado Convenio y facultó al Sr. Alcaide-Presidente para su firma.
SÉ P TIM O .- Con el fin de promocionar y apoyar las iniciarlas de Mujeres en
Extremadura e integrara un colectivo de mujeres más amplio al mundo laboral, el Instituto de
la Mujer de Extremadura, estima necesario realizar acciones encaminadas a tal fin.
La fa lta de medios personales y materiales idóneos y stficientes de la Administración
Autónoma hace necesaria la colaboración en la ejecución de las actividades de otras Entidades
e Instituciones. A sí la Entidad firm ante cuenta con una importante experiencia en prom over la
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral, asi como en ¡os
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procesos de inserción s o c M a b o ra l mediante t i apo^'o a ¡as Iniciativas de empleo.
Por todo lo anterior, ambas parles firm an el presente Convenio de acuerdo con las
siguientes:
C L 4U S V L A S
P R IM E R A .- Constituye el objetivo det preserve Convenio el mantenimiento de una
'^Vnidad de Promoción Integral de la M ujer “ (UPIM) para desarrollar acciones que
favorezcan la participación activa en el ámbito laboral de las mujeres de Extremadura, sobre
todo del medio rural, con la finalidad de jdvorecer sus demandas y necesidades.
SEC U blD A.- E l presente Convenio se concierta para el ejercicio presupuestario de
2002. .siendo su vigencia desde el l de enero hasta el 31 de diciembre de 2002.
TERCERA.*. Para la realización de las acluacione.s se contará con un presupuesto de
TREINTA Y NUEYE MIL SESENTA Y CINCO EUROS (39.065 E U R a % que serán aportados
por ¡a Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Casíuera del siguiente modo:
•

»

TREINT4 MIL CINCUENTA EUROS (30. OSO EUROSi aportados por e l Instituto de la
Mujer de Extremadura con cargo a la aplicación presupue.tíaria 17.101*323-B. 641.00.
Proyecto de (jaslo 2001 17101.0002. de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2002. cofinanciado p o r el Fondo Social Europeo.
NUEVE M i l QUINCE EUROS (9.015 EUROS) p o r el Ayuntamiento de Castuera que
además aportará e l loca!, la ejecución, desarrollo, jusiiflcación económicaadministrativa, la memoriafinal y demás detalles del mismo, asi como la infraestructura
y el equipamiento telemático necesario para el desarrollo del proyecto.
E l importe del Instituto de la Mujer de Extremadura se abonará en 2 pagos:

•

le rp a g o de! 25% del total, unavez acreditado el inicio de la actividad mediante
certificación responsable deUia Secreiaria'ay l'^B^del Alcalde, asi como haber dado
cumplimiento al Decreto 50/2001. de 3 de abril. Estando exenta de presentar garantios
que ajiancen las citada cuantía.

•

2^pogo del 75%. restante, una vez justificada la ejecución presupuestaria del
J(H)% del importe total y la finalización de las actividades del presente Convenio,
mediante certificación responsable así como la acreditación documental gráfica
suficiente de que la entidad beneficiario ha adoptado correctamente las oportunas
medidas de identificación, puhlicidade información pública, debiendo encontrarse dicha
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docume niación en este Instifuto con una antelación minimu de ¡O días hábiles a la fecha
de flnaiiiaciún del presente convenio. Dicha justificación económica consistirá en una
Memoria Económica que comprenda el Presupuesto total de! Convenio, e incluirá una
certificación de gastos ( s e ^ n el modelo y las normas que dicte el Instituto de la Mujer
de Extremadura) expedido por el/la Secreiarío/ay visto bueno del Alcalde-Presidente,
debiéndose corresponder con el montante fofa/ de los gastos generados a fech a de 31 de
diciembre de 2002. Esta certificación deberá ir acompañada de fotocopias compuisadas
de las facturas, de los recibos de pagos y demás justificantes que acrediten
documenfalmenie el importe total certificado.
Siempre se deberá tener en cuenta que tochs los gastos contraídos que sean susceptibles
de imputar el total del presente Corrvenio .rusento con el Instituto de la Mujer de Extremadura
deberán corresponderse con ¡a relación de conceptos Justificables que le proporcione el citado
Instituto a la Entidad firmante.
C V A R IA .’ La Entidadfirmante se compromete presentar en el plazo de un mes desde
la finalización del presente convenio una Memoria de Actividades o evaluación de las
actuaciones desarrolladas, a sí como ¡os resultados obtenidos.
Q U I^'TA.’ En caso de existir en la localidad un centro de empleo dependiente de la
Consejería de Trabajo. la Unidad de Promoción Integral de la Mujer se ubicará espacialmenie
en el local de dicho centro para de esta form o coordinar ambas estructuras sus junciones.
S E X T A .’ ¡M VPIM deberá constar hasta el 31 de diciembre de 2002. con a l menos dos
profesionales: uno correspondiente a la categoría de Titulado/a Superior; y otro a la de
Titulado/a Medio.
Cada profesional prestará sus servicios como mínimo durante el 60% de ¡a jornada
laboral semanal, debiendo cada uno de ellos hacerlo de fo rm a proporcional a coda día de la
semana.
El servicio deberá permanecer abierto ai público durante a l meno.s 35 horas semanales
(de lunes a viernes), con un horario regular y estable, debiendo tener comprendida la franja
horaria entre las 9 y ¡as l é horas.
Dicho personal será contratado mediante cualquier fo rm a de contrato laboral
establecida y deberá percibir retribuciones económicas iguales a las que se establecen para
los/as mismos/as en la Junta de Extremadura o en lo Administración Local.
SÉ P T IM A .’ Los ingresos y gastos que hayan sido justificados deberán encontrarse en
todo momento, a disposición de ser comprobados tanto p a r los Servicios de este Instituto asi
como por la Intervención General de la Junta de Extremadura. En lodo caso, ¡asjustificociones
se harán conforme a la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma y resto
de la normativa que la desarrolla.
O C IA VA.’ E l Instituto de la Mujer de Extremadura, supervisará las actuaciones objeto
de financiación, asi como, la comprobación de la inversión de las cantidades aportadas a la
finalidad prevista, pudiendo recabar de la Entidad firm ante cuantos justificantes considere
necesario.
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l^O VE N A ,- E l Ayunlamiento esíá obligado a dar publicidad del presente Convenio, tal
como señalan las normas establecidas en el Decreto 5(^2001. de 2 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversionesfinanciadas con ayudas a lo Junta de Extremadura y resto
de la normativa aplicable. Asimismo, e l Ayuntamiento será responsable de realizar las
cf)n¡rataciones de personalylos correspandiefttes pagos por prestación de servicio que se estime
oportuno, quedando exento el Instituto de toda responsabilidad a e.<¡e respecto.
Los/as colaboradores'as que intervengan en el desarrollo del presente Convenio no
tendrán ¡a condición de personal dependiente de la Junta de Extremadura. ni en régimen laboral
ni estatutario, sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales vigentes
que les sean de aplicación.
Asimismo, dicho personal deberá participar activamente en todas aquellas acciones en
que el JMEX estime oportuna su presencia: cursos, jornadas, reuniones de coordinación, etc.
DECIM A.^ A l menos con quince días de anidación, se deberá comunicar por Fax al
IM EX la intención de realizar actividades amparadas en este Com enio, indicando una feclui
concreta, debiendo esperar respuesta favorable para poder comenzar. Además ambas parie.t se
comprometen a suministrarse regularmente la información de interés mutuo sobre el proyecto
desarrollado.
U NDÉCIM A.- Si el Proyecto objeto del presente convenio incluyera actos públicos
(corferencias. seminarios, etc.), éstos deberían ponerse en conocimiento del ¡M EX con dos
semanas de antelación, como mínimo, adjuntando fo lleto informativo de dicha actividad A si
mismo, si la Entidad desea contar con la presencia de autoridades de la Consejería de Cultura,
habrán de cursarse invitaciones con la misma antelación.
E l Ayuntamientofirmante se compromete a solicitar autorización previa a! ¡M EX cuando
desee hacer públicos tos resultados de las actividades financiadas p o r medio del presente
Convenio.
DUODECIM A.- En todos los elementos distintivos del Proyecto deberá figurar que el
mismo es cofinanciado p o r la Junta de Extremadura a través del ¡M EX y e l Fondo social
Europeo.
D EC IM O TER C E RA.- Será cau.'sa de resolución del pre.vente Convenio el
incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones anteriormente acordadas, procediendo en
estos casos el reintegro de las cantidades que el mismo hubiere percibido, asi como los intereses
legales que hubieran devengado las citadas cantidades.
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E l reintegro de las cantidades percibidas y sus intereses legales se realizará o la
Hacienda de la Comunidad Autónoma y en caso de no reintegrarse voluntariamente se exigirá
el mismo p o r el procedimiento administrativo correspondiente
D EC IM O C U ARTA.- E l presente Convenio tiene carácter administrativo, p o r ¡o que su
interpretación, cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, una ves agotada la via
administrativa, corresponderá a la S a la d e h Coníencio.so-Administraiivodel Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura,
En prueba de conformidad, se firmo el presente Convenio p o r duplicado ejemplar en
M érida.a
de
del 2002."
y .- R A T I F lC A C tÓ N D E B E S Q L U C IÓ M D E A L C A L P ÍA S O B R E A P R O B A C IÓ N
P E P R O Y E C T O D E A C T IV ID A P E S D E L A Y U N T A M IE N T O E N M A T E R IA D E
C O N S U M O .» Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo

y Hacienda, de fecha 21 de los conientes, se da cuenta al Pleno Corporativo de la Resolución de
Alcaldía de fecha 20 de los corrientes, sujeta a ratificación plenaria, por la que se aprueba el
Proyecto de Actividades en Materia de Consumo a realizar por el Exemo, Ayuntamiento de
Castuera durante el año 2002, dictada por razones de urgencia debido a la finalización de los
plazos otorgados para solicitar la subvención anual a la Junta de Extremadura.
Por el Grupo lU 'C e, el Sr. Cáceres manifiesta que. como todos los años, la aportación que
la Junta de Excremadura realiza en la materia objeto de debate no permite la realización de
prácticamente ninguna actividad, lo cual no esJusiiñcación para la nula actividad de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor de Castuera, Por ello, propugna el Sr. Cáceres una
mayor atención a dicha Oficina por parte del Equipo de Gobierno que conlleve a la realización
de proyectos adecuados de educación al consumidor.
En respuesta al Sr. Cáceres, toma la palabra el Sr. Romero Díaz, como Concejal
responsable de la OMIC, para hacer constar que la puntual ización ^'despectiva** def Sr, Cáceres
Sánchez no reHeja realmente la actividad de la OMIC de Castuera, atendida su naturaleza de
"lugar de presentación de quejas" y a la vista del reconocimiento como una de las que m ás quejas
tramitan a lo largo del año. Por último, manifiesta el Sr. Romero Díaz que. en su momento, se
optó por no seguir realizando las Jomadas sobre Consumo que se vem'an realizando dada la
escasa participación ciudadana.
Sufícicntememe debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus mi embros presentes, ac uerda ratificar la Resol uc lón de A leal día de fecha 20 de Ios corrie ntcs,
del tenor siguiente:
"DOÑA MARÍA ASCENSIÓNGODOYTENA. ALCALDESA ACCTALDELAYUNTAM IENTO
DE CASTUERA. en uso de las atribuciones que me son propias y de las que tengo delegadas por
el Pleno Corporativo, en sesión de fecha 29 de enero de ¡967. resuelvo aprobar el siguiente
Proyecto de Actividades en materia de Consumo, a realizar p o r este Ayuntamiento, durante el
año 2002.
■INTRODUCCIÓN..
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Segurúmenie las Oficinas Municipales de Información a¡ Consumidor son las entidades más
cercanas al ciudadano en maieria de consumo. Su contacto permanente con con.xumidores,
asociaciones de consumidores, empresas y administración regional, han contribuido ai
desarrollo de ¡aprotección de los consumidores en diversos aspectos: información, difusión de
derechos y deberes de los consumidores, formación, labor de mediación, tramitación de quejas,
denuncias, reclamaciones...
Ya en programas de actuación de años anteriores, hemos tenido en cuenta que nuestro ámbito
de actuación es comarcal e incluso supracomarcal, asimismo intentamos equiparnos
tecnológicamente, e incluso dolam os con más personal.
Sin embargo tenemos muchas dificultades para conseguir recursos y es prácticamente con
recursos propios como vamos afrontando la demanda que nos llega. Lo cierto es que la
capacidad para generar recursos no va pareja al incremento de costes.
Por ello un año más solicitamos de esa Consejería de Sanidad y Consumo, financiación para
afrontar este proyecto de realización de programas en materia de consumo que van a redundar
en beneficio de los consumidores.
JUST/F/CACJÓN.^
E l proyecto es necesario p o r la cada vez mayor demanda de información por parte de!
consumidor en aspectos de su interés, a si como por e l crecimiento de las cuestiones de conflicto
que vienen motivadas (esa es nuestra apreciación) precisamente p o r la información al
consumidor que cada vez es mayor e intentamos que llegue clara y concreta.
LOCALIZACIÓNOficina Municipal de Información a l Consumidor fO.M.I.C).
Plaza de E.spaña, I.
06420 Castuera (BADAJOZ).
TEMPORALIZACIÓN.
Desde el l de Marzo al 31 de Diciembre de 2.002,
Mañanas: De 10.00 h. a N.OO h. (Asesoramienio, tramitación de quejas, reclamaciones.
denunka.% y difusión),
Tardes: De ¡8.00 h. o 20.00 h (Formaciónpara el consumo).

CXPIJTACKW
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OBJETIVOS.^
Difusión de lemas de imerés para e l consumidor
Educación para el consumo, pro grupos de edad.
Asesoramiento.
Tramitación de quejas, reclamaciones y denuncias.
METODOLOGÍA.^
/.- La difusión de temas de interés para el consumidor, se hará a través de los medios de
comunicación locales, mesas redondas, charlas informativas, publicaciones y a través del
juego para los más pequeños, que creemos que ofrece buenos resultados, tomando como
referencia experiencias anteriores.
En cuanto a la formación, se va a impartir mediante cursos de corla duración con
explicaciones claras y sobre temas específicos.
Especial atención vamos a prestar a la educación para el consumo de material reciclado y el
de fá c il reciclaje.
3.‘ Para el asesoramiento de los consumídore."!. creemos necesaria lo incorporación de un
diplomado o licenciado en derecho que nos perm ita una atención continuada a los consumidores
de la comarca.
RECURSOS HUMANOS.^
Un Diplomado/Licenciado en Derecho.
Un A uxiliar Administrativo.
RECURSOS MATERIALES.Material Fungióle.
Material Informático^
Teléfono y Fax.
M aterial Divulgairvo.
PRESUPUESTO.^
*Castos
Contratación de un Diplomado/Licenciado en Derecho
(20 horas semanales)
Contratación de un Auxiliar Administrativo
(35 hotíis semanales)
M aterial Divuigativo
M aterial Fungible
Luz. Agua y Basura
Teléfono y Fax
Materia! Informático
TOTAL
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9.195 Euros
2.452 Euros
915 Euros
9J5 Euros
J.075 Euros
3.S40 Euros
21.567 Euros

ao3

WK

0G5638894

C L A 8 £ 8"

*¡ngresM
Recursos Propios
Subvención que se solicita a la Consejería de Sanidad y
Consumo de la Junta de Extremadura '

/ 1.860 Euros
9.707 Euros

De esta resolución, se dará cuenta al Pleno, en la próxima sesión que celebre, para su
ratificación, si procede. ”
y . - PLAN TR IE N A L P E INVERSI0NE5> 2000/2002.- Visto el dictamen de la
Comi síón Informativa de Régl men Interior. U rbani smo y Hac icnda, de fecha 21 de los corrientes,
por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno Corporativo de la comunicación del Area de Fomento
de la Excma. Diputación Provincia) de Badajoz por la que se informa a este Ayuntamiento de la
realización de un anticipo de) 39% para la anualidad del 2002 del Plan trienal de Inversiones
2000/2002. debiendo este Pleno decidir las prioridades para ambas anualidades, a la vísta de las
cantidades que han correspondido a este municipio, cuales son 83.626,33 € (l 3.914.250 pesetas)
para laanualidad 2002 del Plan Local de Subvenciones, y 131.412.80 € (21.865.250 pesetas) para
¡a anualidad 2003 del Plan Local o General.
A tales efectos, por el Grupo Socialista se proponen las siguientes prioridades: para la
anualidad 2002 la adquisición de una máquina barredora por un importe estimado de 42.070,85
€, y la adecuación y mejora de parques y zonas verdes, incluyendo la remedeIación de las fuentes
públicas sitas en el Paseo de Santa Ana y en la Plaza de España, por un Impone estimado de
41.555,48 €. Para la anualidad 2003 se propone la realización del proyecto de ejecución del
aparcamiento público y ejecución de la primera fase por un importe estimado de 30.050.61 €, la
urbanización de varias calles por un impone estimado de 54.091,09 €, y el proyecto y la
ejecución de la segunda fase del Auditorio Municipal al aire libre, por un importe estimado de
47,271.10 €.
Por el Grupo Popular, su portavoz, Sr. Cancho M urilio.se manifiesta el acuerdo en cuanto
a la adquisición de la máquina barredora y la adecuación de parques y jardines, estando en
desacuerdo en loque se refieres la remodelación de las fije mes públicas que se pretende realizar
en la prioridad n ^ . En cuanto a la anualidad 2003, se manifiesta estar de acuerdo en algunas
prioridades y e n otras no. Por ello, el Grupo Popular votará en contra de la propuesta del Grupo
Socialista.
Por el Grupo lU-Ce, el Sr Cáceres Sánchez hace referencia, en alusión al Sr. Concejal
y Presidente de la Excirta. Diputación Provincial. Sr. Vázquez, a la relación entre el anticipo y
las prioridades objeto de debate, y la cercanía en el tiempo del proceso electoral local,
re.spondiendü el Sr. Vázquez que dicho anticipo afecta a todos los municipios pacenses, incluso
^ lo s gobernados por Izquierda Unida.
DIPUTAOON
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Inlervíene el Sr. Alcalde para afirmar que las elecciones no se ganan con una inversión
de irece millones de pesetas, y que “ojalá así íbera”.
£ n el uso de la palabra, el Sr. Cáceres manifiesta la postura de su Grupo Político a la
propuesta del Grupo Socialista, expresando su acuerdo en la adquisición de la máquina barredora,
dada la defícienle limpieza viaría existente en la actualidad, asi como en la adecuación de los
parques y zonas verdes, a la vista de su estado de abandono. N o obstante, propone que con la
inversión correspondiente a la anualidad 2002, se proceda a la remodelación de la Plaza de
Abastos y su adecuación o conversión en galena comercial, con el fm de potenciar nuestro
municipio como centro comarcal de) comercio. Considera el Sr. Cáceres que con las cantidades
apuntadas y estando en vías de solución del problema de los aparcamientos, se puede llevar a
cabo el proyecto referido antes de que finalice la legislatura.
Responde el Sr. Alcalde afirmando que se ha tenido en cuenta la remodelación de la Plaza
de Abastos, pero las cantidades que se manejan no son suficientes para abordar e! proyecto de
una sola vez sin paralizaciones, dado que se estima en 100 millones de pesetas la inversión
necesaria.
Suñcicntemcnte debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por siete votos a favor
del Grupo Socialista y tres votos en contra de los Grupos Popular e lU-Ce, acuerda aprobar la
siguiente propuesta de inversiones en obras de infraestructuras y equipamiento local para el Plan
Local y/o General 2003:
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
siendo las veinte horas y veinticinco minutos, de iodo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 7 folios de la clase octava, números OG5638888 al
OG5638894, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA
POR EL PLENO DE ESTE A YUNTAMIENTO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE
2002.

SEÑORES ASíSTESTES:
PRESIDENTE:

D. Francisro Manos OnizCONCEJALES:

D*.

M *.

Ascensión Godos Tena

D. Juan Peñó López
í> * Piedad Roso NúAez
D. Manuel Romero Díaz
D*. M*. Rosolia Pozo Romero
D. Manuel E. Cancho Murilio

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas del día
veintiocho de febrero de dos mil dos, en esta Casa
Consístorídl. previamente convocados al efecto, se constituye
el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia d e su titular.
D. Francisco M anos O niz 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. Alfredo Gime no Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.

R A TIFIC A C IÓ N DE LA U RGEN CIA DE LA
SESIÓN.» Por el Sr. Presidente se somete a consideración del
SECRETARJÜ GENERAL
Pleno la declaración de urgencia de la sesión motivada por la
necesidad de adoptar un acuerdo plenario relativo a la
D A l ^ e ^ Gfmeno Torrón
aprobación, si procede, del convenio interadministrativo entre
la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta
de Extremadura, la Exema. Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Castuera.
para la ñnanciación de la obra de remodelación de la Institución Ferial **Salón Ovino de La
Serena"', toda vez c)ue dicha aprobación es previa a la presentación, por el Sr. Consejero de
Economía, de la propuesta de convenio en el próximo Consejo de Gobierno.
£1 Pleno por unanimidad de los miembros presentes, considera justificadas las razones
y en consecuencia acuerda declarar la urgencia de la sesión.
I V EXCLUSAS PE_ASISTENCIA.» Excusaron su asistencia los Sres- Concejales Don
Francisco Pórez ürbán y Don Juan María Vázquez por el Grupo Socialista; Don Maximino
Fernández Martín de la Vega y D* Remedios Ruiz Caballero por el Grupo Popular; y D.
Baldomcro Cáceres Sánchez y D. Antonio Tena- Flor Laguna por el Grupo lU-Ce.
2*.- A C T A A N TE R IO R .- Por conoc idos ios lérmi nos del ac ta de Ia sesión extraordínarí a
celebrada el día 22 de febrero de 2002, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda aprobarla en los términos en que se encuentra redactada.
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3 ‘ .- A P R O B A C I Ó N . S I P R O C E D E . D E L C O N V E N IO I N T E R A D M I M S T R A T I V O
E N T R E L A C O N S E J E R Í A P E E C O N O M I A . IN D U S T R I A Y C O M E R C I O . L A E X C M A .
P I P U T A C l Ó N f R O V I N C I A L D E B A D A J O Z Y E L A Y U N T A M IE N T O D E C A S T U E R A .
P A R A L A F IN A N C IA C IÓ N D E L A O B R A D E R E M O D E L A C IÓ N P E L A
I N S T I T U C I Ó N F E R I A L “ S A L Ó N O V I N O D E L A S E M :N A “ .- Comienza su intervención
el Sr. Alcalde-Presidente para recordar a los Srcs. Corporativos el compromiso de colaboración
de la Jum a de Extremadura que realizó el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Industria y
Comercio, con ocasión de la inauguración de la última edición del "Salón del Ovino** para
financiar la obra de remodelacíón de la Institución Ferial que lo acoge, compromiso que se
materializa en el borrador objeto de debate.

Dicho borrador de convenio, por un importe total de 100 millones de pesetas, prevé una
financiación tripartita a cargo de la Consejería de Economía. Industria y Comercio, la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Castuera. en un 34%. 33% y 33%
respectivamente. Informa el Sr. Alcaide que el Pleno de la Excma. Diputación Provincial ha
aprobado en fechas recientes su participación en el convenio de referencia.
Por lo que se refiere a la aportación municipal, por un total de 33 millones de pesetas
durante las anualidades de 2002 y 2003. el Sr. Alcalde informa al Pleno Corporativo que es
intención del Equipo de Gobierno financiarla a través de un Programa Inlcrreg, por lo que se
están manteniendo contactos con un municipio portugués a los efectos procedentes.
Por el Gnipo Popul ar, el S r. Cancho Muri 1lo man ifi esta la pos ic ión favorable de su G rupo
a la aprobación del borrador del convenio.
Suficleniememe debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Borrador del convenio interadministralivo entre la Consejería de
Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura, la Excma, Diputación Provincial
de Badajoz y el A>'umamienio de Castuera. para la financiación de la obra de remodelación de
la Institución Ferial “Salón Ovino de La Serena" en los términos que se exponen a continuación.
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que en nombre y representación de éste, realice cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y privados, notariales y administrativos sean precisos para el buen
fin de lo acordado.
-C O SV E N IO IN T E R A D M IN ISTR A TIVO E N T R E LA C O N SEJERÍA D E EC O N O M ÍA.
IN D U STR IA Y COM ERCIO, LA EXCM A. D IPU TAC IÓ N PR O VIN C IAL D E B A D A JO Z Y
E L E X C M O .A Y U N T A M IE N T O D EC A STU E R A P A R A L A F IN A N C IA C IÓ N D E ................
MÉRIDA A

DE

D E 2002

R E U N ID O S
De una parte, el Exemo. S r D. Manuel Amigo Mateos, Consejero de Economía.
!ndi4Striay Comercio de la Jum a de Extremadura, actuando en el ejercicio de su
cargo y en el ámbito de las competencias atribuidas y facultado p o r el Consejo
(^PUTAOÓN
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•

de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de fe c h a .............................

•

De oira. el Exorno. Sr. D. Juan María Vázquez García. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz, en nombre y representación de la misma, de
acuerdo con lasfimciones atribuidas por la Ley 7/19S5, de 2 de abril, reguladora
de ¡as Bases de Régimen Local y facultada para su firm a conforme al acuerdo
del Pleno de la Diputación, de Badajoz de fech a .......................

•

Y de otra, el limo. Sr. D. Francisco Martas Ortiz. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Castuera (Badajoz) debidamente autorizado en el Pleno
Municipal de fe c h a .........................
IS T E R V 1 E N E N

En representación y con las facultades que sus respectivo cargos le confieren, bastante
en derecho, con plena capacidad y legitimados paraform alizar e l presente Convenio y. en orden
del mismo,
M A M F /E S T A N
PRIM ERO : Que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias en
m ateria de Comercio Interior, en virtud de lo dispuesto en el articulo P® 4) del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, y que están atribuidas a la Consejería de Economía. Industria y
Comercio.
SEG VND Q : Que la Consejería de Economía, Industria y Comercio tiene asumido por
Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura de 6 de septiembre de ¡999 (DOEN* 106,
de 9 de septiembre ) las competencias de Comercio, incluyendo entre otras las:
•

•

D ecreto 10 de ju lio 1986. C a p ítu lo III. 4. U no b) R e a l D ecreto
4] 15/1982, de 29 de diciembre sobre transferencia de competencias en
materia de "Reforma de Estructuras Comerciales y Comercio Interior
Decreto 10 de ju lio 1986. Capitulo III 4. uno e) Real Decreto 2402/1982.
de 7 de diciembre, sobre transferencias de competencia en materia
'Reforma de Estructuras Comerciales".

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 8 bis del Decreío77/90. de ¡6 de
octubre, que regula el Régimen General de concesión de Subvenciones. cuando el perceptor sea
una Entidad Pública Territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios sehalen
^ tífic a m e n te su finalidad c i ^ competencia esté atribuida a las Corporaciones Locales, las
DIPUTAQON
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subvenciones se documentarán en el correspondiente convenio.
TERCERO : Que la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y el Excmo. Ayuntamiento
de Casíuera (Badajoz) tiene competencia en tal materia a tenor de lo previsto en el articulo
25.2.g) de la Ley 7/J9S5. de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás
normas complementarias,
CU ARTO : Que la posibilidad de establecer Convenios Interadministrativos entre las
distintas Administraciones está regida en el Articulo 57 de la Ley 7/1985. de 2 de abril.
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
QUJl^TO: Que el municipio dispone de un proyecto de obras referido a
...........................fechado e n .................................... y redactado p o r ....................................... .....
siendo su importe de SEISCIENTOS UN MIL DOCE C O N ONCE EU RO S (6 0 J .0 I2 .II ),
incluido IVA y excluidos licencias y tributos municipales de todo tipo.
SE X TO : E l municipio Castuera posee la plena disponibilidad de los terrenos donde se
ubicará la obra de aplicación, según acreditación, mediante certificación del Secretario
municipal.
Que tanto la Consejería de Economía, Industria y Comercio, la Excma Diputación de
Badajoz y e l Excmo Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), tienen consignados crédito adecuado
y suficiente para cofinanciar los gastos del presente Convenio, y de los que se ha efectuado ¡a
correspondiente retención o consignación presupuestaria.
SEPTIM O : Que es interés de las partes acometer ¡a presente obra para la cual se fijan
las siguientes
ESTIP U LA C IO N E S
O BJETO
P R IM E R A : E l presente Convenio tiene p o r objeto la realización de las obras
de...................................................................................................................... en el municipio de
Castuera^ascendiendo a un importe de SEISCIENTOS UN MIL DOCE CO N ONCE EUROS
(601. 012, I I ) y con plazo de ejecución anterior al 30 de noviembre de 2003.
F IN A N C IA C IÓ S
SEG U N D A: La financiación de las obras objeto del presente convenio se realizarán de
la siguiente manera:
Consejería de Economía, Industria y Comercio................. 34% * 204.344,11
Excma. Diputación de Badajoz........................................... 33% * ¡98.334,00
Excmo. Ayuntamiento de Castuera (Badajoz)....................33% = ¡98.334.00
TOTAL..............................................................................^6 0 1 0 1 2 ,1 1
Incluyendo IVA. de acuerdo con los siguientes condicione.^:
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¡V A W A L ÍD A D E S 2002, a lo presentación de h certificación de inicio de obras
debidamente cumplimentada p o r el Ayuntamiento:
Consejería de Economía, industria y Comercio......................... 102. J 72,05
Excma Diputación de Badajoz......................................... ......... 99.167.00
Excmo. Ayuntamiento de Castuera (Badajoz)............................ 99.167,00
2*)ANUAUDAD 2003 con arreglo a! siguiente detalle:
2 J .’ Cuando se presente debidamente justificada una inversión p o r la cantidad de
300.000
euros.
Consejería de Economía, Industria y Comercio.......................31.086.03
Excma. Diputación de Badajoz................................................. 49.583,50
Excmo. Ayuntamiento de Castuera (Badajoz).........................49.583,50
2.2. ■E l resto, a la presentación a la certificación fin a l de las obras objeto de! presente
Convenio.
Consejería de Economía, Industria y Comercio......................51.086,03
Excm a Diputación de Badajoz................................................49.583.50
Excmo. Ayuntamiento de Castuera (Badajoz)........................49.583,50
TE RC ER A: Todo exceso, incluida la diferencia entre el importe del proyecto y el
financiado en e l presente Convenio, modificación al alza, obras complementarias o exceso de
litfuidación. serán abonadas por cuento y cargo del Ayuntamiento.
C U ARTA: Toda modificación del proyecto, previo a su ejecución, deberá ser
comunicada y autorizada tanto por la Excma. Diputación de Badajoz como p o r la Junta de
Extremadura.
Q U IN TA: E l Plan de Obras a aportar en su momento, propuesto p o r la empresa
adjudicatario de las obras, y supervisado por el Director de la misma, se acomodará a! plazo
de ejecución fija d o en presente Convenio.
SE X T A : lajustificaciórt de la inversión realizada se acreditará mediante la presentación
de las correspondientes Certificaciones de Obras, las cuales serán realizadas p o r el Técnico
Director de las mismas, con el informe del contratista de las obras. Estarán supervisadas por
e l Técnico Municipal e incorporada a la certificación del Secretario con e! ^ s r o Bueno del
Alcalde.
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SÉ P T IM A : La propiedad de la obra será del Ayuntamiento y la destinará a la finalidad
pública acorde con su naturaleza.
O C TAVA: En cualquier momento, la Junta de Extremadura podrá efectuar las
inspecciones precisos al efecto de comprobar la realidad de la ejecución, e l importe de las
inversiones efectuadas y el cumplimiento de los plazos previstos. A tal f in podrá consultar los
libros de órdenes de las obras o documento similar.
N O V E N A : En caso de necesidad, y antes de la expiración del plazo de vigencia el
Ayuntamiento podrá solicitar la prórroga del Corrvenio. que podrá ser acordada p o r el Pleno
de la Exema Diputación de Badajoz y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
D É C IM A : El Ayuntamiento colocará en lugar visible de la obra y con los caracteres
adecuados la indicación que la obra que se realiza está financiada, en todo o en parte p o r ios
firm antes del presente Convenio.
U ND ÉCIM A: E l presente Convenio tendrá vigencia de.sde su fo rm a hasta e l día 30 de
noviembre del año 2003,
D U O D ÉC IM A: E l presente Convenio tiene carácter administroth'o
Lo que en prueba de conformidad se firm a en Mérida p o r q uintaplicado ejemplar y a un
soto efecto, en la fech a arriba indicada, quedando un ejemplar en poder de! Ayuntamiento de
Castuera. dos ejemplares en poder de lo Exema. Diputación de Badajoz y dos ejemplares en
poder de la Consejería de Economía. Industria y Com ercio."
Y no habiendo oíros asuntos que iratar, por ei Sr. Alcalde Presidenic. se levantó la sesión,
siendo las veinte horas y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 3 folios de la clase octava, números OG5638895 al
OG5638897, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2.002.

SEÑORES ASISTENTES:
PRESiD ESTE.
D. Frandsco M anos Oniz.
CONCEJALES:
D*. W " , Ascensión Goday Tena
D. Froiícisco Pérez Urbón
D. Juan Peña López
O*. Piedad Roso Núñez
D. Manuel Romero Díaz
D. Maximino F. Martin de lo Vega
D. Manuel Cancho MuriUo
Remedios Ruiz Cabailero
D. Baldomero Cóceres Sánchez
D. Antonio Teño Fhr-Lsguna
SECRETARIO GENERÁI.

En la villa da Casluera, siendo las veintiuna horas y
cuatro minutos del día quince de abril de dos mil dos, en esta
Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Coiporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco Marios O niz y con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, asistidos de mi. el Secretario General.
D. Alfredo Gimeno Terrón.
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 A SISTEN C IA .. Excusaron su
asistencia los Sres. Concejales D. Juan María Vázquez García
y Doña Rosalía Pozo Romero.
2*.» ACTA ANTERIOR.* Por conocidos los térmirtos
del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el dia
28 de febrero de 2002, la Corporación, por unanimidad de sus
miembros presentes, acuerda prestarle su aprobación, en los
términos en que se encuentra redactada.

3 V INTERVTNC1<)N d e l s r . a l c a l d e .- Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar
cuenta a la Corporación de la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2002. relativa a
la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente ai ejercicio 2001, en los
siguientes términos:
“RESO LU CIÓ N DE LA A LC A LD I a
Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le confiere el arl. 172.3 de la Ley
39/81, de 28 de Diciembre, Reguladora de Jas Haciendas Locales y art. 90.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de Abril, desarrollarKÍo el Capítulo I del Título VI de la Ley mencionada y conocido el informe
emitido por la Intervención Municipal, de esta misma fecha, en relación a la Liquidación del Presupuesto
de este A)’untamiento para 2.001, vengo en aprobar referida liquidación, en la forma en que aparece
r^actada y de la que resulta eJ siguiente resumen:
DIPt/rA<
oeBAD/

RESULTADO PRESUPUESTARIO
- Derechos reconocidos netos........................................ ...........
- Obligaciones reconocidas netas..............................................
• Resultado presupuestario........................................................
• Gastos financiados con remanente liquido de Tesorería........
• RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO............

71Ó.336.055 Pts.
736.351.790 "
•20.015.735 “
0 “
- 2 0 .0 1 5 .7 3 5

’•

REMANENTE DE TESORERÍA
- De Presupuesto de Ingresos. Corriente...................................
• De Presupuesto de Ingresos. Censados....................................
• De otras operaciones no presupuestarias................................
• Saldos de dudoso cobro..........................................................
- Ingresos pendientes de aplicación..........................................

134.564.504 Pts.
310.109.498 "
70.528 "
15.000.000 “
0 “

• DEUDORES PENDIENTES DE COBRO.............................

429.744.530 Pis.

• De Presupuesto de Gastos. Corriente.......................................
• De Presupuesto de Gastos, Cerrados....... ...............................
• De otras operaciones no presupuestarias................................
• Pagos pendientes de aplicación...............................................

154.564.036
169.239.655
90.405.004
83.960

• ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO............................

414.124.735 "

Pts.
"
"
"

• FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERIA............................... .

38.237.792 Pts.

- REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.........................

53,857,587 Pts.

- REMANENTE PARA GASTOS CON
FINANCIACIÓN AFECTADA...........................................

0 Pls.

• REMANENTE PARA CASTOS GENERALES..................

53-857,587 Pts.

De esta mi resolución, dése cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto
en el an. 174.4 de la Ley 39/88 y an. 90.2 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril."
La Corporación se da por enterada.
Seguidamente, el Sr. Alcalde da igualmente cuenta de la Resolución de fecha 11 de marzo
de 2002, relativa a la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Universidad
Popular de Castuera" correspondiente ai ejercicio 2001. en los siguientes términos:
“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le confiere el an. 173.2 de la
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y an . 90.1 del Real Decreto
500/90. de 20 de Abril, desarrollando el Capítulo I dcl Título VI de la Ley mencionada,
atendiendo la propuesta de la Presidencia del Organismo Autónomo Municipal "Universidad
Popular de Castuera" y conocido el informe emitido por el Tesorero Administrador de citado
organismo, ambos de fecha 11 de marzo de 2002, en relación a la Liquidación de! Presupuesto
D I P U T A C I O N
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para 2.001, de la “ Universidad Popular de Casquera”, Organismo Autónomo Municipal de
carácter administrativo, dependiente de este Ayuntamiento, vengo en aprobar referida
liquidación, en la forma en que aparece redactada y de la que resulta el siguiente resumen;
RESULTADO PRFSU PU ESTA RJO
• Derechos reconocidos netos.............................................
• Obligaciones reconocidas netas......................................
- R esultado presupuesiaríu ajustado.........

23,492.880 Pts.
23.406.698 "
86.182

REM A N EN TE LIQ U ID O DE TESO R ER ÍA
• De Presupuesto de Ingresos. Corriente..........................
• De Presupuesto de Ingresos. Cerrados...........................

10-367.241 Pts.
6.537.816 “

• Deudores pendientes de cobro..........................................

16.905.057 Pts.

• De Presupuesto de Gastos, Corriente......................... .
• De Presupuesto de Gastos, Cerrados...............................
• De otras operaciones no presupuestarias........................

2.823.671 Pts.
3.617.977 “
10.286.722 “

• Acreedores pendientes de pago.......................................

16.728.370

- Fondos líquidos de Tesorería...........................................

190.683 “

' R em anente liquido de Tesorería.

367..^70 Pts.

De esta mí resolución, dese cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 174.4 de ia Ley 39/88 y art. 90.2 dcl Real Decreto 500/90 de 20 de Abril."
La Corporación se da por enterada.
C O M I S I Ó N D E R É G I M E N I N T E R I O R . U R B A N IS M O . H A C IE N D A Y E S P E C I A L DK
CU ENTAS:

POR

jV R E N U N C lA A L A S U B V E N C lÓ N C O N C E D lD A A E S T E A Y U N T A M lE N T O
L A C O N S E J E R I A D E S A N tD A D Y C O N S U M O P A R A A D A P T A C I Ó N V

R E F O R M A D E L C E N T R O D E S A L U D D E C A S T U E R A .- Visto el Diclámen de !a Comisión

informativa de Régimen Interior, Urbanismo. Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 10 de los
DmAOÓN
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corrientes, por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución del Exento. Sr. Consejero de Sanidad
y Consumo de la Junta de Extremadura, de fecha 22 de marzo de 2002, por la que se concede a
este Ayuntamiento una subvención por im pone de 18.030,36 €uros para la adaptación y reforma
dcl Centro de Salud de esta localidad, solicitada por el Pleno Corporativo a dicha Consejería en
fechas recientes.
A uües efectos, y considerando el cambio de criterio del Equipo de Gobierno en lo
referente a la nueva ubicación elegida para la construcción del Centro de Salud referenciado que
conlleva la innecesariedad de procederá la demolición del Centro actual y a la reforma del I.ocal
del Ocio para su habilitación provisional, por el Sr. Alcalde se propone al Pleno Corporativo se
adopte acuerdo de renuncia a la subvención referenciada.
Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. Fernández Martin de la Vega, manifiesta el voto
favorable de su Grupo Político.
Por el Grupo IU*CE. el SR. Cáceres Sánchez se posiciona favorablemente a la propuesta
del Sr, Alcalde, haciendo referencia a la ‘'sensatez urbanística'' que ha iluminado, en el asunto
que nos ocupa, a las dos Administraciones participantes, para hacer más operativas las
infraestructuras sanitarias en nuestra localidad, aun a costa de abonar un precio alto con ese
cambio de criterio, cual es la reducción del Parque “Félix Rodríguez de la Fuente” en una tercera
parte de su proyección originaria, de 10.000 a 6.500 metros cuadrados. No obstante, d Sr.
Cáceres Sánchez opina que dicha reducción queda compensada con la mejora de las
infraestructuras referidas, si bien manifiesta que el Equipo de Gobierno debería llevar a cabo una
política urbanística que lleve aparejada el aumento del suelo público y )a adquisición de
inmuebles de gran extensión para la realización de futuras infraestructuras municipales.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
P rim ero.- Renunciar a la subvención de 18.030,36 Furos concedida p or el Exemo. Sr.
Consejero de Sanidad y Consumo de ia Junta de Extremadura por Resolución de 22 de marzo
de 2002. para la adaptación y reforma del Centro de Salud de Castuera.
Segundo.- Notifiquese el presente acuerdo a la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura, a los efectos procedentes.
C E S I Ó N D E T E R R E N O S A L A C O N S E J E R Í A P E S A N ID A D Y C O N S U M O
P A R A L A C O N S T R U C C I Ó N D E N U E V O E D I F I C Í O P A R A E L C E N T R O D E S A L U D .-

Visto el Díctámen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo, Hacienda y
Especial de Cuentas de fecha 10 de los corrientes, el Sr. Alcalde informa a los miembros
corporativos, como continuación del punto anterior dcl Orden del Día. de la tramitación, en
dependencias municipales, de expediente de cesión de un solar de 3.430 metros cuadrados a la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, situados en c) denominado
“Cercón de Zapata”, exped icnte q ue se encuentra actual mente en período de informac Ión pública.
Dicha cesión viene motivada por el aludido cambio de criterio en lo referente a la
ubicación del nuevo Centro de Salud.
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martín de la Vega pregunta al Sr. Alcalde si se
C X P liT A C I O N
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va a construir un Centro de SaJud o un Centro de Especialidades, contestando el Sr. Alcalde que
se trata de la construcción de un nuevo Centro de Salud.
Seguidamente, el Sr. Portavoz del Grupo Popular m anillestaque ello no se corresponde
con las afmnacioncs venidas por el Sr. D, iuan M aría Vázquez en el Pleno de esta Corporación
celebrado el día 30 de marzo de 2001, prometiendo la construcción de un Centro de
Especialidades en nuestra localidad. A tales efectos, el Sr. Fernández Martin de la Vega da
lectura al acta de dicha sesión en lo referente a la inter\ención del Sr. Vázquez.
El Sr. Alcalde responde manifestando que lo más adecuado en este caso es la prudencia,
ya que Ío seguro es la construcción de un nuevo Centro de Salud, y así se afirma para '‘no
equivocamos y no nos pase lo que al Partido Popular con las promcsa.<\ No obstante, el Sr.
Alcalde manifiesta que existen buenas expectativas en el aspecto aludido por el Sr. Fernández
Martin de la Vega.
Ei Sr. Portavoz del Grupo Popular reitera la equivocación del Partido Socialista en el
tem a que nos ocupa, y dado que no se corresponde con la promesa manifestada en fechas
anteriores, su Grupo se abstendrá en los acuerdos que se adopten.
En respuesta, el Sr. Alcalde reitera que el sentido de este pumo del Orden del Día es
informar a la Corporación sobre la nueva ubicación del Centro de Salud.
Por el Grupo lU-CE, el Sr. Cáceres Sánchez pregunta sí se va a celebrar la prometida
reunión con el Director General competente en la materia, respondiendo el Sr. Alcalde en « m id o
afirmativo, y trasladando la intención del directivo autonómico de explicar en el Consejo de
Salud de Castuera el plan de inversiones y actuaciones de la Consejería de Sanidad y Consumo
en la zona, haciendo extensiva la información a todos los Grupos Municipales.
La Corporación se da por enterada.
É ! ^ _ P R E S t P U E S T O G E N E R A L M U N i C Í P A L P A R A 2D 01.- Dada cuenta del
expediente de ios proyectos de Presupuesto, tanto de este Ayuntamiento como del Organismo
Autónomo Municipal “Universidad Popular de Castuera".

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, de fecha 10 de abril de 2002.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para dar Inicio a su
exposición sobre el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2002 que presenta a esta
sesión del Pleno Corporativo, la más importante del aflo a su juicio, para su aprobación inicial,
si procede, destacando en primer lugar su satisfacción personal al tratarse del prim er Presupuesto
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confeccionado en euros, que traducido en pesetas sobrepasa los mil millones. Destaca
Igualmente el hecho de haber atendido suficientemente las peticiones de los Grupos Políticos de
la oposición en cuanto al traslado de anteproyectos para su estudio pormenorizado, asi como el
hecho de ser los primeros Presupuestos que. en colaboración con el Equipo de Gobierno, han sido
confeccionados desde la lntcr\cnción Municipal y no desde la Tesorería, por lo que presenta
novedades y modificaciones técnicas respecto de los presentados en ejercicios anteriores, entre
las que se pueden destacar el aumento del número de ponidas presupuestarias y un consiguiente
nivel de desglose más amplio, lo cual ha de permitir uno mayor claridad y una mayor sencillez
en el aspecto interpretativo, si bien se tiene conciencia de que ello va a suponer un aumento de
trabajo a los funcionarios municipales relacionados con la materia económica y presupuestaría.
Continúa su intervención el Sr. Alcalde afirmando que. siendo los Presupuestos el
instrumento ideológico por excelencia de una Administración, y siendo consciente de la
dificultad de combinar la gestión municipaL la ideología política y el pragmatismo, los que se
presentan a este Pleno son realistas y profundizan en dos prioridades: en primer lugar, en las
políticas de bienestar, y en segundo lugar, en las políticas de inversiones y de empleo.
En lo referente al primer aspecto, destaca el Sr. Alcalde el aumento en un 16% en el gasto
de los servicios de la Residenciade Ancianos, la Ayuda a Domicilio, el Gabinete de Estimulación
Temprana y la Unidad Promotora Integral de la Mujer, así como un aumento en tom o al i% en
cuanto ai gasto relacionado con Educación y Cultura, aumentos de gastos todos ellos que no se
aprecian en los Presupuestos de otras Administraciones. Dicho aumento conlleva necesariamente
]a mej ora de los serví c ios relac íonados con estas po li ticas que. con toda seguridad, será apreciada
por los vecinos de Casluem.
En cuanto a las políticas de inversiones, destaca el Sr, Alcalde el gasto de m ás de 369
millones de pesetas desglosado en el Anexo de Inversiones que acompaña al Proyecto, y el gasto
de más de 47 millones de pesetas en lo referente a las políticas de empleo.
Destaca igualmente el Sr. Alcalde diversos aspectos significativos del Proyecto
presentado, cuales son la distribución porcentual d e Impuestos Indirectos (3,5% ) e Impuestos
Directos en función de la renta (96,5%), o la disminución de !a‘*presión fiscal” del 38% al 31%,
considerando portal no el aspecto estadístico-formal del concepto, sino el hecho de que de cada
100 pesetas que ingresa el Ayuntamiento, sólo 31 “salen del bolsillo de los ciudadanos de
Casluera” .
Por el Grupo Popular, toma la palabra su Portavoz, Sr. Fernández Martín de la Vega, para
realizar su análisis del Proyecto de Presupuesto objeto de debate, destacando diversos aspectos
en comparación con el Presupuesto General Municipal para el ejercicio pasado, cuales son el
aumento desproporcionado en un 8,85% de los Impuestos Directos cuando la lasa de) IPC es del
2.1%; el aumento en un 17.35% de los Impuestos Indirectos y de un 24,5% de las Tasas
municipales: haciendo especial referencia, en cuanto a las Tasas, a la relacionada con la
utilización dcl Pabellón Polideportivo M unicipal, considerando que son “abusivas” para los
servicios prestados, toda vez que el estado de con5er> acjón de la referida instalación deportiva
“es lamentable”, preguntándose si no se convertirá el Pabellón Polideportivo en una piscina
cubierta. Por ello, el Sr. Fernández Martin de la Vega insta al Equipo de Gobierno a derogar
dicha Tasa y arreglar las deficiencias del Pabellón, dado que “sí el deporte es una alternativa al
fenómeno de la drogadicción, es preciso facilitar su acceso”.
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Continuando con el análisis presupuestario, el Sr. Fernández destaca la doble imposición
de la ‘T a sa por parking”, el aumento en un 30% de la Tasa por la utilización privati\a o
aprovechamiento especial del dominio público local, la previsión de ingresos de 1,5 millones de
pesetas en el concepto “Precio Público por el Servicio de Gabinete de Estimulación Temprana”,
(no entendiendo el Sr. Fernández cómo se puede cobrar hasta por este servicio), y un aumento
de la presión ñscal en tom o 30 millones de pesetas.
En cuanto a las operaciones de crédito previstas, por importe de 123.211.369 pesetas, el
Sr. Portavoz dei Grupo Popular la considera excesiva, afirmando que el Equipo de Gobierno, no
conforme con la deuda actualmente vigente, pretende endeudar aún más al Ayuntamiento,
calculando por o u a pane que se abonan en tom o a las 73.000 pesetas dianas en concepto de
intereses.
En cuanto a las enajenaciones patrimoniales, el Sr. Fernández Martín de la Vega aprecia
la venta del poco patrimonio que le queda aJ Ayuntamiento, refiriéndose especialmente a la'
enajenación del “Cine Avenida”.
En lo referente a los ingresos, -continúa el Sr. Portavoz del Grupo Popular-, los
correspondientes a la Radio Municipal reflejan una mala política comercial del E<iuipo de
Gobierno, amén de considerar dicha Emisora como un medio de comunicación totalmente
partidista al ser>*icio del Partido Socialista.
Respondiendo al Sr. Alcalde en cuanto a la política presupuestaria del Gobierno Central,
el Sr. Fernández Martín de la Vega aprecia en el Proyecto de Presupuesto que se generan más
ingresos en concepto de transferencias corrientes provenientes del Gobierno de la Nación que del
Ejecutivo autonómico.
Finalizando su exposición, el Sr. Portavoz del Grupo Popular destaca diversos aspectos
respecto de los cuales manifiesta su total discordancia con el Equipo de Gobierno, cuales son el
aumento de gastos de los Organos de Gobierno en un 5,8%; la inexistencia de partida
presupuestaria en el Estado de Gastos para acometer la reforma del Mercado de Abastos y su
conversión en Galería Comercial; la previsión insuficiente en cuanto al gasto para el
mantenimiento de los Colegios atendiendo a los desperfectos de los edificios (solicitando el Sr.
Fernández Martín de la Vega en este punto la constitución de una Comisión de Valoración que
actúe en el aspecto apuntado); la reducción en un 25% en la consignación de la partida destinada
al Fomento Empresarial; la consignación de 6.010 Euros en la partida de Publicidad y
Propaganda, (preguntando el Sr. Portavoz acerca dcl sueldo del Director del periódico “Castuera
al día” en el que el Partido Socialista se hace publicidad); la innecesariedad de la adquisición de
la máquina barredora y la preferencia en la adquisición de otros vehículos más adecuados; la
insuficiencia de personal para el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de la Pista de
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Atletismo que reiteradamente ha venido denunciando el Grupo Popular (recuerda el Sr.
Fernández en este pumo la tragedia que pudo haber acontecido hace dos dias cuando una portería
se desplomó sobre un joven de la localidad ocasionándole lesiones en tres vértebras) y para la
contratación del personal sanitario legalmente exigido para las instalaciones de la Piscina Natural
del Zújar; el reconocimiento de '‘moroso" por parte del propio Hquipo de Gobierno al consignar
crédito en una partida destinada a pagar intereses de demora: la falla de conciencia ecológica del
Equipo de Gobierno a la vista del escaso crédito destinado a la Delegación de Medio Ambiente
en comparación con otras Delegaciones; y la diferencia entre el ingreso y el gasto destinado al
Cementerio Municipal.
Por último, el Sr. Fernández Martin de la Vega pregunta por qué asciende a casi 83
millones de pesetas la partida 160.00/313 destinada a la Seguridad Social del personal de la
Residencia de Ancianos.
Por el Grupo IU*Ce, comiertza su intervención el Sr. Cáceres Sánchez disculpándose en
prim er lugar por exponer su análisis del Proyecto de Presupuesto en pesetas y no en euros.
Seguidamente, aftrma coincidir el Sr. Portavoz de IG-Ce con algunos puntos expuestos por el Sr.
Portavoz de I Grupo Popu Iar, si bien por cuesti ones ideológicas evidentes no comparte la totalidad
de sus planteamientos.
A continuación, el Sr. Cáceres analiza el Proyecto de Presupuesto presentado por la
Alcaldía, adelantando su rechazo por parte de su Grupo Político, por no haber tenido
participación en su confección, cuestión que justifica sobradamente el voto en contra. AUrma el
*Sr. Cáceres Sánchez que el Partido Socialista está legitimado para la confección y aprobación del
Proyecto, sí bien entiende que la participación de lU-Cc. el Grupo Popular y las diversas
Asociaciones hubiera supuesto un enriquecimiento, destacando la necesidad de anicular un
sistema de consulta ciudadana anual para que los propios vecinos de Castuera puedan decidir,
en determinada medida, el destino de los fondos públicos, similar al establecido en el municipio
de Portalegre. que se erige en el ejemplo m ás importante de panicipación democrática en materia
presupuestaria. Se trata, pues, en opinión del Sr, Cáceres Sánchez, de) Presupuesto del Partido
Socialista al contar con m ás del 5 0 ^ de los votos en el Pleno Corporativo.
Apuma el Sr. Portavoz de lU-Ce otro motivo de rechazo a la totalidad del Proyecto de
Presupuesto objeto de debate, cual es la inexistencia de partida presupuestaría que ampare la
realización del Catálogo de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento, no obstante las múltiples
promesas venidas por el Equipo de Gobierno en ese sentido. Por ello, entiende que un montante
de unos 13 millones de pesetas en concepto de complemento de productividad, gratificaciones
y horas extraordinarias del personal se reparte sin ningún tipo de criterio objetivo, lo cual
desemboca en unas tremendas y negativas diferencias salariales para el personal laboral que
produce una evidente disminución de su ^'calidad de vida".
Analizando las tasas municipales, el Sr. Cáceres Sánchez diñere, por cuestiones
ideológicas, con el análisis del Grupo Popular, dado que entiende que su aumento redunda en una
mejora en la calidad de los servicios prestados. Manifiesta el Sr. Portavoz de rU*Ce estar de
acuerdo con las figuras impositivas previstas en el Proyecto presupuestario dado que coadyuvan
a la “cohesión social" y a la "redistribución de la riqueza".
En cuanto a los servicios municipales, se entienden mejorabics y se exhorta al Equipo de
Gobierno a mej orarlos, destacando la i luminación viaria, mobi liario urbano, y parques y j ardines.
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Ahondando en el aspecto relativo o la redistribución de las rentas y la cohesión social, el
Sr. Cáceres Sánchez, a la vista del montante de IIS millones de pesetas previsto en ingresos por
tasas e impuestos indirectos y comparado con el montante de impuestos directos, pregunta al Sr.
Alcalde sobre el posicionamicnto ideológico de su partido en lo referente a la ideología
neoliberal, considerando en último lugar que, desde su punto de vista, deben prim ar los
impuestos sobre el capital, ya que ello ayuda a mejorar la cohesión social.
Seguidamente, el Sr. Cáceres Sánchez denuncia la existencia de una ^‘bolsa de pobreza"
en nuestro municipio, y no existe partida presupuestaria alguna que solvente el problema.
En cuanto a las inversiones a realizar durante el ejercicio, la posición del IU>Ce, según
su portavoz, es coincidente con el Grupo Socialista en lo referente al arreglo de calles, obras a
realizar en el “Salón del Ovino*', la construcción del Centro de Desinfección, el proyecto‘'Tierra
Serena", y la mejora de la red de caminos rurales, No obstante, se manifiesta el desacuerdo en
(o relativo a la remodelación de la fuente de la Plaza de España, el "Auditorio" o las casetas en
el Recinto Ferial, siendo prioritario la ejecución de obras de acondicionamiento de diversas calles
o la recuperación de riberas.
Continuando en el uso de la palabra, maniíicsta el Sr. Cáceres Sánchez un aspecto o
elemento preocupante en el Proyecto de Presupuesto objeto de debate, cual es su neutralidad en
cuanto a la dimensión social del mismo, pareciendo "el Presupuesto de una empresa que sólo
busca beneficios". Postula por ello la eliminación de la aludida "bolsa de pobreza", fomentar las
subvenciones para adquisición de libros en Primaría y Secundaría, la ampliación del servicio de
Ayuda a Domicilio, y la apertura de nuevos servicios gratuitos para ciudadanos con ingresos
inferiores al Salario Mínimo intcrprofesíonal.
En el aspecto temporal, agradece al Equipo de Gobierno la anticipación con que este año
se ha entregado un primer Borrador presupuestario, y la celebración de una Junta de Portavoces
en la que se informó sobre sus aspectos más relevantes, y alude al "buen embajador" con que
cuenta este Ayuntamiento en otras Administraciones que se traduce en una amplia recepción de
transferencias corrientes o de capital.
En cuanto al aumento en las previsiones de ingresos por el IBi en 5,3 millones de pesetas,
pregunta el Sr. Portavoz de lU-Ce sí se trata de previsiones justificadas de m ás recursos o bien
se ha "inflado" la partida, a sp e a o que podría ser clarificado por el Secretario General de la
Corporación. Destaca igualmente el aumento de las previsiones de ingresos por el Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Teircnos de Naturaleza Urbana en un 10*/# y por el Impuesto sobre
Vehiculos de Tracción M ecánica en un 17%.
Acto seguido, y continuando con su interv ención, el Sr. Cáceres denuncia la política del
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Gobierno Central del Partido Popular en cuanto a la notable disminución de transferencias
corrientes a este Ayuntamiento, situación que se agravará en el futuro con la supresión del lAE
si no se transfieren o ceden otros impuestos, todo lo cual desembocará en un aumento de la
presión fiscal de los ciudadanos de Castuera, considerando por otra parte que la situación actual
en nuestro país está lejos del pretendido reparto del 50%, 25% y 25% del gasto enu^ las
Administraciones Central, Autonómica y Local.
En cuanto a las políticas de bienestar, destaca el Sr. Cáceres Sánchez las previsiones de
ingresos de más de 20 millones de pesetas, considerando que **en el Ayuntamiento se cobra por
todo’', en comparación con otros municipios extremeños.
Discrepa el Sr. Portavoz de IU>Ce en cuanto a las previsiones de gastos relativas al
personal político que desempeña sus c a ^ o s en régimen de exclusividad y que asciende a más de
13 millones de pesetas: a gastos de locomoción y dietas que aumentan un 1.5%; al aumento
exorbitante de los gastos de funcionamiento (postulando en este punto medidas complementarias
que permitan disminuirlos considerablemente); el gasto en teléfono por importe cercano a 5
millones de pesetas; y al premio de cobranza a abonar al OAR de la Diputación Provincial de
Badajoz (requiriendo al Equipo de Gobierno en este aspecto a negociar con dicho Organismo,
como asi lo ha hecho el Ayuntamiento de Mérida, para reducir el porcentaje actual y obviando
intenciones políticas de internar alejar el cobro de los tributos del ámbito municipal), y hace
especial referencia a la ^ d íc u la '' cantidad destinada a la formación del personal ( 2 0 0 .0 0 0
pesetas), por mucho que este aspecto se complemente con los Planes de Formación de la Exema.
Diputación Provincial de Badajoz, y a la inexistencia de partida alguna que ampare la utilización
de energías aJtemativas y la plantación de plantas autóctonas.
Analizando las distintas Delegaciones, el Sr. Cáceres Sánchez afirma que existen
desequilibrios e insuílciencias, toda vez que se congelan todos los aumentos salvo la de festejos
que se incrementa en 1 millones y gasta el doble que el resto de áreas. Dichas insuficiencias se
refieren a actuaciones relativas al **boteÍlón*'; a la adecuación de locales e instalaciones para la
realización de actividades de ocio en horarios nocturnos; y al denominado “0,7%*’ con una
consignación que sirve tan sólo para “tem plar las conciencias’'.
En cuanto al estado de la deuda, destaca el Sr. Cáceres Sánchez que los niveles se van
elevando (especialmente este año “preelectoral”)con el consiguiente peligro de “hipotecar” el
futuro del Ayuntamiento a medio plazo, sí bien comprende que el acceso al endeudamiento es
indispensable a la vista de las previsiones de ingresos procedente de la Participación en los
Impuestos del Estado.
Finalizada la intervención del Sr. Cáceres Sánchez, el Sr. Alcalde-Presidente toma la
palabra para clarificar y responder a ciertos aspectos apuntados por el Sr. Portavoz del Grupo
Popular, cuales son los ingresos procedente de la venta de nichos por 10 millones de pesetas y
el resto por contribuciones especiales que figuran en e) Orden del Día de la presente sesión
plcnaria; si bien previamente el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Fernández Martín de la Vega
afirmando que “llevas tres años y todavía no te has enterado, y mira que venía fácil este año”, y
que el Ayuntamiento no se va a dejar hipotecado. Pregunta el Sr. Fernández Martín de la Vega
“si lo va a comprar”, respondiendo e) Sr. Alcalde que “no es exceso de vanidad afirmar que el
Partido Popularno se merece coger el Ayuntamiento”. Según el Sr. Alcalde, los números aceptan
diversas interpretaciones, pero son hechos confirmados la disminución en los ingresos
procedentes de PIE año tras año, y la anunciada bajada de la presión fiscal por el Gobierno
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Central, todo lo cual, según el Sr. Alcalde, no deja de ser una “liampa** del Partido Popular que
desemboca en el análisis planteado por el Sr. Portavoz de lU*Ce en lo referente a la necesidad
de primar los impuestos sobre el capital que otras figuras impositivas.
En cuanto a los impuestos recaudados en función de los distintos padrones, el Sr. Alcalde
ailrma que las previsiones que se han aumentado son lógicas, y especialmente en lo referente al
IBl, toda vez que los valores catastrales se elevaron y ello tiene reflejo año tras año, sin perjuicio
de las cantidades recaudadas por las presas o embalses del término municipal por este concepto.
En lo relativo a las lasas, el Sr. Alcalde destaca el hecho d e que no son tu s iv a s , sin
perjuicio del hecho de que **nad¡c las paga alegremente". Alumbra al Sr. Fernández Martín de
la Vega sobre ios vados de vehículos, informándole de que no se cobra por aparcar. En cuanto
a la venta del patrimonio municipal en general y del "Cine Avenida** en particular, el Sr. Alcalde
recuerda que se está intentando enajenar desde hace dos años dado que no tiene otra función útil,
pero si hubiera de ser destinado a algún uso o actividad, no se venderá. Comparativamente, se
van a hacer inversiones por unos 370 millones de pesetas y se van a enajenar bienes por importe
de 2 0 mi i Iones, lo c ual evidencia el aumento de riqueza y del patrimonio municipal, remití éndose
a estos efectos al Anexo de Inversiones.
£ n cuanto a la "presión fiscal'', -continúa el Sr. Alcalde en su exposición-, ha disminuido
dcl 38*/o en los ejercicios 2000 y 2001 al 31% en el proyecto de presupuestos, y manifiesta
seguidamente, como máximo mandatario municipal, el orgullo y la suene de poder contar con
representantes en la Diputación de Badajoz y en la Dirección General de Patrimonio Histórico
de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, en vez de solicitar dimisiones, puesto
que a través de sus gestiones, se beneficia notablemente al municipio, ‘“y si no que se lo digan
al cura D . Ramón por el arreglo del tejado de la Ermita".
Finaliza su intervención el Sr. Alcalde dirigida al Grupo Popular, destacando que existen
una serie de actuaciones previstas en las que se está trabajando con otras Administraciones y que
no figuran en el presupuesto por aplicación dcl principio presupuestario de prudencia en las
previsiones de ingresos, (cuales son la realización del Museo en la Fábrica de Harina por unos
80 millones de pesetas de cuantía; ampliación de la Residencia de Ancianos con unidades de
tratamiento de la enfermedad de Alzeimer; construcción de un Centro de Día, del "Centro de
Imcrprciación de la Serena" en el antiguo Parque de Bomberos; el denominado "Periurbano";
viviendas sociales; arreglo de un buen número de calles; participación en el proyecto
medioambiental "Agenda 21" y "Proyecto Life"; alguna obra en el Mercado de Abastos aunque
no sea su conversión en Galería Comercial dado su excesivo coste; entre otros), y afirmando que
la Radio Municipal está abierta a todos los vecinos de Castucra y a los Grupos Políticos sin que
nunca se haya negado a nadie su interv'ención.
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En contestación al Grupo lU 'C e, el Sr. Alcalde informa al Sr. Cáceres Sánchez de la
petición de consejo al Ayuntamiento de Rubí para articular la participación ciudadana en el
ámbito presupuestario, sí bien dicho Ayuntamiento cuenta con una ventaja, cual es la existencia
de un tejido asociativo con el que no cuenta Castuera,
En cuanto al Catálogo de Puestos de Trabajo, el Sr. Alcalde afirma que si bien el
compromiso del Equipo de Gobierno era tenerlo ultimado para el pasado mes de diciembre, se
está trabajando en él. aun a sabiendas de la dificultad de la asignación de recursos económicos
necesario en el proceso aludido.
Seguidamente, el Sr. Alcalde diserta sobre la evolución de la problemática impositiva,
afirmando que lo que ames era ínteres objetivo de los servicios, hoy es una conciencia política
que en muchas personas no existe, siendo a su juicio un error la política impositiva del Gobierno
Central, toda vez que de nada sirve que los ciudadanos cuenten con más dinero en sus bolsillos
por la bajada de impuestos si posteriormente han de sufragarse por su cuenta la sanidad, la
educación o el transporte. Por ello, muestra su acuerdo con el planteamiento del Sr. Cáceres
Sánchez en lo relativo a la redistribución de rentas y cohesión social a través de las figuras
impositivas.
En cuanto a la denominada “bolsa de pobreza", el Sr. Alcalde informa a los miembros
corporativos del número de conuatos celebrados por este Ayuntamiento durante el ejercicio
2001. que ascendieron a la cantidad de 223,35 de los cuales fueron de una duración superior a
12 meses, concluyendo por tanto que el Ayuntamiento hace todo lo posible para paliar dicha
bolsa.
En lo relativo al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, el Sr. Alcalde se refiere a la bonificación del 50% que la Comisión de Gobierno otorga
a los sujetos pasivos de este impuesto al amparo de lo dispuesto en el art. 108.7 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en cuanto al lAE. el Sr. Alcalde
afirma que tamo el actual Secretario de Estado de Hacienda (“implicado en el “caso BBVA'*)*
como el anterior (“implicado en el “caso Gescancra"), mantienen la política de no compensar
a los Ayuntamientos por su supresión.
En cuanto al premio de cobranza a abonar al Organismo Autónomo de Recaudación, el
Sr. Alcalde opina que quizá sea excesivo, pero este municipio se benefícia indirectamente al
contar con una Ofteina, al posibilitar los anticipos que el OAR concede a este Ayuntamiento en
determinadas circunstancias, y al estimarse el coste de recaudación a través del OAR más
reducido y m ás eficaz que si lo gestionara directamente esta Entidad Local.
Analizando el problema de) “botellón”, el Sr. Alcalde recuerda las manifestaciones del
limo. Sr. Presidente de la Junta de Extremadura en el sentido de realizar programas de ocío
juvenil en las cabeceras de comarca.
En lo referente al denominado “0.7%” el Sr. Alcalde explica que la cuantía que el
Ayuntamiento destina a esta acción es algo más del 0,6%. porcentaje superior del destinado por
el Gobierno Central, que apenas ronda el 0.3%.
Continúa el Sr. Alcalde analizando el estado de la deuda municipal, que está en tomo al
10,5% mientras que la legislación vigente permite un mvel de endeudamiento máximo del 25%.
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afirmando que realmente la deuda se elevará en unos 60 millones de pesetas, y podría acudirse
a un endeudamiento superior sí el Partido Popular no hubiera aprobado la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que, en su opinión, ataca ftontalmcnte la autonomía municipal.
Finaliza el Sr. Alcalde su intervención afirmando que no se trata en absoluto de un
Presupuesto de empresa, sino "político y bueno"'.
Reitera el Sr. Fernández Martín de la Vega seguidamente la pregunta sobre el excesivo
coste de Seguridad Social del personal de la Residencia de Ancianos, respondiendo la Sra.
Concejala de Personal que en la partida aludida se aplican todos los costes a cargo del
Ayuntamiento en concepto de Seguridad Social de todo el personal municipal, toda vez que así
lo exige la Orden de 20 de septiembre de 1989, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se establece la Estructura Presupuestaria de las Entidades Locales.
Interviene de nuevo el Sr. Portavoz del Grupo Popular para afirmar que todas las
alusiones vertidas en contra del Gobierno Central no tienen base en el Proyecto de Presupuesto,
toda vez que este Ayuntamiento recibirá más transferencias del Estado que de la Administración
Autonómica, aludiendo a la promesa de "compulsas gratis" que el Partido Socialista introdujo
en su Programa Electoral. Seguidamente, afirma encontrar al Sr. Alcalde "nervioso en su
intervención", lo que demuestra que los dias del Partido Socialista al frente de esta Corporación
"están contados", A tales efectos, el Sr, Fernández Martín de la Vega recuerda el refranero
español, citando algunas máximas que entroncan con la afirmación anterior, como son '"no hay
mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista" y "cuando las barbas de tu vecino veas coiiar,
pon las luyas a remojar".
Por todo lo expuesto, el Sr, Fernández Martín de la Vega, manifiesta el voto en conua de
su Grupo Político al Proyecto de Presupuestos presentados por la Alcaldía.
Responde el Sr. Alcalde en el sentido de considerar "gracioso" que el Partido Popular se
fije en las compulsas de documentos, cuya cuantía en e! estado de ingresos es dcl 0,1%, y que
si bien es cierto que su persona no aguantará cien años, también lo es el hecho de que el Partido
Socialista perdurará aún más tiempo al frente de esta Corporación.
Suficientemente debatído el asunto, la Corporación, por seis votos a favor del Grupo
Socialista y cinco votos en contra de los Grupos Popular e iU -C E acuerda:
1*,“ Aprobar Inícialmente el Proyecto de Presupuestos propuesto por la Alcaidía y
elevarlo a Presupuesto General Municipal para 2.002 y a través del mismo la relación de puestos
de trabajo que en él figura, y Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Universidad
^ ^ g u ia r d e Castuera". jum o con las Bases de Ejecución y sus Anexos que, resumidos a nivel de
D I P U T A C I Ó N
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capítulos, asciende en su Estado de Ingresos, el Presupuesto General Municipal Consolidado para
2.002, a 6.) 62.8 82,59 fu ro s y a 6.162.882.59 fu ro s en su Estado de Gastos, siendo del siguiente
tenor literal:
P R E S l P l'E S T O G EN E R A L M U N ICIPA L CO NSO LID A D O
G A STO S
CAPm>LO

AYlINTAMIF^r^

I5N P ít ^ m .A R

A Í I f S T F ,S P ( «
On

0
l • P f nsonal
II * B . O s m Y S e m e io s

T O T A I.

c o n so u d a u

2 160.297.31

6 5 6 1 6 .1 6

2 ,2 2 5 .9 1 3 .4 7

7 jl.m 9 9

13.618,91

7 4 4 .6 6 4 .9 0
167 164.90

III • 0 « R o s F in sn c leros

164147.82

3 ,0 17.08

I V .' T re w C C arrtiM K s

5 8 6 7S 1.26

U .2 7 7 .9 2

2 2 3 9 6 9 5 .8 2

0

2 .2 3 9 6 9 5 .8 2

0

0

0

259.909.86

0

2 5 9 .9 0 9 .8 6

V i.- jnvcre. R « ^ c s
V m • A e o v w F inancM fos
IK .- Pas(vo5 f ín a c á c ro s
T O T A L f lR O S

6 . 1 4 1 . H 4 8 ,0 6

5 2 5 533.64

72.495,54

9 3 .5 3 0 ,0 7

7 2 .4 9 5 ,5 4

6 .1 6 2 .8 8 2 ,5 9

IN G RESO S
C A P IT U L O

A V U N T A M IE N I

L 'K P O P I;L A R

A JL S T T S POR

O

T O JA I.

C C W SO U D A aÓ N

!.• Im p . O k t c t o s

I 2 4 5 .2 9 7 ,0 8

0

1 .2 4 5 .2 9 7 .0 8

l i - i i r p , ln d sr« c l

6 9 .1 2 2 .4 0

0

6 9 .1 2 2 .4 0

ingr

6 4 0 9 1 4 .2 6

11 6 0 9 .2 0

6 5 2 5 2 3 .4 6

IV.* t n n s < C n T t e u

1 8 6 6 5 9 2 .3 0

8 1 9 0 8 ,8 5

V.> I n g r e i w P u r i m .

7 0 0 8 1 .1 2

6.01

7 0 ,0 8 7 .1 3

1 2 0 .2 2 0 .4 5

0

1 2 0 .2 2 0 .4 5

1 3 8 9 .0 9 9 .1 9

0

1 .3 8 9 .0 9 9 .1 9

6.01

0

6,01

7 4 0 5 1 5 .2 5

6.01

7 4 0 .5 2 J J 6

6 .1 4 1 .8 4 8 ,0 6

9 3 .5 3 0 ,0 7

III.* T c H 5 > ocr

V I .-

I n v . R<ftles

V I}.- T n m i.
V r a .* A c tiv o » FiQftíK
IX -

f u iu n c

T O T A L fU R O S

7 2 .4 9 5 .5 4

7 2 .4 9 5 ,5 4

1 .8 7 6 0 0 5 .6 1

6 .1 6 2 .8 8 2 ,5 9

P L A N T IL L A D E P U E S T O S D E T R A B A JO

A). FU N CIO N A RIO S DE CA RRERA
DSNOMINACIÓMOCL«£njlZAS
oasASAones
Secretario
Interventor
Tesorera
Aparejador
D I P U T A C I Ó N
o c

B A D

A J O

Z

MMIUZAS

oofra
A
A
C
B

CO»#1.TT>DEZTCO
28
25
20
24

H.N,
H.N.
A.G.
A.E,

««CALA ffJBCAU
Secretaría
Intervención
Administrativa
Técnica

Vacante
Vacante

0,03
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C IA S E !*

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Subinspector Jefe P. Local
Oficial Policía Local
Agente Policía Local
Agente Policía Local
Encargado Servicios
Barrendero
Barrendero
Encargado Mercado
Sepulturero
______________ __________ B )
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nm

1
2
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
l

C

c
c
c
D

c
D
D
D
D
E
E
E
E

18 A.G.
17 A.G.
16 A.G.
15 A.G.
14 A-G.
20 A.E.
18 A.E.
15 A.E.
14 A.E.
17 A.E.
12A.E.
)] A.E.
12 A.E.
12 A-E.

p e :r s o n a l l a b o r a l f i j o

DENOMÍNACIÓN PUESTO DE TRABAJO
Límpíador/a
Auxiliar Administrativo
Ayudante Encargado Piscina
Conscije
Agente Rural
Ofícial de reparto y notificación
instalador electricista
Jardinero
Operador mantenimiento de instalaciones deportivas
Operador de imagen-sonido
Coordinador relaciones institucionales
Coordinador deportivo
Conductor Parq ue Maquinan a (Motoni veladora)
Conductor Parque Maquinan a (Compactadora)

Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Admiiva.
Vacante
Serv. Especiales
Serv, Especiales
Serv. Especiales.
Serv. Especiales. Vacante
Cometidos Especiales
Personal Oficios
Personal Oficios
Personal Oficios
Personal Oficios
_________________________

NÜM. PUESTOS CSSERVACIONES

1
I
1
1

C ) PERSO N AL LA BO RAL CO N TRA TO S IN D EFIN ID O S
DENÜMrNACIÓN PUESTO DE TRABAJO
CARACTEfdSTICAS
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo {Tiempo parcial)
Operador Servicio Socio-Cultural
^b jio tecaria (Tiempo Parcial)

D I P O T A C I Ó N
o e S A

O

A

iO

Z

NUM- PUESTOS

Vacante
Vacante
V acante
Vacante

l
l
l
2
1
1

Limpiadora
M onitor deportivo
Operario Limpieza Víaria
Peón de mantenimiento
Animadora socío^cultural
Auxiliar de Radio

D) PERSO N A L LA BO RAL EVENTUAL DE GABINETES
D E N O M tN A r lO N P U E S T O D E T R A B A JO

NU M. PUESTOS

CARACTERÍSTICAS
Secretaria Personal del Alcalde

1

Recepción y despacho.

E ) PERSO N A L R ESID EN CIA DE ANCIANOS
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO
CARACTERÍSTICAS
Direclor-Gerente
Animador Socio-Cultural
A .T S D .U .E
Cocinero
Ayudantes de Cocina
Actividades Polivalentes
CosturerasTavanderas
Auxiliares Sanitarios
Peones/Ordenanzas

NUM. PUESTOS
1
1
1
1
3
6
2
U
6

F) O TR O PERSO N A L
DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO
CARACTERISTICAS
Auxiliares a Domicilio
Auxiliar Comida y Lavandería
Auxiliar a Domícilio/Coordinadora
Auxiliar Administrativo
Animador Juvenil
Director Emisora de Radio
Operario Cementerio Serv. Múltiples
Guarda Rural
A.E.D.L.
Limpiadora
Auxiliar Administrativo (Gabinete Estim. Tempr)
Logopeda (Gabinete Estimulación Temprana)
Psícóloga/Coordinadora (Gabinete Eslim. Tempr)
Pedagogo (Gabinete Estimulación Temprana)
Psicóloga (Gabinete Estimulación Temprana)
Fisioterapeuta (Gabinete Estimulación Temprana)
Licenciada en Derecho (UPIM)

D I P U T A C I O N
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NUM. PUESTOS
14
l
l
1
1
1
1
2
I
1
1
1
l
l
l
1
1

Jom ada 50%

0;03
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t * l b C»NIUMO&
PC CUBO

Psicóloga (UPIM)
Director Escuela de Música
Profesor Escuela de Música
Conductor Parque Maquinaria

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA
NUMERO TOTAL DE PERSONAL lA B O RA L R JO
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAI, INDEFINIDO
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL EVENT. DE GABIN.
NUMERO TOTAL DE PERSONAL RESIDENCIA DE ANCIANOS
NUMERO TOTAL D E OTRO PERSONAL

30
14
14
l
32
39

Expóngase al público, por plazo de quince días, durante los cuales se admitirán
reclamaciones y sugerencias ante el Pleno, que dispondrá para resolverlas, de un plazo de treinta
dias.
Este Presupuesto General Municipal, se considerará definitivamente aprobado, si al
término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, a tenor de lo
dispuesto en el art. 150 de la Ley 39/88 de 2$ de Diciembre.
r.-C O N T R ÍB U C lO N E S ESPEC IA LES PO R PAVJM ENTACIÓN C A L L E S DEL
C EM EN TER IO ., - Dada cuenta del expediente tramitado en dependencias municipales para
la imposición de contribuciones especíales para )a ejecución de obras de pavimentación de
diversas calles del cementerio municipal.
Visto el Dictámen de la Comisión Informativa de Régimen
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 10 de los corrientes.

Interior. Urbanismo.

Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martín de la Vega afirma que este punto reafirma
que "'están bajando los impuestos en Castuera'\
Por el Grupo fU, se manifiesta el voto en contra por su portavoz.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar, y por seis votos a favor
del Grupo Socialista y cinco votos en contra de los Grupos Popular e lU-Ce, y sin existir por
tanto el quónim legalmenie exigido en el art, 47.3.h) de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, que exige mayoría absoluta de) número legal de miembros de la
Corporación para la adopción de acuerdos relativos a imposición y ordenación de los recursos
propios de carácter tributario, no procede la adopción de acuerdo alguno.
CMPUTAQON
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r ^ M O P I F I C A C l Ó N P U N T U A L N» 1 9 A L A S N O R M A S S U B S I D I A R I A S .- Toma
la palabra el S r Alcalde para informara los Sres. Corporativos de la no iinalización del proyecto
de modificación puntual objeto de debate por el Arquitecto de la Mancomunidad de Municipios
“La Serena**, por lo que se procede a retirar el asumo del Orden del Día.
y . - D O N A C I Ó N A F A V O R D E E S T E A Y U N T A M iE N T O D E T E R R E N O S P E
P R O P C E D A P D E D . E L A D I O P tN O G O N Z Á L E Z . D . V I C E N T E P I N O G O N Z Á L E Z Y
D *. IS A B E L S A N C H E Z S A N C H E Z .* Dada cuenta del escrito presentado por D . Eladio Pino
González. D. Víceme Pino González y D" . Isabel Sánchez Sánchez, que trae causa de la
imposibilidad de finalizar a tiempo un expediente de reparcelacíón necesario para ejecutar el
Acta de compromiso de cesión que los propietarios tienen suscrito con este Ayuntamiento y
materializar así las cesiones de terrenos allí especificadas, como se explicó a los Sres. Miembros
de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo. Hacienda y Especial de Cuentas
en la sesión celebrada el dia 10 de los corrientes.

Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar, y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Primero.* Aceptar a beneficio de inventarío, la donación íncondicionada por D. Eladio
Pino González, D. Vicente Pino G onzález y D*. Isabel Sánchez Sánchez, de la parcela situada
en la Avenida de América de esta localidad, de 3.030 metros cuadrados de extensión, conforme
a la Liceocia de Parcelación y plano de situación que obra en el expediente de su razón.
Segundo.* Autorizar al Sr. Alcalde*? resi dente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para formalizar la donación de referencia en escritura pública notaría! y la ilrm a de
cuantos documentos necesarios fueren, para el buen fm de lo acordado.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde*Presidente, se levantó la
sesión, siendo las veintidós horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual yo. el Secretario
General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 9 folios de la clase octava, números 0 0 5 6 3 S898 aJ
OG5638906, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

DIPUTACIÓN
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EL SECRETARIO,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 8 DE MAYO DE

2002.

SEÑORES ASISTENTES:
RRESiDESTE:
D. Francisco Martes Ortiz-

COSCEJAl^ES:
D*. M*. Ascensión Godoy Tena
D, Juan Peña López
Piedad Roso Núñez
Manuel Romero Díaz
Rosalía Pozo Romero
D. Maximino F. Martin de la Vega
Remedios Riu'z Caballero
D. Antonio Tena Flor Li$uno
O * .

O .

D * .

M

* .

En la villa á c Castuera, siendo las veintiuna horas y
cinco minutos del día ocho de mayo de dos mil dos, en esta
Casa Consistorial. pre\ lamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco Martos Ortiz y con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen. aJ objeto de celebrar
sesión eKiraordinaría y urgente, asistidos de mi. el Secretario
Oeneral. D. Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente, tras felicitar a la Sra. Concejala
Rosalía Pozo Romero por su reciente unión matrimonial, se
declara abierta la sesión y se pasa a tratar de los asuntos
enumerados en el Orden del Oia.

¿ 3 *

SECRETARIO GENERAL

R A T in C A C IÓ N D E L A JU R C E N C IA P E LA
S E S I Ó N .- Por el S r. Presidente se somete a consideración del

Pleno la declaración de urgencia de la sesión motivada por la
acumulación de tareas y por la necesidad de adoptar acuerdos
plenaríos en los distintos puntos a tratar.

£! Pleno por unanimidad de los miembros presentes, considera justificadas las razones
y en consecuencia acuerda declarar la urgencia de la sesión.
I V EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusaron su asistencia los Sres. Concejales Don
FranciscoPérez U rbény Don JuanM aria Vázquez por el Grupo Socialista; Don Manuel Cancho
Murillo por el Grupo Popular; y D. Baldomcro Cáceres Sánchez por el Grupo lU-Ce.
2 V ACTA A N T E R IO R .- Por la Sra. Concejala D“ Ascensión Godoy Tena se da a
conocer a la Corporación la existencia de un error de transcripción en la página U del acta de
la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 15 de abril de 2002, dado que se recoge
''ampliación del Centro de Salud con unidades de tratamiento de la enfermedad de Alzeimer'* en
lugar de "ampl iac ion de la Residencia de A nc íanos con unidades de tratamiento de la enfermedad
de Alzeimer".

DmAOÓN
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La Corporación, tras deliberar y por unanimidad de sus miembros presentes acuerda
aprobar el acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 15 de abril de 2002, con
la rectiñcación del error de iranscrípción aludido en los términos expuestos.
3 ° .- A P R O B A C l Ó N .S I P R O C E D E . D E L C O N V E M O E N T R E L A C O N S E J E R Í A
P E C U L T U R A P E L A JU N T A D E E X T R E M A D U R A Y E L A Y U N T A M IE N T O D E

“G R A P E R lO V V ESTU A RIO S EN PISTA P E A T L ETISM O DE C A STU ER A ",- Visto
el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha
8 de mayo de 2002.
Toma la palabra el Sr. Fernández Martin de la Vega para manifestar el voto favorable de
su Grupo Político, si bien reitera las reivindicaciones vertidas en la sesión plenaría del pasado
dia 15 en lo referente a la creación de dos puestos de trabajo destinados al mantenimiento y
vigilancia de las instalaciones deportivas de referencia para que se conserven en un estado
adecuado y acorde con !a inversión que se ha realizado en dichas instalaciones.
Por el Grupo lU-Ce, el Sr. Flor Laguna vola negativamente a la aprobación del Convenio,
toda vez que no se considera prioritario la realización de la obra objeto de debate.
En contestación al Sr. Portavoz del Grupo Popular, el Sr, Alcalde manifiesta que se está
trabajando en la contratación del personal requerido por el Grupo Popular, como se verá en el
último punto de) Orden del Día de la presente sesión plenaria.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por ocho votos a favor de los Grupos
Socialista y Popular, y un voto en contra del Grupo lU-Ce, acuerda:
Prim ero.- Aprobar el Borrador del Convenio Imeradministrativo entre la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera, para la obra de
infraestructura deportiva denominada ‘*Grader(o y Vestuarios en pista de atletismo en Castucra”
en los términos que se exponen a continuación.
Segundo.- Autorizar ai Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que en nombre y representación de éste, realice cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y privados, notariales y administrativos sean precisos para el buen
fin de lo acordado.
*^C 0SV E N ¡0 E S T R E LA C O S S E JE R ÍA D E C V LT V R A D E LA JU N T A D E
EX TR E M A D U R A Y E L A Y U N T A M IE N T O D E C ASTU ERA PARA LA OBRA D E
IN F R A E STR U C TU R A D EPO RTIVA D EN O M IN AD A "G R AD ER ÍO Y VE STU AR IO S E N
PISTA D E A TL E TISM O E N C ASTVER^i ”
En Mérida, a 3 de mayo de 2002.
REU NID O S
D E UNA PARTE:
E l Exemo. Sr, D. F R A N C ISC O M U Ñ O Z R A M ÍR E Z , que inlerviem en nombre y
O
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representación de ¡a Consejería de Cultura de la Jum a de Extremadura, carpo p a ra el que fue
nombrado por Decreto II/I9 9 9 . de 20 de Julio. (D.O.E. ff*! 2, de 21 d e Julio), y en virtud de las
facultades que tiene conferidas p o r el artículo S3 de la Ley 2/J 984, de 7 de Junio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y DE OTRA:
E l Sr. D. F K 4N C ÍSC O M A R TO S OR TIZ. que interviene en nombre del Ayuntamiento
de CASTUERA, en su condición de Alcalde^Presiden/e. en virtud de las facultades que le
confiere e l articulo 21 de la Ley 7/J98S. de Bases de Régimen Local.
E X P O ^E N
PRIMERO - Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 bis del Decreto
77/1990, de 16 de octubre, de Régimen General de Concesión de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, las subvenciones, cuando el perceptor sea una entidad pública
territorial de Extremadura y h s fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad
cuya competencia está atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma, se
documentarán en ios correspondientes Convenios que deberán ser aprobados p o r los órganos
competentes.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de C ASTO ERA. en sesión de pleno celebrada e l dio
-------aprobó el citado Convenio y autorizó al Sr. Alcalde-Presidente para su firma.
TERCERO - E l Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en .su sesión celebrada
g/ día---------- autorizó a l Excmo. Sr. Consejero de Cultura, a firm a r el presente Convenio con
el Ayuntamiento de CASTU ERA
Ambas partes, se reconocen competencias y capacidad suficientes para suscribir este
Convenio y lo acuerdan b ajo las sig;ulentes.
C LÁU SU LAS
P R IM E R A .- Las obras a realizar, objeto del presente Convenio, son las siguientes:
IN FR AE STRU C TU R A D EPO RTIVA D ENO M INADA •GR.ADERÍO Y V E STU A R IO S E N
PISTA D E A T L E T ÍS M O '' en la localidad de CASTU ERA
SEG U N D A.- Elpresiqnte.Uo totalpara la realización de las obras asciende a la cantidad
de C IEN TO SE SE N T A Y T R E S M IL SE IS C IE N T O S TR EIN TA Y N U E V E Euros C O N UN
^ (^ N T IM O (163.639*01), según proyecto redactado por el Arquitecto D. L VC IO F E R N Á N D E Z
DIPUÍAC»
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T E S A y supervisado p o r e l Servicio de Obras y Proyectos de ¡a Consejería de CulturaEntre esta documentación, deberá aportarse también Certificación de Impacto
Medioambiental p a rp a rte del redactor de este Proyecto de Obras.
Este informe deberá adjuntarse a l propio proyecto y remitido además a la Dirección
General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
TERC ERA.’ Que el Ayuntamiento de ¡a iocaUdad de C ASTU ERA ha solicitado la
ejecución directa de las citadas obras (por contrata o administración), comprometiéndose al
cumplimiento de tuda la normativa legal aplicable en materia de contratación, asi como a su
terminación antes del
» debiendo obrar en la Consejería la documentación justificativa
necesaria para tramitar los pagos correspondientes en el plazo de los diez días naturales
siguientes a la fecha imiicada.
C U ARTA.’ La ./unta de Extremadura, a través de a! consejería de Cultura, conforme al
proyecto super\'isado. aportará ¡a cantidad de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS DOSEuros
CO N CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (¡20.202’4S), en la siguiente anualidad:
AÑO 2002

IMPORTE: 90. !S ¡ ‘S2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
AÑO 2003

IMPORTE: 30.050'6I

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
Q U IN TA.’ El Ayuntamiento de la localidad de C A STU E RA aportará a la citada obra
la cantidad d e ----------------Euros en la siguiente anualidad:
AÑO 2002

IMPORTE:

Dicha aportación del Ayuntamiento deberá hacerse efectiva una vez certificado el final
de las obrtis y antes de procederse a l abono del 100%.
E l Ayuntamiento con carácter previo a la suscripción d e l Convenio certificará que el
importe de las cantidades que debe aportar se encuentran consignada.^ y retenidas en el
presupuesto correspondiente de la Corporación
D ichas aportaciones del Ayuntamiento se imputarán en su totalidad a la obra objeto del
Convenio, seguidamente a los prim eros 25% de las aportaciones de la Consejería de Cultura
de la Jum a de Extremadura de cada anualidad
S E X T A .’ La aportación de la Junta de Extremadura a l Ayuntamiento de C ASTU ERA
.será abonada de la siguiente form a:
Aportación correspondiente a la anualidad de 2002
E l 25% inicial, a ¡afirm a del Convenio.
(MPUTAGÓN
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E i 23% siguiente, cuando sea comunicado e l Inicio de la obra medíanle certificado
expedido p o r el Secretario del Ayuntamiento con el
Del Sr. Alcalde-Presidente en el tfue
además de dicha circunstancia deberá expresarse el adjudicatario, en .su caso, asi como la
cuantía de la adjudicación y a la que se adjuntará una copia del acta de comprobación del
replanteo, de la fotografió del cartel de la obra y Certificado del Director de las Obras.
El 30% restante, una ves acreditada la realización de obra p o r importe igual o superior
al ¡00% de la cuantía que para esta anualidad se establece en las cláusulas C uartay Quinta del
pre.sente Convenio.
Aportación correspondiente a la anualidad de 2003
E l 23% inicial, una vez acrediiada ¡a realización de obra por importe igual o superior
ai 23% de la cuantía que para esta anualidad se establece en las cláusulas C uartay Quinta del
presente Convenio.
E l 25%siguienle. una vez acreditada la realización de obra p o r importe igual o superior
a l 30% de la cuantía que pura esta anualidad se establece en las cláusulas C uartay Quinta del
presente Convenio.
E l 50% restante, una vez acreditada la realización de obra p o r importe igual o superior
al 100% de la cuantía que para esta anualidad se establece en las cláusulas cu a rta y Quinta del
presente Convenio.
La acreditación de la realización de ¡as obras a que se refieren los párrafos anteriores,
se efectuará mediojue aportación de os siguientes documentos:
•

Certificación expedida por el Sr. Secretario del Ayuntamiento con e l
del
Sr. Alcalde-Presidente en el que se hará constar que se ha ejecutado obra p o r el
mismo valor que ei que fig u ra en la Certificación de Obra.

•

Certificación o certificaciones emitidas p o r el Técnico Director de las obras en
la que figure la supervisión del técnico municipal, si lo hubiera, que deberán
contemplarse en impresos normalizados.

•

Acta de recepción provisional, únicamente con ¡a última certificación de obra.

La aportación prevista p o r la Junta de Extremadura queda condicionada, en cuanto a
su cuantía definitiva, a h que resulte del procedimiento que se siga para ¡a adjudicación de las
obras, teniendo, en cualquier caso, la condición de máximo y susceptible, p o r tanto, de
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modiflcación a la baja, proporcional a las aportaciones de las partes (o "de ¡a Consejería de
C ultura" si e l Ayuntamiento no aporta financiación a la obra), si el precio de adjudicación
resultara injerior a ------------ furos.
La diferencia redundará en la Junta de Extremadura si esta condición se cumpliese. En
este caso, la Consejería de Cultura abonará al Ayuntamiento únicamente la cantidad que
corresponda, liberándose los créditos restantes,
Una ves recibidas las aportaciones de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de
C A S T V E R A certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la
finalidad objeto del presente Convenio.
En todo caso las cantidades se harán efectivas cuando lo perm ita el sistema contable.
SÉ P T IM A .- En el ca.so que la obra sea ejecutada p o r Administración (directamente por
el Ayuntamiento) en las certificaciones de obras no se deberán incluir las partidas
correspondientes al Beneficio Industrial y Gastos Generales.
OCTA VA.- La ejecución de las obras se acomodará al plan que fo rm a parte del
proyecto, y .será certificada p o r el técnico director de las mismas, supervisada p o r el Técnico
Municipal e incorporada a certificación del Secretario con el
del Alcalde.
btO yE N A .- Toda modificación que se pretenda en e l Proyecto deberá ser comunicada
previamente a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, para su previa autor ilación
y ejecución.
D É C IM A .- Todo exceso de la cantidad comprometida por la Consejería de Cultura de
la Junta de Extremadura, como consecuencia de modificaciones, reformados, obras
complementarias o liquidaciones, serán abonados p o r el Ayuntamiento,
S i el importe fin a l de las obras fu era inferior a la financiación total prevista para la
obra, la diferencia redundará proporcionalmente a sus aportaciones iniciales en beneficio de
la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento partes (o "de la Consejería de C ultura" si el
Ayuntamiento no aporta financiación a lo obra). A tales efectos, certificado el fin a l de la obra,
la Consejería de Cultura abonará al Ayuntamiento únicamente la parte que le corresponda en
la Cláusula Cuarta, liberándose los créditos restantes.
D E C IM O P R IM E R A .- En cualquier momento, la Consej'eria de Cultura de la Junta de
Extremadura podrá efectuar las Inspecciones precisas al efecto de comprobar la realidad de la
ejecución, e l importe de las inversiones efectuadas y e¡ cumplimiento de los plazos previstos. A
tal f in podrá consultar ¡os libros de órdenes de las obras o documento similar.
D ECIM O SEG VND A. - Previo a la firm a del presente Convenio, deberá existir Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento o de la Comisión de Gobierno, si éste tiene delegada las
competencias, en cuyo caso se expresará la fech a de delegación, aceptando todos las cláusulas
del mismo y facultando al Sr. Alcaide-Presidente para su firma.
Asimismo, deberá reflejarse en dicho Acuerdo el compromiso de ejecutar la obra el
citado Ayuntamiento por Administración o contrata.
D fP U T A C

De BAO/

T I MB R E
DEL EST.IDO

0.03

EUI05

0G5638910

C L A S E B*

También se deberá aeompuüar certificación del Secretario-Jniervenior de la
correspondiente existencia y retención de crédito para e l objeto del presente Convenio, asi como
de la propiedad del edificio o terrenos y. una certificación en la que se Itaga constar el inicio
de la obra, entendiéndose de conformidad con el articulo 38 de la Ley 20/200J. de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2002. que la fecha de inicio de la
obra es la del acta de replanteo.
D EC IM O TERCERA, - La propiedad de la obra será del Ayuntamiento y la destinará a
la finalidad pública acorde con su naturaleza. E l Ayuntamiento ejercerá la dirección y
organización de las instalaciones y actividades, y no podrá, en su caso, ceder en exclusiva ni
prioritariamente las instalaciones objeto del presente Convenio, a entidades públicas o privadas
sin e l expreso consentimiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
La Junta de Extremadura podrá disponer de tales instalaciones para la realización de
actividades propias de su competencia. En estos casos la Consejería solicitará con una
antelación mínima de 10 días naturales las mismas, y el Ayuntamiento no podrá denegárselas
salvo que para tal fecha la misma estuviere comprometido documerualmentepara otra actividad.
E l silencio en contestar por parte de ia Administración municipal se estimará positivo.
D EC IM O C U AR TA, - Los gastos derivados del uso y gestión de las instalaciones, asi
como los que tengan origen directa o indirectamente iie desarrollo de actividades de cualquier
Índole en las mismas, serán sufragados por el Ayuntamiento. También serán a cargo del
Ayuntamiento los gastos de administración y conservación de las instalaciones.
D E C fM O piJIN TA . - E l Ayuntamiento, de acuerdo a l Decreto 50/2001. de S de abril,
sobre medidas adicionales de gestión de ini'ersiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura y que modifica el Decreto 77/1990. de 16 de octubre, p o r el que se establece el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, deberá colocar una placa o cartel informativo,
en lugar visible en la obra y. en su caso la empresa contratista, con la indicación de que la obra
que se realiza está JirHtnciada. en todo o en parte, p o r la Consejería de Cultura de ia Junto de
Extremadura: deben cumplirse, asimismo, el resto requisitos establecidos en el citado Decreto.
D EC IM O SEXTA. • El incumplimiento de estas estipulaciones, de plazo de ejecución de
la obra, del destino de los fondos, la obstrucción de la labor investigadora de la Administración
regional o la fa lta de publicidad de la financiación de la Junta de Extremadura en los términos
previstos en la Cláusula anterior, dará lugar, previa audiencia al Ayuntamiento, a la resolución
del presente Convenio y a la devolución de las cantidades que hubiere percibido.
Serán a cargo de ¡a Institución que haya incumplido todas las penalidades e
if^em nizaciones que se deriven del citado incumplimiento.
DIParA<
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D EC IM O SÉ P TIM A.» Todas ios oMigactones fiscales de cualquier índole que resallen
de la aplicación de es/e Convenio serán por cuenta del Ayuniamier^io.
D ECÍM O CTA VA.~ E l plazo de ejecución del presente com'enio. que coincide con el de
vigencia será, desde su firm a hasta el------------, salvo ¡o referente a ¡afa cu lta d que se reserva
la Jum a de Extremadura, en la Cláusula Decimotercera, de hacer usa de las instalaciones, para
la que se establece una vigencia especifica de diez años prorrogahles automáticamente s i no
media denuncia alguna de las partes.
D E C ÍM O N O y E .\A . - En caso de absoluta e imperiosa necesidad debido a situaciones
de fuerza mayor, ya n tes de la expiración del plazo de vigencia, el Ayuntamiento mediante Pleno
o en Comisión, podrá solicitar la prórroga del Convenio que deberá ser autorizada p o r el
órgano competente de la Junta de Extremadura, condicionada a ¡a incorporación de renusnentes
de créditos en atención a las previsiones presupuestarias para el ejercicio siguiente.
VIG ÉSIM A .- E l presente Convenio tiene carácter administrativo, p o r lo que su
interpretación, cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, corresponderá a la Sala de
lo Contencioso-Administraiivo del Tribunal Superior de JtiSficia de Extremadura.
Y e n prueba de conformidad, se firm a el presente Convenio, por triplicado ejemplar en
el lugar y fech a a l principio indicados. "
4 \ - A P R O B A C IÓ N . S I P R O C E D E . D E L A M O D C n C A C IÓ N A L C O N V E N IO
E N T R E L A C O N S E J E R ÍA D E A G R IC U L T U R A V M E D IO A M B IE N T E D E L A JU N T A
D E E X T R E M A D U R A Y E L A Y U N T A M IE N T O D E C A S T tE R A P A R A L A M E J O R A
V A C O N D ia O N A M I E N T O D E C A M IN O S R U R A L E S E N E S T E T É R M IN O
M l^ N I C I P A L .- Visto e) Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo

y Hacienda de fecha 8 de mayo de 2002.
Toma la palabra el Sr. Fernández Martín de la Vega para manifestar el voto favorable de
su Grupo Político.
Por el Grupo lU-Cc, el Sr. Flor Laguna manifiesta igualmente el voto favorable de su
Grupo Político.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.- Aprobar la modificación del ‘‘Convenio entre la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera. para la Mejora y
Acondicionamiento de Caminos Rurales en este término municipal” en los términos que se
exponen a continuación.
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que en nombre y representación de éste, realíce cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y p r i\^ o s . notariales y administrativos sean precisos para el buen
fin de lo acordado.
^M O D IF IC A C IÓ N A L C O NVEN IO E N T R E U C O N SE JE RÍA D E AG R IC U LTU R A Y

D
M

I P U
B

A

T A C K ^
D

A

J 0 2

BMIS

0,03,

0G5638911

C I N O i M C >5

C L A S E 8*

MEDIO AMBIENTE Y EL A YVNTAMIENTO DE CASTVERA, PARA LA MEJORA Y
A COND í a o s A MIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CASTUERA.
E n Mérida. a

de

de ¡002.
REU NID O S

De una parle, el Exento. Sr. D. EU G ENIO Á L V A R E Z GÓMEZ, com o Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente de ¡a Junta de Exiremadura. para cuyo cargo fu e nombrado por
Decreio del Presidente n* 7/J 999. de 20 deJulio o(DOE Exir. 2) debidamente autorizado por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de! dia de
de 2002.
De otra parte, el Sr. Alcalde el Ayuntamiento de CASTVERA, D. F R AN C ISC O
M A R T O S O RTIZ. aulorizado p o r acuerdo del Pleno de fecha — ...................
EXPO N EN :
1.‘ Que con fech a 7 de Noyiembre de 200i se firm ó convenio entre la Consejería de
Agricultura y M edio Ambiente y el Ayuntamiento de CASTUERA, para la ejecución de ios obras
de Mejora y Ácondicionanuento de Caminos Rurales en el Término Municipal de Castuera.
2.
obras previstas.

’ Que por diversas causas Justificadas ha sido in a s ib le ilevar a cabo en 200¡ los

i .- Que es interés de ambas partes mantener los acuerdos del Convenio inicial,
introduciendo la presente modificación con las siguientes,
C LÁU SU LAS
Primera. Se mantiene el plazo de ejecución de las obras.
Segunda. Mantener la financiación de la Junta de Extremadura al Ayuntamiento en la
cantidad máxima de 256.952 '67 € (42.750.000ptas.j, para la realización de la obra de acuerdo
con las siguientes condiciones:
Anualidad de 2001:
2). Anualidad de 2002:
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S0,050'6¡ €, y a abonadas.
226.8Sr07€.

2.1) _E l 50% ( I t 5.44¡'05 €) a ¡a Justificación iJc la inversión abonada como
anticipo en el 2001.
2.2) El resto cuando quede justificada el total de la inversión,
La Justificación de los trabajos se realisará conforme a ¡o establecido en el Convenio
firmado.
E n prueba de conformidad se firm a la presente modificación en Mérida. por triplicado
ejemplar y a un solo efecto, en la fech a arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del
Ayuntamiento de CASTUERA y dos en poder de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. “
5 V C E S I Ó N D E T E R R E N O S A L A C O N S E J E R Í A D E S A N ID A D Y C O N S U M O
D E L A JU N T A D E E X T R E M A D U R A P A R A L A C O N S T R U C C IÓ N D E N U E V O
E D I F I C I O P A R A E L C E N T R O D E S A L U D .- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa

de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 8 de mayo de 2002.
Toma la palabra el Sr. Fernández Martin de la Vega para m anifestare! voto favorable de
su Grupo Político, sin que ello conlleve la renuncia a seguir reivindicando que la mejora de las
infraestructuras sanitarias no se limite a la construcción del citado Centro de Salud, sino que se
amplíe al establecimiento de un Centro de Especialidades, dado que esa fue la promesa del Sr.
Don Juan María Vázquez y del Sr. Don Juan Carlos Rodríguez ¡barra.
Por el Grupo lU-Ce, el S r Tena Flor Laguna manifiesta igualmente el voto favorable de
su Grupo Político a la cesión pretendida, aun a sabiendas del coste que ello representa, dado que
el coste por metro cuadrado asciende a unas 10.000 pesetas, y dado que la cesión representa la
disminución en una tercera parte del parque "Félix Rodríguez de la Fuenie”.
£n contestación al Sr. Fernández Martín de la Vega, el Sr. Alcalde manifiesta que el
punto debatido es la cesión de terrenos a la Consejería de Sanidad para la construcción de un
nuevo Centro de Salud, extremo que por otra parte fue lo que afirmó el Sr. Presidente de la Junta
de Extremadura en el debate sobre el Estado de la Región al anunciar la construcción de 11
nuevos Centros, entre ellos el de Castuera. En lo referente aJ Centro de Especialidades, informa
el Sr. Alcalde al Pleno Corporativo que "se está trabajando en ello”.
En respuesta ai Sr. Portavoz de lU-Ce. el Sr. Alcalde le felicita directamente "por la
responsabilidad que tiene”, pero, en su opinión, es erróneo defender una posición de ‘'si pero no”.
El Sr. Tena Flor Laguna responde que se ha limitado a comentar los costes que la cesión
pretendida conlleva.
En el uso de la palabra, el Sr. Fernández Martín de la Vega maniftesta que en las Actas
de sesiones picnarías anteriores, aprobadas por unanimidad, se recoge la afirmación del Sr.
Vázquez en lo referente a la construcción de un Centro de Especialidades, por lo que su Grupo
Político insiste en su consecución.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar, por unanimidad de sus
miembros presentes, y por tanto con el quórum previsto en los artículos 47.3.1!) de la Ley 7/85
omAC
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de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y y HO.l del Reglamemo de Bienes de
la Entidades l e a l e s , acuerda;
Ceder, con carácter gratuito a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Jum a de
Extremadura el siguiente terreno para la construcción de un nuevo Centro de Salud en este
término municipal:
Finca; Solar sin edificar.
Naturaleza del Dominio; Pairimonial
Situación: O Yuste &/n
Linderos:
►
Espalda; Porción E3 del Plan Parcial “Ceroón de Zapata i r
►
Dercc ha: Futura cal le C uba.
»
Izquierda: O Federico García Lorca.
Supcrfícíe: 3.430 metros cuadrados.
Derechos reales que gravan la ñuca: Ninguno.
Derechos reales a favor de la finca: Ninguno,
Derechos personales en relación a la fínca: Ninguno,
Datos regístrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castuera al Tomo 900.
Libro 166, folio 181. Fincan* 12093.
Caliñcación urbanística: Urbanizable programado.
Valor total: 206147.15 €uros (34.300,000 pesetas).
2*.> Queda sujeta la cesión que antecede al cumplimiento exacto del ñn y destino de los
terrenos cedidos y los plazos de iniciación y terminación de las obras de construcción del Centro
de Salud, determinados en éste y el correspondiente expediente tramitado a sus fines; se sujeta
a condición resolutoria expresa, por lo que, en caso de incumplimiento o existencia de sobrantes
de terreno no utilizado para la construcción del Centro de Salud, bastará el acta notarial de
constancia de hechos, acreditándolo, acompañada de la misma escritura de cesión, para que se
produzca la reversión a favor del Ayuntamiento, del letreno cedido o parte de él, dimanante
aquélla del incumplimiento de la condición expresa o existencia de sobrantes de terreno no
utilizado y sin peijuicio de lo dispuesto en el a rt 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades
le a le s ,
3*.' Dése c ueiita de lo ac ordado a la Dirección General de Adm inistración Local e Inierí or
de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el art.
109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
4*,- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, para que. en nombre y representación del
Ayuntamiento, realíce cuantas gestiones precisas fueren para el buen fin de lo acordado y,

D I P U T A C I Ó N
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transcurridos que fueren los quince días hábiles a que hace referencia el an. 65.2 de la Ley 7/85
de 2 de Abril, sin que el órgano competente de la Junta de Extremadura, haya requerido al
Ayuntamiento, expresando la normativa que estime vulnerada, proceda a la suscripción de la
correspondiente escritura pública de cesión.
6*.- C O N T R IB U C IO N E S E SPEC IA L ES PO R PA V IM EN TA CIÓ N DE C A LLES
EN C E M E N T E R IO M l^ lC IP A L .» El Sr. Alcalde, dado que no existe quórum legalmente
exigido en el art. 47.3.h) de la Ley 7/8S de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
para adoptar acuerdo relativo al presente punto, procede a retirar el asunto del Orden del Día para
su toma en consideración en futuras sesiones plenarías.
r . . SO LICITU D DE A Y l'P A PARA LA CONSTRU CCIÓN \ D O TA CIÓ N P E UM
C E N T R O D E D E M N F F .C C IÓ M )E VEH1CULO.SPE TR A N SPO R TE D EG A N A D O . AL
A M PA RO DE LA O RDEN DE 9 DE E N E R O DE 2002. DE LA C O N S E JE R IA DE
A G RICU LTU R A Y M ED IO A M B IEN TE.- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de
Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 8 de mayo de 2002.
Toma )a palabra el Sr. Fernández Martín de la Vega para manifestar el voto favorable de
su Grupo PolíticoPorel Grupo lU-Ce. el Sr. Tena Flor Laguna manifiesta igualmente el voto favorable de
su Grupo Político, preguntando seguidamente al Sr. Alcalde sóbrelos vertidos tóxicos del Centro
de Desinfección hacia la depuradora de aguas residuales.
El Sr. Alcalde, en respuesta al Sr. Concejal de lU-Ce. informa al Pleno Corporativo que
para que la Confederación Hidrográfica del Guadiana acepte los venidos de la nueva depuradora,
se están realizando una serie de gestiones para cumplir los requisitos exigidos por ese Organismo,
entre los que destaca la catalogación de los vertidos y la definición de los lugares desde donde
se vierte. Este estudio lo están realizando Técnicos de la Exenta. Diputación Provincial de
Badajoz, estando el Centro de Desinfección incluido en dicho estudio.
Suficientemente debatido el asumo, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
P rim ero.- Solicitar de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, al amparo del
Decreto 175/1999, de 2 de noviembre y de la Orden de 9 de enero de 2002, a>'uda para la
Construcción y Dotación de un Centro de Desinfección de V ^ c u lo s de Ganado en este término
municipal, por el importe previsto en el artículo 4* del Decreto 175/1999. de 2 de noviembre
citado, autorizando al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda, para
que en nombre y representación de éste, realice cuantas gestiones y suscriba cuantos documentos
públicos y privados, notariales y administrativos sean precisos para el buen fin de lo acordado.
Segundo.- Acordar la realización de la inversión para la Construcción y Dotación de un
Centro de Desinfección de Vehículos de Ganado en este término municipal, de conformidad con
la Memoria Valorada de Actuaciones Necesarias elaborada por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal. Don Francisco Benitez-Donoso Lozano.
y . - PLAN T R IE N A L DE IN V ERSIO N ES 2000/2002.- Visto el Diciíunen de la
Comisión Informativa de Régimen Interior, llrbanismo y Hacienda de fecha 8 de mayo de 2002.
EXPUTAGON
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Por e\ Grupo Popular, el Sr. Fernández Martin de la Vega manifiesta que es príorilarío
la realización de obras previstas en la anualidad 2003 en el presente ejercicio^ en particular las
actuaciones dirigidas a la construcción del ''parking'* y no el arreglo de la fuente de la Plaza de
España o la adecuación de parques y jardines, toda vez que el retraso de la citada obra de
infraestructura daña la economía de los comerciantes de la localidad.
igualmente el Sr. Fernández Martin de la Vega considero priorítarío el acondicionamiento
de los laterales de la Carretera del Cementerio con una adecuada reíoresiacíón e instalación de
mobiliario urbano.
Por el Grupo lU-Ce, el Sr. Tena Flor Laguna manifiesta el voto en contra de su Grupo
Político.
El Sr. Alcalde interviene para clarificar a los miembros de los Grupos de la oposición que
para el Plan Trienal 2000/2003 se ha destinado por la Exema. Diputación Provincial la cantidad
aproximada de 39 millones de pesetas, anticipándose para el ejercicio 2002 13 millones de
pesetas correspondientes al ejercicio 2003; posteriormente, se aprobó en Pleno Corporativo la
propuesta de inversiones en obras de infraestructura y equipamiento local para el Plan Local y/o
General 2003; y cuando se ha realizado gestiones de información sobre el precio d é la máquina
barredora, se ha podido comprobar que es bastante superior al inicialmente previsto.
Ante ello -coniinúa t i Sr. Alcaide-^ caben dos opciones: o bien el Ayuntamiento opona
la diferencia, o se solicita de la Exema. Diputación Provincial de Badajoz que acepte el cambio
de la propuesta inicialmente aprobada en Pleno, que es lo que se está debatiendo, y no otras
consideraciones.
En cuanto a la obra del "parking", el Sr. Alcalde informa al Sr. Ponavoz del Grupo
Popular que su construcción está prevista para el año 2003, si bien en el presente ejercicio existe
consignación para adaptar el terreno adquirido a tales efectos en tom o a 3 millones de pesetas,
y otros 10 millones de pesetas para la adquisición del inmueble que permita el acceso a la cerca
interior donde se localizará el ''parking*', estando esta operación casi resuelta con la propiedad
dei citado inmueble.
En cuanto al lateral de la Carretera del Cementerio, el Sr. Alcalde afirma que su
acondicionamiento se va a realizaren la ejecución del proyecto denominado "Anillo Verde" con
I á r a le s de piedra, reforesiación y mobiliario urbano, desde la calle Motor basca el Pilar,
habiendo estado hace tres dias los Técnicos viendo el terreno para la realización del Proyecto.
Finaliza el Sr. Alcaide, dirigiéndose el Sr. Fernández Martin de la Vega, afirmando que
no procede "aprovechar que el Pisuerga pase por Valladolid".
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Suficientemente debatido e] asunto, la Corporación, iras deliberary por seis votos a favor
del Grupo Socialista y tres votos en contra de los Grupos Popular e IU>Ce. acuerda aprobar la
modificación a la propuesta de inversiones en obras de inftaestructura y equipamiento local para
el Plan Local y/o General 2003. adoptada por el Pleno Corporativo en sesión extraordinaria
celebrada el día 22 de febrero de 2002. quedando portante la propuesta definitiva del siguiente
modo:
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N* 1 9 A L A S N O R M A S S U B S IP U R IA S D E P L A N E A M I E N T O IV fU N lC IF A L .- Visto el

Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha 8
de mayo de 2002.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:
[ .- Aprobar inícíalmente ei expediente de Modificación Puntual n ^ 19 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Castuera. sobre cambio de calificación como INDUSTRIAL
EXCLUSIVO en el área de afección de esta propuesta y la ampliación de! suelo de uso
EQUIPAMIENTO equivalente en la zona denominada “Salón del Ovino de La Serena”.
2^.' Sometere] expediente a información pública mediante inserción en los medios a que
se reñere el art. 128 del Reglamento de Planeamiento, por plazo de un mes. quedando durante
dicho período el expediente, a disposición de las personas que qiaieran examinarlo, pudiendo
formular las alegaciones que estimen pertinentes.
lO !.- A P R O B A C I Ó N
PUNTUAL

N«
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PRO CED E. DE
S U B S I D IA R IA S
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M l ^ C I P A L .- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo
y Hacienda de fecha 8 de mayo de 2002.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
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los miembros presentes, acuerda:
1.' Aprobar íníciaimefUe el expediente de Modificación Puntual n^. 20 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Castuera, sobre ampliación y redeñnición e) suelo destinado
a EQUIPAMIENTO en el área de afección de esta modíñcación.
Someter el expediente a información pública mediante inserción en los medios a que
se refiere el art. 128 del Reglamento de Planeamiento, por plazo de un mes. quedando durante
dicho periodo el expediente, a disposición de las personas que quieran examinarlo, pudiendo
formular las alegaciones que estimen pertinentes.
i r . - PR O PIF.ST A DEL SR. A LCA LD E SO BRE C O M PEN SA C IÓ N K )R
EX CESO DE C ESIÓ N DE T E R R E N O S PO R DON V IC EN TE Y PO N ELA D IO PINO
GONZÁLEZ.» Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régünen Interior. Urbanismo
y Hacienda de fecha 8 de mayo de 2002.
Por el Grupo Popular, e. Sr. Fernández Martín de la Vega maniñesta el voto favorable
de su Grupo Político a la propuesta de Alcaldía-Presidencia,
Por el Grupo lU -C e.el Sr, Tena Flor Laguna expone su negativa a dicha propuesta, dada
la oscuridad del asumo, preguntando si el origen de la cuestión está en un error de medición o
de un *'regal ito*' que el Equipo de Gobierno hace a los Sres. Pino González.
El Sr. Alcalde responde añrmando que el citado origen no se debe a ningún error de
medición, sino a un acuerdo de esta Corporación del añu 1982. El Sr. Alcalde darifíca a los Sres.
Corporativos que D. Vicente Pino González realizó ciertas operaciones con el Ayuntamiento en
esa fecha, y tras la modificación de las Normas Subsidiarías de Planeamiento debía ceder
obligatoriamente la pane correspondiente de terrenos, cesión que no se materializó por no
haberse realizado en su momento el correspondiente expediente urbanístico de reparcelación, por
lo que se ha tenido que acudir a la ftgura de la donación que fue aprobada por Pleno en fechas
recientes. Dado que la donación citada excedía de los metros cuadrados que los particulares
dehian ceder oríginanamente, se trae a consideración plenaria la presente propuesta, por lo que
en el fondo se trata de respetar un acuerdo municipal del año 1982.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por ocho votos a favor de los Grupos
Socialista y Popular y un voto en contra del Grupo lU*Ce, acuerda aprobar la siguiente propuesta
de Alcaldía*Presidencia:
*'PROPi E ST A D E ALCALD ÍA

OIPUTACI^
o e

B A D

A J O

Z

Que formula a l Pleno Corporativo, a ¡ox efectos de compensar el exceso de cesión de
terrenos para construcción de viviendas efectuado p o r D. H cen iey D. Eladio Pino González,
en sesión pienaria celebrada el dia 29 de abril de 1982.
Analizada la documeniación a que ha tenido acceso esta Alcaldía, resulta un exceso de
cesión de 1000 metros cuadrados aproximadamente, p o r lo que se propone a l Pleno la adopción
de! siguiente acuerdo:
Primero,^ E l Ayuntamiento de Castuera se compromete a invertir la cantidad de
7.000.000 de pesetas (42070.8S Euros) en los próxim os tres años, en obras de urbanización en
tas zonas señaladas p o r la propiedad, de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, en función de las
obras de urbanización que el Ayuntamiento tenga previstas para la anualidad correspondiente.
Segundo.• La referida cantidad de 7.000.000 de pesetas (42070.85 furos) quedarán
compen.sadas con las contribuciones especiales que e l Ayuntamiento liquide a D. Vicente y
Eladio Pino González p o r las citadas obras de urbanización."

M ’.- PR O PU ESTA S DE LA C O M ISIÓ N DE PERSO N A L DE ESTE
AYUNTAM IENTO.» Visto eí Dictamen de la Comisión (nformaiiva de Régimen Interior,
Urbanismo y Piacienda de fecha S de mayo de 2002.
Por la Sra. Presidenta de la Comisión Informativa de Personal se informa a los Sres.
Corporativos sobre la propuesta de dicha Comisión sobre modificación de los criterios de
baremación adoptados por el Pleno que son de aplicación en la selección de trabajadores del
Ayuntamiento (Fondo Social Europeo y Fondo Regional de Cooperación Municipal) y del
Organismo Autónomo ‘'Universidad Popular de Castuera” (cursos diversos), relativa a la
adecuación ai €uro de los tramos de ingresos, y a la sustitución, en el apartado de formación, de
la prueba tipo test de conocimientos de la localidad, por la constancia del empadronmniento en
Castuera con una antigüedad mínima de seis meses (un punto) y puntuar la mayor antigüedad en
demanda de empleo a razón de 0.05 por mes o f ^ c i ó n superior a 15 días, hasta un máximo de
3.6 pumos.
En cuanto a la Sección Condicionada al Empleo del Fondo Regional de Cooperación
Municipal, la Sra. Presidenta de la Comisión Informativa de Personal da cuenta del Dictamen de
la misma de fecha 6 de mayo de 2002, en los siguientes términos:
D EC RE TO 28/2002, D E 3 D E A B R IL PO R E L O V E S E REG U LA LA
ASIG N A C IÓ N . C O NFIG U RACIÓ N V G E ST IÓ N D E LA S E C C IÓ S C O SD IC IO SÁ D Á A L
E M P LE O D EL FONDO R E G IO N AL D E COOPERACIÓN M U NICIPAL. ■La Comisión, iras
deliberar, y p o r unanimidad de sus miendiros presentes, acuerda proponer a la AlcaldíaPresidencia:
Primero. - A l amparo del Decreto de referencia, la contratación de personal para cubrir
las siguientes plazas:
•
•
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♦
♦
♦

y barrendero/a
2 aniftiodores/as socio-culturales (una plaza reservada a personas que
cuensen con una ansigüedad de m ás de un año en el desempleo)
2 Jardineros/as (una plaza reservada para mayores de 45 años de un
año de duración, y otra libre con una duración aproximada de 8 meses).

Segundo - Abrir un período de presentación de solicitudes hasta las J 4 horas del día
24 de mayo de 2 0 0 2 r
En cuanto aJ Fondo Social Europeo, la Sra. Presidenta de la Comisión Informativa de
Personal da cuenta de la Resolución de Alcaldía al respecto, en los siguientes términos:

-RESOLVaÓN D E ALCALD ÍA
E l Decreto 46/2002 de ¡6 de abril de la Consejería de Trabajo de la Junta de
Extremadura, por el que se convocan ayudas al empleo público para el año 2.002 (Fondo .Social
Europeo) está dirigido a fom entar el empleo de desempleados en la realización de actividades
que se desarrollen en ámbitos de actuación de este Ayuntamiento de mi presidencia,
especialmente en servicios de interés colectivo, infraestructuras municipales, gestión
administrativa, dinamización socioculíural, conservación y mejora del medio natural,
regeneración de espacios naiuralesyotras de similar naturaleza, potenciando las posibilidades
de contratación en nuevos yacimientos de empleo.
Atendidos las necesidades de este Ayuntamiento en diversas áreas de actuación, y vista
la propuesto que me form ula la Comisión Informativa de Personal de esta Corporación de fecha
6 de los corrientes, y en uso de las facultades que me otorga la legislación vigente.
H E RESU ELTO :
Primero.- Solicitar de la Consejería de Tríibajo de la Junta de Extremadura, a l amparo
del Decreto 46/2002 de i 6 de abril, por el que se convocan ayudas al empleo público para el
año 2.002 (Fondo Social Europeo), las ayudas correspondientes para el fom ento del empleo
entre desempleados en la realización de las siguientes actividades o puestos de trabajo :
♦
♦
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2 monitores de Educación Ambiental y Tiempo Libre (una reservada a
menores de 25 años y otra libre).
12 Agentes de Mantenimiento (2 reservadas a mujeres con mayores
cargas familiares: S reservadas a mayores de 45 años: 2 reservadas a
menores de 25 años y 5 libres).

•
•

2 Auxiiiares A dminisírativos (una reservada a minuss'áUdos y otra libre)
¡ Ingeniero Técnico Agrícola.

Segundo>~ Dése cuenta al Pleno Corporativo de esta Resolución en la prim era sesión que
se celebre,"
La Corporación se da por enterada.
En lo relativo a (a propuesta de modiñcactón de los criterios de baremación. el Sr.
Fernández Martin de la Vega manifiesta la abstención del Grupo Popular en el punto objeto de
debate, toda vez que los representantes de su Grupo en la Comisión Informativa de Personal no
han podido asistir por razones de salud o profesionales.
Por el Grupo lU>Ce, el Sr. Tena Flor Laguna se posiciona negativamente a la propuesta
de referencia, aiirmando que él asistió a la Comisión Informativa de Personal aunque la
abandonara por las discrepancias allí manifestadas, y la Sra. Presidenta ha dicho, al exponer el
Dictamen, que no asistió, respondiendo la Sra. Godoy Tena en el sentido de que se refería ai
cuerpo del acuerdo, y no al inicio de la sesión de la Comisión.
Seguidamente, el Sr. Tena Flor Laguna m aniñestaque es cierto que a su Grupo Político
se le dio opción a participar en la elaboración de los criterios de baremación. pero '*no es justo
el reparto de plazas'", aludiendo seguidamente a la injusticia que representa la realización de
"Trajes a medida” o “la contratación a dedo” por pane del Equipo de Gobierno, como sucede con
la plaza de Coordinador de Relaciones Institucionales que está ofertando este Ayuntamiento.
Finaliza su intervención el Sr. Tena Flor Laguna para afirmar que, si bien la aprobación de las
bases que han de regir la convocatoria es legalmente competencia del Sr. Alcalde-Presidente,
considera “una desfachatez” la actuación de) Sr. Alcalde en relación con la plaza aludida, motivo
por el cual Izquierda Unida ha abandonado la participación activa en las Comisiones
Informativas de Personal y órganos colegiados similares que el Ayuntamiento convoque.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para responderal Sr. Portavoz de lU-Ce, clarificando que
la propuesta trata de ajustar los criterios de baremación consensuados con el Grupo Popular,
criterios que, por otra parte, lU-Ce, tras participar activamente en su elaboración, no aprobaron
y "'se echaron para atrás en el último momento sin saber por qué”. Seguidamente, el Sr. Alcalde
manifiesta que cuando lU-Ce abandona la participación activa en las Comisiones de Personal y
similares o no vota a favor de la propuesta que se está debatiendo, está votando en contra de que
a los desempleados de Castuera se les puntúe más.
Afirma el Sr. Tena Flor Laguna que precisamente los desempleados de Castuera son los
que más se quejan de los “trajes a m edii^”.
El Sr. Alcalde interviene para manifestar que acepta el término ""desfachatez”
considerando que el Sr. Portavoz de lU-Ce no ha encontrado otro más apropiado, pero afirma que
Qo existen “trajes a medida”, y que la plaza de Coordinador de Relaciones Institucionales se creó
hace mucho tiempo, junto con la plaza de Coordinador Deportivo.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por seis votos a favor del Grupo
Socialista, dos abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra del Grupo TU-Ce, acuerda
aprobar la propuesta de la Comisión Informativa de Personal en los términos expuestos.
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Y no habiendo oíros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presídeme, se levantó la sesión,
siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 10 folios de la clase octava, números OG5638907 al
OG5638916, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 31 DE MAYO
DE 2002.
SEÑORES ASÍETENTES'

PRESIDENTE^
D. Francisco Martas Oniz.
r/)\rtU A/.K ^
O*. M*. Ascertsián Goday Tena
O. Juan Peña López
Piedad Roso NúAet
D. Manuel Romero Dloi
O®,
Rosaiia Pozo Remero
O. Juan María Vázquez García
D. Manuel E. Cancho Murillo
D. Maximino F. Martín de la Vega
D® Remedios Ruiz Cabalíero
D. Baldimero Cáeeres Sánchez.
D, Amonio Tena Flor^Laguna

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y
cinco minutos del diatreinta y uno de mayo de dos mil dos, en
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D, Francisco M artes O rtizy con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen. aJ objeto de celebrar
sesión ordinaria, asistidos de mí, el Secretario General, D.
Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.
1".- EXCUSAS DE A S IS T E N a A .^ Excusó su
asisteociael Sr. Concejal del Grupo PSOE D, Francisco Pérez
Urbán.

SECRETARIO GENERAL:
2^^ ACTA A N TE R IO R .- Por conocidos los términos
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del actdde la sesión extiaordínaría y urgente, celebrada el día 8 de mayo de 2002» la Corporación,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobarla en los términos en que se
encuentra redactada
3°.- IN TER V EN C IÓ N D EL SR. A LCALDE.- No se produce.
C O M ISIÓ N DE R ÉG IM EN IN T E R IO R . URBANISM O Y HACIENDA
4°..- D EStCr<A CIÓ N P E R EPR ESEN TA N TE P E ESTE A Y U N TA M IEN TO Y
SU PLEN T E. EIM LO S Ó BGA N O S P E G O B IER N O DEL C EN TR O DE D ESA R R O LLO
RU RA L LA SERENA.» Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior.
Urbanismo y f lacienda de fecha 29 de los corrientes.
Por el Sr. Alcalde se presenta la propuesta de representación de este Ayuntamiento en los
órganos de gobierno del Centro de Desarrollo Rural '‘La Serena", del tenor siguiente:
Titular: D. Francisco Martos Oniz.
Suplente: D“ M ' Ascensión Godoy Tena,
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martín de la Vega manifiesta no presentar
propuesta alguna, toda vez que el E<|uipo de Gobierno no deja opción a participar a la oposición
municipal, quedando las promesas del Sr. Ale alde> Presiden te al respecto, venidas en su tom a de
posesión, en **aguas de borrajas”.
Por el Grupo lU-Ce, el Sr. Cáceres Sánchez coincide plenamente con la exposición del
Sf. Portavoz del Grupo Popular.
El Sf. Alcalde^Presidenie, en contestación a los Sres. Portavoces de los Grupos Popular
e fU'Ce, recuerda sus palabras en e) acto de loma de posesión de su cargo, en el sentido de
considerar que "la oposición es como un dolor", significando dichas palabras que la participación
de la oposición en la vida municipal es síntoma de que "está ocurriendo algo".
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por siete votos a favor del Grupo
Socialista y cinco votos en contra de los Grupos Popular e lU-Ce, acuerda nombrar, como
representantes de este Ayuntamiento en los órganos de gobierno del Centro de D esanollo Rural
"La Serena", a D. Francisco M anos Ortiz como titular, y D* M" Ascensión Godoy Tena como
suplente.
y . . C O N T R IB U C IO N E S ESPEC IA LES PO R PA V IM EN TA CIÓ N DE C A LLE S
EN C E M E N T E R IO MUNICIPAL.* Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de
Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 29 de los corrientes.
Por el Grupo Popular, se maníñesta el voto en contra por su Portavoz, aclarando que,
como en otras ocasiones, se está produciendo un abuso en el ámbito impositivo por el Equipo de
Gobierno, considerando por otra parte que los precios de los derechos de enterramiento son lo
suficientemente elevados como para cobrar más en concepto de contribuciones especiales.
Por el Grupo lU-Ce. el Sr. Cáceres Sánchez manifiesta que su Grupo Político se planteó,
en la tramitación del primer expediente de esta naturaleza, la legalidad de la exacción objeto de
DIPUTAt
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debate, si bien, tras analizar la Ordenanza General de Contribuciones Especiales actualinente en
vigor, se llegó a la conclusión de que el expediente estaba amparado en uno de sus Receptos. Sin
embargo, considera que el Equipo de Gobierno está llevando al máximo la aplicación de
contribuciones especiales, por lo que su Grupo vota en contra de la propuesta, y plantea la
posibilidad de llevar a cabo la reforma del Cementerio Municipal a través de otros planes de
actuación.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene para d a ríñ c ar a la Corporación que se exigirá la
misma cantidad que en la primera fase del arreglo del Cementerio, lo cual supone en tom o a un
\5% del coste por nicho, finalizando su intervención relatando una anécdota que le aconteció el
pasado jueves mientras paseaba con el Sr. Concejal Delegado del Cementerio pore) mercadillo
semanal, momento en el cual una ciudadana de Casiuera mostró su total acuerdo a la medida y
manifestó su prisa a la hora de a b o n ^ la cantidad correspondiente. Por ello -m anifiesta el Sr.
Alcalde-, si bien no todo el mundo paga gustosamente, lo cierto es que la población no se opone
a la medida, que dará fin al proceso de remodelación dcl Cementerio Municipal.
Suficienlemenie debatido el asunto, la Corporación, por siete votos a favor del Grupo
Socialista y cinco votos en contra de los Grupos Populare IU*Cc, y por tanto con el quórum de
la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación exigida por el ar;. 47.3.h) de la Ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:

P rim ero.- Aplicar contribuciones especíales para la obra de arreglo de calles en el
cementerio municipal.
Segundo.- Fijar el coste de la obra en 50.667,16 furos, con arreglo al informe y estudios
que figuran en el expediente.
T ercero.- Fijar la cantidad a repercutir a los beneficiarios en 12. fu ro s para nichos y
180.30 fu ro s para panteones.
C u arto .- Aplicar como módulo de reparto los enterramientos existentes, cuales son e)
nicho y el panteón.
Q uinto.- Aprobar la relación de cuotas individuales resultante de la aplicación al coste
de la obra, de los módulos señalados en el apartado anterior.
Sexto.- Que las ctiotas que correspondan a cada contribuyente se notifiquen
individualmente a cada afee lado, si fueran conocidos, realizándose por medio de Edicto en el
^ s^ ^ e sto contrario.
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a tenor del art. 34 de la Ley de Haciendas Locales.
O c ta v o .* Kxponera) público e) presente acuerdo, durante treinta días hábiles, a contar
desde el 3 de junto de 2002, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que por
los interesados se pueda examinar la Ordenanza General y las determinaciones específicas de la
presente, y formular las alegaciones que a su derecho convengan. De no formularse reclamación
en el indicado plazo, se entenderá este acuerdo elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo
plenario.
6V - E X P E D I E N T E D E M O D I F I C A C I Ó N D E C R É D I T O S N*. 1 /2 0 0 2 .- Visto el

Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha 29
de los corrientes.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se explica a los Sres. Corporativos el sentido y signifícado
del expediente objeto de debate.
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martín de la Vega manifiesta el voto en contra de
.su Grupo Político, toda vez que no se votó a favor del Presupuesto Genera] Municipal para el
ejercicio 2002.
Por el Grupo lU*Ce. igualmente se manifíesta la posición negativa aJ expediente.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por siete votos a favor del Grupo
Socialista y cinco votos en contra de los Grupos Popular e lU*Ce, acuerda;
I®,- Aprobar, provisionalmente el expediente de modificación n°. 1/2002, mediante
suplemento de créditos, al Presupuesto Municipal de 2002, con el siguiente detalle:
AUM ENTOS PO R SUPLEM ENTO:

EXPRESIÓN DE LA, PARTiOA
<

CONSIGNA

A ühfE N T

cróN

total

ACTU AL
622/431 Vivienda

60101,21

3005,06

63106,27

623/511 Carreteras, Caminos Vecinales...

42070,85

13703,08

55773,93

16708,14

TO TA L AUM ENTOS
B A JA S P O R S U P L E M E N T O :

F X P R E S H ^ DE LA PARTIDA

489.00/422 Enseñanza
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ACTl;AL
18030,36

BAJAS

3005,06

T0FA L

15025,3

i
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CLASES:

611/432 Urbanismo y Arquitectura
T O T A L BAJAS

400875,07

13703,08

387171,99

16708,14

2*^.' Expóngase al público el presente expediente, por plazo de quince dias hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno Corporativo,
entendiéndose deñnitívamente aprobado aquél, si al termino del período de exposición no se
fotmuJasen, de conformidad con el arl, 150 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.
T .» M O O O N E S Y PROPUESTAS.- Por el Grupo PSOE, se presenta la siguiente
moción:
"El Portavoz del Grupo Kíumcipal socialista del Ayuntamiento de Castuera. a l amparo
de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación de Castuera. para su
debate y aprobación, la siguiente moción:
E X P O SIC IÓ N D E M O TIVO S
E l Ministerio de Educación, Cultura y Deportes presentó el pasado ¡ I de marzo el
Documento de Bases para una ley de Calidad de la Educación, una reforma anunciada por el
Ministerio desde mediados del pasado año y que ha dado mucho que hablar en los medios de
comunicación mucho antes de que existiera un documento sólido sobre el que debatir.
E l Documento presentado por e l Ministerio habla sobre h existencia de deficiencias en
el actual sistema educativo, y plantea la necesidad de reformar ¡a enseñanza secundaría para
mejorarla.
Desde el punto de vista de los socialistas, toda medida encaminada a mejorar la calidad
de la enseñanza y de la educación pública es bien recibida, pero consideramos necesario que.
antes de plantear cualquier reforma, se realice un estudio serio y detallado sobre ¡a situación
de la educación en E.spaña.
Los socialistas creemos indispensable, antes de llevar a cabo una reforma de la
educación secundaria, la realización p o r parte del Ministerio de un concienzudo estudio sobre
la situación de lo educación secundaría en España, con estadísticas y datos comparativos que
proporcionen información sobre los últimos 10 años, así como la elaboración consensuada por
parte de rodos los sectores implicados (podres, profesores, alumnos, partidos políticos...) De un
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Libro Blanco de la Educación que siente ¡as bases del sistema educativo de futuro.
Por todo lo expuesto.
M O C IÓ N
E l Ayuntamiento de Castuera. por acuerdo plenario. aprueba ¡as siguientes actuaciones
en esta materia:
•

/nsiar a¡ Gobierno de la blación que encargue a expertos independientes y de
reconocido prestigio ¡a elaboración de un conciem udo estudio sobre ¡a situación
de la educación secundaria en España, y las reformas que necesita el actual
sistema educativo.

•

Instar al Gobierno para que disponga todo ¡o necesario para que se lleve a cabo
un Libro Blanco de la Educación que siente las bases de las fu tu ra s políticas
educativas, y en cuya elaboración participen todos los sectores implicados
padres, profesores, alumnos, partidos poUíicos,..) Y a la administraciones
afectadas. ”

Por t i Grupo Popular, su portavoz, d Sr. Fernández Martín de la Vega, manifiesta el
rechazo de su Grupo a la moción presenuida, toda vez que, desde su pumo de vista, no tiene
sentido alguno. En respuesta a la moción presentada, el Sr. Fernández Martín de la Vega da
lectura al siguiente documento:
"En su prim era comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el 14 de ju n io de
2000. la ministra de Educación. Cultura y Deporte esbozó los objetivos de su departamento para
la legislatura. Entre esos objetivos, figuraba la reforma del actual sistema educativo para
alcanzar mayores cotas de calidad. Entre esas reformas, la ministra anunció su intención de
elaborar una Ley de Calidad de la Educación.
Para iniciar ¡os trabajos de esta Ley. el Ministerio contó con numerosos análisis que
diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, han realizado del sistema
educativo español en los últimos años. Esos análisis, unidos a la experiencia d e los agentes
educativos y múltiples eviátncias empíricas, han venido a coincidir en la necesidad de acometer
una reforma educativa que perm ita subsanar ios fa llo s y deficiencias del actual modelo: de
mejorar ¡a calidad del sistema educativo: y de reducir e l índice de fracaso escolar.
El Ministerio comenzó entonces una ronda de contactos con organizaciones de toda
España, tanto nacionales como regionales, para recabar sus opiniones sobre la situación actual
del sistema educativo y sobre sus puntos de vista acerca de las necesidades de reforma. Se
mantuvieron encuentros con partidos j>olitico5, sindicatos, asociaciones de padres, alumnos y
profesores...
Además, la ministra mantuvo en este tiempo diversos encuentros con docentes de
diferentes Comunidades .Autónomasp a ra explicar las lineas generales del proyecto de reforma
educativa y para recoger de primera mano las sugerencias y propuestas de los docentes de cara
a ¡a elaboración de esta norma. Asi, se celebraron encuentros directos con profesores de
Secundaria de Madrid. Cuadalajara y Barcelona, y el Ministerio organizó tres Congresos
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nacionales sobre Educación, en ios que p a n id p a ro n más de 1.500 profesores de toda España,
que expusieron sus opiniones sobre el esrado del actual sistema educativo. Del mismo modo más
3.000 docente.t participaron en jornadas de debate en h s Cursos de las Universidade.^ de
Verano de Ávila. E l Escorial y Saníartder,
Tras más de dos años de análisis y debate previo, el Ministerio elaboró un Documento
de Bases con las iineas generales de la reforma. Ese documento fu e presentado ante la
Conferencia Sectorial, en la que están representadas ¡as Comunidades Autónomas. E l mismo
dia de su presentación se remitió a todos los partidos politicos, sindicatos, asociaciones de
padres, alumnos y profesores, y a otros agentes educativos. Además, el texto se puso a
dispOsSición de lodos ¡os ciudadanos en la pághui web de! MECO, ofreciendo la posibilidad de
enviar sugerencias.
Desde la presentación de ese Documento de Ba.^e.<t hace dos meses, el Ministerio ha
intensificado el proceso de diálogo con toda la comunidad educativa para recibir aportaciones
y sugererKias que puedan mejorar el texto.
E l debate con las Comunidades Autónomas se ha llevado a cabo a través de la Comisión
General de Educación, que se ha reunido en cuatro ocasiones (3, 10. 18 y 25 de abril), en
sesiones de mañana y tarde. E n estas reuniones, los representantes de las Comunidades
A uiónomas han analizado punto p o r punto el texto del Documento de Bases.
E l debate con las organizaciones sindicales se ha articulado a través de la M esa
Sectorial de Educación, de la que se han celebrado tres reuniones (22 de marzo. 23 y 3Q de
abrUh En ellas se ha analizado igualmente el contenido de ¡a ley, haciendo especial hincapié
en aquellas cuestiones relacionadas con el profesorado y la función docente.
Pero además de estas reuniones, durante este tiempo el Ministerio ha mantenido
encuentros bilaterales con partidos politicos. sindicatos, asociaciones de padres, de profesores
y de alumnos, y otros agentes educativos Y la ministra ha seguido manteniendo encuentros
directos con profesores para debatir .sobre la Ley (Cáceres. IJ de abril: Valencia, 6 de mayo).
En todo este proceso de debate, se han recibido más de 700 documentos de partidos
politicos: Reales Academias y Liceos; asociaciones de padres, profesores y alumno.v; sindicatos:
institutos; colegios profesionales: patronales; centros de estudios superiores: asociaciones de
centros: consejos escolares: centros de form ación del profesorado: y de particulares. Y en total,
el MECO ha mantenido más de 150 reuniones con todos los agentes educativos; sindicatos (42) :
estudiantes (IS): Colegios Profesionales (9): profesores (53): Inspección (10); Padres (14):
Patronales (10).
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Con lax aporíaciones realUadas durante todo este proceso de debate, el Ministerio ha
elaborado un texto articulado en forma de anteproyecto de Ley de Calidad de la Educación. Ese
texto será remitido a l Consejo Escolar de! Estado para su debate, se remitirá a todos ¡os
sectores educativos y estará disponible en la pagina web del Ministerio.
En el Consejo Escolar del Estado están representados lodos los sectores del mundo
educativo (Administración Educativa del Estado, profesores de la enseñanza pública y privada,
padres, alumnos, representantes de las organizaciones sindicales y representantes de los
organizaciones patronales).
Tras el debate en el Consejo Escolar, el texto será remitido ai Consejo de Estado.
E l texto del anteproyecto de Ley. tras recibir el informe del Consejo de Estado, será
aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros. De esta forma, el texto, y a convertido en
proyecto de Ley. se remitirá a l Parlamento para su tramitación.
El proyecto de Ley será debatido p o r todos los grupos políticos en el Congreso y el
Senado. “
En respuesta al Sr. Fernández Martín de la Vega, el Sr, Alcalde-Presidente afirma que la
lectura efectuada por el Sr. Portavoz de) Grupo Po pu Iar es fría y está alej ada de la real ídad sobre
el debate social abierto con motivo de la Ley de Calidad de referencia, instándole a '‘guardar bien
el texto porque el tema será objeto de más de un debate en próximas sesiones plenarias”.
Por el Grupo IG. el Sr. Cáceres manifiesta el voto fitvorable a la moción del Grupo
Socialista, entendiendo que es un primer paso para la consecución de un sistema educativo
adecuado en el que es necesario llamar a consulta e instar la participación de ios sectores
afectados de la comunidad educativa. Afirma el Sr. Cáceres Sánchez que tuvo ocasión de asistir
a un Congreso organizado por el Partido Popular, siendo la Sra. Oimeno Perreras Directora
Provincial de Educación, en el que ninguno de los asistentes, en su opinión, representaba a la
comunidad educativa, sino tan sólo sus intereses particulares. Por ello, el Sr. Cáceres propugna
un necesario estudio pormenorizado y sistematizado sobre el problema de la educación, toda vez
que el borrador de la Ley de Calidad, que va a pasar a la historia, “no es bueno”. No se acompaila
con una Ley de Financiación (el Sr. Cáceres aporta datos económicos actuales sobre la
financiación de la educación desde el año 1983), ni va a solucionar, desde su punto de vista,
problemas como el fmeaso escolar, la indisciplina en los centros educativos, la desmotivación
o la garantía en la igualdad de las oportunidades, entre otros.
Finaliza su inter\'cnción el Sr. Cáceres Sánchez apostando por la municipalización de
la enseñanza infantil y primaria.
Sufícicniemcnie debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por nueve votos a
favor de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y tres votos en contra del Grupo Popular,
acuerda aprobar la moción en los términos en que se encuentra redactada.
Seguidamente, se conoce la sigiuente moción del Grupo Socialista:
"El Portavoz del Grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Castuera, a l amparo
de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
DfPUÍAC
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Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación de Casluera. para su
debate y aprobación, la siguiente moción:
EXPO SIC JÓ N D E M O TIVO S
E l Portavoz del Orupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Castuera, a l amparo
de lo establecido en el articulo 97 del Reglamento de Organizacióny Funcionamienloy Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación de Castuera, para su
debate y aprobación, la siguiente moción:
E X P O SIC IÓ X D E M O TIVO S
(jracias a la presión internacional de particulares y administraciones, principalmente
canalizada a través de Amnistía Internacional la nigeriana Safiya Hussaini fu e declarada
inocente de! delito de adulterio por e! tribunal islámico de apelación el pasado 25 de marzo.
Pero la alegría de la noticia se ha visto empañada p o r otro caso de condena a muerte
p o r lapidación. La también nigeriana A mina Lawal, de la misma edad que Safiya,fu e condenada
el pasado 22 de marzo a morir apedreada p o r otro presunto delito de adulterio. En este caso,
el tribunal de sharia (ley islámica) ha otorgado a Amina ocho me,ses de plazo antes de la
ejecución de la sentencia para que pueda dar el pecho a su hija, nacida en enero.
La mujer, divorciada desde finales del año 2000. reconoció en el Juicio su relación con
Yahaya M uhamedporque éste había prometido casarse con ella si consentía tener relaciones
sexuales. Mohamed admitió unte el tribunal haber mantenido relaciones con Amina, pero negó
que hubieran sido sexuales. E l tribunal retiró los cargos contra él. debido a que Amina no piído
presentar los cuatro testigos que exige la ley islám ica La sentencia por condena a lapidación
se base en la declaración de la inculpada y en la prueba de la hija nacida fu era del matrimonio.
E s m uy importante, por tamo, que igual que en caso de Safiya. que se presione, tam o
colectivamente a través de instituciones y asociaciones, como individualmente.
Si no existe apelación y trascurridos los ocho meses de plazo otorgados p o r el tribunal
A m ina podría ser lapidada, seria enterrada hasta la cintura y apedreada p o r una muchedumbre
hasta morir.
Desde e l PSOE nos sumamos a ¡as organizaciones internacionales que luchan por el
respeto de los DDHH, y reafirmamos nuestro profundo compromiso de lucha p o r la promoción
y protección de los derechos hum anos del hom bre y de ¡a m ujer por igual. De esta manera no
cesaremos en el empeño de denunciar violaciones de los derechos humanos, y de exigir a los
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gobiernos y a la comunidad iníernaciorta! d cumplimienio de ¡os acuerdos internacionales.
Por todo eUo. el Ayuntamiento de Castuera. toma las siguientes consideraciones y
acuerdos:
J,

Desde el Ayuntamiento de Castuera, soiiciiamos que ¡a sentencia no se lleva o
cabo. Creemos que ¡a lapidación es una fo rm a de castigo extremadamente cruel
e inhumana, que provoca un sufrimiento innecesario, convirtiéndose en una
venganza que alema contra cualquier sentido de la Justicia. Nos oponemos a la
utilización de la flagelación, la amputación de miembros y la lapidación como
form as de castigo, y a que además atenían contra el Derecho Internacional, como
p o r ejemplo, la Convención contra ¡a Tortura, ratificada por Nigeria en ¡unto de
2001.

2.

SoHciiar al Embajador de Nigeria en España que interceda ante el Presidente y
el Gobierno de su país para que. con la obligación que tienen de proteger la vida
de todos sus ciudadanos de una manera ju sta y eq uilativa, se tomen ¡as medidas
necesarias paro asegurar que ios derechos y la vida de A m in a La wat son
respetados

3.

Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno de España, D. José
María A m a r López, para que como Presidente de nuestro país y actual máximo
representante de la Unión Europea, interceda ante el gobierno nlgeriano pora
que la sentencia no se ejecute."

Suñciememente debatido e) asunto, la Corporacibn, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda aprobar la moción del Grupo Socialista en los términos en que se encuentra
redactada^ instando el Sr. Alcalde a que se traslade el texto de la moción a internet.
Seguidamente, se conoce la siguiente moción presentada por el Grupo Socialista y
suscrita por los Secretarios Generales de UOT-ítxlremadura y CCOO-Extremadura.
"Comoya conocerá, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
ha presentado la “Reforma de la protección por desempleo y de la l e y Básica de Empleo
Esta reforma es rechazada por CC. OO. Y Ü. G. T tanto en laform a como en e l fondo. En
la form a porque pretende ser impuesta sin negociación En el fondo porque supone un retroceso
sin precedentes en las conquistas sociales de los trabajadores.
Con la eliminación de los salarios de tramitación se abarata e l despido y avanza en la
disminución de garantías, con lo que cada vez está más cerca el despido libre. Con ello los
empresarios se ahorrarán 80,000 millones de pesetas (480 millones de €) contribuyendo a que
la redistribución de la renta sea cada vez más injusta. Cuestión que viene a reforzar ta
involución fisc a l que produjo la reforma del LR.P.F. de la que se dedujo una mayor presión
fisca l indirecta.
En cuanto al desempleo, el gobierno quiere desmantelar el Shtem a de Protección que
hemos construido en los últimos veinticinco años, recortando los derechos de aquellas personas
que no encuentran empleo. No hay ninguna razón para producir este recorte, prim ero porque
tJmSlAQÓH
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el ¡MEM Hene un superávit anual de 600.000 millones de pesetas (3,600 millones de 6). Sepindo
porque en nuestra región seis de cada diez parados no tienen ninguna prestación económica que
palie su situación, por ¡o que requiere Justo h contrario, es decir, aumentar la cobertura a los
desempleados. Estamos convencidos de que no puede haber cohesión social, ni sociedad de
pleno empleo sin que se potencien los sistemas de protección al desempleo.
Además, para los Jornaleros de Extremadura y de Andalucía la reforma tiene
consecuencias de extraordinaria magnitud. El Gobierno persigue la eliminación de! Subsidio
Agrario y del AEPSA, Sabemos que será consciente de la trascendencia social, política y
económica de la desaparición de estos mecanismos de cohesión social que han permitido ¡a
supervivencia de los jornaleros y de las jornaleras, fija r la población a las zonas rurales y el
desarrollo de los pueblos de Extremadura. La acusación que jórm ula el Gobierno según la cual
este sistema encierra un importante nh'el de fraude y desincentiva la búsqueda de empleo es
absolutamente fa lsa e indignante para cualquier persona que conozca la reconversión que se
ha producido en la agricultura. Las repercusiones de la desaparición del Subsidio Agrario y dei
AEPSA (antiguo PER) no sólo serian para ios directamente afectados, sino que toda la economía
de las poblaciones extremeñas se verían resentidas,
Por todo lo que está en juego, U.G.T. y CC.OO. le pedimos:
I - Que prom ueva el pronunciamiento del Pleno del Ayuntamiento que preside.
2 - La colaboración de su Ayuntamiento para el desplazamiento de los jornaleros y
Jornaleras de su localidad a la manifesioción que se desarrollará el próxim o día b de Junio en
Badajoz con el fin de parar la reforma del Gobierno que tanto perjuicio acarreará a los
trabajadores y a Extremadura. Seria necesario que desde el Ayuntamiento se dispusieran ¡os
medios de transporte necesarios que permitieran dicho desplazamiento.
E n la confianza de que comparte la preocupación por esta injusticia y de su colaboración
para con esta causa que tanto afecta a su población, reciba cordiales saludos."
£1 Sr. A lcalde Presidente, acto seguido, xnaru fiesta que el Partido Socialista hace suya la
propuesta, afirmando que uno de los aspectos que más ''duelen" en esta tierra, y que afecta a la
digrudad de los trabajadores, es que se vuelva a 'tira r un dardo envenenado" para culpar aJ
parado de estar en esa situación, y considerar a Bxiremadura como una región que sobrevive con
el subsidio, por lo que, en su opinión, se está ofendiendo a todo extremeño trabajador, que se
siente “pisoteado" por el Gobierno Central. Por ello, el Grupo Socialista se adhiere a la propuesta
y propone además que la financiación de los medios de locomoción a Badajoz sean sufragados
por e) Ayuntamiento.
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Por el Grupo Popular, d Sr. Fernández Martín de la Vega, en nombre de su Grupo
Político, rechaza la propuesta en su totalidad.
Por el Grupo Izquierda Unida, el Sr. Cáceres Sánchez interviene para manifestar el
rechazo total a la reforma dcl Gobierno, tanto en el fondo como en la forma, recordando que d
Gobierno se jactaba de su talante negociador, pero cuando los sindicatos se oponen, dictan
decreto5-le>es. Se manifiesta el Sr. Cáceres en el sentido de entender la reforma Innecesaría, toda
vez que los datos económicos indican que el déficit del desempleo puede ser cubierto con otros
sirperávits, aportando datos económicos y porcentuales al respecto. Afirma igualmente d Sr.
Cáceres que la reforma ataca direciameme la dignidad d d trabajador con el término •‘trabajo no
adecuado'' o con d abaratamiento de los costes del despido (que implica una reforma fiscal
indirecta), entre otros aspectos, siendo el dato de que Espafla gasta muy poco en comparación con
otros países en las coberturas por desempleo, un factor negativo en lo relativo a la cohesión social
y al pleno empleo a que se refiere el Gobierno Central. Los sindicatos-continúa el Sr. Portavoz
de Izquierda U n id a - ti enen 1a razón en el confl ia o abierto, dado que. por ejemplo, Ia e l íminación
del AEPSA va a afectar a toda la población y a todos los sectores económicos.
Finaliza su inier%'encíóne] Sr. Cáceres haciendo un llamamiento para asegurar la dignidad
y d futuro de los trabajadores, posiciortándose favorablemente a la celebración de la
manifestación y de la huelga general.
El Sr. Alcalde-Presidente, en respuesta al Sr. Portavoz d d Grupo Popular, le pregunta
sobre si está de acuerdo con la reforma del Gobierno Central cuando, en aplicación d d DecretoLey. un funcionario decida la adecuación o no del puesto de trabajo de una persona determinada,
o cuando un trabajadora tiempo parcial no tenga derecho a prestaciones por desempleo, o cuando
los fijos discontinuos que desaparecen no tengan derecho a prestaciones; si está de acuerdo con
la desaparición del subsidio agrario, con d proceso emigratorio que va a provocar la reforma, si
está de acuerdo con la des^arición de los salarios de tramitación, o que las prestaciones sociales
sean una concesión administrativa en lugar de un derecho del trabajador.
El Sr. Fernández Martin de la Vega responde al Sr. Alcaide afirmando que la rcfoima:
"No modifica ni las cuanfias de los subsidios ni el gasto publico destinado a l EPSA.
Persigue la uniflcación de los sistemas de protección en dirección a¡ sistema
contributivo, como aconseja el Pacto de Toledo.
E l subsidio agrario actual no incentiva el trabajo, no puede controlarse rigurosamente,
no concede iguales oportunidades a lodos los trabajadores y tiene carácter meramente
asisíencial da carácter de beneficencia a lo que debe ser solidaridad.
La reforma del desempleo se dirige especialmente a los mayores de 52 años, que podrán
hacer compatible el salario de su nuevo trabajo con las prestaciones públicas, y las empresas
verán reducidos los costes ligados a la contratación.
Grupos vulnerables como los parados de larga duración, los discapacilados y las
mujeres maltratadas podrán acceder a una renta activa de inserción.
Se bonificará el cien por cien de los costes de cotización a la Seguridad Social durante
DIPUTAaÓN
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un año. en el caso de las mujeres i^ue hayan dado o h a y sean contratadas indejtnidamenie. Las
medidas se aplicarán, inicialmeme. a las mujeres desempleadas.
La re forma fom entará la participación acii>¡a de los desempleados en la búsqueda de
empleo.
Habrá ayudas económicas o fiscales p o r desplasamienfos en un radio de acción corto,
en torno a 50 kilómetros.
La reforma preparada del Gobierno no está cerrada. Se ha presentado a los agentes
sociales con el objeiix'o de que hagan sus aportaciones.
E l Gobierno considera conveniente que ¡a Reforma de al Protección p o r Desempleo entre
en vigor el l de enero de 2005. conjuntamente con lo nueva Reforma Fiscal.
El Partido Socialista, impuso unarejórm a laboral, en J 99S por Decreto, sin abrir cauces
de diálogo con los sindicatos, reforma que fu e bautizada como el D EC RETAZO.
Regularon los COHTRA TOS BASURA, cuya finalización no daba derecho a prestación
social, su complimienfo prestación p o r desempleo.
Los trabajadores del campo comprendidos entre ¡6 y 19 años no tenían derecho al
mismo subsidio que el resto.
Las rentas del trabeqo en el campo, cuando eran superiores al Salario Mínimo
¡nterprofesional, acarreaban la pérdida del derecho a la percepción del subsidio, situación que
incentivaba el jraude mediante la opacidad de trabajos realizados y no declarados.
Don Ramón Ropero (Vicepresidente de la Juma). En el Pleno de la Asamblea de
Extremadura, el SO de septiembre de 1993. Contestaba sobre el PER 'H a y que clarificar y lavar
el censo agrario, eliminar el fraude y conseguir, con esos objetivos, un cambio sustancial del
Subsidio de Desempleo Agrario, del Plan de Empleo Rural y de la form ación ocupacional, esto
lo queremos los socialistas extrem eños",
El Sr. Alcalde responde al Sr. Fernández Martin de la Vega instándole a que explique
todo lo anterior a los vecinos de Caatuera.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por nueve votos a
favor de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y tres votos en contra del Grupo Popular,
acuerda aprobar la propuesta en los términos en que se encuentra redactada, así como la
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propuesta de financiación de los medios de locomoción apuntada.
O T R O S A SU N TO S
g . . S E C C I Ó N D E U R G E N C IA S ,* Previa declaración de urgencia por unanimidad d e

ios miembros presentes, la Corporación, pasa a tratar los siguientes asuntos:
E S C R I T O D E L S R , P R E S I D E N T E D E L C D . C A S T U E R A D E 28 D E M A Y O D E

2002.» Se conoce escrito del Sr, Presidente del C.D. Castucra, solicitando garantía para la firma
de una póliza de crédito por valor de 9.015 €uros y un afio de duración en la Caja Rural de
Extremadura de Castuera, previa cancelación de la anterior, y con cargo al convenio para el
ejercicio 2003.
La Corporación, tras deliberar y por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:
1 El Ayuntamiento de Castuera, se compromete para con el Club Deportivo Castuera,
durante el ejercicio 2002, a garantizar mediante la suscripción de los correspondientes convenios
y su consignación en el Presupuesto Municipal de los respectivos ejercicios, el pago de la
amortización que en la referida anualidad se produzca de la póliza de crédito por 9.015 €uros,
a concertar por el C.D. Castuera en Caja Rural de Extremadura.
2®.- Al vencimiento de las anualidad de la operación crediticia señalada en el apartado
anterior, el Ayuntamiento de Castuera, con cargo al Presupuesto Ordinario del correspondiente
ejercicio y de acuerdo con el convenio ai efecto a suscribir preceptivamente con el Club
Deportivo Castuera. transferirá a la cuenta corriente que se determine a nombre del Club
Deportivo Castuera, el importe correspondiente de la amortización anual e intereses del préstamo
referido.
3®.- La cantidad afecta a la amortización e intereses del crédito antes referido y por sus
respectivas anualidades, minorará en igual cuantía el importe de la ayuda municipal al Club
Deportivo Castuera.
P R O P U E S T A D E A D H E S IÓ N A L

C O N V E N IO M A R C O F IR M A D O E N T R E

E C O V I D R I O Y L A C O M U N I D A D A U T Ó N O M A D E E X T R E M A D U R A ,- Por ei Sr.

Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Romero Díaz, se da cuenta de la comunicación de
la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de
la Junta de Extremadura relativa a la firma de un Convenio de Colaboración entre la citada
Consejería y la sociedad ecológica ECOVIDRIO, y la posibilidad de este Ayuntamiento de optar
entre dos sistemas de recogida del vidrio depositado en los contenedores de los diversos
Ecopuntos, todo ello de conformidad con los criterios y exigencias del Plan N acional de
Residuos.
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martin de la Vega se manifiesta el voto favorable
de su Grupo Político a la propuesta.
Igualmente, por el Grupo Izquierda Unida se manifiesta la posición favorable, si bien
apunta la posibilidad de mancomunar el serv id o y la necesidad de instalar más puntos de
recogida.
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SuJlcientementc debatido el asumo, la Corporación, tras deliberar y por unajiimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Prim ero.- Aprobar el Convenio d e Adhesión de Castuera al Convenio Marco firmado
entre ECOVIDRJO y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los términos que se exponen
a continuación.
Segundo.- Facultara! Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho proceda,
para realizar cuantas gestiones y firmar cuantos documentos sean necesarios para el buen fin de
lo acordado.
C O N V EN IO D E A D H E SIÓ N D E C A STV E R A A L C O NVEN IO M ARC O FIRM AD O
E N T R E E C O yiD R ÍO Y L A COM UNIDAD AU TÓ NO M A D E E X TR EM A D U R A.
Por medio del presente Convenio el Ayuntamiento de Castuera se adhiere a l Convenio
Marco firmado, con fech a 25 de marzo de 2002. entre E covidríoyla Comunidad Autónoma de
Extremadura, s e ^ m lo dispuesto en e l articulo 9 de la Ley 11/1997. de Envases y Residuos de
Envases, asumiendo dicha Entidad lodos los compromisos y condiciones que se definen en el
mismo.
Además, asume los siguientes compromisos:
CO M PRO M ISO S
I. Recosida selecíivu monumaíerial de vidrio
En relación con la recogida monomaierial de vidrio, el Ayuntamiento de Casiuera opta
por (marcar con una X la opción elegida):
Ceder a Ecovidrio el servicio de la recogida selectiva de envases de vidrio durante
0
todo el plazo de vigencia del presente Convenio. Dicha recogida se realizará según el modelo
definido en el Programa de Envases Usados y gestión de Residuos de Envases (Anexo í l del
Convenio Marco).
o Realizar, directamente o a través de sus Recuparadores. la recogida selectiva de los
residuos de envases de vidrio según el modelo definido en el Programa de Envases Usados y
gestión de Residuos de Envases (Anexo U del Convenio Marco), y entregarlos a una planta
municipal o de cualquier propiedad o la propia planta d e tratamiento del casco. Asimismo
realizará e l servicio de mantenimiento y limpieza de los contenedores.
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2. Compraonsos senerales sobre ¡a recoada
E l Ayuntamiemo de Casiuera. asume h s siguientes compromisos:
Promulgar o en su caso adecuar las Ordenanzas sobre residuos sólidos urbanos, asi
como otras disposiciones de aplicación, con el fin de posibilitar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas mediante e l presente Convenio, para la recogida selectiva monomaierial
de vidrio
Cuando el Ayuntamiento de Casiuera opte, de conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente, por la ejecución total o parcial de las actuaciones previstas en el Convenio Marco
mediantefórmulas de gestión indirecta, deberá respetar y, en su caso, integrar las disposiciones
del Convenio M arco en las relaciones jurídicas establecidas conforme a l régimen de gestión
citado. E l ejercicio de dicha opción d e ^ llevarse a cabo sin que ello suponga un incremento de
costes.
S. Cúnocimienio del Convenio Marco
La Entidad Local conoce el Contenido del Convenio Marco de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Extremadura y Ecovidrio, incluidos todos sus anexos
4. l'icencia v Resolución del Convenio de Adhesión
E l presente Convenio de Adhesión entra en vigor a la firm a del mismo, y tiene una
duración hasta la j'echa en la que expire el Convenio Marco ai que se adhiere, pudiendo ser
prorrogado en los mismos términos que. en su caso, sea renoy'ado el referido Convenio Marco.
Además, son couscls de resolución del presente convenio de Adhesión las siguientes:
•

Incumplimiento reiterado por parte del Ayuntamienio (o Ecovidrio] de sus
obligaciones asumidas en el presente Convenio.

•

Incumplimiento reiterado p o r parte de ¡a Comunidad Autónoma de las
obligaciones frente a la Entidad Local contempladas en el Convenio Marco.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firm an el presente Convenio por
duplicado ejemplar ambas p a rles."
C O N V EN IO DE C O LA B O R A C IÓ N PARA E L M A N TEN IM IEN TO DEL
SE R V IC IO DE ATENCIÓN CONTINUADA A LA POBLACIÓN DE LA ZQ N A B Á SIC A
DE SALUD DE CA STIÍER A . EN T R E LA C O N SEJER ÍA DE SANIDAD Y CO NSU M O
V E L A Y U N TA M IEN TO DE CASTUERA.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la
comunicación de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias de
la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, por la que se remite, para su
aprobación, si procede, del borrador del Convenio de referencia, dirigido a la regulación de la
cooperación entre las partes firmantes para la contratación de dos celadores que posibilite la
mejora en las prestaciones y servicios del Punto de Atención Continuada (PAC) del Centro de
Salud de la Zona durante la Aiertción Continuada,
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A ñnna el Sr. Alcalde que el procedimiento no es muy adecuado, si bien coadyuva a la
dotación del personal apropiado a los fines procedentes.
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martin de la Vega se manifiesta el voto favorable
de su Grupo Político a la propuesta.
[guaimente, por el Grupo izquierda Unida se manifiesta la posición favorable, exponiendo
no obstante su extrañeza toda vez que la Junta de Extremadura es titular de las competencias
sanitarias y entiende que la responsabilidad recae en esa Administración, y no en este
Ayuniamienio. Propone que el salario de los celadores sea similar al que se percibe por las
mismas funciones en la Administración Autonómica, y afirma que Izquierda Unida participaría
en el proceso de selección (que ha de ser rápido a la vista de los plazos conveniados) si no se
repite la actitud del Equipo de Gobierno en actuaciones similares.
Ante el lo. el Sr. Alcalde convoca en el acto a la celebrac ión de una Comisión de Personal.
para tratar el asimto de referencia, para las 20.30 horas del próximo lunes día 3 de junio.
Suficiememenie debatido el asumo, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Prim ero.* Aprobar el Convenio de Colaboración para el mantenimiento del servicio de
Atención Continuada a la población de la Zona Básica de salud de Castuera, entre la Consejería
de Sanidad y Consumo y el Ayuntamiento de Castuera. en los ténninos que se exponen a
continuación.
Segundo.* Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho proceda,
para realizar cuantas gestiones y firmar cuantos documentos sean necesarios para el buco fín de
lo acordado.
C O NVEN IO D E C O LA B O R A C IÓ N PARA E L M A N T E N IM IE N T O D EL S E R V IC IO D E
A T E N C IÓ N C O NTIN U AD A A LA PO BLAC IÓ N D E LA ZO N A BÁSIC A D E S A L V O D E
CASTU ERA, E N T R E LA C O N SE JE RIA D E SA N ID A D Y CO NSU M O Y EL
A YU N TA M IE N TO D E CASTUERA.
En Mérida. a
REU NID O S
De una p a n e el Exemo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara. <¡ue inferviene en nombre y
representación de al Jum a de Extremadura, en su calidad de titular de la Consejería de Sanidad
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y Consumo.
Y de otra O. Francisco Marios Ortiz. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castuera.
en virtud de las atribuciones que ¡es confiere el articulo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
A C U ER D AN
PR IM E RO
£ i objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre las partesfirmaraes para
la contratación de D O S celadores que posibilite la mejora en las prestaciones y servicios del
Punto de AterKión Continuada (PAC) del Centro de Salud de la Zona durante la Atención
Continuada, que, con carácter general, se dirige a toda la población de los municipios que
conforman ¡a Zona de Salud de Castuera.
SEG U N D O
Ambas parres establecen que e l Centro de Salud^PAC deberá perm anecer abierto ¡as 24
horas, de las que a partir de las 15 horas hasta las 8 horas del día siguiente corresponden a
Atención Continuada, garantizando una prestación considerada, en determinado.^ momentos
como urgentes y en otros como una emergencia.
TERCERO
Las fiw ciones del celador se recogen en e l articulo 2 0 del Decreto 67/1996. de 2¡ de
Mayo por e i que se aprueba e l Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Equipos
de atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
CUARTO
Independientemente de las funciones mencionadas en la cláusula anterior, la actividad
fundamental será la de permanecer en el Cetro de Salud, sobre todo cuando la Unidad Básica
Asistencial (UBA) se tenga que desplazar Juera del Centro de Salud, a si como ofrecer
información a ¡os usuarios, facilitar la comunicación de los ciudadanos con la Unidad Básica
A.ústencial (UBA), y aquellas que desde la Gerencia del Servicio Extremeño de S a lu d (SES) o
desde la Consejería de Sanidad y Consumo se crean necesarias para el buen funcionam iento del
Centro.
QUINTO
Que la .subvención que la Consejería de Sanidad y Consumo concede a l Ayuntamiento,
mediante ¡afirm a del presente Convenio, se encuadra dentro del articulo 7 del Decreto 77/1990.
de 16 de Octubre, que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, no siendo
objeto de convocatoria pública por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar, tal
y como se especifica en dicho articulo.
P or todo ello, y en uso de las facultades que por sus cargos ostentan, acuerdan suscribir
el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguientes.
DIPUTACIÓN
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PRIM ERA
d ia d o Ayuniamiento se compromete a la coniraración de dos celadores, motivo de este
Convenio, a partir del uno de Julio de 2002.
SEGUNDA
E l personal contratado en virtud de¡ presente Convenio dependerá Jwídicam ente del
citado Ayuntamiento, y funcionalmente de! Coordinador del Centro de Salud.
TERCERA
La Consejería de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General de Planificación,
Ordenación y Evaluación Sanitarias, aportará para el desarrollo del presente Convenio, la
cantidad de S IE T E M IL D O SC IEN TO S D O C E fU R O S (7.212 €). con cargo a la partida
presupuestaria.............. Proyecto.............. de los Presupuestos Generales de la Junta de
Extremadura del año 2002.
CUARTA
La Consejería de Sanidad y Consumo abonará la aportación a la g u e hace referencia
la cláusula tercera, de ¡a siguiente forma:
•
•

Ei prim er 50 % cuando se comunigue p o r parte de! Ayuntamiento de las ciiada.K
contrataciones.
E l segundo 50 % cuando .te h (^a justificado el prim er 50 %.

QUINTA
Citado Ayuntamiento se compromete a aportar la diferencia hasta la cantidad total de
la contratación motivo de este Convenio.
SE X TA
I.’ La selección del personal se realizará p o r parte del Ayuntamiento, form ando parte
del Tribunal que nombre la Corporación Local, un representante de la Junta de Extremadura.
Dicho representante, previa petición de la Corporación Local y a propuesta del Director
General de Administración Local, será designado p o r la Consejera de Presidencia (articulo IO
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d tl Decreto 20¡ /¡ 995, de 26 de Diciembre, y articulo 20.2 del Decreto Legislatlyo I/I990. de
26 de Julio).
2. - E l contenido de las pruebas selectivas incluirán al menos los temas especificados en
Anexo I del Convenio.
S.‘ Una ves finalizadas las pruebas selectivas, el Ayuntamiento comunicará a la
Dirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias la persona
seleccionada, con indicación de la fech a de formalización del contrato.

4.
- E l Ayuntamiento contratante se compromete a abonar al personal las cantidades
pactadas en el contrato, independientemente de las mejoras que desee establecer, las atoles
correrán exclusivamente o su cargo.

5.
» E l personal cuyo coste se financia a través de este Convenio ha de dedicarse
exclusivamente a las funciones mencionadas en las cláusulas anteriores.
SÉP TIM A
E l Convenio tendrá vigencia desde el día de su fecha hasta e l 31 de Diciembre del año
en curso, pudiendo prorrogarse por años naturales por mutuo acuerdo de las parles y. siempre
que las disponibilidades presupuestarias lo permitieran.
OCTAVA
E l incumplimiento por parle del Ayuntamiento de cualquiera de ¡as cláusulas contenidas
en el presente Convenio, dará lugar a la rescisión del mismo, con devolución de la cantidad que.
en su caso, corresponda, dándose por concluidas ¡as actuaciones.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, ambas parles lo
firm an en e l lugar y fech a al principio indicados.
EL CONSEJERO
DE SANIDAD Y CONSUMO.

EL ÁLCÁLDE-FRESIDENTE
AYUNTAMIENTO D E CASTUERA.

F d o j Guillermo Fernández Vara

Fdo.: Francisco M arios Orliz.

ANEXO I
TE M AR IO PARA C ELAD O RES
Tem a í.^ La Constitución Española de 1978. Su estructura y contenido. Organización
Política del Estado. Derechos y deberes fundamentales.
Tema
La Corona. E l Gobierno. Las Cortes Generales. E l Poder Judicial
Organización Territorial. Las Administraciones Públicas.
Tema i . - E l derecho a la Asistencia Sanitaria. La estructura del Sistema Sanitario
Público en España. El Sistema Nacional de Salud.
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Tema 4.- Organización Sanitaria en Extremadura. E l Sistema Saniiario Público de
Extremadura. Niveles de atención E l Servicio Extremeño de Salud
Tema 5.^ La Atención Primaria de Salud E l Centro de Salud. Organización de los
Equipos de Atención Primaria en Extremadura.
Tema d,- Funciones y responsabilidades d e los celadores en ios centros de atención
primaria. Servicio de admisión y vigilancia.
Tema 7.» Control del buenfuncionamiento y uso de centro, mobiiiario, equipos y utillaje.
E l traslado de documentos y objetos.
Tema
Información y asesoramiento sobre las actividades y normas del centro.
Normas de higiene.
Tema P.- El celador en su relación con los enfermos: Traslado y movilidad de los
mismos. Técnicas de movilización de pacientes con importantes limiiaciones de movilidad.
Tema ¡O.’ La organización de las urgencias en la Atención Continuada del Centro de
S a lu d La actuación del Celador en la entrada de urgencias. E l transporte de enfermos en
ambulancias.
9 V R U E G O S V P R E G U N T A S .^

Por ei Grupo Popular, se efectúa la siguiente pregunta:
“¿Qué argumentos ha tenido el Sr. Alcalde para no pasar por la mesa de contratación, las
bases de la oferta del puesto de Coordinador de Relaciones Institucionales?''
El Sr. Alcaide responde que en el expediente de referencia no existe legalmente mesa de
contratación.
El Sr. Fernández Martín de la Vega clariñca que se refiere a la Comisión de Personal,
recordando que existen unos criterios de baremación aprobados por Pleno para todo el mundo,
y no procede "saltárselos a la torera", refiriéndose igualmente a la transparencia que hubiera
tenido el procedimiento si se hubiera debatido en dicha Comisión con participación activa de los
restantes Grupos Políticos. Por ello» y con los debidos respetos, afirma el Sr. Fernández Martín
de la Vega que el procedimiento objeto de debate "es un cachondeo", apoyando en este sentido
al Grupo Izquierda Unida en lo relativo a la confección de '^ a je s a medida'* y afirmando que el
E ^ ip o de Gobierno tiene la sastrería a pleno rendimiento, por lo que ha de plantearse la
DIPUTACIÓN
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adquisición de una cortadora en lugar de una barredora. Finaliza su intervención el Sr. Portavoz
del Grupo Popular afirmando que el Grupo Popular, que inicial mente comenzó su andadura por
la Comisión de Personal con ilusión, avisó que abandonaría tal órgano si el actuar del Equipo de
Gobierno no era transparente, cosa que ha hecho dado que dicha Comisión se ha convertído en
una "pantomima".
El Sr. Alcalde responde lamentando que el Grupo Popular haya abandonado la Comisión
de Personal, pero recuerda que sus miembros han abdicado desde hace tiempo a sus
responsabilidades como miembros de tal órgano colegiado, sin entrar a juzgar los motivos
(pereza, falta de tiempo, desidia, cuestiones laborales o despedida de la vida política).
E) Sr. Fernández Martin de la Vega manifiesta que desidia no existe en los miembros de
su partido, sino que no procede, desde su punto de vista, que se convoque a una Comisión, Mesa
de Contratación o similares con apenas unas pocas horas de anticipación.
Interviene laSra. Concejala Delegada de Personal para clarificar al Pleno Corporativo que
las sesiones de la Comisión de Personal que barema las solicitudes presentadas para las plazas
del Fondo Regional de Cooperación Municipal y similares, como en años anteriores, quedan
convocadas al finalizar la sesión anterior, si bien, dada la inexistencia de los Grupos de la
oposición, se cursa citación escrita por deferencia.
Por el Grupo izquierda Unida se presentan las siguientes preguntas, previa protesta por
la no celebración del Pleno Ordinario concspondicnle al mes de marzo:
r ) "Sobre el viaje del Alcalde de Castuera y otros de la comarca: ¿Cual era la finalidad
de dicho viaje?, ¿Cuanto ha costado?, ¿Quién ha sufragado el gasto?"
Responde el Sr, Alcalde informando que el viaje fue organizado y sufragado por la
Asociación de Municipios afectados por centrales hidroeléctricas y embalses, de la que tiene el
honor de ser Presidente.
Pregunta el Sr. Cáceres Sánchez sobre la procedencia de los fondos de dicha asociación,
respondiendo el Sr. Alcalde que el OAR de la Diputación de Badajoz revierte tana cierta cantidad
a dicha asociación, sin que suponga ningún coste para el Ayuntamiento de Castuera.
El Sr. Cáceres manifiesta que, al fm y a la postre, se trata de fondos públicos, por lo que
hubiera sido procedente que cada viajero hubiera sufragado su coste particular “de su bolsillo",
puesto que lo contrario exterioriza una imagen de frivolidad.
El Sr. Alcalde responde que lo procedente ante este tipo de preguntas es responder que
no compete al Pleno de Castuera analizar cuestiones de una Asociación de la que forma parte.
2*) “¿Se contactó con el Ayuntamiento para la ubicación en Castuera de la fábrica de
selección y lavado de lana que se va a instalar en Villanueva?"
Inform ad Sr. Alcalde que O VISO cursó escrito a este Ayuntamiento sobre el particular,
contestándose con una oferta real relativa a terrenos y apoyos de tipo económico por pane de este
Ayuntamiento. La oferta, junto con la de Cabeza del Buey, fue analizada por tres Técnicos de
OVISO. y posteriormente no se he tenido noticia alguna, hasta la fecha.
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El Sr. Cáceres manifiesta Que el proyecto de instalación de una industria como la referida,
del que se lleva hablando desde su infancia, es fundamental en el progreso económico, industrial
y agropecuario de esta localidad. Recuerda el Sr. Cáceres que se perdió el matadero de O VISO,
la instalación de una fábrica de tubos, y ahora la industria de selección y lavado de larta, todo lo
cual evidencia la ausencia de un plan del Equipo de Gobierno en lo referente a incentivos para
atraer empresas de los distintos sectores productivos.
Responde el Sr. Alcalde que co se puede perder lo que no se tiene, y que si empresarios
privados (entre ellos algunos de Castuera) se deciden por Villanueva, existirán motivos que
refrenden esa decisión. Finaliza el Sr. Alcalde afirmando que el Equipo de Gobierno trabaja en
el aspecto apuntado por el Sr. Cáceres. preguntándose qué hace la oposición al respecto, y si sólo
se dedica a realizar labores de control al Ejecutivo Municipal.
3*} “¿Comparte e) Sr. Alcalde la medida adoptada en la Isla del Zújar que impide el
acceso de vehículos a los pesquiles e interior de la Isla?'’
El Sr. Alcalde “comparte, acepta, promueve y considera absolutamente conveniente la
medida" para convertir la zona en foco turístico y que no se convierta “en la Plaza Mayor" con
la consiguiente merma en la calidad del servicio y en la gestión económica de la empresa
concesionaria. Finaliza el Sr. Alcalde informando que la “presión" de los pescadores y de los
turistas accidentales ha disminuido al respecto.
El Sr. Cáceres realiza una serie de sugerencias sobre el servicio, como son la instalación
de zonas de aparcamiento con vigilancia, la realización de una adecuada limpieza de los
contenedores, no diñcultar el acceso a un servicio financiado con fondospúblicosy llevara cabo
una adecuada labor de vigilancia y sanción si procede.
Interviene el Sr. Vázquez García para apuntar que no se dificulta el acceso a los
particulares al servicio, sino que tan sólo se Umita el acceso a vehículos por determinadas zonas.
El Sr. Alcalde interviene para trasladara) Pleno los esfuerzos de la empresaconcesionaríe
del servicio y los costes que conlleva las sugerencias del Sr. Cáceres. ampliando la intervención
del Sr. Vázquez en lo relativo a la ordenación de uso de la zona de forma similar a lo que
habitualmente se realiza en las vías urbanas al regular la circulación de vehículos.
bterviene el Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Romero Díaz, para
manifestar que los pescadores prefieren, en su opinión, esa limitación en el uso de vehículos.
"¿Cómo se ha producido la cesión de las discotecas de verano?**
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Responde el Sr. Alcalde infonnando a los Sres. Corporativos que se ha tramitado un
procedimiento negociado sin publicidad para la concesión del servicio apuntado, con invitación
a dicho procedimiento de unos 19 industriales capacitados, habiéndose adjudicado una de ellas
y habiéndose declarado desierta la otra, para evitar la monopolización del servicio en una única
persona.
Pregunta el Sr. Cáccrcs sobre la existencia de algún contencioso al respecto, respondiendo
el Sr. Alcalde que tan sólo existe alguna discrepancia con el Sr. Carlos Vázquez Morillo en lo
relativo ai anterior contrato de arrendamiento existente, estando la cuestión en vias de solución.
El Sr. Cáceres manifiesta que la pregunta tiene un doble sentido, cual es manifestar una
vez más el abuso por parte del Equipo de Gobierno en cuanto a la utilización del procedimiento
negociado sin publicidad, reflexionando sobre lauansparenciaque seproduoiríasi el Sr. Alcalde
diera participación a los Grupos de la oposición y afirmando que se ha invitado a) procedimiento
de referencia a pocas personas.
El Sr. Alcalde responde que si el Sr. Cáceres a lo que se refiere es a la exclusión de
personas que no fueron invitadas al procedimiento y que regentan un prostíbulo en la localidad,
dicha decisión fue completamente justificada.
Reitera el Sr. Cáceres el abuso dcl procedimiento negociado en vez de la utilización del
concurso, interviniendo en este punto esta Secretaria para clarificar al Sr. Portavoz de Izquierda
Unida que la forma de adjudicación utilizada en el procedimiento negociado ha sido el concurso.
5*) “¿Qué motivos ha tenido la Concejalía de Festejos para suprimir las orquestas de la
verbena nocturna de San Isidro Labrador?”
Responde la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Sra. Pozo Romero, refiriéndose a
motivos económicos para la supresión de dicha verbena.
El Sr. Cáceres Sánchez sugiere el recorte de otros gastos y no en la música, dado que ello
afecta a la calidad de la fiesta y así entiende él el sentir popular al respecto, todo ello dicho desde
la prudencia en cuanto a los gastos en festejos.
Interviene el Sr. Alcalde para informar al Sr. Cáceres que la Sra. Concejala de Festejos
“peleó” por la existencia de orquesta en la verbena referida, pero, en cierto modo, siguiendo las
opiniones de la oposición en cuanto al recorte de los gastos en fiestas populares, se eliminó.
6") “¿Tiene el Equipo de Gobierno elaborado un PLAN DE ACTUACIÓN para evitar el
consumo de alcohol en menores de 18 años”?
El Sr. Alcalde informa a los Sres. Corporativos que la i unta de Extremadura, a través de
la Mancomunidad de Municipios, está llevando a cabo un plan de sensibilización y
concicnciación en lo relativo a las alternativas en el ocio, habiéndose concedido, por otra parte,
a este Ayuntamiento, un Programa de Prev'cnción de Drogodcpendencias que intervendrá en la
actuación meriiada. Por otra pane, durante los días del “botellón”, -continúa el Sr. A lcalde-, se
realizan actividades de ocio en la Universidad Popular, Local dcl Ocio,..., estando a la espera de
que comience el Programa de Ocio Alternativo de la Junta de Extremadura. Afirma el Sr. Alcalde
que, no obstante, el problema dcl alcohol no afecta en demasía a la juventud de Castucra, y opina
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que Insistir mucho en la prevención activa el consumo, como así está demostrado, por lo que no
es preciso darle una dimensión que realmente no tiene.
Propone el Sr. Cáceres una actuación coordinada de todos los programas, una
participación activa de todos los sectores educativos en las actuaciones que se realicen al respecto
y una mayor vigilancia sobre el consumo de alcohol por los jóvenes de la localidad, dado que ‘'es
mejor prevenir que curar". Finaliza el Sr. Cáceres ofreciendo la participación y colaboración de
Izquierda Unidad, con la modestia que siempre han propugnado«en todo lo relativo al problema
apuntado.
7^) “¿Va a continuar con el destrozo paisajístico y ecológico eliminando las paredes de
piedra en el arreglo de caminos? ¿Qué criterios se siguen a la hora de restablecer alambradas en
el arreglo de caminos?"
El Sr. Alcalde traslada al Sr. Cáceres su sensibilidad personal en el tema objeto de debate,
recordando un proyecto de conservación de fauna en las paredes que no pudo llevar a efecto en
su anterior etapa como Concejal. Informa también al Sr. Cáceres que se ha actuado sobre unos
200>300 metros de paredes en un total de 60 kílómeuos de caminos arreglados, en función de la
clase de pared ertcontrada.
Manifiesta el Sr. Cáceres que, en cierto modo, los propietarios de las paredes se ven
presionados y se sienten responsables ante el resto de afectados por no poderse arreglar e) camino
si no consienten la actuación sobre las paredes, por lo que se propone que se produzcan
estrechamientos en los caminos alli donde exista el problema, respondiendo el Sr. Alcalde que
esa propuesta es ínviable. En cuanto a las alambradas, el Sr. Alcalde manifiesta que no puede
responder a la pregunta, toda vez que en la restitución de las alambradas, se está a tos criterios
técnicos procedentes en cada caso, propugnando acto seguido el Sr. Cáceres unos criterios
igualitarios para todos los afectados.
8*) ‘'¿Existe una ordenanza para la retirada de coches viejos (que no funcionan) que lleven
un tiempo prolongado (excesivo) en el casco urbano?"
Responde el Sr. Alcalde en sentido negativo e informa que los vehículos con esas
características se venían, en el pasado, depositando en el patio de la Escuela de Música,
apuntando el Sr. Vázquez García la existencia de legislación al respecto.
£ i Sr. Cáceres traslada a la Corporación la existencia de peligro de accidentes y la
presencia indecorosa de las calles por el modvo apuntado, respondiendo el Sr. Alcalde que los
propietarios tienen tan sólo que cambiar de calle el vehículo para evadir la responsabilidad.
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Y no habiendo oíros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
siendo las veintidós horas y cuarenta, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 13 folios de la clase octava, números 0 0 5 6 3 8 9 1 6 al
OG5638928, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE.

EL SECRETARIO.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 18 DE JUNIO DE

2002.

SEÑORES AS/STEPm S:

PRESIDENTE:
D. FnmcínQ Manos OrllzCONCEJALES:
D^. M * . Ascensión Godey Tena
D. Francisco P é m Vrftón
D. Juan Peña López
D^. Piedad Reso Núñez
D. Manuel Romero Düiz
D*.
Rosalía Pozo Romero

SECRETARIO GENERAL:

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y
treinta y cinco minutos de) día dieciocho de junio de dos mil
dos. en esta Casa Consistorial, previamente convocados al
efecto, se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la
Presidencia de su titular. D. Francisco Martos O rtiz y con la
asistencia de los señores Concejales reseñados al m a i^ n . al
objeto de celebrar sesión extraordinanay urgente, asistidos de
m í, el Secretario General, D. Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.
R A TIFIC A C IÓ N DE LA U R G EN CIA DE LA
SESIÓN.» Por el Sr. Piesidente se somete a consideración del
Pleno la declaración de urgencia de la sesión motivada por la
acumulación de tareas y por la necesidad de adoptar acuerdos
plenarios en los distintos puntos a tratar.

El Pleno por unanimidad de los miembros presentes, considera justificadas las razones
y en consecuencia acuerda declarar la urgencia de la sesión.
I V EXCUSAS DE A SISTE N C IA .-Excusó su asistencia el Sr. C o n e ja l D. Juan María
Vázquez por el Grupo Socialista. N o asisten los Sres. Concejales de los Grupos Políticos Popular
e Izquierda Unida.
2*.» A C TA ANTERIOR.» Por el Sr. Alcalde se da a conocer a la Corporación la
existencia de un error de transcripción en la página 11 del acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Pleno el día 31 de mayo de 2002. dado que se recoge "El Sr. Alcalde-Presidente, en
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respuesta a i Sr, Portavoz del Grupo Popular. le pregunta sobre s i está de acuerdo con la
reforma del Gobierno Central cuando, en aplicación del Decreto-Ley. un funcionario decida ¡a
adecuación o no del puesto de trabajo de una persona determinada, o cuando un trabajador a
tiempo parcial no tenga derecho a desempleo, o cuando ¡osfijo s discontinuos que desaparecen
no tengan derecho a prestaciones; s i está de acuerdo con ¡a desíq>arición del subsidio agrario,
con el proceso emigratorio que va a provocar la reforma, s i está de acuerdo con los salarios de
tramitación, o que el paro sea una conce.sión administrativa en lugar de un derecho del
trabajador. cuando deb« afirmar
Alcalde-Presidente, en respuesta a l Sr. P o rta w z del
Grupo Popular, le pregunta sobre si está de acuerdo con la reforma del Gobierno Central
cuando, en aplicación del Decreto-Ley. un funcionario decida la adecuación o no de! puesto de
trabajo de una persona determinada, o cuando un trabajador a tiempo parcial no tenga derecho
a prestaciones p o r desempleo, o cuando los fijo s discontinuos que desaparecen no tengan
derecho a prestaciones: s i está de acuerdo con la desaparición del subsidio agrario, con el
proceso emigratorio que va a provocar la reforma, s i está de acuerdo con la desaparición de los
salarios de tramitación, o que ¡as prestaciones sociales sean una concesión administrativa en
lugar de un derecho del trabajador."
La Corporación, tras deliberar y por unanimidad de sus miembros presentes acuerda
aprobar el acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el dia 31 de mayo de 2002, con
la rectificación dcl error de transcripción aludido en los términos expuestos.
3 ' - IN TER V EN C IÓ N D EL SR . A LCALDE.- No se produce.
C O M ISIÓ N IN FO RM A TIV A DE R ÉG IM EN IN T E R IO R . URBANISM O Y
HACIENDA
4‘.- D EC R ET O <5/2002. DE 28 DE M AYO. DE LA C O N SEJER ÍA DE
E P liC A C lÓ N . C IEN C IA Y T E C N O L O C I a . PO R E L O l)E SE ESTA B LECEN Y
CONVOCAN AYUDAS DESTINADAS A L O S A Y U N TA M IEN TO S Y ENTIDADES
LO C A LE S M EN O RES PARA L A C O N T R A T A a Ó N P E C O N S E R JE S EN C O L E G IO S
PU BLICO S P E EDUCACIÓN IN FA N TIL Y P R IM A R U D E LA COM UNIDAD
AUTÓNOM A DE EX TREM ADURA.- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de
Régimen Inierior. Urbanismo y Hacienda de 1S de junio de 2002. por el Sr. Alcalde se resume
a los miembros corporativos el contenido del Decreto de referencia, haciendo constar que este
Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo económico para la contratación del personal apuntado que.
en puridad, correspondería a la Junta de Extremadura al ser ésta la Administración que ostenta
la competencia en materia de educación. Finaliza su intervención el Sr. Alcaide haciendo
referencia a futuras negociaciones para que las entidades locales no tengan que cofinanciar este
tipo de contrataciones.

DIPUTACIÓN
M BADAJOZ

Sufícíentemenlc debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Prím ero.- Solicitar a la C onsgería de Educación. Ciencia y Tecnologia las ayudas
previstas en el Decreto 65/2002. de 2S de mayo, para la contratación de dos conserjes para los
Colegios Públicos de esta localidad, de conformidad con las previsiones contenidas en el Decreto
referenciado.
Segundo.- Comprometer la financiación municipal en relación a la consignación de los
créditos necesarios correspondientes a los ejercicios presupuestarios a que se extienda el periodo
de contratación.
T ercero.- Garantizar la presencia continuada de un conserje en cada uno de los dos
Centros de Educación Infantil y Primaria existentes en la localidad para los que se solicita la
ayuda.
C u arto .- Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en E>erecho proceda, para
suscribir cuantos documento públicos o privados sean necesarios para el buen fin de lo acordado.
5°.-M O D [FlC A C lÓ N DE C R ÉD ITO S N*3 AL PR ESU PU ESTO M U N IC IPA L DE
2002.- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y
Hacienda de i 8 de junio de 2002. el Sr. Alcalde expone los motivos de la modificación
propuesta, debida principalmente a la contratación de conserjes aprobado en el anterior punto del
Orden del Día; la contratación de celadores acordada por el pleno corporativo en fechas recientes;
la contratación de socom stas para la piscina municipal, y la adquisición de dos nav«s en el
Polígono Industrial de esta localidad.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por siete votos a favor del Grupo
Socialista y cinco votos en contra de los Grupos Popular e IU«Ce, acuerda:
l®.- Aprobar, provisionalmente el expedieme de modificación n®. 3/2002, mediante
suplemento de créditos, al Presupuesto Municipal de 2002, con el siguiente detalle:

AUMENTO EN GASTOS MEDIANTE SUPLEMENTO
A v m tm s f

EXPSEStÓN 0 £ tA PARTIDA

TOTAL

ACTUAL
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141.01/313 Otras Retribuciones Otro
Personal (Acción Social)

10021,2

477.56

10498,76

131.00/452 Retribuciones Básicas Personal
Laboral Eventual (Educación Física.
Deportes y Esparcimiento)

8169,28

1410.13

9579,41

131.01/452 O uas Remuneraciones
Personal Laboral Eventual (Educación
Física, Deportes y Esparcimiento)

1813,92

1459.96

3273,88
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230.0 ]M52 Dietas del Personal (Educación
i'isica. Depones y Esparcimiento)

300,51

509

809,51

141.00/452 Retribuciones Básicas Ou^
Personal (Educación Física. Deportes y
Esparcimiento)

8847,3

9870.91

18818,21

14) .Oi/452 Otras Remuneraciones Otro
Personal (Educación Física, Deportes y
Esparcimiento)

1112,52

8775,29

9887,81

141.00/422 Retribuciones Básicas Otro
Personal (Enseñanza)

22437,36

4127,2

26564,56

141.01/422 Otras Remuneraciones Otro
Personal (Enseñanza)

11391,72

887,68

12279,4

150,25

770

920,25

78131,57

9806,01

87937,58

151/452 Gratificaciones (Educación Física,
Depones y Esparcimiento)
622/432 Edificios y otras Construcciones
(Urbanismo y Arquitectura)
T O T A L A U M EN TO S EN GASTOS

.38093,74

FINANCIACIÓN DEL SUPLEM ENTO
BA JA S P O R ANULACIÓN:
EXPRKK>^ DE í-4 PARTIDA
120/121 Retribuciones Básicas
Fimcíonarios (Adminislracíón General)
121/121 Retribuciones Complementarías
Funcioziarios (Administración General)
120/222 Retribuciones Básicas
Funcionarios (Seguridad)

DffUTACIÓN
«BAD AJO Z

<X>NSIOHÁClé^
ACmAl

BAJAS

1
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100378,46

10705,03

89673,43

81767,52

10507,66

71259,86

128619.54

3649,8

124969,74

121/222 Retribuciones Complementarias
Funcionarios (Seguridad)
130.00/121 Retribuciones Básicas
Personal Laboral Fijo (Administración
General)

89117,52

2727,42

86390,1

29992,9

697,82

29295,08

28287,73

TO TA L BAJAS
IN G R ESO S (O PER A C JÓ N DE C R É D ITO )

A vm urm ^

OPRESIÓN DE LA PARTIDA
MUTUAL
917.01 A Largo Plazo

740515,25

TOTAL ,

^
9806,01

750321,26

RESUMEN
• TOTAL AUMENTO EN GASTOS: 38.093,74..................38.093,74
• FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO:
• Bajas por anulación:........................28.287,73
- Operación de C rédito:..................... 9,806.01
38.093,74
2^.- Expóngase al público el presente expediente, por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno Corporativo,
entendiéndose definitivamente aprobado aquél, si al termino de) período de exposición no se
formulasen, de conformidad con el ait. 150 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre. Reguladora de
las Haciendas Locales.
Y no hiü>iendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General,
doy fe.
La presente acta se extiende sobre 3 folios de laclase octava, números OG5638928 Vt^.
al OG5638930, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 2 DE JULIO DE 2002.

SESO fíES ASíSTEfíTES:
PRESiDENTE:
D. F nuifiscc M anos Onii
CONCEJALES:
D*. M^. Ascensión Godoy Tena
D. Francisco Pérez Urbán
D. Juan Peñó López
Pieóasí Roso Núñez
D. Manuel Romero Dio:
D*. M*. Rosalía Poio Romero

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y
diez minutos del día dos de julio de dos mi) dos. en esta Casa
Consistorial, previamente convocados al efecto, se constituye
el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su titular,
D. Francisco M artes Ortiz y con la asistencia de los señores
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, asistidos de mi, el Secretario General. D.
Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.

I V EXCUSAS DE A SISTEN CIA .- Excusaron su
asistencia los Sres. Concejales D. Juan María Vázquez García,
por el Grupo Socialista, D. Maximino Fernández Martin de la
Vega, D*. María Remedios Ruiz Caballero y D, Manuel
Enrique Cancho Muríllo por el Grupo Popular. No asistieron
los Concejales D. Baldomcro Cáccres Sánchez y D. Antonio Tena Flor*Laguna, del Grupo
Izquierda Unida.
SECRET/yRIQ GENERAL:

V.* A C T A ANTERIOR.* Por el Sr. Alcalde se da a conocer a la Corporación la
existencia de un error de transcripción en !a página 3 del acta de la sesión extraordinaria y
urgente celebrada por el Pleno el día 18 de junio de 2002. dado que se recoge en el pumo
cúrrespondieme a la Modificación de Créditos o® 3 la partida “ 141.01/313 Retribuciones.
Básicas Otro Personal (Acción Soc ial) ” c uando debe decir 41.01/3 13 Otras Retribuciones Otro
Personal (Acción Social)”.
La Corporación, tras deliberar y por unanimidad de sus miembros presentes acuerda
aprobar el acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno el día 18 de junio de
2002. con la rectificación del error de transcripción aludido en los términos expuestos.
3 V IN TER V EN C IÓ N D EL SR. ALCALDE.» No sc produce.
C O M ISIÓ N ÍN PQ RM A TIV A DE R ÉG IM EN IN T E R IO R . U RBANISM O V
HACIENDA
• • •
DIPUTACK^
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4 \ - C O N C ÍIE C IÓ N P E LA OBRA DENOM INADA “ U RBANIZACIÓN DE
VARIAS C A L L E S V Vistos el Proyecto y Memoria elaborados por el Arquitecto Técnico
Municipal de este Ayuntamiento, para la obra “URBANIZACIÓN VARIAS CALLES”,
comprendida en el Plan General 2003, así como el dictamen de la Comisidn Informativa de
Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha I de julio de 2002, la Corporación, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la pavimentación de las calles
siguientes:
♦

C A L L E E L G RECO En el tramo comprendido entre la Plaza de Brasil y la
calle Picasso.

♦

C A L L E M V R IL L O , Entre ¡a calle E l Greco y la calle Picasso.

♦

C A L L E M IRÓ . Entre la Plaza de Brasil y ia calle Picasso

♦

C A L L E GO YA. Entre la calle Miró y la calle Picasso.

5».ADQnS[aÓN DE INMUEBLE SITUADO EN CALLE ARCOS N* I S DE
ESTA LOCALIDAD.» Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior.
Urbanismo y Hacienda de fecha 1 de julio de 2002.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado para )aadquisición del inmueble
de referencia.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar, por unanimidad de
sus miembros presentes acuerda:
Prim ero.» Aprobar, con el carácter de compromiso previo y a resultas de la depuración
ñsica y jurídica, la adquisición directa del inmueble situado en la calle Arcos n* 15 de esta
localidad, propiedad de D*. Ana Lorenzo Rodríguez y D*. Juana Manuela, D". Inés María y D“.
Ana Belén Fernández Lorenzo, para su destino a vía de acceso de los futuros aparcamientos que
este Ayuntamiento tiene proyectados, por el precio de 63.106,27 Curos.
Segyndo.» Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Castuera, realice para con
la propiedad, y de conformidad con lo acordado, cuantas gestiones resulten necesarias para la
perfección, si procede, de la adquisición comprometida, dando cuenta al Pleno Municipal en la
primera sesión que se celebre.
6”.» IN C O R PO R A C IÓ N DE IN M U EB LE AL PA T R IM O N IO PÚ B LIC O DE
SU ELO AL A M PA RO DE LO D ISPU ESTO EN E L A R T, 89,al DE LA LEY í S f l W U PE
14 DE D IC IE M B R E . D E L SU ELO Y O RDEN A CIÓ N T E R R IT O R IA L DE
EX TREM A D U RA .- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior.
Urbanismo y Hacienda de fecha 1 de ju lio de 2002.
Por el Sr. Alcaide se informa a los miembros corporativos que. a la vista del informe de
Secretaría que obra en el expediente, es requisito previo a la cesión por precio fijado inferior al
valor urbanístico a la empresa EOPEXSA para la construcción de las viviendas de régimen
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especial, proceder, a la vista del art. S9.a) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, la incorporación del inmueble que se cederé en el futuro
al Patriinonio Público del Suelo.
Suñcientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
's miembros presentes, acuerda incorporar el inmueble recibido recientemente en donación y
vUado en la Avenida de América de esta localidad, conforme al plano que obra en el expediente
de su razón, aJ Patrimonio Público de Suelo, al amparo de lo dispuesto en el art. 89.a) de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
T .- A PRO BACIÓ N PR O V ISIO N A L. SI PRO CED E. DE LA M O D IFIC A C IÓ N
PU N TU A L f i ‘ 11 A LAS NORM AS SUBSIDIARIAS DE PLA N EA M IEN TO
M U N ICIPA L.- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo
y Hacienda de fecha 1 de julio de 2002.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:
i ”.- Aprobar provisionalmente el Expediente de Modificación Puntual
' ormas Subsidiarías de Planeamiento Municipal.

II de las

2^*.' Someter el expediente a la Comisión Regional de Urbanismo de Extremadura, para
su aprobación defíniüva, si procede.
8- A PR O B A C IÓ N PRO V ISIO N A L. SI PR O C ED E. P E LA M O D IFIC A C IÓ N
PUNTUAL N* 18 A LA S NORM AS SUBSIDIARIAS DE PLA N EA M IEN TO
M UN ICIPA L.- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo
y Hacienda de fecha 1 de ju lio de 2002.
Suñcientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:
r .* Aprobar provisionalmente el Expediente de Modiñcación Puntual n^. 18 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
2*.» Sometere! expediente a la Comisión Regional de Urbanismo de Extremadura, para
su aprobación deñnitiva, si procede.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por e) Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión.
las veintiuna horas y veinte minutos, de todo lo cual yo, ei Secretario General, doy fe.
WPUTAO
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La presente acia se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números OG5638931 al
OG5638932, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

EL SECRETARJO,

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA 25 DE JULIO DE 2002,

SEÑORES ASISTESTES:
PRESIDENTE:
D. Franrísío Manos Oniz.
CONCEJALES:
D. Frúneiseo Pérez Urbán
D- Juan Peña López
D*. Piedad Roso Núñei
D. Manuel Romero Díaz
O * .
Rosalía Pozo Romero
Juan María Váz^aez Garría
Marímino F. Martín de ía Vega
D. Anfonio Tena Flor-lagu/ui
SECRETARIO GENERAL^

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y
cinco minutos del día veinticinco de julio de dos mil dos, en
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco Martos Ortiz y con la asíslerKÍa de (os
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar
sesión ordinaria, asistidos de mi, el Secretario General, D.
Allredo Gímeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.
r . - EXCUSAS DE A S IS T E N C U .- Excusaron su
asistencia los Sres. Concejales M ' Ascensión Godoy Tena por
e) Grupo Socialista; D. Manuel Cancho Murillo y D*
Remedios Ruiz Caballero por el Grupo Popular: y D.
Baldomero Cáceres Sánchez por el Grupo lU.

2*.- A C TA ANT E R l OIL« Por conocidos los términos
del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de julio de 2002, la Corporación, por siete
votos a favor del Grupo Socialista y dos abstenciones de los Grupos Popular e lU, acuerda
aprobarla en los términos en que se encuentra redactada.
3 V IN TER V EN C IÓ N D EL SR. A LCALDE.- Toma la palabra d Sr. AlcaldePresidente para dar traslado al Pleno Corporativo de la invitación cursada por la Peña '"El
Acierto*' con motivo de la inauguración de la caseta en el Recinto Ferial.
A continuación, el Sr. Alcalde informa a los Sres. Miembros de los acuerdos adoptados
en el último Consejo de Gobierno regional y que están relacionados con Castuera, entre los que
destaca la aprobación de inversión en la Fábrica de Harina por importe de 77 millones de pesetas;
la redacción del Proyecto del Centro de Salud por importe de 13 millones de pesetas o la
contratación de Centro de Empleo del SEXPE por importe de 80 millones de pesetas.
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Seguidamente informa el Sr. Alcalde que el próximo lunes se procederá a la firma del
Convenio entre la Junta de Extremadura y este Ayuniamiento para la financiación de la obra de
la Pista de Atletismo por im pone de 20 millones de pesetas.
La Coqx>ración se da por enterada.
C O M IS IÓ N D E R É G IM E N IN T E R IO R . U R B A N IS M O Y H A C IE N D A
4’ ,- A P R O B A C IÓ N . S I P R O C E D E . D E L A C O N C E R T A C E Ó N D E O P E R A C IÓ N

E C R É D J T O P O R IM P O R T E D E 7 S 0 J 2 IJ 8 6 C uro».- Visto el Dictamen de la Comisión
1 formativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha 23 de los comentes.

Vistas las ofertas presentadas por las distintas entidades bancarias invitadas al
procedimiento y visto el Informe de la Intervención Municipal al respecto.
El Sr. Alcalde interviene para informar a los Sres. Miembros de la Comisión de las
conversaciones que ha mantenido con el Director General de la Caja de Badajoz sobre la
disminución de la comisión de apertura a un 0.25% sobre el capital que la Cfya de Badajoz
ofertó, por loque, pese al informe emitido por la Intervención Municipal, considera que la oferta
más ventajosa es la presentada por la Caja de Badajoz, habida cuenta de la posibilidad de
aportación de unos 30 millones de pesetas, en concepto de obra social, de la Caja de Badajoz, a
?slc Ayuntamiento.
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martin de la Vega manif¡esta el voto en contra de
su Grupo Político, a la vista de la “preocupante” deuda que el Ayuntamiento soporta, lo que
supone el pago de unas 73.000 pesetas diarias en concepto de intereses, considerando que la
deuda es demasiado alta como para concertar otra operación de crédito.
Por el Grupo lU, el Sr. Flor Laguna manifiesta igualmente, por los mismos motivos, el
voto en contra de su Grupo Político.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por siete votos a favor del Grupo
Socialista y dos votos en contra de los Grupos Popular e lU, acuerda;
Primero.* Concertar con la entidad bancaría CAJA DE BADAJOZ una Operación de
Crédito por importe de 750.321.26 Euros, de conformidad con las condiciones ofertadas por la
misma, siendo el tipo de interés aplicable a la operación el Euribor (12 meses) ~>'1%, y 0.25%
de comisión de apertura, plazo de 216 meses (incluida carencia de 24 meses) y amortización
trimestral.
• • •
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Segundo.* Autorízai a] Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda, para
suscribir cuantos documentos y realíce cuantos trámites sean necesarios para el buen fín de lo
acordado.
5».. A P R O B A C IÓ N . S I P R O C E D E . D E L A C O N C E R T A C IÓ N D E O P E R A a< :> P !
D E T E S O R E R IA P O R I M P O R T E D E W .150 C uro» ¿z Visto el Dictamen de la Comisión
Informativa de Rógímen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 23 de los corrientes.
Vistas las ofertas presentadas por las distimas entidades bancarias invitadas al
procedimiento y visto el Informe de la ínterv'encíón Municipal al respecto.
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martín de la Vega manifiesta el voto en contra de
su Grupo Político, por los mismos argumentos esgrimidos en el punto anterior.
Por el Grupo lU, el Sr. Flor lag u n a manifiesta igualmente, por los mismos motivos, el
voto en contra de su Grupo Político.
Suficiememente debatido eí asunto, la Corporación, tras deliberar, y por siete votos a
favor del Grupo Socialista y dos votos en contra de los Grupos Popular e lU, acuerda:
Primero.* Concertar con la entidad bancaria BANCO DE EXTREMADURA una
Operación de Tesorería por importe de 90.150 furos, de conformidad con las condiciones
ofertadas por la misma, siendo el tipo de interés aplicable a la operación el Euribor (12 meses)
0,20%, sin comisiones, amortización al vencimiento y liquidaciones trimestrales.
Segundo.* Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda, para
suscribir cuantos documentos y realice cuantos trámites sean necesarios para el buen fín de lo
acordado.
6V
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* Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de la comunicación
del Director Provincial de INEM de Badajoz, por la que se comunica que la Comisión Provincial
de Seguimiento del Programa de Empleo Agrario (AEPSA), en su reunión del día 3 de junio de
2002, ha acordado realizar una reserva de crédito a este Ayuntamiento por importe de 38.200
fu ro s con cargo a la partida presupuestaria del INEM, correspondiente al Programa de Fomento
de Empleo Agrario ^'Garantía de Rentas” (AEPSA), dirigido a subvencionar la contratación de
mano de obra desempleada, en la realización de proyectos de irucrés general y social, como
complemento de rentas, ascendiendo el total de las obras, según Memoria realizada por el
Arquitecto Técnico Municipal, a 57.787,63 furos.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporeclón, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Aprobar la memoria y presupuesto de las obras y por los importes que se expresan:
Presupuesto disponible para mano de obra................................
Subvención Junta de Extremadura para maieridles...................
Aportación municipal.................................................................
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38.200,00 furos
11.460,00 furos
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PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA.

57.787.63 Curo»

Las obras a las que la presente se refiere y a los efectos de la fmánciación de la parte
de las mismas correspondiente a este Ayuntamiento, se hará con cargo a la partida
correspondiente del Presupuesto Municipal para 2.002.
r . - A PRO BA CIÓ N . SI PR O C ED E. D EL H.\DRÓN DE CO N TR IB U Y EN TES
PARA LA TASA DE CONSERV A CIÓ N Y M E JO R A DE CAM IN O S R U R A L E S - Visto
el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha
23 de los corrientes.
Toma ia palabra el Sr. Alcalde para informar a los Sres. Miembros de los antecedentes
del presente asunto.
Por el Grupo Popular, el Sr. Fernández Martin de la Vega manifiesta el voto en contra de
Grupo Político, toda vez que no está de acuerdo con el cobro de la tasa de referencia por el
arreglo de los caminos del término municipal, además de no haber sido citado su Grupo Político
para lograr un consenso en el asunto que nos ocupa.
Por el Grupo lU, el Sr. Flor Laguna manifiesta el voto favorable de su Grupo Politico.
Suñcientemente debatido el asunto, la Corporación, por ocho votos a favor de los Grupos
Socialista e lU y un voto en contra del Grupo Popular, acuerda:
Prim ero.- Aprobar el padrón de la Tasa sobre Conserv'ación y Mejora de Caminos
Públicos que obra en el expediente de su razón.
Segundo.- Exponer al público, mediante Edicto a publicar en el Boletín Oficial de la
P’ovíncia, el citado padrón a efectos de reclamaciones, durante quince días, las cuales serán
resueltas por la Alcaldía-Presidencia.
T ercero.- Ceder al Organismo Autónomo de Recaudación la gestión recaudatoria de la
referida Tasa, de conformidad con las normas y convenios aplicables en dicha materia.
C uarto.* Comunicar al Organismo Autónomo de Recaudación el presente acuerdo, a los
efectos procedentes.
y . - A PRO BACIÓ N IN IC IA L. SI PRO CED E. DE LA M O D IFIC A C IÓ N DE LA
ORDEN A N ZA n S C A L REG U LA D O RA DE LA TASA DE CO N SERV A CIÓ N Y
^t ^ O R A DE CAM IN O S RURALES.- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de
OIPUTACI^
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Régimen Interior, Urbanismo y Hacíen<ia de fecha 23 de los corrientes.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar a los Sres. Miembros de los antecedentes
de la modificación objeto de debate y sus consecuencias para los contribuyentes, toda vez que
se produce una rebaja en la tasa en tom o a un 40% para unos 1238 sujetos pasivos.
Por el Grupo Popular, ei Sr. Fernández Martín de la Vega maniñesta el voto en contra de
su Grupo Político, por los mismos argumentos esgrimidos anieriormenie.
Por el Grupo lU. el Sr. Flor Laguna maniñesta el voto a favor de su Grupo Político,
manifestando que la aprobación de este punto le da la razón a lU, toda vez que manifestaron en
su momento la exigencia de un período de un año para el estudio de la evolución de la tasa objeto
de debate.
S ufici entemente debatido el asunto, la Corporac íón. por oc ho votos a favor de los Grupos
Socialista e lU y un voto en contra del Grupo Popular acuerda:
Prim ero.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa de Conservación y Mejora de Caminos Rurales, que queda redactado como
sigue;
ij u a 1 [« n i 3ii:i M
Hasta 0.5 has.
De 0.51 a I has.
De 1.01 a 2 has.
De 2.01 a 3 has.
De 3.01 a 4 has.
D e 4.0) a 5 has.
De 5.01 a 7.5 has.
D e 7 .5 0 1 a l0 h a s .
De 10.01 a 15 has.
De 15.01 a 20 has.
De 20.01 a 25 has.
De 25.01 a 4 0 h a s .
De 40.01 a 70 has.
De 70.01 a 100 has.
De 100.01 a 150 has
De 150.01 a 200 has.
De 200.01 a 300 has.
De 300.01 a 400 has.
A nartirde 400.01 has.

----------------- r n m T T m s ---------------18,03
19.83
21,64
23,44
24,34
25,24
31,54
33.66
37,86
48,08
52,88
57,7
62,5
72,12
108,18
135.23
189,32
270,45
486.81

Segundo.- 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
peni nenies 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 39/88 de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
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T ercero.- Sí transcurrido el plazo de exposición pública a que se refiere el apañado
anterior, no se hubiere formulado reclamación alguna al expediente, el presente acuerdo se
entenderá elevado a definitivo.
r .- O B R A
35 D EL PLAN P E ALUM BRADO PÚ B LICO 2002 DENOM INADA
”ALl^M BRADO P tlB L lC O ^ .- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen
Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha 23 de los corrientes.
Visto el escrito del Area de Fomento de la Exema. Diputación Provincial de Badajoz por
el que se comunica a este Ayuntamiento la aprobación del PLAN DE ALUMBRADO PÚBLICO
2002, dentro del cual se ha incluido para este municipio la obra n^ 35 denominada
“ALUMBRADO PÚBLICO”.
La Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:
P rím ero.- Se p ru e b a definitivamente la siguiente inversión:
N® Obra: 35. Anualidad: 2002
Plan: ALUMBRADO PÚBLICO 2002
Denominación de la Obra: “ALUMBRADO PÚBLICO”
Aportación estatal:.......................
Aportación Diputación:..............
Aportación Municipal:...............
Total Presupuesto:.....................

0€
14.400 €
3.600 €
18.000 €

Segundo.- Solí citar de la Exema. Diputación Provincial la cesión de la gestión de la obra
referida, para realizarla por ADMINISTRACIÓN,
10*.- M O C IO N E S Y PRO PU ESTA S.- Se conoce las siguientes mociones del Grupo
Popular;
l*.- "Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, a l amparo de lo
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, formulan, para su discusión y. en su caso, aprobación en e l próximo
pleno ordinario a celebrar, la siguiente MOCIÓN:
Creación p o r parte de este Consistorio de un Gimnasio Municipal dotado de todos los
aparatos que los usuarios del mismo puedan necesitar y que esté controlado p o r los monitores
deportivos del ayuntamiento. A si seguiremos dotando a Casfuera de todas las instalaciones
ge$e¿arias para configurar un buen complejo deportivo ".
OW TAOÓ N
DE BADAJOZ

Pregunta el Sr. Alcaide si e) gimnasio propuesto ha de contar con sauna. yakuzi y piscina,
requiríéndo al Sr. Fernández Martín de la Vega que aclare d tipo de gimnasio que solicita,
respondiendo éste que el que el Partido Socialista prometió en su Programa Electoral. Responde
el Sr. A lcalde manifestando que se inieniará en cuanto el Ayuntamiento disponga de recursos
para acometer el proyecto, aíirmaruJo que no es una necesidad acuciante solicitada por los
vecinos de Castuera, que cuentan con buenas infraestructuras deportivas, tomando nota en todo
caso de la propuesta dc\ Sr. Portavoz del Grupo Popular.
Maní fiesta el Sr. Fernández M anín de la Vega que estamos ante otra prom esa i nc umplida
del Partido Soclaiista,
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por ocho votos a favor de los Grupos
Socialista e lU, y un voto en contra del Grupo Popular, acuerda rechazar la moción del Grupo
Popular.
2*.- ''Los concejales ¡nlegranfes del Grupo Municipal Popular, a i amparo de lo
establecido en el arí. 97 del Reglamento de Organización, Funcionam ienloy Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, formulan, para su discusión y. en su caso, aprobación en el próximo
pleno ordinario a celebrar, ¡a siguiente MOCIÓN:
E l Grupo Popular considera necesario y de urgencia el acondicionar p a r parte de este
Ayuntamiento las instalaciones de San Isidro con barbacoas, sombras, etc. a sí como que la
entrada a l recinto sea libre y quede como zona de recreo y disfrute para todos los vecinos de
Castuera
El Sr. Alcalde informa al Sr. Portavoz de) Grupo Popular que ciertas mejoras apuntadas
en la moción están previstas en el proyecto a realizar con ocasión del anticipo del plan trienal del
año 2003 por la Diputación de Badajoz, manifestando por otra parte que la entrada es totalmente
libre y se ha permitido la utilización del recinto a aquellas personas que lo han solicitado,
recordando por otra parte que el hez del recinto ha sido objeto de dos robos en los últimos quince
dias.
El Sr. Fernández Martín de la Vega recuerda al Equipo de Gobierno que se prometió en
su momento el acondicionamiento del recinto de San Isidro a im ^ e n y semejanza del recinto de
la Ermita de Nuestra Señora de Belén de Cabeza del Buey, en el que no hay que solicitar
previamente el uso de las instalaciones al estar dotado de vigilante, afirmando además que ei
hecho de que se usen las instalaciones no está relacionado con los robos acaecidos.
El Sr. Alcalde afirma que el uso de las instalaciones de San Isidro es libre, y a la pregunta
del Sr. Portavoz del Grupo Popular sobre el trámite a seguir para solicitar la llave para el acceso
al recinto a los efectos de clarificar a los ciudadanos la posibilidad de su utilización para que no
se vean obligados a irse a Cabeza del Buey o a otros sidos, responde el Sr. Alcalde que tan sólo
hay que personarse en el Ayuntamiento y solicitar verbalmenie la llave de la puerta de entrada,
siendo por otra parte interesada la percepción del Sr. Fernández Martín de la Vega de la cuestión
objeto de debate.
Responde el Sr. Portavoz del Grupo Popular que no ha querido "politizar" la cuestión,
pero que habrá que hacerlo de continuar el problema, y que estamos ante otra promesa
incumplida del Partido Socialista.
DIPUTACIÓN
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Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por ocho votos a favor de los Grupos
Socialista e lU, y un voto en contra del Grupo Popular, acuerda rechazar la moción del Grupo
Popular.
3*.- *'Los concejales in te^a n ies del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo
establecido en e l ari. 97 del Repilamenio de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico
de ¡as Entidades Locales, formulan, para su discusión y. en su caso, aprobación en e l próxim o
pleno ordinario a celebrar, la siguiente MOCIÓN:
Creación p o r parte de este Ayuntamiento de una Comisión Ciudadana de Fiestas, que
esté integrada p o r todos los grupos políticos, p o r todas las asociaciones y peñas de la localidad.
\ m el fin de elaborar unas fiestas que satisfagan a l mayor número de vecinos".
El Sr. Alcalde interviene para manifestar que en la cuestión apuntada se da participación
a los vecinos de) municipio, habiéndose intentado la creación de la Comisión ciudadana y
resultando de imposible creación, toda vez que los sectores invitados a participar en dicha
Comisión dejaron de acudir a las reuniones celebradas. Ante ello, el Equipo de Gobierno realiza
unas fiestas consensuadas sin necesidad de acudir al rigor formalista de una Comisión. Así, se
invita a participar a todos los sectores que han mostrado cierto interés.
Manífíesla el Sr. Fernández Martin de la Vega que la mayoría de los sectores afectados
han dejado de participar toda vez que su participación era inocua porque no se tenía en cuenta
su opinión y *'se aburrían porque no se les hacia caso". Opina que el presupuesto para festejos
es lo suficientemente alto como para que se de participación a todos los sectores, toda vez que
I • gente se está quejando de que la feria de Septiembre cada año viene a menos, estando
.cesitado el Equipo de Gobierno de ideas nuevas en la materia que nos ocupa.
Responde el Sr. Alcalde afirmando que la percepción del Grupo Popular sobre la feria
de Septiembre no es la que tiene el Grupo Socialista, por lo que el método de trabajo no va a
variar.
Suficientemente debatido el asumo, la Corporación, por ocho votos a favor de los Grupos
Socialista e lU , y un voto en contra del Grupo Popular, acuerda rechazar la moción de) Grupo
Popuiar.
H V SE C C IÓ N P E URG ENCIAS.- Previa declaración de urgencia, la Corporación
trata los siguientes asuntos:
C O ^V E N IO IN T E IU D M IN IST R A T IV O DE C O LA B O R A C IÓ N EN T R E LA
c o n s e je r ía
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E X T R E M A D U R A Y E L A Y U N T A M IE N T O D E C A S T U E R A . E N M A T E R IA J ? E
E J E C U C I Ó N . M E J O R A Y M A N T E N IM IE N T O P E iN F R A E S T R U C T U R A S
A M B IE N T A L E S (C E N T R O P E IN T E R P R E T A C IÓ N D E L A N A T U R A L E Z A D E L A
C O M A R C A D E **LA SER EN A **^- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen

(nierior. Urbanismo y Hacienda de fecha 23 de los corrientes.
Por el Sr. Alcalde se exponen los términos del Convenio de referencia para la dotación
de un Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Comarca de "La Serena”.
Por el Grupo Popular, et Sr. Fernández Martín de la Vega manifiesta el voto a favor de
su Grupo Político, toda vez que la propuesta objeto de debate es beneficiosa para el municipio,
y afirmando que esta posición favorable denota el talante del Partido Popular de favorecer a los
vecinos de Castuera, al contrario que las posiciones del Partido Socialista.
Interviene el Sr. Peña López para manifestar que el Sr. Portavoz del Grupo Popular "está
soñando” y reañrm ar que. al contrario de las manifestaciones vertidas por el Sr. Fernández
Martín de la Vega, el Partido Socialista "quiere el bien para Castuera”.
Por el Grupo lU. se manifiesta la posición favorable al presente punco.
Suñeientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
P rim ero.. Aprobar el modelo del CONVENIO INTERADMíNISTRATlVO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA, EN
MATERIA DE EJECUCIÓN. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
AMBIENTALES (CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA
COMARCA DE "LA SERENA’*), en los términos en que se encuentra redactado, y que obra en
el expediente de su razón.
Segundo.. Autorizar aJ Sr. Alcalde.Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para, en nombre y representación del Exemo. Ayuntamiento de Castuera, firmar el
Convenio de referencia y realice cuantas gestiones sean necesarias para el buen ñn de lo
acordado.
C O N V E N IO D E C O L A B O R A C IÓ N E N T R E L A E X C M A . D IP U T A C IÓ N
P R O V I N a A L D E B A D A J O Z Y E L A Y U N T A M IE N T O D E C A S T U E R A . P O R E L Q U E
S E R E G U L A E L A C C E S O D E E S T E A Y U N T A M IE N T O A L R E G IS T R O P R O V IN C IA L
D E L IC IT A D O R E S D E L A E X C M A . D IP U T A C IÓ N P R O V IN C IA L D E B A D A JO Z .-

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de
fecha 23 de los corrientes.
Por el Sr. Alcalde se exponen los términos de) Convenio de referencia.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
P rim ero.. Aprobar el modelo del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ Y E L AYUNTAMIENTO DE
CASTUERA, POR EL QUE SE REGULA EL ACCESO DE ESTE AYUNTAMIENTO AL
REGISTRO PROVINCIAL DE LICITADORES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BADAJOZ, en los lémiinos en que se encucnlra redactado, y que obra en el
expediente de su razón.
S e g u n d o .- Autorizar al Sr. AlcaJde-Presidente, tan ampliámente como en Derecho
proceda, para, en nombre y representación del Exemo. Ayuntamiento de Castuera, firmar el
Convenio de referencia y realice cuantas gestiones sean necesarias para el buen fin de lo
acordado,
E S C R I T O D E L A A S O C IA C IÓ N •‘A D IS E R H O R IZ O N T E S " P O R E L Q U E
S O L IC IT A S E A A C E P T A D A S U R E N U N C U P A R C IA L A L A C E S IÓ N D E T E R R E N O S
Q U E E S T E P L E N O C O R P O R A T IV O A C O R D Ó E N S E S IÓ N E X T R A O R D IN A R IA D E
F E C H A 20 -1 2 -2 0 0 1 .- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior,
Urbanismo y Hacienda de fecha 23 d e los corrientes.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito de referencia, por el que la Asociación 'A diser
*) '>rizonres" renuncia a 386,24 metros cuadrados de la parcela que el Pleno de la Corporación,
c . sesión celebrada el dia 20-12-2001, cedió a dicha Asociación, toda vez que dicho terreno no
son necesarios en la actualidad para el desarrollo de los proyectos y objetivos de la Asociación,
considerando que pueden ser de m ás provecho al Ayuntamiento para la ubicación de algún
equipamiento que pudiera demandarse o cesión a otras entidades con fines sociales.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.- Aceptar la renuncia parcial de la Asociación ‘A d iser Horizontes” a la cesión
de terrenos acordada por el Pleno Corporativo en sesión extraordinaria celebrada el día 20-122001. revirtiendo por tanto al Exemo. Ayuntamiento de Castuera 386.24 metros cuadrados de la
parcela de 2.500 metros cuadrados de extensión que en su momento se cedió, tal y como figura
en la planimetría que obra en el expediente.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación 'A d íser Horizontes” y al
Servicio de Bienes del Exemo. Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
- O B R A N* 5 6 D E L P L A N L O C A L D E S U B V E N C IO N E S 2002 D E N O M IN A D A
“ A D Q U IS IC IÓ N P E M Á Q U IN A B A R R E D O R A .- Visto el Dictamen de la Comisión

Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 23 de los corrientes.
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Visto el escrito dcl Area de Fomento de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz por
el que se comunica a este Ayuntamiento el aumento del presupuesto de la obra de referencia.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por siete votos a favor del Grupo
Socialista y dos votos en contra de los Grupos Popular e lU . acuerda:
Prim ero.» Se aprueba definitivamente la siguiente inversión:
N® Obra: 56. Anualidad: 2002
Plan: LOCAL DE SUBVENCIONES 2002
Denominación de la Obra: ‘‘ADQUISICIÓN DE MAQUINA BARREDORA”
Aportación estatal:.......................
Aportación Diputación:..............
Aportac ión Municipal:...............
Total Presupuesto:.....................

0€
47.359,76 €
8.414.17 €
55.773,93 €

S e ^ n d o ,- Solicitar de la Excma. Diputación Provincial la cesión de la gestión de la obra
referida, para realizarla por ADMINISTRACIÓN.
OBRA
57 D EL PLAN LO C A L DE SU BVENCIONES 2002 DENOM INADA
“ A D ECU A CIÓ N Y M E JO R A PA R Q U ES Y ZONAS V ERD ES".^ Visto el Dictamen de la
Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 23 de los corrientes.
Visto el escrito de) Area de Fomento de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz por
el que se comunica a este Ayuntamiento la disminución del presupuesto de la obra de referencia.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por siete votos a favor del Grupo
Socialista y dos votos en contra de los Grupos Popular e lU, acuerda:
Prim ero.» $e aprueba definitivamente la siguiente inversión:
> r Obra: 57. Anualidad: 2002
Plan: LOCAL DE SUBVENCIONES 2002
Denominación de la Obra: “ADECUACIÓN Y MEJORA PARQUES Y ZONAS VERDES”
Aportación estatal:.......................
Aportac ión Diputación:..............
Aportación Municipal:............. .
T olal Presupuesto;.....................

0€
19.541,30 €
8.311,10 €
27.852,40 €

Segundo.» Solicitar de Ia Excma. Diputación Provincial la cesión de Ia gestión de la obra
referida, para realizarla por ADMINISTRACIÓN.
SO L IC ITU D DE SUBVENCION PARA PR O Y EC TO S DE IN T E R É S G EN ERA L
Y S O C IA L G EN ERA D O R ES DE E M PL E O ESTA B LE A Ñ O 2002.- Visto el Dictamen de
la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha 23 de los
corrientes.
Por el Sr. Alcalde se expone a los Sres. Miembros los antecedentes del presente punto del
Orden del Día.
d ipu faciQ n
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Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
P rim ero.- Aprobar la memoria y presupuesto de las obras de construcción de una nave
de 300 metros cuadrados destinada a Centro Especia] de Empleo por importe de 90.151,82 €uros,
de conformidad con el proyecto elaborado por el Sr. Arquitecto D. Lucio Fernández Tena, a los
efectos de contribuir con la Asociación de Díscapaci lados de la Serena "^Adiser horizontes” en
la creación y puesta en marcha de un Centro Comarcal destinado a generar empleo, favorecer la
integración social y ofrecer servicios a los discapacitados y sus familias.
Segundo.- Las obras a las que la presente se refiere y a los efectos de la financiación de
la parte de las mismas correspondiente a este Ayuntamiento, en su caso, se hará con caigo a la
,n*nida correspondiente del Presupuesto Municipal para 2.002.
O B R A D E M E J O R A Y A C O N D lC ÍQ N A M iE N T O D E L C A M IN O R U R A L DE
S E R V IC IO D E N O M IN A D O - D E C A S T U E R A A C A B E Z A D E L B U EY -- E N E L
T É R M IN O M U N IC IP A L D E C A S T U E R A .- Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar cuenta

del escrito procedente del Servicio de Desarrollo Rural de la Consejeriade Agricultura y Medio
Ambiente de la Juma de Extremadura, de fecha 28 de junio de 2002, de) siguiente tenor literal:
”£ n relación con el Camino Rural de Servicio denominado de Castuera a Cabeza del
Buey, en el Término Municipal de Castuera, solicitada su mejora por ese Ayuntamiento, y que
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente tiene previsto ejecutar, adjunto le remito plano
de planta en el que se determina el nuevo uazado del camino previsto en el proyecto y que
supone la modificación del trazado respecto al camino antiguo en varios puntos.
Ese Ayumamienio deberá realizar los trámites necesarios para la obtención de las
disponibilidades de los terrenos necesarios para ejecutar la obra, dando conocimiento a todos y
cada uno de los propietarios colindantes al camino, haciendo especial hincapié en los afectados
por e! nuevo trazado. A continuación, le informamos de algunos detalles aparte de la
modificación del trazado, que deberá dar a conocer a los afectados.
La anchura de ocupación del camino es variable a lo largo del mismo, siendo ésta función
de si el camino va en desmonte o terraplén y de la magnitud de éstos, oscilando
aproximadamente entre 9m en el menor de los casos y 14 en los pumos de máxima ocupación.
Donde exista verdaderos cerramientos tanto metálicos como de piedra y sea necesario su
*raslado para la construcción del camino, se ha previsto en el proyecto unidades de obra que
permita dejar las Instalaciones afectadas en el estado adecuado para el usual funcionamiento de
b explotación existente, mediante la construcción de cercas metálicas en todos los casos.
DIfUTACIÓN
M BADAJOZ

Por todo ello, y dada la previsión de incluir las citadas obras en el Programa de
Inversiones, deberá proceder al envío de los Certificados de díspombilídad de los terrenos
ajustándose a los modelos que se adjuntan*',
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.* Autorizar a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la ejecución de
las obras de mejora y acondicionamiento del Camino Rural de Servicio denominado de Castuera
a Cabeza del Buey.
Secundo.- Que el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente la totalidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las referidas obras,
a cuyo fin recabará la cesión de los mismos, de todos y cada uno de los propietarios afectados,
donde previo conocimiento del nuevo trazado del camino según los planos que han sido enviados
por dicha Consejería, y que correspondan a los planos de planta de proyecto.
T ercero.- En caso de no contar con todas las autorizaciones, este Ayuntamiento
procederá a la expropiación de los terrenos que no hubiese conseguido dicha cesión voluntaria.
C u arto .- Que una vez conseguidas las cesiones o en su caso realizadas las expropiaciones
pertinentes, se em itiré certificado de disposición de los terrenos, a fin de que por la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente se puedan iniciar los trámites para la ejecución de las obras.
12*.- R U EG O S Y PREG U N TA S.- Sc conocen las siguientes preguntas del Grupo
Popular:
l*,- "Hace ahora un año, este Grupo Municipal preseruó una moción p a ra solicitar que
se realizasen los estudios oportunos que una soiución definitiva a la delimitación entre la acera
y la calzada en las calles Mártires y Constitución, para que no ocasionara la cantidad de
problemas y molestias que las actuales medidas (los "bolos") están ocasionando. En aquella
ocasión la moción fu e aprobada. Un año después, ¿qué es de ese estudio que se iba a realizar?
¿Cuáles han sido sus conclusiones? ¿Qué medidas se van a tomar a l respecto? ¿ Cuándo se le
van a dar soluciones a los problemas de ¡os ciudadanos de Castuera? "
Manifiesta el Sr. Alcalde que la pregunte es totalmente oportuna, toda vez que ayer
mantuvo una reunión con el Director General de Comercio sobre la posibilidad de presentar un
proyecto integral de mejora y revitalización de la zona comercial de las calles Arcos,
Constitución y Tena Artigas, incluyendo la reconversión de la Plaza de Abastos en un Centro
Comercial, la semipeatonalización del resto de la calle Santa Ana, acondicionamiento del
aparcamiento municipal, entre otras, esperando que el proyecto aludido tenga buena acogida en
la Junta de Extremadura y que los comerciantes implicados o afectados se impliquen en el
proyecto.
2®.- "En el programa especial en Radio Zújar emisora municipal, sobre las valoraciones
de la huelga general del pasado 20 de Junio, ¿por qué no se invitó al Partido Popular?''
El Sr. Alcalde responde en el sentido de dudar sobre la no invitación al Partido Popular
a dicho programa de radio, pero no obstante se informará sobre el particular.
DmA(
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El Sr. Fernández Martin de la Vega preguma si el Sr. Alcalde participó aciivamenie en
un “piquete” de carácter informativo o coaccionador, afumando por otra pane que los
comerciantes no obtuvieron ganancia ese día, si bien “la gente inteligente abrió cuando el Sr.
Alcalde se dto la vuelta".
3®.- "¿£n qué estado se encuentra el Pabellón PoUdeportivo?"
El Sr. Alcalde responde que “está en obras *.
El Sr. Portavoz del Grupo Popular pregunta que cuánto tiempo lleva cerrado,
respondiendo el Sr. Alcalde que mes y medio aproximadamente,
Pregunta el Sr. Fernández Martín de la Vega que por qué no se han empezado las obras
antes, respondiendo el Sr. Concejal de Deportes, Sr. Romero, que por motivos técnicos,
asimilando las obras a una operación quirúrgica en la que hay que contar con todos los medios
para poder operar. Responde el Sr. Fernández Martín de la Vega que “la operación ha de ser muy
grave”, y que cerrar el pabellón lleva consigo que los jóvenes no tengan instalaciones para hacer
deporte. Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que se eligió la temporada de verano dado que
se cuentan con otras instalaciones deportivas adecuadas, informando el Sr. Fernández Martín
' la Vega que un grupo de jóvenes ha plasmado sus quejas por escrito.
4®.- "¿Qué horario tiene ¡apista de atletismo?*'
Responde el Sr. Concejal de Deportes, Sr. Romero, que el horario de la pista de atletismo
es de 10 a 12 horas y de 19 a 21.45 en cuanto a actividades organizadas, permaneciendo abierta
siempre para el resto de actividades.
Pregunta el Sr. Portavoz del Grupo Popular si la entrada es libre, manifestando que en el
escrito de los jóvenes anteriormente refcrenciado se pide una hora el viernes por la tarde,
respondiendo el Sr. Romero que el Sr. Fernández Martín de la Vega es un “interesado”,
respondiendo éste que, una vez más, se está incumpliendo una promesa electoral.
5®.- "¿En qué condiciones se ha hecho la cesión de los posos de Montenegro?"
El Sr. Alcalde afirma que no se ha producido cesión alguna.
El Sr. Fernández Martín de la Vega afirma que en Comisión de Gobierno se ordenó la
instrucción del expediente de cesión, respondiendo e! Sr. Alcalde que no se ha instruido ningún
expediente.

OrUTACIC^
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Pregunta el Sr. Fernández Martín de la Vega por qué en el caso que nos ocupa se ordena
la instruccidn del expediente de cesión y en la misma sesión de la Comisión de Gobierno, en una
solicitud de varios vecinos de Castuera pidiendo la cesión de la antigua vivienda del Secretario
para empresa privada se deniega, toda vez que las dos peticiones tiene ánimo de lucro y el
Reglamento de Bienes, a tenor del informe de Secretaría General al respecto, es claro.
El Sr. Alcalde insiste en que no se han cedido los pozos de Mont«iegro.
Seguidamente, se conocen las siguientes preguntas del Grupo Izquierda Unida:
1®- **¿Cuá¡ es ¡a situación de las guardias de urgencia en el Centro de Salud? "
Responde el Sr. Alcaide que de 15 a 00 horas se cuenta con un médico y un ATS para
Castuera y Benquerencía y un médico para Monlerrubio; de 00 a 8 horas dos médicos y dos ATS
para toda la Zona de Salud. Lo fines de semana, de 8 a 00 horas un médico y un ATS para
Castuera y Benquerencia, y de 00 a 8 horas dos médicos y dos ATS para toda la Zona de Salud.
Además se cuenta en plantilla con 1 matrona y tres celadores nuevos.
Pregunta el Sr. Flor Laguna sobre la situación después del verano, respondiendo el Sr.
Alcalde que no vanará, intentando de todos modos que la situación vaya mejorando con el paso
del tiempo.
2**.* "'Qué procedimiento ha utilizado el Sr. Alcalde para la concesión de la Discoteca de
Verano A3BT?”
Responde el Sr. Alcalde que. tras quedar desierto el procedimiento, ha adjudicado
mediante Resolución de Alcaldía por 500.000 pesetas, habiéndose retirado por otra parte por el
interesado todas las alegaciones y reclamaciones que mantenía con este Ayuntamiento por el
anterior período.
3*.- “¿Por qué no se han pagado "los despojos” del 2001"?
Responde el Sr. Alcalde que por motivos de liquidez, pero que en breves fechas se
procederá a su pago.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
siendo las veintiuna horas y cincuenta y ocho minutos, de todo lo cual yo. el Secretario General,
doy fe.
La presente acta se extiende sobre $ folios de la clase octava, números OG5638932 Vt^.
al 0 0 5 6 3 8 9 3 9 , ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2002.

SEÑORES A S /m :m E S :
PRKS/DE.\TE:
D. Francisco Manos OrtizCOSCEJALES:
D*. M*. A scm si^ Godoy Tena
D. Franeiseo Pérez Urbán
D. Juáin Peña López
D*~ Piedad Roso Núñei
D. Manye! Romero Díaz
D^. M*. Rosalía Pozo Romero

SECRETARtO GESERAU
D. Átfrtdo Gineno Torrón.

En la villa de Castuera, sieodo las (rece horas y cuíco
minutos del día tres de septiembre de dos mil dos, en esta
Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco M artes Ortiz 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. Alfredo Gímeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.
R A TIFIC A C IÓ N DE LA U R G EN CIA P E LA
SESIÓN.* Por el Sr. Presidente se somete a consideración de!
Pleno la declaración de urgencia de la sesión motivada por la
acumulación de tareas y por la necesidad de adoptar acuerdos
plenarios en los distintos puntos a tratar.

El Pleno por unanimidad de los miembros presentes, considera justificadas las razones
y en consecuencia acuerda declarar la urgencia de la sesión.
I V EXCUSAS DE A SISTEN C IA * Excusa su asistencia el Sr. Concejal del Grupo
Socialista D. Juan María Vázquez García. N o asisten los Sres. Concejales de (os Grupos Popular
e lU .
2*.* ACTA A N TERIO R .- Por conocidos los términos deí acia de la sesión plenaria
ordinaria de fecha 25 de julio de 2002, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de sus
miembros presentes acuerda aprobarla en los términos en que se encuentra redactada.
IN TER V EN C IÓ N D EL SR . ALCALDE.» Toma ia palabra el Sr. Alcalde para
agradecer la asistencia de los Sres. Concejales del Grupo Socialista a las sesiones extraordinarias
y urgentes de los Plenos en general y del presente en particular, lo cual denota, en su opinión, una
especial sensibilidad e interés de los Concejales presentes en tos asuntos que atañen al bienestar
del municipio.

CmJTA<
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(guaJmenie felicita el Sr. Alcalde a la Sra. CotKcjala D* Piedad Roso Núñez por la
organización del Encuentro Local de Folklore celebrado el pasado sábado día 31 de agosto, el
cual hizo *\ibrar'* a los presentes con las actividades desarrolladas.
Finaliza su intervención el Sr. Alcalde invitando a los presentes a las Ferias y Fiestas de
Septiembre y el disfrute de las actividades organizadas por la Sra. C ónchala de Festejos. Sra.
Pozo Romero.
4*.. O B RA N*
D EL PLAN LO C A L DE SUBV EN CIO N ES DENOM INADA
**ApQUISICtÓN DE M Á n in N A BA RRED O RA .- Dada cuenta de la comunicación del Área
de Fomento de la Excrna. Diputación Provincial de Badajoz por el que se comunica a este
A>-unlamicnto la existencia de error de hecho en el acuerdo de Pleno de fecha 25 de julio de
2002, en lo referente a la aportación municipal en la obra objeto de debate.
Suficienlememe debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.* Se aprueba definitivamente la siguiente inversión;
N" Obra: 56. Anualidad: 2002
Plan: LOCAL DE SUBVENCIONES 2002
Denominación de la Obra: “ADQUISICIÓN DE MAQUINA BARREDORA'^
Aportación estatal:.......................
Aportación D iputación:..............
Aportación Municipal:...............
Total Presupuesto:.......................

0
44.619.14 €
11,154,79 €
55.773.93 €

S egundo.' Solicitar de la Exema. Diputación Provincial la cesión de la gestión de la obra
referida, para realizarla por ADMINISTRACIÓN.
y ..Q B R A N * 5 7 D E L P L A N LO C A L DE SU BV EN CIO N ES2002 DENOM INADA
“A D ECU A CIÓ N V M E JO R A PARQ U ES Y ZO N A S VERDES” .* Dada cuenta de la
comunicación del Área de Fomento de la Exema. Diputación Provincial de Badajoz por el que
se comunica a este Ayuntamiento la existencia de en o r de hecho en el acuerdo de Pleno de fecha
25 de julio de 2002. en lo referente a la aportación municipal en la obra objeto de debate.
Suficienlememe debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.* Se aprueba definitivamente la siguiente inversión:
N" Obra: 57. Anualidad: 2002
Plan: LOCAL DE SUBVENCIONES 2002
Denominación de la Obra: “ADECUACIÓN Y MEJORA PARQUES Y ZONAS VERDES”
Aportación estatal:.......................
Aportación Diputación:..............
Aportación Municipal:...............
Total Presupuesto:.......................

DtPUTAQÓN
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22.2 81,92 €
5.570,48 €
27.852,40 €
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Segu Dd o.- Solicitar de la Excma. Di putac i6n Provuicial la cesí ón de la gestión de la obra
referida, para realizarla por ADMINISTRACIÓN.
6 V PRO G RA M A DE FO M EN TO DE: EM PL EO A G RA R IO fAEPSA>
**CARANT1a d e REN TA S",- Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de la comunicación
'*el Director Provincial de INEM de Badajoz, por la que se comunica !a falta de cierta
. aum entación en la solicitud de subvención que este Ayuntamiento formalizó para la
realización de la obra de interés general denominada **Primera Fase de Obras de Prolongación
de la calle Madrid” (expediente n®06*036*02-BC-01). al amparo de la O.M. de 26 de octubre de
1998. desanollada por Resolución de 30 de marzo de 1999.
La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Empleo Agrario (AEPSA), en
su reunión del día 3 de junio de 2002, ha acordado realizar una reserva de crédito a este
Ayuntamiento por importe de 38.200 Euros con caigo a la partida prestq^uestaria del INEM,
correspondiente al Programa de Fomento de Empleo Agrario “Garantía de Rentas" (AEPSA),
dirigido a subvencionar la contratación de mano de obra dcscmpleada, en la realización de
proyectos de interés general y social, como complemento de rentas, ascendiendo el total de las
obras, según Memoria realizada por el Arquitecto Técnico Municipal, a 57.787,63 Euros.
Apreciado la existencia de un error mecanográfico en la solicitud de subvención cursada
al INEM en el subapartado de aportación municipal para materiales y en la cuantía total de la
obra a realizar, en base a la meritada Memoria Valorada realizada por el Arquitecto Técnico
Municipal, la Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:
Prím ero.* Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión
celebrada el día 25 de julio de 2002.
Segundo.- Aprobar la memoria y presupuesto de la obra de interés general denominada
"Primera Fase de Obras de Prolongación de la calle Madrid" y por los im pones que se expresan:
Subvención INEM para mano de obra.......................................... 38.200,00 Euros
Subvención Junta de Extremadura para materiales..................... 11.460.00 Euros
Aportación municipal para costes de m ateriales........................... 7.901,08 Euros
Aportación municipal para costes de mano de o b ra ...................... 226,55 Euros
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA.

...S7.787 A 3 Euros

T ercero.- Las obras a las 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
c q i^ p o n d ie n le del Presupuesto Municipal para 2.002.
CmSJAOÓH
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. AJcalde Presidente, se levantó ia sesión,
siendo las trece horas y quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretaño General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números OG563S940 al
OG5638941. ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

SEÑORES ASJSTEf^ES:
PRESIDENTE:
D .

Francisca Manos Oniz.

CONCEJALES:
D*
Ascfnsióo GotUry Tena
D*. PiedíKi Roso Núñfz
D. Manufl Rorntro Díaz
D*. M*. Rosaiía Rezo Rom«ro
D . Baldomero Cóítres Sánchez
O . Amonio Tena Flor-laguna

En la villa de Castucra, siendo las veinte horas y cinco
minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil dos, en
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco M artes O itiz y con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar
sesión ordinaria, asistidos de mí, el Secretario General, DAifredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.

EXCUSAS D E A SISTEN C IA .- Excusaron su
asistencia los Sres. Concejales de) Grupo Socialista D.
Francisco Pérez Urbán, D. Juan Peña López y D. Juan M"
Vázquez García; así como los Sres. Concejales del Grupo
Popular D. Maximino F. Martín de la Vega, D. Manuel
Cancho Murilio y D* Remedios Ruiz Caballero.
SECRETARIO GENERAL

!*.• A C TA A N TE R IO R .- Por conocidos los términos del acia de la sesión extraordinaria
y urgente celebrada el dia 03 de septiembre de 2002, la Corporación, por cinco votos a favor del
Grupo Socialista y dos abstenciones del Grupo Izquierda Unida, acuerda aprobarla en los
términos en que se enci»ntra redactada.
V .. IIV TER V FN riÓ N P E I SR. A LCALDE.- Toma la palabra el Sr. AlcaldePresidente para condenar el reciente alentado acaecido en la población vasca de Leiza en el que
falleció un miembro de la Guardia Civil, manifestando el Sr. Alcalde la total solidaridad y apoyo
por parle de la Corporación de su presidencia tanto a la familia de la víctima como al Cuerpo de
Seguridad del Estado al que pertenecía.
DiPUTAOON
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Seguidamente, el Sr. Alcaide infonna que la Directora del Centro de Educación Infanlil
Duendes" de esta localidad ha dirigido escrito a este Ayuntamiento agradeciendo le
colaboración prestada durante el mes de agosto en el mantenimiento del patio de césped de
entrada al Centro, y especialmente al jardinero encargado de la acción.
La Corporación se da por enterada.
A continuación, el Sr. Alcalde informa a los Sres. Corporativos de la decisión de la
onsejeria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura de ejecutar las obras
consistentes en la reparación de cubiertas y sustitución de red de tubería de calefacción y
radiadores, en el CP “Joaquín Tena Artigas", por importes de licitación de 29.871.17 € y
43.506,82 € respectivamente.
La Corporación se da por enterada.
C O M ISIÓ N DE R ÉG IM EN IN T E R IO R . URBANISMO Y HACIENDA
4‘.- SEI^ALAM IENTO DE FIESTA S LO C A LES PARA 2003.. Visto el Dictamen de
la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 25 de los
corrientes.
Suñcientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda señalar, como días festivos en la localidad, a efectos de la
confección del Calendario Laboral para el año 2003, los días 15 de mayo (San Isidro Labrador)
y 24 de junio (San Juan).
5 V C U EN TA G EN ERA L D EL PRESU PU ESTO D EL E JE R C IC IO 2001.- Visto el
Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 25
de los corrientes, por el Sr. Alcalde-Presideme se da cuenta de que, tramitado el expediente de
aprobación de la Cuenta General del Presupuesto General Municipal de 2001, comprensiva tanto
de la de esta Corporación como de la del Organismo Autónomo Municipal “Universidad Popular
de Castuera" y que, sometido a exposición pública, mediante anuncio inserto en el Boletín
Ofícial de la Provincia de fecha 10 de julio de 2001, no se ha formulado reclamación alguna.
Por el Grupo lU, loma la palabra su portavoz, Sr. Cáceres Sánchez, para manifestar que
si bien la Cuenca General es el instrumento idóneo para HscaJizar la actividad económica
municipal durante el ejercicio anterior, la falta material de tiempo para su análisis determina que
su Grupo Político se abstenga en su aprobación.
_ ^ . Suficientemerne debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por cinco votos a
DiPUTAgÓN
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favor del Grupo Socialista y dos abstenciones del Grupo lU, acuerda aprobar la Cuenta General
del ejercicio 2001. de conformidad con lo previsto en el art. 193.4 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
6 \ - A P R O B A C IÓ N . S i P R O C E D E . D E D E L IM IT A C IÓ N D E U N ID A D P E
E J E C U C IÓ N E N E L “ C E R C Ó N D E Z A P A T A " - Visto el Dictamen de la Comisión

Infonnativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 25 de los comentes.
Por el Grupo fU, el Sr. Cáceres Sánchez maniñesta que la propuesta del Equipo de
Gobierno es una buena medida en beneficio del desarrollo urbanístico de Castuera, si bien
estamos ante un supuesto estricto de aplicación de la ley.
Continúa el Sr. Cáceres manifestando que coincide plenamente con la motivación del
expediente plasmada en el informe del Sr. Arquitecto de la Mancomunidad de Municipios “La
Serena", especialmente en lo que atañe a evitar la especulación del suelo. No obstante, reflexiona
sobre la ejecución de la urbanización por parte del Ayuntamiento, la cual conllevaría inicialmente
la realización de una inversión considerable que. si bien sería recuperable en el tiempo, por otra
parte supondría una limitación o recorte en la inversión municipal en otras actuaciones.
Así. el Sr. Cáceres pregunta al Sr. Alcalde cómo va a realizar el Ayuntamiento dicha obra
de urbanización, respondiendo el Sr. .Alcalde en prim er lugar que, efectivamente, con !a medida
a adoptar se rompe con una importante barrera que la legislación extremeña ahora permite, cual
es la posibilidad de que el .Ayuntamiento actúe como agente urbanizad or. Destaca el Sr. Alcalde
que se trata de “dar un aviso" a los propietarios de los terrenos afectados por la actuación, los
cuales, en el plazo de exposición pública del expediente, pueden intervenir para evitar que el
Ayuntamiento, tras la delimitación propuesta, ejecute las obras por el sistema de cooperación,
bien directamente o a través de concesionario interpuesto.
Continúa el Sr. Alcalde en el uso de la palabra para manifestar su confianza en que ios
propietarios afectados entiendan que han de urbanizar, sí bien traslada al Pleno la inicial buena
disposición de algunos afectados, disposición que se alteró debido a problemas familiares y que
ha impedido el Inicio de la urbanización privada.
Pregunta el Sr. Cáceres Sánchez sobre e) tiempo previsto de ejecución de las obras de
urbanización, respondiendo esta Secretaría, con la venia del Sr. Alcalde, que se determinará, con
(oda concreción, lamo el tiempo de las obras como su coste, en el Programa de Ejecución a
confeccionar una vez se apruebe definitivamente la delimitación objeto de debate.
Pregunta igualmente el Sr. Cáceres sobre el siguiente paso a seguir en la propuesta de
delimitación, respondiendo esta Secretaría, con la venia del Sr. Alcalde, que los afectados pueden
alegar lo que a su derecho convenga en el plazo de exposición pública de 20 días, entendiendo
que decae “ope legls** su derecho a solicitar el cambio a un sistema de ejecución indirecta si así
no lo hacen en dicho plazo.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:

• • •

P rim ero.• Aprobar iniciaJmente eI proyecto de delim¡(ación de las unidades de actuaci6n
^ A .l y U.A.2 redactado por el Arquitecto de la Oficina de Gestión Urbanística de la
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fancomunidad de Municipios
Serena", D. Tomás Bcnítez Rodríguez, las cuales se
cucuentran situadas en el sitio denominado ''Cercón de Zapata" con una superficie de actuación
de 17.326.96 m /2 para la U.A.1 y de 5.800,81 m/2 para la U.A.2, con los límites que se
detenníoan en la planimetría de dicho proyecto y que obra en el expediente de su razón.
Segundo.- Detennínar expresamente en dicho proyecto, coofonne determina el ari. 126
y concordantes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembix*, del Suelo y Ordenación Terrilofial de
Extremadura, por el sistema de gestión directa en la forma de COOPERACIÓN, siendo los
motivos justificativos y moüvadores de dicha elección la inactividad de los propietarios del
suelo ame sus deberes urbanísticos desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Castuera; la necesidad de desarrollar suelo a la vista del enclave
estratégico de los terrenos; y evitar la especulación.
T ercero.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación o edificación para los
icrrenos incluidos en las unidades de ejecución, hasta que. una vez aprobado el correspondiente
Programa de Ejecución, se cumplan las condiciones legales para d io .
C u arto .- Someter el citado proyecto de delimitación poligonal a información pública
durante un plazo de 20 dias hábiles, con notificación individualizada a los propietarios de
terrenos incluidos en las unidades de actuación im puestas, para que aleguen lo que a su derecho
convenga.

r .-

A PRO BA CIÓ N . SI PR O C ED E. D EL P R O Y E C T O B Á SICO Y DE
E JE C U C IÓ N DE LA OBRA DENOM INADA “G R A D E R I o Y VESTU A RIO S EN LA
PISTA DE A T L E T ÍSM O .- Vislo el Dictamen de IaComisión In^rm ativa de Régimen Interior,
Urbanismo y Hacienda de fecha 25 de los corrientes.
Por el Grupo lU, el Sr. Cáceres manifiesta que la postura de su Grupo Político en el
asunto objeto de debate dependerá de la financiación de la obra, entendiendo que si cuenta con
aportación municipal, la postura será contraría.
Seguidamente reflexiona el Sr. Cáceres Sánchez sobre la íniraulilizacíón de las
instalaciones de la pista de atletismo, consecuencia de la falta de planificación deportiva del
Equipo de Gobierno que se manifiesta en la ausencia de un Club de Atletismo en nuestra
localidad como lo puede tener Don Benito y Villanueva, localidades que, según el Sr. Cáceres
Sánchez, "son un ejemplo a seguir en la planificación y desarrollo deportivos", operaciones que
el Equipo de Gobierno, ajuzgarporel estado de desarrollo de la presente legislatura, será incapaz
de ejecutar en beneficio de la población.
Finaliza su intervención el Sr. Cáceres para manifestar que si la financiación de la obra
OIPUTAC
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es iniegraineme de ia Junta de Extremadura, no le queda más que felicitara] Equipo de Gobierno.
Responde el Sr. Alcalde afirmando que se está buscando financiación para ejecutar la
obra de referencia durante las anualidades 2002 y 2003, pero que. en cualquier caso, se trata de
aprobar o no el proyecto técnico de la obra, no el eventual convenio con la Junta de Extremadura
que. en su momento, será considerado por el Pleno Corporativo.
Con la venia de la Presidencia, interviene el Sr. Concejal Delegado de Deportes, Sr.
Romero Diaz, para clarificar que la infrautUización de la pista de atletismo y la planificación
deportiva es debido, en buena medida, por no contar precisamente con unas instalaciones como
las que se quieren ejecutar, puesto que además de la construcción de las gradas, está previsto la
construcción de servicios y almacén de material deportivo, recordando por otra parte el Sr.
Concejal que. en la actualidad, existen diez equipos de diversas modalidades y categorías
deportivas que se desplazan los fines de semana para jugar sus partidos.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda aprobare) Proyecto Básico y de Ejecución, así como la Separata
del mismo, de la obra de Construcción de Graderíos y Vestuarios en la pista de atletismo de esta
localidad, redactado por el Arquitecto D. Lucio Fernández Tena.
8 ° - SO L IC IT U D E S DE B O N IFIC A C IÓ N D EL IM PU ESTO SO BRE
C O N STR U C C IO N E S. IN STA LA CIO N ES Y OBRA S.- Dada cuenta de ios escritos de fecha
12 y 29 de julio de 2002, suscritos por D. Pedro Gallego Muñoz, en nombre y representación de
DtGAISA S A ., y de D. José Luis Rosa Berrocal, en nombre y representación d e EOPEXSA,
respectivamente, solicitando ambos la concesión de bonificación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras al amparo de lo dispuesto en el art. 5° de la Ordenanza
Fiscal reguladora del referido impuesto.
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo y
Hacienda de fecha 25 de los corrientes.
Por el Grupo lU . el Sr, Cáceres manifiesta que, en Castucra, el tipo de gravamen del
Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones y Obras se sitúa en el máximo legal, siendo pocos
los Ayuntamientos que asi configuran dicho impuesto. Afirma el Sr. Cáceres que la bonificación
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es una buena medida, pero que pane
del hecho de tener al máximo c h ip o de gravamen, por lo que formalmente solicita su revisión.
Por ello, manifiesta la abstención de su grupo a la bonificación pretendida, solicitando asimismo
aclaración a la Presidencia sobre las negociaciones mantenidas con EOPEXSA para bonificar el
100% del impuesto cuando la Ordenanza Fiscal tan sólo permite un máximo del 95%.
Interviene el Sr. Alcalde afirmando no entender la postura abstencionista del Grupo
Izquierda Unida, y en lo referente a EOPEXSA. fue fruto de las múltiples negociaciones y
reuniones mantenidas con esa empresa y con los particulares interesados en la adquisición de
naves en el Polígono Industrial, entendiendo la Alcaldía que el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras no podía convertirse en un problema para llevar a buen término el Parque
Empresarial, pudiendo ¿Jem ás contar con el respaldo del Grupo Socialista que gobierna en
mayoría.
Reitera el Sr. Cáceres su sorpresa de que un alcalde, pese a contar con mayoría absoluta.
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se comprometa a algo que no está permitido«re c o rd ad o la distinción de bonificaciones del 50%
y del 95% que están reguladas en la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del impuesto.
Responde el Sr. Alcalde que la bonificación del 50% en el Impuesto sobre
onslruccíooes, Instalaciones y Obras es de aplicación automática para aquellas empresas que
se instalen en polígonos industríales de la localidad, mientras que la declaración de la obra de
especial interés o utilidad municipal y la consiguiente bonificación en el impuesto de hasta el
95% de la cuota conesponde a este Pleno, prev ia solicitud del sujeto pasivo, mediante acuerdo
adoptado con el voto favorable de la mayorín simple de sus miembros.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por cinco votos a
favor del Grupo Socialista y dos abstenciones del Grupo ILI, acuerda:
Prim ero.* Declarar de especial interés o utilidad municipal, al amparo de lo dispuesto en
el an. 5*^ de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de! Impuesto sobre Construcciones.
Instalaciones y Obras. las siguientes obras:
• Construcción de Parque Empresarial en el Polígono Industrial de Castuera. Sujeto
Pasivo: EOPEXSA. (N® expediente 76/2002).
• Conslmcción de Nave en Polígono Industrial de Castuera. Sujeto Pasivo: DIGAISA
S.A. (N® expediente 96/2002).
Segundo.- Conceder una boniñcación del 90% en la cuota del impuesto a dichos sujetos
pasivos por las obras anteriormente referidas.
T ercero.- Notifíquese el presente al Servicio de Recaudación, a los efectos procedentes.
9 V M O C IO N ES Y PRO PU ESTA S.- Se conoce la siguiente moción del Grupo
ocíalista:
"EL ^RUPO M U N IC IPA L S O C IA L IS T A DEL A Y U N T A M IEN T O DE CASTUE^^A
PRESEN TA A L PLEN O PARA SU A P R O B A a Ó N LA S IG U IE N T E M O a Ó N IN S T A N D O
A u DmECaÓN GENERAL 06 COUSHaO DE U CONSEJERÍA 06 ECONOMÍA, INOUSTRIA V
Co m ercio oe la J u n t a de Extrem ad u ra , a l C ^ ^ e jo Regulador oe la d e n o m in a c ió n
OE ORXSEN ^a c e it e oe MONTERRUBIO" a s í com o a la DiRECaÓN S en er a l oe
A l im e n t a c ió n oel M in is t e r io oe A s r ic u lt v r a . EL IN IC IO DEL PROCEDIM IENTO
Q U E ABRA LA PO S IB ILID A D DE C AM BIO DEL A CTU AL NOM BRE DE LA
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D E N O M IN A a Ó N DE O R I ^ DEL /ACEITE DE O U V A VIRGEN P ftO D U a D O EN U
Z O N A POR EL DE “A C EIT E DE LA SEREN A" O “A C EIT E M O N TESEREN A"
Codo vez son mds numerosos los voces de protesto que se dejan oír entre tos
olivicultores, cooperativistas del sector y propietarios de almozoros tonto de Castuera
como del resto de la comarca por no sentirse plenamente representados con el nombre de
la Denominación de Origen con que se presenta en los mercados el aceite de olivo virgen
producido en lo zono. 5on 16 localidades los que entrón a form ar porte de la zona de
producción y no les parece muy ocertodo lo decisión de elegir el nombre de una de ellos
para representar al conjunto de los que producen aceitunos y aceite en la comarco. Uno
argumentación osí yo es de uno lógico aplástente. El método del análisis comporotivo ton
sólo sirve poro corroborarlo. Monterrubio, con sus 7.152 hectáreas de olivar, es el
municipio que dedico en términos absolutos uno moyor superf ície o este cultivo, pero hay
que advertir o continuoción que sólo represento el 35.927o del total referido a fo zona de
producción delimítoda y descrita en los estatutos del Consejo Regulodor que alcanza las
19,909 hectáreos. A sí pues las 12,757 hectáreas restantes, el 64,08% de todo el olivar
cultivado en este territorio, están reportidos por los términos municipales de Benquerencia
de La Serena, Cabeza del Buey, Copíllo, Castuera, Esparragóse de Lo Serena, Higuera de
La Serena, M clpartido de La Sereno, Peñalsordo, Quintona de Lo Serena. Valle de La
Sereno, Zalamea de La Sereno, Zarzo Capilla, ^ rlito s , Soncti-Spiritus y Peraleda del
Zaucejo. La producción aceitunera se ajustaría a porcentajes similares puesto que no se
pueden estoblecer diferencias notables ni en las coracterísticas del suelo en el que se
asienta el olivar en lo comarca ni los técnicas empleodos pora su cultivo.
El número de almazaras y su volumen respectivo de trabajo también resulto
bástente ilustrativo. De las 17 almozaros que funcionan en lo zona ton sólo 4 están
rodicodos en M onterrubíoy ,además, dos de ellas son sociedodes cooperotivas que cuentan
con socios r ^ r t íd o s por toda le comarco y, especiolmente, de Benquerencia de La Serena,
el segundo término en importoncic en cuanto a superf ície dedícodo al cultivo del olivar, que
na cuenta, por otro lodo, con infraestructura de almazara. Eso es la rozón que explica que
más del 50% de las aceitunos que se molturan y del aceite producido en la zona se
concentre en ios centros de recogido y transformación de lo localidod monterrubiona.
Según los datos referidos o la última campoBo, la 2001/2002, la cosecha de
aceitunos se situó en los 42.775.552 de kilos de los que un 53.24% del total, 22,771.877
kilos, fueron registrados en las almazara de Monterrubio. A llí se produjeron 5.047.647
kilos de aceite, el 55,94% del totol que ascendió a los 9.231.711 kilos.
SI a todo esto unimos la APROBACIÓN POR U N A N IM ID A D de (o Moción
presentada por D. José Muñoz NúPíez, en la Sesión Ordinaria de lo Asamblea Senerol de
la Moncomunidúd de Municipios de Lo Sereno celebrodo el día 27 de diciembre de dos mil,
redoctúdo en los siguientes términos:
‘ Hace ya mas de veinte años, un buen número de municipios de lo
zono, con el fin de establecer el servicio de suministro de aguo
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potable, crean l a '‘Mancomunidad de Aguas del Zújar". Tras esta primera
singladura, por acuerdo unánime de la Asamblea General de la
Mancomunidadt se decide el cambio de nombre, pasando a denominarse
desde entonces “MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
SERENA" y se hace con la idea de identificar la entidad con el territorio
sobre el que desarrolla su actividad. Asi m i»no. existe el CEDER “LA
SERENA", “ EL SALÓN DEL OVINO DE LA SERENA", desde hace
cinco, todos los aflos celebrados el “DÍA DE 1,A COMARCA DE LA
SERENA", y actualmente gestionamos el riego por goteo del olivar de
“La Serena”.
D esde la Moncomunfdad. el Ceder, el 5aldn Ovino y tocios los
municipios e Instituciones, s e ha apoyado la denominacidn d e origen
del QUESO DE LA SEISENA, con el fin d e id en tificar y localizar el
p roducto co n su co morco, cuando mas comúnmente e ro conoc ido an tes
como queso d e Costuero, de Componorio o d e Cabezo del Suey.
Igualm ente, en o tra s zonas d e E xtrem adura s e denomina o sus
productos id e n tific ^ d o lo s con su te rrito rio : C erezas del J e r t e ,
Pimentdn de la Vera, Q ueso de Los Ib c re s , Deheso de Extrem adura,
Píbero del Guodionc, A ceite S ie rro de Gata. C orderex, ect...
Por todo ello, s e propone a la Asombleo General la adopción del
siguiente ocuerdo:
i V I n s ta r o la Ju n to d e Extrem oduro y Organismos que procedan
p ara que el producto d e e s ta Comarco que se p re te n d e tengo
denominación d e origen “A ceite M onterrubio" s e denomine con un
nom bre que no hogo re fe re n c ia solo y exclusivamente o una localidod
d e la zona d e producción, haciendo re fe re n c ia a la Comarco, que se
ex tien d e o c a to rc e térm inos municipales, proponiéndose como
alternotivús denominaciones to les como * A ceite de Lo Serena", '
A ceite M ontesereno" u o tro s que s e p refieran e identifiquen la
Comarco.
2 ^.' I n s ta r a lo J u n to y Organismos que procedan pora que lo sed e
del Consejo Regulador s e estab lezca en M onterrubio d e Lo Sereno,
por s e r la localidad que cuenta con mayor extensión d e olivar, y por
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to n to , con moyor producción de o c eite d e olivo".
Som etido la Moción o votación de los Srupos. e s aprobodo por UN<ANIMIDAD.
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento de C ostuero oprueba lo siguiente
M O aÓ N ^
In s to r o (o Dirección Genero) d e Comercio d e la Consejerío d e Economía. In d u stria
y Comercio d e la Ju n to de Extrem aduro. ol Consejo ftegulodor d e ío Oenominoción de
O rigen "A ceite d e M onterrubio" osí como c la Dirección g en eral d e Alimentación del
M inisterio d e A gricultura, el inicio del procedim iento que ab ro lo posibilidad d e cambio del
actual nom bre de ío Denomínocíón d e O rigen del o ceite d e oliva virgen producido en lo zona
per el de " A ceite de l a Sereno" , "A ceite M o n tescren o ' o cuolquíer o tro nom bre que
re p re se n te con mayor plenitud y d escrib a con mayor e x a c titu d al conjunto del s e c to r
olivarero d e lo comarco,"
Interviene el Sr. Alcalde-Presídenie para explicar el sentido de la moción, expresándose
en d sentido de que los olivareros y los productores de aceite no se sienten identificados con )a
Denominación de Origen “Aceite de Monlerrubio"’, y que Castuera luchado “por la Comarca”
renunciando a su nombre en diversas ocasiones, como son el Salón del Ovino de La Serena, la
Denominación de Origen de! Queso de La Serena, e incluso la reciente reforma del nombre del
partido judicial de La Serena de le que Castuera es Cabeza de Partido, y todo ello con el único
fm de que la Comarca tuviera una identidad propia. Continúa el Sr. Alcalde explicando que las
estadísticas de extensión de olivar y de producción de aceituna molturada no respaldan que
M onlenubio ponga nombre a la Denominación de Origen referida, haciendo referencia a la
posible confusión que puede causar la existencia de más de un municipio con el nombre de
Monierrubio y al hecho que la presente moción fue aprobada por unanimidad en la asamblea de
la» M ancomunidad de Municipios “La Serena”. Finaliza su intervención el Sr. Alcalde
manifestando que se hace difícil de entender que la Denominación de Origen m antenga su
nombre actual, siendo un esfuerzo y un paso importante el cambio del nombre en favor del
concepto de “Comarca” evitando “ localismos”.
Por el Grupo lU, el Sr. Cáceres Sánchez, en el uso de la palabra, afirma que la moción
del Grupo Socialista, en una primera lectura, si bien el funcionamiento de la Mancomunidad de
Municipios no es el adecuado, puede coincidir con “hacer comarca”. No obstante, entiende que
no es un problema real el nombre de la Denominación de Origen, sino que parece más bien un
“ajuste de cuentas” entre dos grupos del Partido Socialista, concretamente hacia el Sr, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Monterrubio por los sucesos acaecidos con ocasión de la
elección del Presidente de la Mancomunidad de Municipios “La Serena”. Entiende el Sr. Cáceres
que otro nombre sería m ás representativo, pero la iniciativa la ha tomado el Partido Socialista
y no los olivareros, y que el concepto de “Comarca” no ha arraigado en la población, siendo más
bien un “montaje institucional” necesitado de una más conecta reglamemación. Finaliza su
intervención el Sr. Portavoz del Grupo lU para manifestar su abstención en la moción presentada,
pese a tener argumentos para votar a favor y en contra.
Siendo las 20 horas y 45 minutos, con la venia de la Presidencia, se incorpora el Sr.
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ConcejaJ del Grupo Popular D. Manuel Cancho MuriDo.
Responde el Sr. Alcalde que no entiende de nuevo la postura abstencionista del Grupo
lU. manifestando que no se discute el concepto de “Comarca", sino el nombre de la
Denominación de Origen que no representa a este municipio ni a los olivareros de Casluera, por
lo que no cabe interpretar la presentación de dicha moción como un “ajuste de cuentas" de
ningún modo, dada la antigüedad de la cuestión. Se trata ahora de retomarlo, afirmando por otra
parte el Sr. Alcalde que mantiene buena relaciones con el Sr. Alcalde de Monterrubío de la
Serena.
Por el Grupo Popular, el Sr. Cancho Murillo manifiesta el apoyo de su Grupo Politice a
la M oción del Partido Socialista.
S ufic ientemente debatido el asunto, la Corporación«tras deliberar y por sei s votos a favor
uc los Grupos Socialista y Popular y dos abstenciones del Grupo lU, acuerda aprobar la moción
en los términos en que se encuentra redactada.
10*.* SE C C IÓ N DE URGENCIAS.- Previa declaración de urgencia por unanimidad de
ios miembros presentes, se conocen los siguientes asuntos;
* D EC R ET O 110/2002 DE 23 DE JU L IO . K ) R E L Q U E SE ESTA B LECEN LAS
BASES
D ESA R R O LLO Y E M PL E O LO C A L EN _EL A M BITO DE LA COMUNIDAD
A U TÓNOM A DE EXTREM ADURA.- Da cuenta el Sr. Alcalde del Decreto de referenc ía, que
tiene por objeto promover la generación de empleo en el entorno local y establecer las bases para
la concesión de ayudas y subvenciones a Entidades Locales. A tales efectos, la empresa
CIPES AL ha realizado una propuesta de investigación para el “Estudio sobre nuevas
u|>ortunidádes de empleo en d municipio de Castuera".
Por el Grupo Popular, el Sr. Cancho Murillo manifiesta ei voto favorable de su Grupo
Político al punto objeto de debate.
Por el Grupo fU, el Sr. Cáceres Sánchez maniiíesta Igualmente el voto favorable, si bien
aürm a que se trata de un estudio más para “cazar subvenciones".
Interviene el Sr. Alcalde para desmaicarse del término peyorativo utilizado por el Sr.
Portavoz del Grupo lU.
Responde el Sr. Céceres que se trata de una expresión al uso, y que por muchos estudios
que se realicen, el Equipo de Gobierno ha perdido la oportunidad de apuntalar el desarrollo local
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con la pérdida de dos importantes proyectos industriales, cuales son el matadero de ovino y la
instalación de una industria de transformación y lavado de lana.
El Sr. Alcalde, en el uso de la palabra, opina que el Sr. Cáccres ‘‘aprovecha que el
Pisuerga pasa por Valladolid" para traer a colación lemas que *'no vienen a cuento'*, afirmando
que la d e m ^ o g ia no sirve para ocultar la pasividad del Grupo Izquierda Unida para trabajar por
el desarrollo industrial. Recuerda el Sr. Alcalde que el Matadero es una sociedad anónima en la
que sus socios no están interesados en el ovino, a la vista de la gran inversión que había que
realizar y a la que no se les podía obligan por otra parte, OVISO aprovechó la oportunidad de
licitar y ganar la concesión del matadero de Villanueva de la Serena, y en lo referente a la
industria de la lana, el Sr. Alcalde manifiesta que dará a este Alcalde una satisfacción en breve
tiempo, finalizando su intervención afirmando que no se ha podido perder lo que nunca se ha
tenido.
En tum o de réplica, el Sr. Cáceres Sánchez expone que no se ha llamado a su Grupo
Político en ningún momento para tratar los temas objeto de debate, respondiendo el Sr. Alcaide
que lU tampoco se ha interesado por ellos. Reitera seguidamente el Sr. Cáceres la m ala actitud
del Equipo de Gobierno hacia su formación política, aunque en últim a instancia la
responsabilidad es suya y del Sr. Alcalde, el cual debería asumirla por no haber seguido otros
métodos. Ante la pregunta del Sr. Alcalde sobre los métodos que hubiera seguido el Sr. Cáccres
y que al Sr. Alcalde le hubiera gustado escuchar, el Sr. Portavoz de lU responde haciendo
referencia a alternativas que coadyuvaran a apuntalar el desarrollo económico de Castuera.
Opina el Sr. Alcalde que el Grupo lU cambia la ''participación activa** por la
^'participación pasiva", sentándose sólo si es llamado, manifestando que lU tiene p ^ e
proporcional de responsabilidad en el asunto objeto de debate.
El Sr. Cáccres Sánchez se remite en este punto a las actas de plenos anteriores para
analizar las propuestas de Izquierda Unida al respecto, preguntando si el Sr. Alcalde "ha perdido
la orientación'’ cuando responsabiliza a lU de sus actuaciones y afirmando que. en ocasiones, "la
soberbia puede cegar".
Responde el Sr. Alcalde que no tiene soberbia ninguna, pero que debería tener un poco
de vez en cuando.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.- Solicitar subvención, al amparo de lo dispuesto en el Titulo 1 del Decreto
110/2002, de 23 de julio, de la Consejeria de Trabajo de la Junta de Extremadura, ("Estudios de
Mercado y Campañas para la Promoción Social**)Segundo.- Aprobar la propuesta de investigación realizada por CIFESAL para el "Estudio
sobre nuevas oportunidades de empleo en el municipio de Castuera", siendo esta denominación
del proyecto para el que se solicita la subvención de referencia.
T ercero.- Manifestar la disposición de financiación por este A>'uniamicmo de la parte del
estudio financiado directamente por el mismo no amparada por la subvención de la Consejería
de Trabajo.
OIPUTAaÓN
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C u a r t o .- Autorizara! Sr. AlcaJde<Prc& «istilc, ^utampliamenlecomo en Derecho proceda,

para la firma de cuantos documentos y la realización de cuantos trámites sean precisos para el
buen ñn de lo acordado.
* D E C R E T 0 2 3 1 /2 0 0 0 ,D E 2 1 D E N O V 1 E M B R E . P O R E L Q U E S E E S T A B L E C E N
A Y U D A S P A R A M O D E R N IZ A C IÓ N Y M E J O R A D E L P E O U E 5 IO Y M E D IA N O
C O M E R C I O E N L A C O M U N ID A D A U T Ó N O M A D E E X T R E M A D U R A .- Da cuerna ei

*. Alcalde del Decreto de referencia, que tiene por objeto el establecimiento de un marco
regional de a>'uda para la modernización y mejora de la pequeña y mediana empresa comercial,
su adaptación continuada a (os cambios en la distribución y la especialización de los
establecimientos comerciales en las nuevas formas v modalidades de venia.
Informa el Sr. Alcalde que se han ma iUnidu onversaciones con la Dirección General
de Comercio para abordar la reforma del Mcrcaui de Abastos para la que se solícita la
subvención, contando con el compromiso de la Consejería de Economía, Industria y Comercio,
y estando el proyecto correspondiente en fase de elaboración.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.- Solicitar subvención, al amparo de lo dispuesto en el Título V (Fomento
Comercial del Centro Histórico y Mejora de la Infraestructura Comercial Urbana) dcl Decreto
231/2000, de 21 de noviembre, por el que se establecen ayudas para la modernización y mejora
del pequeño y mediano comercio en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para destinarla
a la revitalizacíón de) Mercado de Abantos de esta localidad, mejorar y modernizar su
equipamiento comercial colectivo y adaptar el espacio urbano a la funcionalidad comercial, con
inclusión de un estacionamiento público de vehicuios como infraestructura específica para el
desarrollo del área comercial, de conformidad con lo dispuesto en la memoria descriptiva,
anteproyectos, planimetría, presupuestos y demás documentación que obra en el expediente de
su razón.
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para la firma de cuantos documentos y la realización de cuantos trámites sean precisos
i ora el buen fín de lo acordado.
1 1 * - R U E G O S Y P R E G U N T A S .- No se produce.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
siendo las veintiuna horas y ocho minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
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La presente a c u se extiende sobre 7 folios de la clase octava, números OG5638941
aJ 0 0 5 6 3 8 ^ 7 , ambos inclusive. Doy fe.
EL SECRETARIO,

EL ALCALDE,

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2002.

SEÑORES ASlST^yrES:

f^RESIDESTF!
D. Franeisco Monos Orriz.
COí^CEJALES:
D“. M*. Ásctnsión Codoy Tfna
D. Fraieisco Pérfz Urbán
D. Juan Pma López
Piedad Roso Núñez
D . Manuel Romero Díaz
O . Juan María Vázquez.
D. Manuel E. Cancho MuriHo
O. Amonio Tena Flor Laguna
SECRETARIO GENERAL:
D

Qimeno Terrón.

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y
diez m inutos de I d la vei ntici neo de octubre de dos mi l dos, en
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco M artes Ortíz y con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, asistidos de mí. el Secretario General,
D. Alfredo Gímeno Terrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden de) Día.
1*.. EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Excusaron su
asistencia los Sres. Concejales D* Rosalía Pozo Romero por
el Grupo SociaJlsta, D. Maximino Fernández Martín de la
Vega y D* Remedios Ruiz Caballero por el Grupo Popular, y
D. Baldomcro Cáccres Sánchez por el Grupo izquierda Unida.

2 V ACTA A N TERJO IL- Visto el borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 27 de septiembre de 2002, la Corporación, tras
deliberar y por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda aprobarla en los términos en que
se encuentra redactada.
3 V IN TER V EN C IÓ N D EL SR. A LCALDE.- Toma la palabra el Sr. Alcalde para
informar a los Sres. Corporativos sobre el proyecto para la cortstrucción del Centro de
Interpretación de la Comarca de La Serena, a realizar en el antiguo parque de Bomberos, cuyo
diseño se ha realizado integrando dicha construcción con la futura actuación sobre la Fábrica de
Harina. A tales efectos, el Sr. Alcalde entrega a los Grupos Políticos Popular e Izquierda Unida
un plano de situación.
La Corporación se da por enterada.

DfPUTAC

DsKAO/

ao3^

BAOS

0G5638948

IRtS CtNIiMOb
CHEURW

C L A S E 8.

Seguidamente, el Sr. Alcalde informa a los Sres. Corporativos sobre el inicio del
>'<pediente de cesión de terrenos a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura
anejos a la Residencia de Mayores, para su ampliación por la propia Junta de Extremadura,
resumiendo el estado actual de la situación y haciendo entrega a los Grupos Políticos Popular e
Izquierda Unida un plano de situación de la obra proyectada.
La Corporación se da por enterada.
C O M IS IÓ N IN FO RM A TIV A DE R ÉG IM EN IN T E R IO R . U RBANISM O Y
HACIENDA
4»- R A TIFIC A C IÓ N .
P C R E S O L U a Ó N DE A LC A LD I a P E
FECH A 17-10-2002. PO R L A Q U E SE APRUEBA E L BORRADOR DEL C O N V E N IO PE
‘COLABORACIÓN EN T R E E L IN ST IT U T O D E L A M U JE R DE EXTREM ADURA
■JH E X ) Y ESTE AYUNTAM IENTO. PARA E L D ESA R R O LLO P E L P R O Y E C T O “ IV
JORN A D A S DE M U JER E S EM PRESA RIA S DE LA SEREN A ”.. Visto el Dictamen de la
Comisión Infonnativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha 22 de octubre de
2002 .
Dada cuenta de la Resolución de Alc«uJla dv •‘•*fCTencia.
Sufícientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda ratificar la Resolución de Alcaidía de fecha 17 -10O2002. por la que se aprueba
el Borrador de) Convenio de Colaboración ente el IMEX y este Ayuntamiento, para el desarrollo
del Proyecto ‘i V Jomadas de Mujeres Empresarias de La Serena", borrador cuyo texto literal es
el que sigue:
*C O NVEN IO D E C O LABO RAC IÓ N E N T R E E L IN S T IT U T O D E LA M U JE R DE
EX TR E M A D U R A G M EX) Y E L A Y U N T A M IE N T O D E C A STU E RA PARA EL
D ESA RRO LLO D E L P R O Y E C TO **IV JO R N A D A SD E M U JE R E SE M P R E SA R IA SD E LA
SER EN AD
REU NID O S
De una parte la Ilma^ Sra. Directora General del JnsíiWio de la M ujer de Extremadura.
D^ Josefa M* Carahallo Saavedra. cargo para el <fuefu e nombrada p o r Decreto 207/2001. de
18 de diciembre, y en virtud de las facultades que tiene atribuidas p o r el articulo 8.2 k del anejo
al Decreto 184/200J. de 5 de diciembre p o r el que se aprueban los Estatutos del Instituto de la
Mujer de Extremadura.
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y de otra, el Sr. D Francisco h4ar(os Oniz. que interviene en nombre del Ayuntamiento
de Cas fuera (Badajoz), con C IF . n^ P ‘060S600-H. en su condición de Alcaide-Presidense.
EX PO N EN
P R IM E R O - La Consfifución Española establece en su art.9.2 la obligación que
corresponde a los poderes públicos de prom over las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas y remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud asi como facilitar la participación de "todos los
ciudadanos " en la vida política, económica, cultural y social.
SEGUNDO.^ E l Lffatuto de Autonomía de Fjttremadura. en su art. 6.2 b establece que
las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del marco de su
competencia, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: "promover las
condiciones para que la igualdad de los extremeños sean reales y efectivas."
TE R C E R O .' De igual form a, el Tratado de Amsterdam en el art.$.2 recoger lo
siguiente propuesta:
" ...la Comunidad se fija rá e l objetivo de eliminar las desigualdades entre e l hombre y
la m ujer y promover su igualdad".
CUARTO,-Asimismo, la Ley 11/2001, de 10 de octubre, de creación del Instituto de la
Mujer de Extremadura, en el art. 2 manifiesta que: "El Instituto de ¡a Mujer de Extremadura
tiene como fin esencial promover las condiciones para que la igualdad entre los sexos sea real
y efectiva dentro del ámbito de competencias de la Junta de Extremadura, impulsando la
participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural, laboral y social
de Extremadura
Q U INTO ,- Iguolmenie, el presente Convenio tiene p o r objeto desarrollar los siguientes
Objetivos del II Plan para la Igualdad d e Oportunidades de las Miqeres de Extremadura,
aprobado p o r acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión celebrada e l día I I de ju lio de 2000:
•
Objetivo 5.2.: "Apoyar iniciativas de mujeres relacionadas con la promoción de!
empleo fem enino ".
•
Objetivo 5.2.8.: "Promoción de la participación de las empresarios extremeñas
en feria s y exposiciones de empresas".
•
Objetivo 5.1.7: " Difusión de los recursos de orientación hacia el empleo y de
cualificación profesional disponibles en e l ámbito de la Comunidad A utónoma ",
•
Medida 7.I.: "Confección de campañas con el objetivo de sensibilizar, a la
sociedad en genera! y en particular a! empresariado, acerca de la importante
contribución de las mujeres a l desarrollo rural y su participación en la actividad
económica".
•
Medida 7.2.4.: "Organización de feria s y encuentros de mujeres rurales
emprendedoras y empresarios".
Asimismo, para lal realización de cuantas actividades sean llevadas a cabo, relacionadas
con el Empleo y la Formación Ocupacional. se contará con el apoyo de la Consejería de
Trabajo, quién a través del Centro de Empleo responsable del territorio en e l que está ubicado
Casíuera, coordinará las distintas acciones que impliquen promoción de empleo dentro del
DIPUTACION
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conjunto de políticas activas.
SEXTO,* Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 bis del Decreto 77/1990.
ae 16 de octubre, de Régimen General de Concesión de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de
Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una fin a lid a d cuya
competencia está atribuida a las Corporocto>Ks L*cales y a la Comunidad Autónoma, se
documentarán en los correspondientes Conv n>os 'ru deberán ser aprobados p o r los órganos
competentes.
SEPTIM O . - Que el Ayuntamiento de Costuera en sesión del Pleno celebrada el día de
de 2002, aprobó e l citado Convenio y fa c u ltó al S r Alcalde-Presidente para su firma.
O C IA y o . ' Con el fin de promocionar y apoyar las iniciativas de Mujeres en
Extremadura e integrar a un colectivo de mu¡eres más amplio al mundo laboral, el Instituto de
t Mujer de Extremadura, estima necesario realizar acciones encaminadas a tal fin.
La fa lla de medios personales y materiales idóneos y si^icientes de la Administración
Autónoma hace necesaria la colaboración en la ejecución de las actividades de otras Entidades
e Instituciones. A si la Entidad firm ante cuen/a con una importante experiencia en prom overlo
Igualdad de Oportunidades entre hombres y muje? •'y en el mercado laboral, a sí como en los
procesos de inserción s o c M a b o ra l mediuníi. ü ups>¿ o a ¡as iniciativas de empleo.
Por lodo h anterior, ambas partes firm an el presente Convenio de acuerdo con las
siguientes:
C LÁVSU U S
P R IM E R A .' Constituye el objetivo delpresente Convenio el desarrollo del proyecto '*IV
Jornadas de m ujeres empresarios de La S eren a ren la localidad de Costuera para desarrollar
acciones que favorezcan la participación activa en el ámbito laboral de las mujeres de
Extremadura, sobre todo del medio rural, con la finalidad de favorecer sus demandas y
necesidades.
SEGUNDA.* Que el Ayuniamiemo de la localidad de Costuera ha solicitado la
ejecución de este proyecto comprometiéndose al cumplimiento de toda la norm atiw legal
aplicable en materia de coniraiación. a sí como a su terminación antes del plazo de finalización
del presente Convenio.
-

TERCERA. - Elpresente Convenio se concierta para el ejercicio presupuestario de 2002.

OPUTAOÓN
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sieruio su vigencia hasta el S¡ de diciembre de 2002.
C U A R TA ,- La realización de las actuaciones objeto del presente Convenio ascienden
a un presupuesto total de ^ElbíTICINCO M IL D OSCIEIíTOS CUARENTA Y D O S EUROS
(25.242 €). según proyecto presentado p o r dicho Ayuntamiento y supervisado p o r el Instituto de
la Mujer.
Q U IN TA.- La Jinanciación de esta actuación será realizada p o r el Instituto de la Mujer
de Extremadura con cargo a la aplicación presupuestaria 17. !0 I.3 2 S ‘B.64l.00, Proyecto de
Gasto 2001 17 ¡O1.0002, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2002, cofinanciado por e l Fondo Social Europeo.
S E X T A ,- E l importe del Instituto de la Mujer de Extremadura se abonará en 2 pagos:
*

•

le r pago del 50% del total, una vez acreditado el Inicio de ¡a actividad
mediante certificación responsable del/laSecretario/ay V^B^del Alcalde.
Dicha entidad está exenta de presentar garantios que afiancen las citada
cuantía.
2 ^pago del 50%. restante, una vezjustificada la ejecución presupuestaria
de! ¡00% del im pone total y ¡a finalización de las actividades del
presente Convenio, asi como la acreditación documerual gráfica
suficiente de que la entidad beneficiaria ha adoptado correctamente las
oportunas medidas de identificación, publicidad e información pública
establecidas en el Decreto 50/200J. de 2 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversionesfinanciadas con ayudas de la Junta
de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por
el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.
Dicha documentación deberá encontrarse en el Instituto de la M ujer con
una antelación mínima de 10 días hábiles a la fech a de finalización del
presente convenio. Esta justificación económica consistirá en una
Memoria Económica que comprenda el Presupuesto total del Convenio,
e incluirá una certificación de gastos (según el modelo y las normas que
dicte el Instituto de la Mujer de Extremadura) expedido p o r el/la
Secretario/a y visto bueno del Alcalde-Presidente, debiéndose
corresponder con el montante total de los gastos generados a fe c h a de 31
de diciembre de 2002. Esta certificación deberá ir acompañada de
fotocopias compulsadas de ¡asfacturas, de ¡os recibos de pagos y demás
Ju.Ktificantes que acrediten documentalmente el importe total certificado.

Siempre se deberá tener en cuenta que todos los gastos contraídos que sean susceptibles
de imputar el total del presente Convenio suscrito con el Instituto de la Mujer de Extremadura
deberán corresponderse con ¡a relación de conceptos justificables que le proporcione el citado
Instituto a la Entidadfirmante.
SÉ P T IM A .- Las justificaciones de gastos intermedias y del saldo fin a l se efectuarán
previa presentación de certificaciones emitida p o r el/la Secretario/a del Ayuntamiento en la que
se haga constar la acción realizada y su coste, asi como que se refieren a gastos previstos en el
Convenio efectivamente realizados y acreditados mediante facturas o documentos contables de
valor probatorio equivalente.
DIPUTACIÓN
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Para ¡a realización del úUimo pago habrá de Jusíificarse (fue los íoiaies ejecutados
comprenden la aportación municipal, en el caso de que exisia. minorándose en la proporción
• orrespondiente las aportaciones de cada una de las partes cuando e l gasto total ejecutadoJuera
inferior <¡¡previsto en el Convenio.
OCTA VA.- Transcurridos dos meses desde la última aportación de la Consejería el
Secretario del Ayuntamiento emitirá Ceriijicación de que se ha realizado e l pago de los gastos
anteriormente certificados, que habrá de referirse a la totalidad de los mismos, incluida, en su
caso, la aportación municipal.
N O V E N A .- Im Entidadfirmante se compromete presentar en el plazo de un mes desde
la finalización del presente convenio una Memoria de Actividades o evaluación de ¡as
actuaciones desarrolladas, asi como los resultados obtenidos.
D É C IM A .- E l Ayuntamiento aportará los ¡ocales y ¡os medios técnicos y humanos
necesarios p a ra el desarrollo de las acciones. Este personal no tendrá la condición de personal
dependiente de la Junta de Extremadura .ni en régimen ¡ahora! ni estatutario, sin menoscabo
del cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales vigentes que Íes sean de aplicación.
Adem ás aportará la ejecución, desarrollo, justificación económico-administrativa. !a
memoriafimaly demás detalles del mismo: asi como la infraestructura y e l equipamiento básico
necesario para e l desarrollo del proyecto.
D EC /M O P RJM ER A.- La ejecución de las actividades objeto del presente Convenio .se
{gustarán al proyecto presentado p o r el Ayuntamiento, debiendo incluir dentro de los módulos
a impartir dentro de la actividad form ativa un Módulo de Igualdad, el cual será facilitado el
material p o r em IMEX.
Toda modificación que se pretenda en el Proyecto deberá ser comunicada previamente
ai Instituto de ia M ujer de Extremadura, para su autorización por escrito. Sin dicha autorización
no podrán ¡levarse a cabo las modificaciones propuestas.
D EC IM O SEG U ND A.- Todo exceso de la cantidad comprometida p o r el Instituto de la
Mujer de Extremadura, como consecuencia de m odijkaciones o actividades complementarias,
serán abonados p o r el Ayuntamiento.
Si el importe fin a l de la actividad desarrollada ju era inferior a la financiación total
prevista para la actividad la diferencia redundará proporciona!mente a sus aportaciones
iniciales en beneficio del Instituto de la Mujer y de! Ayuntamiento. A tales efectos, el Instituto
de la Mujer de Extremadura abonará al Ayuntamiento únicamente la parte que le corresponda
en l a Cláusula Cuarta, liberándose ios créditos restantes.
DIPUTACIÓN
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D E C ÍM 0 T E R C E R 4 .’ En cualquier momento, el ¡nstituío de la Mujer podrá efectuar
¡as inspecciones precisas al efecto de comprobar la realidad de la ejecuciórK el importe d e las
inversiones efectuadas y el cumplimiento de los plazos previstos, pudiendo recabar de la Entidad
firm ante cuantos Justificantes considere necesarios.
D EC IM O C U ARTA.- Los ingresos y gastos que hayan sido Justificados deberán
encontrarse en lodo momento, a disposición de ser comprobados tanto p o r ¡os Servicios de este
Instituto asi como p o r la Intervención General de la Junta de Extremadura. En todo caso, las
Justificaciones se harán conforme a la Ley General dé la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma y resto de la normativa que la desarrolla.
D EC IM O Q U IN TA.’- En todos ¡os elementos distintivos del Proyecto deberáfigurar que
el mismo es cofinanciado por la Junta de Extremadura a través del I M E X y el Fondo Social
Europeo.
D E C IM O SE X TA .- E l Ayuntamiento está obligado a dar publicidad del presente
Convenio, tal como señalan las normas establecidas en el Decreto 50/2001, de i de abril, sobre
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas a la Junto de
Extremadura y resto de la normativa aplicable, a si como ¡as establecidas en el Reglamento
1159/2000. de la Comisión Europea, de 30 de mayo de 2000.
El Ayuntamiento será responsable de realizar las contrataciones de personal y los
correspondientes pagos p o r prestación de servicio que se estime oportuno, quedando exento el
Instituto de soda responsabilidad a ese respecto.
L os/ qs colaboradores/as que intervengan en el desarrollo del pre.’tente Convenio no
tendrán la condición de personal dependiente de la Junta de Extremadura .ni en régimen laboral
ni estatutario, sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales vigentes
que les sean de aplicación.
D E C IM O SÉ P T IM A .-Los criterios de selección de beneficiarios para la participación
en ¡as acciones form ativas que se organicen concederán preferencia a las mujeres que hayan
sido victimas de malos tratos, para lo cual se tomará en consideración que los mismos hayan
sido objeto de denuncia en una o más ocasiones ante órganos Judiciales y /o policiales.
Igualmente, tendrán carácter preferente aquellas mujeres que acrediten documentalmente tener
cargas fam iliares no compartidas.
D ECIM O CTA V A .-A l menos con quince días de antelación. íe deberá comunicar por
Fac al IM EX la intención de realizar actividades amparadas en este Convenio, indicando una
fech a concreta, debiendo esperar respuesta favorable para poder comenzar. Adem ás ambas
partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés mutuo sobre el
proyecto desarrollado.
D EC IM O N O VE N A.- Si el Proyecto objeto del presente convenio incluyera actos
públicos (conferencias, seminarios, etc.), éstos deberían ponerse en conocimiento del IM EX con
dos semanas de antelación, como minimo. adjuntando fo lleto informativo de dicha actividad A si
mismo, s i ¡a Entidad desea contar con la presencia de autoridades de la Consejería de Cultura,
habrán de cursarse invitaciones con la misma antelación.
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VIGÉSIMA.* E¡ Ayuntamiento firm a u it se compromete a solicitar m norizaciónprevia
a! IM EX cuando desee hacer públicos los resultados de las actividades financiadas p o r medio
del presente Convenio,
V IC E S/M O PR JM ER/t* Todas las obligacionesfiscales de cualquier índole que resullen
de ¡a aplicación de este Convenio serán p o r cuenta del Ayuntamiento.
V iC E SIM O SE G V SD A .* En caso de necesidad, siempre que esté debidamente
rustificado, y antes de expirar el plazo de vigencia del Convenio, el Ayuntamiento, mediante
acuerdo del Pleno o de la Comisión de Gobierno, podrá solicitar la prórroga del Convenio, que
podrá ser. en su caso, autorizada p o r el órgano competente de la Junta de Extremadura, estando
condicionada a la incorporación de remanentes de crédito en atención a las previsiones
presupuestarias para e l ejercicio siguiente.
yjG E S/M O T E R C E R A .* Será causa de resolución del presente Convenio el
incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones anteriormente acordadas, procediendo en
estos casos e l reintegro de las cantidades que el mismo hubiere percibido, asi como los intereses
legales que hubieran devengado las citadas cantidades.
E l reintegro de las cantidades percibidas y sus intereses legales se realizará a la
Hacienda de la Comunidad Autónoma y en caso de no reintegrarse voluntariamente se exigirá
el mismo p o r el procedimiento administrativo correspondiente.
V IG E SíM O eV A R TA .* El presente Convenio tiene carácter administrativo, p o r lo que
su interpretación, cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, una vez agotada la vía
administrativa, corresponderá a la Sala de lo Contencioso-Adminisírairvo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura."
5 » ,-C E S lÓ N D E T E R R E N O S A E O P E X S A . P O R P R E C IO C I E R T O I N F E R I O R
A L V A L O R U R B A N ÍS T IC O . A L A M P A R O P E L O D IS P U E S T O E N E L A R T . 9 3 .B 1 D E
L A L E Y 1 5 /3001. D E M P E D IC IE M B R E . D E L S U E L O Y O R D E N A C IÓ N
T E E U U T O R IA L D E E X T R E M A D L R A . C O N D E S T IN O A L A P R O M O C IÓ N Y
C O N S T R U C C IÓ N D E V IV IE N D A S D E P R O T E C C IÓ N O F IC IA L D E R É G IM E N
E S P E C IA L E N E S T A L O C A L ID A D .- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de

Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 22 d e octubre de 2002.
Visto el estado de tramitación del expediente de referencia.
Por el Gnipo Popular, el Sr. Cancho Murillo manifiesta el voto favorable de su Grupo aJ
p r ^ n t e punto del Orden del Ola.
CMPUTA<
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Por el Grupo Izquierda Unida» el Sr. Tena-Flor Laguna prcguma sobre el significado del
"precio cierto inferior al valor urbanístico", sobre la cuaniia de dicho precio y sobre la
financiación de las obras de urbanización, aclarando esta Secrclaiia al Sr. Concejal del Grupo lU
el término al amparo de la normativa urbanística vigente, y remitiéndose este funcionario al
ínfoime técnico de valoración del bien obrante en el expediente y suscrito por el Arquitecto de
la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad de Municipios. El Sr, Alcalde, en cuanto
a las obras de urbanización, responde que serán realizadas por el Ayuntamiento.
Suficiememente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar, por unanimidad de sus
miembros presentes, y por tanto con el quórum previsto en los anlculos 47.3.11) de !a Ley 7/S5
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y y 110.1 dcl Reglamento de Bienes de
la Entidades Locales, acuerda:
P rim ero.- Ceder, al amparo de lo dispuesto en el art. 93 ,b) de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, a "Edificación y Obras Publicas
de Extremadura S.A ." (EOPEXSA), por el precio de CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y
UN EUROS (42-071 €} con destino a la promoción y construcc ión de 24 V iriendas de Protecc ión
Oficial de Régimen Especial en esta localidad, de un Solaren la villa de Castuera, al sitio Potosí,
en calle denominada Avenida de América, sin número, con una superficie de 3.030 metros
cuadrados. La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Castuera, al Folio 27
del Tomo 987, Libro 185. inscripción l*.
Segundo.- Queda sujeta la cesión que antecede al cumplimiento exacto del fin y desuno
de los terrenos cedidos; se fija como plazo límite de edificación el d e 30 meses a contar desde
el presente acuerdo plenario; se sujeta a condición resolutoria expresa, por lo que, en caso de
incumplimiento o existencia de sobrantes de terreno no utilizado para la construcción de las
viviendas, basuirá el acta 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 o parte de él, dimanante aquélla del incumplimiento de la condición expresa o
existencia de sobrantes de terreno no utilizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1U dcl
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
T ercero.- Dése cuenta de lo acordado a la Dirección General de Administración Local
e Interior de la Consejería de Presidencia de la 3unta de Extremadura, conforme a lo dispuesto
en el art. 109.2 de! Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
C u arto .- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, para que, en nombre y representación del
Ayuntamiento, realice cuantas 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 Ju n u de Extremadura, haya requerido ai
Ayuntamiento, expresando la normativa que estime vulnerada, proceda a la suscripción de la
correspondiente escritura pública de cesión.
6».. R ESO L U C tÓ N DE 18 DE JU N IO DE 2002. DE LA D IR EC C IÓ N G EN ERA L
DE FONDOS C O M LiN tTA R lO S Y FINA N CIA CIÓ N T E R R IT O R IA L . PO R L A Q U E SE
CONVOCAN AYUDAS D EL FO N D O EU R O PE O DE DESARR O L L O REG IO N A L
C O R R ESPO N D IEN T ES AL PRO G RA M A ESPA Ñ A -PO RTltCA U DE LA IN IC IA T IV A
C O M U N ITA RIA IN T E R R E G -tn .- Visto e! Dictamen de la Comisión Informad va de Régimen
bterior, Urbanismo y Hacienda de fecha 22 de octubre de 2002.
DIPUTACION
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CLASE 8;

Por 6l Sr. Alcalde se informa a los miembros corporativos sobre los términos de la
L\ ‘solución de referencia, así como de los proyectos a presentar conjuntamente con la localidad
lusa de El vas. dentro del Programa España^Portugal de la iniciativa comunitaria INTERREG'HI
A.
A tales efectos, se da cuenta del proyecto de Eívas de iluminación de monumentos por
im pone de 1.062.785 Euros. En lo referente i tluc^1*c municipio, se da cuenta de los proyectos
consistentes en iluminación exterior de edificios con un presupuesto de 61.207,7] Euros, y de
urbanización comercial con un presupuesto de ^55.161,31 Euros.
Informa seguidamente el Sr. Alcalde sobre la tramitación administrativa de la iniciativa
objeto de debate, asi como la esperanza de poder contar con alguno de los cuatro proyectos que
se han presentado a la iniciativa Interreg, posibilitando la realización de proyectos con una
ñnanciación del 25% de su coste total, sin peijuicio de poder contar igualmente con lineas de
Imanciación a través de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Por el Grupo Popular, el Sr. Cancho Murillo manifiesta la abstención de su Grupo al
presente punto del Orden del Día.
Por el Grupo Izquierda Unida, el Sr. Tena^Flor Laguna manifiesta el voto en contra de
su Grupo Político, toda vez que, si bien es cieno que el proyecto incluye reformas en zonas del
municipio necesitadas de actuación, considera que la reforma de la Plaza de España no es
prioritaria como puede suceder en otras vías, recordando a tales efectos el Sr. Tena-Flor Laguna
que no hace mucho tiempo que el Ayuntamiento se gastó mucho dinero en dicha Plaza. Por otra
parte, e) Sr. Portavoz de lU insta al Sr. Alcalde a ^*no caer en el error*' de las calles Mártires,
Constitución y Arcos, en lo referente a la problemática de ia evacuación de aguas pluviales.
£1 Sr. Alcalde responde informando que tan sólo el propietario de un establecimiento en
la calle Constitución se queja del problema aludido, queja que se considera infundada toda vez
que desde que se realizó la obra hace más de cinco años, dicho propietario no ha sufrido las
consecuencias de la entrada de aguas pluviales a su establecimiento, y que, en cualquier caso,
todo el aspecto técnico para evitar el problema objeto de debate está previsto en el proyecto
técnico.
El Sr. Tena-Flor Laguna ruega a! Sr. Alcalde que se realicen actuaciones de consulta a
los vecinos afectados por las obras.
El Sr. Alcalde maniñesta seguidamente que respeta la negativa del Grupo lU en este
pumo del Orden del Día, pero no tiene lógica intentar realizar actuaciones en otras vías o zonas
municipio a )a vista de las características propias de las líneas de inversión de la Iniciativa
DIPUTACION
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Interreg-lII A.
Sundentem em e debatido el asunto, la Cojporación. por siete votos a favor del Grupo
Socialista, una abstención del Grupo Popular, y un voto en contra del Grupo Izquierda Unida,
acuerda;
P rim ero.- Solicitar avuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente
al Proyrairij ^■spdfla^Po^u^] de la Iniciativa Interrey-Ml A . de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del
Ministerio de Hacienda, de fecha 18 de junio de 2002 (BOE del 27 de Junio de 2002), por la que
se convocan dichas ayudas.
Segundo.- A probarlos proyectos Hg “TÍThan!7flcjón C om erciar e •Iluminación Exterior
de Edificios”, para su presentación conjunta con el proyecto de la localidad portuguesa de Elvas
sobre Iluminación de Monumentos, dentro de la Iniciativa Interreg-llI A.
T ercero.- El Ayuntamiento de Castuera. en el supuesto de aprobarse la Iniciativa que se
solicita, se compromete a col manejar las obras v actuaciones a realizar, de conformidad con los
provectos de ^-Urbanización Comerciar^ e^‘ (luminacíán Exterior de Edificios', durante las
af in id a d e s de 2003 v 2Q54. en un 25% de) total del presupuesto de ejecución de dichos
proyectos, consignando a tales efectos, en los Presupuestos Generales Municipales para dichas
anualidades, los créditos necesarios para atender los gastos a realizar, de conformidad con lo
previsto en Ia Ley 39/88, de 28 de dic iembre, regul adora de las Haciendas Locales, Real Decreto
500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo J del Título VI de la Ley 39/88 de 28
de diciembre en Materia de Presupuestos, y demás normativa de general aplicación.
C uarto.- El Ayuntamiento de Castuera. en el supuesto de aprobarse la Iniciativa que se
solícita, se compromete a cumplir todos los procedimientos v toda la nonnativa de la Unión
Europea oue sean de aplicación para la realización de las actuaciones previstas en los provectos
aprobados.
Q uinto.- El Ayuntamiento de Castuera. en el supuesto de aprobarse la Iniciativa que se
solicita, se compromete a no solicitar cualquier otra línea de financiación procedente de ios
Fondos listmctUrales de la Unión Europea para la ejecución de los provectos ác “Urbanización
C om erciar c" Iluminación Exterior de Edificios” anteriormente aprobados.
Sexto.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho proceda,
para la firma de cuantos documentos públ icos o prí vados y para la real ización de cuantos trámites
sean necesarios para el buen fm de lo acordado.
Y no habiendo otros asuntos 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 fe.
La presente acta se extiende sobre 6 folios de la clase octava, números OG5638947 Vt®.
al OG5638952, ambos inclusive. E>oy fe.
EL ALCALDE.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 31 DE OCTUBRE
DE 2002.

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDEN?^:
D. Frantisco Manos Ortít.
CONCEJALES:
D".

M *.

Ascensión Ooáoy Tenú

D. Juan Peño López
D^. Piedad Roso Núñez
D. Manuel Romero Díaz
D* Rosalía Pozo Romero

En )a villa áe Castuera, siendo las catorce horas y
quince minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil
dos, en esta Casa Consistorial, previamente convocados al
efecto, se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la
Presidencia de su titular, D. Francisco M anos O rtiz y con la
asistencia de los señores Concejales reseñados al margen, al
objeto de celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mi. el
Secretario General, D. Alfredo Gimeno Terrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Dfa.

JU ST IFIC A C IÓ N DE LA U RGEN CIA .- Toma la
palabra
el Sr. Alcalde para justificar la urgencia de la presente
SECRETARIO GENERAL:
sesión, cual es la atención, de modo conveniente, aquellas
A 1 ^ 9 Gimeno Torrón.
necesidades que. generadas por el ordinario desarrollo de tas
competencias municipales y que precisan de las convenientes
dotaciones presupuestarías, que en el momento de elaboración del Presupuesto para el año 2.002,
no se tuvieron en cuenta o fueron objeto de consignación insuficiente, por lo que se hace
ineludible la incoación del expediente de modificación de créditos n^. 5 del Presupuesto General
Municipal para 2.002, mediante suplemento a las partidas que se especificarán, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 158 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
La Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda ratificar la urgencia
de la sesión y pasar a tratar los puntos del Orden del Día.
i r . EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusaron su asistencia los Sres, Concejales D.
Francisco Pérez Urbán y D. Juan María Vázquez por el Grupo Socialista y los Sres. Concejales
dcl Grupo Popular. N o asisten los Sres. Concejales del Grupo Izquierda Unida.
2*.- ACTA A N T FR iO R .- Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada
por el Pleno el día 25 de octubre de 2002, y apreciado error de transcripción en el punto sexto
del Orden del Día, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de sus miembros presentes.

DIPUTACXbN
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acuercU aprobarla con la siguiente modificación: Donde dice ^'Suficientemente debatido el
asumo, la Corporación^ por ocho votos a favor de los Grupos Socialista y Popular, y un voto en
contra del Grupo Izquierda Unida, acuerda:'", debe decir: ‘*Suñcientemente debatido el asunto,
la Corporación, por siete votos a favor del Grupo Socialista, una abstención del Grupo y Popular,
y un voto en contra del Grupo Izquierda Unida, acuerda:".
3».. IN TER V EN C IÓ N D EL SR. A L C A L D E - No se produce.
4“.- F.X PED tEN TE DE M O D tFIC A C IÓ N DE C R É D IT O S N» 5/2002 AL
P R E S tP llE S T O G EN ERA L M U N ICIPA L.- Dada cuenta por el Sr. Alcalde-Presidente del
expediente de referencia y el estado y motivo de su tramitación.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda;
1®.- Aprobar, provisionalmente el expediente de modificación n®. 5/2002, mediante
suplemento de créditos, al Presupuesto Municipal de 2002, con el siguiente detalle:
AUM ENTOS;

CMPOÍACI^
k
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PARTIDAS

AUM ENTOS

141.01/451

100 6uros

(51/432

3.000 €uros

151/443

750,76 €uros

151/451

3.S00 Euros

162.05/313

1.320 Euros

210/452

1.500 Euros

212/313

300 Euros

213/121

J ,000 Euros

213/313

2.500 Euros

213/323

100 Euros

213/413

100 Euros

213/451

2.500 Euros

213/452

800 Euros

214/222

2.000 Euros

214/313

300 Euros

220.01/121

2.000 Euros
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220.01/451

2-000 €uros

220.02/413

350 €uros

221.00/721

1.200 €uros

221.08/313

7.500 €uro8

222.00/121

3931,04 €uros

222.00/413

300 € uk>$

222.00/622

300 Euros

222,01/121

1.000 Euros

224/121

2.000 Euros

226.08/313

4,000 Euros

226.09/451

14.155,93 Euros

233/121

4.000 Euros

311/611

300 Euros

623/432

300 Euros

635/751 (nueva)

7.320,33 Euros

625/222

124.44 Euros

131-02/442

160 Euros

210/432

210 Euros

214/432

140 Euros

220.02/121

152 Euros

221.02/313

350 Euros

221.03/222

SOO Euros

221.03/432

1.000 Euros

221.07/313

300 Euros
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las Haciendas Locales.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
«hiendo las catorce horas y treinta y dos minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy
1,.

La presente acta se extiende sobre 3 folios de la clase octava, números OG5638953 al
OG5638955, ambos inclusive- Doy feEL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA DE LA SESION EXTRAORDÍNARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL Di A 18 DE NOVIEMBRE DE 2002.
SEÑORES ASISTEWBS:
PRESIDENTE:
D. Frandíco M anw Ortiz.
CONCEJALES:
D *.
Ascensión Goday Tena
D. Juan PeAa López
D*. Piedad Roso NáAez
D. Manuel Romero Díaz
D** Rosalía Pota Romero
D. Manuel £ . Cancha MuriUo

En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y seis
minutos del día dieciocho de noviembre de dos mi) dos, en
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular. D. Francisco M anos O rtizy con la asistencia de los
señores Concejales resellados ai margen, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, asistidos de mí, el Secretario General.
D- Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden de) Día.

EXCUSAS DE A SÍST E N O A .^ Excusamn su
asistencia
los
Sres. Concejales D. Francisco Pérez Urbán y D.
SECRETARIO C,ENERAL:
Juan María Vázquez por el Grupo Socialista, y D. Maximino
Fernández Martín de la Vega y D* Remedios Ruiz Caballero
por el Grupo Popular. No asisten los Sres. Concejales del
Grupo TU D. Baldomcro Cáceres Sánchez y D. Antonio Tena Flor-Laguna.
DIPUTACIÓN
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A C TA A N TE R IO R .- Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria y u r e n te
celebrada por el Pleno el día 31 de octubre de 2002. la Corporación, tras deliberar y por seis
votos a favor del Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular, acuerda aprobarla en los
ténninos en que se encuentra redactada.
y . . IN T E R V FN C IÓ N DF.!. SR. A LCALDE.- No se produce.
4*- A PR O B A C IÓ N PR O V ISIO N A L. SI PR O C E D E . DE LA M O D IFIC A C IÓ N
PUNTUAL N» 19 DE LAS N ORM AS SUBSIDIARIAS DE PLA N EA M IEN TO
M U N IC IPA L.- Dada cuenta del Expediente instruido al efecto, y que durante el plazo de
exposición pública de un mes mediante anurtcios insertos en el Diario Oficial de Extremadura
n®. 59 de fecha 23 de mayo, anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha
27 de mayo y anuncio aparecido en el periódico “HOY’\ del viernes 17 de mayo de 2002, no ha
sido presentada alegación alguna a la aprobación inicial del expediente de referencia adoptado
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 8 de mayo de2002.
La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de los miembros presentes y por tanto
por el quórum legal mente establecido, acuerda:
1*,- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual n®. 19 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castuera, a efectos del cambio de calificación como
“industrial exclusivo" en el área de afección y la ampliación del suelo de uso “equipamiento"
equivalente en la zona denominada “Salón del Ovino de la Serena", según proyecto redactado
por el Arquitecto Superior D. Tomás Benítez Rodríguez.
2®.- Elévese este acuerdo a la Comisión Regional de Urbanismo, para la aprobación
definitiva, si procede.
5«..A PRO BAClÓ N PR O V ISIO N A L. SI PR O C ED E. DE LA M O P in C A C IÓ N
PUNTUAL N» 10 DE LAS N ORM AS SUBSIDIARÍAS DE PL A N E A M IEN TO
M U N ICIPA L.- Dada cuenta del Expediente instruido al efecto, y que durante el plazo de
exposición pública de un m es mediante anuncios insertos en el Diario Oficial de Extremadura
n®. 59 de fecha 23 de mayo, anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha
28 de mayo y anuncio aparecido en el periódico “HOY", del viernes 17 de mayo de 2002, no ha
sido presentada alegación alguna a la aprobación inicial del expediente de referencia adoptado
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 8 de mayo de2002.
La Corporación, tras deliberar, por unanimidad de los miembros presentes y por tanto
por el quórum legalmente establecido, acuerda:
l®.- A probar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual n®. 20 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castuera, a efectos de ampliar y redeñnir el suelo
destinado a “equipamiento" en el área de afección de la modificación, según proyecto redactado
por el Arquitecto Superior D. Tomás Benítez Rodríguez.
2®,- Elévese este acuerdo a la Comisión Regional de Urbanismo, para la aprobación
definitiva, si procede.
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6«,- A P R O B A C IÓ N D E L P R O Y E C T O E L A B O R A D O f O R
E L SR .
A R Q U IT E C T O S U P E R IO R D . T O M Á S B E N ÍT E Z R O D R ÍG U E Z . R E L A T IV O A LA
O B R A D E N O M IN A D A " C O N S T R U C C I Ó N
DE NUEVO PA BELLÓ N DE
E X P O S IC IO N E S E N E L R E C IN T O F E R IA L D E L S A L Ó N D E L O V I N O " .- Por el Sr.

Alcalde se da cuenta someramente de los términos del proyecto de referencia, a ejecutar a]
amparo del convenio tripartito suscrito entre la Conscjcria de Economía, Industria y Comercio
de la Junta de Extremadura, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y este Ayuntamiento.
Del mismo modo informa el Sr. Alcalde que, una vez aprobado dicho proyecto, se procederá ai
inicio del expediente de contratación, para la adjudicación e inicio de la obra lo antes posible.
Por el Grupo Popular, el Sr. Cancho Murillo maniñesta la abstención de su Grupo
Político, por falta de tiempo para proceder al estudio de dicho proyecto.
Suficientemente debatido el asumo, la Corporación, por seis votos a favor del Grupo
Socialista y una abstención del Grupo Popular, acuerda aprobar el proyecto de referencia en sus
propios términos.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
siendo las veinte horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 2 folios de la clase octava, números CX3563S9S5 a!
OG5638956, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

CmJTACION
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EL SECRETARIO,

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2002.

SENOKES A S im :n rE S :
PRESIDENTE:
D. FrtBKiseo Mú/ ios O nii.

CONCEJAUiS:
Ascensión Godoy Tena
D. Jiusn Peüa López.
D". Piedad Roso Niifiez
D. Manuel Romero Díaz
D * . M*. Rosolia Pozo Romero
Boidomen Cáceres Sánchez

En la villa de Castuera. siendo las veintiuna horas y
cinco minutos del día tres de diciembre de septiembre de dos
mil dos. en esta Casa Consistorial, previamente convocados aJ
efecto, se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la
Presidencia de su titular, D. Francisco M anos O rtiz y con la
asistencia de los señores Concejales reseñados al maj^en. al
objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de mi, el
Secretario General. D. Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.

I V EXCUSAS DE A SISTEN CIA .- Excusaron su
SECRETARIO GENERAL:
asistencia los Sres. Concejales del Grupo Socialista D.
Francisco Pérez Urbán y D, Juan M* Vázquez García; así
como los Sres. Concejales del Grupo Popular D. Maximino F.
Martín de la Vega, D. Manuel Cancho M urillo y D* Remedios
Rub. Caballero, y el Sr. Concejal del Grupo Izquierda Unida D. Antonio Tena Flor Laguna.
2^.- A C T A A N TE R IO R .- Por conocidos los términos del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el dia 18 de noviembre de 2002, la Corporación, por seis votos a favor del Grupo
Socialista y una abstención del Grupo Izquierda Unida, acuerda aprobarla en los términos en
que se encuentra redactada.
3».- IN TER V EN C IÓ N DEL SR. A LC A LD E.- No se produce.
Siendo las 21 horas y 9 minutos, con la venía de la Presidencia, se irKOtpora a la sesión
el Sr. Concejal del Grupo Socialista D. Francisco Pérez Urbán.
C O M ISIÓ N DE R É C IM E N IN T E R IO R . URBANISM O Y HACIENDA
4».- D E L IM IT A C IÓ N DE UNIDAD DE E JE C U C IÓ N EN EL “C E R C Ó N DE
ZAPATA**.- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo y
Hacienda de fecha 28 de noWembre de 2002.
Vistas las alegaciones presentadas por D. Pedro Luis Méndez-Benegassi Sauz, en
representación de Méndez-Benegassi Carrasco y en su propio nombre, con domicilio en C/
Arenal 5 Bajo, de Don Benito, en el trámite de alegaciones conferido al amparo del art. 38 del
Real Decreto 3288/1978. de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística, en el expediente tramitada en este Ayuntamiento sobre delimitación de unidades de
ejecución y determinación del sistema de actuación urbanística en el sitio denominado “Cercón
de Zapata", aprobado inicialmente por el Pleno Corporativo en sesión ordinaria del día 27 de
septiembre de 2002; por las que el interesado solicita la diligencia de los planos, la apertura de
nuevo periodo de información pública en boletines oficiales y prensa, y nueva notiftcacíón
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individual áe la apertura de ese nuevo plazo, toda vez que, según eJ interesado, la ausencia de
diligencia de los dociunentos y planos por la Secretaria General que entiende ha de producirse
al amparo de lo dispuesto en el ait. 128.5 del Reglamento de Gestión Urbanística le produce
indefensión jurídica para él y para sus representados.
Visto el informe del Sr. Arquitecto de la Mancomunidad de Municipios '*La Serena” de
cha 28 de noviembre de 2002, asi como el informe de Secretaría General de la misma fecha.
Considerando que La obligatoriedad de diligenciar los planos y demás documentos de
planeamiento que se sometan a información pública a que se refiere el art. art. 128.5 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, afecta a los instrumentos de planeamiento general, y
no 8 una delimitación de unidad de actuación, la cual no es un instrumento de planeamiento,
con lo que cabe concluir la inaplicación del an. 128.5 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico alegado por el Sr. Méndez Benegassi,
Considerando que en el expediente se han cumplido los trámites formales exigidos por
el art. 3$ del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística, cuales han sido la aprobación inicial, información pública durante el plazo
20 dias mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de fecha
\ de octubre de 2002 y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia (Diario
”HOY” de fecha 7 de octubre de 2002). asi como citación personal a los propietarios de terrenos
incluidos en el Proyecto de {Delimitación (notíñcaciones de Secretaria General con acuse de
recibo que obran en el expediente)
Considerando que el interesado se personó en dependencias municipales y se le exhibió
el expediente en plazo de audiencia.
Considerando que el art. 38 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
apruebe el Reglamento de Gestión Urbanística establece que "si como consecuencia de las
alegaciones producidas el acuerdo de aprobación modificare los ilmifes de la unidad de
ejecución proyectada, no será preciso nuevo trámite de información, salvo que la superficie de
* unidad de ejecución se aumentare o disminuyere en más de un 10% respecto de la
» icialmente prevista, en cu}v caso se dará audiencia a los afectados p o r el aumento o la
disminución
Considerando que si el precepto citado establece la innecesariedad de un nuevo trámite
de información pública y audiencia a los interesados ante una modificación inferior a un 10% de
la unidad de ejecución inicíalmente prevista (esto es, en cuanto a una posible reclamación en
cuanto al fondo del asunto), cabe entender que la ausencia de una diligencia formal no
g lo ría no es argumento suficiente como para iniciar de nuevo el trámite de exposición
DIPUTACI^
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pública y notificación individual.
Considerando que el art. 63.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
establece que "..e l defecto de form a sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca
de los requisitos form ales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los
interesados".
Considerando, en cuanto al primer aspecto aludido ( "carencia de los requisitos form ales
indispensables p a ra alcanzar su f ín " \ se ha dado cumplimiento al art. 38 del Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.
Considerando, en cuanto al segundo aspecto {"'indefensión de los interesados "), que la
jurisprudencia ha venido manteniendo la validez del acto cuando ha concurrido un defecto de
forma no esencial, en aras del principio de economía procesal, y en definitiva, no hay razón para
anular un acto cuya consecuencia no variaría el sentido del acto que se anula toda vez que la
omisión alegada no altera la resolución ñnal administrativa que se ha basado en unos datos
objetivos (En este sentido, se manifiesta, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha
17 de junio de 1981 (Rr. Arz. 2160))
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
P rim ero.- Desestim arlas alegaciones presentadas porD . Pedro Luis Méndez-Benegassi
Sanz, en representación de Méndez-Benegassi Carrasco y en su propio nombre, con domicilio
en C /A renal n*’ 5 Bajo, de Don Benito, en ei trámite de alegaciones conferido al amparo del art.
38 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística, en el expediente tramitado en este Ayuntamiento sobre delimitación de unidades de
ejecución y determinación del sistema de actuación urbanística en el sitio denominado ‘"Cercón
de Zapata**, aprobado ínicialmente por el Pleno Corporativo en sesión ordinaria del día 27 de
septiembre de 2002.
Segundo.- Aprobar definitivamente el proyecto de delimitación de las unidades de
actuación U. A. l y U.A.2 redactado por el Arquitecto de la Oficina de Gestión Urbanística de la
Mancomunidad de Municipios “La Serena*'. D. Tom ás Benítez Rodríguez, las cuales se
encuentran situadas eo el sitio denominado '"Cercón de Zapata'* con una superficie de actuación
de 17.326.96 m/2 para la U .A .l y de 5.800.81 m /2 para la U.A.2, con los limites que se
determinan en la planimetría de dicho proyecto y que obra en el expediente de su razón.
T ercero.- Determinar expresamente en dicho proyecto, conforme determina el art. 126
y concordantes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, por el sistem a de gestión directa en la forma de COOPERACIÓN, siendo los
motivos justificativos y motivadores de dicha elección la inacrividad de los propietarios del
suelo ante sus deberes urbanísticos desde la aprobación de las Normas Subsidiarías de
Planeamiento Municipal de Castuera; la necesidad de desarrollar suelo a la vista del enclave
estratégico de los terrenos; y evitar la especulación.
C u arto .- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación o edificación para los
terrenos incluidos en las unidades de ejecución, hasta que, una vez aprobado el correspondiente
UnJTAQÓN
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Programa de Ejecucíóru se cumplan las condiciones legales para ello.
Q u in to .' Publicar esta aprobación dcfin.Uiva jn los diarios oficiales que corresponda, de
conformidad con lo previsto en el art. 3 S dcl R ü U .
S V C E S IÓ N G R A T U l T A D E T E R i a N O S A L A C O N S E J E R IA D E B IE N E S T A R
S O C IA L D E L A J U N T A D E E X T R E M A D U R A P A R A A M P L IA C IÓ N D E L A
R E S ID E N C IA D E M A Y O R E S D E C A S T U E R A .- Visto el Dictamen de la Comisión

Informativa de Régimen Interior, Urbanismo y Hacienda de fecha 2S de noviembre de 2002.
Visto el estado de tramitación del expediente de referencia, por el que se pretende ceder
^'Btuitamente a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura 798.54 metros
cuadrados del solar que $e describe a continuación:
Finca: Solar sin edificar.
Naturaleza del Dominio: Patrimonial
Situación; C/ Yusle s/n
Lindero.^:;
»
Espalda: Calle frujillo.
*
Derecha: Residencia de Mayores
»
Izquierda: Finca mairíz.
Derechos reales que gravan la ñnca: Ninguno.
Derechos reales a favor de la finca; Ninguno.
Derechos personales en relación a la finca: Ninguno.
Datos regístrales; Inscrita en el Registro de la Propiedad d e Castuera al Tomo 900,
Libro 166, folio 184, Fincan^ 12.096.
Dicho expediente fue anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 07 de
noviembre de 2002, y habiendo transcurrido e! plazo de ] 5 días a que hace referencia el art. 110
del Reglamento de Bienes de las Entidades Li'^cales, t o se ha presentado alegación alguna.
Suficientemente debatido el asunto, le Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, y por tanto, por el quórum exigido en el art. 47.3.III de la Ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con el art. I I 0.1 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, acuerda:
Prim ero.- Ceder, con carácter gratuito a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
nttrem adura 798.54 metros cuadrados del solar que se describe a continuación:
A

Finca: Solar sin edificar.

DIPUTACI^
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Naturaleza del Dominio; Patrimonial
Situación: C / Vusté a/n
Linderos:
►
Espalda; Calle Trujillo.
•
Derecha: Residencia de Mayores
>
Izquierda: Finca matriz.
Derechos reales que gravan la finca: Ninguno.
Derechos reales a favor de la ímca: Ninguno.
Derechos personales en relación a la fmca: Ninguno.
Datos regiscrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castuera al Tomo 900,
Libro 166. folio 184, Fincan*’ 12.096.
Segund o.- Queda suj eta la cesión que antecede al cump) imiento exacto del fin y destino
de los terrenos cedidos y los plazos de iniciación y terminación de las obras de construcción de
la ampliación de la Residencia de Mayores de esta localidad, determinados en éste y el
correspondiente expediente tramitado a sus fines; se sujeta a condición resolutoria expresa, por
lo que, en caso de incumpUmieoto o existencia de sobrantes de terreno no utilizado para la
ampliación de la Residencia de Mayores, bastará el acta notarial de constancia de hechos,
acreditándolo, acompañada de la misma escritura de cesión, para que se produzca la reversión
a ñ v o rd e l Ayuntamiento, de) terreno cedido o parte de él. dimanante aquél la del incumplim lento
de la condición expresa o existencia de sobrantes de terreno no utilizado y sin peijuicío de lo
dispuesto en el art. 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
T e rc e ro .' Dése cuenta de lo acordado a la Dirección General de Administración Local
¿ Interior de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, conforme a lo dispuesto
en el art. 1D9.2 del Reglamento de Dienes de las Entidades Locales.
C u arto .- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, para que, en nombre y representación del
Ayuntamiento, realice cuantas gestiones precisas fueren para el buen fm de lo acordado y,
transcurridos que fueren los quince dias hábiles a que hace referencia el ait. 65.2 de la Ley 7/85
de 2 de Abril, sin que el órgano competente de la Junta de Extremadura, haya requerido al
Ayuntamiento, expresando la normativa que estime vulnerada, proceda a la suscripción de la
correspondiente escritura pública de cesión.
6 ° - R E C T in C A C lÓ N D EL IN V EN TA RIO M UNIC IPA L DE BIEN ES Y
DERECHOS.» Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo
y Hacienda de fecha 28 de noviembre de 2002.
Se da cuenta de las modi flcaciones en la identi ílcac ión de bienes de titul arídad municipal,
asi como de las adquisiciones que se han realizado, procediendo su reñejo en el Inventario
Municipal de bienes y derechos.
La Corporación, visto el dictamen de la Comirión Infonnaliva de Hacienda de fecha 28
de Diciembre de 2.002, por unanimidad de los miembros presentes acuerda la modificación,
rectificación y altas en los asientos correspondientes de) bv en tan o Municipal, en la forma que
se expresa:
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NUMERO DE ORDEN: 77

PECHA DE ALTA

NOMBRE DE LA FINCA: Soiar o Manzana M5 (terrenos junto a la 0*420)

CUENTA CONTABLE: 2000* Solares sin edificar
TIPO DE INMUEBLE: Solares
NAT. DEL DOMINIO: ( * )

TIT. DE ADQUISICIÓN: Compensación y cesión gratuita.
DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DE ADQUISICIÓN:
Escritura Pública de com pensación y cesión gratuita de terrenos afectados
por la modificación puntual de las normas Subsidiarías de planeamiento de
Castuera de terrenos ubicados junto a la C-420 de Villanueva d e la serena a
Andújar a si com o el Plan Parcial del sector 1 de aquellas normas, aprobado
definitivamente por la Com isión Regional ie Uro*anlsmo con fecha 25-AbriM .996

UN DERO S
•
•
«
•
v ía y

Norte: Resto de la finca matriz de la que proviene
S u r:. VíalesVL*EyVL*3
Este :VL*E
Oeste: Resto de fa Finca matriz de la que proviene
NÚMERO: Terrenos próximos a la C-420

POBLADO: Castuera

D I P U T A C IÓ N
M B A D A JO Z
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OTROS HECHOS DE INTERÉS:
Los terrenos destinados a Jardines y zonas peatonales tienen la naturaleza jurídica
de demaniales.
Los destinados a servidos de interés pCiólico y sociales son patrimoniales.

DATOS REFEREN TES A LA BAJA:
MOTIVO:
ÓRGANO DE DECISIÓN
FECHA:

NUMERO DE ORDEN: 78

FECHA DE ALTA

NOMBRE DE LA FINCA: Parcela 1(Pollgono de la Asomadílla)

CUENTA CONTABLE: 2000- Solares sin ec "»*tar
TIPO DE INMUEBLE: Solares
NAT. DEL DOMINIO: Patrimonial

DUniTACIÓN

OE BADAJOZ
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DATOS REGÍSTRALES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NOM.
TO M O : 929
FINCA :

DE Castuera

LIBRO: 172

12.594

INSCRIPCIÓN:

FOLIO: 149

¿ ..... ?

NOTARIO:
NÚMERO DE PROTOCOLO: 805

FECH A DE PROTOCOLO: 07/12/95

DERECHOS R EA LE S QUE GRAVAN LA FINCA: Ninguno

DERECHOS R EALES A FAVOR DE LA FINCA: Ninguno

DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE 1.1.00078
•

Nota simple Registral.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:
De esta finca se segregaron 300 m2. Para su adjudicación mediante subasta a
Diego Morillo Fernández, Acuerdo Pleno de 13/04/1998

DATOS REFERENTES A LA BAJA:
MOTIVO:
ÓRGANO DE DECISIÓN
FECHA:

OmrTAOÓN
M 8ADAJOZ
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ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO D EL BIEN ;(* )
6.725 m2. Destinado a Jardines y ?onas peatonales.
2.690 m2. Destinados a servicios de interés público y sociales
Ó RGANO OE DECISIÓN: Pleno
FECH A DEL ACUERDO: 25>07-1995 (aprobación del proyecto)

PRECIO DE ADQUISICIÓN:
PECHA DE ADQUISICIÓN:
VALO R TOTAL:

6.010.12 Euros.

SUPERPíCIE: 9.415 m2.

DERECHOS PERSO N ALES EN RELACIÓN A LA FINCA:

FRUTOS Y RENTAS ANUALES:

C A L f . URBANÍSTICA:
DATOS REGÍSTRALES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM.
TO M O : 929
F IN C A :

12.593

DE Castuera

LIBRO: 172

FOLIO: 148

INSCRIPCIÓN:

NOTARIO:
NÚMERO OE PROTOCOLO: 805

PECHA DE PROTOCOLO: 07.12-95

DERECHOS R EA LE S QUE GRAVAN LA FINCA: Ninguno

Om AOQN
U8ADAÍOZ
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LINDEROS
•
»
«
•

Norte: Viarío VL-2
S u r : Viarío VL-1
Este : Resto finca matríz de la que procede (Manzana M>3)
Oeste: \^aho VL*C

VÍA Y NÚMERO; Pofígono de ta Asomaoii,
POBLADO: Castuera

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO D EL BIEN : Uso Industrial
ÓRGANO DE DECISIÓN:
PECHA DEL ACUERDO:

PRECIO DE ADQUISICIÓN:
FECH A DE ADQUISICIÓN:
VALO R TOTAL: 13.067,75 Euros

SUPERFICIE: 2,68178 m2.

DERECHOS PERSO N ALES EN RELACIÓN A LA FINCA:

FRUTOS Y RENTAS ANUALES:

CALP. URBANÍSTICA: Urbano

DATOS REGÍSTRALES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM.
T p |fO :9 2 9
DIPUTACIÓN

deBADAX)Z

LIBRO: 172

DE Castuera
FOLIO: 149

0G5638964
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TIT. DE ADQUISICIÓN: Cesión gratuita.
DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DE ADQUISICIÓN.
Escritura Pública de segregación y cesión gratuita otorgada por D. Lucio
Tena Martin, en representación de Castuera 2000, S .L . a favor de este
Ayuntamiento representado por su Alcalde-presidente D. Juan M aría V ázquez
García.

LINDEROS
•
•
•
•

Norte: VíarioVL‘ 3
Sur: Viano VL-2
Este : Viario VL-E
Oeste: Resto finca matriz de \a que picc^'V' o Manzana M-4)

v lA Y NÚMERO: Polígono de la Asomadilla
POBLADO: Castuera

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO D EL BIEN : Uso Industrial o comercial
Ó RGANO DE DECISIÓN:
FECH A DEL ACUERDO:

PRECIO DE ADQUISICIÓN:
FECH A DE ADQUISICIÓN:
VALO R TOTAL: 13.077.50.

DIPUTACIÓN
DE B A D A JO Z

S U P E R F IC IE :

2 .6 6 3 7 2 m2.

0 ,0 3

BMOS

0G5638965

CLASE V

NUMERO DE ORDEN: 80
NOM BRE DE LA FINCA:

FECHA DE ALTA
Plaza de Garaje, n» 16

CUENTA CONTABLE:
TIPO DE INMUEBLE: Garaje
NAT. DEL DOMINIO: Patrimonial
^ * ««r •«.
TIT. DE ADQUISICIÓN:
D E S C R IP C IÓ N D E L TÍTULO D E ADQUISICIÓN; título de adjudicación en virtud
de expediente administrativo de apremio.

LINDEROS:
«
•
•
•

Derecha: Caja de escalera del Portal número dos
Izquierda: Pasillo de Acceso.
Fondo : Plaza de Garaje, n^. 10
Frente: Pasillo de acceso

VÍA Y NÚMERO: Galle Arcos, n^ 1
POBLADO: Castuera

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO DEL BIEN.
ÓRGANO DE DECISIÓN:
FECH A D EL ACUERDO:

OIPUTAGÓN
DE B A D A JO Z
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DATOS REFEREN TES A LA BAJA;
MOTIVO:
ÓRGANO DE DECISIÓ N:
PECHA:

NUMERO DE ORDEN: 81
NO M BRE DE LA FINCA: Casa en c/ Colon.

FB'.H A DE ALTA: 2000
01

CUENTA CONTABLE: 2024- Viviendas
TIPO DE INMUEBLE: Vivienda
NAT. DEL DOMINIO: Oemanial uso público.

TIT, DE ADQUISICIÓN: Compraventa
DESCRIPCIÓN DEL TITULO DE A D Q U ISM )N:
Escritura de compraventa otorgada por los cónyuges D. Antonio Fem ánder
Núñez y D*. Justa Ortiz Morillo, a favor de este Ayuntamiento, representado por
su Alcalde, D. Francisco Martos Ortiz, ante el Notario de D. Jo sé Ignacio
Guajardo-Fajardo Colunga, con fecha 18/04/2000.

OtRUTAGÓN
DE B A D A JO Z

LINDEROS
•
•
•
•

Frente: el de situación
Derecha entrande : Puerta falsa que sirve de entrada a una propiedad de la
viuda de Severiano Fernández
Izquierda : Casa de Manuel NOñez Fernández
Fondo: Finca de la viuda de Severiano Fernández.

V lA Y NÚMERO: d Colón, n«. 58 duplicado (hoy n®. 61)
POBLADO: Castuera

ESTADO DE CONSERVACIÓN: medio
DESTINO DEL BIEN: A tos efectos Urbanísticos correspondientes (al haber quedado
fuera de alineación, según las vigentes normas Subsidiarias del Ayuntamiento)
Ó RGANO DE DECISIÓN: Pleno
FECH A D EL ACUERDO: 30 de julio de 1.999

PRECIO DE ADQUISICIÓN: 4.500.000 ptas. (27.045,54 Euros)
FECH A DE ADQUISICIÓN: 18/04/2000
VALO R TOTAL:

SUPERFICIE: 72’ 50 m2

DERECHOS PERSO N ALES EN RELACION A LA FINCA:
Ninguno
FRUTOS Y RENTAS ANUALES:
Ninguno

CALP. URBANÍSTICA: Urbana
DATOS REGISTRALES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM.
TOMO: 969
FINCA: 7.090

LIBRO:

DE
161

FOLIO: 26

INSCRIPCIÓN: 3®

NOTARIO: José Ignacio Guajardo-Fajardo Coiunga
NÚMERO DE PROTOCOLO: 569

DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ

FECH A DE PROTOCOLO: 18/04/00
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DERECHOS R EALES QUE GRAVAN LA FINCA:
Ninguno
DERECHOS R EA LE S A PAVOR DE LA FINCA:
Ninguno

DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE:
Escritura
Nota simpíe,
Certificación acuerdo Pleno

OTROS HECHOS DE INTERÉS:
Refere nc ia cataetra i: Número 8893701TH7869SOOO ^JO.
Se acordó la adquisición de la finca descrita en sesión Plenaria de fecha 30/07/99 a los
efectos urbanísticos correspondientes, al quec ar In misma fuera de alineación.
DATOS REFEREN TES A LA BAJA:
MOTIVO:
ÓRGANO DE DECISIÓN
FECHA:

NUMERO DE ORDEN: 82

FECH A DE ALTA:

NOMBRE DE LA FINCA: “ Fábrica Haríno Panadera y de aceite

OIPUTAGÓN
M B A D A JO Z

CUENTA CONTABLE: 2021

Edificios administrativos

TIPO DE INMUEBLE: Edificios Administrativos.
NAT. D EL DOMINIO: Demaníal Servicio Público.

TIT. DE ADQUISICIÓN: Compraventa
DESCRIPCIÓN D EL TÍTULO DE ADQUISICIÓN:
Escritura Pública de compraventa otorgada por Hnos. De Tena Fernández; Hnos.
Atalaya de Tena y Hnoe. Tena Nieto, (Hroa. de D. Cándido de Tena Martínez), a favor
de este Ayuntamiento, representado por su Alcalde, D. Francisco Martos Ortíz, ante
el Notario, D. José Ignacio Guajardo -Fajardo Colunga

LINDEROS
•
•
•
•
v ía y

Norte: Casas de la cJ de los Huertos, y finca segregada y vendida a D. Francisco
Grajera Camerún.
S u r: Finca de varios dueños
Este ; d Los Huertos y carretera a Zalamea de la Serena.
Oeste: Cerca de los Hros. De Luís Gironza.
NÚMERO: tí Huertos. n°. 25

POBLADO: Castuera

ESTADO DE CONSERVACIÓN: aceptable estado, con excepción de las cubiertas y
carpintería
DESTINO D EL BIEN; Casa de Cultura del municipio.
Ó RGANO DE DECISIÓN; Pleno
FECH A D EL ACUERDO: 31.01.2000

PRECIO DE ADQUISICION: 99.167,00 Euros (16.500.000 pUs.)
PECHA DE ADQUISICIÓN: 20.12.200
V ALO R TOTAL:

OtPOTAOÓN
DEBADAJOZ

SUPERFICIE: 3.530 m2.

0,03
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D ERECHO S PERSO N ALES EN RELACfÓ^ \ L ' HNCA:

FRUTOS Y RENTAS ANUALES:
CALF. URBANÍSTICA: Urbana
DATOS REGISTRALES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM.
TOMO: 974

DE Castuera

LIBRO: 182

FINCA: 9886

FOLIO: 30

INSCRlPCIórJ.4
4

NOTARIO: D. José Ignacio Guajardo -Fajardo Colunga
NÚMERO DE PROTOCOLO: 1.353

FECH A DE PROTOCOLO: 20.12.2000

DERECHOS R EA LE S QUE GRAVAN LA FINCA:
Se halla gravada con una servidumbre de paso permanente sobre el camino particular
de entrada a fa Fábrica Haríno-Panadera de que dicho camino es elemento integrante,
a favor de D. Francisco Grajera Calderón.
DERECHOS R EA LE S A FAVOR DE LA FINCA;

DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE:
Escritura Pública.
Nota Simple Registral.

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

DIPUTACIÓN
D6 BADAJOZ
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ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO DEL BIEN;
Ó RGANO DE DECISIÓN:
FECH A DEL ACUERDO:

PRECIO DE ADQUISICIÓN:
FECH A DE ADQUISICIÓN:
VALO R TOTAL:

SUPERFICIE:

DERECHOS PERSO N ALES EN RELACIÓN A LA FINCA:

FRUTOS Y RENTAS ANUALES:
CALF. URBANÍSTICA:
DATOS REGISTRALES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM.

DE

TOMO:

LIBRO:

FOLIO:

F IN C A :

INSCRIPCIÓN:

NOTARIO:
NÚMERO DE PROTOCOLO:

OlPaTA<
oe8AOAX>Z

FECH A DE PROTOCOLO:

0 ,0 3

(UKK

0G5638970

ípi
CLASE 8*

LINDEROS
•
•
•

Izquierda: entrando, c/ Alemania'
Derecha: Finca segregada y que se cede a la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
F o n d o : Finca de resultado rf. 11 adjudicada a D. Francisco. D. José. D. Antonio
y D*. Isabel Morillo Céceres. y D. Antonio D. Francisco y D*. Consolación Morillo
Morillo y D^. Consuelo Morillo Guisado.

V í a y NÚMERO; C/ Italia, s/n
POBLADO: Castuera

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO DEL BIEN
ÓRGANO DE DECISIÓN:
FECH A D EL ACUERDO:

PRECIO DE ADQUISICIÓN:
FECH A DE ADQUISICIÓN:
VALO R TOTAL: 46 534,92 Euros

SUPERFICIE: 2.129 m2.

DERECHOS PERSO N ALES EN RELACIÓN A LA FINCA:
Ninguno
FRUTOS Y RENTAS ANUALES:
CALF. URBANISTICA: Urbano/Industríal

OlPUTA<
oeSADAJOZ
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NUMERO DE OROEN: 85

FECHA DE ALTA: 5-10.2001

NOM BRE DE LA FINCA: Parcela de terreno procedente de la Casa en Avda. de la
Constitución cuatro, (Marcamientos)

CUENTA CONTABLE: 2000 - Solares sin edificar
TIPO DE INMUEBLE: Solares
NAT. DEL DOMINIO: Demanial Servíc'to público

TIT. DE ADQUISICIÓN: Compraventa
DESCRIPCIÓN D EL TÍTULO DE ADQUISICIÓN:
E scritu ra público de compraventa otorgado por D. Poblo-M íguel y D. Miguel
M orillo Rodríguez onte el N o ta rio de Costuero D. Jo sé Ignocío éuaJordo-Fojardo
Colunga, a fo v o r de este Ayuntamiento, representado por su A Icolde-Fres idente
D. Proncisco Mantos O riiz, en fe ch a 5-10-2001.

UNDEROS:
•
•
•
•

Norte:
S u r:
Este :
Oeste:

Traseras de ias casas de ia calie Arcos
Resto de ia finca matriz
Traseras de ia c/igiesía
Traseras de la t í Constitución

VIA y NÚMERO: Trasera de casa en t í Constitución,
POBLADO: Castuera

OIPUTACtÓN
D6 BADAJOZ
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OTROS HECHOS DE INTERÉS:
Dos futuras plazas de garaje y un trastero en fa parte superior, ambos del Aparcamiento
que el Ayuntamiento realizará serán para la parte vendedora.
DATOS REFEREN TES A LA BAJA:
MOTIVO:
ÓRGANO DE DECISIÓN
FECHA:

NUMERO DE ORDEN:

86

NO M BRE DE LA FINCA:

Casa en c/Arcos,

CUENTA CONTABLE:
TIRO DE INMUEBLE:

2024- Vivienda
Vivienda

NAT. DEL DOMINIO:

TIT. OE ADQUISICIÓN:

Compraventa

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DE ADQUISICIÓN:

DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ

PECHA DE ALTA
13
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DERECHOS R EA LE S QUE GRAVAN LA PÍNCA:

DERECHOS R EA LE S A FAVOR DE lA FINCA:

DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE

OTROS HECHOS DE INTERÉS:

DATOS REFERENTES A LA BAJA:
MOTIVO:
Ó RGANO DE DECISIÓN
FECHA:

NUMERO DE ORDEN:

86

NO M BRE DE U FINCA:

Casa en &/Arcos, n r 13

CUENTA CONTABLE:

2024- Vivienda

TIPO DE INMUEBLE:
NAT. DEL DOMINIO:

DIPUTACIÓN
D6 BADAJOZ

Vivienda

FECH A DE ALTA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO D EL SIEN; Uso Industrial.
ÓRGANO DE DECISIÓN:
FECH A DEL ACUERDO:

PRECIO DE ADQUISICIÓN:
FECH A DE ADQUISICIÓN:
VALO R TOTAL:.

SUPERFICIE:, 1.170 ftl2.

DERECHOS PER SO N ALES EN R E U C IÓ N A LA FINCA:

FRUTOS Y RENTAS ANUALES:

CALF. URBANISTICA: Urbana

DATOS REGÍSTRALES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM.
TOMO: 969

DE

LIBRO: 181

FINCA : 14118

FOLIO: 64

INSCRIPCIÓN: 1«

NOTARIO:
NÚMERO DE PROTOCOLO:

DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ

FECHA DE PROTOCOLO:
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TIT. DE ADQUISICIÓN: Se9 re9 acfón • Donación
DESCRIPCIÓN D EL TÍTULO DE ADQUISICIÓN:
Escritura Pública de segregación y donación, otorgada con fecha 17 de mayo de 2002
por D. Eladio Pino González y los cónyuges D. Vicente Pino González y O*. Isabel
Sánchez Sánchez, a favor de este Ayuntamiento, ante el notario da Campanario D.
Francisco Antonio Jiménez Candela

LINDEROS
•
•
•
•

Norte: c/ de su situación
S u r: c/Venezuela
Este : c/ Ecuador
Oeste: Resto de la ñnca de la cual se segrega

VlA Y NÚMERO: Avenida de América, s/n
POBLADO; Castuera

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
DESTINO D EL BIEN: Construcción de viviendas de raim en especial
Ó RGANO DE DECISIÓN: Pleno
FECHA DEL ACUERDO: 2 de julio de 2002

PRECIO DE ADQUISICIÓN:
FECH A DE ADQUISICIÓN:
VALO R TOTAL: 54.632 Euros

OtPUTAOÓN
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SUPERFICIE: 3.030 m2.
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D ATO S R E F E R E N T E S A L A BAJA:
MOTIVO:
Ó R G A N O D E DECISIÓN
FECHA:

S e llo y rúbrica
e x c e l e n t ís im o a y u n t a m ie n t o

DE
castuera

INVENTARIO D E B IE N E S Y D E R EC H O S
VEH ICU LO S
R E FER E N C IA : S.00008
RAO 1

N U M E R O D E O R D EN : 9
O ESCRIFCIO N:

F E C H A D E A LT A

MotonívtlKlorB

C U E N T A C O N T A B LE:

2030 - Mw]uinarii

TIPO DE VEH ICULO :

Máquina moton¡veladora

M ATRÍCULA:
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DATOS REFERENTES A LA BAJA:
MOTIVO:
Ó R G A N O DE DECISIÓN
FECHA:

S e llo y rúbrica
e x c e l e n t ís im o a y u n t a m ie n t o

DE
CASTUERA

INVENTARIO D E B IE N E S Y D E R EC H O S
v e h íc u lo s

R E FER E N C IA ; $.00010

RAO, 1

N U M E R O D E O RDEN : 10
0 €« C W P C IÓ N ;

PECH A D E A LT A

R U LO CO M PACTW SO R VIBRAN TE M ONOCIÜNDRICO

CUEN TA CO N TABLE;

2030 - MtQuinsria

TIPO D E VEH ICULO :

Máquina Compactadora

M ATRÍCULA:

O m AdÓ N
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DATOS R E F E R E N T E S A L A BAJA:
MOTIVO:
Ó R G A N O D E DECISIÓN
FECHA:

S ello y rúbrica
AYUNTAM IENTO
DE
CASTUERA

e x c e l e n t ís im o

INVENTARIO D E B IE N E S Y D E R EC H O S
s.* v e h í c u l o s
R EFER EN CIA: S00011
PA O . 1

N U M ER O D E O RDEN :

11

F EC H A D E ALTA: 22-11-2002

OESCR1PCIÓH: MAquIne Sarr«dor« Vial

C U E N T A C O N T A B LE:

2030.* NMqüInana

TIPO D E VEHICULO: Máquina Barredora Viai
MATRÍCULA:

TRACCIÓ N: Mecánica
NÚ M ERO D E BASTIDOR:
N Ú M E R O D E M OTOR:

0IPUTA<
OCSADAJOZ

0 ;0 3

Ritos

0G563898O

C L A S E 8.'

r , - A PRO BACIÓ N IN IC IA L . SI PR O C E D E . DE LA ORDENANZA FISCAL
R E G U L A D Q ÍU DE LA TA SA P O R L A PRESTA CIÓ N D E L SE R V IC IO DE
PESIM FECC IÓ N P E V EH ÍC U LO S DE G A N A D O - Visto el Dictamen de U Comisión
Informativa de Régimen Interior. Urbanismo y Hacienda de fecha 28 de noviembre de 2002.
Por el Sr. Alcalde se informa a los miembros corporativos sobre el expediente en
tramitación en dependencias municipales en el ¿si'<r.to «'bjeto de debate, y que toda vez que se ha
solicitado a la Oficina Veterínaña de la Junta de Uxiremadura un cálculo aproximado sobre el
número de vehículos que se pueden desinfectar a lo largo del año, y a los efectos de realizar el
correspondiente estudio de costes, se procede a retirar el asunto del orden del día, para su
consideración en futura sesión plenaría. Informa asimismo que la intención del Equipo de
Gobierno es una adecuada prestación del servicio de referencia, y por ello se está estudiando el
horario del Centro, forma de gestión de) mismo, y otros aspectos relacionados, con el fm de que
sea lo menos gravoso para el Ayuntamiento sin perjudicar una buena prestación.
8 V M O C IO N ES Y PROPUESTAS.* N o se presentaron mociones y propuestas.
9*.» SE C C IÓ N DE U RGEN CIA S.- Previa declaración de urgencia, se conocen los
siguientes asuntos:
A PRO BACIÓ N D EL C O N V EN IO P E C O LA B O R A C IÓ N E N T R E LA
C O N SEJER IA P E SANIDAD Y C O N SU M O DE LA JU N TA P E EX TREM ADURA Y EL
A Y U N TA M IEN TO DE CA STU ERA . PARA E L M A N TEN IM IEN TO D EL SE R V IC IO
P E A TEN CIÓ N CO NTtN U A D A A LA P O B L A P Ó N DE LA ZONA BÁSICA DESALU D
DE CASTUERA.» Dada cuenta del borrador de! referido convenio, que iniciará su vigencia en
el año 2003, por el que se aumenta la aportación de la Consejería de Sanidad para la contratación
de dos celadores. Igualmente se informa sobre la posibilidad de solicitar un tercer celador cuyos
costes serán cubiertos por el convenio de referencia, ampliando su ámbito de dos a tres celadores.
Pregunta el Sr. Cáceres Sánchez sobre el horario de trabajo de los celadores, respondiendo
la Sra. Concejala de Personal que el horario io establece el Centro de Salud, en función de la
rotación del personal existente, y que por ello no sobraría la petición y contratación de un celador
más.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda:
Prim ero.* Solicitar a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura
la contratación de un tercer celador, cuyos costes serán cubiertos por el convenio de referencia.

OlPUTAt
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Segundo.- Aprobar el borrador del convenio de colaboración de referencia en los
términos que se transcriben a continuación, entendiendo que si la Consejería de Sanidad y
Consumo aprueba la contratación de un tercer celador, no será necesario nuevo acuerdo plenario
de aprobación.
T ercero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que en nombre y representación de éste, realice cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y privados, notariales y administrativos sean precisos para el buen
ñn de lo acordado.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SER VICIO DE ATENCIÓN CONTINUADA A LA POBLACIÓN DE LA
ZONA BÁSICA DESALUD DE CASTUERA, ENTRE LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD Y CONSUMO Y EL A YUNTAMIENTO DE CASTUERA.
En Mérida a

Oe diciembre de dos m ii dos,

REUNIDOS
De una p a n e e l Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara, que interviene en nombre y
representación de la Junta de Extremadura, en su calidad de titular de la Consejería de Sanidad
y Consumo.
Y de otra D. Francisco Marios Oríiz. A Icalde Presidente del Ayuntamiento de Casíuera.
en virtud de las atribuciones que les confiere el articulo 21 de la Ley 7/1985. Reguladora de las
Bases de Régimen Local

ACUERDAN
PRIMERO
E l objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre las partesfirm antes para
la contratación de D O S celadores que posibilite la mejora de las prestaciones y servicio del
Punto de Atención Continuada (PAC) del Centro de Salud de la Zona durante ¡a Atención
Continuada, que, con carácter general, se dirige a toda la población de los municipios que
conforman la Zona de Salud de Castuera.

SECUNDO
Ambas partes establecen que el Centro de Salud/PAC deberá permanecer abierto, el
mayor tiempo posible, en el período comprendido entre las 25 horas hasta las 8 horas del día
siguiente, a si como durante las 24 horas de domingos y festivos, tiempo que corresponde a
Atención Continuada, que garantice una prestación considerada, en determinados momentos
como urgentes y en otros como una emergencia.

TERCERO
Las junciones del celador se recogen en el articulo 20 del Decreto 67/1996, de 21 de
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Mayo p o r el que se aprueba el Reglamento J e O tganizadón y Funcionamiento Je los Equipos
de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma Je Extremadura.
CU ARTO
¡ndependientemenie de las funciones mencionadas en la cláusula anterior, la actividad
fundam em ai será la de permanecer en e l Centro de Salud sobre todo cuando la Unidad Básica
Asisíencial (UBA) se tenga que desplazar fu e ra del Centro de Salud, asi como ofrecer
irformación a los usuarios, facilitar la comunicación de los ciudadanos con la Unidad Básica
Asisíencial (UBA). y aquellas que desde la Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) o
desde la Consejería de Sanidady Consumo se crean necesarias para el buenfuncionamiento del
Centro.
QUINTO
Que la subvención que la Consejería de Sanidady Consumo concede a l Ayuntamiento,
medíante la fir m a del presente Convenio, se encuadra dentro del articulo B.bis del Decreto
77/1990. de 16 de Octubre, que regula el Régimen de Concesión de Subvenciones, no siendo
objeto de convocatoria pública p o r razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar, tal
y como se especifica en dicho articulo.
Por iodo ello, y en uso de las facultades que p o r sus cargos ostentan, acuerdan suscribir
e l presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguientes

CLAUSVL4S
PRIMERA
El objeto del presente Convenio es continuar subvencionando ¡a acción emprendida en
el año 2002. consistente en la contratación de Jos celadores, motivo de este Convenio, a partir
de! uno Je Enero de 2003.

SEGUNDA
E l personal contratado en virtud del Presente Convenio dependerá jurídicam ente del
citado Ayuntamiento, y funcionalmente del Coordinador del Centro de Salud

TERCERA
La Consejería de Sanidady Consumo, a través de la Dirección General de Planificación,
OmAOÓN
SAOAJOZ

m

Ordenación y Evaluación Saniíarias, aportará para el desarrollo del presente Convenio la
cantidad de V E IN T W N O M IL S E ÍS C ÍE N T O S € V R O S (2L 600 € uros), con cargo a la
partida presupuestaria
, Proyecto
de los Presupuestos Generales de la
Junta de Extremadura del añO 2003.
CUARTA
La Consejería de Sanidad y Consumo abonará la (qxtrlación a la que hace referencia la
clausula tercera, del a siguiente forma:
•
•

E l prim er 30 % cuando se comunique por parte del Ayuntamiento de las
citadas contrataciones.
E l segundo SO % cuando se haya Justificado el prim er 50 %.

QUINTA
Citado Ayuntamiento se comprímete a aportar ¡a diferencia hasta la cantidad total de la
contratación motivo de este Convenio
SE X TA
En e l caso de que p o r e l Ayuntamiento se procediera a nuevas contrataciones, se
realizarán de la siguiente forma.
L - La selección del personal se realizará p o r parle del Ayuntamiento, form ando parte
del Tribunal que nombre la Corporación Local, un representante de la Junta de Extremadura.
Dicho representante, previa petición de la Corporación Local y a propuesta del Director
General de Administración Local, será designado p o r la Consejería de Presidencia (articulo 10
del Decreto 201/1995. de 26 de Diciembre, y articulo 20.2 del Decreto Legislativo J/I9 9 0 de 26
de Julio)
2. ■E l contenido de las pruebas selectivas incluirán a l menos los temas especificados en
el Anexo I del Convenio.
i - Una vez finalizadas las pruebas selectivas, el Ayuntamiento comunicará a ¡a
Dirección G eneral de Planificación, Ordenación y Evaluación Saniíarias las personas
seleccionadas, con indicación de la fech a d e formalización del contrato.
4 - E l personal cuyo coste se financia a través de este Corrvenio ha de dedicarse
excimivameníe a las Junciones mencionadas en las clausulas anteriores.
SÉP TIM A
E l convenio tendrá vigencia desde el día de su fech a hasta el 31 de Diciembre del año en
curso, pudiendo prorrogarse p o r años naturales p o r mutuo acuerdo de las partes y, siempre que
las disponibilidades presupuestarías lo permitieran.
O C TAyA
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E l incumplimiento p o r parre del Ayuntamiento de cualquiera de ios clausulas contenidas
en el presente Convenio, dará lugar a la rescisión del mismo, con devolución de la cantidad que.
en su caso, corresponda, dándose p o r concluidas las actuaciones.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, am bas partes lo
firm an en e l lugar y fech a al principio indicados."
■* M O C IÓ N D EL G R U PO SO C IA LISTA SO B R E E L ABONO S O C IA L DE
T E L E F Ó N IC A - Por el Sr. Concejal del Onipn Socialista Sr. Romero Diaz, se presenta la
siguiente Moción:
" "SOLUCIONES PARA TODOS", decía en su momento cierto slogan de campaña, del
partido que hoy gobierna este país. Y para eso están los gobiernos, para gobernar y con elto
contribuir a solucionar ios problemas de ¡os ciudadanos.
Cuando vemos que no es asi, y que muchos ciudadanos de nuestro pueblo se ven
afectados, desde el grupo socialista en el Ayuntamiento de Castuera lo hemos puesto de
manifiesto siempre, de a h í esta moción.
La coordinación debe ser un aspecto furdam enial en la acción de gobierno. Todos los
partidos políticos con representación estatal están de acuerdo, como no podría ser menos, en
el incremento de las cuantías económicas a percibir por la mayoria de nuestros pensionistas.
Pero ese incremertío debe ser real y efectivo.
Y vamos al caso. "ABONO SOCIAL D E TELEFÓNICA \ muchos de nuestros
pensionistas disfrutaban de esta modalidad, que les perm itía disminuir en un porcentaje elevado
la cuota a pagar, hasta la última revisión de Telefónica.
Confiamos en que este gobierno, el gobierno del Partido Popular, no haya previsto que
la revalorización de ¡aspensiones para el úliimo año iba a suponerla pérdida de ese abono para
muchos de nuestros mayores, confiamos en que tampoco habrá negociado con Telefónica, como
tenia que haber hecho, lo cual sería más grave, p o r elfracaso y la poca información transmitida
a la opinión pública sobra la supuesta negociación.
¿D e qué les sirve a estas personas qut e l Estado les pague 12 euros más al mes en
concepto de pensión, si esos ¡2 euros y bastantes más se los tiene que abonar a Telefónica?
Desde e í grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castuera. solicitamos al
g a le r n o de la nación un estudio rápido que perm ita la negociación con Telefónica para que
OiMAQÓH
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estos ABO NO S SOCIALES, perdidos en el último año, puedan ser restituidos con brevedad,
Dese traslado al gobierno central y a iodos los grupos políticos con representación
estatal"
Por el Grupo Izquierda Unida, el Sr. Cáceres Sánchez se muestra a favor del fondo de la
moción presentada.
Suñcientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda aprobar la moción en los términos expuestos.
I0*.> R U EG O S Y PREG U N TA S.- Toma la palabra el Sr, Concejal del Grupo lU, Sr.
Cáceres Sánchez, expresándose en el sentido de considerar que está llegando a su fin el plazo del
cumplimiento de las promesas electorales del Equipo de Gobierno en cuanto a la rebaja del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en general, y en e! aspecto que el Sr. C o n e ja l considera de más
calado y repercusión, cual es la valoración catastral.
E a este sentido, el Sr. Cáceres hace referencia al ‘'motín social” que ha producido la
última revisión catastral, toda vez que. en su opinión, supera con creces el valor del mercado de
los inmuebles afectados por el tributo, como así se ha puesto de maniííesio con ocasión d e las
enajenaciones de terrenos producidas en el “Cercón de Zapata”, en el “Cerrillo” o en la avenida
de Extremadura.
Hace referencia igualmente el Sr. Cáceres Sánchez a la repercusión que tiene la valoración
catastral en otras figuras impositivas, cuales son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre el Patrimonio, o en el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como efectos indirectos en las
concesiones de becas y solicitudes de desempleo, afírmando que la sittiación objeto de su
disertación sólo se produce en Castuera y en Monterrubio de la Serena, por lo que postula una
revisión de dichas valoraciones catastrales.
En este sentido, recuerda el Sr. Portavoz de lU que la mayoría de las mociones y
propuestas que su Grupo Político ha presentado al respecto han sido “ninguneadas” o negadas,
y a la vista de las fechas en que nos encontramos, se plantea como reflexión la introducción en
el programa electoral de Izquierda Unida la propuesta de revisión de los valores catastrales, con
e! ñ n de que sirva de elemento favorecedor de la construcción y acceso a la vivienda en mejores
condiciones por los ciudadanos de Castuera.
Responde el Sr. Alcalde, también a modo d e reflexión, que en cierto modo !a promesa
electoral aludida se ha cumplido, toda vez que si el IPC sube y no lo hace así el IBI en la misma
proporción, realmente e) IBI ha disminuido.
En cuanto a las valoraciones catastrales, el Sr. Alcaide manifiesta su acuerdo con el Sr.
Cáceres Sánchez, afirmando que la situación la están pagando aquellos municipios que han
sufrido revisiones catastrales, y que en dichos municipios se abona m ás en concepto de IBI que
en localidades como Madrid.
En este sentido, alude el Sr. Alcalde a la valoración inisoria que tiene el piso de la antigua
presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores situado en el Paseo de la Castellana
CHPiírACX^
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en Madrid.
En otro orden de cosas, alude el Sr. Alcalde al debate existente con ocasión de la nueva
reforma de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y a las
novedades allí previstas al respecto. Finaliza su intervención el Sr. Alcalde afirmando que el tema
objeto de debate tendrá una gran importancia en la próxima campaña electoral, y que la situación
es difícil de resolver ante Catastro, afirmando que, en contra de la opinión del Sr. Cácercs
Sánchez, el alto valor catastral en relación con el valor de mercado no afecta a la compraventa
de viviendas o terrenos, y recuerda que el Ayuntamiento de Castuera aplica una bonificación del
50% en las liquidaciones que se giran del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, lo cual supone una menor recaudación para las arcas municipales.
El Sr. Cáceres Sánchez añim a seguidamente que el problema está en los criterios que se
siguen para determinar los valores catastrales además de los criterios objetivos, opinando que el
personal contratado para realizar las revisiones debería reunirse con técnicos y con los alcaldes,
preguntándose por otra parte cómo es posible que la situación objeto de debate sólo ocurra en
Castuera y en M ontemibio de la Serena.
Responde el Sr. Alcalde que ello ocurre en todos los municipios en los que se ha revisado
la valoración catastral, sin perjuicio de que en Castuera y Mometrubio la población tenga una
mayor costumbre de reclamar, toda vez que cuando se fijan los valores catastrales se notifica a
los interesados y se les da pie de recurso para interponerlo en tiempo y forma. Por lo demás, el
Sr. Alcalde afirma que el debate seria más largo, toda vez que la pregunta de fondo, en su
opinión, es si la política a seguir es subir, bajar o mantener los impuestos.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión,
siendo las veintiuna horas y treinta y ocho minutos, de lodo lo cual yo, el Secretario General, doy
fe.
La presente acta se extiende sobre 28 folios de la clase octava, números OG5638956 \ f .
al OG5638983, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

DIPUTAOS

068A0A3O2

EL SECRETARIO,

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE
DE 2002.

SEÑORES ASISTENTES:

RRESiDENTE;
D. Frofíciíco Marios Ortíz.
CONCEJALES:
D ". M*. A s f f n s i^ Gotk/y Tfíta
D. Juan Peña López
£ ) « . Piedai Roso NúAfz
D. Manuel Romero Díaz
D* RosaUo Pozo Romero
SECRETAJUO GENERAL:
D. Á

Gtmeno Torrón

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y siete
minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil dos, en
esta Casa Consistorial, previamente convocados ai efecto, se
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de
su titular, D. Francisco M artes Ortiz y con la asistencia de los
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, asistidos de mi, el Secretario General,
D. Alfredo Gimeno Torrón.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se
pasa a tratar de los asuntos en u m erao s en el Orden del Día^
^ STl f IC A C IO N P Ü: WA
Por el Sr.
Presidente se somete a consideración del Pleno la declaración
de urgencia de la sesión motivada por la acumulación de
tareas y por la necesidad de adoptar acuerdos plenarios en los
distintos puntos a tratar.

El Pleno por unanimidad de los miembros presentes, considera justificadas las razones
y en cortsecuencia acuerda declarar la urgencia de la sesión.
I V EXCUSAS DE A SISTEN CIA .- Excusaron su asistencia los Sres. Concejales D.
Francisco Pérez Urbán y D. Juan María Vázquez por el Grupo Socialista. No asisten los Sres.
Concejales del Grupo Popular ni del Grupo Izquierda Unida.
2 V A C TA A N T E R IO R .- Por conocidos los términos del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 03 de diciembre de 2002, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de sus
miembros presentes, acuerda aprobarla en los términos en que se encuentra redactada.
3‘.- IN TER V EN C IÓ N D EL SR. A LC A LD E.- Toma la palabra el Sr. AlcaldePresidente para manifestar la condena de este Ayuntamiento aJ reciente asesinato del Guardia
Civil D. Antonio Molina por la banda terrorista ETA.
Seguidamente, el Sr. Alcalde informa a la Corporación de la adjudicación de la obra
denominada ‘'Construcción de Graderíos y Vestuarios en la Pista de Atletismo" a la empresa
COPIOAR, de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a la oferta
presentada por dicha empresa.
La Corporación se da por enterada.
4 ^- A PRO BA CIÓ N . SI PR O C ED E. D EL REFUNDIDO DE LAS NORM AS
SUBSIDIARIAS DE PLA N EA M IEN TO M U N ICIPA L.- Dada cuerna por el Sr. AlcaldePresidente del expediente de referencia y el estado y motivo de su tramitación.
OfPUTAaÓN
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Suncientemente debatido el asunto, la Corporación«por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda aprobar el refundido de las Normas Subsidiarías de Planeamiento Municipal
redactado por el Sr. Arquitecto de la OGU de la Mancomunidad de Municipios “La Serena” D.
Tomás Benitez Rodríguez, y su remisión al órgano competente de la Junta de Extremadura, a los
efectos procedentes.
S!.- A PR O B A C IÓ N . SI PR O C E D E . D EL C O N V EN IO P E C O LA BO RA CIÓ N
EN TRE LA EXCM A. DIPU TA CIÓ N PRO V IN CIA L P E BA D A JO Z Y EL
A Y U N TA M IEN TO P E C A STU ERA R E L A T IV O A LA TR A M IT A C IÓ N DE LOS
EX PED IEN TES DE A LTER A CIO N ES DE O RDEN FÍSIC O . JU R ID IC O Y
EC O N O M IC O Q U E SE FO R M A LIC EN EN E L T É R M IN O M U N IC IPA L DE
CA STU ERA .- Dada cuenta de los términos del Convenio de referencia.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
P rim ero.- Aprobar el Borrador del Convenio de Colaboración entre la Exema.
Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Castuera relativo a la tramitación de los
expedientes de alteraciones de orden físico, jurídico y económico que se formalicen en el término
municipal de Castuera en los términos que se exponen a continuación.
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que en nombre y representación de éste, realíce cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y privados, notariales y administrativos sean precisos para el buen
fm de lo acordado.

CONVENIO DE COLABORACIÓN^ ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROyiNCIAL
DE BADAJOZyELAYVNTAMIENTODECASTVEliA RELATIVO A LA
TltAMITACIÓNJ>£ LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE ORDEN F/SICO.
ju r íd i c o y ECONÓMICO QUE s e FORMAUCEN e n EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CASTUERA
Reunidos en la ciudad de Badajoz, a

de

de 2002

De una parte:
D on Manuel Calzado Galván, Vicepresidente de la Diputación Provincial de
Bada/oz, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/L98S, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, p o r delegación expresa del fimo. Sr. Presidente de
/g ^ ^ u ta ció n .
OIPUTAaÓN
DE BADAJOZ

D e otra parle:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castuera en uso de las facultades
que le confiere el articulo 26 de la Ley anteriormente citada.
E X P O ^E N
PRIM ERO.* La Ley 7/1.985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen
Local establece en el artículo 7 que las competencias de las Entidades Locales son propias o
atribuidas p o r delegación, previendo el articulo 37.2 que la Administración del Estado podrá
delegar en las Diputaciones Provinciales el ejercicio de determinadas competencias.
SEGUPIDO.* La Ley 39/1988. de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas
Locales, en su articulo 78.1 y disposición Adicional cuarta ¡I. establece que la formación,
conservación, renovación y revisión del Catastro son competencia del Estado y se ejercerán por
la Dirección General del Calostro, directamente o a través de los convenios de colaboración que
se celebren con las Entidades Locales.
Por su parle, el Rea! Decreto 1.330/2000, de 7 de julio, p o r el que se desarrollo
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, establece que ¡a Dirección General
del Catastro ejercerá los funciones relativas a la formación, conservación, revisión y demás
actuaciones inherentes a los catastros inmobiliarios.
TERCERO .- El Real Decreto 1.390/2000. de 2 de noviembre, sobre colaboración
de las Administraciones Públicas en materia de Gestión Catastral y tributaria e inspección
catastral, desarrolla entre otras cuestiones, la colaboración en la gestión del Catastro entre la
Administración del estado y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse los
convenios que. sobre esta materia, se suscriban, a sí como el régimen Jurídico especifico en los
mismos.
CUARTO,* E l Real Decreto ¡.448/1989. de I de diciembre, p o r el que se
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, delim ita los
diversos supuestos de alteraciones catastrales de orden físico, jurídico y económico,
concernientes a los bienes ¡Timuebles. de naturaleza rústica y urbana.
Q U IH TO .- Con fech a 30 de septiembre de J993, se firm ó un Convenio de
Colaboración en materia de Gestión Catastral (transmisiones de dominio) entre e l Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y ¡a Diputación Provincial de Badajoz, publicado
en el Boletín Oficial del Estado con fech a 5 de noviembre de 1993, mediante Resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda de fech a 20 de octubre de 1993,
SEXTO.* La Diputación Provincial de Badajoz, en fech a 29 de marzo de 2000,
solicitó a través de la Gerencia Territorial de Badajoz, a la Dirección General del Catastro, la
form alización del presente Convenio de Colaboración.
SÉ P TIM O .- El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Badajoz, en
sesión celebrada el J 4 de abril de 2000, informó favorablemente la suscripción del presente
Convenio, en virtud de lo establecido en ei articulo 7 del Real Decreto 1390/1990. de 2 de
noviembre.
OfPUTAaÓN
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OCTA VO,” La Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el i 7 de mayo de 2000, irtformófavorablemente lo suscripción del presente
Convenio, en virtud de lo establecido en la Orden de 30 de mayo de 1997,
NOVENO.^ Como culminación de las competencias, procedimiento y actividad
que se concluye de los anteriores apartados el dia 20 de octubre de 2000, se form alizó el
Convenio de Colaboración entre la Dirección General del Catastro y la Diputación Provincial
para el ejercicio p o r parte de esta última Corporación Provincial de las U nciones de Gestión
Catastral, cuyo contenido y régimenJurídico figuran especificados en el mismo y que afecten a
los bienes Inmuebles de naturaleza urbana ubicados en los municipios de la provincia de
Badajoz que tengan delegadas sus facultades de gestión tributaria de IB A , a fa v o r de la
Diputación Provincial de Badajoz.
D EC IM O .- En consecuencia, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, ha
tenido que crear y dotar de personal y material, adscribiéndolo orgánica y funcionalm enie al
O.A.R. un nuevo Servicio de Gestión Tributaria y Catastral, que tiene asignada la misión
primordial de ejecutar y procedimeníalmente. aquellas competencias que -vía colaboración- se
le atribuye en e l Convenio form alizado con la Administración Catastral Estatal, y además,
considerando que la gestión Tribuloria y Catastral, modernamente debe concebirse, no como
mero inventario, sino que además, es susceptible de unas aplicaciones muIfLusos o multi/uncionaies. en sucesivas fa se s de su despliegue como Servicio Provincial, deberá integrar unas
bases provinciales únicas-geográflcasy olfanuméricas- a las que se puedan conectar municipios
y usuarios, p a ra la obtención de Prestaciones, servicios y productos, que satisfagan plenamente
las necesidades - que con visión multidisciplinar -realmente se deducen de la gestión del
territorio y de la gestión de las Haciendas Territoriales, cuando los impuestos sobre la riqueza
se georeferencian y se le unen capas de información correlacionadas.
En consecuencia, las Administraciones iniervinien/esproceden a la fonnalización
del presente convenio de acuerdo con las siguientes :
C LÁU SU LAS
P R IM E R A .- E s objeto del Convenio la Tramitación de los expedientes de
alteraciones de orden físico, jurídico y económico que se form alicen en e l término municipal,
en los modelos 902 y 902S. aprobados p o r Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de
fech a 10 de febrero de 1999 (B.O.E.
43 de 19 de febrero), o en los modelos que pudieran
establecerse en su sustitución.
Las prestaciones a las que se compromete la Excma. Diputación p o r conduelo
d íJ ^ .R . y el Servicio que se ha creado comprenderán las siguientes actuaciones:
CHPUTAOÓN
d e BAOAX^Z

A)

Recepción de la documentación y asistencia a l contribuyente en ¡a
cumpiimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales
concernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana del término, bien
sea en su red de oficina recaudatoria en el Servicio C entral

B)

Comprobación de la documentación presentada a:

^

C)
D)

Daros flsicos. Jurídicos o económicos de ¡os bienes inmuebles
declarados con realización de trabajos de campo en su caso<
Comprobación y verificación del abono de ¡a tasa de inscripción
catastral y de la existencia de Justificante de pago de ¡a mismo.

Formalización de ¡o requerimientos a que hubiere lugar para ¡a
ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
En materia de colaboración de mantenimiento catastral:
^

Elaboración y entrego de la documentación relativa a los datos
fisicos. económicos yJurídicos de ¡os bienes inmuebles, paro que
se pueda efectuar la valoración de los mismos por parte de la
Adm inistración Catastral, tanto del caso de nuevas
incorporaciones (altas u omisiones), como modificaciones en lo
y a existente (reformas, segregaciones y agrupaciones), en los
soportes informáticos establecidos con la Dirección General del
Catastro (F IW R B )
La documentación gráfica consistirá en:
Plano de localización y situación sobre cartografía catastral.
Plano de parcela o solar acotado y superficiado.
Cuando existan construcciones, planos de distribución acotado
a escala de cada una de las distintas plantas det inmueble. Se
acompañará el cuadro de superficie construida y útiles
diferenciando usos y elementos comunes en el caso de inmuebles
con división horizontal (CU^I)
Comprobación y toma de datos a nivel de campo sobre elementos
fisicos. económicos y Jurídicos que solicite la Dirección General
del Catastro y que afecten al municipio.

E)

Notificación a los interesados de los acuerdos de fija ció n de ¡os valores
catastrales p o r altas y demás alteraciones que sean adoptadas por la
Gerencia Territorial del Catastro, y control de todo el proceso que
comporta dicha nolificación.

F)
G)

Elaboración de estadísticas para su remisión a ¡a Gerencia Territorial.
Expedición de certificaciones, a instancia de los interesados, de los datos
obrantes en los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Previa delegación de competencias p o r la Gerencia Territorial,
esíablecimiento de tm sistema para la expedición de certificados
acreditativos de la referencia catastral de los bienes inmuebles de

M)
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naturaleza urbana, de conformidad con h previsto en la Ley 13/1996. de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social,
y articulo 50.3 de la misma Ley en concordancia con los artículos 27,3
y 37.3 de la Ley 7/1.985 de 7 de abril. Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
SEG U N D A.- E n relación con las declaraciones de alteraciones catastrales el
O.A. R. revisará las siguientes actuaciones:
A } Asistir a lo s contribuyentes en lacumplimeniaciónde alteraciones catastrales,
concernientes a Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, modelo 901, y de
Naturaleza Rústica, modelo 903.904 y 905.
B) Verificar y comprobar el abono de la correspondiente tasa de inscripción
catastral y su abono, asi como la documentación necesaria para ¡a tramitación
de dichas alteraciones catastrales.
C) Realizar los reguerimienios necesarios, cuando no se haya presentado el
justificante de pago de la Tasa de Inscripción Caia.strai.

D) Remisión en la Gerencia Territorial del Catastro de toda la documentación
tfue exista para la tramitación de estos expedientes.
TERCERA.* Establecimiento del sistema y adecuación de actuaciones a la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y
cumpllmentación de las instrucciones que emana de la Gerencia Territorial del Catastro a este
respecto, adoptando ios medidas técnicas y organizativos que resulten necesarias.
C U ARTA.- ACTUACIONES Ú £ NOTIFICACIÓN D E LO S VALORES
CATASTRALES.
Colaborar con la Administración Catastral en los procesos de revisión y modificación
de valores que pudieran realizarse en los distintos municipios, en los términos establecidos en
el artículo 70.9 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales.
Y asi mismo en la realización de los trabajos de ejecución material y técnicos, poniendo a
disposición personal y medios propios del 0 ,A .R en locales del mismo o en los que faciliten los
Ayuntamientos para el desarrollo del procesos de notificaciones y correcta atención a los
contribuyentes.

OIPUTAaÓN
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Para mamenimienio de la base de Datos del Catastro y según ¡os programas y
actuaciones que programan la Dirección General del Catastro, los Servicios de la Diputación,
bien sea directamente o con la colaboración con el Ayuntamiento, ejecutará las actuaciones de
información sobre la identificación y característicasfísicas de los inmuebles de que se trate, con
indicación de la ubicación y los titulares catastrales de los mismos. osÍ como ¡a remisión de las
Ucencias de prim era ocupación o cualquier otro documento expedido p o r los Ayuntamientos en
orden a certificar el fin a ! de las obras, y según las instrucciones que se reciban de la Comisión
de Seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Economía y
Hacienda.
QUINTA.» Igualmente es objeto de!presente Convenio para el futuro, pues deben
implicarse todas las Administraciones Públicas de la provincia y la Exorna. Diputación por
conducto del O. A.R. y el nuevo Servicio creado, que se desarrolle un sistema de información
geográfica en cuyas bases alfanuméricas y de georeferencia se integren los datos territoriales
del municipio, al objeto de producción de cartograjh digitalizada y ortofotos. p a ra usos
urbanísticos, estudios medioambientales, elaboración de callejeros, estudios temáticos
singularizados, aplicaciones para planes de emergencia, etc. que pudieran afectar al municipio
firm ante del presente Convenio.
SEX TA .» E l O.A.R. como coniraprestación, percibirá e l mismo prem io de
cobranza en voluntaria, de todas aquellas liquidaciones que genere con la actividad de su nuevo
Servicio, según las partes firm antes tienen convenidos en el Convenio que regula a la
Delegación de competencias recaudatorias, compensándose económicamente una vez recaudado
los valores segfin liquidaciones que periódicamente gira a l Ayuntamiento p o r recaudación de
tos derechos reconocidos que se le entregan, lo que implico que no supone coste inicial para los
Ayuntamientos.
SÉPTIM A.» Régim en Jurídico.
E l Presente Convenio se suscribe a l amparo del artículo 30 del R eal Decreto
Legislativo 7S1/1986, de 18 de abril, p o r el que se aprueba e l texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y por tanto, sometido a l Régimen
Jurídico Administrativo según previene e l articulo ¡12 de la mismo Ley, en relación con el
articulo 78y Disposición Adicional Cuarta de la Ley 39/¡ 988 de 28 de diciembre. Reguladora
de ¡as Haciendas Locales.
OCTA VA.» Entrada en vigor y plazo de vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor el dio de su firm a, entendiéndose su
vigencia durante cuatro años inicialmente, y prorrogándose tácitamente p o r ios mismos
periodos mientras no sea denunciado, condicionado a los plazos de vigencia del Convenio
form alizado entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Excma. Diputación.
l a denuncia del mismo p o r alguna de las partes deberá realizarse con una
antelación mínima de seis meses antes de finalizar su período de vigencia. "
6 * .. A P R O B A C I Ó N , S I P R O C E D E , D E L C O N V E N I O D E C O L A B O R A C I Ó N
E N T R E E L IN S T IT U T O D E L A M U J E R D E E X T R E M A D U R A (IM E X ) Y E L
A Y U N T A M I E N T O D E C A S T U E R A , P A R A E L M A N T E N I M I E N T O D E L A U N ID A D
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cuenta de los términos del Convenio de referencia.
Suíicientemente debatido el asunto, la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda:
Prim ero.» Aprobar el Borrador del Convenio de Colaboración entre el Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX) y el Ayuntamiento de Castuera, para el mantcoimicnto de la
Unidad de Promoción Integral de la Mujer para el ejemicio 2003 en los términos que se exponen
a continuación.
Segundo.» Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para que en nombre y representación de éste, realice cuantas gestiones y suscriba
cuantos documentos públicos y privados, notariales y administrativos sean precisos para el buen
íiJt de lo acordado.
^ T O N V E m O D E COLABORA C IÓ N E N T R E E L IN ST IT U T O D E LA M U JE R D E
EX TR E M A D U R A (IM EX) Y E L A YU N TA M /EN TO D E C ASTU ERA PARA E L
M A N T E N IM IE N T O D E LA UNIDAD D E PRO M O CIÓ N IN T E G R A L D E LA M U JER.
R E U N ID O S
De una parte ¡a lima. Sra. Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura.
D* Josefa M'' Carabatlo Saavedra. cargo paro el que fu e nombrada p o r Decreto 207/2001. de
18 de diciembre, y en virtud de lasJácultades que tiene atribuidas p o r e l articulo 8,2 k del anejo
a l Decreto 184/2001. de S de diciembre por el que se aprueban los Estatutos del Instituto de la
Mujer de Extremadura.
Y de otra, e l Sr. D Francisco Marros Ortiz, Álcalde^Presidenie del Ayuntamiento de
Castuera (Badajoz)
Reconociéndose ambas partes con capacidad y iegiiimacián suficiente.
EX PO N EN
PRIM ERO .- La Constitución Española establece en su art.9.2 ¡a obligación que
corresponde a los poderes públicos de prom over las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los gr\q>os en que se integran, sean reales y efectivas y remover los
obstáculos que Impidan o dificulten su plenitud asi como facilitar la participación de "todos los
c iu ^ d a n o s " en la vida polilica, económica, cultural y social.
OIPUTAaÓN
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SEG U N D O .- E l Estatuto de Autonomía de Extremadura^ en su art, 6.2 b establece que
las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del marco de su
competencia, ejercerán sus poderes can los siguientes objetivos básicos: 'promover ¡as
condiciones para que la igualdad de los extremeños sean reales y efectivas."
TERCERO.* De igual form a, el Tratado de Amsierdam en e l ari.3.2 recoger la
siguiente propuesta:
la Com unidad se fija rá el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y
la mujer y prom over su igualdad".
CUARTO.* Asimismo, la Ley 11/2001, de 10 de octubre, de creación del Instituto de la
Mujer de Extremadura, en el art. 2 manifiesta que: "El Instituto de la M ujer de Extremadura
tiene como fin esencial prom over las condiciones para que la igualdad entre tos sexos sea real
y efectiva dentro del ámbito de competencias de la Junta de Extremadura, impulsando la
participación y presencia de la mujer en la vida poliiica, económica, cultural, laboral y social
de Extremadura".
QUINTO.* Igualmente, el presente Convenio tiene por objeto desarrollar los siguientes
Objetivos del II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Exiremaduro.
aprobado p o r acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día I I de ju lio de 2000:
•
Objetivo 5. l . : "Crear mecanismos que favorezcan la incorporación de la mujer
al m undo laboral".
•
Objetivo 5 .2 .:' 'Apoyar iniciativas de mujeres relacionadas con la promoción del
empleo fem enino ".
•
Objetivo 5 J .: "Sensibilizar a las empresas p o ra la implantación de acciones
positivas
•
Objetivo 5.4.: 'A nalizar y mejorar la situación de las mujeres en el mercado de
trabajo",
Asimismo, pora ¡al realización de cuantas actividades sean llevadas a cabo, relacionadas
con e l Empleo y la Formación Ocupaclonal, se contará con el apoyo de la Consejería de
Trabajo, quién a través del centro de empleo responsable del territorio en el que está ubicado
Castuera, coordinará las distintas acciones que impliquen promoción de empico dentro del
conjunto de políticas Activas.
SEXTO.* Que el Ayuntamiento de Castuera en sesión del Plena celebrada el día 22 de
febrero de 2002. aprobó el citado Convenio y facultó a! Sr. Alcalde-Presidente p a ra su firma.
SÉ P T IM O .’ Con el fin de promocionar y apoyar las iniciativas de Mujeres en
Extremadura e integrar a un colectivo de mujeres más amplio al mundo laboral, el Instituto de
¡a M ujer de Extremadura, e.tiima necesario realizar acciones encaminadas a tal fin.
La fa lta de medios personales y materiales idóneos y suficientes de la Administración
A ulónoma hace necesaria la colaboración en la ejecución de las actividades de otras Entidades
e Instituciones. A si la Entidad firm ante cuenta con una importante experiencia en prom over la
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral, asi como en los
procesos de Inserción so cM a b o ra l mediante el apoyo a las iniciativas de empleo.
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Por todo lo anterior, ambas partes firm an el presente Convenio de acuerdo con las
siguientes:

CLAUSULAS
P R IM E R A .- Constituye el objetivo del presente Convenio el mantenimiento de una
**Unidad de Promoción Integral de ¡a M ujer '* (VPIM ) para desarrollar acciones que
favorezcan la participación activa en e l ámbito laboral de las mujeres de Extremadura, sobre
todo del medio rural, con la finalidad de favorecer sus demandas y necesidades.
SEG U N D A.- E l presente Convenio se concierta para e l ejercicio presupuestario de
200S. siendo su vigencia desde el J de enero hasta el 2 ¡ de diciembre de 2003.
TERCERA.-. Para la realización de las actuaciones se contará con un presupuesto de
TREINTA y NUEl^E MIL SESENTA Y CINCO EU RO S (39.065 EUROS), que serán aportados
p o r la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Castuera del siguiente modo:
*

*

*

*
*

TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (30,050 EUROS) c o r ta d o s p o r el Instituto de la
Mujer de Extremadura con cargo a la aplicación presupuestaria 17. ¡0I-323-B.641.00,
Proyecto de Gasto 2001 Í 7 ¡01.0002. de ¡os Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2002. cofinanciado p o r el Fondo Social Europeo.
NU EVE MIL QUINCE EU RO S (9.015 EUROS) p o r e l Ayuntamiento de Castuera que
además aportará el local, la ejecución, desarrollo, justificación económicaadministrativa, ¡a m em oríafinalydem ás detalles del mismo, asi como la irfraestruclura
y el equipamiento telemático necesario para e l desarrollo del proyecto.
E l importe del Instituto de la Mujer de Extremadura se abonará en 3 pagos:
le rp a g o del 25% de¡ total, una vezacredilado el inicio de la actividad mediante
certificación responsable delAa Secreiorio/a y V^B^del Alcalde, asi como haber dado
cumplimiento ai Decreto 50/2001. de 3 de abril. Estando exenta de presentar garantios
que afiancen las citada cuantía.
2 *pago del 25%. una vezjustificada la ejecución presi^uestaria del prim er pago
del 25% mediante certificación responsable del/la Secretario/a y V^B^ del Alcalde,
Ser pago del 50% restante, una vez justificada la ejecución presupuestaria del
¡00% del importe total y ¡a finalización de las actividades del presente Convenio,
mediante certificación responsable asi como la acreditación documental gráfica
suficiente de que ¡a entidad beneficiaría ha adoptado correctamente las oportunas
medidas de identificación publicidad e información pública, debiendo encontrarse dicha
documentación en este Instituto con una antelación mínima de ¡Odias hábiles a lafecha
de finalización del presente convenio. Dicha justificación económica consistirá en una
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Memoria Económica que comprenda el Presupuesto total del Convenio, e incluirá una
certificación de gastos (según el modelo y las normas que dicte el Instituto de la Mujer
de Extremadura) expedido p o r elAa Secretarío/a y visto bueno del Alcalde-Presidente.
debiéndose corresponder con el montante total de los gastos generados a fech a de 31 de
diciembre de 2003 Esta certificación deberá ir acompañada de fotocopias compulsadas
de las facturas, de los recibos de pagos y demás justificantes que acrediten
documensalmente el importe total certificado.
Siempre se deberá tener en cuenta que todos los gastos contraídos que sean susceptibles
de imputar el total del presente Convenio suscrito con el Instituto de la M ujer de Extremadura
deberán corresponderse con la relación de conceptosJustificables que le proporcione el citado
Instituto a la Entidadfirmante.
CUARTA.» La Entidadfirm ante se compromete presentar en el plazo de un mes desde
la finalización del presente convenio una Memoria de Actividades o evaluación de las
actuaciones desarrolladas, asi como h s resultados obtenidos.
QUINTA.» En caso de existir en la localidad un centro de empleo dependiente de la
Consejería de Trabajo. la Unidad de Promoción Integral de la Mujer se ubicará espacialmeníe
en el local de dicho centro para de esta fo rm a coordinar ambas estructuras sus funciones.
SEX TA .» La UPIM deberá constar hasta e l 31 de diciembre de 200$. con a l menos dos
profesionales: uno correspondiente a la categoría de Tiíulado/a Superior; y otro a la de
Titulado/a Medio.
Cada profesional prestará sus servicios como minimo durante el 60% de la Jornada
laboral semanal, debiendo cada une de ellos hacerlo de fo rm a proporcional a cada dia de la
semana.
El servicio deberá permanecer abierto al público durante al menos 35 horas semanales
(de lunes a viernes), con un horario regular y estable, debiendo tener comprendida la franja
horario entre las 9 y las J 4 horas.
Dicho personal será contratado mediante cualquier form a de contrato laboral
establecida y deberá percibir retribuciones económicas iguales a las que se establecen para
los/as mismes/as en la Junta de Extremadura o en la Administración Local.
SÉPTIM A.» Los ingresos y gastos que hayan sido Justificados deberán encontrarse en
todo momento, a disposición de ser comprobados tanto por ios Servicios de este Instituto a sí
como p o r la Intervención General de la Junta de Extremadura. E n todo caso, las justificaciones
se harán conforme a la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad A utónom ay resto
de la normativa que la desarrolla.
OCTA VA.» E! Instituto de la Mujer de Extremadura, supervisará las actuaciones objeto
de financiación, a sí como, ¡a comprobación de la inversión de las cantidades aportadas a la
finalidad prevista, pudiendo recabar de ¡a Entidad firm ante cuantos justificantes considere
necesario.
NOVENA.» E l Ayuntamiento está obligado a dar publicidad del presente Convenio, tal
OfPUTAaÓN
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como sefkjian ios normas establecidas en el Decreto 50/2001, de S de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversionesfinanciadas con ayudas o la Junta de Extremadura y resto
de la normativa aplicable. Asimismo, el Ayuntamiento será responsable de realisar las
contrataciones de personal y ¡os correspondientes pagos por prestación de servicio que se estime
oportuno, quedando exento e l Instituto de toda responsabilidad a ese respecto.
LosJas colaboradores/as que intervengan en e¡ desarrollo del presente Convenio no
tendrán la condición de personal dependiente de la Junta de Extremadura. ni en régimen laboral
ni estatutario, sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales vigentes
que les sean de aplicación.
Asimismo, dicho personal deberá participar activamente en todas aquellas acciones en
que e l IM EX estime oportuna su presencia: cursos, jornadas, reuniones de coordinación, etc.
D É C IM A .- A l menos con quince días de antelación, se deberá comunicar p o r Fax al
IM EX la intención de realizar actividades amparadas en este Corrvenio, indicando una fic h a
concreta, debiendo esperar respuesta favorable para poder comenzar. Además ambas partes se
comprometen o suministrarse regularmente la información de interés mutuo sobre el proyecto
desarrollado.
U NDÉCIM A.- Si el Proyecto objeto del presente convenio incluyera actos públicos
(conferencias, seminarios, etc.), éstos deberían ponerse en conocimiento del IM E X con dos
semanas de antelación, como mínimo, adjuntando folleto informativo de dicha actividad A si
mismo, si la Entidad desea contar con la presencia de autoridades de la Consejería de Cultura,
habrán de cursarse invitaciones con la misma antelación.
E l AyuntamientoJirmanie se compromete asolicitar autorización previa al IM EX cuando
desee hacer púbUcos los resultados de las actividades financiadas p o r medio del presente
Convenio.
DUODÉCIM A.- En todos ¡os elementos distintivos del Proyecto deberá fig u ra r que el
mismo es cofinanciado p o r la Junta de Extremadura a través del IM E X y el Fondo social
Europeo.
D EC IM O TER C E RA.- Será causa de resolución de! presente Convenio el
incumplimiento de cualquiera de leis estipulaciones anteriormente acordadas, procediendo en
estos casos el reintegro de las cantidades que el mismo hubiere percibido, a si como los intereses
legales que hubieran devengado las citadas cantidades.
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Hacienda de la Comunidad Autónoma y en caso de no rein te^a rse voluntariamente se exigirá
el mismo p o r el procedimiento administrativo correspondienteD E C IM O C U A R TA .-E l presente Convenio tiene carácter administrativo, p o r lo que su
interpretación, cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, una vez agotada la vía
administrativa, corresponderá a la Seda de lo Contencioso-Administrativodel Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura. "
r , - A PR O B A C IÓ N IN IC IA L . SI PR O C E D E . D E L EX PED IEN TE DE
M O D IFIC A C IÓ N DE C R É D IT O S N* 7/2002 D EL PR ESU PU E ST O G EN ERA L
M UNICIPAL,» Dada cuenta de) expediente tramitado en dependencias municipaJes, como
complemento del expediente n^ 8/2002, de generación de créditos por ingresos.
Suficientemente debatido el asunto, la Corporación, tras deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda;
Prim ero.» Aprobar inicialmente el expediente de modificación n^. 7/2002, mediante
suplemento de créditos, al Presupuesto Municipal de 2002, con el siguiente detalle:
A U M EN TO S PO R SU PLEM EN TOr
PARTIDA
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A U M EN TO S

100/111

3.790 €

120/442

61 €

120/443

152 6

121/432

3€

130.01/422

50 €

130.01/452

500 €

131.00/222

)€

131.02/121

17

141.00/121

495 €

141.00/313

5,300 6

141.00/323

1.0606

141.00/422

10.000 6

141.01/121

1156

141.01/313

1.2806

141,01/323

230 6

141.01/422

2,360 6
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14L02/313

225 €

141.02/443

105 €

151/323 (nueva)

1.485,50 €

160.00/313

56-000 €

162.05/313

2.000 €

210/432

300€

210/443

200 €

210/452

1006

212/121

350 €

213/313

300 €

213/413

200 €

213/432

3.100€

214/432

100 €

220.01/45!

1.4O0€

220.02/121

800 €

221.00/422

200 €

221.00/432

3.0006

221-07/313

1506

221.08/313

1.5006

222.00/12!

3706

222.00/413

406

222.00/451

5006

224/222

5006

226,07/451

60106
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141.00/511

3.700 €

141.01/413

802 €

141.01/452

l.4 4 0 €

141.01/511

6.0806

141.02/323

3.267,5 €

151/121

3.5506

151/222

1.039.66

210/451

1.003 6

212/451

1.569 6

212/452

902 6

213/222

1.7566

213/511

8546

220.00/313

1.697 6

220.00/413

1.021 6

226.03/121

2.7946

226.08/413

601 €

226.08/451

11.892,64 6

226.11/751

9.4316

226.12/121

1.325 6

230.01/432

600 6

231/222

240,406

231/432

800 6

470/721

12.5326

489.00/451

7.2006

489.02/463

6.010 €

489.03/533

1.502€

T O T A L BAJAS

154318.14 €

Segundo.- Expóngase a] público el presente expediente, por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno Corporatívo,
entendiéndose definitivamente aprobado aquél, sí al termino del período de exposición no se
formulasen, de confomtídad con el an . 150 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.
y . - D E C R E T O 46/2002. D E 16 DE A B R IU DE LA C O N SEJER ÍA DE TR A B A JO
DE LA JU N TA DE EX TREM A D U RA . PO R E L Q U E S E R ECU LA N LAS AYUDAS AL
E M PL E O P tlB L lC O LO C A L.- Dada cuenta del Decreto de referencia y de la Resolución de
la Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2002.
Suñcientemente debatido el asunto, la Corporación, tías deliberar y por unanimidad de
sus miembros presentes, acuerda raiiflcar la Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de
2002, en los siguientes términos:
'R E S O L V a Ó N Ú E A LC A LD ÍA
E l Decreto 46/2002 de 16 de abril, de la Consejería de Trabajo de la Junta de
Extremadura, p o r el que se convocan ayudas al empleo público para el año 2.003 (Fondo Social
Europeo) está dirigido a fom entar el empleo de desempleados en la realización de actividades
que se desarrollen en ámbitos de actuación de este Ayuntamiento de m i presidencia,
especialmente en servicios de interés colectivo, ¡njraestruciuras municipales, gestión
administralh’a. dinamización sociocultural. conservación y mejora del medio natural,
regeneración de espacios naturales y otras de similar naturaleza, potenciando las posibilidades
de contratación en nuevos yacimientos de empleo.
Atendidas las necesidades de este Ayuntamiento en diversas áreas de actuación, y en uso
de las facultades que me otorga la legislación vigente,
H E R E SU ELTO :
Prim ero.-Solicitar de ¡a Consejería de Trabajo de la Junta de Extremadura, al amparo
del Decreto 46/2002 de 16 de abril, p o r el que se convocan ayudas al empleo público para el
año 2.002 (Fondo Social Europeo), las ayudas correspondientes para el fom ento del empleo
entre desempleados en la realización de las siguientes actividades o puestos de trabajo:
♦
♦
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2 monitores de Educación Ambiental y Tiempo U bre (una reservada a
menores de 25 años y otra libre).
12 Agentes de Mantenimiento (2 reservadas a mujeres con mayores
cargos familiares: 3 reservadas a mayores de 45 años: 2 reservadas a
menores de 25 años y 5 libres).
2 Auxiliares Administrativos
I Técnico Informático.
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Segundo.- Dése cuenta a¡ Pleno Corporativo de esta Resolución en la prim era sesión que
se celebre. "
Y no h ^ ie n d o oíros asuntos que tratar, por el Sr. AlcaJde Presidente, se levantó la sesión,
tras desear a los asistentes unas felices fiestas, siendo las veinte horas y treinta y dos minutos,
de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
La presente acta se extiende sobre 10 folios de la clase octava, números OG56389Í 3 V f.
al OG5638992, ambos inclusive. Doy fe.
EL ALCALDE,

D tn n rA d ^
K BADAJOZ

EL SECRETARIO,
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